FABRICA DMALIADO$_DE

LOMS
ARTÍCULOS DE MEJOR CALIDAD PARA LA
SF COMPLACEN EN OFRECER A SU NUMEROSA CLIENTELA LOS
TEMPORADA DE VERANO
Pantalones baño, "NYLON LASTEX", color
$ 585.azulino; tallas 44, 46 y 48, c/u. a
Zar"?*!
Pantalones baño, "NYLON LASTEX FINO",
colores: blanco, azulino, burdeos y azul
marino, c/u. a
Camisas de RAYÓN FINO, lipo sport; colores:
blanco y crema, c/u. a
$ 343.
Camisas de SEDA FINA, tipo sport, colores:
blanco, crema, azulino, burdeos y verde, $ 325.
—

—

Camisas de PIQUE, SEDA INDEMAUABLE, ti
po sport, colores: blanco, crema, bur
deos, verde y azul marino, c/u. a
Bolsos de playa impermeables en su inte
rior, modelos combinados, c/u. a

—

ARTÍCULOS PARA FUTBOL
Zapatos FB. "Alonso Especial", punta blanda, (operóles 4x2, barra de libra, par
Zapatos FB. "Alonso Especial 000", punta dura, toperoles 4x2, barra fibra, par
Zapatos FB. "Alonso e Hijos", una pieza, reforzados, horma puntuda, par
Zapatos FB. "Alonso e Hijos", una pieza, reforzados, horma ancha, par
Zapatos FB. "Alonso e Hijos", modelo dos piezas, horma ancha, toperoles 4 x 3, par
Medias FB., lana extragruesa, un color o con franja de otro color, par a
Medias FB., lana extragruesa, colores de franjas en círculos, par a
Pantalones FB., en cotton, colores: negro, azul o blanco, c/u. a
Pantalones FB., en piel fina, colores: negro, azul o blanco, c/u. a
Pelotas FB. "Alonso Especial", reglamentarias, con válvula directa, c/u. a
Pelotas FB. "Alonso e Hijos", reglamentarias, 12 cascos, válvula directa, c/u. a
Pelotas FB. "Alonso e Hijos" N.° 4, modelo 12 cascos, válvula directa, c/u. a
Calzoncillo elástico, tipo Ca-Si; marca Alonso Especial, c/u. a
Rodilleras elásticas acolchadas para arqueros, par a
..*_^-.-*-*--*^.^-^-^-*'--.----

—

—

.

Escuche nuestro audición "Mundo Deportivo", diariamen
te, de 12.30 a 13 horas, por CB 138, radio El Mercurio,
que dirige Orlando Rosso Yáñez.
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deporte amplía

sus

dominios,

crece

en

volumen

e

influencia,

y

más allá de lo que se le concede y aparenta. Hay detalles
Gobierno
sintomáticos. Como este de los fondos otorgados por el
a los Juegos Olímpicos de Finlandia.
para el viaje de una delegación
hubo
una
nunca
acogida y una
Nunca se concedió suma tan alzada y
del motivo
comprensión más unánime para reconocer la importancia
y el derecho del postulante.
los
Cabe recordar lo sucedido en ocasiones similares. El 36, para
verdadera batalla para sacar
Juegos de Berlín, hubo de librarse una
adelante los fondos que permitirían al deporte chileno estar presente
en el Parlamento estaban en
en esa Olimpíada. Difícil gestión, porque
mayoría los que despotricaban contra esa actividad de tan escasa
trascendencia. El mismo día en que el Senado debía decir su última
palabra, un diario importante, en su colum.na editorial, abogaba por
que fuera rechazada la petición.
Está más reciente la- campaña para concurrir el 48 a los Juegos
antes de la partida, el ambiente era
de Londres. Hasta seis meses
los propios sectores deportivos,
desfavorable. En la prensa, y hasta en
asistir
a la Olimpíada porque "no tenia
debía
no
se sostenía que Chile
a "Estadio" haber ro
posibilidades de triunfos". Cabe la satisfacción
al buen
to lanzas por quebrar esa apatía, vencer la resistencia y llegar
éxito Chile concurrió, compitió y ya no se pueden objetar los benefi
está
el
recibe
presente,
y
deporte, que
cios la acción reconfortante que
del compromiso obligado
se roza con los más selectos del orbe: Aparte
de toda nación que cultiva las actividades deportivas —demostracio
de las trompetas
nes de progreso y de cultura—, de acudir a la cita
va

olímpicas.

Esos diez millones de pesos concedidos hoy para el viaje a Helsinki
aprobados con soltura, con agrado y hasta con alegre orgullo , sin
encontrar reparos en el Gobierno y en el Parlamento, sin campañas
de prensa en pro o en contra, es una conquista impresionante de nues
tro deporte. Que a fuerza de méritos, de demostraciones convincentes
en diversas competencias, dentro y fuera de las fronteras, ha com
probado su capacidad y méritos para estar presente en toda justa in
—

—

¿■JH

ternacional. Conquista grande, como la del atleta que vence en una
prueba abundante en temibles obstáculos. Y conquista mayor, por
obtener ese reconocimiento de nuestros propios gobernantes y ciu
dadanos. El más difícil, porque el de fuera ya estaba concedido hace
mucho tiempo. La equitación, el basquetbol, el box, el atletismo, el
futbol y otros juegos habían cimentado el prestigio que aquí se acaba
de reconocer con una unanimidad que conmueve.
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pero

cUma

juvenil

se haya atrasado, porque Noche
Reyes es el 6 de enero.

que

de

DICEN que el equipo de futbol de
la Universidad Católica se metió en
Honduras. Pero no hay que lamen

tarlo,

porque

ganó.

Bueno, después

de esto, los mucha
chos no serón tan
en
estrictos
sus
crónicas.
.

zaron
*OS

?*"*! hombre

kilómetros

•

eSte ano que
enorme de
ano
que este

£°»1

Ch°resqT

*e

se

EN' el primer mi
de la madru
gada del martes
último todos estuvimos igual que ios
boxeadores, al final de una pelea:
abrazados.
nuto

líones
—

va a

¿Por
Pues,

hacer

una

jira capicúa.

quer

porque

va

Magallanes.

a

SE anuncia que vendrá a pelear
con Alberto
Reyes eJ olímpico argen
tino Gil Reyes Sosa.
Claro, los dos son Reyes. Pe
ro uno de ellos es Gil.
—

ES raro, pero todavía no hemos
encontrado a nadie que diga que él
debe ir a la Olimpíada de Finlandia
porque conoce el idioma
.

espaldas

al

Eme dis
paró hacia atrás,
en
loable esfuerzo.
Fué
una
lástima
que la pelota haya
ido a dar a las tri
a

los

porque si

va

cáñamos,

se

consagra.

.

.

.

quejaba

el Cabezón Tirado:
Justo ahora
que se terminó el
futbol y yo estoy
—

cachupín
y
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mingos, cierran
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¿SABEN? Maga-

el

fabricante
y queria

marcos

entrenador

ser

.

arco, Jota

bunas,

de horo_

guraba

porque
que él

técnico

un

en

de
ase
ero

mar

cación.

de

TELLO, dirigente
futbol, que jugó

el partido de los
cronistas, se consi
guió una camisero
con el número
10,
en

para

que

a

^^^

restíagranjamiüa.

futbol,
DE

de la
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completo,

her.
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SE

COMENTABA un
mientras
el
gü &■ e n c i a b a

—

«

.

jugador,

match entre ios pe
riodistas deportivos
y los dirigentes:

anou ;

^os de^

PARA el lunes 7
d e I
se
presente
anuncia una comi
da de homenaje^ que el box le ofre
ce a Alberto Reyes. Es una lástima

es

aquel record

o

w

que
ero

Audax.

creyeran

Tello

del

■

Para

el

Mundial

Futbol, en Río de
neiro, "Estadio"
vió

a

dos de sus

de
Ja
en

lec

hermanos
Peralta.
Rodríguez
Ellos vivieron allí las
emociones de un tor
inolvidable. Las
neo
fotos los muestran al
subir al avión y pa
seando por Co-pacatores,

los

bana.

Otros dos lectores de
la
revista
viajarán
este año a Helsinki.

F

■"-'

cha

UwfcSíStu.
salió
a

del

Maracaná

la can-

estadio
el

de-

equipo

Se°' a?arpode?oseo

seleccionado

Lo mismo que para el Mun-

dial de Fútbol, dos lectores
,..,-.,,■,.

de

Estadio

Olimpíada

...

asistirán

a

la

de Helsinki.

inglés,

volvió realidad. "Estadio" estaba totalmente
las tribunas. Estábamos allí, al borde del
representado
campeonato mundial de futbol, los redactores, fotógrafos
lectores
de
"Estadio".
y
Desde que esta revista nació, ha sido política invaria
ble de su dirección la de concurrir personalmente, con en
viados especiales, a todos los grandes acontecimientos de
portivos que interesan a Chile. Lo hemos hecho, sin
han
reparar en costos y dificultades, y nuestros lectores
tenido siempre una visión más próxima de esos momentos
estelares del deporte, un relato orientado para ellos por
cronistas que conocen sus gustos y comparten sus intere
Pero no estábamos contentos. Siempre quisimos que
ses.
los lectores vinieran con nosotros; que nuestro público, que
tan fielmente nos ha seguido durante diez años, viera
también con sus propios ojos cómo competían los gigantes
del deporte mundial. Y lo conseguimos, por fin, aquel 25
un

sueño

se

en

de junio. Mientras el cuadro chileno, asombrando a proianos y entendidos, jugaba de igual a igual contra Ingla
terra, la emoción del partido era vivida por dos lectores
nuestros: los hermanos Pedro Arturo y Luis Alfonso Ro
dríguez Peralta, ganadores del concurso realizado por "Es
tadio". Nuestra revista los llevó a Rio de Janeiro en avión.
Viajaron con las mayores comodidades disponibles; estu
vieron varios días en Buenos Aires; vivieron en un hotel
de lujo, frente a la playa de Copacabana; y, sobre todo,
estuvieron presentes en ios grandes encuentros de aquel
torneo inolvidable. Conocieron personalmente la gracia del
fútbol carioca, la pujanza de uruguayos y españoles, la
ciencia de ingleses y suecos. Vivieron un prolongado sueño
de cuatro semanas. Con todos los gastos pagados y dinero
para el bolsillo. "Estadio" se preocupó de todo.
Ahora se avecina otro gran momento del deporte mun
dial. En julio y agosto de 1952, los deportistas de todo:
los países se reunirán en Helsinki
para la Decimoquinta
Olimpíada de los tiempos modernos. En Río de Janeiro
futbol. En Helsinki habrá de todo. Los
era solamente el

AmMLMMOMHHSINIÍI

mejores atletas del mundo, los boxeadores más grandes, los
basquetbolistas más eficientes, los más rápidos nadadores.
remo, el pentatlón moderno, el futbol amateur, la lu
cha, el hockey. Y, para coronar esa visión magnífica, los
jinetes de Chile compitiendo con esperanzas de triunfo
ante los mejores del mundo. Serán días inolvidables para
los deportistas que tengan la suerte de asistir a ellos. Y

de

pasajeros, la comodidad de los hoteles de turistas. La
Eiffel, el monumento a Nelson, el sol de mediano
che. El Atláíntico, visto desde la cabina de un aeroplano
de lujo. Dakar, con su misterioso atractivo africano.
A partir del próximo número, cada ejemplar de "Es
tadio" será un boleto para el gran sorteo del "Viaje a
Helsinki. Como en la ocasión del viaje a Río de Janeiro,
cada ejemplar llevará un número impreso. Hay que guar
darlos bien, porque representan la opción a realizar una
jornada de fantasía. En esos ejemplares irá encerrado un
sueño. El de todos los deportistas que han pensado tantas
veces con presenciar una olimpíada. Dos lectores de "Es
tadio" verán ese sueño convertido en realidad. Puede que
sea usted
uno de ellos.
torre

El

.

entre esos afortunados habrá también esta vez dos lec
tores de "Estadio". Lo mismo que en Río de Janeiro.
Y no será solamente la emoción deportiva, sino tam
bién el viaje maravilloso al Viejo Mundo. De camino a la
capital finlandesa, los elegidos podrán conocer las ciuda
des históricas de Europa. Los nombres que sólo hemos leí
do en los libros de texto. El lujo de los grandes aviones

3

—

El

44,

de

Bartolomé

Ortiz, en el momento
la
de
largada del
Gran Premio Argen
tino 1951. A los 200
kilómetros de la par
tida ya sufrió la ro
tura de los pistones
y comenzó la
que para él

durísima

odisea

fué. la
prueba.

Cumplió siete,
nueve etapas.

de

las

lo
grande. Es
pasión heroica.
que
requiere entu
siasmo, voluntad, pe

está

una

a montones, ade
más de mucha resis
tencia física y tam
bién de mucho dine
consi
ro.
Nada se
gue en los garages y
estaciones de auxilio
ro

ESCRIBE DON PAMPA

tA GUAU OWIf A
los

TODOS

co

mentarios
ex
presaron lo mis
mo:
es
la
carrera
más dura que se ha
ya conocido. Veedores
"Es

ron:

una

prueba

A' o

se

ha hecho

una carrera

la del Gran Premio 1951 del automovilismo
que la siguieron agrega
inhumana. No debía correrse". "Es
europeos

la más pesada, del mundo", comentaron orgullosamente -los
argentinos. Los organizadores, la afición entera que se en
tusiasmó con el esfuerzo y los protagonistas. Entre ellos.
Bartolomé Ortiz, el volante chileno, que cumplió siete de
1951.
de
las nueve etapas- del Gran Premio Argentino
Acaba de regresar, pues se quedó unas semanas más para
en
la
Vuelta
de
Cuyo, mas, desgraciadamente,
competir
sólo pudo ser espectador, porque la máquina no alcanzó a
reponerse.

Bartolo cuenta las múltiples peripecias de este Gran
Premio que debió llamarse la Gran Odisea. Los cientos de

pellejerías que se pasaron y que debieron sufrir la gran
mayoría de los participantes. "Es la carrera- más perra de
mi vida", dice quien ya ha sido actor de muchas de las
más importantes que se han hecho sobre la topografia de
América del Sur: La de Buenos Aires-Caracas, las Catorce
Provincias, el Gran Premio Argentino con pasada por Chi
le, la Vuelta de la República y este Gran Premio del 51,
que tendrá mucha historia, además de otras de menor re
corrido.
Se

sabe

Bartolomé

que

Ortiz

es

el

más

fervoroso

y

perseverante de los volantes chilenos. En Argentina es ca
Está en la meta de partida de casi todas las
ra conocida.
pruebas más importantes. "Allí viene el chilenito". le gri
tan en todas las ciudades y villorrios del paso, en las cur
vas del camino, y Bartolo saca la mano, saluda, 'sonríe y
agradece. Son sus amigos. Allí está siempre con su afi
ción de oro o de hierro, con su voluntad inquebrantable.
luchando contra todo, tratando de
surgir, de salir del
montón, de llegar algún día entreverado con esos pilotos
son
los"
formidables ruteros
sin
más
duda,
famosos, que,
del mundo. Sus posibilidades son muy escasas en contra
de los rivales, del camino y de todos los inconvenientes.
considerable en
•Sabe que debe luchar con un handicap
contra: la carencia de auxilios. Sabe que. cumplida una
etapa, los garages, los mejores mecánicos, los repuestos
están reservados para los ases, para los punteros, y_ que
deberá rascarse, con sus uñas. Sabe eso de sobra y lo 'con
sidera natural. Es un handicap enorme, porque casi siem
pre, sin ninguna ayuda, deberá desarmar el coche, arre
glar el motor y pasar la noche en vela, mientras los otros
duermen, para iniciar la otra etapa.
Hay necesidad de conocer al detalle todo el quehacer,
las penurias de los que llegan a la etapa cuando los otros
ya están bañados, comidos y peinados y con un enjambre
de mecánicos aderezándoles las máquinas. Qué grande,
qué tremendos tienen que -ser la voluntad y el entusiasmo
para seguir, cuando ya los .músculos se resisten, y el es
queleto también pide que lo dejen tranquilo. No se llega a
comprender, por muchas que sean la voluntad y la admira
ción a esta afición loca y desorbitada que lucha por lu

char,

con

pocas

o

casi

más dura y más heroica que

ninguna posibilidad

de

vencer.

Alli

argentino.

del camino

si los bi

lletes no'
se
pasan
antes como tarjetas

de visitas.
Todas las carreras
de largo kilometraje, por caminos que no siempre tienen
la seda del pavimento, son duras, pero esta de 1951 fué
el máximum. Como un examen de suficiencia para probar
a los que son capaces de ir con el acelerador a
fondo, hasta
el infierno. Se buscó una ruta nueva.
Yo creía que me conocía todo el territorio argentino,
pero no era así —cuenta Bartolomé Ortiz
Este Gran Pre
mio tuvo una senda distinta a las anteriores,
y descubrí
—

—

.

hermosos; llanuras y montanas verdegueantes,
tropicales, contrastaban con la pampa y los arenales en el
norte argentino, Muchas veces .aflojé la velocidad
para mi
rar, para admirar el paisaje, que era como un bálsamo en
panoramas

la

refriega.

Un trago de agua para el espíritu.
"Era una ruta nueva, buscada como la más difícil, por
que los tramos de buen camino, pavimentado o endurecido,
fueron muy pocos; casi todo era tierra, terreno

inhóspito,

potro chucaro, que nos hicieron galopar para probar que.
además de pilotos, éramos gauchos o huasos de ley. Y pa
rece que todo se confabuló contra los protagonistas. Por el
norte subió la temperatura, el calor ahogaba, más
que nun
ca, y largaron agua de arriba, a chorros. Está dicho, como
en el trópico, y vino el baile en el barro. Los
fotógrafos se
perdieron unas fotos como para exposición. No se anima
ron- a meterse en el Purgatorio. Yo no vi a
ninguno con
su chasirete;
además, tampoco he visto fotos. Y qué esce
nas habrían tomado a los pilotos
semidesnudos, embarra
dos desde el pelo hasta las uñas,
inconocibles, chorreando
barro y transpiración. Ríase usted de lo de Corea.
Era un
espectáculo. Qué ganas de condecorar a estos valientes del
deporte.
"Y qué me dice, que, en medio
de todos, había ui,x
mujer. Sí, señor, por primera vea en un Gran Premio
competía un piloto femenino, una pilota. Qué admirable
era verla luchar contra todas las cV" 'mitades.
Esa señora
merece un monumento, porque com_
pitió con una entereza igual a los
más capaces, en una prueba para
hombres muy hombres. Delia Bórquez, también embarrada hasta
narices. No creo que en toda la
rrera

le

las
ca

haya quedado tiempo para

echarse una manito de rouge. Era
nuestra mascota y nuestro estímu
lo. Si ella va en carrera y sigue

luchando, cómo nos vamos a quedar
atrás. Y metíamos de nuevo hasta
cuando ya el pellejo no daba más.
Delia Bórquez se pegó dos volcadas
y no aflojaba. ¡Qué mujer extraor
dinaria!

Hay que consignar detalles para
probar lo brava que fué esta carre
ra.

Partieron

competidores,

más
y

sólo

doscientos
llegaron a la

de

Osear Galvez

es más piloto y más me
cánico Que su hermano Juan, dice Bar
tolomé Ortiz, pero la suerte lo ha de
jado de mano desde hace tiempo, co
mo se vio en el Gran Premio. En la
fotografía aparece el coche de El

Aguilucho
de 200

en

coches

plena carrera. De más
llegaron a la meta sólo

26.

meta .26. Y hubo
pa del barro, de

necesidad, en la eta
ampliar el plazo de
clasificación en
horas, en un día
entero, porque, de lo contrario, no ha
brían quedado cinco en carrera, y la
competencia habría perdido toda su
poesía. Hubo que suspender una etapa.
acortar el recorrido, porque, a lo me
jor, se cansan todos los pilotos y se
24

empacan

brava

todos los coches. Así fué de

.

Hay otro detalle que dio más catego
ría y más importancia a lá competen
cia, porque puso en prueba
más fuerte a los coches, a los
Bartolomé
pilotos y a los mecánicos. El
reglamento no permitía que
las máquinas llevaran "equi
Es
decir,
pos" especiales.

Ortiz,

cumplió 7
etapas, cuenta sus impresiones
pellejerías.
que

sólo debían ser presentados con las piezas que traían de la
fábrica. Coches de Gran Premio, con todas sus piezas ori
ginales. Todos cumplieron, pero, también, señores de la
mecánica, se las ingeniaron para sacar, dentro de esa li

mitación, el mayor rendimiento posible. Rebajaban las ta
pas, arreglaban el carburador, cambiaban el cigüeñal, y allí
estuvo el triunfo mecánico, porque los coches, en su ma
yoría, dieron tanto como con equipos especiales. "Fué no
table el rendimiento —agrega Bartolo
; cuando pude co
rrer, le saqué algo asi como 160 kilómetros a mi £ord, tipo
Gran Premio. Y así le pasó a la mayoría de la-s máquinas
bien preparadas."
Juan Gálvez, el laureado ganador, de la prueba, ha
confirmado en sus declaraciones lo que afirma el piloto
chileno.' Dijo el crack argentino en reciente entrevista del
"Gráfico": "Sin tapas especiales, sin múltiples de admi
sión, se tenía la misma velocidad de los anteriores Gran
—

Premios. Los coches no reaccionaban tanto por la falta
de alimentación, costaba un poco levantarlos, pero una vez
lanzados era lo mismo. A. juzgar por la velocidad ele mi
máquina, Ciani y Descotte estuvieron arañando los 160
kilómetros, y Bojanic un poquito más. El promedio gene
ral fué de 111.552 para 8,457 kilómetros. Puede calcularse
que el tiempo total del ganador hubiera sido dos horas
menos- de las 75 h. 48'
por* mí empleadas. Las dos horas
se perdieron en el barro. Con dos horas menos en el tiem
po total, la media habría estado en los 114,500. Muy bueno
para más de ocho mil kilómetros."
A Bartolo le pedimos que nos cuente su carrera. Se
resiste un poco, porque estima que, al entrar en detalles, se
Cede
puede creer que trata de justificar su actuación.
cuando insistimos, y le aducimos razones:
desde la partida
A 200
Anduve con mala suerte
kilómetros 'de la largada fallaron los pistones y se rom
pieron los anillos del motor. Desde allí comenzó la odisea.
porque hubo que ir de etapa en etapa reparando el coche,
cambiando y poniendo pistones, los
que encontraba, de
cualquier marca, algunos viejos y usados, los que hubiera,
y ya se comprenderá que el coche no marchaba bien. Fué
mi tragedia. Baste decir que cambié once pistones en las
siete etapas cubiertas. Era difícil encontrar de los que
necesitaba, porque en la ruta nueva había etapas termina
—

.

das en pequeños pueblecitos. donde,
había buena existencia de repuestos

como

y

era

apenas

lógico,
uno

o

no

dos

de
y

surtidos
garages no bien
Daniel Musso, grande y ca

las

balleroso rival, me prestó un
en la primera etapa;

sus

pistón

tuve que limarlo para que
ajustara. De Santa Rosa a
San Juan apenas caminaba el coche en primera, y allí pen
sé en abandonar, pues, cuando tuve que entregar la máqui
na
en el Parque cerrado, estaba sólo
a medio
armar. De
esta manera, al día siguiente, para la partida, hube que
tei minarlo, y se perdió bastante tiempo; salí hora y media

después del último coche. A 200 kilómetros de recorrido
había pasado a más de veinte coches, y estaba comenzan
do a sentirme competidor cuando se rompió el resorte tra
sero y se cayó la carrocería. Le dije a Pablo Polite, mecá
nico mendocino, de mucha voluntad y coraje, mi acompa
ñante, que en el control íbamos a abandonar. Estábamos de
mala
Pero en Jacha había un taller y tenía soldadura.
.

Nos

arreglamos y seguimos para llegar

a

Córdoba

justo

a

las doce de la noche, hora de cierre del Parque.
"En Córdoba me entusiasmaron, encontré acogida ca
lurosa y favorable en el garage amigo de Visconti y Man'zi, de la Agencia Dodge. Hicieron de nuevo el coche, en el
día de descanso que señalaba la ruta. Revisaron el dife
rencial, desvencieron los resortes, cargaron los amortigua
dores, revisaron la caja de cambio, cambiaron metales a
los anillos y reemplazaron dos pistones. El coche salió en
muy buenas condiciones. Largué en el 91.? lugar, y eran
96 los competidores; cuidé la máquina en los primeros 300
kilómetros, y aque llevaba todo nuevo, y llegué a. Tuoumán
en
el 46.? lugar; había pasado a 45 máquinas. Pero en
Tucumán, de nuevo, .había desperfectos en los pistones; a
sacar ermotor y a cambiarlos.
Estaba desesperado, y fui
a
la raya, apenas llegué, para avisar por el micrófono a
Chile que no podía seguir. Mas, encontré ayuda y me ani
maron.
Y anduve, bien, llegué en el 18.? lugar; había pa
sado a 28 máquinas. Me iba arrimando y me entró el op
timismo. Quería llegar en una etapa metido entre los cin
co primeros,
o, sencillamente, llegar a Buenos Aires. Era
el único chileno en carrera, pues Francisco Cremer había
abandonado en Córdoba; pero, como en 'el sueño de la le
chera, se me cayó el cántaro al suelo. Se largó a llover a
cántaros apenas salimos de Oran, en que no había medios
para auxiliar el motor. Había llovido torrenciaimente en
la noche anterior, en tal forma que la mayoría aconseja
ba que la carrera debía aplazarse, Especialmente, opinaba
la gente de la región: "Nosotros conocemos el camino, se

ñores,

no

podrán

pasar.

Es

una

locura." Pero la largaron

más. Y vino el acto más fuerte de la odisea. Fué el
cementerio de las máquinas. Casi tocias se quedaban pega
das. Hubo que hacer esfuerzos inauditos para pasar. Mi
motor, que no iba en buenas condiciones, se rompió con el
esfuerzo. Le pasó a la mayoría de las máquinas; para re
correr diez kilómetros
en el fangal
gasté dieciocho litros
de aceite.
"Llegamos a Santiago del Estero. Había que sacar de
no

nuevo
el motor, revisarlo; pero
veníamos tan cansados,
embarrados y agotados, que lo sacamos, pero lo quedamos
mirando y no le hicimos nada. Y quedaba lo peor. Al sa
lir de Santiago del Estero, el barro era mucho más, y la's
máquinas estuvieron treinta horas enfangadas; se pasó el
Fué 1h
agua a los motores: se malograron las bujías.
.

(Sigíie

a

.

la vuelta!

Musso. Bojanich y Juan Gálvez, tercero, segundo y prime
en la clasificación final. Fueron los grandes vencedores
de, una prueba que se estima es la más difícil del mundo.
Toda clase de inconvenientes pusieron a prueba el temple
heroico de los volantes.
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Mire, esto es como el dicho aquel que dice: la sarna con
gusto no pica. Entre más se sufre, más gusta. Algún día
la suerte nos saldrá al camino. Es el faro de
optimismo que.
a todos ilumina. Se espera la buena
racha. Que viene que
tarda, pero que llega. Mi opinión personal es que Óscar
Galvez es más piloto y más mecánico
que su hermano
Juan, y ya ven, éste está en racha y hace
tiempo que_.es
el
de los caminos argentinos. Osear
capo
sigue mientras
tanto compitiendo con la misma voluntad
y la misma fe
confiando que ya le vendrá a él, como la
tuvo antes Esa
ilusión es la que anima a todo el que le
gusta conducir
un
coche que vuele. Ir en el camino
áspero oyendo las
crepitaciones del motor, pidiéndole más y más para alcan
zar y pasar la polvareda del rival
que va adelante
Y en eso está Bartolo. Ahora
preparándose para la
próxima. La que se hará en Chile, el 19 y 20 de enero
Santiago-Puerto Montt. Vendrán veinte argentinos de los
mejores. Ortiz se apronta para competir ante ellos'
en con
diciones mas equilibradas. Sí; porque allá él
corre en des
ventaja. Y valga este detalle. Aquí su coche corre con un
peso de 1.500 kilos; allá casi entera los dos mil
kilos con
todo lo que necesariamente debe echar
arriba para nó m
frir la falta de auxilios. Esto, sin dejar de
reconocer aue
encuentra amigos, que siempre echan una
manito
Mientras Bartolo se despide, pienso en la
voluntad he
roica que hay en este piloto de
apariencia endeble.
DON PAMPA.

EN

mplioci
os

L.A

—

Ponemoj

""

.

Pero si esto es lo lindo del automovilismo. Entre más
más entusiasmo. Cada fracaso es un nuevo
estímulo. Ya ven ustedes
cómo este deporte cada día
atrae a más pilotos. Había más de doscientos en la
partida
del Gran Premio, y el número será
mayor el año próximo.

de bo
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$
'.
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BOLSONES

$
$

máqui

650.de

.

S

$

na lista, pero, aburrido, agotado y
desesperado, decidió' no
seguir.
Y aqui está otra vez Bartolo, recordando todas esas
peripecias. Ya descansado, preparándose para otra, con el
mismo entusiasmo alegre de siempre.

580.595..

$
.

deshecho físicamente y con el motor convertido en Tina ca
lamidad. Había echado el resto, y, virtualmente, no que
daban energías para seguir. Y no fui el único, por supues
to: hubo casos, como el.de Pablo Gullé, que tenía la

RIVAL
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Guantes de box
Protectores de ce
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$
5
.

.

"Atleta

MÁXIMA

.

S
S

etapa donde tuvieron que aplazar 24 horas el cierre, por
que, de lo contrario, no se clasifica nadie. Era algo para
películas ver cómo se trabajaba, en camiones o lo que fuera,
para sacar los coches del fango. Bueno, allí fué el acabóse;
estaba exhausto, vencido completamente, y no pude seguir,

"Atleta
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se piensa que los corre
dores de automóviles de poca ex
periencia, los nuevos, son indivi

SIEMPRE

impetuosos,

duos

de

rompedores

co

ches, jóvenes que no se preocupan de
otra cosa que de meter el pie en el
acelerador y correr hasta donde se les
revienta la máquina..., o vuelquen. Es
el tipo clásico de los debutantes, cuan
do tienen

coraje,

comprende.

se

Pues bien, Nemesio Ravera, ganador
del último Circuito Macul, es muy di
ferente. No se ajusta al molde clásico
de los novicios. Ya lo había compren
dido yo al verlo actuar las dos veces
que lo hizo. Advertía cierto cálculo en

él, sobre todo en esa carrera que le ga
nó al argentino Cussac. Pero el retra
to no estaba completo, era apenas un
esbozo. Más bien
en

veras

hace

—

,

un

—

unos

días.

ha

pensado en ir a
la diabla", a lo que sal

jamás

una carrera "a

ga. Es

lo vine a conocer de
de dos metros

oficina

su

cuadrados
Ravera

estudioso y

un

volante

cons

Exigirá a fondo su máquina
sea necesario, pero irá siempre
con pies de plomo.
Pero es mejor que les cuente la his
toria completa. La del piloto y la de su
máquina. Escuchen:
ciente.

cuando

Ravera tiene

en

automovilismo

una

"experiencia visual". Jamás se ha
perdido un circuito, jamás dejó de es
gran
tar

a

la orilla del camino

las prue

en

bas largas de ruta. Observando, apren
diendo. Y cuando ya vio mucho, deci
dió correr él
también.
En
Osorno

adquirió

Ford 39,

dispuesto a trans
máquina de carrera. Pero
mecánica, nada más
que lo elemental para manejar y sal
varse de "pannes" corrientes, encomen
un

formarlo

en

como

sabe de

no

dó la preparación del coche, a un ex
perto: Bettino Betteti, mecánico de Al
fa Romeo, que había llegado a Chile,
hacía unos meses. Y le dio carta blan
ca, ni siquiera le hizo la menor insi
nuación. Ravera queria una máquina
resistente y veloz. Betteti hizo traer
un

equipo Edelbroock,

uno

de esos que

los argentinos llaman "cárter seco", y
varías

más, indispensables. Bet
teti, entonces, comenzd a trabajar. A
conciencia, preparando pieza por pie
cosas

za, haciendo de nue

pensar

el aparato, ésa es
la verdad. Llegó el
momento: el Circui
to de Las Tres Pro
vincias, y en ese inst an t e
apareció el

vo

hombre

sereno

y

tar

es

tudioso, el que nada
quiere dejar a la ca
sualidad, el calcula
dor, que es Nemesio
Ravera.

Fué

al

Pese

a

ser

un

novicio,

Nemesio Ravera

es

un

volante

y

estudioso.

lo
y
estudió,
metro
metro.
por
Con la misma minuciosidad con que el mecánico fabricó
la máquina, Ravera estudió la ruta. Tuve en mis manos
sus apuntes. Algo grande, créanmelo. Allá están anotados
todos los detalles del camino, las distancias, las curvas.
los más pequeños baches, las partes donde se puede correr
fuerte y aquéllas en las que es necesario irse con cuidado.
Largas cintas de papel enrolladas en cilindros de made
ra, fáciles de consultar durante la prueba. Eliminando has
ta donde se pueda el azar. Calculando todo lo que se puede
calcular. Iba a correr por primera vez y esperaba dar una
sorpresa. Sólo que inconvenientes imposibles de prever lo
dejaron a pie y tuvo que. borrarse de los inscritos.
Más tarde se anotó en el Kilómetro Lanzado sólo
con el
ánimo de cronometrar la máquina, para saber lo
que se le podía exigir en un momento dado. Y ganó, en

Es

cumplió

que

a

él

en

nadie
su

Gálvez. Hasta la

se

le

debut,

ocurrió
en

la

los

mejores.

mo

sucedió

Tal
en

mas
es
con

co

su se

gundo intento.
Es
calculador, es
frío y tranquilo.
Apasionado, como es,
por las grandes ve
la
locidades,
por
competición deporti
me.

terreno fir
Sabía que basta

ba

con

va,

.

empate con Kovacs.
Nunca se pensó que Ravera pudiera

tjue,

podría

entreverado

-

sereno

ca

mino

nó.

en

adelante,

pisa

ganar, cuando ga
la faena que
que ganó Osear

con

suavidad.
Suerte

estudiar

Pero esa suerte la pueden tener otros, y no
aprovecha. Porque también es necesario tener sólidas
muñecas, corazón y un cerebro que está siempre atento a
todo. Y que, antes de disputar una prueba, ya la ha es
.

.

.

les

carrera

vuelta, cuando se presentó una
falla que lo dejó fuera de opción, iba ubicado espléndida
mente, tercero o cuarto, en la clasificación. Como para
novena

tudiado

en

sus

menores

detalles.
PANCHO

_

clasificarse,

las series, y corrió sin apremio. Hasta atrasó el motor,
en esa oportunidad. Pero tuvo oportunidad
de sacar pro
vecho de esas diez vueltas iniciales. Creía que Cussac iba
a ser uno de los más difíciles,
cuando
éste
trató de pa
y,
sarlo, en la serie, aprovechó la ocasión. Aceleró, exigió al
rival, lo obligó a correr fuerte. Así, mano a mano, corrió
con él, un par de vueltas. Lo suficiente
para tener la se
guridad de que, en el match de fondo, podría superarlo.
de correr a correr. Entonces, lo dejó pasar.
—Tuve mucha suerte —dice, recordando su triunfo—. El
coche fué un reloj y no encontré un solo inconveniente.
Cuando la lucha quedó circunscrita a Cussac y a mí,
yo
sabía lo que tenía que hacer. Podía irlo midiendo,
porque
estaba convencido de que mi máquina corría más
que la
suya. Por éso me resultó fácil mantenerme en la pelea.
tranquüo. corriendo en las rectas v tomando las curvas
en

7

—

ALSINA.

la esquina de mi cuadra hay un potrero. Pronlu
desaparecerá. Vendrán unos hombres con palas y
picotas y otros hombres con cemento y ladrillos, y
se completará la hilera de casas nuevecitas, símbolo de una
nación que crece. Pero, por ahora, está allí el espacio li
bre. La verde hierba por donde respira la tierra. Y cada tar
de, cuando el sol desciende, se escuchan los mismos gritos.

EN

"Ya. pues. Escuti. ponte al arco..." "Pásala,

pues. Tello"..

conversando

pensado
detrás

en

de

con

a

árbol

y

barrio,
o

durante una entrevista, yo he
esquina de mi cuadra. Esconderlo
dejarlo que escuche a los niños del
nombre. Empinándose sobre sus diez
crack

un

traerlo

un

la

voceando su
doce años para ser como él. Me parece que volvería
a su concentración
con un
sentido más hondo

en

tonces

de

sí

mismo, con una comprensión más absoluta de su res
ponsabilidad- Sabiendo que lo que él haga en la cancha
el próximo domingo lo imitarán millares de niños, en cen
tenares de esquinas, durante todo el resto del año. Que
si él se agacha a recoger al adversario caído, un sentido
limpio y sano de camaradería deportiva se Infiltrará en la
generación que viene subiendo. Es bien importante, bien
educativo, el potrero de mi esquina.
Un día, regresaba
tarde del trabajo, a
la hora de

almuerzo.

Eran como las dos
de la tarde y un sol
de
fundido
plomo
pesaba sobre la cua
dra. Miré al potrero
y vi a un muchachi
to rubio y espigado.
trotando sobre blan
cas
de
zapatillas
Me dio pe
fui a llamarlo.
demasiado sol.
Te va a hacer daño.
No sigas corriendo."
Y el niño, sacudien
do rebelde los me
chones
dorados, le
vantó
un
brazo
y
contestó: "No impor
ta. Hay que entre

gimnasia.
na

y

"Hay

nar,

sol

haga

aunque
o

como

llegó

llueva.

Así

es

Gustavo Ehlers
a
batir el re

cord ..."
Tenía
zón, aunque sus

ra

pier-

necitas delgadas fue

todavía

ran

dema

débiles para la
que
soporta
ban. Y m,e fui a al

siado

carga

dejándolo

morzar,

trotar sobre la hier
ba recalentada.
Uno
vivir
puede
años metido entre el
bullicio de los gran
des; titulares perio

dísticos;
cuentros

mil

asistir a en
de sesenta

espectadores;

co

nocer
de
cerca
las
virtudes
defectos
y
de los astros. Pero el
verdadero sentido del

deporte, lo

que

real-

Con sus virtudes sobresalientes, los astros de
1951 son modelos para la nueva genera
ción deportiva.
(Escribe
la prestancia propia de los grandes centro halves del.
pasado, Osvaldo Sáez cumple en los sistemas de marcación
desde su puesto de half de apoyo del conjunto albo. Sáez
lia llegado a convertirse en una expresión cabal de lo
que debe ser un jugador de ese puesto.

Con

te arranque Meléndez!"

Son
'■¡Afírmate, Farías. que
los niños del barrio jugando su propio campeonato profe
sional. El de las ilusiones, sin bordereaux ni primas, con
sandalias en vez de botines, y una camiseta comprada con
la plata de las matinées de todo el año. Y muchas veces,
no

se

PEPE NAVA)

mente

significa

la

figura popular,
revela de gol
inesperadamente.
un momento asi!

gran
se

pe,
en

Al

le

ver

a

un

niñito

rubio que quiere

ser

Gustavo Eh
lers; o a un peloduro de mirada picara que ha convertido
a Manuel Muñoz en
norte y modelo de su vida
Entonce»
se descubre lo que vale y significa la
fama deportiva
como

De todos esos arqueritos que se paran entre
dos monto
de ropa y libros de texto, soñando en ser
como Es
o como HernáD Fernández,
puede que salgan diez
sean con el tiempo como sus modelos.
Puede también miP
haya uno o dos que los superen. Entonces e] fútbol rhi
leño habrá progresado. Porque esa es la
utilidad de la erar.
tigura deportiva. Servir de modelo, de espejo en que se
nes

cutí

n-'ie

mí

ven

los

que

La serenidad de

empie

Ponerles
tarea. Atraerlos
cia la cumbre.
zan.

Meléndez, junto

una

ticidad de

ha

a

la elas

la reciedumbre de Sáez

Tello,

o

la ductilidad de Cortés.

El campeón arras
tra hacia arriba a los

novicios, con la fuerza de
subido, empujan a su vez

Y cuando ellos han
campeones. Y así suce

ejemplo.

su
a

nuevos

deporte, y se difunde y sus
lá masa del pueblo. Hasta que el
país se convierte en gran potencia deportiva. Yo conver
saba con Manuel Muñoz y le oí decir
que él empezó a
jugar futbol, allá en Tocopilla, soñando con llegar a ser
como Norton Contreras. Lo miraba jugar, más tarde, y pen
saba que dejó bien lejos a aquel modelo de infancia. Qui
zás, entre todos esos
sivamente. Hasta que
beneficios alcanzan a

el

crece

morenitos

de

diez

años que juegan "a
lo Coló Coló Muñoz",
habrá

alguno

también

que
con

supere

ídolo.
Lo verdaderamente
al

creces

de

interesante

la

gran

figura deporti

va

que tiene siem

es

cualidad

alguna

pre

sobresaliente
que
transmitir a sus ad
miradores. Algo que

sabe hacer mejor que
nadie
y
deja
que

aporte perma
para el depor
su país. Rene
Meléndez, por ejem
plo, es el centro for
como

nente

te

de

ward número

uno del
chileno. Pero
centros y cen
tros. En el futuro.
cuando se hable de

futbol

hay

Meléndez.
rá

se

pensa

siempre

un

en

muchachito

pausado

He aquí a dos expo
nentes criollos, chile
nos

ciento por ciento.
con

que

las

virtudes

propias de los hom
bres de esta tierra lo
graron convertirse en
ídolos populares ju

gando futbol. Manuel
Muñoz

en

Coló Coló

y Carlos Tello

en

elásticos,

dax.

diestros

ces,

y

Au

saga
velo

ces, se proyectaron
1951 como astros
un

firmamento

en
en

que

lució gran cantidad
de estrellas de ruti
lante
y

sereno,

parado

como

un

los

monumento

fragores del área chica
figura del gol. Los metros de
la prueba máxima para los

y

luz propia.

de

tranquilidad en
dibujando con la pelota la

tierra que rodean al

arco

son

nervios de un delantero. Hay
prisa, el gol está a la vista, y los
temperamentos más tranquilos naufragan en la impetuo
sidad y la tensión del momento. Los mejores se pifian, o
desvían el remate o entregan sin dirección el pase. Cuan
do aparece un hombre como Meléndez. capaz de hacer las
cosas tranquilamente, en esa zona terrible, hay
que reco
nocer que nació sin nervios. Hay que ponerse de pie y qui
tarse el sombrero en homenaje a un temperamento de ex
cepción. Dicen que es frío, que es apático. Puede que lo
parezca, en sectores más tranquilos de la cancha, donde
que hacer

el nervio

trote
sarios

las

es

largo

cosas

una

y

corren

de

virtud. Puede que irrite al hincha

pausado, mientras
como

gamos.

Pero

sus
en

con

su

compañeros y adver
el área chica, esa sé

Cortés, pequeño y movedizo, pero a la vez vigoroso
resistente; dinámico y luchador, fué en Audax, el equipo
sensación de la temporada, un motivo de admiración para
los aficionados y de legítimo orgullo para el futbol chileno.
Ramiro

y

el ejemplo de los cracks,
millares de muchachos encuentran en
el deporte el camino de la salud..,

Siguiendo

lenidad es la virtud más clara. Es ge
nial. Punto y aparte.
Hablando de Meléndez. salta a la
memoria Carlos Tello. Por contraste,
quizás. Si el centro delantero es cal
ma, el insider verde es elasticidad y
flecha penetrante. Eso, y visión del
gol, y dominio de pelota, y una facili
dad extraña e innata para alejar los
obstáculos de su camino y penetrar de
recho por la defensa contraria, como
un
cuchillo
corta
la manteca.
que
¿Quién no ha sentido asombro al ver
lo entrar así? Toma Tello el balón, y
va dejando tras si
a los adversarios.
Otros lo hacen cambiando la dirección
de su carrera. Sorteando los obstácu
los. El no. Con fintas de cuerpo, con
quiebres engañosos del torso, empuja
a un lado y otro los defensas. Y en
tra derecho, sin cambiar de rumbo,
con la vista fija en el gol. Por eso fué
el goleador del año. Y otra figura maHernán Fernández luce, al término del
año, uno de los títulos que con mayor

razón puede llenar de orgullo
cultor de los deportes. Ha sido

a

un

cotir

sagrado el mejor deportista entre los
que practican futbol, lo' que agregado
a su pareja
efieiencia en la custodia
del arco del campeón, le da suficien
tes atributos para ser considerado una
de las mejores figuras del año. Linio
ejemplo para las generaciones jóvenes
.es
el del capitán de Unión Española.

Farías
■■■
-

Isaac Fernández fueron lóSramós-del
área chica. 7- .-.;:•:.

e

7

la elasticidad felina del otro.

futbol?
¿Superhombre del
Quizás. Pero imposible no.
una
tarde
a
mi ba
Vengan
rrio; a lo mejor en el po
trero de la esquina está na
ciendo un jugador así. Al
gún chiquillo que admire al
mismo tiempo a Tello y a
Meléndez. Que
sueñe
con

V&

ser una

bos.

Y,

combinación de am
como
en
la receta

de cocina, "unos granitos de
Cárcamo". No olvidemos al

insider pequeñito y moreno,
al pasar revista a las figu
ras del año. A los modelos
de mañana.

¡Qué suma de virtudes
futbolísticas! Nos salta a la

«*K
í'Tü

imaginación, al pensar en
ella, otra combinación así,
tan grande como ésa,
que
podría llegar
a
formarse

l

reuniendo las cualidades de
Osvaldo Sáez y Ramiro Cor
tés. Esa apostura
impresio
nante del colocolino, dueño
de
la
media cancha, tan

-\

obelisco

como
Atlagich en
mejores días. Firme en
quite, invulnerable en el
juego por alto, resorte
apre
tado que
empuja a la de
lantera.
Se
ha
empleado
tantas
veces
la
palabra
•motor" para hablar de un
jugador de éstos, que em
pujan a sus compañeros ha
sus

el

cia

pregunta, pensando en él y en
Meléndez, ¿qué sucedería si llegara a surgir un delantero
que fuera como Tello y como Meléndez al mismo tiempo?
xima

Un

del futbol. Y

hombre que

uno

tuviera

se

la

serenidad

artística

del

uno

y

-

el

contrario,

arco

que

la

expresión ha perdido mucho

vaie la
í,e7" Para
frf Ifj?1^0^6™,
Osvaldo Saez.
u

mas

ñamar

caf- 7010
i

_»

peleando

10

-

<-,0'°
.

el

ae

estuvo

todo
1

campeonato.

el

P™*

Sin

aplicarla una vez
delantera eti

una

año alxl'
eni-re
allí, entre
ios ountprn«
los
púnteme
Fué porque Sáez tomo
a
sus

_

"

defensa de Coló Coló, una ae tas más eficientes del campeo
nato, fué eslabón muy firme Misael Escuti, hasta el extremo de
proyectarse también como figura destacada del año. La elasticidad
a su chispa y reflejos
parece ser su mejor virtud, lo que agregado
En la

instantáneos lo convierten

un
como
Canchero
veterano, Arturo Fa
rías es otro exponen
te del gran momento
que vive el futbol na
cional. Sus 23 años
están indicando que
la suya es una cam

paña que

proyecta

se

incalculables poibilidades de rendi-

wn

niento.

forwards. los apretó
y moldeó en forma
de ariete, y los lanzó
en seguida contra el
contrario.
es
Ramiro Cortés
Donde
otra
cosa.
Sáez es el vigor mas
arco

culino

irresistible, el

Audax
morenito de
la
es la elasticidad,
picardía, la ductili
dad
hecha half de
Sáez avanza
apoyo.
en línea recta, apar
tando los obstáculos
de su camino. Cor
tés se filtra en ese
o

en

un

zigzag.

lado

Llama
sus

y
la

Corre a
otro.

al

pelota

a

pies y la domina.

Para muchos el astro
máximo es Rene Me
léndez. Y en verdad
parecen haberse re
unido en las cualida
des futbolísticas del
centro delantero
de
Everton todas aque
llas capaces de pro

yectar a un jugador
hasta el lugar más
difícil, aquel en don
de está el que
dos convence.

a

to

en

un

arquero de

excepción.

ria

Pocas veces el público chi
leno ha podido' ver en una
cancha de futbol un hombre

mejor dotado

para

desligar

bueno.

Tanto
te

cosa

una

entre

es así, que no exis
diferencia apreciable

su

juego y el

de Isaac

backel
otro
Fernández,
centro sobresaliente de este
más
seño
año. Quizás haya
río en los movimientos del
defensa español, resultante
de su apostura física y de la
de sus desplaza
Porque Isaac Fer
el ejemplo preci

parquedad
mientos.

nández

es

de aquello que decíamos.
Del hombre que ha jugado

so

tanto, que sabe de inmedia
to lo que tiene que hacer.
Sin desperdiciar un gesto.
Sin arriesgar nada. Hombre
de confianza en el puesto de
mayor confianza.
Es grande lo que vale la
experiencia. Cuando uno ha
una
veces
muchas
visto
misma cosa, sabe instintiva
mente lo que viene después.
Cuando se ha estado muchos
años entre los tres palos del
arco, se ve venir el remate
antes de que el delantero lo
despida. Es lá cualidad de

oportunidad.
hablando
de
Decíamos,
Osvaldo Sáez, que Coló Co
ló estuvo siempre en la pe
lea, porque el half grandote
y recio empujaba a la de
lantera. Hace falta comple
tar ese cuadro. Porque Sáez
empujaba y Farías contenía
al adversario. Ese puesto de
es

frente a los buenos
definitivamente
volvió

y

Busca el hueco y lo explota
pn
milésimas de segundo,
antes de que se cierre nue
vamente. Tiene esa viveza
saltarina y aguda del' pue
blo chileno; echa tallas con
los pies, como las echa con
la boca Verdejo. Es la ex
presión cabal de la raza. Re
de
sistente,
elástico,
ágil
mente y de cuerpo. Listo
siempre para explotar cada

seria.

gol está allí,

buenas.

bueno

de la custodia en los sis
temas de marcación que Ma
nuel Muñoz. Su elasticidad
le permite realizar fintas de
cuerpo de inverosímiles fa
cetas. En cuanto a populari
dad, pocos lo sobrepasaron
en 1951.

back-centro

tardes

sus

fué, probablemente,
quien mejor aprovechó aquel
Río
de Janeiro. Fué
a
viaje

se

La línea del

de

Farías

a

los

pocos metros de dis
tancia, y una indecisión sig
nifica un tanto. Además, en
el área las cosas suceden a
unos

velocidad
vertiginosa. Hay
que pensar de prisa y pen
bien. Decidir de mo
car
mento lo que conviene hacer
iy "realizarlo perfectamente,
sin fallas ni demoras. Es una
posición de veterano, de ju
gador canchero, Rebosante de experiencia. Pasen revista a
los buenos back-centros del torneo y encontrarán lo mis
mo. Largos: años de juego. Y allí está lo curioso de Farías.
Que juega en un puesto de veterano, con' seguridad y apos
tura de veterano, siendo un muchacho joven, con 23 años
de edad y cinco o seis de futbol. Y uno se ha acostumbrado
a verlo allí y a con
siderarlo un hombre
de larga experiencia.
Por su juego comple
to y seguro. Por esa

solidez

grandes

guardavallas,

que lleva el nombre de anti
cipación. Pero no basta con
ella.
dónde
Sabiendo
por
vendrá el tiro, hay que salir
a
contenerlo
antes que se
torne peligroso. A menudo,
antes de que salga de los
pies del atacante. Créanme
que es necesario ser valien
te para hacerlo. Como lo es

Hernán Fernández. Hombre de gran experiencia y de arro
jo suicida. Arquero espectacular, de tapadas fantásticas, de
lanzamientos y voladas inverosímiles. Ha dejado en la can
cha muchas de aquellas otras cualidades que pertenecen
a la juventud. Pero sigue siendo grande, porque las ha sa
bido compensar con otras, que son permanentes. La expe
riencia, mayor con cada día que transcurre. El valor, que
nace con el niño y no se pierde nunca. Cosas que son pro
pias de Hernán Fernández, y que se ven más grandes mien
sea la importancia del encuentro.
Siempre surge la misma discusión. ¿Qué vale más, el
arquero espectacular,

tras mayor

extraordina

levanta de sus
asientos a tribunas y

que

TROZO

DE

CHILE

ENTRE

LA

galerías,
BRUMA

INGLESA

las

Pasando revista a
figuras futbolísticas de 1951, el cro
nista no pudo menos de pensar en las glorias acumuladas
por Jorge Robledo durante el año que ahora termina. Nun
ca, en la historia de nuestro deporte, un jugador chileno
ha llegado tan alto en la pirámide del futbol mundial. Y,
si es cierto que lo formaron
lejos de nosotros, que es un
futbolista "Made in England", no menos verdadero resulta
que nació en nuestra pampa salitrera y lleva, en lo negro
de su cabello, lo prominente de sus pómulos
y la repen
tina viveza de su mirada, el sello inconfundible del roto
nortino.

Este fué el año de Robledo en el futbol inglés. Su equipo,
Newcastle United, ganó la Copa, premio máximo del depor
te británico. En estos días, va peleando el' primer puesto
la
centro
nistas

en

mas

de la Liga, y el chileno, convertido en
titular, es el goleador del torneo. Los cro
a señalarlo como a una de las figuras máxi

competencia
forward

empiezan

del

británico, científico

futbol

y

exigente

como

pocos.

Y

no
deja de ser interesante que esta madurez deporti
de Robledo se haya producido en 1951, al regreso de su
actuación entre nosotros y después de haber vestido, en Rio
va

de

Janeiro,

nocimos
no

allí

podemos

la

camiseta

roja del seleccionado nacional. Co
virtudes y defectos del futbol británico. Y
menos
de pensar que esta transformación de

las

Robledo debe tener algo que ver con su paso por Sudamérica,
que le habrá permitido matizar su mecánica precisión Je
futbolista británico
de los latinos.

con

sación

—

la

chispa

y

capacidad

de

improvi

o

el

otro,

s,egui-o y tranquilo,
que hace las mismas
cosas sin tantos as
pavientos? Es cues
tión de gustos. Por
eso,

nunca

drán

de

se

pon

acuerdo

los

discuten. Por eso
es difícil elegir, este
año de 1951, entre
Hernán Fernández y
Misael Escuti. Lo que
aquél hace con an
gustia, lo realiza el

que

de Coló Coló

con na

turalidad y elegan
cia. Como sí no le
costara esfuerzo. Tie
ne
las
condiciones
del

guardapelos exi
golpe de vis

mio. El
ta

instantáneo,

la

elasticidad
.felina.
vistoso
qui
zás, pero, por lo me
Menos
nos,

tan

seguro.

¿Cuál le gusta más
a usted, lector? Nos
otros no nos decidí-

12

o

Hernán Fernández.
figuras.
a

Lo

que

los niños de

hayan sabido inspirar

su

tiempo.

Hay muchos que desconocen el de
porte y le niegan utilidad y justifica
ción.
Seres que no comprenden el
atractivo de un partido, y sienten irri
tación ante el espectáculo de sesenta
mil personas pendientes de la disputa

de un balón. Son los que critican el
"endiosamiento" del héroe deportivo y
se
oponen a la glorificación de las
grandes figuras. La respuesta a sus
quejas está en el potrero de mi esqui
na. En
esos niños que llegaron a un
estadio llevados de la
mano
por el
papá-hincha y que salieron con la re
tina llena de una visión mágica, dis
puestos a ser como Meléndez o Tello,
como Farías o Isaac Fernández. Esos
niños que, en la persecución de su sue
ño infantil, tomaron el camino del de
porte. Reunieron pesos hasta comprar
una pelota, se portaron bien
para que
el Pascuero les trajera un par de bo
tines. Serán muy pocos los que cum
plan su anhelo de ser, a su vez, figu
ras
destacadas del deporte. Pero to
dos, al sol y el aire libre, sobre el cés
ped o la tierra, encontrarán la salud
y fortaleza que tanta falta les hará
cuando sean grandes.
Hoy son Tello, Meléndez, Hernán
Fernández, Escuti, Cortés u Osvaldo
Sáez. Ayer fueron Sorrel, Livingstone,
Toro, Cortés, Roa o Simián. Mañana

quizás

sea

el

peloduro simpático

dos

empeño.
PEPE NAVA

un jugador en Chile que mereciera el
a que son tan aficionados los argentinos,
presencia de un jugador de futbol lleno
de prestancia y señorío, ése no podría ser otro que Isaac
Fernández. El back centro de la Unión se proyectó gran
figura en base a esa su eficiencia elegante, a su desempeño

Si

hubo alguna

vez

titulo de Mariscal
cuando

señorial

están

en

en

todas las circunstancias.

Baste decir que uno y otro, el blanco y el rojo, son
los arqueros de 1951.
Figuras del año. Hombres de 1951. Sus nombres se es
cuchan en el potrero de mi cuadra y en todos los baldíos
de Santiago. Muchos millares de niños quieren jugar como
ellos, ser como ellos. Porque Meléndez es inteligente y se
reno, porque Sáez es recio y sólido, porque Cortés es dúctil,
e Isaac Fernández es señorial y Misael Escuti es elástico,
los adolescentes de 1951
querrán también ser inteligentes,
mos.

serenos, recios, sólidos, dúctiles, señoriales y elásticos. Sen
tirán en el alma una inquietud deportiva que los impulsará
al perfeccionamiento físico y moral. Y, cuando hayan pa
sado los días de gloria, los goles y los titulares, los sueldos
y los aplausos, será eso lo que quedará de estas grandes
con toda propiedad Raúl Cár
El pequeño y vivaz entreala del campeón, que vino
Concepción para llevarse el titulo, g la obtención del cua.l
cooperó con su esforzada labor de media cancha en donde
fué un incansable y hábil trabajador.

Veni, vidi, vid, podría decir

camo.

de

que

en el potrero de mi cuadra. To
están hermanados en un mismo

juega

l/fí/CIMh mnmuA
sur del Aconcagua, la más
de
ya que muestra un precipicio
metros, estimado como el más
grande del mundo, ha sido escalada
sólo una vez por Lotadr Herold y Ro
berto Knopp. Fué fotografiada por Ro

cumbre

La

difícil,

3

mil

berto Busquets.
final
No pudieron
venir los japoneses, entre los
cuales se contaba nada menos que a un
Premio Nobel de Física, como el doc
tor Yamaguno, y el grupo se redujo
las alturas.

con

—

mente

—

a un núcleo de mucha
sudamericanos. Hermanos de la
América morena, aunaron sus esfuer
zos y su espíritu de conquista tras el
galardón soñado: llegar a la cima del
Aconcagua. Clavar .una bandera que,
ondeando al viento, flameara orgullosa
y altiva, como prueba de una hazaña
estupenda. Fué un sueño que ahora es
realidad magnífica. El Aconcagua ha
sido vencido de nuevo. En doce horas
y media dos chilenos, dos argentinos y
tres bolivianos se encaramaron hasta

exclusivamente
chos

los 7.200 metros del macizo imponente.
viviendo el instante
maravilloso del

banderas de Argentina, Bolivia y
Chile flamean juntas en la base de
Plaza de Muías para festejar el triun
Los

-

fo

de

un

grupo

de valerosos

amantes

deporte de la montaña. Fué un
triunfo también de cordialidad interna
cional, pues argentinos, bolivianos y chi
lenos lucharon con profundo sentido
de compañerismo en la temible empredel

OCHILLEE

^\
*~-

Long
con sus

y

pagaron
vidas la

hazaña
de
trepar
hasta, el macizo an
dino. Antes y des
pués de ellos, la, in

torre

mensa

cobró

Dos
nos

chilenos,
lograron

macizo cordillerano.
Escribe

ma

a

la

PACO LAGUNA.

blanca

tribu
to en muchas otras vidas.
Hombres
llenos de fe todos, cayeron al llegar o
quedaron a mitad de camino. Sepulta
dos en él misterio de las nieves, silen
ciosos y yertos, como la montaña mis
se

dos argentinos y tres bolivia
dominar al impresionante

caro

que

pretendieron conquistar.

ha sido igual, porque siempre
el Aconcagua ha estado allí majestuo

Siempre

so y desafiante, pdrfiendo a prueba el
temple y Ja entereza de los bravos que

lo han retado.

Son muchos los que in
tentaron' el ascenso, pero pocos los que
han conseguido regresar. En este 21
de diciembre, del año que se extinguió
nuevos nombres chilenos se han agre
gado a la nómina de los vencedores del
emperador de los Anóes^. Entre siete

deportistas sudamericanosf^ntre

siete

muchachos de corazón bien puesto
románticos del deporte—, están
los
chilenos Roberto Busquets y Jorge Moder. en cuyo pecho llevaron hasta la
—

cima del Aconcagua el escudo chileno
la enseña de Unión Española. Otro
motivo para creer que éste si que ha
sido el año del club ibérico.
y

El Andino, de Mendoza, organizó la
Ya el año pasado, la mis

expedición.

entidad

argentina

había realizado
un intento.
Y como entonces, ahora
también invitó a dos andinistas chile
nos. Originariamente, el equipo iba a
estar compuesto de argentinos, chile

ma

nos,

bolivianos, españoles y japoneses.
en el lejano Oriente, el Aconca

Hasta
gua

fascina

y

atrae

14

a

los que sueñan

triunío. Contemplando
del espacio, mudos

la inmensidad
y temblorosos De
rramando lágrimas varoniles de las
que
vierte el hombre cuando lo domina la
emoción de lo grande
y desconocido
Roberto Busquets, que fué, realmen
te, el único chileno que llegó hasta la

cima, resume la

impresión

que le pro

dujo el momento culminante de la lle
gada:

Aguí están

la ci

en

ma, del

7.039

Aconcagua, a
metros; fuerte

neblina
rodeaba
la
pequeña meseta del
andino. Roberto Bus

quets
Kark,

y

los

nos que

Hermann
dos chile

llegaron arri

ba,
boliviano
y el
el
Douglas
Moore,
que levanta la mano,

acompañado de Feli
pe Aparicio, subofi
cial
argentino
que
sirvió de guia.
—

Desde que

conse

guimos llegar arriba
he estado buscando,
sin poder hallar, las
palabras exactas que
puedan
expresar
nuestras sensaciones.
La ascensión fué dura y difícil. Debimos luchar
contra la
falta de oxigeno y sobreponernos a la extenuación del es
fuerzo mismo. Pero cuando alcanzamos la cima cuando
los siete comprendimos cabalmente el
significado de nues
tro sueño hecho realidad, todo
quedó atrás. Ya no hubo
cansancio ni desaliento. A mí, como a todos mis
compa
ñeros, nos invadió un sentimiento desconocido. Algo que
no se puede traducir en
palabras, que está en el espíritu,
bulle en el pensamiento, pero no
hay forma de exterio
rizarlo. Para mí, fué como alcanzar lo desconocido el mis
terio de la vida misma. Y comprendí también
por qué la
montaña subyuga a tanta gente y puede ejercer una in
fluencia diabólica. Entre aquellos que pagaron con su vi
da el intento de llegar arriba, estoy seguro de que hubo
casos en que la montaña venció al hombre. No
en la lu
cha del físico contra los elementos. El hombre superó los
obstáculos que le puso la naturaleza, pero su mente, su es
píritu fué anulado por la obesesión de conquista. El Acon
cagua es una obsesión para él, y se torna en una idea alu
cinante. El alma es absorbida por la torre blanca, en el
instante supremo del arribo. Yo comprendo que mis pala
bras pueden ser bien interpretadas. Lo sé, y, sin embargo,
sólo trato de buscar una explicación, dar a comprender
lo que es la conquista del Aconcagua. Desde mi punto de
vista la ascensión del inmenso cerro arroja dos significa
dos diferentes: primero, por lo que tiene de hazaña depor
esto es, sin duda, lo más valioso
tiva, y en seguida
porque prueba el triunfo del espíritu sobre la materia. La
—

—

,

De regreso dé la cima los andinistas chilenos practicaron
hielo en el ventisquero de Horcones. El intenso entrena
miento a que se sometieron previamente les permitió cum
plir la hazaña sin sentir agotamiento.
voluntad del hombre
montaña.
sobre
la

Sin

ella, jamás

Roberto Busquets cuenta la emoción de

na

die (podrá
intentar
haber
la cima de ¡os Andes.
lo que hemos conse
guido. Cuando nos
dimos cuenta de que estábamos arriba, que habíamos triunfado, ninguno de
nosotros fué capaz de articular palabra alguna. Sólo atinábamos a mirar absor
tos, sobrecogidos por el espectáculo maravilloso de la naturaleza. Era cómo sí
algo nos apretara el corazón, una emoción extraña. Se tenía la sensación de es
tar aparte del mundo, perdida toda noción, como si se volara en una alfombra
mágica. Pero allí vino el triunfo del espíritu, del hombre sobre la montaña.
Dominamos el embrujo y el desvarío
Volvimos a nuestra cordura cuando nos
sentimos unos en brazos de los otros, envueltos en un llanto que era de triunfo y
de emoción. Era como volver al mundo tras una ausencia fugaz, que mientras
más trato de explicarme más velada se torna.
Jorge Moder es ingeniero agrónomo; además se desempeña como profe >i
de química y de física analítica de la Universidad Católica. Su objetivo, enton
ces, era doble: lograr un triunfo deportivo y desentrañar los misterios de ¡a
montaña. Porque, a medida que ascendía estudiaba el terreno, sus caracterís
ticas y condiciones. Mientras -más se acercaba a la cima más lenta y dificul

conquistado

.

tosa se hacía la marcha. Faltaba el aire y tenían la sen
sación de estar caminando en un colchón de plumas. Ca
minaban tres metros y tenían que detenerse a descansar, a
recuperarse del agotamiento. Tres pasos y a tenderse. Mo
der se detenía más, porque cada cierto trecho se sentaba
para estuiar las piedras, los trozos de minerales que encon
traba. Sin darse cuentíí, se fué quedando atrás, y cuando
la caravana llegó a la cima del Aconcagua, se encontró
con que estaba cuarenta metros más abajo. Cuarenta me
tros que en tiempo representaban media hora. En medio
de ese lapso se desencadenó una furiosa tormenta de nie
ve, y los que estaban arriba decidieron iniciar el descenso

Roberto Busquets,
uno de los triun

fadores del Acon
cagua, feliz y or
gulloso de haber
cumplido su gran
aspiración,
viene
bajando cercr. tic
Peñón jSCff.-í _..«:, ti
S.75Ú twnfyni 4t¿ al.
tura.

Ernesto

Lavín y Gustavo Larrain disputan la pelota
ei primer período del encuentro final, mientras
Francisco Astaburuaga se prepara para entrar en ac
Lejos de la jugada han quedado Salvador Correa y A
to Echeniqíié. Este último fué el
mejor jugador d

raníe

equipo.

P °„^LCa°dn3inréíátiy.a

J.
el

polo parece,

mera

vista,

a

un

pri-

rila
T\\a

b_.p_.a-ti

Balé mocho

de

en su

berto

(Por BUZO).
ZO).

de-

Chile

con

un

cuadro

que

in-

deportiva:
Echeruque

Al
=

Alberto E

y

Hernán Correa. Hay
cosas
mucha
muchas
que un jugador experto y vetera
no puede
hacer, para compensar la superior e:
pue
física de sus adversarios. Jugadas apre
gia fis
das en muchas jornadas y, sobre todo, lo que

a

abierto

rrera

.

jugadores jóvenes. Y, sin embargo.
no
Ya lo vimos cuando nos visitó aquel
es asi.
seleccionado del Imperio británico que incluía a
dos jugadores de más de cuarenta años. Y lo ha
confirmado ahora Gorila, al conquistar el eamporte limitado

^fd/diSada^I

Go
»ñ sus
su
Aprovechando muy bien
recursos, GoAbierto de Polo.
Polo
\tO A.
¿ano el Camveonato
ganó
Campeonato

rudeza.

.

ve. La concienzuda preparr
los cor
conocimientos acumul

~;

'

las figuras

'

rendimiento el equi

católico, que resultó e».™1?»*»'"
Hnidobro
Gorila En la foto, García

po

Julio Zegers,
anota un gol apoyado por
alcanza a in
mientras Echenique no
sus
de

tervenir. Estuvieron por debajo
antecedentes los hermanos Zegers.

Rodó en el quinto
lizmente sin cons
de Quilapán,
observan, inquiet.

uno

Francisco

Astabui

1WW¡\

ue y Hernán Correa
fueron
¡estacadas de los vencedores.

aunque fe-

el número
Lo
Moreno y

Correa

.

*¡*

A. li

adiestramiento,

El

sivo.

hasta

lograr

el caballo el que cargue con el
peso material del esfuerzo, aliviando la
tarea de su jinete. En tal sentido, la
actuación de Gorila fué notable. Sus
integrantes sabían exactamente de qué
sea

que

disponían y los hicieron pri
inteligencia, hasta supe
jóvenes y que,
papel, parecían seguros vencedo

recursos

mar con suma

rivales mucho más

rar a

el

en
res.

Quilapán ha
polo chileno.
en
invicto
competencias
Campeón
abiertas y rival muy peligroso incluso
en las de handicap. Con su alineación
titular habría prolongado por un año
más su hegemonía. Pero se presentó
muy debilitado al Campeonato Abierto,
Desde hace varios años,
sido el amo absoluto del

causa

a

de la ausencia de dos

de

sus

mejores elementos, Jorge Eyon.y Ber
Moreno. Especialmente se notó
la falta del primero, que había sido
puntal de los triunfos anteriores.
nardo

Sin embargo, aun sin ellos, Quilapán
el favorito del torneo. Pero un fa
en peligro, amenazado por tres

era

vorito

rivales muy parejos, capaces de ven
cerlo a la menor vacilación. Quizás si
al iniciarse la competencia habría sido
Gorila el menos cotizado de los cuatro
adversarios. Porque inspiraba dudas la
actuación de Echenique, astro destaca
do de temporadas ya lejanas.
La primera fecha del campeonato de

jó en claro dos cosas: primero, que
Quilapán distaba mucho de poseer la
solidez y homogeneidad de los años
anteriores, y, segundo, que tanto Eche
nique como Hernán Correa pasaban

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.
—

Modelo de

uno

negro de novillo.

sola

pieza,
Estoperoles

en

I

cuero

topero

les I cónicos montados sobre fibra vul
canizado. PRECIOS:
En numeración del 34 al 37,
$ 200.
En numeración del 36 al 44. $ 215.

por un momento excelente y estaban
en situación de compensar, con su can
cha y la seguridad de su tacada, la di
ferencia de edad. Quilapán estuvo en
serios aprietos para superar a San Jo

sé,

un

equipo disparejo,

en

que

Chad

wick no encontró compañeros capaces
de apoyar eficazmente
su
excelente
juego. Casi solo, Chadwick estuvo a
punto de vencer a- los favoritos y la
victoria de éstos sólo quedó consagrada
cuando el mejor jugador de San José

disminuyó

en

rendimiento, agotado

su

por la

intensa faena desarrollada. Por
parte, Gorila eliminó a la Católica
mediante la inteligente expedición de

su

Echenique

Correa, que impusieron

y

a

la brega un ritmo pausado, muy con
veniente a sus posibilidades. Tanto en
ese encuentro como en la final, se des
tacó la habilidad con que los integran
tes

de

reas.

el

Gorila

se

distribuyeron

sus

Los hermanos Lavín cargaron

ta
con

peso de la

marcación, estuvieron en
constante movimiento y desorganiza
ron al adversario, permitiendo
que Co
rrea
y Echenique
actuaran cómoda
mente. Estos últimos, liberados de la
necesida'd de correr, organizaron sa
biamente el juego, distribuyeron mu
cho y aplicaron su vasto caudal de co
nocimientos. Su triunfo, estrecho en el
score, fué amplio en la cancha y los
vencedores terminaron dominando fá
cilmente.
La.

radas

Católica, gran equipo de tempo
anteriores, estuvo por debajo de

antecedentes. Los hermanos Ze
gers no rindieron lo acostumbrado. Me
mo García Huidobro no
pudo contro
lar adecuadamente a Alberto Echeni
que y sólo Juan Unzurrunzaga dio ani
sus

mación

al

cuadro.

Es

posible que

con

Alfonso Chadwick los católicos hubie
ran sido nuevamente los difíciles
adver
sarios de años anteriores, pero su nue
va alineación
fué mucho menos efec
tiva.

Y así-se llegó a la final, con
Quila
pán favorito, pero por leve margen de
opiniones, en vista de la excelente ac
tuación de Echenique y Correa, en la
tarde anterior. Y es posible que, en su
afán por asegurar el titulo, los
juga
dores de Quilapán hayan encontrado

'Continúa

en

la

pág. 30 1

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N." 523.
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Tipo especial,

gro

de

muy liviano, cuero ne
ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada

CIOS:

PRE

Livingstone
aficionados

ya

conocido

era

ecuatorianos por su ac
el Sudamericano del 48. La
afición del Guayas tributó siempre al
team de la UC recibimientos cordialísimos, dispensándole ruidoso aliento
durante sus presentaciones. El "Sapo"
señala a Prieto como la figura más des
tacada de la jira, añadiendo que Fé
lix Díaz resultó también un excelente
tuación

en

refuerzo. El veterano arquero
del futbol que vio en Ecuador

habla
Co

y

lombia.

YO

no

sé cuántas

veces

habré

con

con
de
futbol
Sergio
Livingstone. Horas que sumadas
darían días y meses. Charlas intras
cendentes y en plan de trabajo. Con

versado

versaciones

Junto a
Confieso

al

una

pasar
mesa

o

de

y
en

las

una

otras.

tribuna.

sí que la última me resultó
original. Tomando desayuno. El "Sa
po" sigue igual. Su sobria conducta
privada no varía. Llegó de Colombia,
está nervioso ante la llegada del pri
mer vastago, pero a las ocho y media
de la mañana estaba en el Santos como
todos los días. Listo para una jornada
de trabajo más. Vida ejemplar que es
la mejor explicación a su carrera tan
dilatada como señera en el futbol nues
tro. Sergio, por la razón familiar indi
cada, hizo solamente la primera parte
de la jira de su club. Ecuador y Co
lombia nada más. Dos partidos en Qui
to, uno en Guayaquil, otro en Barranquilla y el último en Bogotá. Suficien
tes, sin embargo, para formarse una
idea cabal de cómo andan las cosas por
allá, en materia futbolística, Livingsto

de los que captan un ambiente en
corto plazo, porque* gusta y sabe futbol.
Siempre ha sido observador. Enamora
do, en una palabra, de lo que ha cons
tituido su pasión y palanca de una
popularidad poco común en nuestro
ne es

medio.
"Nunca imaginé que en Ecuador iba
encontrar un equipo como el Río
Guayas. Es un conjunto integrado por
once argentinos que se entiende muy
bien. Nos ganaron uno a cero, pudiendo empatar, eso sí. Pero lo que yo vi
Banfield
suficiente.
de la jira fué una
hizo un partido, per
c o n t i nuación
de
de Uni
enfoca lo que vio en la
dió y cancelaron su
nuestra
trayectoria
jira. Como ya había
en
la
versidad Católica por Ecuador y Colombia.
competencia
perdido el campeón,
oficial. Partidos que
no
interesaba
el
mayormente
vicecampeón. Puedo asegurar
se pudieron empatar y aún ganar, se perdieron. Tiros en
en cambio que la Católica gustó. Perdimos por un gol con
los palos, acciones providenciales, poca fortuna, en una
Atlético Júnior y con Santa Fe, en partidos de muchos goles.
palabra. En este sentido, me parece que 1951, fué un año
4 a 3 y 5 a 4. Partidos en que pudo ganar cualquiera. Después
en que la suerte acompañó bien poco a Universidad Cató
el 5 a 2 no me tocó, pero lo comprendo perfectamente, por
lica. Anteriormente a ese partido, ganamos con facilidad
que se pasan tanto la pelota Pontoni y sus compañeros,
a otro conjunto
integrado por argentinos, pero de Quito,
que cuando tiran al arco lo hacen muy de cerca. Incluso
y empatamos en el debut con Boca Júnior, de Calí. Un
creí que en Honduras sería difícil ganar, por las dificul
cuadro auténticamente paraguayo. Vicecampeón, detrás de
tades del viaje. Hay que tomar en cuenta lo que es trasla
ese
team
nos
Millonarios. Después en Colombia
dijeron que
darse a un aeropuerto a las cinco de la madrugada. Llegar
la verdad es
era una verdadera luz por su rapidez, pero
a Panamá, viajar
a Honduras, y jugar horas después del
que no se vio más veloz que el nuestro. Fué un partido
arribo. Con un clima muy distinto al nuestro. En Quito,
corriente. Tienen hombres de gran capacidad como Ocampor ejemplo, jugamos a tres mil metros y a mediodía. Con
po, Genes y Patino, pero en momento alguno nos sorpren
ese
sol tropical que enloquece. Por eso mismo, a mí me
dió su ritmo. Lo que hay es que en Colombia juegan prác
parece, que yendo bien preparado, cualquier equipo chileno
ticamente parados. Es un futbol distinto. No hay pasión
puede cumplir muy bien por esos lados. Nuestra prepara
futbolística como se cree desde acá. Al pueblo colombiano
ción física es superior y la rapidez también. Juegan muy
no le gusta el futbol. No lo siente, ni vibra con él como el
bonito. Para la vista, el espectáculo es precioso. No en vano
chileno. Va a los partidos como quien asiste a un teatro.
hay equipos en que los once son estrellas y valores mun
Es un espectáculo en que la profesionalización de los juga
diales incluso._ Abundan los tacos, las marianelas, los chi
dores ha llegado al límite de borrar todo lo deportivo que
ches y los moñitos. Pero frente a un rival veloz, que marque
tiene el futbol, por rentado que sea. Los cracks que hasta
bien y de juego penetrante, creo que el asunto sería muy
allí han ido en procura de sueldos y primas fabulosas tra
diferente. La Católica no jugó ni mejor ni peor de lo que
tan de lograr el máximo de lucimiento con el mínimo de
juega acá. Sin Infante y Almeyda, primero, y Moreno des
esfuerzo. Por eso continuamente necesitan atracciones nue
pués. Pese a todo, la crítica dijo lo mismo que cuando
vas. Novedades que sacudan el interés, Al primer partido
fuimos a Europa: es un buen equipo.
de Racing concurrió una multitud. Al último sólo cuatro
JUMAR.
mil personas, Lo mismo San Lorepzo. Les vieron una vez, y
a

jira

Sergio Livingstone

.

—
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Muy pobres las categorías altas. Luis
Concha, del que se esperaba mucho
más, perdió su pelea con el veterano
Pedro Vega, de. muy limitados recur
adversarios serios a
sos. Le faltaron
Bignón.

categorías más bajas. Me tome el tra
bajo de revisar las peleas de los Na
cionales de los años 46, 47, 48, 49 y
50. Y en ninguna de ellas encontré a
Araya. Es que este "cabro" da la im
presión de ser un peleador fogueado.
Hay cosas que las hace demasiado bien
para ser nuevo, para venir por prime
ra vez a un campeonato. Araya es un
magnífico peleador de contragolpe. Es
quiva y sincroniza el quite con la ré
plica, como un veterano. Con señorío,
con elegancia. Tiene un side-step, se
guido de un recto derecho, que es cosa
de torero. Igual que cuando el diestro

coloca

banderillas.

Y

también

un

es

quive hacia el lado, de cintura, seguido
hook al. cuerpo. Pero
pasa que Araya es todo lo contrario
de Edison Montero. Este ataca bien,
pero no sabe retroceder ni contragolde

un

espléndido

pear. Araya responde magistralmente,
pero no sabe atacar. Y Andrés Osorio

hizo, justamente, lo que tenía que ha
cer:
lo llamó, lo hostigó con recto
izquierdo, sin tirarse a fondo, para
obligarlo a avanzar. Por eso, a ratos,
Araya se descompuso, perdió la línea.
Y
siendo el match muy parejo
ese
detalle influyó en favor de Osorio.
—

—

DEL NACIONAL DE BOX

MMUIGi*WUOMm
algo

SUCEDIÓ
extraño

con

este último Na
cional de Box Aficio
nado. La gente, es la

verdad,

alcanzó

no

Notas y comentarios que

Por

de cualquier pueblecito perdido por
ahí, muchachos que apenas sabían pa
rarse
y que algo así como un mes
antes dé venir a Santiago se ponían
guantes por primera vez, había tiempo
para que el público se pusiera en tran
ce,

de

se

era

que
que

un mes oyendo hablar
del torneo, de los K. O. y
muchacho sureño que

estuviera
ases

tal

o

cual

tromba. Los "cabros" novicios,
llegaban a montones, nada más

una

tirarse

lance y

pegarse un
viaje a la capital, servían como pe
destal para levantar ídolos. Ese chico
Sergio Salvia, por ejemplo,. si este año
hubiera tenido unos cuatro chicos de
a

un

a

cualquier pueblecito para destrozarlos,
habría encontrado más publicidad y
habría interesado más. Pero llegó, hi
un
peleón con Vergara, otro con
Negrete y llegó a la final. No hubo
tiempo para que el grueso de los es
pectadores se entusiasmara con él. Y,
zo

.

lo mismo que Salvia, varios otros. Pasó
este año lo que tenia que pasar. Desde
las primeras reuniones, las peleas fue
ron parejas, y entonces no hubo tanto
K. O., porque los que nada tenían que
hacer en el campeonato se quedaron

sus casas. Deportivamente, fué un
progreso, porque el torneo fué el más
interesante de los últimos años. Pero
en

alcanzaron

a

escribir del campeonato amateur de 1951.

a

darse cuenta de que
se estaba efectuando.
Preocupado todo el mundo con los úl
timos encuentros del torneo profesio
nal de futbol y con las compras de
Pascua, la tradicional competencia pugilística pasó inadvertida. No hubo
tiempo para hablar de ella. En años
anteriores,, cuando venían peleadores

de los

no se

-

KINCON NEUTRAL.
le faltó la publicidad de esas primeras
reuniones, en las que había hasta ocho
y diez K. O. por noche, gracias a los

"paquetes"

que

llegaban acá de turis

tas.
EL PESO MOSCA curicano Octavio
agradó desde su primer com
bate. Y bien pronto se comentó el he
cho de que la tierra de las tortas siem

Gaete

pre

ofrece buenos envíos, desde los
de "Cloroformo". Esta vez no
Gaete. También estaban Ma

tiempos
sólo
nuel

era

Valenzueia, Rolando Monteemos

l.turi-a y el estilista Sergio
Araya
llegó a la final. Pero no faltó el
pectador de buena memoria que
cordaba

la

qué
es
re

de

Gaete. "¡Pero si
este "cabre" no es curicano!"..
En realidad, Octavio Gaete
apareció
por primera vez en un ring peleando
en
el Campeonato de los Barrios de
Santiago. Ganó un match y lo elimi
cara

enseguida. Después nadie volvió
verlo, nadie le dio importancia. Y
ahora, un año después, apareció como
naron

a

uno de los ases del
peso mosca. De
fendiendo los co
lores curicanos.
Hugo Basaure es
un boxeador
En
"que
cambio, se
mado"
para
los
me ocurre que con
na
campeonatos
Sergio Araya se
cionales. Esta vez
pasaron de buena
lo eliminó un no
memoria. Muchos
vicio cuando todos

dijeron que Araya
había
varias

Curicó,

venido
veces

pero

ya
por

esperaban que dis
putara la final con
Ramón Alvarado.

en

20

—

Varios campeones 1951 ya lo
habían sido en torneos ante
riores. Uno de ellos, Ramón

Alvarado, destacó

progresos

muy grandes y

se mostró co
boxeador ya maduro
y sólido. El marinero había
ganado el titulo en 1948.

mo

un

(Abajo). Hubo

pocos

K.

O.

este campeonato, y es ló
gico que asi fuera. Ahora lle
garon a la capital sólo los
que algo tenían que hacer en
el campeonato, ya que las
selecciones zonales cumplie
en

ron

con

eliminar

a

los

no

aptos. El torneo fué intere
sante desde la primera re
unión.

Sergio

gustó

Araya

por su calidad pugilística y realizó en
cuentros
vistosos
y
movidos. Fué uno de
los buenos que envió
esta

Curicó

vez

Peleadores

"quemados",

que no son tales,
veteranos que ya debieran
nuevos

buscar otros caminos.

al

Campeonato Nacional y se tituló vicecampeón al perder
ün match parejo frente a Andrés Osorio.
MANUEL

SOTO

ES

un

mosca

discreto

de

la

en

"U".

Gana

siempre algunas peleas, pero no da para llegar a
Bueno, este año, después que ganó a Hugo
González, le tocó con Germán Pardo. Soto estaba, junto

las

finales.

con

compañeros,

sus

concentrado.

En

la

mañana

de

la

pelea, en un descuido, "tomó sus cositas y se fué". Des
apareció del mapa, no hubo forma de dar con. él. Pasó que
Soto prefirió que lo castigaran antes que pelear con el
campeón
.

.

.

PAUL LUNGESTRAS, ía sensación liviana de la Ca
tólica, pelea desde hace tiempo. Desde que era "cabrito".
Todavía hay quienes lo recuerdan cuando defendía los co
lores del club Sudamérica. Pero es igual que si comenzara
hace poco. Porque en aquellos años lejanos nadie le enseñó
ni siquiera a pararse. El año pasado, en peso pluma, se
cotejó con Siré, en un clásico universitario de box, y el
canchero Siré jugó con él. Fué, este año cuando pegó la
estirada. Y bien puede decirse que está comenzando, que
es un novicio. Porque
ese
otro tiempo no cuenta. Peleó
muy poco y no tuvo quién le hiciera la más mínima co
rrección. No estuvo mal, después de todo, porque lo elircinó, en las semifinales, el campeón. Y Osorio es un chico
inteligente y muy obediente. Bien dirigido, rinde bastante
el militar ántofagastino. Con Lungestras atacó siempre y
dejó fuera, de distancia al universitario. Con Araya, obligó
a éste a atacar. Dos peleas que fueron visibles aciertos del
rincón. Y claras demostraciones de que Osorio se aferra a
lo que le indica su director técnico.

lo había dejado en espléndidas
condiciones para la final.
Una razón más para considerar como legítimo el título
que se ganó Morales, el más espectacular de los peleadores
del campeonato.

cómodo, que, justamente,

mejorado bastante
Porque el año pasado
Velásquez, que este
ahora Lucas, al mismo Velás
año
quez, le dio una auténtica paliza, y, pese a la entereza que
mostró el veterano, lo venció por K. O. técnico en la
CARLOS

desde

el

año

LUCAS

tiene

pasado

hasta

por puntos frente a
vino muy mejorado. Y

perdió

,

tercera

vuelta.

Se

pensaba

que

haber

ahora.

Guillermo

que

vendría

Mejías,

por

los

ferroviarios, y fué una lástima que no viniera. Porque ha
bría sido interesante haber visto al muchacho de Villarrica frente al ex marinero.

"GALLINA" GUERRA y Hugo Basaure son dos púgi
"quemados" para los campeonatos nacionales. El año
pasado tenían bastantes posibilidades, en mediomediano.
Pues bien, Guerra fué eliminado por un mal fallo frente a
Sergio Veloso, y Basaure quedó fuera a causa de un ca
bezazo de Humberto Cortés, que le rompió, una ceja. Lo
grande fué que se clasificó campeón Juan Neira, y Guerra,
en el camlpeonato de las Fuerzas Armadas, noqueó a Neira.
Este año, Basaure, en mediomediano, y Guerra,- en mediano
júnior, iban bastante bien. A "Gallina" lo dieron ganador
en una pelea que había perdido
(con Pacífico Campos),
y llegó a la final. Le tocaba Neira, de nuevo. Y pasa que.
Neira
había
quince días antes,
perdido por K. O. (tercera
vez) frente a Guerra, en el torneo de los armados. Bueno,
Al
Basaure regaló una pelea con un novicio de Osorno
berto Rozas
y Guerra perdió lejos la final con Neira,
al que había noqueado tres veces.

les

MANUEL ARENAS, el pluma porteño, gustó bastante
las dos peleas que hizo. Porque ganó con calidad a
Ulises Moya y á "Sugar" Calbeague, crédito de Puerto
Montt. Pero sucedió algo extraño. Los que dirigían a Are
nas consiguieron que se. atrasara la pelea con Calbeague,
y, como ya estaban encima las semifinales, le tocó al por
teño pelear un sábado con el de Puerto Montt y dos días
después, la semifinal, con Siré. Alegaron los directores de
Arenas que el muchacho estaba muy machucado y que no
pedía pelear tan, pronto. Y lo retiraron. Justamente cuando
tenía que pelear con Siré, que, todos lo saben, no es ni- un
gran pegador ni un "fighter" terrible y demoledor. Interesaba
la confrontación de Arenas con el que se clasificó cam
isón, porque, ya lo digo, el plumita porteño, debutante en
los campeonatos nacionales, había dejado excelente im
en
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,

presión.
ERA

Vargas
de
en

GRANDE

y

la

"Colorado"

que había entre Manuel
Mientras este último venía
durísimas (con Acevedo y Torres,

diferencia
Morales.

hacer cinco peleas
el Campeonato de Santiago;

Safatle,

en

el

con

LA

ZONA

de Osorno y Puerto Montt se vino con dos
ser finalistas si el sorteo ^e presentaba

gallos, que podían

Antiguay, Otárola y
un trabajo

(Continúa

Nacional), Vargas había tenido
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El gol conseguido por
Mario

Castro

en

la

tercera
a

rueda, frente
Everton, reunió to

£/ campeonato reciente con su rica y variada trayectoria
constituye una fuente inagotable de temas para

año

fatal

para

los

encargados de fusilar
desde
lps
arqueros
doce pasos. Muy po
■

el aficionado.
cos mantuvieron re
das las virtudes. Fué
admirable
ex
gularidad en tal sen
tido. Tal vez Mario Espinoza y Pedro Hugo López. Y cosa
presión de destreza, personal y a la postre resultó impor
curiosa. El torneo más apasionante del fútbol nuestro. El
tantísimo. Con él gaiió Coló Coló el match y comenzó Ever
más comentado. El que se desmenuzará quizás hasta cuan
ton su inesperada declinación final.
do, vino a definirse justamente por un penal. Histórico por
ende. Yo no hubiese querido estar en esos instantes en el
Paco
al
a
Laguna que
despedir
compañero
pellejo de Lorca. Ni nadie. De su disparo dependían tres
retorna a Buenos Aires. Todos en un auto. Charla
ruedas
terribles. Un año entero reducido a un tiro de doce
alegre y futbolizada. Pasarán estos meses de estío y
pasos. Cuatro años hacía que el piloto rojo no ejecutaba
siempre se hablará de lo mismo. Es que la mirada retros
el
servicio
máximo. Sin embargo, si algo sorprendió fué
pectiva encuentra en el campeonato oficial reciente una
su tranquilidad para batir a Chirinos con
fuente rica y pródiga en temas y recuerdos. Charla desor
impacto certero
bien
y
dirigido. Dijérase que los únicos que no mostraron
denada por* tanto. Cada uno destacaba asuntos diferen
nerviosismo en ese segundo memorable fueron, precisamente
tes. Goles. Equipos. Hechos.
Lorca y Chirinos.
Vi goles preciosos este año
dijo Pancho Alsina
Vuelve a la carga Pancho Alsina. Al mencionar a
Empezando, Meléndez hizo uno de joyería. Un sábado en
Unión Española, repara en un hecho
Santa, Laura frente a Iberia. Vino una pelota alta, la dur
poco común Los dia
blos rojos fueron punteros únicamente en las
mió en su botín y al salirle Marín la clavó casi sin ángulo
últimas dos
jornadas. Iguales con Audax a 34 puntos. Luego a 36 para
en
el rincón de las ánimas... Y conste
que no fué el
llegar a la obligada definición. Lo justo, en una palabra
único. Después se mandó dos o tres similares. Goles de
para sacar media cabeza en el disco. Otros años no
El
antología.
campeón punteaba desde los tramos iniciales O al entrar
A mí me gustó mucho el que le marcó Prieto a Coló
Coló en la segunda rueda. Es Pepe Nava quien retruca.
Fué un córner, ¿recuerdan? Con dos o tres hombres encima
los eludió con maestría y cambiando el balón de pierna,
engañó totalmente a Escuti. Gol de calidad. En contraste
con el clima afiebrado en que jugaron siempre albos y ca

una

ÍBAMOS
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tólicos.
—Yo
—

me

tercia Don

tenso. Audax
con

impresioné el dia que Audax ganó a Iberia
Pampa-—. Empataban a uno. Un partido in
buscando el triunfo y el Iberia defendiéndose
tan suyo. Defensa heroica, por momentos.

coraje
pronto, un
ese

centro arrastrado y Valenzuela, que se su
a cabecear
esa pelota y Aurenque,
tarde, nada pudo hacer.
Goles y más goles. Hermosos unos. Trascendentes otros.
Los que hizo Coló Coló sobre la hora sin ir más lejos. Tan
tos valiosísimos. Reveladores de esa pujanza indómita de
De

merge.

Bueno, alcanzó

héroe de la

albos que los lleva a luchar hasta el último instante
la misma porfía. Vamos sorteando calles y alguien
apunta otro aspecto. El de los penales perdidos. Fué un
los

con

Española era ya un cuadro que a todos convencía
final de la segunda rueda, pero terminó de alzarse como
firme candidato, la tarde que goleó al Audax 6 a 2. La
foto registra vjio de los seis goles. El contraste no abatió
a
los verdes, que hasta el último optaron al título con
opción bien ganada.
Unión
al

■.VMMmt&
Por sobre

goles, equipos y hechos destacó
un aspecto importante y grato :

nítidamente

las

•

caras

nuevas.
Diez

techas se man
tuvo 'invicto Audax
Italiano en la rueda

Cayó en la
última, frente a Coló
Coló, el otro elenco
criollo, en un cotejo
disputado en un cli
ma
de
expectación
inicial.

visto para

nunca

un

cotejo oficial. Quizás
si
mucho
influyó
en el triunfo albo ese
gol logrado por Cas
tro al minuto d<? jue
go.

plearse otro término
al juzgar a un mu
chacho

de

veinte

años
un
se

a

tierra

derecha.

Lo

que

hizo

la

Unión

fué

digno

de

un

argumento cinematográfico. Con una novedad. Esta vez
perdió el jovencito. Porque el galán del torneo fué el Audax.
Apareció otro pretendiente más maduro, experimentado y
terminó llevándose a la rubia de ojos soñadores. Tal vez
por eso hubo muchos que se quedaron fríos. Estupefactos.
Pero nadie osó restar méritos al afortunado conquistador.
Nadie discutió su arrogancia...
Goles. Equipos. Hechos,
Todos hemos dicho algo. Solamente el festejado ha guar
dado silencio. Pero a fé que lo rompió bien. "A mí, lo ajje
más me sorprendió de este campeonato fueron las caras
nuevas. Nunca vi tantas en temporadas anteriores. Tantas
tan valiosas".
se detuvo. Cesó la charla, para dar paso a la co
mida alegre y fraterna. Después los brindis por la suerte
del viajero. No se habló más de futbol, pero recordando al
día siguiente eso de las caras nuevas me pareció un tema
muy apropiado. Porque usted, amable lector, desconocía el
año pasado a muchas estrellas del momento. Voy a nom
brarle solamente algunas: Néstor Bello, Luis Vera, Raúl
Cárcamo y Jaime Ramírez. Un cuarteto convincente, ¿ver
dad? Pues bien, hasta el año pasado, ilustres desconocidos

y

El auto

en

ía

gran

primeros confirmaron un
comentado, pero que siempre
Hoy, los provincianos, las con

metrópoli.

Los

ha

sido

fenómeno que ya
conviene recalcar

en

él.

tres

criollas, vienen ya con los conocimientos funda
Llegan pulidos a Santiago. Todos saben lo que
sistema. No se sorprenden cuando se les habla de una

quistas

mentales.
es un

posta. Conocen cabalmente

su misión y abordan la nomen
clatura del futbol actual con la misma naturalidad de los
fogueados. Bello y Vera se impusieron desde la partida.
Cárcamo, ha sido un auténtico meteoro. No puede em-

Una

las

de

caras

fué
alero

Río,
del

tantas

nuevas

cadas

desta
Claudio

derecho

conjunto

peón,

que

dición
une

a

cam.-

su

de
una

que debuta en
encuentro clásico,
el
gana
puesto.

con

promesa

situación

que muchos descono
te

Es absolutamen
amateur.

y

termina

cen.

torneo

tulo
zo.

siendo

del

figura

gran

con

el

tí

bajo el braen
Ramírez,

cambio, no vino
ni del lluvioso Sur
ai del árido Nor
te. Salió de abajo.
Producto nato del
infan t i 1
futbol
santiaguino. Uni
versidad de Chile
disputó un amis
con
Unión
toso
para
Española

presentar a sus nuevas adquisiciones extranjeras y junto
a
ellas, las palmas más calurosas fueron para un alero
pequeño, vivaz, hábil y valiente, que tuvo en jaque toda la
tarde
Ocho

a

la

defensa

de

Santa Laura.

Era

Jaime

Ramírez.

meses más tarde, solamente ocho meses después, al
surgir de los vestuarios la escuadra azul, los índices se al
zaban para señalar al pequeño alero y los aplausos secun

darios eran para los otros. Contraste y vuelco notable que
viene a ratificar la equivocada política seguida durante
tanto tiempo por la mayoría de nuestros institutos. Buscar
en el extranjero lo que sobra en casa.
Política cómoda, errada y costosa, que al parecer será
desterrada para dar paso exclusivamente a las contrata
ciones de hombres, de cartel capaces de dejar enseñanzas
y constituir una atracción con su sólo nombre. Porque he
nombrado a esos cuatros que ya alcanzaron fama y nom
bradla, pero la lista es larga. Hay un contingente al que
también aguardan el aplauso y la popularidad. Más de
algo tiene que salir de esa escuadra juvenil de Magallanes:

Flores, Maturana, Soto, Moya y Albornoz, son apellidos,
pueden conocer las luces del triunfo. Lo mismo, Sali
nas, de Green Cross. Y Esquivel, de Iberia. Caras total
mente nuevas del año que expira. Como lo es Claudio Río,
el benjamín amateur del Campeón. Su inclusión tuvo mu
cho de urgencia. De solución desesperada. Habían fraca
que

recurrió al mu
Asturias. No es
nadie le i-iovió del puesto.
cuadro remandado, del que

sado los cracks venidos de otros lares y

chacho
un

nacido

dechado

de

en

Santiago,

virtudes.

y

Pero

criado

se

"°n

Santiago Morning presentó un
subido
poco esperaba, la tarde que doblegó a Evertcm por
score. Los que no fueron leyeron el diario al clin siguiente
de sorpresa. ¿Y wtcs
y no pudieron disimular un gesto

(Continúa

en

la

pág.
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jugó asi una mala pasada a Moder. Luchó
junto a sus compañeros, se sobrepuso a todas las penurias
del frío, que era de 20 a 25 grados bajo cero, y cuando te
le

El destino

nía al alcance mismo de la mano el triunfo, cuando estaba
debió resig.
por pisar el punto más elevado de América,
narse frente a la furia de los elementos. ¿Pero quién pue
macizo
andino.
del
de
de discutirle su calidad
conquistador
su
aporte magnífico al triunfo de sus. compañeros?
Poco
más
de
Doce horas y media duró la ascensión.
seis, el descenso. Todo ocurrió el 21 de diciembre de 1951.
Fecha que ya no podrá olvidarse. Antes, el 17.- se realizo
tiempo se mostró hostil
un intento que fracasó, porque el

pocas veces. Hubo, además, un error de ruta que sig
un ascenso penoso a través de una. pared de escar
cha. Y cuando tomaron el buen camino y habían avanza
do más de dos mil metros, debieron retornar a buscar re
fugio, contra los impactos de la, naturaleza. Allí se registró
un hecho dramático: se perdió uno de los exploradores por
que lo venció el sueño, permaneciendo dormido por espa
cio de ocho horas. Su. rescate agotó toda energía, obligan
do a buscar reposo hasta cuatro días más tarde.- Otro es
calador se enfermó de pulmonía, debiendo ser trasladado
a lomo de muía hasta Plaza de Muías, base central donde
estableció su campamento todo el equipo.
Dos fueron, en realidad, los chilenos que vencieron aho
como

nificó

Con calor

ra,

el

de apenas 18

un
en

cualidades

todas las
antes de esta hazaña
nació para esto". Dos
el asta majestuosa de
solitaria. Como todos
instante
vivido
el
otros
han
supremo de la
aquellos
que
llegada a la cima, impusieron también la voluntad del
LAGUNA.
PACO
hombre sobre la montaña.
Mendoza

quita la sed
y refresca

Busquets, y Hernán Kárlc,
años de edad, radicado

Roberto

Aconcagua:

r^iuchacho chileno
.

Anota

Busquets

que

posee

andinistas, porque
cumplió otras que muestran "al que
fueron los chilenos que clavaron en
América la bandera de la estrella
de

¡

AL

los

grandes

MARGEN

DE LA...

VIENE

DE
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favorable. Llegaron los dos a las semifinales, y mientras
Jorge Huineo perdió con Gutiérrez, José Sandoval fué su
perado por Segundo Ojeda. Claro que la de Huineo con
Gutiérrez fué una de esas peleas en las que no hay ven
cido ni vencedor. Y el santiaguino, en el último round,
estaba que caía a causa del castigo al cuerpo que le pro
pinó el sureño. Sandoval, de estilo parecido al de Ojeda,
cedió terreno en el segundo round, y ahí perdió el com
bate, que fué bastante estrecho. Quizá, si a Sandoval le
hubiera tocado con Gutiérrez, la final habría sido entre
el osornino y Ojeda. Claro que con buenos fallos...
En
pluma, Osorno-Putrto Montt tenía también dos
cartas muy bravas. En la final de zona,
Calbeague le ha
bía ganado bien a Salvia. Pero resulta que aquí Arenas
eliminó a Calbeague, y Salvia fué una de las
figuras más

deleitando á

dramáticas

del

campeonato.

JORGE HUINEO es
Pero tiene una falla, que,
sanar.

un
se

peleadore.to de mucho
me

ocurre, sería

Sucede que

color.

fácil de sub

siempre pierde el primer round Le pasó
esto frente a Ortúzar, a Teodoro Díaz
y a Gutiérrez -Y fué
por ese round "que regala" porque perdió frente al cam
peón. Pues bien, ¿no sería bueno hacerlo trabajar en el
camarín un round fuerte de sombra antes de
subir al ring'
Asi iría
Ortuzar,
con

ya caliente y se emplearía duro desde el comienzo
el lotino, que realizó un
primer round notable

Humeo,

no

debutante. Ya vino el año pasado',
ganó a Hernán
Jorge Huineo Y
campeón Germán Pardo en las semifinales.
S10™*1
fue, por lo tanto, tercer campeón. Y
demostró progresos'
n10Brtsos,
esta mas vivo, más veloz
que el otro año
Otro que tiene la costumbre de
Huineo, de perder
el
|Jt,ul-J
es
el
primer round,
curicano Octavio Gaete.
es

un

l0
bastante bien. Les
°™sav'
Ramiro hlAz°
Albornoz y al mismo

Lope/,,

a

especulLioneEsV YS £f^?R.AS

Se

.prestan

™chas

para

especulaciones. Y, sin duda alguna,
favorecieron
Carlos Silva. Edison Montero
y Jorge

a

varios

Mayorga los tres
livianos de esos
para hacer la categoría
ñor
que en mediomediano clásico, tienen
que
Er'andPs
ventajas en el peso y no pueden responder a
p'
Los medianos chicos -Caninos
Neira 7 1_...7., Va
quizá habrían tenido que meterse en
tal
vez sin
grandes sacrificios. Y allí habría
".'
1C"
hubieran tenido suerte, va que
nn
h»h
-.qU0
tr°"
pezado con Basaure y el
c
como medianos y son más
Pegan
duchos El que no
vechar su nueva categoría fué
1"'°'
mejores med.omedianos júnior, .eran
hacen tremendos sacrificios

tendrían

clmpeTn kTVa?"r
"Cacharro'

AUNQUE LA renovación de valores
amateurismo, varios campeones de

nuestro

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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24

oul

otorgS
el hanXan
mediomedFar.rrrí.7
TrirtíT S-f-

o^n

Smn

Tibaurl
■

P_

_,

,

este" ñT ya
en

la

Pací,

to

so/

Asombra la intensidad dramedica de los combates de

R V&&K2S

M-J

entusiastas
del
club

y

dirigentes

_,

_.

^

Carlos

Corcoién trabajaron.
a
cinchas.
revienta
Enamorados del bo-

Morales,

nuevo cam-

nf^ñn ríe»
rJe Chile'
0/7l/e rfe*f
del TM*<;n
PeOU
Pes°

mt=>

me

club oro y
diano.
cielo del barrio Diez
de J ulio-V i c u ñ a
Mackenna, anduvieron buscando muchachitos jóvenes, en
tusiastas cómo ellos, ios ayudaron, les dieron buenos pro
fesores, los orientaron y los empujaron al rudo deporte.
Por esa época aparecieron, como novicios, Manolo Castillo,
Abelardo Siré, Fernando Cuetas, Mario Ahumada, Pacífico
Campos, Carlos Morales y varios más. Todos ellos trataron
de boxear bien, con estilo, con elegancia, con calidad. Sólo
Morales se desviaba algo del molde, pese a que nunca des
preció la técnica. Es que era más bravio, más impetuoso
que los demás. Mientras Castillo prefería su estilizado juego
de rectos largos, Morales acortaba distancias y daba ai
cuerpo con pasión. Arriesgaba más que todos, es la ver
dad; pero sus combates, ya en aquel torneo de novicios de
1945, peleando en livianos, resultaban sensacionales. Y ca
da triunfo suyo era más laborioso, más sufrido que el de
xeo

del

y

demás

sus

éstos

compañeros. Siempre

lucharon

en

contm

"Colorado". Desde esa época hasta
instinto del
Hasta en su pelea con Safatle, en la que Cuevas,
Siré, Campos y Castillo no cesaron de gritarle, desde la orilla
del ring: "¡Sube ta izquierda, "Colorado"! ¡Con calma, Car
los! ¡Arriba la izquierda, arriba la izquierda!" El "Colorado"
obedecía, pero de mala gana. Más le habría gustado ba
jarla, para pegar mejor, aunque tuviera que recibir el la
tigazo terrible del rancagüino en plena pera. ¡Es que, de
alma, le gusta pelear a Carlos Morales!
En 1948, Santiago tenía a Manuel Soto, en mediano
Y el' "Colorado", entonces, defendió a Universidad Católi
ca. Su primer combate en el Nacional fué asombroso. Le
tocó trenzarse con un iquiqueño, Marino Castro, que era
bravísimo. Y el encuentro fué fantástico. Morales, con su
■roja cabeza pegada a la del nortino, realizó una faena
magnífica de juego a media distancia. Como un maestro,
con
la seguridad de un profesional. Hasta que terminó
por aniquilar a Castro. Lo noqueó en el tercer round, y
la pelea fué memorable. Semanas más tarde Miguel Sa
de

ese

ahora.

lo

fatle

eliminó.
a la vieja

querencia al año siguiente, y, con la
el pantalón, llegó hasta Juan Ba«

Volvió

insignia de Santiago
.Tientos,

que

sabía

en

demasiado

para

él.

HAY DOS COSAS que no puede dejar Carlos Morales.
estilo y su club Corcoién. Anduvo por la "U" en 1950;
pero de nuevo el 51 vistió los colores oro y cielo. Y su
estilo, ¿lo irá a dejar? Es un peleador de suspenso, un
peleador que no tiene combates fáciles, porque él mismo
los dificulta, los hace dramáticos y bravios-. ¿No será su
cabello rojo el que lo hace así, fogoso y batallador?

Su

Alguien lo rebautizó, y se quedó para siempre como el
"Colorado". El más espectacular, el de mayor colorido en
tre .todos los púgiles de este campeonato de 1951. Ni si
quiera Sergio Salvia, el adolescente de Osorno, lo superó
en emociones. Ya desde el campeonato de Santiago, en el
que Acevedo le rompió las cejas y José Torres le ofreció
una resistencia tremenda, mantuvo la expectación, creó el
drama sobre el ring. Un auténtico peleador de suspenso.
Que puede estar ganando una pelea fácilmente, pero que,
por seguir arriesgando, por dejarse llevar por su instinto
de peleador, puede perder por K. O. en cualquier instante.
Y no es duro. Además, es zurdo. Y como tiene que entrar,
que llegar a la media distancia, no es difícil que le acier
ten un derechazo y lo derriben. Otárola lo tuvo mareado
más de una vez; pero se repuso y terminó por abrumarlo.
Ese fué un combate para espectadores de nervios bien
templados. Porque hubo momentos en que Morales ya pa
recía caer. Y otros en que Otárola, aunque ponía todo su
empeño en continuar, era hasta incapaz de levantar los
brazos, incapaz hasta de caminar. Drama puro, suspenso,
emoción.
Y no hablemos de su match final, contra Manuel Var
.

gas.

"Lo

fuerte.

Y,

,

va
en

a

ganar

un

Vargas

cambio

de

—

decían

golpes de

—

,

porque

nueve

es

má.s

"Colorado"
fuerte y

ganó la final, por su entereza, por su ánimo.
"Este año seré campeón o colgaré los guantes", dijo
antes de que se iniciara el torneo nacional. Y nunca hubo
un título mejor ganado. Ganado con sangre, con esfuerzo,
con corazón. A ratos llegaba a pensarse: "Morales, o gana,
o se queda muerto en el ring". Tan intenso, tan desespe
rado y dramático era su afán por superarse, por abatir
al porfiado contendor.
Habrá otros mejores, otros que sepan más y que pe
guen más fuerte. Muchos habrá que resistan más que él.
Pero es difícil que pueda encontrarse un espíritu como el
como
el
suyo, un corazón tan maravillosamente heroico
de
este Carlos Morales, el "Colorado", el peleado/ de
eso

suspenso.

RINCOr:

minutos, el

—

aflojara primero," Puede que Vargas sea más
puede también que pegue mejor por dentro. Pero
coraje suicida, la decisión inquebrantable, el
pasión de Carlos Morales, el "Colorado". Por

tiene el
fuego ni la

no
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NEUTRAL

el ano con un triunfo muy oportuno.
viñamarino una victoria bien recibida,
reveses de Audax y Coló Coló. Puede
después
afirmarse que con el cuatro a tres logrado por el Cam
peón del 50, sobre Ferrocarril Oeste, las cosas quedaron
en su lugar. Ratificó el
conjunto oro y cielo que, afron
tando esta clase de compromisos con un poco de cuidado
y esmero, no tienen por qué experimentarse contrastes que
influyen en el estado anímico del público.

Í~l
I

J

VERTON
logró el

cerró

once

de

esos

ganar, Everton no tuvo más que realizar una
faena normal. Fué la suya una presentación corriente. Ni baja ni destacada. Así y todo, su futbol
resultó a ratos brillante en el primer tiempo. Fué tan mar
cada su superioridad en esa etapa, que el dos a uno con
que se fueron al descanso, resultó una diferencia demasiado magra. Viéndose en ganancia, Everton se entregó de
preferencia, a lo vistoso, olvidando que los goles siempre
son necesarios.

Ferrocarril Oeste. Su visita
EUMINO su campaña
sirvió para reanudar las relaciones con elencos bonaerenses y para comprobar también que, sin tomar
estas jiras por debajo de la pierna, los resultados pueden
ser muy halagadores. El conjunto verdolaga
ganó dos par
otros dos, pero bien sabemos que Audax y
tidos

PARA

-

rp.
-*-

y

Coló

perdió
pudieron

evitar

Coló

consenso

al

respecto,

y

por

esas

unánime

Existe

derrotas.

ello, al margen de la estadís
tica, puede asegurar
se
que deportiva o
futbolísticamente ha
blando, el saldo de
esta primera tempo
rada confirmó lo que

pensábamos
del alza
nuestro.

pérdida

una

mica

econó

tan considera
los organizado

a

Everton

res.

futbol

ASTIMA, sí, que
la jira citada
haya
dejado

■y-

L

ble

acerca

del

barcó

en

se

ella,

em

con-

vencido de que cual
quier elenco argen

tino

revolucionaría

el ambiente
y se

blico
cada
ce

dos
no

nacional,
equivocó. El pú
chileno
exige
vez más, cono

sobradamente to
los

ambientes

concurre

tadios

como

a

los

y

es

lo hacía

atraído
antes,
por
cualquier team foráneo. Ahora hay que traer embajadas de
Villalobos correspondió la actuación más des
tacada en el último torneo acuático de la Asociación Uni
versitaria. Sin llegar a batir el récord, su marca en los
200 metros libres de 2,21,7/10 es satisfactoria.
A Guillermo

ASI

fué cómo Ferrocarril Oeste,

al reaccionar

después

del descanso, en pocos minutos emparejó las cifras
y tomó la delantera. Everton sintió el latigazo y de
nuevo tomó las riendas del pleito. Buscó el gol y no tardó

conseguirlo. Pero el de la victoria tardó en llegar,
Ferrocarril Oeste cuenta con un guardapalos muy
eficaz y una defensa, en general, bastante sólida. Se de
fendió bien el team trasandino, pero pudo más la porfía
local, y sobre la hora, en el minuto postrero, se quebró el
marcador por última vez, haciendo justicia, por cierto, a
quien se había visto mejor.
en

porque

TAL sentido, el debut del alero izquierdo Bello no
puede haber sido más propicio. Se le incluyó en el
segundo tiempo y fué el autor de ese gol tan cele

EN
brado.

Un

recuerdo

imborrable

para

el

ex

defensor

del

Rangers de Talca: y otro caso muy apropiado para esas
sobre debuts afortunados. También
crónicas de siempre
a un elemento de las
se hizo actuar en ese mismo puesto
divisiones inferiores, Astorga. Parece que los dos confor
maron porque firmaron ya por la entidad viñamárina.

cartel. Con estrellas auténticas en sus filas. Única ma
de salvar esta clase de temporadas. Máxime si se
trata de una quincena tan poco propicia, como la última.
Los aficionados necesitan descanso también una vez ter
minado el torneo oficial, y por otra parte, las festividades
de Pascua y Ano Nuevo, más invitan a las actividades ho
gareñas que a las deportivas. Una lección que Everton y
nera

demás institutos profesionales sabrán

eso

ya

es

título

suficiente.

por
parte, encargó a los dirigentes de Uni
versidad Católica que gestionaran, a su
paso por Co
lombia, la traída de Millonarios, el famoso 'elenco
de Pedernera, Rossi, Di Stefano, Pini
y Cozzi. Hasta el mo
mento, nada concreto se sabe, aunque la jira es muy po
De todas maneras, si fracasa el
sible
su

AUDAX,

ha

t^ *^°

tendido

ya

los

hilos

para

realizar

SAN DIEGO N.° 255
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propósito, Audax
cuadrangular

un

OC1NA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

-

aprender.

todo esto Coló Coló y Audax trabajan activamente
en la organización de sus respectivas
temporadas. Los
Galbos aseguran que la venida de Peñarol es un he
cho. Es cuestión de fechas, nada más. El famoso conjunto
oriental, siempre ha sido bien recibido por estos lados. Ja
más se olvidará aquel cotejo con River
Píate, una noche
veraniega de 1943. Si nos atenemos a su material huma
no, tiene que gustar otra vez. En sus filas militan ocho se
leccionados, del equipo que ganó el Mundial de Brasil Y

-

FONO 66665
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con

Sucre, de Perú;
de

campeón

w
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Cali, de Colombia, y Unión Española.

1951..

cuadros están preocupados de salir. Audax y
siguen soñando con un viaje a Eu
Green
Cross anuncia una jira por Alema
ropa.
nia, gracias a los buenos oficios de un diplomático chile
no, muy adicto a la cruz verde. ¿En que quedará todo es
to? ¿Meras ilusiones? En los próximos días lo sabremos.
No queda, por tanto, otra cosa que esperar.

OTROS Española
Unión

de viajes, Universidad de Chile ya par
rumbo al norte. Disputará diez partidos en el
norte grande, debutando en Antofagasta. Lleva la
escuadra azul a sus dos últimas conquistas: Gaete, alero
izquierdo de Talca; y Arce, el eje delantero del cuadro na
cional de la ADIP, codiciado también por Coló Coló. Con
este elemento sucedió algo curioso. Los albos deseaban. ob

HABLANDO
tió

especialmente en el periodo inicial, Everton brindó un
futbol de calidad frente a Ferrocarril Oeste. Cumpliendo
una
labor normal, esa delantera batió
cuatro
veces
a
Marrapodi. En tal sentido, Meléndez. Alvarez y Lourido,
conformaron plenamente.

tener su concurso hace tiempo. Lo probaron, incluso, en
un amistoso reciente con Everton. En suma, todo se creía
consumado. De pronto. Arce firmó contrato por la "U".
Como quien dice, "le robaron los huevos al águila".

atinada esa idea de Lucho Tirado de con
con los cronistas de futbol, de diarios y re
sobre
el plantel que defenderá a Chile en el
vistas,
primer Campeonato Panamericano. Estas charlas amisto
son
provechosas. El cambio de opiniones sue
sas, siempre
le redundar en consecuencias beneficiosas. Es momento
de
hacerlo, por lo demás, ya que aun no ha co
oportuno
de
menzado la primera eliminación de ese grupo inicial

NOS

parece

versar

44

13 del presente
iniciará oficialmente sus activida
des el Yacht Club de la Universidad de Chile, nom
bre con que actuará la rama de yachting de este
jlub. Se trata de una cruzada para acercar al mar al
universitario. Ese día se bautizará el primer yate del club,
donado por Eugenio Muller, aprovechándose la ceremonia
para botar al agua los primeros cuatro yates de ese tipo.
El club cuenta con una concesión marítima en el Quisco,

EL

llamados.

diez

pilotos de yate regional, con una embarcación
las primeras escuelas universitarias que han in
gresado
Ingeniería, Medicina, Pedagógico, Construc
tores Civiles, Leyes. Agronomía y
Arquitectura. Como se ve,
el entusiasmo por los deportes marinos en la "U" es ma
con

piensa reducirlo pronto a 33, para llegar a
definitivos, con un tiempo prudencial para la
concentración final, en la cual, el entrenamiento se
rá intenso, Aunque el programa del torneo aun no está
aprobado, pues ello corre por cuenta del Congreso, que se
celebrará días antes del torneo, se dice que Chile enfren
tará a sus rivales, en el siguiente orden; Panamá, México,
Perú, Uruguay y Brasil.
rT"i

IRADO

propia,

los 22

C>

IMNASIA

y

Esgrima

y

son:

nifiesto.
simultáneos

realizó

la natación

el

Organizados por las Asociaciones Univer
Santiago. Las mejores marcas correspon
dieron al primero, pues en tres pruebas se alcanzaron re
gistros bastante aceptables. Jorge Marín se adjudicó los
100 metros pecho, con 1'14"9I10; Abelardo Cubillos hizo su
yo los 100 metros espalda, con 1'15"4|10; y Guillermo Vi

la Federación
y campeones de
bol, y de la Asociación Argentina de Basquetbol,
entidades que dirigen este deporte en Buenos Aires. Que
da por dilucidarse el campeón metropolitano, con la par
ticipación de los tres primeros quintetos de cada torneo.
Son ellos: Gimnasia y Esgrima, de Villa del Parque; Palermo y Villa Crespo, por la Federación; y River Píate,
Estudiantes de la Plata y Platense, por la Asociación. Un
torneo semejante se ha sugerido aquí en Santiago, entre
las dos asociaciones locales.

llalobos

bres,

se

al

récord

al

acercó

chileno

de los 200

metros

con
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NO VENDE JUGUETES— Expende siempre artío los paro deportes.
PREMIE A SUS NIÑOS CON EL MEJOR REGALO DE 1951.
Un balsón

4

a

8

a

12

deportivo compuesto

un

colores de

de

tt años

15 años

o

camiseta,

un

pantalón,

...

$

450.—

S

485.—

$

585.—

r

.
Guarios

Lo mejor meso de pimpón reglamentario,
completo, solamente 5 1-995.
—

Pelotas con correan o válvula ESFÉRICA,
de primera calidad y garantidas..

.

N.°4

N.° 5
N.° 6

...

$
$
$
$
$
$

para

Repuesto
<■

usado,
NO
peo

desee

1

.UI-

o

oo

'□dos

trofeos c
los depor

.mente.

de

basquetbol

o

futbol

alguno.
de al público de S
al mediodía.

0
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q,Qn

algodón, lono.

ados, para el sol
pora bicicletas de todos las

ampie

51

5EDERAP

.

los

con

.-mp.t.ncla
Anteojo!

modo lias
olpnca f
Por todo

Pelotas 2^ Clase 10/! Descuento

box, manota,

de baño lasloi,

Surtido

195—
265—
325—
395—
185.—
685—

CASA" "SEDERAP"

par de medias

tido.

Tfojcí

N.° 1
N.° 2
N.° 3

un

y el bolsón

zapatillas de basquetbol

club favorito.

7 oños

o

una

por de zopotos de fútbol

su

li

2'21"7|10. En la otra competencia, la
destacada correspondió al espaldista Juan

vencer

actuación más
Pagóla, al ganar los 100 metros con 1'16"5|10. Y, cosa cu
riosa, remató en el segundo lugar Abelardo Cubillos, quien
se dio el lujo de participar en las dos competencias.
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de lono,

sába

do último.
sitaria y

Píate

&

torneos

DOS

resultaron los
Argentina de Basquet

River

y

REEMBOLSOS,
giro postol k re-

o

alguno.
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Frank.

Sedgman

colo

ha

se

cado de golpe a la cabeza
del ranking internacional del
tenis. Después de sus victo
rias en Forest Hills y en los
campeonatos de Australia, su

sobresaliente actuación

en

la

Copa Davis lo ha consagra
do como el mejor jugador del
australiano
El
es
mundo.
muy joven y le queda mucho
que progresar todavia.

excepción

una

esa

a

regla.

famoso
El
equipo de los
Cuatro Mosqueteros france
ses, en que no existia un as
tro que

se

cima de

destacara por

en

compañeros. Pe

sus

allí la homogeneidad va
lía más que la calidad indi
Cochet
vidual.
Lacoste,
y

ro

Borotra
por

eran

uno,

vencer

a

de

capaces, uno
hacer frente y

cualquier adversa

rio.

Ahora,
convertido

Australia

ha

se

campeona de
Copa Davis, porque- pa
rece estarse iniciando el rei
de
Frank
nado
Sedgman.
Desde hace varios años, el
crack australiano venía des
tacándose, cada vez con más
relieve. Pero sólo este año
vino a dar todo lo que de él
en

la

venia esperando. Vencido
Wimbledon, en los cuar
tos finales, se desquitó triun
fando en Forest Hills, don
de se convirtió en el primer
jugador australiano que ha
ya ganado el título de cam
peón de los Estados Unidos.
se

en

De regreso a
el torneo de

su

país, ganó

Victoria

y

el

campeonato
Australia.
Ahora, ha sido la pieza más
importante en la victoria so
bre Estados Unidos, en la
final de la Copa Davis. Ven
de

cedor

por

holgados

scores

en
los singles, sobre
Ted
Schroeder y Vic Seixas. Jugador decisivo en los dobles,

donde

se

Ken

McGregor,

impuso,

junto

sobre

Schroeder y Trabert.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Ul COPR IE QOEDO EN mURBIIR
EL

reglamento de
Copa Davis,

la

con

cuatro

alternados y
solo encuentro de

singles
un

sus

Sin un singlista capaz de vencer a
Sedgman,
Estados Unidos no pudo recuperar el tro
feo máximo del tenis mundial.

dobles,

una
otorga
ventaja prácticamen
(Comenta Pepe Nava.)
al
te
decisiva
país
que posea el mejor jugador individual. Casi siempre, el triunfo en la comne
tencia ha sido para el equipo que contara con el
mejor singlista Porque ocurre
a menudo
que el jugador individual más eficiente es también un doblista rip
consideración. Su equipo, por lo tanto, tiene asegurados dos
puntos en los sin
gles y una ventaja importante en los dobles. Lo bastante para lograr los trU
le"

puntos necesarios.
Así, la posesión de la Copa Davis ha sido casi siempre privilegio de) oars
que poseyera al mejor jugador del mundo. Estados Unidos la tuvo mucho tiem
po en su poder, cuando Bill Tilden, Donald Budge y Bobby Riges eran astro*
imbatibles. La recuperó, más tarde, en la Era de Jack Kramer
Inglaterra eanr.
y retuvo la Copa durante el reinado de Fred Perry. Australia 'fué la vencedora
en los anos en que Crawford era el número
uno del ranking mundial. Sólo
hubo
/

Los dos mejores promesas juveniles del tenis mundial. A la
izquierda
Tm,„
Trabert, que tiene sólo 21 años y ha sido colocado ya en el número uno d/i
ranking de los Estados Unidos. Junto a él, Mervyn Rose un joven juaadn,
australiano que dejo a Savitt fuera del equipo de la Copa Davis al vencerln^,
el campeonato de Victoria.

—
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a

.

Al

ganar los dobles,
Australia aseguró la
victoria. En la foto

aparecen Frank Sed
gman
(izquierda) y
Ken McGregor (de

recha/, levantando al
capitán del equipo,
en
Stephens,
una explosión de jú
bilo por su triunfo.
Con un conjunto de
jugadores muy jóve
Esca

nes, Australia parece
capaz de retener mu

cho

tiempo

la

Copa.

Davis.
En
niendo

te
cuenta la

realidad,
en

importancia que en
cierra, en un match
de
Copa Davis. el
mejor jugador indidivual, se preveía que
esta final entre Es
tados XTnidos y Aus

tralia
entre

sería

un

duelo

Sedgman
y
Savitt, aquel desgar
bado
pero
poderoso
vimos
jugador que

CENTENARIO

en
Chile
hace dos
años.
Savitt
había
el
ganado
campeo

nato

australiano

de

Después "viajó
Europa y fué cam
peón de Wimbledon.,
Más tarde, en Forest
1950.

a

su derrota ha
bía tenido importan

Hills.
tes

atenuantes,

sufrió
de
rúnculos en las

que

das iniciales y no pudo desarro
llar la totalidad de sus recursos.
Sin embargó, no ocurrió lo es

Richard Savitt, gran esperanza de
los norteamericanos, ni siquiera
formó parte del equipo para
la final.

.

perado. Llegado a Australia el
Savitt
norteamericano,
equipo
tuvo

una

actuación deficiente

ya
fu
rue-

en

torneo de Victoria. Cayó batido, en los cuartos finales, por
Mervyn Rose, un tenista australiano muy joven. Posteriormente, en el campeo
nato de Australia, lo derrotó McGregor. Esa sucesión de contrastes inesperados
impulsó al capitán del equipo, Frank Shields, a eliminarlo del conjunto, eli
giendo para los singles a Ted Schroeder y Vic Seixas, y para los dobles, a
Schroeder con Tony Trabert. la gran revelación juvenil norteamericana.
Seguramente hubo algunos otros factores, no revelados en la prensa, que
impulsaron a Shields a adoptar tan drástica resolución. Después de todo, Savitt
era el único, entre los jugadores norteamericanos, que tenía antecedentes como
para luchar de igual a igual con Sedgman. Quizás haya estado enfermo, o ha
ya sufrido un colapso en su espíritu de lucha, después de la mala suerte que
sufrió en Forest Hills y de las derrotas ante Rose y McGregor. En todo caso,
no jugó, y, como era de esperar, Sedgman derrotó con amplitud indiscutible
al
veterano Schroeder y al joven Seixas. Rose, elegido para los singles por Austra
lia, a pesar de su excesiva juventud, perdió sus dos compromisos, pero en los
dobles, la pareja Sedgman-McGregor no encontró obstáculos de consideración.
Tony Trabert, la nueva revelación estadounidense, jugó bien, pero Schroeder
no pudo hacer frente al ritmo demoledor del juego australiano y allí se per
dió la Copa.
El tenis australiano parece estar en los comienzos de. una era prolongada
de supremacía. Sedgman es un jugador muy joven, que ha venido dando más
en cada temporada. Mervyn Rose tiene solamente veinte años, y Ken McGregor,
con sus 21 años, es también un elemento de gran futuro. Sedgman es, en el mo
mento, el jugador más destacado del mundo y forma con McGregor una pare
ja de dobles imbatible. Campeones en Wimbledon y en Australia, y vencidos so
lamente en Estados Unidos, por Talbert y Trabert, en una emocionante lucha
de cinco largos sets,
En cambio, el tenis norteamericano pasa por un período de desconcierto.
El profesionalismo le ha robado a sus astros de hace unos años y no ha encon
trado aún con quienes reemplazarlos. Ello se reflejó en el ranking de este año,
al ser colocado en el número uno Tony Trabert, de sólo 20 años y que no había
ganado ningún torneo de importancia en toda la temporada. Schroeder, el pun
tal de la Copa Davis durante tantos años, está en las últimas etapas de su ca
rrera activa. Savitt, que tanto lució en 1950, pasa por un mal momento, y ni
el

.

Seixas ni Flam ni Larsen parecen poseer una regularidad suficiente. La Aso
ciación Norteamericana de Tenis ha reflejado la esperanza que todos tienen
en el futuro de Trabert,- al elevarlo a la cabecera del ranking, pero todavía el
joven californiano no es más que una promesa. Sus triunfos importantes han
sido, en su totalidad, en dobles.
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DK REKM BOLSOS
viene

de

la

dramiento en el momento del remate.
A pesar de todo, pudo ganar Quilapán.

Pablo

fueron

_

RATO

viene

de

la

DE LA...

torneos

viene

pueda
Bignón.

za

clasificó

.

decir
que hablo de repeticiones, convendría
vieron este año varios aficionados que, por su bien

ahora

Y
se

que
seriamente en in
y por el del pugilismo, debieran pensar
del box.
gresar al deporte rentado o abandonar la práctica
insistiendo en el amateurismo se estancan y detienen el
paso

de

los nuevos,

con

su

experiencia

y

a

veces

con

sus

no
deben
determinación.
esperar
Porque corren el riesgo, como ya les ha sucedido a muchos,
de que entonces sea demasiado tarde.

mañas.

Los aficionados, sobre todo los
el último instante para tomar

buenos,
su

RTNCON

23

quiénes son? Pronto los va a conocer todo el mun
digo vo, recordando a ese entreala Suárez, que se dio
el lujo de tutearse con García y Hormazábal la noche en
que casi dejan al campeón sin chance alguna. Formado en
la escuela de Santiago Morning, Suárez constituye un ejem
plo vivo de lo que puede lograrse mirando hacia abajo. Y
si 1951 fué un año fértil en esta materia, la escala puede
resultar ascendente y alcanzar límites insospechados de re
novación si se insiste en la búsqueda y perfeccionamiento
de estas caras nuevas que en tan breve plazo dejan de serlo.
nuevos

JTJMAR

USTED LO VE, LO
PROEBA Y SE LO LLEVA
MEDIDA

MODERNA

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN
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tor

do,

CRÉDITOS

la

de

anteriores. Abelardo Siré se
1949; Edison Montero, liviano,

en
1950;
en
Juan Neira,
Alvarado, mediomediano, en 1948, y
a que nos ha
Víctor
pese
1950.
Bignón,
en
mediomediano,
es cam
representado en el exterior en tres oportunidades,
año. En 1947 perdió la
peón de Chile por primera vez este
el
final con Pedro Silva; el 48 lo eliminó Eulogio Cruz;
49 Juan Muñoz, y el 50 no intervino. Hacer un peso pesado
es' cuestión larga, de muchos años a veces. Y quizá si esto
maduro Víc
ser la indicación de que ahora ya está

Moreno

pagina

en

campeón gallo

prodigó afanosamente, derrochó calidad y dio emoción
chukkers. Hubo largos períodos de dominio
a los últimos
total para los perdedores. Pero el clima del encuentro era,
precisamente, el que más podía favorecer a los expertos
jugadores de Gorila. Se estaba disputando un título de
campeón nacional y el resultado dependía de un gol. Era
lógico que los nervios estuvieran en tensión y que la pun
tería fallara. El propio Moreno tuvo en sus manos por lo
menos
tres veces el tanto del empate, y erró el tiro final.
En cambio, en el otro bando, la serenidad de Alberto Eche
nique y Hernán Correa resultó el mejor baluarte. Además,
el mismo dominio de campo de Quilapán facilitó la tarea
de los defensores. Les permitió replegarse y cerrar el ca
mino de sus mimbres con una barrera que Quilapán no pu
do perforar.
Técnicamente, no fué un gran campeonato. Desde ha
el contacto directo
ce un año ha faltado al polo chileno
con buenas figuras extranjeras, como ocurrió en años an
teriores, Se notó una baja en la coordinación del juego y
én la actuación de conjunto. Justamente, ganó el cuadro
más
homogéneo y el que mejor supo coordinar sus
esfuerzos, mientras los otros jugaban más bien en base a
Pero la emoción estuvo presente en
una figura destacada.
cada momento de cada partido, por lo estrecho de los
scores.
Sobre todo, se desbordó en los chukkers finales
del encuentro decisivo, cuando el resultado estuvo en du
da durante largos periodos.

PARA

::£ÍJ(casi esq. Carmen) Santiago

Ramón

se

TEMA

MARGEN

AL

te

pagina

$599.-

Franklin

•

precisamente su peor enemigo. Porque, convencidos de
que, en un juego lento caerían derrotados, se empeñaron
ele principio a fin por imponer un ritmo endemoniado, pa
ra sacar a Gorila de la modalidad en que mejor se desem
peña. Les dio frutos su táctica en los primeros chukkers,
cuando lograron colocarse en ventaja de 3¡0. Sin embargo,
más tarde, cuando Gorila recuperó terreno, empató y pasó
adelante, la velocidad de Quilapán se convirtió en desor
den. Muchas corridas excelentes se perdieron por atolon

ARI. 126-

$599.-
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NEUTRAL

POR
SUSPENSIÓN.— El
júbilo con que fué re
cibido el anuncio de la

UNA

a

carrera

Concepción

NOTAS

se

Francia y Suiza, el Gran
Premio de Suiza, el Gran
Premió de las Naciones, etc.
Este año no hubo discusio
nes sobre si el mejor es el
ganador de la coya o el del campeonato del mundo. Por
que ambas conquistas pertenecieron al suizo
Ferdy Kubler,
En fin, traía esto a colación
porque me parece que
sería un espléndido estímulo para nuestros ruteros esta
blecer en Chilf un trofeo como el citado Con
puntaje

DIVERSAS

transformó en tremendo des
aliento cuando se supo que ya no podría hacerse en la
fecha indicada, según se ha dicho, porque el velódromo
de Rancagua no podrá estar pavimentado" para la llegada
pues se atrasaron los trabajos. Lo lamentable de todo esto
es que los ciclistas ya se estaban preparando, habían sa
lido al camino, se habían ido al sur a conocer la ruta, y
todo lo demás. Para peor, por culpa de la carrera, se pro

dujeron

roces

entre los

pedaleros

y los

dirigentes

PANCHO ALSINA
lia,

—

de la Fe

deración, ya que unos cuantos campeones de pista estaban
trabajando en el camino, y no les era posible intervenir en
unas problemáticas selecciones, destinadas a elegir el team
que representará a Chile en el Sudamericano de Monte
video.
Y ya que hablamos de estas selecciones, conviene mi
las dos caras de la medalla. Porque, no cabe duda, las
tales selecciones son útiles, no justamente para elegir el
equipo, sino para moverlo, para que le sirvan de prepara
ción. Hay que hacerlas, pero no para llegar a la conclu
sión de que irán Fulano y Zutano, porque ganaron esta y
rar

aquella prueba.
Porque los pedaleros chilenos
o

menos,
el

vieron
todos.

Por

lo que cada

uno

Nacional

Viña?

de

es

se conocen, y se

de dar.

capaz

Allí

estuvieron

sabe, más
Además, ¿no
todos, o casi

¿no sabemos que el elenco de velocistas
con Mario y Hernán Masanés? Herlo
he
nán, por
que
sabido, no tiene tiempo para prepararse,
y la directiva pensó, lisa y llanamente, eliminarlo del team
que irá al Sudamericano. Ese no es el camino, me parece.
Porque debe existir una solución que allane las dificul
tades de Hernán.
En medio fondo se conocen también los nombres: Exequiel Ramírez, Roberto González, Alfonso Moreno y unos
dos o tres más. Se sabe que de provincias tienen que venir

ejemplo,

tendrá que formarse

.

Mellado, Váldebenito, Zamora, Salc-:do, Bahamondes, Ma
rín, etc. A los camineros todo el mundo se los sabe de
memoria.
Para mi que todas las dificultades más grandes esta
rán en la formación del cuarteto de perseguidores. Sobre
todo, porque los contrincantes que encontrará en Montevi
deo son formidables. Esa performance de los
argentinos,
que ganaron con poco más de 4' 56"
a los europeos,
es
consagratoria. Contra ese team, no hay que hacerse ilu
siones: donde se encuentren con los nuestros, los aplas
tarán. Por lo demás, pese al entusiasmo de los cabros, en
esta especialidad no se ha mejorado. Al contrario, vamos
bajando. Y puede decirse que no ha sido posible armar un
equipo como ese en que_ el "Huaso" Rivera era el punto
fuerte. Claro que en Vina se vio un cabro joven que es
una fiera. Y, quizás si, bien preparado
y con tres compa
ñeros de su talla, algo podría hacerse. Me refiero a Do

mingo Váldebenito.
PRIMERA PIEDRA.— Hace unos meses, en forma so
lemne e historiada se colocó la primera piedra del nuevo
velódromo con que contaría el Estadio Nacional. Hubo

discursos,

llegada

de

una

carrera,

bendiciones

y

demás.

Pues bien, la otra tarde, en rueda pedalera, se comentaba
hecho, ahora que el ciclismo santiaguino no tiene ni dón
de hacer una reunión más o menos discreta. Y
alguien re
el

sumió la

jo

.

donde
un

opinión de la mayoría:

Será mejor que

no

Porque más

demoraríamos

—

—

nos

volvamos

a

pensar en eso
encontrar el

en

di
sitio

—

enterró

aquella primera piedra, que en levantar
velódromo nuevo con nuestras propias manos.
se

EL MEJOR CAMINERO.— En

Europa

FERDY

existe una copa.

KUBLER, el mejor ciclista del mundo de 1951

es de una significación muy grande para los ciclistas
de caminos. Se trata de la. "Copa Desgrange-Colombo".
Fué instituido este trofeo en recuerdo de los creadores de
las dos carreras del ciclismo rutero más importante del

bien estudiado
lendario.

mundo: le Tour de Franee y il Giro d'Italia. Año a año,
esta copa ha tomado más jerarquía, pues se estima que el
ganador queda clasificado como el mejor caminero del ano,
aun cuando otro haya sido el triunfador del campeonato
del mundo en rutas. Porque este último título se gana en
una sola prueba, y en ella puede haber un resultado ines
perado. Y, en cambio, la. Copa Desgrange-Colombo se ad
judica por puntaje, conseguido en las carreras más impor
tantes del calendario europeo, con un sistema similar al
del campeonato del mundo en automovilismo. La primera
campetencia de la copa es la Milano-San Remo, y la úl
tima, que se realiza en el mes de noviembre, la Vuelta de
Normandia Están incluidas, es lógico, las vueltas de Ita-

CONTRA RELOJ.— En la Vuelta de Suiza, el tramo
de Ginebra a Lausana C61 Km.)
es contra reloj. En la de
Francia, las etapas La Guarche-Angers y Aix le BainsGinebra también lo son. En "II Giro" se consultan también
dos tramos contra el tiempo. Entre nosotros, ese sistema
no existe, y sólo accidentalmente se incluyen etapas de tal
especialidad. Y no está bien. En el calendario nuestro, sólo
la Bianchi-Pirelli es contra el tiempo, y se disputa en
equipos de dos. ¿Cómo es posible que en Los Tres Días dt
Curicó, en Las Tres Provincias, en la de La Serena y la
de Concepción no se hayan consultado tramos contra el
tiempo, que darían más variedad a la lucha y premiarían
a
los mejores "pasistas".

que

—

de

las

más

importantes

carreras

PANCHO
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ca

Méndez, la destacada basquetbolista chilena, que es muy cono
en el Perú, contrae matrimonio, esta tarde ,en Santiago.
ante el anuncio de su matrimonio, han llegado noticias de Lima. Me

NATACHAquerida

CASO MATA CHA

cida y
Y

escribe

un

amigo:
si es cierto el matrimonio de Natacha, mira que hay muchos
acongojados. Galanes que siempre esperaron la vuelta de la agraciada

Avísame

—

corazones

chilenita. Hay

un

verdadero duelo por

aquí,

te lo aseguro.

Alsina, que era el entrenador del equipo de cronistas, reunió a su
gente en el camarín, antes de salir a la cancha. Indicó las tácticas a
seguir, el sistema defensivo y ofensivo con que se iba a sorprender al
rival y, además, dio otras instrucciones:
Y no se olviden del lema olímpico: "Lo importante no es ganar, sino meter
fierro y romper a los rivales".
El cuidador del camarín, que estaba oyendo, le dijo a la salida:
Mire, don Pancho, usted le dio las mismas instrucciones que dan los en
trenadores profesionales a sus equipos. Igualito, se lo digo yo. Y usted no cobra.

jf-y

ANCHO

/
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—

—

el dinámico dirigente
del box de la "U", decía, instan
tes después de ese peleón inol

GOLWEIG,

vidable que hicieron, en la final ama
teur, el "Colorado" Morales, de San
tiago, y Vargas, de la Chile. Lo decía
al comentar la derrota de su pupilo:
Fué una pelea muy estrecha, tan
estrecha, que cada uno vio ganar el
suyo. Fíjese en el público, el ochenta
por ciento vio a Morales, y el otro
ochenta a Vargas. Pudo darse a cual
—

LOS

cronistas deportivos jugaron un match de futbol, por cierto muy amis
con los dirigentes de la División de Honor Profesional. Fué un par

toso,

tido

con todo el boato posible : uniformes bien tenidos, guardalíneas, recogepelotas, iluminación y parlantes en el estadio. Los equipos, con sus entrenadores,
masajistas, aguateros y médicos, etc. Como un partido grande, estaba todo en
el Estadio Nacional, menos el público. Sólo unos cuantos amigos.
Sobre el resultado hay ciertas dudas: los cronistas aseguran que ganaron
tres por cero, y los dirigentes, que empataron a uno. Deben haber ganado los
cronistas, porque a ellos les hicieron entrega de muchas copas. Copas de tro
feos, de metal, de esas que son corrientes en las justas deportivas.

quiera.
dicho —comentaban
en grupo
los jugadores de Au
dax Italiano
que fuimos cam
peones del futbol chileno por cincuen-

NADIE

ha

—

ta minutos, aquéllos en que Santiago
Morning ganaba a Unión Española, en
su memorable encuentro. En aquellos
cincuenta minutos en que el team rojo
estaba desorientado y vencido, Pero,

los Juegos Bolivarianos, Venezuela ganó el vicecampeonato de futbol. Campeón fué Colombia, y el
segundo puesto quedó empatado con Perú. Había que
desempatarlo, pero los peruanos no esperaron, y se em
barcaron de regreso el día anterior. Sin embargo, se anun
ció el match, se llenó el estadio, se llamó por los parlantes

desgraciadamente, para nosotros, el
team rojo resucitó y supo, a punta de
goles, ganar el match. Fué esa noche
cuando la Unión conquistó el título.

al equipo peruano, que no estaba en el
estadio, ni
racas, ni en Venezuela, ya estaba en su tierra
—Lie quedan cinco minutos —decía el

EN

dos...
El
a

tres

Venció el plazo.
arbitro tocó el pito, se arreó Venezuela, marcó el
ganó el partido. Cuarenta mil personas ovacionaron
los vicecampeones. Así ganó el desempate, por "walk over"

gol
'

Ca

en

locutor—;

y

recomendación que le
cronistas que formaban el

OTRA
Que

no

ten. Miren que

PASO

en

jugando

son

y

entrenador

a

los

gozaba

prestadas.

Linares. En
dos oficiales

lle los miraba

tenía

hizo el

equipo de fútbol-

—Muchachos, mucho cuidado con las camisetas.
vayan a entrar los hinchas, al. final, y se las qui

con

dedor callejero.
De pronto largó

un

una
cancha de tenis estaban
de Carabineros. Desde la ca
espectador ocasional, que se entre

los yerros de los tenistas. Era

un

risotada y exclamó¡Pucha que son malos!
Lo miraron, sorprendidos, los
oficiales tenistas

ven

una

—

replicaron:

v
J

le

—Qué sabes tú. No opines de lo que no entiendes
—Que no voy a saber. Entro a la
cancha, y así como
estoy, los gano a los dos.
i»
la

pero
r-,?ri^fH_1Hef°'no.creyerorl'
curiosidad, lo invitaron
jugáf.

ante

a

la

insistencia y

a los dos^ una exhibición
_.*M»e,L Któ m? ?aliza
los deíó asombrados. Y con
dí vendedor
v»,,rf»Hencallejero
rR1S' que
el
que se gana la vida en

Viruta

mucho

González, aquel muchacho
tiempo en nuestros courts.

que

impe

razónLinares era
fué crack hace
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Trajes

de baño Hollywood.
Dull lastex.

Rip Lastex.

Baratea Lastex.
Lousan Faille.
TRAJES CATALINA:
Lafon Taffet.
Acqua Point.

Nylaton.
Waffle.
Nylon Taffet.
Pan Lastex.

Pantalones para baño
HOLLYWOOD Y CATALINA
Pantalones para baño en lana y

felpa.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS
Discos y dardos finlandeses, pa
y damas; garrochas
de aluminio; boinas vascas, im
portadas y nacionales; pelotas de
tenis marca Slazengers; extensores de 3 y 4 resortes.

ra varones

Raquetas

para tenis.

suecas

Cuerdas de silón para raquetas
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SAFPIE SELLOJZUL
fMmiÚy

el

nuevo

tipo de zapatilla de BASQUETBOL,

científicamente fabricada.
• Planta

prensada,

de caucho natural.

© Plantilla anatómica de

esponja doble.

• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos

• Garantía de duración por
Escuche

su

americanos.

"Sello Azul".

Organización Deportiva Raimundo Loezar M.,
Prat, CB 97, todos los días, de 19.30 a 20 ho

por Radio
ras.

Domingos

y

festivos, desde las canchas. Patrocina

'Saffie, Se lio Azul'

ELEGANTE, DURABLE,
CÓMODA.
Distribuidores

en

todo ej

país:

WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA.,
5, A. y WEIR SCOTT, $. A. C.
MAN ÜF ACTÜ RAS GHILENÁSaE

FINTA Sello Azul es la zapatilla
que los campeones esperaban. Pí
dalas en las casas del ramo.
Fabricadas por

CAUCHO,

LTDA.
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DEPORTES

Director:
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Un año, $ 560.— Seis-me
ses, $ 295.
—

Esta revista. la distribuye en
todo el país y el extranjero,
exclusivamente, la Empresa
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Mi:

¿dea

nació

y

tornó

cuerpo

cuando

las

»W9i

.

comisiones

del

Comité

Olímpico chileno estudiaban las posibilidades de los deportes con
más opción para competir en los Juegos de Helsinki. Se hizo un
análisis de las actuaciones internacionales cumplidas y de los progresos
.anotados en la última temporada. Se conoce el orden de preferencia
dado a cinco deportes; mas hay otro con acentuada opción para ser
considerado: el futbol amateur. Sin duda que en la mente de los seleccionadores olímpicos ha influido la campaña, por cierto meritoria, del
equipo aficionado que intervino en los Juegos Panamericanos y luego la
impresión dejada por el reciente campeonato nacional de Curicó. Allí,
presentes los mejores cuadros del país, resaltó el mejoramiento técnico
de los participantes, demostrando ellos, en su mayoría provincianos,
que los han contagiado el adelanto y robustecimiento de nuestro futbol
profesional.
Se estudia seriamente, según nuestros informes, la participación de
Chile en el torneo olímpico de futbol amateur, que se cumplirá en Hel
sinki con ocasión de los XV Juegos Mundiales. Iniciativa de costosa rea
lización, dado el plantel numeroso de elementos que requiere este depor
te; mas tal dificultad no ha afectado los propósitos, pues en el estudio y
gestiones de financiar el viaje ha surgido un gesto que mueve, en forma
principal, a escribir esta nota. El futbol profesional se muestra dispuesto
a ayudar al amateur a fin de que compita en el certamen olímpico.
Hasta el momento no hay más que conversaciones preliminares pero
Xa. buena intención es conveniente aplaudirla y apoyarla, por su signifi
cado y proyección. Hermoso propósito, que envuelve una acción enalte
cedora y un espíritu de fraternal cooperación. Además de que, al reali
zarla, quedaría de manifiesto que los dirigentes del futbol rentado han
resuelto de una vez tender la mano a su hermano menor. Ayudarlo, es
timularlo, seguro no sólo de que así proceden con puro sentido deportivo,
sino también de que al ayudarlo se ayudan a sí mismos. Nadie puede
dudar de que el futbol amateur, desde un extremo a otro del territorio,
es un vivero inagotable para el futbol grande. Su reserva más valiosa. Y
nada más atinado que impulsarlo con determinaciones de repercusión
tan grata como la que se comenta.
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MANDAN

jugadores

a

o
los
lo Bol

Por

es

Maes

amarrón

sa,

pero
la bolsa por
sacarlos.

arriba

nadie

puede

ESO

Cross,

PARECE mentira,

y el

el
momento no se oye hablar de
que el
waterpolo chileno vaya a lo Olimpía
da de Finlandio.

LOS premios para
del campeonato de
la DIVHA debiera

entregarlos
Rayen
Quitral. Que es la
más "diva" que hay
en

algo

tranza, pues.

Chile,

pero

los

hasta

ganadores

de
casi

team

que

vaya

campeón

más allá de Renca
mente rojos a los
Lauro

za

modesto

el

colista,

no

a

pueda

tiene

rojos

Green

Alemania,
salir

completa
de

Santa

FRENTE al América, e! Maestran
Central empató o cero ¿Acero?

gachupín

EN el balance pugilístico de 1951
queda anotado que la figura de más
jerarquía que visitó a Chile en el año
fué el campeón Sandy Saddler. Des
pués de Rubén Dávila, se comprende.

sa

¿SABEN ustedes cuál es la religio
más alegre del país? Pues; Sor

Bitos.
EL tesorero de un
club de futbot asis
tió al matrimonio
de Nafacha. Y co
mentó:

borderó
¡Qué
lindo! Debieran ha
berlo hecho en eí
Estadio Nacional.
—

EL
grave

problema más
del

ciclismo

nacional parece
éste: a quién le

rresponde
desayunos

ser
co

pagar los

los
y
huevos fritos que
los campeones de
Chile
consumieron
en Viña del Mar.

ESO de enviar a
la Bolsa de Jugado
res a
Rene Melén
dez es una falta de
respeto tan grande
como

sacar

mate las

a

re

playas de

Las Salinas,

NOTA del autor
de esta sección pada los lectores: na
da de futbol, ni pe
leas en el Caupoli

cán; suspendida la
carrera

ciclistica

a

Concepción; no hay
basquetbol, tenis n¡
automovilismo,
rraron
oc,

ce

Hípi-

¿Y todavia

sisten
que

el Club

in

ustedes en
escribo cosas

graciosas?

Decimoquinta
de
Olimpiada
los
tiempos

Nunca,

La

modernos será el

pectáculo

mas

sinki,
do

es

se

pensó

en

ideal de los orga
nizadores había sido
reunir
competidores

En

de to
todos
tos continentes y to
das las razas. í*ero

representantes
dos los países,

un

ejemplar

de "Estadio" está escondida la alfombra

La llave para

mágica.

Olimpiada

de

bastante.

vez será distinto. Hay más países inscritos en ia
olimpíada que miembros tienen las Naciones Unidas. El
deporte ha llegado a todas partes. En Helsinki habrá hom

también las
concurrieron
Ja

potencias

grandes
ni

guerra,

la

Unión

como

deportivas.

Soviética

Alemania,

ni

los

Japón

e

Italia. Para la Olimpíada
ciado su asistencia. Los antecedentes que se tienen del de
porte soviético son formidables. El duelo de esos atletas
rusos
contra los norteamericanos dará a los Juegos un
interés especial.
Y

ocasión

una

tampoco

sus

asi, "Estadio"

lectores

no

Nuevamente

podía

estar

a

landia,

de

enviaremos

la

magna

competencia

olímpica

tendrán recuerdos imborrables para contar el resto de
vidas.

y
sus

-

porte

del

de

internacional,

alcalizará
en
Finlandia su expre
sión máxima.

que

la

parecen

esos

boletines que

se

emiten

antes

de

las

usted uno de ellos. La suerte lo dirá. La suerte ence
rrada en un ejemplar de "Estadio". Son todos iguales, to
dos gemelos; pero uno solo es el afortunado. Guarde bien
los suyos, porque es posible que en alguno de ellos esté Ja
clave del viaje deportivo más maravilloso de nuestra época.
De Chile a Helsinki, pasando por la vieja Europa
A lo mejor le toca visitarlas. La respuesta la dará un
ejemplar de "Estadio". Allí está la alfombra mágica, la va
rita del hada.
sea

ausente.
a dos
de

otra

presenciarán

esa

comunidad

jiras de presidentes o reyes. Serán verdaderos reyes del
deporte los que concurran a esta olimpíada. Y entre ellos
habrá dos chilenos, lectores de nuestra revista. Puede que

gran ocasión deportiva. Designados por la
suerte entre los amigos de nuestra revista, viajarán a Fin

ellos

a

Helsinki.

tando

de Helsinki todos ellos han anun

En

fraternal. La
corresponde

que

la Olimpíada
Londres, refleja

deportiva más extraordinaria de todos los tiempos.
Finlandia, país pequeño pero deportivo ciento por cien
to, se prepara para dar a los visitantes extranjeros una
atención magnífica. Toda Helsinki va a ser un gran hotel
de lujo, con las puertas abiertas para los viajeros olímpi
cos. La nación de Paavo Nurmi va a desplegar todos sus
recursos para agradecer el honor que le hacen las demás.
Las listas de preparativos y atenciones que se están apres

bres de tierras exóticas, cuyos nombres se leían antes so
lamente en los libros de aventuras. Atletas de Ceylán, de
Birmania, Java y Pakistán. Rubios vigorosos de Islandia y
morenos representantes de Trinidad o las Guayanas. Por
fin, el mundo entero asistirá a la gran cita del deporte.

en

re

Desde este numero, cada ejemplar de "Estadio" lleva
una
cifra impresa. Cada uno es un boleto para el gran
sorteo. Hay que cuidarlos bien, porque en uno de ellos se
encierra la varita mágica. La de los cuentos -de hadas.
Viajes de lujo, tierras lejanas y hermosas, los aires de Eu
ropa, el sol de medianoche, la graciosa serenidad de los
pueblos nórdicos. Y, como remate inapreciable, la visión

Esta

Y estarán
Londres no

viaje maravilloso

un

jamás había sido posible, hasta esta Olimpiada de Hel
sinki. Siempre faltaba alguien, por circunstancias ajenas
al deporte, o simplemente porque éste no se había difun

países derrotados

a

a

ol

A

olímpico de

unir

foto,

Juegos
Olímpicos de Grecia.

dido

Hel

ideal

tencia

re

los

vivir

en

habrá logra
realidad al

todos los de
portistas del mundo
en
una sola compe

extra

ordinario de la histo
ria deportiva. Desde
que

como

se

dar

3
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LA

to. ¡Pero si
campeonato

hablar o
nosotros.
pensar
Muy escasa en estos tiempos de falsos
valores, de hombres que triunfan a ba
se de audacia, de bombo y de platillo.
De hombres que logran imponerse en
con recursos
el medio ambiente más
espectaculares o de publicidad que de

impide
orgullosamente de

virtud que

La

Para gana)-

cogidas.

elogio. Se

atinada dirección

contingente valioso si no
no juega como equipo

y

equipo,

un

es

no

y

obedece

buena batuta. De nada.
Unión Española conquistó el campeo
nato del futbol chileno en 1951 porque
tuvo un buen equipo y un hábil entre
nador. Si el futbol es -juego de conjun

a

sa

tisface con el deber cumplido, con la
conciencia de ver florecidos sus esfuer

una

to,

como

una

orquesta

una

como

o

¿Por qué en el momento del
gran éxito y del triunfo no señalan pri

de perfección y de mejoramiento.
La modestia conmueve y emociona,
pero a veces también irrita cuando se
la lleva hasta la exageración y llega a
ser injusta.
Está este caso de Isidro
Lángara, trayendo el tema a lo depor
tivo. Ha enterado dos años en Chile, y
casi no conoce periodistas. No ha ha
blado más que con dos o tres en toda su
actuación. ¡Pero si en los momentos de
la victoria nunca se le encuentra! Se

guerra.

zos

ESCRIBE DON

y

si

busca

No

reflectores.
expone al

es

plantel,

buen

un

técnica. No basta, se ha
visto muchas veces, con tener figuras
notables en todas las líneas y un equi
po abundante de valores, de experien
cia y de prestigio. De nada valdrá el

sobrio, tranquilo, austero y actúa sin
alardes, habla sin declamaciones y está
esforzándose siempre por escapar a los
fogonazos de la propaganda y a las
se

Además de

re

orientación

es

los

mismo

certamen de trascen
tan disputado, tan

un

competente

una

aquellos que siempre tratan
de ponerse en evidencia, que hablan de
sí mismos y que pontifican de sus ac
ciones. Duda de los
que, a golpes de
fanfarria, tratan de llamar la aten
ción. El hombre que, en realidad, vale,

de

este

en

comentado!

de elementos solventes y experimenta
dos en todos los puestos, la preparación
atlética, la disciplina de juego, la uni
dad de equipo, la moral de equipo- y

huye de

aplausos ni

hubo

los
tan

dencia, tan azaroso,
largo v de tanta repercusión, se
quiere' un montón de condiciones

condiciones auténticamente destacadas.
La experiencia le dice a los sensatos:

luces

provocaron desalien

medio camino y

a

modestia es una de. las cualida
des más hermosas en el hombre.

mero

al

director

generalísimo?

al

o

para último término,
olvidarlo?
sencillamente,
¿Quién
dictó las normas de la preparación?
los
dio
para
jugar?
planes
¿Quién
¿Quién ordenó las tácticas ante los dis

¿Por qué dejarlo

o,

tintos rivales? ¿Quién examinó a los
hombres antes de cada match y formó
los equipos? ¿Quién tenía la responsa-

PAMPA

PUSO SU mSOHBUMD
hace

lado,

un

a

se va

influencia

La

suave

pero

rincón. O, sen
cillamente, muestra a
al
de
"Allá
muchachos:
sus
ellos
dice
están
son los triunfadores."
Todos ustedes han visto las fotografías del equipo de la
Unión Española, del cuadro que demostró ser el más po
deroso en un certamen que produjo intenso apasionamien
to y que conmovió al país. Ustedes han visto las fotogra
fías de los muchachos campeones en el más grande torneo
de todos los tiempos; pues allí están los onces jugadores, los
Pero si no se puso ni en la
once solos, sin el entrenador.
fotografía de la victoria, en el equipo que había conquista
le dijo a los de la "Speed
do el título. "No, por favor
Son ellos
Graphic"
el
los que
ganaron
a

un

—

,

—

—

.

Ha tratado siempre
no estar. Y así es

de

quienes
hay
llegado a negarle
capacidad.

cómo
han

méritos y

hombre
decían

uni

Es

de

por
suerte,
un
Encontró
ahi.
con
hecho,
equipo
elementos de eficien
te

capacidad y no
problemas para
,

tuvo

llevarlo

la victoria.
el
equipo

a

Además,

con
anduvo
fortuna. No

sita

ser un

nico

para

mucha
nece

se

gran téc

ganar

con

de

conjunto

ese

Unión Española. In
justas reflexiones.

luego, porque
siempre hubo equi

desde

pos muy bien constibuenos
con
tmdos,
valores, y que
lo no
no

no

só

conquistaron

victoria
que

máxima,
se

SIENTO

•YO

campeonato."

la

si

de

Isidro

Unión Española
equipo
temporadas de campeón.

disciplinó

—

efectiva

MAS

QUE

NADIE

en

Lángara
dos

ro

casaca

campeona.

escuché decir no a un hincha de la Unión, sino
desapasionado espectador del campeonato: "El equi
po se identificó tanto con su entrenador, que fué como él.
Tuvo
su
tempera
mento, su aplomo, su
XENEK QUE IRME".
regular y maciza efi
■_

—

vaya

presentimiento
luego,

que

de

yo

que

siente

tendré

estu

quienes

no

un

—

más

.

Yo le

a

a

"Nadie

.

vieron siempre cerca de la vida y milagros del cuadro de
Hernán e Isaac Fernández; de Cremaschi y Carlos Rodol
fo Rojas; de Río y del penquista Cárcamo. Ellos saben lo
que fué el vasco en estos dos años de triunfos de los colo
res rojos, y más que aquéllos, los propios jugadores de la

Lángara terminó su actuación en Chile. Ya partió a Buenos Aires a
los suyos, y de allí seguirá a México, donde tiene un contrato que cum
ha dejado de extrañar que el club que con el hizo dos campanas
No
plir.
de campeón lo deje partir. Claro que no queríaD que se fuera y le hicieron
ofertas superiores, pero él insistió:
No, muchas gracias. Aquí no es cuestión de dinero. Ni mi actitud
lleva la intención de obtener mayores beneficios. No soy de los que usan
esa clase de recursos. No es cuestión de dinero, señores. Es un compromisoMi
palabra está empeñada con anterioridad al club Puebla de México.
Con
un
club y con un
amigo. Y eso para mí tiene más valor que un
documento. No es cuestión de dinero. Y tanto es así
que me perjudico eco
nómicamente. Pero mi palabra está empeñada.
Es el vasco noblote el que hablaba.
Chile.
Nadie más que yo siento irme de
Porque esta tierra, ya se
sabe, es linda y acogedora. Y a mí como entrenador, ya ven que no pudo
irme mejor. En todos los aspectos. En los dos anos he ganado más dinero
Pero
en
todos
mis
años
de
tengo que irme. Me voy agrade
jugador.
que
cido de todos. De la directiva de la Unión Española. De sus hinchas. Del
público, de la prensa y de mis queridos muchachos del equipo.
"Bendigo siempre ese 19 de marzo de 1950, eJ dia de San José, en que
decidí venir a Chile. Acepté la proposición porque me dije : esa campaña
será beneficiosa para mi nueva etapa en el futbol, la de
en
Chile me
debut. Así cómo iré
a.
entrenador. Aquí me inicié, fué mi
olvidarme de
estos dos años y de Chile. Jamás. Sobre todo porque aquí he aprendido mu
cho, pero mucho. Más de lo qu era posible imaginarse. El futbol chileno es
un laboratorio en cuanto a sistemas y marcaciones. lie viajado tanto y juga
do en todos los sistemas, y les aseguro que aquí aprendí muchas cosas que
serán base en mi carrera de entrenador. Y lo diré en la:> tierras por donde
ver

Muchos
bilidadV.
de quienes miraron
de lejos la campaña
del equipo
rojo ol
vidaron todo eso. Pe

esta

que

partida
volver.

Y

amigos."

quedaron

4
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siente tanto que tengo el
volveré. Por eso sólo digo hasta

y

lo

ciencia y además su
corrección".
Está
dicho, bien dicho, que
el

fué

equipo

como

Lángara, aquel

cen

trodelantero' de
ac
ción poco espectacu
lar pero sí segura. De
vasco
aquel centro
que

luchaba

dor,

con

ar

arremetía,

que

sin disloques y
desorden. Con hom

pero

bría
No

y
es

con

nobleza.

exageración.

pues, decir que Unión

Española" fué como
Isidro Lángara.
"Todos para uno, y
uno

jos".
que

quilos,
se

s(-

va

le

"Entren

a
la
hacer lo
saben".
"Tran

cancha

no

todos".

para

"Despacio,
a

muchachos;

ofusquen."

'El

partido no está per
dido, faltan todavía
45
minutos". "Nada

de

recriminaciones,

Sin apuros y sin exigencias
violentas llevó a la gente a

ni de protestas al ar
bitro. Hay que obe
decer todo, hasta lo
que parezca injusto.
la
a
van
Ustedes
cancha a jugar y no
a

Nc

pelear."

frases

nuevas

probable

sionó

a

todos

vasco
con su

impre
valiosa

condición humana.

son

Es
ha

.

no

que

la victoria El

ya entrenador que alguna vez las haya dicho en el cama
rín, pero dicho con la voz ronca y cordial del vasco, con
su tono convincente de hombre bueno, se grababan a fue
go en los once muchachos de la enseña roja.

Ál

hay que conocerlo de

vasco

para saber

cerca

hasta

influencia bienhechora,
señor del futbol. Cordial,
amable, bondadoso y con un volumen riquísimo de senti
mientos hidalgos, con un sentido admirable de la compren
sión humana, llegó, sin esfuerzos aparentes, a hacer de una
docena de hombres, de doce jugadores de futbol, doce ami
ma
gos, doce compañeros invariables en la buena y en la
la. Nunca en los partidos o en los entrenamientos hubo un
reproche altanero, un grito detonante o una mala palabra.
Desde que estuvo con ellos y cerca de ellos Isidro Lánga
ra. Cuántas veces se vio a un delantero perder un gol he

llegó

dónde

prestigio

su

éxito

el

en

total

su

de

experiencia

y su

He aquí una muestra. Un momento de júbilo en el camarín
de los rojos después del triunfo. Han invadido los hinchas
el vestuario y la alegría se desborda. Los jugadores están
en el
medio abrazados y felicitados. En un costado, casi
inadvertido, se ve modesto, tranquilo, sobrio como siem
al
entrenador del team campeónpre

pifia que significó una de
Vamos, la próxima saldrá
mejor." Eso lo decían Cremaschi. Isaac Fernández, Lorca,
Ibáñez, y todos con el mismo acento del vasco.
Todo lo conseguía casi sin pedirlo, sin gritar, ni orde
nar, sin ademanes exigentes. "Vamos, poco a poco, que el
campeonato es largo." Y ello explica que Unión Española
haya sido no sólo oampeón, sino también el cuadro que
llegó más entero al final y en mejor estado atlético. "Tie
nes que rebajar de peso, Isaac. Tú, Rojas, Azares, pero no
vamos
despacio." Nunca ordenaba fuerte. No
exageren;
parecía un entrenador; nunca tuvo que aplicar castigos, ni
hacer reprimendas. En el más grave de los casos, llamaba
a un lado al muchacho díscolo para decirle, golpeándole el
hombro: "Soy tu" amigo, tu compañero. Pero no te olvi
des que también soy el entrenador. Que a mí me pagan
para mandarlos a ustedes, y a ustedes para que me obe
dezcan. No me hagan recordar eso, por favor." El vasco
siempre ha suavizado todo con su afabilidad, se ha ido

cho o
rrota.

a

un

"No

defensa

caer en

importa,

una

hombre.

ban. Felizmente, .cuando volvieron a los vestuarios la cuen
ta era de 3-2, con ese tirazo que mandó de lejos Pedro Hu
go

por el lado bueno de la vida y la ha orillado con su bon
dad. De allí que el equipo, también en el aspecto de la

corrección

y

de

la

disciplina

sin

látigo,

haya

sido

un

Um.ón Española, en los años 1950 y 1951 nunca tuvo
incidente en la cancha; nunca protestó contra un ar

espejo.
un

tuvo

un

¿Sabe usted

por

.

—

jugador castigado; nunca una amo
nestación. Ejemplo de equipo. Y un aspecto del campeón.
grato y ponderaible, que no ha sido lo suficientemente re
bitro;

nunca

velado
—

.

qué Santiago Morning siempre juega

nosotros y luce toda su destreza y notable capa
cidad? Pues, porque nuestra defensa es limpia. Sus delan
teros, que son rápidos, livianos, entran en nuestra área como
P dro por su casa con la seguridad de que no los van a
golpear ni atropellar. Santiago Morning es veloz, movedi

bien

con

zo, y tiene que superar a nuestra defensa, que es más pe
sada y lenta, lo sabemos, pero eso no hacía cambiar nues
tra conducta. Everton es otro team
que juega como la
Unión, y también ante ellos

Santiago Morning brillaba.
"Qué partido inolvidable
ése coh Santiago Morning,
en

¡

la tercera rueda. Nos es

Los

ajustaban

ciones que

se

muchachos no
a las instruc
les habían da

do.
abandonaba
Azares
Guillermo Díaz y se iba ade
lante. Ibáñez no controlaba
bien a García, y Carlos Ro

a

jas naufragaba

Se

en

el

medio

Juega

muy

bien

Chile,

en

sobretodo

con

rapidez

La

me
chica
o
contextura de sus jugadores, de talla
los hace rápidos, movedizos, hábiles. Mire este cam
peonato que se acaba de cumplir; habría sido espectáculo

misma

notable

los

ante

públicos

más

exigentes.

la desmarcación se juegue con tanta ca
la marcación. Que el jugador se dé cuenta
Be que si no tiene la pelota debe jugar tanto o más que el
que la lleva. A eso deben tender todos los esfuerzos.
Y el porvenir del futbol chileno está asegurado; no hay

sólo

Falta

pacidad

que

como

más que mirar esa pléyade de jugadores jóvenes que han
sobresalido. Muchachos de veinte años. Es magnífico.
Ramiro Cortez, half de Audax;
Hormazábal. insider de
Santiago Morning; Meléndez, centro de Everton: Escuti y
Farías, arquero y back de Coló Coló y Colom.", half de
Wanderers, son unos cuantos de los que mejor me impre
sionaron. Aparte los de la Unión Española, por los cuales
siento verdadera admiración. Desde el arquero hasta el wing

izquierdo.
Me
gan

la

llevo
certeza

la mejor
impresión del
de que me convertiré

futbol
en

su

chileno
mejor

Fué

ésta

una

declaración

espontánea

se

de

y

ten

propagan

dista.

retacaba. No había re
sistencia, y ellos nos bailay

namos

diana,

"

se

._

mente.

para morirse. Ya sa
ben que estoy satisfecho con
hecho hasta aho
han
lo que
ra." Mis cálculos eran que„

rriendo.

,

GRANDE"

ES

llevo Ik mejor impresión del futbol chileno. Sosten
go que en estos dos últimos años ha pegado un salte grande
en su progreso.
Se juega bien aquí en el futbol organizado
tanta per
y puedo aseverar que el mareaje se ejecuta con
fección como se hace en pocos países del mundo. En prepa
ración física y en el mareaje, Chile ha avanzado notable

es

más debíamos perder que ganar, por las características
del Juego. Nos tenían tres
goles, y bien podían haber
nos hecho cinco o seis. Era
lógico lo .que estaba ocu

,

CHILENO

Me

tres-cero.
tuvieron ganand
Pero vea, yo estaba tranqui
los
dicho
a
lo. Les había
muchachos: "Ya saben, es
."val muy difícil; pero jue
guen y luchen con voluntad
y sin sugestión. Si se pierde,
■

no

FUTBOL

"EL

López.

"Mas, cuando el team regresó a la cancha, era otro.
Iban dispuestos a remediar lo malo. Les había repetido
hasta el cansancio: "El match no está perdido. Quedan
45 minutos por delante." Y la reacción de todos me había
dado fe. Confieso que no pensé que podíamos vencer, por
que Santiago Morning estaba jugando bien, pero sí de que
no perderíamos. La Unión tenía que volver a su juego, y
su defensa marcar como se le había dicho y_como sabía
hacerlo. Bueno, ya ven cómo se ganó. Con suerte. Sí, con
suerte. No hay equipo en el mundo que gane un campeo
nato si no lo acompaña la fortuna.
Isidro Lángara jugó dieciocho años fútbol en todas
las canchas del mundo, y se topó con los caracteres más
diversos entre tantos compañeros. Conoce más que nin
guno la psicología del jugador, y de allí que su experiencia
haya sido un aporte incalculable para la victoria de su
cuadro
Aquella noche, cuando íbamos al camarín en el des
le dije Azares:
canso,
"¿Qué se te ha dicho, hombre?
¿Por qué dejas irse a Guillermo Díaz, no ves que por allí
viene el milagro? Márcalo de cerca. Ojalá llegues siempre
antes que él a la pelota." Y me respondió de mala manera.
Lo miré, y lo dejé. Sé cómo vienen los hombres de la can
cha, sobre todo cuando se está perdiendo, como esa vez...
Quedé tranquilo y esperé a que se duchara y se tranquili
zara. Le hablé de nuevo, entonces, y'me escuchó. Y ya ven
cómo rindió en el segundo período. Así todos. A Carlos
Rodolfo Rojas le repetí: "Tú eres hombre de ataque, no
té~retaques. Anda adelante, lleva la pelota. Tú luces en la
ofensiva. No lo olvides nunca." Y la receta esa noche era
muy fácil. Cercar a Díaz y a García, y entonces, Rojas en
el centro, como un rebalse,
se iba a lo suyo.
"Se dice que esa noche ga

Lángara.

el

campeonato.

todas

no

reja,

que

5

-

podían

no

ilusiones. Y

en

la

hacerse

rueda ,de

los

seis, bien podía llegarse
primero o segundo, que cuar
to o quinto. Si el partido de
hoy, el de mañana o el si
guiente, todos podían deci
dirlo. Ya ven cómo se ganó
la definición y por un penal. Al match decisivo fui
mos con esta disposición. Si
los dos cuadros juegan bien.
en

tenemos

Unión

agentado

les. Ya
vios

ganar

que

es

.

La

equipo más
para partidos fina
un

se

sabe que los ner
a los jóvenes
el
Ganar

carcomen

"Lo

confieso.
campeonato fué

gran

una

Calculen, pero
la emoción más sentida para

satisfacción

.

(Continua

gina
—

Yo

no esa noche, si
las noches y to
das las tardes. Fué una lu
cha tan disputada y tan pa

pienso que

f

■

Lo

pa

'^

su

PUSO

mí fué

segundos

FUTBOL
^ESPECIALIDAD DE LA CASA

Juego de 10 camisetas, en
fusor seda; varios colores,
S 2.450.—
Juego de 10 camisetas, en
raso; varios modelos; calidad
extra, $ 3.500.—
camisetas, en algodón,
395.-

Juego de 10 comíselas,

en

extra

de la

en

1.095.-

mejor fabricación, varios
1.560.-

blanco y negro,

en

cotón azul.

con

hebilla,

cotón azul, blanco y negro,
Rodilleras

lisas,

en

58.-

cu..

"Atleta".

marca

65.Rodilleras de arquero, "Atleta", par $
Medias de fútbol, de lana especial,
par
extra,

de futbol, "Perucca"

Zapatos
Zapatos de fútbol, tipo especial,

TORRE-

18

cascos.

futbol, de

de

Pelotas

legítima

cascos,

Mallas. para

fútbol,

de

$

485.—

$

575.—

adelante. Esta es la'
hora en que la hin
chada habría despo
tricado contra el en
trenador, j Qué sabe
de futbol ese señor!"
Y sobre los mucha

I

495.-

chos, qué cosas ha
brían dicho y hasta

-

—

.

basquetbol,

,

primera, variados colores
basquetbol, en raso de
primera, variados colores
Pelota de basquetbol, de 18 cascos,
"CRACK" legítima, N.ü 6
.

.

.

.

8 O X

de

\

de 8

685.-

con

155.-

la suerte encima. Ya
saben que
de
diez
puntos a ganar, con

ios,

de

T> 555.—
10

on-

de primera
S 650.—
de
box,
.

i Zapatillas
cana

[ Bolsones
[

alta, de I.3

.

ello

$ 330.-

portaequipo; variados

co

lores: aiuf, verde, café, $ 95.
Bolsones portaequipo; variados co
lores: azul, verde, caté, con la in
iia de su club favorito, $ 105.

se

esa

nueve

en

rueda dramática.

podía pe

no

dirse. Y fuimos
peones.
Para

cam

conquistar

campeonato

plir

vino

nos

quistamos
Mejor

onzas.

primera

Guantes

ex

fué
alegría
aquel dia que queda
rnos entre los seis. Y

Pantalón de

§ Guantes

í
$

22.-10.—

$ 130.—
S 240.—
S 120—
S 600.—

.

.

.

.

% 450.—
$ 450.—
$ 350.—
S 450.—

.

.

.

.

.

.

S 750.—
$ 250.—

$ 150.—
5 220.—
$ 190.—
$ 290.—

...

$-190.—
-

.

.

.

..

$

35.—

$ 95.—
$ 110.—

2We 1888

ava

hubiera
la direc

se

gran

gomuzo.

.

.

15.—
8,-

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

do negras y se me ha
venido el chaparrón
encima. Así, pues, mi

mo

de

..

.

extra

.

porque
también las he pasa

BASQUETBOL
de

.

...

periencia,

.

de alto

Copa trofeo, de 50 cm. de alto,
delo original de la Casa
Camiseta

la

en

lancha

arrastrado a
tiva. Lo digo por

cm

Trofeo de futbolista, cromodo, de 12
cm.

si

acaso

$ 3.310.

COPAS Y TROFEOS
7

.

S
S

si no
salido

tragedia

395.—

lienzo

extragruesa, de primera

Copa trofeo, de

Zapatillas

SANTIAGO

.

.

$

mar

"CRACK", N.° 5
arco

.

Camiseta de lana, ciclista
Gorros de ciclista, blancos
Guantes de ciclisto, extra, par
Morral de lona, portaequipo

-

.

"CRACK" legítima. N.° 5
Pelotas de 12

as

pa

ra el club.
Era más
trascendente
que el
mismo
título. Si lo
sabrán los seis que
adentro
quedaron'

(hubiéramos

con

Zapatos de futbol, "SUPER
MOCHA", garantidos

no

el

metro

.

pongo en el
papel de las directi
vas. En lo que signi
en

..

.

me

eso

.

.

.

Coventry, inglesa
1 e aluminio, francesa
Piñón libre, 16-D, francés
Sillín Brooks, B-15
Cpmbio Cyclo C, piñón 3-C
Juego de luz, dos faroles
Juego volante alemán, 48-D
Pedales de pista, italianos
Tubulares Michelin, c!u
Cambio Super Champion, 3 coronas
Llantas rígidas, francesas
Bombín Zefal, francés
Pantalón de lana, ciclista

sa

pecto económico

CALIDAD

918

BICICLETAS

PARA

Cadena

Eso sí que
era terrible. Yo tam

ficaba

DE

Cable interior, inglés,

podíamos.

Qué

$
....'$

recostura

ca

170.-

$

Medias de futbol, de lana
gruesa, variados colores

martirizaban;

bién

cu.

Pantalón de futbol,

unas

la almohada, que

pero también que

modelos y colores de los clubes

Pantalón de fútbol,

Pasé

conversando

noches

caba cuentas y nota
ba que, sí podíamos
quedar entre los seis,

gamuza,

profesionales

REPUESTOS

MANA

AV.

-

Goma válvula alemana, metro
Chavetas alemanas de níquel
Bombín aluminio francés
Cable exterior, inglés, metro

y

eso.

que es

IBÁÑEZ HNOS.
FONO 53972

para la
Yo sé lo

el equipo
directiva.

me

....

10 camisetas,

Juego de

cual

clasificación
quiera
había
se
cumplido
bien. Pero lo terrible
habría sido no que
tos seis.
dar entre
Una catástrofe
para
todos. Para mí, para

con

gamuza

terce

o

con

mas.

ros,

variados colores

que

pudimos

bien

nes, y
ser

Juego de 10

cuando

en
la rueda
damos
de los seis. Ya aden
tro, fuimos campeo-.

RAPIDEZ

REEMBOLSOS

.

VUELTA

vIENE OE LA

llante
serie

requiere

se

de

un

cum

y

una carrera

bri
una

factores

Ajustar piezas,

.

aunar

voluntades.

Tener
equipo y un entrena
dor que sea del tipo
del equipo que le en

tregan. Se produjo
tan
ajustadamente

«S/T/r *_"omo -65466.

ese

PIDA CATALOGO

ensamble

moral

dos

temporadas,
exagerado
decir
lo
que
dijo
aquél: "Unión Espa
en

que

no

es

ñola fué

como

Lángara."
jor elogio

Es

Isidro
el

me

para todos.

DON

PAMPA.

—

6

—
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En su segunda presentación en canchas
francesas, Raimundo Infante cumplió
una labor singular, gracias a esas bon
dades que le permitieron ser interna
cional en nuestro país. Codicia, volun
tad, valentía, oportunismo y resolución.
Según Riera, el ex piloto católico pue

de ganar mucho

con

su

actuación

en

Europa.

RAIMUNDO
un

pre

Infante ha sido siem

jugador discutido. El ti-

po clásico de futbolista que pro
el hincha admiración o ira.
voca en
Hombre de grandes días y de partidos
•

disparejo en su rendimiento,
siempre capaz de liquidar una si
con
el remate impresionante
que decreta el gol. Todo eso fluye de
su temperamento mismo, de su manera
juvenil e impetuosa de jugar; mientras
opacos,

pero

tuación

estuvo

también

en

el

Universidad Católica, era
de su irreducti

resultante

ble amateurismo, que se rebelaba con
tra las obligaciones del entrenamiento

metódico. Infante jugaba y nada más.
Sin sesiones semanales de adiestra
miento y trabajo teórico.

Ahora, ha empezado

a

jugar

en Fran

cia y ya se levantan alrededor de su
nombre las mismas tormentas de dis
cusión y controversia. El día de su
debut, para los hinchas y cronistas,
fué el malo de la película, el causante
de la derrota. Una semana después, en
víspera de Pascua, se convirtió en el
héroe del equipo. Cosas de Infante.
Que, según Fernando Riera, deben ir
desapareciendo, porque allá el centro
forward estudiantil tendrá que some
terse a las reglas de un profesionalismo
verdadero y total, hasta convertirse en
un gran centro forward.
Raimundo Infante viajó hace unos
meses a Francia, con la intención de
proseguir sus estudios de pintura y, de
ser

posible, de jugar al futbol. Para
ayuda de Fernando

eso, contaba con la

Riera, que está jugando su segunda
temporada en el futbol francés, for
mando parte del equipo de Rouen. Es
un club que fué colista de prime
división el año pasado y tuvo, por
lo tanto, que descender a segunda.
Con el objeto de volver a primera, los
dirigentes de Rouen hicieron varias

éste
ra

mwwFMffl¡murt

valiosas
adquisicio
nes. Entre
otras, la
de Fernando Riera.
al
que
pertenecía
conjunto de Niza. En

Después de
gran figura

un

de

solo encuentro.

primer partido opaco, se convirtió en la
equipo, marcando cuatro goles en un
Se abren excelentes perspectivas para

su

del

dera

un

gran

honor

a
los cuartos
finales. Rouen tuvo
que actuar contra un
cuadro
amateur
de
primera división, lla
mado
Veisly
"Algo

llegar

lo que va corrido
el ex centro forward de la UCaño, Rouen ha esta
do siempre disputando el primer puesto en la tabla de posi
asi, dice Riera, como si jugara un equipo profesional de
ciones, pero sin llegar a ocuparlo firmemente. Marcha en
Santiago contra la selección de Iquique o La Serena".
la actualidad, en el tercer lugar, a cinco puntos de distan
Ganó Rouen por seis a uno e Infante fué el héroe de
cia del primero. Es natural, entonces, que los jefes de la
la jornada. Marcó cuatro goles y jugó con tal calidad, que
entidad se interesen en todo refuerzo que pueda mejorar el
dejó en todos la impresión de que es realmente el centroequipo. Riera les habló de Infante, lo probaron en un par
delantero que Rouen necesita. A pesar del score tan am
tido amistoso y lo contrataron. Debutó contra Grenoble,
plio, el partido fué difícil hasta el final del primer tiempo.
un equipo duro y con muchas pretensiones al título. Rouen
Los amateurs de Viesly se defendieron tenazmente y a los
perdió por 3-0, y, según cuenta Riera, se consideró a In
41 minutos el score era sólo 2-1. Allí Infante anotó el
fante como responsable en gran parte de la derrota "y a
tercero y en el segundo tiempo Rouen obtuvo tres goles
se me acusó de haber coope
mi. naturalmente
agrega
más. Refiriéndose a la actuación del chileno, dijo Maurice
mi afán de dar juego a Raimundo.
rado al contraste,
—

—

,

por
En fin
el "huaso" pagó el tributo
sigue diciendo Riera
natural de todo jugador extranjero que tiene la mala suerte
de debutar en un mal día de todo el equipo. Es mucho
más lógico pensar que un centro delantero fracase porque
sus compañeros rinden poco, que no suponer que el cuadro
no camine porque actúe mal un delantero".
Pero, como dice Riera, "la mala racha paso y Raimun
do tuvo una oportunidad de demostrar lo que vale". Fue
con motivo de jugarse la primera rueda- de las eliminatorias
por la Copa de Francia, competencia en que participan to
dos los equipos del pais. amateurs o profesionales. El equipo
que pierde un solo encuentro queda eliminado y se consi
—

Monnier,"

—

—

a

pesar

un

de

entrenador

crítico

estar

de

local:
"Infante marcó
custodiado por Dehon, ex

cuatro
gojes,
profesional y

Demostró oportunismo, decisión y
habilidad. Qué más se le puede pedir a un centro delan
tero? Quizás el shot, que todavía no le hemos visto. En
lo que concierne al juego, reveló con acciones hábiles y
eficaces calidad real. Nos parece que es el centro delan
tero que Rouen necesita y que debe mejorar mucho aún".
Desde acá, nosotros podemos agregar que, si es fuerza
en
el remate lo que el cronista francés desea ver en In-

Viesly.

tContinuu
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en

la

púq
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La foto es de una elocuencia insuperable. Alberto Reyes,
figura boxeril del año y el Mejor Deportista de su rama,
revela en su expresión todo su temple combativo. Ha colo
cado su izquierda a la línea baja de Santibáñez y prose
guirá su castigo en forma implacable. Vendrá en el acto
otro golpe, luego otro más, y así hasta ver abatido al rival.
Posee Reyes las características y virtudes indicadas, para
llenar siempre los locales con su sola presencia.

a Gustavo Eh
lers batir el récord chi

pazo

leno

ve

VIENDO
planos,

de

los

pensaba

400 metros
el cronista

que el atletismo es como los
icebergs. El público ve lo que
sobresale de la
superficie.
Pero lo

tá

más importante

debajo,

en

los

es

entretelo

preparación. Gus
tavo Ehlers. es, sin duda, la
figura atlética del año, por
que batió ese récord, y por
fué
que semanas
después
declarado el mejor deportis
ta de 1951. Los premios, el
el
récord y
homenaje, los
tuvo ahora. Pero el trabajo
nes

de la

lo viene
realizando
hace mucho
tiempo.

ésa, probablemente, la

desde
Y

otros se
ría sacrificio. Cualidad que
es común a todos los gran
des astros del atletismo. El
para

no esté dispuesto a tra
bajar duro, debe elegir me
jor otro deporte. Ese chis

que

décimos

no

son

esos
nue

más que

la corona del edificio.
Lo
otro, las mañanas de entre
namiento solitario en el es
tadio desierto; los fines de
semana perdidos, el
agota
miento del cuerpo que pide
descanso; las golosinas re
chazadas ; las fiestas aban
donadas, cuando empezaban
a ponerse buenas, es lo que
el

público

eso

no

aplausos

no

ve.

Pero

habría

récord,
homenajes.

ni

sin
ni

la
constancia
Claro que
hacer
sola no basta
para
campeones, y menos en 400

es

cua

dominante de Gusta
El cariño por su
vo Ehlers.
deporte, que convierte en
lidad

gusto lo que

genial del récord,
gloriosos 47 segundos y

capitán Alberto La
rraguibel. montando a "Ju
lepe", en los Juegos Pan
Salta el

americanos

de

Buenos

Ai

res. En acción serena y arro
jada, el famoso jinete, seña

lado

como

el

Mejor Depor

tista de los deportes ecues
tres, salvará el obstáculo en
sincronización
perfecta
de
movimientos, en lo que a ca
balgadura y jinete concierne.

La

tenacidad

de

muestra
la recta

Gustavo

Ehlers, junto
arrojo
no de Larraguibel, el espíri
tu agresivo, de Alberto Re
yes, la inteligencia de Luis
Ayala y Exequiel Ramírez
y la chispa de Rufino Ber
al

do

sere

los

Allí
vo

es donde Gusta
Ehlers demuestra

grandeza, con los
dientes apretados y
la vista
fija en la
huincha del triunfo.
Pero
gramos

metros

planos, prueba

NAVA).
dura

pocas. Gustavo Ehlers
ha impuesto en ella gra
cias a una combinación de

como
se

elasticidad, vigor,
técnica depurada.

largos

coraje y
Músculos

elásticos, para que
den al impulso su
máximo
rendimiento; músculos fuer
tes, para que sigan levan
tando las piernas cuando el
y

cuerpo entero clama por el
descanso ; coraje
físico in

superable, para no ceder an
tes de la meta. El campeón
de 400 metros
planos de
Gustavo

en

su

que el

PEPE

clase

dos, van reduciendo
el ritmo de su acción.

nedo.
(ESCRIBE

su

final, cuan
otros, agota

los

últimos

de
energía
campeón lan

za a la lucha en los
finales
los
metros
ha podido ir econo
a
do
mizando gracias
su
minio de la técnica atlética,
movi
cada
haciendo que
miento valga el máximo po
Y aquí se
cierra el
sible
círculo y volvemos al prin
cipio. Amor por su deporte,
.

interés

en

todos

sus

detalles,

por cada no
vedad que pueda mejorar su
rendimiento. Esa es la cua-_
Hitad básica del Mejor De
portista del Año. Lo que de

preocupación

como
para
ejemplo,
ja,
quienes pretendan seguir por
su

camino.

conquistó en el año último quizás si el
título más preciado de su carrera. El Mejor Deportista de
1951. Galardón máximo, instituido por los cronistas depor
tivos, y que vino a premiar en su primer año a un depor
tista sin tacha, de espíritu ejemplar y condiciones atléticas
notables. Por consiguiente, gran figura del año.
Ehlers

Constancia y cora.

je. Tenacidad y
lor.

A

veces

en

va
ma

grado, otras con
menor relieve, pero se

yor

encuentran

Cada uno de los grandes deportistas de 1951 dejó algún
saldo favorable de su actuación. Motivos v enseñanzas
de sus éxitos.

siempre
da

o

en

en

los campeones del

Y. pensánlos
en
bien,
campepnes de cual

deporte.
ao.o

cosa

quier

.

Todo

triunfador, en la vi
las canchas, necesita ser va

liente y ser constante. Como Gustavo
Ehlers. O como Alberto Larraguibel.
El valor es lo primero que surge a la

vista, cuando
gran

ve

uno

equitador.

en

acción

a

un

aproximan al obs
jinete, en acorde per

Se

táculo, caballo y

movimientos.
intenciones y
en el aire una sola cosa.
vacilación quebrantaría esa
armonía necesaria. Porque el animal
de
siente de inmediato las reacciones
No puede ser jinete eximio
su dueño.
con
al
obstáculo
frente
no
haga
quien
arrojo y serenidad. No un valor ciego,
vista nu
con los dientes apretados y la
blada, sino el otro coraje, que es el mas
valioso de todos. El tranquilo, frío y
Hablando
El de Larraguibel.
sereno.
huin
con él se aprecia esa calidad de
cha de acero de sus nervios. Tiene los
labios delgados y los ojos claros de los
Los
hombres fríos.
que dejaron la
emoción en la cuna. Por eso puede
mente
despejada las
afrontar con la
incidencias del salto, que se suceden
en fracciones de segundo.
Coraje y constancia. Para repetir
cien- veces un salto, hasta que el caba
llo lo efectúe por instinto. Para adies
fecto

de

Saltan y

La

son

menor

animal, hasta que responda au
tomáticamente a cada ayuda. Los ca
son bestias inteligentes, pero na
die debe suponer que es fácil enseñar
trar al

ballos

quienes nacen con una mayor
predisposición para esa tarea, como
Larraguibel. Pero aún para ellos la
preparación- del caballo significa lar
les. Hay

gas horas de trabajo pesado.
Es curioso cómo se repite el tema
central al ir hablando de los campeo
Y cómo el valor
nes deportivos de 1951
como cualidad
surge una y otra vez
dominante. Coraje físico y moral, en
sus diferentes manifestaciones. El v_rlor desesperado de Ehlers en los me
tros finales de la carrera; el arrojo
sereno de Larraguibel en el salto; la
agresividad arrolladura de Alberto Re
.

yes- en el

gilística,

es la 'figura pude este año, sino de
Tiene muchas cualidades.

ring. Reyes
no

varios años.

sólo

Pegada demoledora, extraordinaria en
su peso. Confianza en sí mismo, que a
veces llega a parecer excesiva; vista y
reflejos, para meter las manos apenas
se presenta la oportunidad.
Pero todo
eso no bastaría para darle patente de
grandeza, si no se le sumara ese ins
tinto del nocaut, esa agresividad des
bordante que voltea adversarios como
si fueran palitroques.
Para conocer bien

a Alberto Reyes
con
atención en los
momentos decisivos
de
una
pelea.
Cuando ha metido ya su primer golpe
efectivo y sigue al adversario para li
quidarlo. Entonces aflora el maestro
del nocaut. El hombre de ring, qué no

hay que seguirlo

afloja

su

presión

mientras

no

haya

deshecho al contrincante. Los cronis
tas norteamericanos, hablando de Jack

Dempsey, describían
dad,

con

no",_

y

esa misma cuali
el nombre de "instinto asesí-

agregaban que ningún campeón
podía ser verdaderamente grande si no
la poseía en grado sobresaliente. No es
bonita la frase.

Choca

un

poco, en el

vocabulario deportivo. Pero hay que
reconocer que es gráfica y
ajustada.
Al

ganar las dos pruebas camineras
más grandes del año, Los Tres Días
y
Tres Provincias,
Cruz Orellana
confirmó ser el mejor rutero del país
y figura descollante del ciclismo nacio
nal a través de la temporada
reciente

Las

Rufino Bernedo confirmó en los Jue
Panamericanos su sobresaliente ac
tuación anterior en el
Mundial, cons
tituyéndose en elemento poco menos
gue indispensable del quinteto chileno
Después fué el principal pilar del equi
po con gue Temuco ganó el título na
cional en Antofagasta. O
sea, la mejor
figura del basquetbol en 1951

gos

Y

describe exactamente a Alberto
en
esos momentos culminantes

que

Reyes,

de su faena en el
del pugilismo.
El
la oportunidad.
Y es, por eso

dor chileno de
mete alcanzar

ring. Es el bulldog
no
deja pasar

que

mismo,
la

el único boxea

actualidad que pro

glorias mayores. Otros
tienen estilo, elegancia,
pegada o in
teligencia. Los hay, como Fernando
Araneda o Augusto Cárcamo, ricamen

te dotados de
condiciones naturales.
ávidos de aprender y llenos de buena

voluntad deportiva.
Pero el instinto
asesino, el ansia del nocaut, pertenece
únicamente a Reyes. Y es ése el sello
de

los

verdaderos campeones.

INTELIGENCIA
Cada

vez

que

DEPORTIVA
se

habla de

de

una

es

tas figuras dominantes del
deporte, se
repite lo mismo. "Lo tiene todo, pe
ro
.". No hay grandes campeones in
completos. Se puede destacar una fi
.

gura,

a

pesar

imperfecciones;

de

adolecer
al

pero,

de

ciertas

llegar

a

un

cierto nivel, sus debilidades le resultan
fatales. Hay una altura, en la escala
del deporte, que sólo pueden alcanzar
los hombres completos. Por
eso, todos

los campeones verdaderos deben serlo.
Y, sin embargo, todos también poseen
una

cualidad

que domina a las otras.
de fábrica personal y pro
Lo tienen todo, pero hay algo que
poseen en mayor cantidad. Señalamos

Su

marca

pia.

hasta aquí a los valientes. Vamos
blar ahora de los inteligentes.

a

ha

Conversaba una tarde con Luis Ayala, comentando uno de sus espectacu
lares encuentros contra Andrés Ham
mersley. y recuerdo que me dijo: "Hay

sola manera de ganar a Andrés.
inútil tratar de mantenerlo en el
fondo de la cancha, porque
se viene
adelante con cualquier tiro. Es muy
peligroso pasarlo por alto, porque salta
y remacha bien. Entonces, hay que pa
sarlo con tiros muy cortos y rasantes.

■una

Es

Dos veces seguidas a un mismo lado,
una vez al otro, y, a la cuarta, cuando
espera la repetición, cruzar la pelota.

Ese juego, variándolo

y

combinaciones de tiros,

mezclando las
es

el único efi

caz contra

Hammersley."
Y el cronista, en vez de tomar nota
de
la
táctica
explicada, sentía un
asombro inmenso ante ese jugador que
no
de
mezclar tiros, sino
hablaba
ya

"combinaciones de tiros". De ese mu
chachito de apenas
veinte años, que
jugaba al tenis como otros juegan al
ajedrez. Anticipando tres, cuatro o cin
co

jugadas.

Esto

de

la

inteligencia tenística

re

mayor explicación, porque
es como esos adornos que se colocan en
lo alto de los edificios.
Se ven muy
bien, pero no existirían si no estuviera
la
masa
de
la
construcción.
toda
debajo

quiere

una

Un tenista inteligente
hombre
es un
que sabe dónde debe colocar cada tiro.
para que surta el mayor efecto. Pero,
para que ese conocimiento valga de al
go, tiene que ser capaz de controlar
sus golpes, llevándolos al sitio exacto
dónde deben ir. Quien crea que eso es
fácil, no sabe nada de tenis. Ser te
un
nista inteligente significa
poseer
control milimétrico del juego. Y es ese
control el que posee Ayala. Dominio
absoluto de cada tiro, puesto al servi

cio de

una

viva

inteligencia.

Cualida

des más notables, si se piensa que Ayala es un novicio, en la vida
y en ei
tenis, Que tiene 20 anos de edad, y tres
de tenis oficial, de campeonatos.
La

chas

inteligencia deportiva tiene
manifestaciones.

H

En

el

mu

ciclismo

en saber apreciar el estado de
adversarios, adivinar sus intencio

consiste

los

y adelantarse a ellas. Cambiar el
o escapar en el momento
conveniente. Me decía una vez
Bruno Loatti: "El ciclista que sabe cuál

nes

tren, embalar
más
es

el instante

preciso

en

que debe apu-

rar,

lleva

ganada

la

las figuras de más brillo en la temporada
las que dejaron recuerdos imborrables, sin dejar de
señalar a otros que también lucieron.

Buscamos

mitad de la carrera."
Y ésa es la cualidad
destacada
de
Exequiel Ramírez. Ese
duelo de picardía con
sus

adversarios.

cular

qué
hacerlo, para

van

a

Esa

a

facultad

de

ahora

corre

se

cómo

y

inteligencia

a

sus

gencia.

De

saber cómo

hay

que

fuer

partida,

a

la manera
de Koblet, el joven astro
suizo, de piernas de acero. Cruz Ore-

no
se
queda sólo en el
velódromo, lo acompaña a su vida co
tidiana. Sabe que un deportista vale
únicamente lo que valgan sus múscu
los. Y los cuida, para que puedan obe
decer las órdenes de su cerebro ágil.
El ciclismo es un deporte de inteli

cal

van

adelantarse
a
ellos y
tentativas. Uno sigue una
carrera ciclistica y ve muchas escapa
das. A veces, el que se fuga es seguido
de inmediato.
Otras veces, lo dejan
irse. Es el combate de inteligencia en-

frustrar

flojeando so
máquina, y es
repentinas,
capadas
bre la

te desde la

hacer

largas

siempre,

de

esperas,

en su elemento
Encontraría en ellas

llana estaría

así.

ras

en
su

carre

mejor

clima.
CHISPA

Y VELOCIDAD

Hay deportes

ganar

que la velocidad es
virtud
la
suprema
Velocidad
pura, ex
plosiva, como en los

en

.

sprints terrestres y
acuáticos, o velocidad
dosificada

lada,

y

como

en

contro
la ac

ción de un centrodelantero de futbol
o de un jugador de
basquetbol, cualquie
ra que sea su puesto.

Bernedo

Rufino

Y

fué la figura basquetbolística del año,
porque tuvo reflejos
instantáneos, unidos
a
un
control
ejem
plar de sus movi
mientos. Es muy fá
cil desbocarse en una
cancha de
basquet

bol, sobre todo cuan
do se juega
a cien
kilómetros por hora,
Bernedo.
Lo
difícil está en jugar
así y al mismo tiem
po hacer bien las co

corho

En

sas.

aplicar

en

cada
momento
la
táctica más conve
niente y

pausado

ser

lento cuando con
serlo, aunque
la naturaleza lo ha
hecho
veloz
ya
y
alargado como flecha
y

viene

lanzada.
En
Al

derrotar

en

celebradas estrellas.
los
cracks.
El
cálculo
instantáneo
de las posibilidades
del que

escapa y de

los que se
quedan.
Muy pocas veces ExeRamírez
es
quiel
vencido en esa bata
lla cerebral.
Ramírez fué cam

peón

HAZAÑA

Recordando
a

la

roso

memoria.

los días gloriosos
La estrecha

DE

derrota,

deporte

por

?*">"adas
seTe°cci„IínHamerÍC?,,OSnorteamericano. La

dos
P°'

chileno

en

puntos, de

las

vintaja'

victoria

de

por

los

impresión

damas

saltan tres
atletas en
en

mundiales

y

el

Y

seleccionado'
seleccionado

una

manTra S
femenino ha
?stá ísto para^abor
T
torradas d¡
creó el bas
pretensiones chilenas
le
Campeonato

decidieron los dirigentes a organizar el
Mundial y quedó kub
rayada y confirmada la calidad de las jugadoras
de Chile
No hubo una heroína individual en esos triunfos.
Es imposible indi-».
na
sola jugadora, y decir, "de ella fué el
mérito, y a tlU le »tm„™
dep los elogios." Y es mejor así, porque fué la victoria
de todas
quetbol femenino chileno en su conjunto, que ha alcan^adn™ '
alcanzado *» »» envidiable término medio de calidad y

del bJí"

rendi¿i?ntu.

.

Panamericano

la Australiana, escapando cuando
adversarios no lo esperaban, apro
vechando la indecisión de los principa
rivales
les
y acumulando una ventaja
imposible de descontar. Embalaje por
embalaje es posible que lo hubieran
vencido. Pero él comprendió que no lo
seguirían de inmediato, y ganó así, de
de

su

inteligencia.

Claro que volvemos a lo mismo. No
sacaría nada Ramírez con saber todo
eso, si no tuviera las piernas y la re
sistencia para ponerlo en práctica. El
mejor ciclista chileno de este ano es
un ejemplo de vida sana y ordenada.
de disciplina y espíritu de trabajo. Su

ajustarse a una estrategia razonada
Exequiel Ramírez, dotado de velocidad
y chispa, puede imponerse
atacando
por sorpresa. Cruz
Orellana, en cam
bio, no puede confiar en una embalada
sorpresiva ni final. Su terreno es" el
de la resistencia, el
tren
fuerte de
principio a fin, que liquida a los riva
les y los deja botados al lado del ca
y

mino.

Pocas

veces

el

ciclismo chileno

ha tenido un trenero tan
parejo y bien
dotado. Tan resistente como Cruz Orellana. Desde Europa nos llegan noti

cias sobre un nuevo estilo en el ciclis
mo de caminos. En vez de la
modalidad

—
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Completo

otra
colación

caso

„___„..,

oportuno,

a

—

vez

el

—

La opinión de muchos, de que nuestro
basquetbol
ya los limites del ambiente sudamericano
y
dar compromisos mas trascendentales.
Con esas dos victorias
manera holgada
frente al equipo representativo del
pais que
quetbol, se dio un impulso muy merecido a las

superado

propor

enormes.

término
; pero, so
bre todo, veloz. Tu
vo una
combinación
extraña de recursos.
La endiablada velo
cidad del
dribbling
y la puntería precisa
de distancia. Con esa
mezcla de cualidades,
desordenó a los ad
versarios. Si hacían
defensa de zona, él
tiraba de lejos y em
bocaba. Si cuidaban
al hombre, se los sa
caba de encima con
su
dribbling. Cada

esos

de ese deporte.
tres, quizás el más valioso sea el tercero. Porque confirmó
sospechada hace tiempo, pero nunca demostrada de

de

ciones
sale

"Se alpode"

mínima f
equitadores

'sobre

norteamericano
De

1951,

los

Juegos, sobre los mexicanos, campeones olímpicos
ultimo, los dos triunfos del basquetbol femenino

mismos

astro

un

CONJUNTO

del

seleccionado

sus

vivo, por

Campeonato
AntofaBernedo fué

gasta,

categórica.

tre

el

Nacional de

dos

ocasiones al
equipo
ie las All Stars, nues
tras
basquetbolistas
ratificaron su indis
cutible capacidad, de
mostrada en todos los
torneos sudamerica
nos
de esta Índole.
Aquí están nuestras

en

y, cuando hacía

su

momento

falta, la

se

renidad pausada del
organizador 1951
tue. en el basquetbol, el año
de Ber
nedo.

La

demostración

madurez deportiva.

cabal

de

su

LAS FIGURAS SON
MUCHAS

Aquí están,
figuras
iaj
ted -tenga,

en sus

del

ano.

dotes dominantes,

Es posible que us

lector, un favorito y no lo
encuentre aquí. El cronista
también
pudo pensar «i muchos otros nombres
Hubo muchos deportistas que
lucieron
este año. Recién llegados
notables co
mo Ernesto
Lagos, gran promesa' del

Para

el

tenis.

año

brillante.
cosas, por la
definitiva de

consagración
Luis
Ayala,
-meteóricü trayecto

en

que,

1951 fué un
Entre
otras

ria, se clasificó campeón de
Chile, y luego, campeón sud
americano, al integrar el
equipo chileno que recuperó
la Copa Mitre.
atletismo

reinado,

su

"

nacional.

gloriosos

nos

Vetera

prolongan

que

como

Raúl Rive

ros, otra vez
campeón del
pimpón. Figuras como Mar
ta Zamora, o el capitán José
Larrain, que nos tienen tan

acostumbrados

rias,
ser

que

ya

sus

a

victo

dejado de

ha

noticia el que ellos triun

Se escribirá, probable
mente, de ellos, cuando cai
gan vencidos, porque ésa se
novedad.
rá
Deportistas
ejemplares, como Adriana
Millard, seguro puntal de
cualquier seleccionado atlé
muchachos
tico
femenino;
fen.

constantes, como Guillermo
insiste en
Villalobos, que

trabajar

competir

y

me

en

del desolado panaroma
de nuestra natación. Si és
ta fuera una revista depor
tiva del año, estarían aquí
todos. Pero no lo es. No he
mos
querido repasar los
acontecimientos de 1951, sino

dio

buscar

a

deportis

aquellos

tas de actuación sobresalien
posean una

te, que
destacada

cualidad

pueda
quedar incorporada al acer
vo del deporte nacional. Co
tan

mo

que

constancia y el valor
Ehlers; la fría y
valentía de Alberto

la

de Gustavo
serena

Larraguibel;

el instinto

de

moledor de Alberto Reyes;
lá inteligencia de Luis AyaRamírez; la
la y Exequiel
resistencia de Cruz Orellana,
Ber
y la chispa de Rufino
nedo. Ellos dejaron, al tér
mino de un año triunfal, el
saldo favorable de

esas

dotes

extraordinarias.
marcha el deporte,
proyectándose hacia el fu
turo sobre las glorias de sus
Los
excelsas.
figuras más
cracks son los peldaños so
así

Y

bre los que se va empinando
el progreso. La figura admi
rada, la que reúne en su es
tampa, plena de atracción
para
los

las

multitudes, todos
es
cimiento

homenajes,

firme para el edificio que
se levanta sin interrupción.
La obra gruesa la forman,
hombres
estos
mujeres,
y
que,

física

especialmente dotados
han
y moralmente,

alcanzar el mérito de
convertirse
en
espejos en
los
donde puedan
mirarse
deportistas chilenos.
PEPE NAVA

podido

y

la

OCINA
*A

T— :
Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255
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(RÉDITOS

Teresa'
nuestras
de
aguas
las ansias creadoras
Court.
es
de Enrique
'María

El

,

airoso

surca

Producto

embarcación cons
en
Santiago.
nogales de

ta

truida

bajo los
un

sitio

la Reina.

en

ha realizado con no
table éxito
sus
pri

pruebas.

meras

gado de aquellos que
deberes
tienen
que
cumplir en los puer
tos

los muelles.

y en

Se advierte ahora un
movimiento entusias
ta.- Gente que busca
en

azules

las

aguas

Pacífico, fuente
propicia para alige
rar el
espíritu, ele

del

necesarios

mentos

para hacer jugar los
músculos y aire puro
para respirarlo hon

do^
ahora

Hasta

el

principal impedimen
para que el pro
formación
de
ceso
to

afi
verdaderos
a
lo.s
de
cionados
portes náuticos luc
más
acelerado
ra
de

era

la

escasez

barcaciones.

de

em

Pero

es

inconveniente, el
te
más grave de todos.
está

se

a

poco

tán

superando

poco.

Se

es

construyendo

Chile,

cada

mayor cantidad,

barcaciones
la

para

en

e¿

ve/.

em

api

a s

práctica del

yachting.

En

el

pre-

ñMPll/lMHW/WI!
AUME

N T A

en

Mejores dias

nuestro país la
afición por los
náuti c o .s.
deportes
En lo.s últimos años,

mento de la

esperan al

afición de
barcos

deporte

sus
en

la

configuración del territorio

y

en

consonancia

con

la

poseen ios hijos de esta tierra.
paralelo 18. hasta el 55, se extiende
nuestro hogar territorial, y siempre, en todos los puntos,
a lo largo de esta inmensa distancia, las aguas del Pacífico

tradición
Es la

le

de

marinos

que

mar

Sin embargo,

en

de

de

con

frescura y de permanente invitación.
no ha prendido el gusto por navegar,

con

mar.

cosas

Ya

no

van

es

cambiando. Cada

N.

de

el

Club

Deporti

de la Universidad
Chile ha fundado

título
de

actividades, botando
pequeño
tonelaje,

al

en el bolsillo
no tenían la más mínima po
embarcarse y poner en práctica los conoci

adquiridos

en

cursos,

completados,

en

muchos casos,

evidente sacrificio. Este buen ejemplo de la nueva rama
acompañado por otras iniciativas que satis

facen.

En

Santiago

y

en

Valparaíso

se

construyen

en

la

actualidad embarcaciones para deporte. En
general se pre
un
panorama que estimula la ilusión de
quienes
un
verdadero auge para el
yachting chileno, el
deporte que debiera ser más típicamente nuestro que cual
quier otro.
Lo más alentador es que estas
construcciones no se
limitan a la embarcación pequeña capaz
sólo de bodejear dentro de las bahías; también se han acometido emoresas de mayor fuste.
Construir un yate de alta mar encierra
dificultades de
mucho calibre. Salir bien de un esfuerzo
semejante es un
motivo de orgullo, por lo que la obra en sí
misma representa.
porque es la mejor manera de cooperar a
senta
desean

vez

sólo el contacto obii-

—

vo

J.

han

noticias tan
alentadoras como és
ta:

A.

verano

de la U. está

ma
físico más integral que ios que proporcionan las faenas
rineras, el viento salobre del océano y la plenitud de la co
munión entre el hombre y los elementos.

Chile las

su

sibilidad
mientos

sociales encuentran en contacto con el mar motivos de
solaz, en mayor proporción y beneficio que en cualquier
dicen que
otra parte. Con razón, los que conocen el mar
existe expansión espiritual más completa y beneficio
no

en

más

sente

surgido

sección yachting
mar algunas em
especialmente
apta.-:
para la práctica. Sólo de esta manera será posible romper
el desequilibrio que existía entre la cantidad de alumnos
egresados de los cursos de patrones de yates y el número
de embarcaciones
apropiadas. En el último tiempo se
habia podido apreciar el contrasentido de que alumnos
sus

Chile

más al

vez se ven

au

su

comienza

fa

Felizmente,

el

chileno.

barcaciones

y

como en otros países, que también desarrollan su vida en
íntima comunión con el mar. En Inglaterra. Suecia. Norue
ga, Estados Unidos, etc.. no es posible nombrarlos a todos,
afición de la gente por los deportes náuticos supera toda
otra inquietud deportiva. Ciudadanos de todas las clases

nos acercamos

con

ñor

verdad. Desde el

rinden tributo

yachting

cultores. Cada
el

de
sinnúmero
un
hechos lo vienen cer
hechos
tificando,
que hablan de lo que podría llamarse el
despertar de los chilenos, en lo que se refiere a su afición
mar.
Se ha dicho, en todos los tonos, que
por las cosas del
nuestros compatriotas no han ido hacia las playas y hacia
la inmensidad de agua que las baña, en la proporción lógica
con

del

fundar
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El hermoso ejemplo de Enrique Court,
tTUCtor aficionado del quetch
■

...

,

,

,

_

cons-

Sus

condiciones

riñeras

son

ma-

inmejo-

rabies. La herencia
más directa Quc ha
recibido
el
"María

"María
mana Torveo»
íeresa
de sus antepasados del Maule es una característica
que por aquella épo
causaba la admiración de quienes tenían oportunidad de conocerla en todos
los puertos extranjeros hasta donde llegaban los. faluchos maulinos. Este
quetch
botado en San Antonio, al igual que aquéllos, tiene su codaste
y su roda, partes
curvas de la popa y de la proa de toda
embarcación, de una sola pieza, y que
siempre, en todos los astilleros del mundo se hacen de varías piezas ensambla.

Teresa

ca

Enrique Court constituye un hermoso
ejemplo de afición por las cosas de
Descendiente de una vieja fami
lia de astilleros ha heredado el gusto
y la capacidad para construir barcos.
Su última realización, el quetch "Ma
ría Teresa", es un admirable ejemplar
de perfección técnica.
,

mar.

bases

firmes

para

este

deporte. Chile,

rnás

que cualquier otro país, necesita
barcos apropiados. Su mar exige, en
este aspecto, una honda preocupación.
Y construirlos bien es una ciencia di

fícil,
y

que requiere
gran capacidad.

satisface

que

mucho entusiasmo
Por todo esto es
los últimos

contemplar

ejemplares.
Ya nos hemos ocupado en otra oca
sión de "El Surazo", un quetch cons
truido en Valparaíso, cuya silueta pro
duce desde el primer golpe de vista la
emoción estética tan conocida por los
verdaderos enamorados de los barcos.
Su terminado, acomodaciones y con-

"El Surazo"

constituye otro argumen
para quienes esperan
futuros grandes días para el yachting
chileno. Esta embarcación, construida
en
Valparaíso, mereció calurosos elo
gios en Estado Unidos, donde fué ven
to

sólido

muy

dida por

su

dueño y constructor.

dicíones marineras hacen

de "El Surazo", una muestra ca
posibilidades nuestras en cuanto a cons
trucciones son realmente prometedoras. Esta embarcación
fué vendida por su dueño en Estados Unidos, en donde
causó ídmiración. Si bien en esta forma el yachting chile
no perdió a uno de sus mejores elementos, el hecho mismo
sorprende halagadoramente por cuanto el país del Norte
ha llegado a un alto grado de adelanto en la construcción
bal

de

que

las

de

esta

otro

Después de "El Surazo", fué botado en San Antonio
quetch. que. aunque más pequeño, representa también

clase

de

embarcaciones.

un esfuerzo, llevado
a feliz término con
admirable capa
cidad. Su dueño y constructor, Enrique Court, tiene en la
sangre no sólo la/ afición marinera sino que, además, una
inquietud permanente por construir barcos. Es que Enrique

Court

pertenece a aquella antigua familia de Constitución,
viejo tronco, venido de Francia, el abuelo Aquiles
Court fundó el primer astillero en Chile. Este descendiente
de aquel constructor de los famosos faluchos del Maule

cuyo

acaba de botar al mar su cuarta embarcación. Al margen
sus actividades de la vida, de muy diferente índole, ro
bándoles tiempo a sus obligaciones, y aprovechando sus
horas libres, Court satisface sus ansias creadoras modelan
do proas esbeltas, calculando cuadernas y soñando con ver
deslizarse sobre las olas el producto de sus inquietudes. El
"María Teresa" es su última obra. Antes, tres de menor
tonelaje, que están actualmente prestando sus servicios
a entusiastas yachtmen de Algarrobo. El "María Teresa"
es un admirable quetch, basado en planos norteamerica
de

,

nos

del

famoso

diseñador

dias piloteado por

su

Heresford,

dueño

v

que viaja en estos
constructor hacia el Norte.

—

das. Esta costumbre maulina viene de otras costumbres del
viejo Aquiles Court, que se iba a los bosques en Constitu
ción a buscar entre los añosos troncos de los robles, uno
que diera las dimensiones necesarias para hacer una proa.
Las rodas de los faluchos chilenos eran, prácticamente,
indestructibles. Asi lo sabían en el extranjero y su presti
gio creció, por aquellos años, hasta hacerse tan extenso
como la estela que iban dejando hacia el Norte estas ad
mirables embarcaciones que, sin más aparejo que una vela
latina, y sin más brújula que el instinto marinero de los
pescadores de Constitución, llegaban hasta el Perú, Ecua
dor y Panamá y las islas de los mares del Sur. Se cuenta
que nunca pudo el mar, con su tremendo poder destruc
tivo, contra estos rudos cascos de roble maulino.
De esta manera, el pasado marino de una parte de
nuestro litoral ha prolongado su experiencia en uno de
sus descendientes.
Sin embargo, cabe lamentar que todo

conjunto, aquel tiempo viejo, astilleros, pescadores aven
y prestigio legendario de hombres de mar que
el viejo Court y 'su familia de cons
tructores de barcos, no hayan podido expresarse en nues
tro tiempo de otra manera que en las aficiones del creador
ese

tureros

tenían los maulinos,

de "El Maria Teresa". Es poco para una tradición como
aquélla. Pero para Enrique Court es el orgullo de ser el
único que ha recogido el bastón de una posta, que, prolon
gada a través del tiempo, está contribuyendo a formar las
bases del yachting en Chile. Lo que hace falta ahora es
que muchos chilenos sientan, como Enrique Court, dentro
de sí, el llamado de algún antepasado marino, que todos
los hijos de Chile lo tienen, y miren hacia el mar con
ansias de superación. De hacerlo así, pueden tener la segu
ridad de que encontrarán en él motivos desconocidos para
vivir una vida más intensa, más sana y propicia a las
A. ■'■ Nmejores conquistas espirituales.
'
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Se calcula en mil quinientos los competidores que disputaron en Sao Paulo, en la noche de Año
la tradicional "Corrida de Sao Silvestre". Puede verse en la fotografía la numerosa legión
de atletas a poco cié la largada.
■:'■,.-.■■

Nuevo,
Al

actuación destacadísima én la sensacional prueba/ ya que. con la
consiguió ganar el trofeo como equipo campeón. En la fotografía es
Chile: Kaúi Inostroza, que llegó 4.?; Alfonso Cornejo, 7.9; Gusta-.
participantes
Hojas, 14A y Santiago Novas, 31.*,

equipo chileno le

clasificación de
tán los cuatro
vo

sus

cupo

una

hombres

de

%
.

%

te *

^M

1
fadtK5rTa coíS
*^iS;
Se consideró sorpresiva la victoria de

S^€d2*%S«Sfp,E
Krucziky,

B«flo inusitado alcanzó la pryeba ptáeétie
internacional que «A Gazeta
c«>»" r'auío
D-w«/rt w*-í.
Sao
Paulo
efectúa
eiecil
^aO

ya que in

tervenían

gio
jes

y
se

ases considerados de mayor presti
capacidad que el alemán, y a ios cua
les asignaba acentuada opción.

triunfadores de la sensacional prueba.
Son ellos: Erick
Krucziky, de Alemania;
Gonzaga Rodríguez, de Brasil; Mihalic Fran
de
;
jo,
Yugoslavia Raúl Inostroza, de Chile.
-y. Ceraj Zdravko, de Yugoslavia,
Los

.

Raúl Inostroza corre ya en los últimos
tramos de la carrera buscando mejor
clasificación. Ha conseguido despegar
del yugoslavo
se del japonés Ishii y
Franjo. La actuación del crack chileno
fué digna de su calidad. En_tró cuarto
a 18 segundos del vencedor.

en

Esportiva»

de

noche de año nuevo.

El

alemán

Krucziky

recibe

las congratu
laciones del finlandés
Pettin
Salonen.

Krucziky
batir

prueba,
los

_^555*

consiguió

el récord de

la

recorriendo

7.300

22'26"5.

metros
Se

daba

en

al

finlandés como uno
de los más probables

vencedores,
cartel

pero

salirse

pudo

no

su

por

europeo;

del.

montón

en las prime
distancias, y llegó

ras
a

la meta

en

el pues

to 24?.

APONESES, yu
belgoslavos,
«.#

gas,

norteame

ricanos, alemanes,
finlandeses, españo
les, franceses, portu
gueses,
argentinos,
uruguayos y chilenos.
además de los nacio
nales, que represen
taban

a

todas las

re

giones de Brasil, die
ron
prestigio a la
XXVII

Corrida

de

Sao Silvestre. El vo
lumen de la organi
zación, el récord ver
dadero
de
partici
pantes, la repercusión
alcanzada y los es

Chile tuvo

fuerzos gastados
calcúlese el costo de
la traída de atletas de Japón, Finlan

de la

dia y de los otros países europeos
y
el despliegue de detalles para que lo
grara el mayor brillo posible, prueban
que "A Gazeta Esportiva" no repara en
gastos ni esfuerzos a fin de ofrecer un

edad, impuso veteranía, aplomo y es
trategia, y triunfó, enalteciendo su ha
zaña con un tiempo récord, que supera
el del belga Theys, que el año pasado

—

—

,

'

desempeño sobresaliente al conquistar

un

el triunfo por equipos. 4?, 7° y 149 llegaron
atletas entre 1.500 competidores.

espléndido espectáculo.

Los

dirigentes,

periodistas y atletas extranjeros, lle
gados de tres continentes, no han es
catimado
elogios para ponderar el
atractivo de la

carrera.

Estaban entre ios competidores as
tros de indiscutible fama internacional:
Pentti Salonen, el segundo corredor de
10
mil metros;
Finlandia en
Kenji
Ishii, campeón japonés de 5 mil me
tros; Jean Schlegel, el mejor fondista
de Francia después del famoso Mimouin; Curtiss Stone, campeón de EE.
UU. y panamericano en 10 mil metros;
todos los extranjeros eran hombres de
indiscutible prestigio y fogueo interna
cionales. La prueba tenia interés ex
traordinario, y fué seguida, como era
lógico, con intensa ansiedad y expecta
ción. Y respondió en todas sus alter
nativas, tanto que el resultado mismo
mostró el atractivo de lo inesperado.
No

llegaron

los dos

primeros pues
tos los hombres a quienes se les asig
naban las mejores opciones.
Erick Krucziky, el solitario represen
tante de la Alemania Occidental, fué
el gran triunfador. Llegó a la meta
en

suficiente claro como para no
dejar dudas de que esa noche fué- el
mejor entre tantos competidores. El
que mejor supo colocarse, buscar co
modidad para la acción, medir sus fuer
zas y disputar la victoria en el mo
mento oportuno. Detalles determinantes
en una prueba de muy difícil recorri
do, en que se compite no sólo con la
distancia, con las irregularidades de la
ruta, por calles y avenidas de la popu
losa ciudad del café, con colinas que
llegan hasta 800 metros de altura, sino
que también contra lo más difícil, el
alud de los adversarios; todos tratan de
con

el

abrirse camino, de pasar adelante, mu
chas veces como se pueda, que todos
los recursos son buenos bajo el manto

sus

dores.

fué el vencedor. 22 minutos 26 segun
dos 5|10 fué su tiempo.
La afición paulista y brasileña tuvo
una emoción inmensa. En los tramos
finales de la carrera vio surgir a uno
de los suyos, en acción vigorosa
presionante, como
para llegar al pri
mer lugar. Pero su

fué
tardía y

entrada

un

poco

no

llegó a poner en
peligro la victoria
del alemán; pero
sí

a

provocar

ex

de

júbi
plosiones
lo, muy merecidas,
porque Luis Gon
zaga Rodríguez, el
de
Sao
corredor

Paulo,
una

cumplió

actuación bri

llantísima, que le
dio el segundo lu
gar.

Mihalic
de

Yug

Franjo,

o s

1

a

vi a;

Raúl

Inostroza,
de
Chile;
Ceraj
Zdravko, de Yu~
José
o
si
avia;
g
Coll, de España;
Alfonso

Cornejo,
Chile; Curtiss
de
EE.
Stone,
de

Geraldo
Gaetano Felipe,

UU.;
de

Brasil, y Kenji
Ishii, de
Japón,
entraron

a

conti

nuación. Notable y
sobresaliente cla
sificación de estos

atletas,
rrera

en una ca

de mil

nientos

qui
competí-

e

im

pueden

campeones,

puede notarse que

Chile tuvo

peño
Dos

noche. Krucziky, que es un co
con 41
años
rredor ya veterano,
de

Todos

llamarse
y

un

desem

honroso.
muy
chilenos
entre

los diez primeros.
En realidad, la actuación de los atle
tas de Chile es digna de toda clase de

elogios, pues, frente a rivales de ante
cedentes mejores, supieron cumplir con
gran éxito, superándose notoriamente,
como en el caso de Alfonso
Cornejo, o
cumpliendo con marcada calidad, de
acuerdo con sus
antecedentes, como
Raúl Inostroza y Gustavo Rojas. Tam

bién fué honrosa la actuación de San
tiago Novas, que ocupó el 31.9 lugar.

0 COU S MINAS
GERAIS
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Ei

chileno

Cornejo
ción

Alfonso

tuvo

actua

meritoria

muy

superándose

í amente al entrar en el
n e

séptimo lugar. En
fotografía se le

lo
ve

corriendo

detrás del
español José Coll y
el yugoslavo Mihalu
Franjo. Puede notar
el

se

piso mojado

ji

los espectadores

coma

de

se

protegen
lluvia
ción de

lo

tres

sus

pri

hombres
4.'-.
Inostroza:
7.", Cor
nejo, y 14.". Rojas
Pero no sólo fué
ése
el
con
trofeo

meros

.

quistado,

pues tam
bién existían premios
valiosos
los
p a r a
de
clubes.
equipos
aparte los de nació

nes,

y

lo

se

éste

también

adjudicó Chile.

del momento que los
tres corredores nom

brados pertenecen

al
Green Cross, de San

tiago. De esta mane
ra
el equipo chileno
ganó dos trofeos en
la
Raúl Inostroza vol
vió a mostrarse ante
el

público

como

lores

paulista

Se

creía

en

el alemán

de los va
más solventes

uno

sud
atletismo
americano. Entró a la meta en el cuarto
puesto, derrochando capacidad y colo
cándose entre los astros de la gran
prueba. Llegó a la meta a poco menos
de 19 segundos del vencedor, y com

el

triunfo de}

Salonen, pero
al llegar primero

Krucziky dio la sorpresa
con tiempo record.

Raúl
estado
a

49

y

cuarto

el

51.

Una

vez

campeón

subcampeón y tres cuartos pues
tos. Como se ve. Raúl Inostroza, cada
vez que
ha ido a Sao Paulo, no ha
desmentido su capacidad, y justamente
allá se le aplaude y se le admira como
un

prestigio
es

en

de América del Sur,

como

realidad.

la
actuación
Sí fue destacada
Inostroza, .más lo fué la de Chile
su

de
en

de conjunto, en forma que
atletismo consiguió una victo
ria clamorosa, al

campaña

nuestro

imp onerse por
equipo sobre todos
los rivales. El gran

JORTE PARAIBA. PERNAí&UCO. SERGPÉf.
IRANÁ SANTA CATARINAeRIO mot

SñlÚ¿

premio

el

para

equipo campeón—
un

ángel de bron
que

ce,

kilos
luado

38

pesa

está

y

ava

mil

12

en

crúcenos, y que se

sería

consideraba

ganado

por

algu

de los conjun
brasileños
tos
Chile.
fué
para
clasificacon
la
no

ha

"Estadio",

en

poco de

tentísimo

otra

lo

Sao

de

Inostroza
su

llegada

de Brasil. Viene

del

pletó de esta manera una campaña
inigualada, entre los grandes protago
nistas de la "Corrida". Ha competido
cinco veces, y las cinco veces ha llegado
entre los primeros: cuarto el año 45.
segundo el 46, ganador el 48, cuarto el

Corrida

Silvestre;

finlandés

de

con

su

ac

y de la de sus compañeros, y
impresiones:
me quedé un poco al comienzo,
no
pude salir mejor, pese a mis es
fuerzos, y debo haber corrido en el 300."
lugar. Sólo Cornejo, de los nuestros,
pudo salir bien. Pero este atraso rae
resultó mejor, pues si voy adelante po

tuación
cuenta
Yo
—

haberme entusiasmado por luchar
me habría sido fatal. Todos
se empeñaron en arrancar des
de el comienzo, sucumbieron; los dos
japoneses, el yugoslavo, e) brasileño
Gaetano Felipe y hasta el propio Cor
nejo, que anduvo un tiempo punteando
la prueba.
"Uno de los inconvenientes mayores

dría
la

punta, y

los que

es

que

ignora la posición,

se

plena

en

la colocación ni
se
sabe
adelante. Cuando faltaban
a avanzar fuer
comencé
kilómetros
dos
te; los que iban adelantados iban entre
carrera.

No

quiénes

van

gándose a montones. Me encontré con
el americano Stone, y nos fuimos; ha
ciendo tren. Pero Stone no estaba bien

—

Miltares de perso
mientras se
nas,

efectúa el carna
val de Año Nuevo
calles
las
y
avenidas de la po
pulosa ciudad de
Sao Paulo, presencmn y alientan a
en

los
la

corredores

de

prueba atlética.

lluvia, que
toda
yo durante
la carrera, de nin
La

guna

ca

manera

res

tó lucimiento, y el
diario "A Gazeta

Esportiva"
niza do

prueba,

.

r

se

otro gran

orga
de la
anotó

triunfo.

quedando; a esa altura ya
primeros cien ; pero
muy pronunciada y
quedó el desparramo. Al terminar esa
subida estaba entre los 1.5 primeros;

y se me fué

estaba
vino

entre los
subida

una

pero el
lento y

esfuerzo

había

sido

muy

vio

me sentí terminado; felizmente
reaccioné y pude continuar. Estaba bien

entrenado. Al entrar a la Avenida Ipiranga, a kilómetro y medio de la meta.
me dieron la buena noticia. Iba cuarto,
pero ya no había tiempo de pasar a
otros; todos los punteros iban corrien
do

lanzados.

encontré

trecho;

con

Antes

de

Cornejo;

quería

ese

tramo me
buen

corrimos

el
chico llegara
que
se vinieron encima pe

conmigo; pero
ligrosamente el yugoslavo Zdravko y
el español Coll. y me largue
"Estoy satisfecho; hice buena carnra. y la hicieron también Cornejo. Ro
jas y Novas. El equipo chileno respon
dió, y más no era posible hacer ante
-dice, con
rivales de tanta categoría
tento, el crack chileno

RON

■

Con ei
menzó

pZantel
una

tensificaron
tración

ese

época
aspecto,

de

cabal

lo

HAaue^óín ía
Serício

ra

representó

nos

<?We

nueva

gue

en

con

en

puede lograrse

^° ac?m^e

ji-

el

Sudamericano

de

con

^J1™^6^ cuadros

física pues todos tos
Aquel WWW
entrenamiento aaecuaao.

materia de preparación
los resultados ya

cu

in-

un

conocidos^

un

comparación

el estado atlético de los

Li—

futbolistas de antes y de hoy.

vingstone comentaba

número
anterior
serie de
(NOTA DE JUMAR).
aspectos de interés
La foto corresponde al Sud
innegable. Hizo hincapié, por ejemplo, del estado físico
americano del 49 en Río y
que observó en los cracks que están en Colombia. Inferior
al de los jugadores chilenos, y al que lucían ellos mismos
vemos a
varios jugadores
cuando actuaban en su patria. La razón es simple. Falta
en una sesión de
nuestro

en

una

el fervor inigualado que provoca un campeo
que cada participante cuenta con legiones de par
tidarios, y en el que todos juegan más a ganar que a lu
cirse. Allá es distinto. Dijérase que la medalla ofrece su
otra cara. Se busca más el espectáculo que los puntos.
No existe, por tanto, ese clima impagable de las confron
taciones ardorosas. No existe espíritu de competencia, en
una palabra, y de ahí que la preparación no sea entonces
tan prolija. Los hombres juegan parados. Pueden hacer

en

ese

nato

país

en

lo, disponen de' atributos
rucca,

esa

Benegas

un

y

técnicos remarcables, pero

casi
un

innata de

Fernández,

reco

un

habrá discutido si el futbol de antes

se

era

a

Un

su

perior al de ahora? Para muchos, el dilema es claro; pero
la polémica perdurará siempre, porque es cuestión de épo
cas.

Un

incluso,

se

lógico
con

ver

aferra

la suya con ademanes fieros.
por lo demás, que impide,
claridad. Es natural que así sea. pero hay

Y cada cual

proceso

y

a

humano,

el que existe unánime concenso. Viejos y mo
cristianos, están de acuerdo en que el futbol
veloz. Para afrontar una competencia es
más
de ahora es
necesario entonces disponer de una preparación física ade
un

los,

punto

en

moros

cuada.

y

Casi

perfecta.

—

los

cua

Yo recuerdo lo que era ese equipo chileno que estuvo
punto de ganar el Sudamericano del 45, hecho en casa.
equipo discreto. Buena defensa, pero un ataque feble,
que perdió aún más poderío al lesionarse Alcántara. Un
cuadro parejo, regular, en que Livingstone, Barrera y Las
Heras resultaron las estrellas. Argentina trajo un equipazo, como no ha vuelto a formarlo: Boyé, Méndez, Pontoni,
Martirio, Lustau, Perucca, Soza, Salomón, Brasil lo mis
mo.
Zizinho, Heleno, Jair, Ademir, Jaime, Domingos, Da
Guía. Uruguay, con su gente de costumbre: Máspoli. Gambetta, Várela. Pini, Porta, Castro, García. ¿Cómo pudo
Chile, con un material humano tan inferior, llegar a dis
putarles el título hasta el último instante? No es necesa
rio hurgar mucho para encontrar la razón. Estado físico.
Su preparación en este aspecto era superior. En todos los
partidos terminó más entero. Con Argentina, después de
soportar un asedio con ribetes, casi heroicos, en los minu
tos finales, fué Ricardo el que se salvó por centímetros de
caer batido por segunda vez.
Con Uruguay lo mismo
Y
con Brasil, la pelota no salía del área de
Oberdán, en ésos
diez minutos postreros, en que el empate se vio venir
para
quedar ahogado nada más que en un grito que miles de

el

[lacia atrás, y en ese vistazo retrospectivo hallamos otro fi
lón digno de comentarse. Pródigo en comparaciones, ejem
plos y casos, que conducen a conclusiones valiosas. ¿Cuán
veces

a

grados. Tirado, ase
sorado por Luis Reyes, igual
que en Coló Coló, vigila el
entrenamiento. Urroz, Rie
ra, Rojas y Várela aparecen
en primera fila.

vés de esta década última de alza manifiesta en todo el
sentido de la palabra. Las palabras del meta católico no
murieron con la charla. Al contrario. Nos hicieron mirar

tas

gimnasia
tempe

una

renta

Pontoni, un Pe"Sapo" añadió:
"Claro está que el asunto sería verlos frente a un equipo
en buen estado atlético y que marque bien." Es decir, dos
de las características principales del futbol nuestro a tra
nociendo

destreza

realizada bajo
ratura cercana

20

%SS¡^*£FS£
goles

L°S Cracks de *ntaA°

"°

habría" P°did°

c™

s"

enfre-

Sombres colcS

iniciales que hide lo que podría 11acíeron famoso a Denarmento resistir hora y media de
marse la ciencia futal ritmo actual,
siderio
no
Medina
bolística. y un profefueron producto de la casualidad. Quince minutos antes, la
sor
de educación física. Es el caso de Audax Italiano y
Unión Española, precisamente los cuadros de mejor ubi
representación nuestra comenzaba a moverse en los vestuaríos, aumentando progresivamente la intensidad de los
cación en el torneo reciente, para poner ejemplos. Actual
movimientos hasta llegar a un despliegue gimnástico fuer
mente, uno se topa con un jugador de futbol en la calle y
te, que permitía a los hombres ingresar al campo con los
un
es
perfecto atleta. Cuerpo ceñido. Rostro enjuto. Sin
Con
músculos ya en calor. Con la máquina a toda marcha.
un
Abierto contraste con esas fotogra
gramo sobrante.
las calderas ardiendo. Y es claro. Al minuto, gol de Me
fías de antaño, en que abundaban los barrigones. Jugado
dina. Cuando los adversarios aún se estaban arreglando
res que se permitían el lujo de ser astros y sobresalir con
las camisetas o asentándose el cabello. ¿Suerte? No. Es
abdómenes más propios de un gerente de banco que de
tado físico, para soportar esa preparación previa, la hora
un futbolista.
Fotografías en que podía sobrar la calidad,
se
y media de juego, y lo que viniera.
pero en las que también sobraba mucha grasa. Hoy no
"Este equipo podría jugar perfectamente dos horas",
puede jugar al futbol en tal estado. Esos gorditos. a des
hora
media
resistido
habrían
dijo una tarde Francisco Platko. Hacemos la evocación,
pecho de sus condiciones, no
al ritmo presente. Aun reconociendo sus grandes faculta
porque, al margen de los defectos que pueda tener este
des. Con el correr de los minutos, habrían tenido que ce
profesional, no cabe duda que la mano del entrenador
Lo estamos
der ante la velocidad y poder físico de hoy.
húngaro mucho tuvo que ver en lo que recordamos. A él
futbol
se debió, precisamente, esa nueva preocupación del
viendo domingo a domingo. Encuentros disputados a todo
Encuen
ni
Sin
chileno. El implantó* la necesidad de presentarse al campo
respiros.
pausas
vapor. Vertiginosamente.
de juego en óptimas condiciones de adiestramiento. Han
tros que terminan tal como comienzan. A veces más in
continuo
el
de
minutos
han
todavía.
Noventa
diez
anos,
clubes
tensamente
trajín
muchos
y hoy
repartido
pasado
sin que decline el ritmo. Con el barómetro a la mis
ma altura. El fenómeno no tiene por qué sorprender
a
quienes seguimos de cerca la trayectoria de los
elencos cotidianamente. Los cracks de antes entre
naban una vez a la semana
y eso. El cronista se
iba a los Campos de Sports, y allí los encontraba a
todos en esas "pichangas" que constituían la base de
Listos
su preparación. Un poco de futbol y se acabó.
fueron cam
para el domingo. Poco a poco las cosas
biando, y hoy, ya lo hemos dicho, se ha llegado al
la
empleo de sistemas rigurosos que abarcan desde
gimnasia en la sala hasta la concentración de dos.
tres y más días. Excepción sea hecha del lunes y del
sábado, que son días de inactividad y de reposo este
último, martes, miércoles, jueves y viernes están en
tregados a determinada finalidad. Gimnasia, futbol,
ambas cosas en conjunto, baño turco, caminatas y
aún paseos recreativos. Hace poco, Pepe Nava escri
bió una nota sobre el entrenamiento de Audax Ita
liano, muy interesante por cierto. En ella quedaba
...

juego

de manifiesto, gráficamente, el trabajo de Pakosdy.
Algo que habría sorprendido de verdad en aquellos
tiempos en que, habiendo jugadores rápidos, se ju
gaba más bien caminando. Al paso. Con tranquili
dad. Sin ese pulso afiebrado de esta década última.
que tuvo su máxima expresión en el campeonato que

Viendo cómo tiene
mes solamente.
Coló Coló: viendo al Audax todo ve
locidad y energía; a la Unión transformarse lenta
mente de un equipo pesado en un conjunto capaz
de resistir luchas durísimas, es que llegamos a esa
conclusión del comienzo. Podrán discutirse muchas
cosas a través de los que nacieron antes o después.

finalizó hace

Lucho Tirado

un
a

en el aspecto que nos preocupa no hay discusión
El futbol de antaño no resiste un paralelo
actual en lo que a preparación física concier
el
con
Lo que viene a constituir un factor de peso, y.
ne.
más que eso, fundament 1 para definir cualquier po

Pero

posible.

lémica.
JUMAR.

entrenamiento de

su

elenco

dos

en
superior
aspectos perfec

tamente
divisibles:
La dirección técnica
y la preparación fí
sica. Un entrenador
los
de
encargado

Un cuadro de antes.
varios
rostros
Hay
conocidos cuya popu
laridad
perdurará
siempre. Obsérvese en
los físicos de la ma
yoría una diferencia
marcada con los fut
bolistas de hoy, ceñi

dos atletas de

los

afinados

ximo.

múscu

al

má

EL BUEN
managers, figuras del rico
del

pugilístico

ambiente

.

periodistas,

Empresarios,

s—\ UANDO
pongo a
c o r d a r !

II^-'

sucede

que

comienza

a

Pero
uno

qué

lo que pasa, generalmente
otro
ambiente de entonces, era

cow-boys". Es

de

que

como

el

ha

las cosas del
buen tiempo.
Ir
nunca falta el que
dice a uno que ya es
tá chocho y que poi
cuenta
se
no

leiano

Nota de PANCHO ALSINA

parece

.

blar de

año 30.

"una

mi-

re-

Es que
el

bo

P
más colorido.
xeo otro, los personajes
Yo siempre he creído
torescos, con un clima mas autentico.
hndo
vei
tan
hacen
lo
que
que es el tiempo v la lejanía
veinte anos
Y, además, entonces teníamos
Con

otros

^

aquello.

todo

cambio, ahora.
mn,pctfl,.
calle y le molestan
la noche de Pascua a la
los
a
los petardos: no les encuentra grada
hubo
de
entonces.
las
infancia, ni luces como
que los de nuestra
me ocurre.
.se
Debe-suceder lo mismo con el box,
menos.

En

Uno sale

"viejas'-

las

fiadores PorquePnunca
;

QUE ME

PERO
el

como

riendo

digan

gringo Bouey!

de

todo,

empresario

El

«^^^ix^^

bueno

Rico
o

si

existe

ahora

un

manager

tipo. ™dor amable, siemp
s<
¡Se gana poco, pero

malo.

observa,

Juan Sievenson

en

compañía de los

interesados, el Acta de Desafío del combate

entre

"Duraz-

nito" Cerezo y el estoniano Eruñn Klaussner. Magnífico fue
el primer cotejo entre estos dos peleadores de hace vein
te años.
goza mucho en Chile!", era su frase favorita. Y se estaba
tardes enteras charlando y recordando sus andanzas, junto
a una
buena botella de whisky escocés. Me acuerdo df
que, en sus últimos años, todavía se sentaba a una de
las- mesas del Colonial con todos nosotros;
pero el vino
tinto había reemplazado al whisky, porque los tiempos
eran
otros...
Cuando el Tani se quedó sin adversarios.
después de ganarles dos veces a Vicentini y a varios otros
que le trajeron, me telefoneó al diario, por la tarde. "Ven

dijo
que quiero conversar sobre una pelea para
clown". Puede que le dé algo." El gringo nunca tomó
serio a Femandito. en esos años, porque "El Eximio'
no era de los que a
él le gustaban. Siempre para él fue
"un clown". Y como yo, en esos meses, insistía en publicar
desafíos de Antonio para el Tani, para Vicentini, para el
que fuera, me llamaba a mí. Días antes Fernández había
ido a Valparaíso a pelear con Uzabeaga, y Bouey fué a
verlo. "Si quieres que el gringo te dé la pelea con el Tani
le recomendé a Rodríguez
haz que tu pupilo se mues
tre un poco peleador y que no esquive tanto como siempre."
Algo así pasó, porque, al regreso, Lucho aceptó darle un
match con su astro. Y ustedes saben lo que sucedió en
aquellos dos memorables encuentros que fueron los ci
mientos de la gloria pugilística del "Eximio".

—

me

—

,

"tu
en

—

—

.

JULIO LECAROS, cronista de boxeo de esos años en
Nación", era un gran tipo. Una figura clásica. Gran
amigo de Vicentini. tenía siempre unas pintorescas peleas
con
Luis Bouey, al que un día lo llamó "viejo tretero".
Bouey, en respuesta al mote, le prometió, con respecto al
combate del Tani con Vicentini, que iba a noquear a éste
justo en la misma falda de Don Leca. "Te lo voy a dejar
K. O. en tus narices", le aseguró. Y, en el décimo round
del encuentro de los Campos de Sports, Vicentini cayó,
aniquilado y vencido, pegado ai asiento de prensa de Le-

"La

caros.

Teníamos

grandes

luchas

por

cualquiera

noticia

Don

Leca y yo, aunque siempre fuimos grandes amigos y bue
nos compañeros. Una vez, en complicidad con el empresario

Ratinoff, al que todos llamábamos "El

Ruso", le hicimos.
que le dolió mucho. Se había anunciado para el tren
internacional de esa noche la llegada de dos púgiles: el
yasco Piedrahita y Jacobo Stern, un plumita argentino
muy guapo, que venía para pelear con el "Cabro" Sánchez.
Los muchachos convencimos a Ratinoff para que fuéra
mos a Los Andes a esperar a los viajeros en automóvil. Y
fuimos, en dos autos. Por la noche, Don Leca fué a Mapocho. y vio salir a todos los pasajeros del tren. Regresó
al diario y despachó su nota. Nosotros, que
llevamos
hasta fotógrafo, retratamos a Stern y a Piedrahita en Lo.s
una

Filibertu

Mery.

figura de

la

época,

haciendo

trabajo de
Bazáez,

Daniel

-shadow-box". Uno de los observadores
muy movidos, al
iquiqueño que hacia semifondos
es

maban

"Montón de

que

lla

puñetes".

-
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TIEMPO LEJANO
en la cumbre
de la Cuesta de Cha-

Andes

en
Colina,
cabuco,
llegando a Santiago.
Solos, en grupo, saludando a la llegada,
a

que

se

acostaran,

g¡ clima boxeril de entonces
muy animado y
el hotel...
para que. Don
en

hacer
puedo
peleas más?"
corrien
Entonces,
do igual que la

le
dos

Y luego los llevamos
Leca no los fuera a

otra vez, volvió a
la sala del direc

torio
favor

en el Hippódrome Circo hasta
a la Chilena de Tabacos y se
Reina Victoria, hoy Balmaceda.

ÁNGEL TAGINI reinó
el edificio fué vendido

transformó

en

el

Teatro

ran

francés

calvo,

los italianos Armando

Foglia,

.

.

.

de
ayu
Contra
dantes.
tando a los boxea
dores, llevándolos
a los exámenes y

espléndido estilista, y Santos Mur, un
silencioso, que siempre parecía andar
en for
triste. Mur peleó aquí con Filiberto Mery, y perdió
Es que
desteñida. Sin ánimos, sin fe, sin chispa.
ma muy
en su vida. En Buenos
Mur tenia una tragedia deportiva
conti
de
electrizantes,
rounds
diez
Aires se enfrentó, en
Kid Huber. Y
cambios de golpes, con el argentino
nuos
em
fue
el
—que
cotejo
momentos después de terminado
mas
pudo combatir
patado— Huber falleció. Mur nunca
del
mu
la
sombra
si
como
Era
como sabía hacerlo antes.
frente a el, frenando
chacho muerto estuviera eternamente
Estaba también Alejandro Ammi.
sus instintos de peleador.
con

castigo

ejército

seguidor y

liviano

por
anula

que

2n

un
con
noff
despliegue enorme de contrataciones y
comenzó a hacerle som
gran pelea del Tani con Vicentini,
boxeadores ex
Ese año nuestra capital se llenó de
bra
Jaime
Baterdi, que tenia
un
vasco,
Vino
manager
tranjeros.
a
a
Piedrahita, muchachón fuerte y rudo, muy parecido
ma
un vasco
Uzcudum en la cara; Abel Argote,

cizo v medio

pedir

a

el

Ratinoff estaba
todo, aunque
siempre tenía un

llenas.
así como ganaba dinero, lo tiraba a manos
Rati
allá por el año 30 comenzaron los competidores.
la

Pero
Y

r

VIVO.

mientras
encontrar. Al día siguiente, ustedes se imaginan:
Lecaros
nuestro diario daba dos páginas sobre los púgiles,
anunciaba que no habían llegado...

que

pintoresco,

era

,

al

pesaje, preocu

pándose de que
tim
entrenaran,
brando las entra
das. Tanto es asi.
a los pies de
casa, hizo cons

que,
su

truir

ring con
grade rías

un

unas

para que allí tra

bajaran
1 e

los

púgi-

contratados

s

Fer

nando Bianchini, Luis Marfut y Doménico Ceccarelli. Lucho Bouey se ha
bía venido con el Tani y los dos her
manos Schakéls, que eran formidables

estilistas. Y llegó también el

impresio

nante negrazo K. O. Brisset. ¡Qué pe
león fué aquel de Brisset con Argote,
Una de esas con
en el Hippódrome!
tiendas dramáticas de machos; pero
corte de buen.
siempre dentro de un
ru
boxeo muy agradable. El público
consiguió ganar por de

y Argote
se
cisión. Un par de meses más tarde
efectuó la revancha, en el Reina Vic
Marcoleta,
y
con
toria, de Maestranza
fué un opio, Argote se desinfló, y Bris
de
el
ring. Después
lo correteó

gía

chalaco Alberto Icochea, resistente,
rudo y espectacular, fué gran atrac
ción de entonces y peleó con Duque
El

set

por
mucho, el negro, que era un bohemio
Incorregible y pasaba las noches en los
cabarets y los cafetines de Bandera y

por

nal, habla sido arreglada.

a

en

como

él

y

hicieran

se

Esa

de Ratinoff! La pelea
el Tani, que se pos
catorce veces, que se iba

pelea

pruebas

las

suficiencia.

¡LAS COSAS
tergó

Torrijas

Bernhart,

recuerda una
y otros medianos. Se
cidencia suya con Ratinoff.

San Pablo, me confesó que la primera
de esas peleas, la que resultó sensacio

de Vicentini

Oreeco,

Rodríguez,

in

de

.

del Tani

recía destinada

a

con

Vicentini pa

postergarse siempre.

con

Fernando Bianchini,

terminó haciéndose
noviembre, llenaba su vida por en

hacer en abril y

uno

de

los

les italianos que, en 1930, trajo
el manager Alejandro Ammi.

Y me acuerdo de que en sep
tiembre de ese año Ratinoff estuvo muy

a

púgi
Chile

tonces.

hablar y nasta
enfermo, desahuciado casi. Apenas si podía
su propagan
le habían prohibido las visitas. Jorge Ascui,
Alfredo
llamar
mandado
había
dista
llegó hasta él. Lo
decirle que,
instrucciones.
Quena
darle
tenía
que
porque
su enfer
de
la
gravedad
por todos los medios, ocultara
la propaganda
medad, "porque la noticia podía perjudicar
de la pelea". Y casi, casi, se estaba muriendo...
Icochea.
chalaco
el
con
tremendo
lío
un
Una

Este,
espera

vez

tuvo

sala

en plena
que tenía a veces malas pulgas
"Ruso" una sonora
de la Federación, le pegó al
un feroz escanda o
pidiendo que

cachetada. ¡Qué decir! Ratinoff armo
del directorio,
y entró corriendo a la sala
castigaran al "Burro".
"Tranquilícese, Ratinoff —le dijeron—.
casti-rado
se

ae

inmediatamente."

Salió Alfredo muy feliz,
dio una palmada en la

icochea'

y.

sera

dejaba el recinto,
"¿Van a castigar a

cuando

cabeza.

¿Y qué hago yo ahora

Icochea

con

el contrato,

si

Recuerdo todavía

Llovía

piedad,

tarde

una

como en

de

pleno

octubre,
mes

de

un

sábado

día

agosto y
siguiente,

la

pelea

al aire
domingo
Y ahí
hiciera, lo sabíamos
libre Era imposible que
momentos desestábamos enlas oficinas del Hippódrome,
entrena
diario
su
terminado
había
Tani
oués dte
Zanetta, Ascui
Lucho Bouey, Enrique Nieto, Carlos
otro periodista que no
propio Tani, T¿gini y algún
se levantaba
Cada cinco minutos, uno de nosotros
de Ratinoff, le
al teléfono. Llamaba a la oficina
para
cinco
rmg-sides
reservara
le
nedía que
efectuaría de todo mo
enseguida le preguntaba si ésta se
eramos
Cuando Ratinoff supo que
dos al día siguiente
fusilar a todos
los ae i s llamadas, nos quería
nosotros ios
desrios que aparecio poco
un ex empreasoció con Alfredo Ansaldo,
se

había

anunciado

para

el

ya+

se

miento
Ti
acuerdo
"se Sa

qufe

lelas
pués^Souey6 i

"LS^J

.

■Sigue

todavía

—

sta
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a

la

vuelta)

EL BUEN TIEMPO...
VIENE DE

VUELTA

LA

sario de teatros,

em

muy
prendedor
y
alegre, de mucho hu

También
apa
dos mucha
chos amigos de Ser
mor.

recieron

FABRICA DE ARTÍCULOS

PARA

DEPORTEL

ARTURO PRAT 2057 -fONO 52420
N uesf
FutboL

-

gio Ojeda, a los que
bautizó
Bouey
por

SANTIAGO

"Los
C h i ncolitos".
Nadie
se
acuerda
ahora de esos apelli
dos de esos "cabros"
entusiastas. Para to

ofertas:

ra s

;

Camisetas piel, blanca
Camisetas Panamá
Camisetas

lino

raso-

Pantalón Cotton

azul y negro,

blanco,

con

elástico

....

Pantalón Cotton blanco, azul y negro, con cordón
Pantalón Cotton blanco, azul y negro, con hebilla
Pantalón piqué blanco, con cordón
Pantalón piqué blanco, con hebilla
Pantalón piel blanca, azul y negra, con cordón

....

.

Pantaión piel blanca, aau! y negra,

S

180.-

$_
S'

220.280.-

S

40.-

dos fueron
siempre
"Los Ohincolitos" y
nada más. También
estuvo Alberto Ver-

S

45-

gara

S

50.-

Stevenson, que

$

55.-

tusiasmó después del
triunfazo que obtuvo
al organizar el Sud
americano
de
bas

S

hebilla

con

60.-

.

&

65-

$

70.-

S

$

150200.150,250.-

S

550.-

BASQUETBOL:
Pantalón masculino corriente,

fino

raso

Pantalón masculino, americano, raso fino
Pantalón femenino corriente, raso fino
Blusas basquetbol, raso
Salidas -de cancha, americanas,, raso fino
Uniformes completos para señoritas

$
S

.

.

.

.

Box:

Pantalones en f.no raso
Salidas de ring, modelo americano
Batas en raso, especiales, diversos colores
Bolsones para equipos

¡PRECIOS A

S

160.—

$

220-

S 1.000.-

$

_

RUBIOYC1A.

100-

.

Bravo

Juan

y

se en

quetbol. S t e venson
hizo pelear a Cerezo
con Klaussner; trajo
a

Húmala

a

y

Kid

Rodríguez, para que
pelearan con Fernándito.
Pero
los
dos
candidatos se queda
ron en la prueba de
suficiencia. Por en
tonces había un gru
po de amateurs muy
tiesos, que eran los

ZAPATO DE
—

Modelo de

FUTBOL. ART. N.° 522.
uno

negro de novillo.

les)

sola

pieza,
Esroperoles

en

cuero

(.operó

cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:
En numeración de! 34 al 37

En numeración del 38 al 44

.

.

.

.

$ 215.
$ 225

—

—

obligados probadores.
Luis Benítez y Enri
que Giaverini hicie
ron fracasar muchas

COMERCIANTES!

DESPACHO RÁPIDO A PROVINCIAS -Venias por mayor y

menor.

peleas
probando
candidatos.
.

.

T AGÍ NI
había
arrendado una quinta
en Los Guindos, para
concentra!- boxeado
res. Le

¡DEPORTISTAS!

die

MALETERÍA
O'HIGGINS
OFRECE

OFERTAS

DOS

de futbol,

Pelota
Crack

etc.

18

reglamentaria,

coseos,

válvula

con

$ 500.—
Ceniceros cromados,

con

lo

en

na

alusión

quién.

fantásticas tallarinatas, que él mismo

EXTRAORDINARIAS:

5, tipo especio!, Olímpico,

N.°

pusieron,

sabe

"El Oso Po
lar".
Allí
vivieron
Marí'u... Foglia, UzaPurcaro
beaga.
y mu
chos más. Tagini so
lía invitar a la gente
del ambiente a unas
a

insignia de los clubes profesionales, $ 1 00.

preparaba y que, no
lo olvido, eran estu
pendas. Diógenes de
Ja Fuente, que por,
esos

años comenzaba

fútbol.

N.°

5.

con

vólvulo.

12

cascos

370.-

su

aprendizaje

Pelota de tutbol,

N."

4,

con

válvula,

12

cosco.

350.-

empresario, recuerda
las
tallarinatas
de
Tagini y se pone románüco cuando ha

Pelota

d.-

Zapato:, di- fútbol, tipo olímpico, de uno pieza, toperole.
en
puente de f¡bro, 39 ol 44, S 310.—; i* al
Zapólo, de tutbol, cosidos, superextra, flexibles, topetol
dos
Medias

puente

en

de

Pantalón

de

Pantalón

de

Pantalón

en

Pantalón

de

de

fibro,

39

ol

44.

laño, extragruesas, S 75.
tutbol, en cotton blanco,
futbol,

blanco,

axul

y

—

;

S

378.—;
y

negro,

con

1

¡setas,

setos,

de

hebilla

negro

algodói

tipo U. Cató

¡ors, Ev<
s
ro,

vanos

colores

980

s

1.300

s

1.400.

s

2S0.

combinación de colo-

jlidod,

colores

52, S 600.—;
Bolso dtt lona

i

verde
46

a

portaequipo'

Vendas el-_i-.tr

Zapatillas

de

basquetbol,

plantilla

...

s

51S.

s

120.

s

95.

lipa olimp,„. Nos
s

250.

s

248.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

ALAMEDA 2678

-

CASILLA 4690

-

FUTBOL, ART. Ñ .° 523.
muy liviano, cuero ne

Tipo especial,

de ternerón
Estoperoles cónicos
montados sobre fibra vulcanizada. PRE
CIOS:
gro

En numeración del 22 al 29

.

En numeración del 30 al 33
En numeración del 34 al 37
En nüatetoción del 38 al 44

...

*

$
$
$
$

205
220.
235.

—

—

—

245.—

de

bla de ellas. Era un
buen
hombre
este

negro

collón acolchado, blanco, oiul y
piel, de primero calidad
Pantalón elástico, tipo CA-SI. Nos 1, 2 y 3

Juego do I

34

extra

oxul

ZAPATO DE
—

FONO 90122

-

SANTIAGO

italiano,

que se

que

dó

Chile

para

en

siempre.
¡Pero también' tenía
su genio! Yo recuer
do unas peleas terri
bles

que tuvo en la
entrada
del Hippó
drome Circo con Re
nato Pizarro, que en
tonces
hacía
boxeo
para "El Mercurio".
En la tablada de los
periodistas del Hip
pódrome Circo, don
de Pizarro y don Le
ca eran
siempre la

última
palabra, yo
aprendí el oficio
Y
gané experiencia en
ese ambiente rico
y
pintoresco de aonel

lejano buen tiempo.
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ZAPATO DE FUTBOL. ArTTTI.0 524.
Tipo argentino, exfraliviano, flexible,

—

con
ro

doble costura

negro,

en el
enfranque, cue
escogido de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizoda. PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
En numeración del 38 al 44

Super Especial

.

.

$ 260
$ 280.

—

$ 320.—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
TRAD0.5E LO ENVIAMOS GRATIS-

UN

I^RA

MUCHACHITO sin im
Un ninito endeble y
pálido, que solía vender lápices
en Franklín
con San Diego. También
peleaba, de vez en cuando. Pero nadie
lo tomaba en cuenta, ésa es la verdad,
porque todos pensaban -que se trataba
de un niñito debilucho, que no iría
muy arriba en un deporte tan rudo
como es el boxeo.

H

-■—'

-

portancia.

Estuvo en los Ferroviarios, y con
ellos hizo una jira por el norte. Una
de esas jiras mal dispuestas, que, por
lo general, terminan de cualquier mo
do y en cualquier parte. Peleó por los
pueblos nortinos, y no lo hizo malPero, de todos modos, a nadie con

vencía

con

ñador. Y

su

de

físico precario y enga

nada le

sirvió

(era

peso

"Micfcey Rooney" Do
gallo) ganarle
mínguez, a Héctor Espinoza, a Gómez,
a

.

del Famae. Con todos esos triunfos a
cuestas continuó siendo, para los ojos
de los dirigentes, un chico que no iría
muy arriba
.

Hasta

.

.

lo

que

vio

Chago

entusiasta

manager

Arancibia,

como

pocos,

que

estaba trabajando en Osorno. Le gus
tó la entereza del muchacho, le agra
daron su natural condición y su chispa.
Y habló con él. Quería Chago llevár
selo a Osorno, enseñarle algo más, for
talecerlo. Lo mejor era llevarlo al sur.

Allá hay "buenos pastos" y hay gente
entusiasta, capaz de ayudar a un mu
chacho

tiene

que

Sergio Salvia

condiciones.

se

fué

Arancibia. Y ahora es
cecampeón de Chile.
NO SE TRATA de

a

Osorno

osornino.

un

con

Y vi

milagro, nada

hay de sobrenatural
sorpresiva de Sergio

la ascensión
en
Salvia. Más que
todo era cuestión de cuidados. De que
no sufriera privaciones, de que pudie
ra
prepararse
tranquilo. En un par
de presentaciones. Salvia se ganó el
favor del público osornino, que lo le
vantó como uno de sus ídolos predi
lectos.
¡Era guapo el pequeño, tenía
color! Fué gran atracción en los rings
sureños, y muy pronto no se habló de
otra cosa que de una pelea suya con el
crédito de Puerto Montt, el atropellador "Sugar" Calbeague. Vino la selec
ción zonal, y, aunque se sabía que ten-

driau que veñu
dos al Nacional, se
impuso el deseo de
los fanáticos, y Sal
via peleó con Cal

Ha sido asombroso

campeón de Chile

el

de peso
17 años de edad.

Un gran combate. Pero
al osornino, y, aunque
raje, descontando terreno al

osorninos
el

quedaron

un

poco

en
se

el

primer round

repuso y

combatió

calzaron
co

con

final, perdió por puntos. Los
desanimados; pero esperaron

Nacional.

CAUSO ASOMBRO su triunfo "sobre el noqueador fe
rroviario Luis Vergara. Todos esperaban una masacre; pe
la masacre se produjo al revés. Vergara, después de
recibir un severo castigo, quedó dormido en la lona. Y el
adolescente con carita de niño enfermo vio su diestra en
alto. Fué el delirio.
Y vino la segunda parte: Edgardo Negrete. Peleador
canchero, de los que retroceden pegando por sorpresa, cal
zó a Salvia y lo descompuso. Fué un momento difícil para
el sureño. Un trance demasiado duro para tan pocos años.
Pero ahí estaban su fibra de peleador, su decisión indo
mable, su deseo de responder a Osorno, que lo había aco
ro

gido
ganó

como

de

hijo

guapo,

y quería verlo triunfador. Esa pelea
superándose, sobreponiéndose a todo.

SERGIO SALVIA tiene
tiene fibra de
que es
tiva de evitar los golpes del
ven

—

,

que

avanzaba vigorosamente, asombrando a los espectadores
metropolitanos con sus reacciones magníficas, con su en
tereza y su fibra de peleador auténtico.
Fué mejor que no se ganara aún el título de campeón
de Chile de la categoría pluma. Tres días antes de dispu
tar la final, el ninito insignificante de pantalón rojo había
cumplido 17 años.

la

bastante para lo jo
pegada
peleador y una manera instin
adversario. Ya habría bastado,
—

-

comprender lo
vale, con esas
dos peleas. Pero to

para

davía vino otra más:
la final con Siré. Teoía que haber sido un
triunfo fájcil para el veterano; pero también allí puso el
muchachito endeble su rúbrica. Tocado a fondo, el campeón
vaciló. Y durante todo el segundo round Salvia lo castigó
con rudeza, se lo llevó por delante, lo hizo perder compos
tura y olvidar toda su cancha y sus conocimientos. Cierto
es que Salvia se agotó al final y perdió íntegro el último
asalto. Pero bastaba con lo hecho, con esa segunda vuelta.
angustiosa para el campeón, con ese derroche de bravura
y decisión. Dejó allí su resto "el niñito insignificante", hasta
allí no más llegó.
Fué mejor que no le haya ganado a Siré esa noche.
Salvia había cumplido con exceso, había demostrado que
las atenciones osorninas quería devolverlas con victorias
vencedor
y con emoción. Mientras Calbeague, su ocasional
del Zonal, quedaba eliminado en los cuartos finales, él

beague.
bien

de

Sergio Salvia, vice
pluma, que acaba de cumplir

ascenso

RINCÓN NEUTRAL
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de
ciclismo, al fin
LLAMADAS incidencias del
cuentas sólo han nacido de un error inexplicable de
Por una
supuesta
los dirigentes de la Federación.
indisciplina fueron excluidos del team que irá al Sudame
ricano de Montevideo varios ases consagrados. Y algunos

LAS

otros cuyas posibilidades, cuando menos, eran discutibles.
Asi fué cómo, al publicarse la lista de los llamados, asom
bró que entre ellos no figuraran los nombres de Hernán
Masanés. Mario Masanés, Roberto González:, Alfonso Mo
Robbino.
reno. Gabriel Miqueles. Jaime Acevedo. Ermano

dirigente boxeril debiera conformarse con una concentra
ción de veinte días para sólo 17 boxeadores, los que ex-

Héctor Droguet, Erasmo Marín y otros. Y .aparecieran, en
cambio, los de algunos valores sólo discretos, de perfor

trictamente son necesarios para
febrero, un team de diez.

poco destacadas en el último año ciclístico. ¿Qué
había sucedido? Pues, que la Federación ofició a la San
tiago un miércoles que tres días después habría selecciomances

CHICO

VEJAR

parece

Bolaños. Esto

es

no

Bolaños

comienzo.
bonos están

el

que
al

neoyorquino,

del boxeo

formar,

comienzos

de

cruzó la prueba ancha
al mexicano Enrique

ya

vencer

consagración, pero es
púgil de otros años: su;

la

todavia
el

es ya

no

a

en baja y pronto se le tendrá que considerar
escalón para los nuevos, y nada más. Pero el bravo
chileno nacido en Stamford, Conn., ya empieza a sonar en
el boxeo grande, y ésto debe ser para nosotros, a la distan
cia, una satisfacción. Vejar, quizá si es justamente lo que
podrían ser muchos de los cabros nuestros, si ellos se hu
bieran criado en un clima deportivo, como el norteameri
cano, y sí hubieran recibido la atención que reciben, desde.
niños, los deportistas de la gran nación del Norte
como

-

UNION

ESPAÑOLA

se

ha

quedado

sin

entrenador para

este año. Otros clubes tienen problemas dentro de
la cancha; les falta un insider, un centrodelantero.
una back. A la Unión le falta Lángara, y habrá que reem
plazarlo. Los rojos nada han dicho, pero aseguran que
han estado sondeando y que tienen los ojos puestos en Mar
tín García y en Lucho Tirado. Es difícil que consigan a uno
de los dos. porque, según se sabe, ambos están muy satis
fechos

en

sus

SUGAR

fué declarado por la revista
Basaron los
del Año.
sólo en las condiciones de
Róbinson, sino también en
su vida privada y en su desinterés y don

RÓBINSON
el

Deportista

"Sports",

como

cronistas

decisión no
que adornan a

campeonisimo
su

respectivos clubes.

RAY

carácter,

de gentes.
numerosas

en

su

Como

se

recordarS,, Róbinson ha combatido

oportunidades cobrando

solamente

un

en

dólar

simbólico, y donando toda su bolsa para la lucha contra el
cáncer. En Francia, además, donó diez mil dólares para e)
Fondo Mundial en contra de la cruel enfermedad. Róbin
son demostró siempre, desde que se inició como profesio
nal, ser un deportista cabal, honesto e hidalgo.
de la Fuente cumplió veinte años como em
presario de box en Chile. Este profesional ha venido
trabajando, con algunas cortas interrupciones, desde
enero de 1932. en el pugilismo rentado chileno, y ha pre
sentado, en forma regular, espectáculos dignos de alaban
za y bastante meritorios. No puede ocultarse que también,
durante su larga actuación, ha cometido errores de. bulto,
más que todo por haber aceptado los informes
interesa
dos casi siempre
que presentaban a discretos plementos
extranjeros, como valores de excepción. Durante su per
manencia^ en el boxeo, De la Fuente ha visto surgir astros

DIOGENES

causado que la Federación Ciclista haya elimi
equipo para el Sudamericano de Montevideo a
varios valores indiscutibles, entre los cuales están los her
manos Masanés. La medida extrema no se ha visto justi
ficada con razones convincentes

Sorpresa ha
nado de

nes

su

—

—

,

para formar el team nacional. La Santiago no le dio
al oficio por estimar que venía extendido antirreglapara que los
y porque no había tiempo

curso

mentariamente.

se prepararan. Y. eso sí, no dio explicación al
posteriormente, cuando las selecciones fracasaron por
ausencia de la mayoría de los corredores.
Considerando estos hechos, que son los fundamentales.
y dejando a un lado el clima de descontento producido en
tre los pedaleros campeones de Chile que fueron a Viña
del Mar a causa del trato que les dio la Federación, olvi
dando todo lo demás, ya que sólo se trataba de rumores.
¿existe una razón atendible para que la directiva no consi
derara a los ciclistas ya nombrados que son indLspensables
en una selección nacional?

corredores
guna

FEDERACIÓN DE BOX pensaba concentrar cua
renta pugilistas, con motivo del próximo Latinoame
ricano. Sabia que no eran necesarios tantos, pero se
-litaba de aprovechar la oportunidad y hacer una obra
de difusión, enseñando a los jóvenes provincianos con con
diciones para que éstos, más tarde, fueran enseñando tam
bién a sus compañeros en la provincia. Además, es muy
útil tomar, aunque sea un mes. a los nuevos que prometen.
que tienen pasta para ser buenos boxeadores, y orientar
los a tiempo en la técnica boxística. Pero las buenas in
tenciones de la Federación de Box murieron en flor. Por
que concentrar a cuarenta amateurs durante un mes. cues
ta algo más de quinientos mil pesos, considerando que a
todosellos se les deben dar viáticos y pagarles lo que pier
den al no asistir a sus ocupaciones diarias. Esto hizo que la

LA

GOMINA
0£

LOS

DEPORTISTAS
•

FIJA,

LA

ABRILLANTA,
PERFUMA.

■

¿6

GOMINA
ÓPTIMA

CALIDAD

W&tám

MENOR

PRECIO:

S 5.

mama,

nir
a
pelear a
Sudamérica. ¿Por
qué no se ensaya,
por lo menos?

[láMílJ \*á&M

TROZA
no
tuvo
solo

grande

Humberto Buccione.
tos dos valores más
promisorios de entre los campeones chilenos, fueron lanza
dos por él, a raíz de los torneos de las divisiones
gallo y
pluma que organizó en 1949. Nos referimos a Alberto Re
en

la

oportunidad

para

que

3

de

que

§1

en

enero,

Sao

de

Estadio

se

■

el festival co
rrido la noche del

en

actuación, De la Fuente tuvo
errores criticables, no puede negársele el mérito de haber
luchado siempre por dar vida al deporte rentado, buscando
atracciones nacionales entre los valores jóvenes y dándo
les

la 'Co
Sao Sil

sino

vestre",

veinte años de

sus

en

rrida de

Manuel Castillo.

y

actuación

u na.

tiempo,

que surgieron Segundo Dinamarca y
En la actualidad puede decirse que

INOS

RAÚL

y también los vio apagarse.
En anos pobrisímos, logro
levantar ei entusiasmo por el rudo deporte, como es el caso
de aquel "Campeonato Aliviol", de hace ya
del

Sí.

que

podrían
aceptar un buen
ofrecimiento y ve

[rítbbldh
yes

etc.,

bien

Paulo, frente a los
ases extranjeros y
brasileños allí re
demostró
unidos,

consagraran.

de
condición
astro sudamerica
su

CATÓLICA, goleando en Honduras, en
Salvador, ganando aquí y allá, empatando o perdien
do, pero jugando bien, ha cumplido una campaña bas

calidad

La

UNIVERSIDAD

no.

tante meritoria en la parte norte de América del Sur
y en
los países de la América Central. "Chuleta" Prieto ha en

competido en el
pavimento paulis-

tusiasmado a los públicos de esos países, y la corrección de
los jugadores de la U. C.
ha sido, hasta el
momento,
ejemplar.

cada con creces en
la pista de Paca-

lucida

las

en

veces

bió
y,

,

Caupolicán
leno partirá
a
Europa.
Pero ya

-

asegura que,
Garro y

-con

Argentina,

a

y

,

en

grupo

pocos

los que creen.

espe
brasile

ños, al argentino Porcele y al uruguayo Artigas Pérez. Su
tiempo de 15'11"1 es uno de los mejores que se han regis
trado en Pacaembú.
Esa noche en Sao Paulo se cumplieron otras pruebas
.

—

—

.

internacionales,

en las cuales los triunfos fueron
para el
finlandés Pentti Salonen, en los 3 mil metros, 8'46"3 (Gus

tavo

Rojas, chileno, entró tercero, con 9'04"8). y para los
yugoslavos Zdravko. ganador de los 1,500 metros 3*59"3,
Franjo, ganador de 10 mil. con 3l'20"4

v
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NO VENDE JUGUETES.

Un bolsón
de lona,

Lo mejor

deportivo compuesto

un

colores de

de

ron

correan

primera calidad

y

o

mesa

N.°5
N.°6

i

FONO 90347

-

SANTIAGO

-Expende siempre arriculos poro deportes.

camiseta, un pantalón,
zapatillas de basquetbol

un

*■

por de medios

y el bolsón

con

los

de

pimpón reglamentaria,
—

válvula ESFÉRICA,

garantidos.

N.° 1
N.° 2
N.°3
N.° 4

i

-

club favorito.

completa, solamente S 1.995
Pelotas

de

par de zapatos do futbol

su

a

mejores

cialistas

sobre lo misino y ya que Reyes se ve obli
gado a combatir con plumas y livianos
y a repe
tir peleas
¿no sería posible ir pensando en hacer
venir de Europa a esos ases que sólo conocemos por refe
rencias? Hasta el momento no se ha pensado seriamente
en eso. no se han hecho consultas, ésa es la verdad. En Eu'i-opa hay valores como el español Luis Romero; los italianos
Novoloni, Zuddas y Protesi; los franceses Sneyets y She-

HABLANDO

canchas de

competidor.

También venció
los

son

Universidad católica na prooaao en
Ecuador, Colombia y Cen
tro-América la calidad del futbol chi
leno, aparte los resultados, que han
sido de diversas suertes. Andrés Prieto
ha sido una figura descollante en to
das las canchas visitadas.

no
Curtiss Stone.
que fueron los que
más se vieron del

e)
chi

después
peleas
Reyes Sosa
campeón
Uruguay, y seguirá más tarde
—

es

sus

del
argén tino
Juan Miranda, y
del norteamerica

—

haberes olvidado. No se habla de eso, y tenemos la im
presión de que no pasó de ser un hermoso proyecto y na
da más.
dos
el

los

de

chileno, con su ve
locidad, anuló los
intentos de Ishii,
campeón japonés;

ce

de

metros,

a

pese

ri
mucho
triunfó
en
cartel,
forma brillante. El

gallos y plumas europeos, que tendría que efec
este ario en el Luna Park, de Buenos Aires —y en
Reyes seria estrella de primera magnitud
ya pare

se

carrera

mil

vales

ases

Ahora

5

fuerzos de

tuarse

ella

la

en

de

"f

Se inscri

embú.

ANUNCIARSE que Alberto Reyes tiene el
el proyecto de salir, a combatir al exterior. Muchos
piensan que ése es el camino que debe seguir para
consagrarse definitivamente, pero estamos viendo que el.
proyecto se posterga mes a mes, y que, al final de cuen
tas, nuestro sólido campeón de peso gallo continúa en Chi
le, obteniendo victorias caseras, fáciles casi siempre, de
poco riesgo, es cierto, pero que no agregan méritos a los
que ya él tiene. La anunciada temporada
internacional,
con

ha

tano, se vio ratifi

A

VUELVE

todas

que

$

.

.

a

de

boiquilba!

SEDERAP r..,.n_lc ai público de 8

-

$

1.010..

■■

$

peo

$

miliremos

1

NO

lultwl

p.c re 0„Mi0,_
coila difluí

S
$

,

n0 (,!..._,

c

ot mcdiodio

DESPACHAMOS
envié -ricqu.

REEMBOLSOS

giro postal y le

o

inmcdiotomentc (o

,c.

que usted

Pelotas 2^ Clase 10/. Descuento

CASA "SEDERAP"

.
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SANTIAGO

sensación del
futbol europeo
esta tempo
rada de 1951 ha sido
el seleccionado aus
tríaco. Un cuadro de

ÍA

en

_j

vistoso,

juego
dable

agra
la vista y, al

a

mismo

tiempo,

El seleccionado de Austria
la sensación del futbol

es

europeo de este año.
(Redactado por Pepe Nava, con
"Miroir
Revista
la
de

datos

tre

,-

mendamente eficien
te. Las cifras lo indi
Los

can.

dieron

un

Sprint").

austríacos, pocos cotízaos al
aviso

sobre

la

comenzar

año,

el

futbol cuando el
el Austria F. C, venció al

calidad

de

su

conjunto campeón de ese país,
campeón británico, Tottenham Hotspurs,

uno

en

de

los

El "Wunderteam" ha cumplido en 1951 una campaña bri
llante resumida en cinco victorias y dos empates, con 29
goles a favor y 8 en contra. Ninguno de los más grandes
teams de Europa pudo vencerlo. Aparece en las fotogra
fías, camiseta blanca, formado junto al team de Francia

eguipo sen
futbol u1951, tuvo
ropeo
mala tarde, al
•ana
decir de sus biógra
fos, frente a Fran
Austria,

'

sación del
en

cia.

En

match

Ese

igualó
la

verse a

puede
defensa del

escena

la

lo

tantos.

dos

a

.

"Wunderteam." conte
niendo

uno

de los im

petuosos

avances

los. Una,

semana

Austria

pués
Inglaterra,

jugó

*

Pocos se

aquel

logró

dos.

II

II

internacio
nales del Festival In

glés.

a

DEL DEPORTE EXTRANJERO

partidos
en

empate

con

Lon

en

dres y tanibién
un

ga
des

fijaron

resultado.

porque todas las mi

estaban

radas
en

fijas

encuentro

'el

del

al partido In
Pero poco después
más
mirar
con
hubo que
respeto a los
austríacos. El seleccionado nacional de

año,

como

se

llamaba

glaterra-Argentina.

viajó a Glasgow, y allí, en la
propia cancha de los escoceses, derrotó
al equipo dueño de casa
por uno a
Austria

Devolvieron la visita los de Es
cocia, y en Viena fueron batidos por
cuatro a cero. Fueron enseguida los
en el
austríacos a Belgrado, y
gran
Estadio Partisan abrumaron al selec
cionado yugoslavo,- de tan honrosa ac
tuación en Río de Janeiro, venciéndolo
por 7-2. Semanas después, en Copen
hague, derrotaron a Dinamarca 5-1,
y a continuación fueron a Bruselas y
cero.

-

detuvieron en París para jugar contra
Francia. Puede que el intenso trajín
de la temporada los haya hecho bajar
en su rendimiento; es posible también
que el futbol francés esté pasando por
un gran período, como parece indicarlo
su anterior empate a dos con Inglate
rra. Es el hecho de que
ese
día los
austríacos no lucieron como en jorna
das anteriores, y que sólo lograron em
patar a dos goles. Fué la única tarde
gris de la temporada para el equipo
vienes. Porque una semana más tarde,
en Wembley, brindaron una exhibición

espléndida de fútbol, y, aunque
dieron

vencer

a

Inglaterra,

no

pu

convencie

cidos

los críticos de su superioridad.
Otra vez la cuenta fué 2-2: pero mien
tras que en París Austria se habia
salvado penosamente de una derrota,
en Wembley fueron los ingleses los que
tuvieron que apelar a recursos deses
perados para no caer batidos. La suerte
los acompañó y mantuvieron vivo su
extraordinario récord de no haber per

prestigio

dido

a
los belgas, 8-1.
Victorias contundentes, reveladoras
de una "calidad muy poco común. Toda
Europa se interesó en el conjunto de
Austria. Y se concertó otro "match del
año": Austria-Inglaterra, en el Estadio

pulverizaron

de

Wembley. Los ingleses, nunca ven
en su propia cancha, cuidaron su
y no quisieron viajar a Viena.

En cambio, los austríacos, como en oca
siones anteriores, no pusieron condi
ciones Dijeron que estaban dispuestos
a jugar contra cualquiera y en cual
quiera cancha. De camino a Londres se

ron

a

jamás

los que

en

vieron el

cancha

partfdo

propia,

Pero

dicen que, si

repite, desaparecerá esa calidad de
ingleses.
partidos internacionales en la
temporada. Cinco victorias y dos em
se

invictos de los

Siete

—
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a favor y ochu
Motivos suficientes para
los austríacos como la no
del año. El nuevo "Wunder

pates. Veintinueve goles
contra.

en

aclamar

vedad

a

team".
Tiene

una historia larga y prestigiosa
palabra Wunderteam. Nació en 1933.

la

cuando

Austria tuvo otro seleccionado

fenomenal, entrenado por Hugo Mei'sl,
paseó por Europa sin conocer

y que se

el sabor de la derrota. Era tan bueno,
y. sobre todo, jugaba tan' bonito,
los críticos le llamaron "el cuadro

que
ma

ravilloso". Maravilla
en
alemán
es
"wunder", y equipo de futbol, en cual
quier, idioma, se dice "team". Y nació
la

palabra "wunderteam". Equipo de
maravilla, halago para los ojos y ad
versario imbatible

en

la cancha.

Poseía

aquel seleccionado austríaco
proporciones mundiales. Se
llamaba Mathias Sindelar y
jugaba de
Ínter derecho. Los espectadores que no
supieran mucho de futbol apenas lo
un

astro de

veían en la canol.a. Se quedaban im
presionados con las hazañas de Smistik. un centro half gigantesco y seño
rial. O con las corrida.s de Vogl, un
veloz alero izquierdo: o con las ataja
das del arquero Rudi Hiden. Pero los
entendidos comprendían que el alma

.

ordinaria

cumplir

se
una

puede
faena

así. Y asegura Thebaud
Francia
que
empató con Austria y
tuvo a mal traer al
"Wunderteam"

por

que, antes de salir a
la cancha, se ordenó

al

centrodelan tero

rr^

galo

que se despre
ocupara de su misión

atacante y se
dedicara a custodiar
a Ocwirck. A marcar
lo, aunque fuera en
el área austríaca.
A
como

dejarlo jugar. Lo
hizo, por lo menos
parte, y el equipo

no

en

de

Austria
otras

como

motor
bien.
Sea

no

no

lució

veces.

Su

funcionó

como
fuere,
gracias a las dotes
excepcionales de Oc
Austria
ha
wirck,

del

conjunto

era Sin-

delar. El era quien
entregaba las pelotas

El centro half Ocwirck
dotes

_para que lucieran los

es

un

jugador

de

excepcionales-

CENTENARIO

otros, el que organi
los avances y desordenaba a los
adversarios.
Con
el
tiempo,
aquel
Wunderteam fué llamado "el cuadro
de Sindelar". Era un insider pequeñito,
casi calvo, que no impresionaba ni por
su
físico ni por su juego; pero que

zaba

entregaba sus mejores energías en bien
de sus compañeros. Un organizador
nato, elegante y opaco; se le veía
poco, porque nunca retenía una pelota
en su poder. Pero los críticos aseguran
que le pertenece por derecho propio un
lugar destacado entre los inmortales
del futbol europeo. Junto a Meazza,
Ferrari, Alee James y Stanley lvlat-

formar un equipo que tiene
tres backs y también tres halves. Que

podido
juega,

en

la

defensa,

a

la moderna, y.

el ataque, a la antigua, y que brinda
aficionados espectáculos inolvi
dables. Un nuevo Wunderteam, que
debe ser gran atracción de la tempo
en
a

los

rada

1952.

Ocwirck es la base sobre la gue actúa
el team maravilloso. Se trata, a juzgar
por las crónicas europeas, de un juga
dor extraordinario en vitalidad, capa
cidad

técnica

e

inteligencia futbolisti-

thews.
Pasó el tiempo; Austria fué invadida
por Alemania, y dejó de existir el se
austríaco. Y, sin embargo,
ahora, dieciocho años después, otro
cuadro danubiano ha revivido la tra
dición del Wunderteam. Y hay otro
jugador que está conquistándose el tí
tulo de heredero de Sindelar.
Los cronistas europeos que han visto
jugar al seleccionado austríaco de 1951
aseguran que el 50 por ciento del éxito
logrado por el cuadro se debe a un
hombre de vitalidad casa increíble, ex
traordinario dominio de pelota y enor
leccionado

chispa y empuje. Es Ocwirck, el
centro half del' nuevo Wunderteam. Su
actuación da al equipo una modalidad
novedosa y extraña. Porque, según di
cen los críticos británicos, el seleccio
nado austríaco juega, al mismo tiempo,
a la antigua y a la moderna, con tres
backs, al estilo británico, y con un
centro half de ataque, a la manera
centroeuropea de 1933. Parece una pa
radoja, pero es verdad. Y la explica
me

ción está

en

Ocwirck y

en

su

POR El PUBLICO
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DURABLE.

CÓMODA

FABRICADA

POR

manera

jugar. Como centro half le corres
ponde, según la modalidad europea, la
faena de back-centro, y la cumple a
conciencia, vigilando ál centro forward
y anulando sus ataques. Pero cuando
es su equipo el que tiene la pelota, se
convierte en uno de aquellos centro
de

halves de antaño, motores de la delan
tera,

amos

de la media cancha. Avanza

con sus ágiles, y, per
el balón, está otra vez en su
puesto defensivo, junto al centro de
lantero cuya custodia le corresponde.
¿Cómo lo hace? El critico de "Miroir
Sprint". Francois Thebaud, afirma que
solamente Ocwirck es capaz de jugar
"a la Ocwirck". Que únicamente con
su vitalidad inagotable y chispa extra-

hasta mezclarse

dido

CÍA.

industrias chilenas
C. I. (., S. A.

DEBUTO EN

FRANCIA INFANTE

■

fance, no demorara mucho en lograr
¡anhelo, ya que era esa una de las
,

-su

cualidades
lico.

principales

'Ahora
fianza del

—

ífiás

del

agrega Riera

centro cató

—

,

con

la con

equipo entero y, lo que es
importante aún, con confianza

mismo, creo que todo marchará
.-pbre rieles para él, y por consiguiente,
para el cuadro. En general, los juga
én sí

sudamericanos que
actúan
en
asombran a los aficionados
por su técnica y dominio de pelota,
cualidades que no tienen aquí su me
dores

Europa,

jor escuela (excluyendo, naturalmente,
En el caso de Infante,
a Inglaterra)
me parece que pasará lo
.

sin embargo,
contrario. Se

trata de un muchacho
que llegó a ser internacional chileno,
sin la ayuda ni consejos técnicos de
nadie y que, por ese profesionalismo a
medias que tenemos en Santiago, no ha

sido un jugador muy asiduo a entre
namientos
rigurosos
productivos.
y
Aquí, en Francia, en que cada maña
na de la semana
tendrá que estar en
contacto con el balón, deberá alcanzar
un estado físico impecable y completar
sus conocimientos y su dominio de la

pelota.
"Tengo

la

impresión

—

sigue dicien

do
de que los
aficionados chilenos
tendrán la oportunidad de ver a un
verdadero centro delantero si Infante
vuelve a actuar allá. Porque si a un
jugador rápido, entrador, de buen re
mate y golpe de cabeza, como es Ral—

una técnica y
mundo, se le agregan
dominio de balón completos, como debe
poseerlos un profesional, es fácil ima
ginarse cómo deberá aumentar su ren*
dimiento. Yo estoy convencido de queí
Infante
podrá adquirir esa técnica.
Aunque es algo tarde ponerse a traba
jar en tal sentido a los 23 años de
edad, me parece que no es imposible,

siempre que haya voluntad en el juga
y capacidad en el entrenador."

dor

Esas son las noticias que
sobre el
debut de Raimundo Infante
nos ha
enviado Fernando Riera. Con _dos años
en
el futbol francés. Riera está bien
capacitado para juzgar las posibilida
des de
de

su

equipo

acertados.

antiguo

y

nuevo

compañero

y sus juicios deben resultar
En cuanto a éil mismo, las

críticas siguen siendo favorables. El

re

corte que tenemos a la vista y que se
refiere al encuentro contra Viesly, dice

"Riera desarrolló una gran faena,
alimentando
incansablemente
a
sus

que

companeros de la delantera. Fué uno
do los mejores hombres de la cancha"
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Santiago

EN ESTE ANO DE

ROGELIO

recién pasado,
ciclismo
chileno
salió con frecuencia
al camino. No es extraño que haya sucedido tal cosa,
por
dos razones: Una, porque los dirigentes comprendieron que
era necesario darle vida a las competencias ruteras,
y otra.

1951,

no

porque

efectuar

en

se

contó

con

velódromo

él reuniones de pista de

cia.

SAL

CEDO. Campeón de
Chile en caminos.

el

FEDERICO

CAN AVAL.

tiaguino, campeón de Chile
Ascención

a)

San

del

Integrante
en

cuarteto

Persecución, ganador

san-

de

la

Cristóbal.

apropiado para
cierta importan

EXEQUIEL RAMÍREZ sigue siendo el ciclista N? 1
del país. El más completo y el de mejores figuraciones
internacionales. Su tesón, sus condiciones naturales,
su vida dedicada al deporte pedalero, han hecho de
Exequiel un astro auténtico, quizá si el- más brillante
de

cuantos

tuvo

el

ciclismo

nacional

en

todos

los

tiempos.
CRUZ ORELLANA volvió a ser el mejor caminero
de nuestro medio. "El Cartero", quizá sin la conti
nuidad de otras temporadas, mostró su fiereza comba
tiva justamente en las dos pruebas más importantes
del año: "Los Tres Días" de Curicó y la carrera de
"Las Tres Provincias''.
Con el objeto de que se advierta, a grandes rasgos,
la labor cumplida en el año por los mejores ciclistas
nacionales, he extractado la actuación de cada uno
de ellos en sus más importantes figuraciones:
EXEQUIEL RAMÍREZ. Campeón Panamericano de
Australiana, campeón de Chile de 50 kilómetros, ga
nador del Circuito CIC de Santiago, ganador del Cir
cuito CIC de Valparaíso, ganador de la Doble San
Antonio, 2.° en la carrera de "Las Tres Provincias",
2.9 en la Doble Rancagua, 4.9 en la carrera de "La Ga_
zeta", de Sao Paulo, tercer campeón de Ohile de velo
cidad.
CRUZ ORELLANA. Ganador de "Los Tres Días",
de "Las Tres Provincias" y el Circuito de Macul. Ter
cer campeón de Chile en Carretera, cuarto en Per
secución Individual en los Juegos Panamericanos, 8.°
en la caminera de los Juegos, 3.° en la Ascención del
San Cristóbal, 5.° en el Circuito CIC de Santiago.
HERNÁN MASSANES. Campeón de Chüe en velo

cidad
en

.por

segunda vez)
a tiempo.

,

vicecampeón panamericano

mil metros

MARIO MASSANES. Tercer campeón panamerica
no de velocidad, ganador de Cortoni.
ERMANNO RORINO. Integrante del cuarteto chi
leno, vicecampeón panamericano de Persecución.
HÉCTOR ROJAS. Vicecampeón panamericano de 50

kilómetros.
ROBERTO GONZÁLEZ. Cuarto en ios 50 kilóme
tros de los Juegos Panamericanos, campeón de Chile
en Australiana
(por segunda* vez), 2.? en el Circuito
CIC de Valparaíso.
GABRIEL MIQUÉLES. Integrante del team chileno,
vicecampeón panamericano de Persecución.
ALFONSO MORENO. Integrante del cuarteto vice

campeón

panamericano

de

Persecución,

ganador

de

Exequiel Ramírez, número
rece

en

de

cano

de

Palermo,
pedaleros

la Doble Rancagua y del Gran Premio Bianchi-Pire
lli, con Droguett, 2.^ en el Circuito CIC de Santiago.
JAIME ACEVEDO. Integrante del cuarteto vicecam
peón panamericano de Persecución y del cuarteto cam
peón de Ohile, 4.9 en los mil metros a tiempo (Campeonato
de Ohile).
ERASMO MARTIN. Integrante del team campeón de
Chile en carretera. 7.9 en la caminera de los Juegos Pan
americanos (el chileno mejor clasificado). 3.9 en la ínterlagos, de Brasil. 3.9 en el Circuito Macul.
Provincias
FRANKLIN SAGACETA. 3.9 en las
Tres
(ganador de la segunda etapa), 2.9 en la Bianchi-Pirelli
(con Martin). 2.9 en la Doble El Tabo. 3.9 en la Doble San
Antonio, 6.9 en el Circuito CIC de Santiago.
HELIO MARTIN. Ganador de la Doble Casablanca,
4.9 en las Tres Provincias, 2.9 en la Bianchi-Pirelli (con Sa
gaceta), 2.9 en la Ascención al San Cristóbal. Capitán del
team vicecamjpeón de Chile en caminos.
HÉCTOR MELLADO. Integrante del team chileno de
carretera a los Juegos Panamericanos, campeón de Chile
en Persecución Individual y en mil metros a tiempo, 3.9
en el Circuito CIC.
CARLOS MULLER. Integrante del team campeón de
Chile en Persecución, 3.° en los mil metros a tiempo det
campeonato de Chile.
DOMINGO VÁLDEBENITO. Vicecampeón de Chile en
Persecución Individual, integrante del cuarteto viñamarino
de Persecución. Vicecampeón de Chile, 5.9 en los mil metros
a tiempo
(Campeonato de Chile)

del ciclismo chileno de 1951, apa
le proclama campeón panameri
juegos efectuados en el Velódromo
Buenos Aires. Es el más completo de nuestros

el momento
Australiana
en

en

en

uno

que

se

los

JUAN ZAMORANO. Integrante del team chileno dn
rutas en los Juegos Panamericanos. 3.ü en Los Tres Días
de Curicó, (ganador de dos etapas)
3." en el Circuito CIC
de Valparaíso
(ganador en su categoría). 4..° en el Cir
cuito CIC de Santiago, (ganador en su categoría i.
HÉCTOR DROGUETT.
Premio
Ganador deí
Gran
Bianchi-Pirelli
(con Moreno)
2.° en el Circuito Macul,
2.° en la Doble Casablanca, 2." en la Doble San Antonio,
integrante del team chileno de caminos en los Juegos Pan
,

'

,

americanos.

LUIS BAHAMONDES. Vicecampeón de Chile en ca
minos e integrante del team viñamarino, campeón de Chi
le. Ganador del Premio al Mejor Escalador en la carrerü
de "Las Tres Provincias" Cumbre dt- la Cuesta de Cha

cabuco).
GUILLERMO ZAMORANO.

b.'>

en

Las Tres

Provincias

(ganador de la primera etapa). Integrante de] team vice
campeón chileno de carretera y otras figuraciones secun
darias.
EDUARDO

MALUENDA.

(Ganador

de

.la

Doble

El

Tabú.

OTROS. Vale la pena señalar también, entre los que
se vieron en el año, a los rancagüinos Gallardo
(vicecam
peón de Chile en cincuenta kilómetros), a Hugo Miranda ,v
Manuel Flores, al rutero talquino Enrique Al varado, a los
viñamarinos Zamora. Muñoz Rojas y el veterano "chico'
Carvajal, y a los santiaguinos Carlos Mora. Washington
Muñoz. Juan Garrido y Salomón Orellana

POR DON PAMPA
José Luis, ya no se puede jugar en este equipo. La pelota
se La agarran dos y los demás nos chupamos los dedos. García a Diaz,
Díaz a García. García a Díaz, Díaz a García y asi toda la tarde. Pero
déjeme no más a mí, que yo también me voy a traer mi secretario.
Me lo contaba un hincha del Santiago Morning, que va siempre a los
entrenamientos. Se lo oyó decir a "Cuá-Cuá" Hormazábal. Lo peligroso de eso
es gue ya entró en el equipo de honor
que parecía una broma —me agregó
el secretario de "Cuá-cuá", y se va ver un duelo -entre las parejas.
En la jira que hará al Norte Chico el Santiaigo va Hormazábal y su secre
tario, un chico de la cuarta que la juega y revuelve como los otros.
♦
saben que Hernán Fernández, el arquero de Unión Española, partió
a Colombia para integrar el equipo de la Universidad Católica que anda
en jira por ese
país y Centro América. Hernán es siempre muy cortés
y atento y se dio el trabajo, dos días antes de partir, de llamar o ir a las resi
dencias de cada uno de los jugadores que estaban en Colombia para preguntar
si tenían algún encargo para sus niños.
Y Fué un espectáculo el día que tomó el avión el arquero campeón; llevaba
más de veinte paquetes, y bien le gritaron cuando se despedía:
¡Te pareces al Viejo Pascuero!
Hernán Fernández iba feliz de poder ser útil a sus compañeros de jira.

OÍGA,

don

«Jos,

>vo ¿o

plUMÓS U£WR

péRQSISON ¿OS

EA/C4PGQS Mfi4 WS

MUCHACHOS

£>£ ¿4 V.C.

—

TODOS
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Respondiendo, además,

a

su

designación

STED dijo que había conocido
al hincha más extraño. Un hi$
\__/
jo de italiano, que estudió en
La Universidad Católica y era hincha
t

y
t

de Coló Coló. Pues, yo

conozco

a

otro.

Hijo de padre y madre españoles, galle
gos por todos los costados, estudió en la
Universidad de Chile y es hincha de
Coló Coló. Certísimo; yo le digo que es
tricolor, porque tiene lo rojo de los
españoles, lo azul de la Chile y lo albo
de Coló Coló.
"Por eso soy más chileno", había res

pondido.

del

1T>

mejor
SE

1

-'

de

deportista obrero

cer

un

tisfacer

seis

deportista.

años,

que le agradeciera más al viejo Pas
cuero, que oyó su ruego y su petición.
Estaba más feliz que si le hubieran re
galado un automóvil hermoso o un
tren con kilómetros de riel y muchas

tuvo que ha-

esfuerzo grande para sael pedido de su hijito,
en
la última Navidad.

estaciones.

Era mucho dinero para

él, cerca de mil
quedó más remedio que
sacrificar algunas cosas y darle al niño
lo que pedía. Porque lo pedía con tanto
deseo, con tanto afán, que su solicitud
llegaba a ser desesperada y hasta dra
pesos, pero

Ese día no sólo jugó con el uniforme
puesto, sino que hasta durmió con él.
No permitió que se lo sacaran.

no

Vio realizado su sueño. Vestir con el
uniforme de líi Universidad de Chile.
Como un futbolista de su club. Ade
más que si Raulito, el vecino, tenía el
de la Católica, él tenía que vestir con
el de la U, y lo primero que hizo fué
encaramarse en la muralla para que
lo viera el vecino.

mática. Conmovía.
—Tienes que comprárselo, Manuel.
no este
chico no nos dejará vivir
decía la mamá.
Se lo compraron y nunca hubo niño

Si

—

♦
ese arquero
espectacular que trajo el
equipo argentino del club F. C. Oeste, tenia verda
dera fobia contra los fotógrafos y echaba periquitos
vez que- lo enfocaban. Hasta aseguró que más de un

MARRAPODI,
cada,

gol se lo hicieron porgue los muchachos del lente lo habían
cegado.
Pero, hombre, no hay razón para tus'pmtestas. En
todas las canchas del mundo se enfoca a los arqueros
—

—

le

decía

García, de "Estadio''.

%NLAHt>lA

ESTO ES Of?0

todavía

que

se

sacudía

del

costalazo:

—Fotógrafo, fotógrafo. ¿Tomaste ésa? ¡üy. Dio, cómo
fué fenomenal ¡No hay derecho, la mejor
jugada de la tarde!
Y se quedó refunfuñando hasta el fiiial del
partido por
que no lo habían fotografiado.
no

UEVAT* EL SAQU/TO QUE £H

Está

mi déjame tranquilo. No
bien, viejo, pero
enfoques, por favor.
A poco rato de esa charla,
Marrapodi voló de palo a
palo para atrapar un tiro peligrosísimo. Gran atajada del
argentino.
Tomar la pelota, alejarla de un puntapié
y comenzar
a gritar a García,
fué casi una sola acción de Marrapodi,
—

me

la tomaste si

♦
indispensable en el equipo chileno que irá a
Helsinki la inclusión de un cocinero
y también de que
este lleve abundantes provisiones,
especialmente las
que se requieren para los guisos nacionales. Para una sabro
sa cazuela o unos granados con
plateada.
Deberá llevar mucha sal, pimienta, cebolla
y ajos por
que, de lo contrario, nadie de los chilenos podrá probar nada
en la villa olímpica filandesa.
Las informaciones dicen que allá todo se sirve con
dulce, mermelada y que usan el azúcar como sal ¿Se dan
cuenta? Así lo aseguran.
Por lo que pueda haber de cierto, sería conveniente
que
cada uno llevara su saquito del salobre elemento
Para que
ERA

s

la Olimpíada

no

les parezca desabrida.
♦

a

/-^

MERICO Azares, half de la Unión Española,
contrajo
matrimonio hace poco. Tiene fama de'ser

pado.

Asistieron

a

la

despreocu

ceremonia

nupcial

todos

companeros del equipo y allí estaban formados todos
entrada de la iglesia, esperando
a la
novia. De

Isidro
todos.

Lángara, el

Pues, faltaba
de

está

Azares?

escapado?
Al

rato

entrenador,

uno y

¿Que

sus
a

la

repente

comenzó

a

ver

nada menos que el novio
no ha venido
América?

si

estaban

¿Pero dón
¿Se

habrá

apareció, estaba detrás de una puerta.
Nada
dijo—, hacia mucho calor y fui a guarecerme
allí detrás. La novia había llegado y estaba
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ARTÍCULOS para futbol
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"Alonso Especial", punta blanda, toperoles 4x2, barra de fibra, par
"Alonso Especial 000", punta dura, (operóles 4x2, barra fibra, par
Zapatos
"Alonso e Hijos", una pieza, reforzados, horma puntuda, par
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FB.
FB.
FB.
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iSTADIO" lo dijo, de regreso de Londres. Fué la observación más
saliente captada en las lides olímpicas cumplidas en Wembley.
y en otros estadios. Nuestros atletas, nuestros competidores, no
desmerecían, técnicamente, ante los mejores astros del mundo; luchaban,

ri

de igual a igual, en los momentos iniciales o en determinados pasajes
de la competencia, pero, a la larga, sucumbían por esta idéntica causa:
preparación incompleta. Llevábamos hombres que, físicamente, no te
nían nada gue envidiar a los adversarios, pero que, en el desgaste de la
prueba, pronto evidenciaban que sus reservas no eran muchas, y que
el adiestramiento

orteamericanos.

distaba de
Había

gran

tan eficiente como el de europeos
diferencia de preparación entre unos

ser

Wfflk

o

y

otros.

w-

Esa enseñanza de 194S no ha caído en saco roto, y ya hemos visto
cómo el deporte chileno ha comenzado, con el debido tiempo, a preocu
parse de la selección de sus valores para la justa que habrá en julio en
la capital finlandesa. A seis meses, ya se saben los deportes, y virtualmente se conocen los hombres y los equipos que serán de la partida. Y se
sabe también que todos están ya sometidos a un plan que viene desde
atrás. No es eso sólo, sino que en las directivas hay conciencia y pre

disposición a poner en práctica una preparación científica. De ir al
detalle y de ejecutar, de una vez, un plan completo, el mismo usado en
ambientes más adelantados; en diversos aspectos: técnico, médico y; ?.
dietético.
El atletismo, por ejemplo, ya esta en acción. Sus elementos con más

£

opción a ser olímpicos, han recibido instrucciones para ponerse bajo
control de salud, de peso y de alimentación, el cual marchará sincroni
zado con el técnico. Es decir, habrá contacto y acción simultánea entre
médicos y entrenadores.
Plausible propósito, que, tenemos entendido, lo harán también otros
hay fórmulas difundidas desde el Comité Olímpico
porque

deportes,

que vendrán a influir,
deporte. La iniciativa

merece

y

en

debe

el mejor rendimiento de nuestro
impulsada, porque es el co

ser

de una nueva etapa de progreso en la preparación de nuestros
deportistas. Se inicia la era de la preparación científica, y ello tiene
una significación trascendente, por cierto.
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nen la cabeza así no más.
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Es lo

Presenciar

una

Olimpíada

es

más grande que pue
de darse en deporte. La reunión de los campeones mun
diales. La batalla de los gigantes. Y no en una especialidad,

sino

cambio,

es posible
olimpíada. Cuando
torcha olímpica en

todas. Emociones de todas las clases, para todos
los gustos. No hay un momento de descanso, ni un mo
mento de aburrimiento para el espectador.
Allí, en el escenario olímpico, se reúnen todos esos fe
nómenos del deporte que uno oye nombrar desde lejos.
Zatopek, el checo incansable; Ademar Ferreyra da Silva,
el zancudo brasileño que salta 16 metros; Furuhashi, el
japonés que revolucionó la natación; Bob Mathias, el atleta
más completo de todos *los tiempos. Desde nuestro rincón
sudamericano todos ellos son nombres que se escuchan a
lo lejos y se admiran sin esperanza de llegar a verlos. Y
todos ellos estarán en la olimpíada. ¡Qué fiesta para los
que puedan asistir! ¡Qué banquete de emociones deporti
vas, de recuerdos imborrables, de visiones maravillosas!
Y, además, la gloria de vivir quince días sumergido
en un limpio ambiente deportivo. Absorbiendo los influjos
sanos del ideal olímpico. Viendo a esos miles de muchachos
robustos, venidos desde todos los continentes y todas las
latitudes, y compitiendo mano a mano, sin más afán que
e) triunfo bien ganado. Los nórdicos han sido quienes más
lejos han llevado esa verdadera religión del deporte. En
Helsinki ella encontrara su mejor manifestación.
Es un verdadero sueño. Una de esas cosas que uno
imagina cuando la noche va alargándose y la cabeza se
vuelve pesada encima de la almohada. Ver una olimpía
da... La antorcha que se enciende, con fuego traído de
Grecia; los velocistas que se tienden, como galgos, hacia
la meta. Y el rugido de una muchedumbre, que también,
igual que los competidores, ha venido desde lejos a esti
en

mular
Un

.sueños.

a

sus

el sueño máximo de todo

aficionado al deporte.
se

la

una
an

capital de Fin

landia, habrá, en las tribunas del gran
estadio de Helsinki dos espectadores
chilenos, designados por la suerte en
tre los lectores de "Estadio". Puede ser cualquiera. Puede
usted.

ser

lleva

un

La suerte lo dirá. Cada ejemplar de la revista
número y una letra. Cuando falte poco para los

Juegos Olímpicos, se efectuará un sorteo, y en-él se cono
cerán el número y la letra del ejemplar premiado. Quien
lo tenga en su poder verá realizado su sueño. Recibirá los
pasajes de ida y vuelta a Helsinki.
Porque esta olimpíada va a ser la más grande de todas.
En 1948, en Londres, los países de Europa venían saliendo
de la guerra. Estaban deportivamente debilitados. Esta vez
han recuperado sus fuerzas, y amenazan seriamente la
supremacía norteamericana. Además, no concurrieron a
Londres ni los soviéticos ni los equipos de países vencidos
en la guerra. Todos ellos estarán ahora en la capital de
Finlandia. Rusos, japoneses, alemanes, italianos. Dicen que
los soviéticos tienen atletas extraordinarios. Los japoneses
han revolucionado la natación de postguerra. En Alemania
hay grandes atletas, boxeadores y futbolistas. Uno de ellos
acaba de sorprender al ambiente deportivo de Sudamérica,
ganando la Corrida de San Silvestre. De modo que los
que

venzan

diales.

allí

favoritos.

verdadero sueño. Pero, esta vez, distinto de otros
Porque casi siempre éstos son irrealizables. Y, en
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mundo

serán realmente

entero,
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campeones mun
Y la lucha que

se desarrolle será inolvidable para los espectadores que
presencien. Incluso los dos lectores de "Estadio" que la

suerte
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"más universal de
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tes. Lo juegan de la
■<*

so

misma manera hom
bres de todas las ra
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titudes y bajo todos
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los
un viajero la curiosa
que

de
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europeos

el
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más
en ese

tres
no-

orga
gran

nismo, es en
parte y sin jactancia,
la historia de dos chi
lenos. Luis Valenzue
la, Presidente de la
Chilena
Federación
de Futbol y de las

produ

escuchar
gritos
de ¡Offside! lanzados
africa
negritos
por
nos en las afueras de
Dakar y pensar que
las mismas exclama
ciones, con idéntica

en

Comité Ejecutivo y
de cómo es probable
que se obtenga este
año, en el Congreso
de Helsinki, el ingre

el

T

impresión

un nor

cía

Confederaciones Sud

Pan
americana
y
americana, miembro
del comité de Refor
mas de Estatutos de
intención
acento,
y
de Chile y de América del Sur.
la FIFA y constante
eran proferidas cada
a
lo
sábado por ingleses,
combatiente,
largo de quince años de actuación directiva, por los dere
argentinos, australianos, rusos soviéticos, chinos e hindúes
en sus respectivos países. Foul y penal son palabras que se
chos del futbol de nuestro continente; y el Embajador chi
leno en Londres, Manuel Bianchi Gundián.
dicen igual en todos los idiomas. En la FIFA, entidad má
Luis Valenzuela, profesor jubilado de Educación Fí
xima del futbol mundial, están representados 73 países.
Treinta y uno de Europa, 23 americanos, 15 asiáticos, tres
sica, entrenador y dirigente de futbol allá por 1930, ha pre
africanos y uno de Oceanía. Muchos más que en la NU, que
sidido el futbol chileno desde 1937 y el sudamericano des
no reúne
todavía 60 miembros.
de 1939. Sin interrupción. Siendo reelegido con regularidad
casi monótona. Cuando él
Y, sin embargo, la FIFA es Europa. Hasta 1946, los nue
asumió la Presidencia de la
en la
Confederación Sudamericana, se iniciaba el movimiento
ve miembros de su comité ejecutivo eran europeos;
de rebeldía contra el dominio total de los europeos en la
actualidad, ocho de los once integrantes de ese organismo
FIFA. Pero esta clase de combates son siempre largos y
representan a países de Europa. Piensan en europeo; colo
can, como es lógico, en primer plano los intereses de su
trabajosos. Ahora recién viene a dar sus frutos la activi
estudian
deciden
dad de tantos años.
los problemas del futbol
continente;
y
mundial con criterio del Viejo Mundo. Y está equivocado
eso
tiene
EN
no
MADRID: UNA LECCIÓN DE GEOGRAFÍA
importancia. Porque el Comité
quien piense que
Ejecutivo de la FIFA es el verdadero gobierno mundial del
Lo que, según Valenzuela. hacía más necesaria esta
más popular de los deportes. Resuelve en última instancia
todos los conflictos de importancia ; organiza y dirige los
reforma, es el desconocimiento asombroso que los euro
torneos olímpicos y los campeonatos mundiales; distribu
peos tienen de Sudamérica, sus necesidades, su desarrollo
y sus intereses. No siempre las injusticias son obra de la
ye las sedes de las grandes competencias. Entre 1930 y 1950,
Sudamérica no tuvo ningún campeonato mundial porque
mala voluntad. Generalmente son consecuencia de la
ig
el Comité Ejecutivo de la FIFA no tomó en cuenta el in
norancia. Europa vive concentrada en sí misma
y en sus
terés de nuestro Continente. Argentina mereció la sede de,
asuntos. Es muy raro que un periódico
europeo dé noticias
un Mundial, pero no fué escuchada. En 1936, cuando Perú
de América. No se distingue claramente entre
Argentina,
Chile o Venezuela. En la mente de los
llegó a las semifinales del torneo olímpico y fué elimina Jo
europeos hav sola
"en secretaría", no hubo ninguna voz sudamericana que de
mente una entidad abstracta que se llama "Sudamérica".
fendiera la posición del país hermano. El comité ejecutivo
Cuando se habla de un delegado chileno o
argentino se
dice "el sudamericano". Y de ahí se deduce la
permitió que asistiera a la sesión el delegado peruano, y
necesidad
absoluta de introducir en el comité
que explicara sus puntos de vista, pero tuvo que retirarse,
ejecutivo alguien que
esté en situación de plantear los puntos de vista
conforme a los reglamentos, antes de que se iniciara la vo
nuestros
con una
sólida base de conocimientos.
tación decisiva. Ahora, para la Olimpíada de Helsinki, la
Ya se consiguió en parte, cuando en el
designación de cabezas de serie y la distribución en grupos
Congreso de
de lo? países inscritos en el torneo de futbol estarán tam
Luxemburgo se obtuvo para la América del Sur un
sidente por derecho propio, cargo que correspondió
bién a cargo del mismo Comité Ejecutivo, donde los euroa Bra-

El futbol chileno tiene un Embajador, cuya labor, reco
nocida ínter nacionalmente, ha dado beneficios para el

deporte

^vicepre
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Valenzuela con
el secretario y presidente de
la Asociación Inglesa de Fútbol, Stan
ley Rous y Arthur Drewry. Los britá
nicos se plegaron allí a la posición la

octubre de 1951, Luis

versa

con

tinoamericana.

sil. También se logro
allí sacar, entíre los
miembros
de
libre
a
Manuel
elección

embajador

Bianchi,
chileno
Pero no

en

Londres.

bastante.
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aún
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"Las batallas

en

ganan

en

sos se

los congre
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amistosas de los
confiesa
cuyas
pre

su

Luis

pasillos'',

Valenzuela,

han sido siem
cordialidad y afable

armas

existía

trato.

proporción

entre el número de miembros europeos y americanos.
La necesidad de establecerla quedó en evidencia en Madrid,
cuando se reunió por primera vez el Comité de Reforma

justa

El grupo latino, que luchó en Madrid contra la hegemonía
absoluta de Europa en el fútbol mundial. De izquierda a
derecha, Russo, de Argentina; Valenzuela, de Chile; Pujol,

de Estatutos.

También la historia de este comité tiene su raíz en
Chile. Antes del Congreso de Quitandinha, efectuado junto
con el reciente Campeonato Mundial de Río de Janeiro, la
Federación chilena preparó un proyecto de reforma que in
cluía todas las aspiraciones del futbol continental. Se dis
cutió en Brasil, en forma preliminar y allí mismo quedó
designado el comité de Reforma, que incluye a un argen
tino y un chileno. Para reforzar su posición, los sudameri

de España, y don Manuel Bianchi, Embajador chileno
Londres y miembro del comité ejecutivo de la FIFA,

en

ticia. Esa agresividad ha engendrado en los europeos una
posición defensiva y hostil. Por ese camino no se va a nin
guna parte. Yo prefiero llegar en plan de amigo, hablar poco
y

lograron también la designación de un representante
España, pariente pobre del futbol europeo y pidieron

hay buena volun
justos y buenos y,
negarían lo que
consiguen las cosas. Además, las
siempre

que

el otro bando. Decir: "ustedes

son

en voz suave

y presuponer

canos

tad

de

sí supieran la verdad de las cosas,

primera reunión se efectuara en Madrid. Tenían sus
para ello. Era ilusorio pensar que el comité pudiera
iniciar sus trabajos en territorio americano. Debían aceotar
una sede europea. Pero en Madrid tenían a su favor el idio
ma y el ambiente. Serían casi dueños de casa y estarían
en situación favorable.
Ocurrió como lo habían pensado. En la capital españo
la quedaron aprobados casi todos los puntos propuestos por
Chile. Pero antes ocurrió un caso divertido que ilustra aque
lla ignorancia europea de que hablábamos antes. Al comen
zar la reunión, Inglaterra propuso que se aumentaran los
miembros del Comité Ejecutivo y que los nuevos asientos
se distribuyeran entre grupos geográficos. África, Asia, Amé
rica, etc. Se decidió que el presidente del comité, belga de
origen, hiciera un proyecto de distribución, asesorado por
el secretario, de nacionalidad suiza. Su trabajo, presentado
en la sesión siguiente, reveló un desconocimiento total de
la geografía americana. Se daban dos representantes al
continente, cortándolo por la mitad, a la altura de Panamá.
El grupo centroamericano quedaba dividido. En cambio,
figuraban como sudamericanos, varios países del Caribe.
Valenzuela pidió la palabra, solicitó un mapa de Amé
rica y, con serenidad y tacto, procedió a dictar una clase
de geografía. Explicó las tres grandes divisiones del conti
nente, válidas tanto en deporte como en cualquiera otra ac
tividad. El Norte, el Sur y la cuenca del Caribe, que engloba
también a Centroamérica y a algunos países sudamericanos,
como Venezuela y Colombia. Cuando terminó, los europeos
se quedaron mirando y, finalmente el belga Seeldrayers di
jo: "Propongo, entonces, que se incluyan tres miembros ame
ricanos, en vez de dos, como se pide en el proyecto de refor
ma". Fué un triunfo para Sudamérica que, de ese modo,
consiguió más de lo que pedía. Y una demostración de que
no había, en la actitud europea, mala voluntad sino desco

en

Es así

no

nos

que la

pedimos".

razones

batallas de los Congresos internacionales no se ganan con
discursos en las sesiones, sino con charlas amistosas en los
pasillos. El que habla mucho en las reuniones termina por
aburrir a los demás".

recogida por Luis Valenzuela en sus ac
dirigente mundial del futbol es que siempre
hay que ir a otros países -dispuesto a aprender, a asimilar
lo bueno que tengan, Con respecto a los europeos, es la or
ganización lo que conviene imitar. Dos meses antes de la
reunión efectuada en Londres por el comité de reformas.
(posterior a la de Madrid) se recibió en Santiago un folle
to impreso con el programa completo de las actividades del
comité. Sesiones, paseos, banquetes, visitas a estadios, etc.
Día por día y hora por hora. Con la hora exacta en que
llegarían los taxis a recoger a los delegados para cada ac
tuación. Llegaron a Londres y el programa se cumplió al
minuto. El primer día estaban invitados a una comida, se
ñalada para las siete de la tarde. Llegaron a las siete y diez
,

minutos y ya todos los comensales estaban sentados y co
miendo la entrada. La vergüenza que pasaron les sirvió de
lección. No volvieron a atrasarse. En los estadios, los en
cuentros se juegan a la hora exacta que señala el programa.
Los espectadores se mantienen ordenados y se comportan
como si estuvieran en el teatro. Aplauden lo bueno y pifian
lo malo, cualquiera que sea el bando que lo realiza. Es una
lección de orden y organización que convendría importar,
aunque no fuera más que parcialmente, a nuestro ambiente.
EL CASO DE COLOMBIA
Una de las actuaciones más importantes de Luis Valen
zuela en su calidad de dirigente internacional fué la parte
que le tocó en la solución del problema colombiano. Se desig
nó con ese fin una comisión de tres miembros. Otorino Ba~
rassi, de Italia; Luis Aranha, de Brasil, y Luis Valenzueln\
de Chile. Tenían ante sí un lio que nadie había podido re
solver. Al romper con la Asociación Colombiana de Futbol.
la División Mayor, que englobaba a los clubes profesionales
del país, había quedado desafiliada de la FIFA. Por lo tan
to, no debía regirse por los reglamentos internacionales _sn-

consigue casi siempre lo que desea
reuniones internacionales, atribuye sus buenos éxi
la serenidad que invariablemente mantiene. "Hay dele
gaciones sudamericanas que asumen automáticamente una
actitud agresiva, de minorías maltratadas y que piden jusLuis Valenzuela, que

esas

tos

a

_

como

.
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dólares
en
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FUTBOL
ESPECIALIDAD DE LA CASA
Juego de 10 camisetas, en
lusor seda; varios colores,
S 2.450.-—
Juego de 10 camisetas, en
raso; varios modelos; calidad
extra, S 3.500.—
Juego de 10 camisetas, en algodón,
variados colores
395.$
Juego de 10 camisetas, en gamuza
extra
S 1 .095.Juego de 10 camisetas, en gamuza,
de lo mejor fabricación, varios
'

pertenecían. Para im
pedir que se fueran,
tuvieron
clubes
los
los
aumentar
que
sueldos, en Argenti
na, Perú y otros paí
ses. Al mismo tiempo,
los astros emigrados a
Colombia
quedaban
excluidos del futbol

Era

internacional.
una

situación que te

arreglarse
que
vol
estaba
porque

nía

Y

.

intolerable.

viéndose

allá

partieron para

a
comisionados,
servir de
amigables
mediadores,
porque

los

modelos y colores de los clubes

$

1 .560.-

$

39.-

$

58.-

$
$

.70.-

$

58.-

el futbol colombiano,
para que todo volvie

$

75.-

ra

S

385-

S

395-

Zapatos de futbol, 'SUPER TORRE$
MOCHA", garantidos

485.-

muchos

$

575.-

nos,

$
ca-"CRACK", N.° 5
arco de futbol, lienza

495.-

profesionales

.

Pantalón de futbol,

en

cotón azul, blanco y negro,
Rodilleras

lisas,

.

cotón -azul,

blanco y negro, cu.
Pantalón de futbol, con hebilla,

en

c u.

.

"Atleta",

marca

cu

Rodilleras de arquero, "Atleta", par

65.-

Medias de futbol,

de

lono

extra-

gruesa, variados colores

Zapatos de futbol, "Perucca"
Zapatos de futbol, tipo especial,

.

.

.

.

con

recostura

futbol, de

Pelotas de

18

Mollas para

$ 3.310.-

COPAS Y TROFEOS

Copa trofeo, de 7

$

cm

"39.-

Trofeo de futbolista, cromado, de 12
cm.

$

de alto

Copo trofeo, de 50 cm. de alto,
delo original de la Casa

79.-

mo

$

550.-

BASQUETBOL
de basquetbol, gamuza,
primero, variados colores .-...$
Pontalón de basquetbol, en raso de
S
primera, variados colores
Pelota de basquetbol, de 18 cascos,
$
"CRACK" legitimo. N.° 6
de

BOX
de

primera
de

Guantes
zas,

de

S 555.

10

primero

—

on
.

.

$ 650.

—

box,
S 330.—
caña alto, de 1.a

Zapatillas

que actúan

valen
millones de

Colombia

argenti
pesos. Hay
peruanos, para
uruguayos,

rumanos,
chilenos,
costarricenses, húnbrasileños,
g a r o s,
checoslovacos, ecua

dominica
torianos,
espa
nos, italianos,

ñoles, panameños e„
ingleses. Cada uno
representa una suma
que

685.—

sido

ha

no

gada y

pa

pérdida

una

club de ori
Como cifra de
su

"transacción", la Aso
ciación del Futbol Ar

155.-

gentino pidió por los
jugadores de esa na
cionalidad un millón
trescientos mil dóla
res. La División Ma
no
colombiana
estaba
dispuesta a
nada.
Un
dólar
pagar
simbólico, para dejar

yor

onzas.
...

jugadores

para
gen.

Camiseta

Guantes de 8

enredo económico.
de
centenares
Los
al

guayos,

mar-

extragruesa, de primera

Prime

aspectos.

a quedar afiliado.
Segundo, dar solución

en

cascos,

legitimo, N.° 5
Pelotas de 12 cascos, legítima
"CRACK"

dos

ro, unificar de nuevo

Medias de futbol, de laño especial,
par

naturalmente no te
nían ninguna autori
dad en un ambiente
no
futbolístico
que
reconocía a la FIFA.
El problema tenia

de

.

variados

Bodones portaequipo;
lores: azul, verde, calé. S 95.—.
Bolsones portaequipo; variados co
lores: azul, verde, café, con la ia_u club favorito, S 105.—
co

en

pie

el

principio,

pero nada más. Los
comisionados
tuvie
a

convencer

ron

que

los

clubes

de

otros

países que aceptaran
sus pérdidas y a los
colombianos
volvieran

a

que

los

de

juga

dores. Pero si los de
volvían
inmediata
mente, se acababa el

utbol

en

Colombia y

perchan las fuertes
invertidas. Por
eso, se llegó a una
e

urnas
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Lago Várela, el defensor con camiseta obscura, que está cu priendo con su cuerpo al arquero, comete obstrucción,, la falta
incluida en el reglamento de futbol a partir de julio del año pasado. Debe ser castigado con un tiro libre indirecto en el
sitio

de la

falta.

ummumurum
A

a

Una acular de la FIFA

v?óVuPeuede

nevarnos
rica

a

Europa,

hombres

las

todas

latitudes

viven

prácticamente

y

resultados

cionales, jugados
que todos ellos

de

en

docena

una

un

solo

rijan

se

por

fin

de

de

matches

semana.

Es

idénticas.

normas

interna
esencial

Que

un

futbolista de cualquiera procedencia pueda jugar en otros
países sin encontrar alteraciones fundamentales en las
modalidades.
Por

eso,

la

FIFA mantiene como una de sus preocu
la tarea de dictar periódicamente ins
la aplicación de los reglamentos. Tienen,

paciones dominantes
trucciones sobre

naturalmente, esas circulares, una cierta elasticidad. Re
glas idénticas pueden ser aplicadas de diferentes modos.
con
interpretaciones ajustadas a las condiciones locales
de cada ambiente. Pero en todo caso
detalle que no tocan a la médula del

son

alteraciones

de

reglamento.

el
lo

la vista la última de esas instrucciones, re
cibida desde Inglaterra por el arbitro británico Mr. Walter
Manning, y que se refiere a las reformas reglamentarias
aprobadas en la reunión de la FIFA en junio de 1951.
Fueron dos. Una, relativa al tamaño de los estoperoles.
que podrán tener ahora hasta '-'-A de pulgada de largo y un
diámetro mínimo de media pulgada, y que podrán ser su
Tenemos

a

la

a

Es i tía
conJ usiones

suela

reglo
La

por

de

tornillos metálicos,

difícil

Asociación

aplicación,
Inglesa, cu

siempre

apta para
su
circular

Si

del

el

el

delantero podrá cargarlo para quitarlo de en medio Y
aquí conviene repetir que la carga, tal como la aceptan los
reglamentos, es sólo con el hombro y contra el hombro No
hay otra manera legítima de cargar. La circular agrega
otros dos casos, resultantes de los anteriores. Si
lantero elude al back y carga limpiamente al

el

de

arquero,

empujándolo dentro del gol con pelota, el tanto es legí
timo; si llega frente al guardavallas e intenta sacarle la
pelota de las manos con el pie, es jugada peligrosa y tiro

libre

indirecto

Y

tantas
y

contra el delantero.
plantea el tema de la carga al arquero que
controversias provoca entre nosotros. En Inglaterra

esto

Europa,

en

general,

el

arquero es cargado sin que ello
Mr. Manning, por ejemplo, que
país que un arquero saliera tran
quilamente dando bote.s a la pelota varios metros. Toda
la delantera contraria se lanzaría sobre él para cargarlo
se

considere

foul.

sería inconcebible

causa)'

los

:-

dos

primero,.
ley sea

back carga limpiamente al forward. se cobra
tiro libre indirecto. Si lo sujeta o carga mal, es
penal- si
interpone su cuerpo, tiro libre indirecto; si está parado,
sin moverse, en el camino del forward, no
falta
hay
pero

que

a

señala

que la nueva

está tratando de tomar la pelota y un back
delantero atacante. La circular cita varios

arquero

protege

casos.

la
cabeza de éstos quede cubierta o protegida por los bordes
sobresalientes de cuero o caucho de los estoperoles. La otra,
más interesante y complicada, toca el asunto de la obs
trucción, objeto de tan diversas interpretaciones y apli
caciones. En pocas palabras, obstrucción es estorbar los
movimientos de un adversario que no está jugando la pelo
ta. Se pena con un tiro libre indirecto. Pero la regla ori
ginal sólo hablaba de "cargar a un contrario que no esté
jugando la pelota". No mencionaba otras maneras de obs
taculizarlo. Ahora, en la reunión mencionada, se agregó
otra cláusula, que dice: "El que. no jugando la pelota,
obstruya intencionadamente a un adversario, corriendo en
tre él y el balón, o interponiendo su cuerpo de manera
de formar un obstáculo".

jetados

arbitros,
peligros :

falta

una

juntos, compartiendo deportes y trabajos, la uniformidad
de. los reglamentos deportivos es más importante que nun
Sobre todo en el futbol, que es el más universal de
ca.
todos los deportes. Abrimos un diario y encontramos los
relatos

regla sobre obs

utilizada como pretexto para no cobrar
más grave. Por ejemplo, si un back sujeta a
un
delantero dentro del área, el arbitro podría sentirse
tentado a cobrar obstrucción, o sea, un tiro libre indi
recto, en vez de foul, o sea, penal. Y segundo, que se es
torben los movimientos naturales y no intencionales de
los jugadores. Dice la circular que muchas veces, jugando
naturalmente, un futbolista comete obstrucción sin mala
intención. Al cobrar esas faltas, se deformaría el
juego. Por
eso, agrega que el arbitro debe preocuparse de dos cosas:
primera, que la pelota esté a distancia de juego, y aquí
menciona, como norma general, una distancia de dos o
tres metros, y segunda, que sea intencional la falta. Sin
intención no hay obstrucción. Cita particularmente el caso
de un jugador que, habiendo sido dejado atrás
por la pe
lota, se coloca delante del adversario, de frente a él, para
impedir que siga a la pelota: o el de otro, que, mientras
la pelota va saliendo, se da vuelta y obstaculiza al de
lantero que la sigue, sin tratar él de jugarla.
Donde la nueva regla se vuelve más
importante y, al
mismo tiempo, difícil de aplicar, es en el área, cuando

que

de

nueva

J

pocas horas de Amélos

la

explica

trucción y subraya la interpretación de otras leves.

en

Declara

en

su
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Carrasco
fué
considerado el mejor

■

Isaac

del

reciente

jugador
campeonato regional;
formó en la selección

chilena que
actuó en los Paname
ricanos y es muy po
sible que Audax logre
amateur

su

IfjNf

.

concurso

en

la

próxima temporada.
Es un half que sabe

i!LO

hacer las cosas.

Estaba la cuenta dos

favor de Co

uno a

a

ló Coló, cuando Ros
a
entró
tían,
gue
sustituir

currió

a

en

Peña, in
falla

una

lamentable.
Weber
arco
con

y

El

alero

acercó

batió

ai

Escuti

a

tiro cruzado. Em

patado
el

se

a

lance

dos terminó
y

a

'uno

COHMSARMAS
Naval de Talcahuano, con un juego similar pero
pulido que el de Coló Coló, empató a dos.

el

Comentario

primer tiempo.

de

Jumar

y

fotos

Hernán

de

Morales.

menos

que se trata a los
Ídolos. Observé mu
chos rostros durante
el cotejo. Rostros de
niños pegados a las
alambradas. De mari
neros,

El

público.
resultó extraño
una pelota,
que ruge cuando Manuel Muñoz alcanza
avanza Sáez o rechaza Farías. Debo sí hacer una
aclaración. Se trató a los albos con afecto. Cosecharon pal
mas las atajadas de Escuti y algunas cositas de sus delan
teros. En ningún momento debieron hacer frente a un cli
Nada de eso. Por el contrario. Lo que hay es
ma hostil.
que Naval contó con un aliento incesante. Ruidoso. El que
deben soportar los rivales de Coló Coló en Santiago. Por
eso me resultó extraño ver invertido el proceso. Y es que
el Naval es Talcahuano. El campeón regional se identi
fica con este puerto que nos habla de diques, cruceros y
mariscos. Diez mil personas llegaron el domingo en la ma
ñana a la pintoresca cancha de El Morro. Prácticamente
la cuarta parte de la población de Talcahuano. Lo que
habla bien en claro de dos cosas. La popularidad de Coló
Coló a lo largo de todo el país y la forma en que el Naval
ha clavado las garras del afecto en un lugar donde su
nombre llega a ser pronunciado con unción. No exagero.
Naval con su triunfo sobre los demás conjuntos de la re
gión, ha llegado a crear una verdadera mística futbolística.
Una suerte de pasión que los hombres de Coló Coló fueron
los primeros en comprender, porque conocen muy de cerca
el fenómeno. Talcahuano ha colocado a sus campeones en
un altar. No debe sorprender entonces que les dispense a
todos una auténtica adoración. Hablan de Roa, Carrasco.

ME

ver

Weber, Pillado y González

a

Coló Coló sin

con

ese

tono

su

inconfundible

con

Delantera del Naval: Saavedra, Pillado. González. Bravo y
Weber. Son rápidos y arremetedores, pero les falta preci
sión en el remate. González y Pillado fueron los mejores
frente a Coló Coló.

de

hombres

cuya tez tostada parece

respirar salud por todos los poros.
Todos gritaban igual. Con fe. Con seguridad. El foráneo
a poco de estar con ellos el peso de esa mística. El
con el estruendo de una ola y
parece brotar
de la naturaleza misma. Se trata de una cancha con aposentadurias pequeñas en que gran parte del público se
ubica en las faldas de un cerro que la margina. Por eso
cuando avanza el once azul, ese grito de NAVAL
NA
VAL
viene de todas partes. De los tablones, de los ce
rros, o del mar.
Naval es un cuadro fuerte. Rápido. Muy luchador. Un
cuadro integrado por hombres que no saben de pausas ni
respiros. Corren la hora y media de juego. Disputan cual-

siente

grito retumba

....

.

.

.

Sergio González, autor del primer gol
del Naval, demostró poseer aptitudes
muy recomendables. Es

hábil y

conoce

puesto de eje delantero. Lo vemos
junto a Mario Castro, que marcó el
primer tanto albo.
su

pelota. Siempre están encima.
dejan que el rival accione con
tranquilidad. Atosiga en una palabra,
que es precisamente lo que hace Coló
quier

Jamás

Coló. De modo que los albos tuvieron
que vérselas con un cuadro de su pro
pia tinta, por lo que es como expresión
futbolística dentro de la cancha y en
tidad popular fuera de ella. Claro está
que en esa especie de tromba marina
hay elementos que saben hacer las co
Carrasco y

sas.

González,

por

ejemplo.

El conductor de ataque es hábil. Se
ubica bien. Posee clara noción de su
puesto y misión. Carrasco igual. Lás
tima sí que al entregarse de lleno a
la custodia de Manuel Muñoz impidió
dos cosas: que el público viera al en
treala tocopillano en trajín más vis
toso y que nosotros le viéramos a él
en pleno desarrollo de sus facultades.
Escuti cosechó muchos aplausos de la
afición chorera por su agilidad y pres
teza. Aparece en una de sus puenas
intervenciones, acaso la mejor. Desvió
ai
córner
un
tiro cruzado
expedido

desde muy
El
El

otro

sitante.
fensa

cerca

cuidando

uno

por

sus

González.

piernas.

pegado al astro vi
En general, la de

del

Naval

utiliza

el

su presión y dominio pudo ganar el once
local. Carrasco y González figuras de valer.

Por

centros; pero al levantar el
juego facilitaron la tarea
a
de
Farías,
quien José
Campos acompañó con acierto. Quedaron a tiro los hom
bres del Naval, porque no les era difícil llegar al área, espe
cialmente por el costado izquierdo. Fué un sector en el
que Coló Coló dejó siempre un hueco muy visible. -Ni Peña
ni Rostión lograron hacer lo que hace Machuca, y como
Valjalo tampoco fué el que hemos visto lucir en Santiago,
el claro se dejó sentir en dicho costado. Es más, si el en

mismo
cos

planteo de los elen
metropolitanos. La ubicación

Y si

en

en

los movimientos colectivos

nes, en materia de

postas tienen

la cancha
observan

se

aun que

ticar, suplen toda deficiencia con
prueba. Por eso digo. Naval tiene

es

la misma.

imperfeccio
aprender y-prac-

entusiasmo a toda
mucho de Coló Coló,

un

aumentadas sus virtudes esenciales por ese fervor
contagioso del futbolista provinciano. Del futbolista ama
teur, cuyo temple es diferente al del profesional. Aquel se
juega entero. Arriesga todo. No sabe de limitaciones. Este
otro, al vivir del futbol, reserva casi instintivamente sus
herramientas de trabajo. No puede exponerse siempre en
viendo

la

misma

medida.

Hace

distingos entre

una

treala Bravo hubiese tenido mayor resolución y fortuna,
las consecuencias pudieron ser otras; Pero el resultado no
interesa mayormente. Porque junto con reconocer que Na
val hizo méritos como para darse esa satisfacción tan cele
brada que es ganar al instituto más popular del país, debo

presentación

consignar que en cancha de césped y jugando Coló Coló
a todo vapor, arriesgando, en una palabra, como lo hace
cuando lucha por los puntos, esa satisfacción resultaría ya
muy problemática. Lo importante es que el encuentro gustó.
Fué en verdad una mañana gustadora. Naval quedó conten
to de haber empatado. Coló Coló lo mismo, al no perder
con tan potente anfitrión en su temible reducto. Si ambos
recibieron el desenlace con beneplácito, me parece que lo
más atinado entonces es aceptarlo sin reparos ni objecio
nes mayores, toda vez que la finalidad
de esta presenta
ción no se vio desvirtuada. Se vio cumplida incluso por
partida doble. Coló Coló gustó en Talcahuano. Y a los
jugadores de Coló Coló y a quienes les acompañamos, Na
val nos dejó la impresión que esperábamos.

oficial y una amistosa. No se prodiga.
En ambos períodos, y esto entrando ya al juego mis
mo, Naval ejerció un dominio evidente. Tuvo mayores oca
siones el once local, debiendo Escuti y Farías trabajar duro
y bien a lo largo de toda la brega. Fué dispar en este
sentido la faena de ambos arqueros. Roa intervino espaciadamente. Escuti estuvo alerto siempre, realizando dos
p

tres tapacjas de

esas

que bien le

conocemos.

Pudo y de

bió ganar Naval bajo ese predicamento, pero, atacando me
nos, Coló Coló fué más profundo en sus cargas. Sus for
wards optaron por el pase de primera y a ras de suelo.
evitando el exponerse a cualquier encontrón donde pudie
ra aflorar la vehemencia y buscando de paso el hueco pro

picio para entrar
gó con denuedo.
dieron los brazos

al área

por elevación. También los
aleros
muchos
ejecutaron

posibilidades. Naval no. Car
sus
mediozagueros ten
delanteros, recurriendo a los centros
con

Continuamente
a

los

—
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—

Fuchs, bala, 17

m.

60.

Analizamos la lista
de

las

mejores per
del atle
en
mundial

formances

tismo

compiladas

1951,

"Estadio"

tro
EE.

es

para

pecialmente
por

nues

corresponsal

en

UU., Henry S.
Waters, trabajo acu
cioso, completado con
los informes oficiales
de la Amateur Atletic
Unión. De ese traba
jo salta a la vista, en

,

primer término, la
anotada:
impresión
el avance impresíonante del deporte eu
ropeo.

de
Brown,
mejor
largo en
1951. Su marca fué
de 7 93, y está a vein
te
centímetros
del

George

EE. UU., dio el

brinco

récord
Jesse

en

mundial

de

Owens, 8,13,

en

1935.

wmmm §r
El atletismo europeo se
de sus hombres

empinó
en

repunte convinespectacular, que,
se reflejará con
brillo en los Juegos Olímpi
que tendrán por escenario el estadio de Helsinki. Hay
resurgimiento notable en los países europeos, y hasta
anotan

100

m.

cente

en

cos

un

un

y

seguramente,

Alemania clasifica hombres
varias pruebas.

con

marcas

de alta calidad en

los

10

mil

metros.

Sin

uno

solo

entre

los

diez

marcas

»£S

cumplidas

tros. El brasileño sobrepasó ese salto, que parecía inalcan
zable, con un centímetro más. Otro brasileño, H. Da Silva,
ocupó el segundo lugar en el ranking 1951, con 15 metros
88. Pero, ¡atención!, que los japoneses reaparecen y se

Norteamérica, primera potencia atlética, se ve supe
rada en una cantidad considerable de pruebas en el balance
del año, y sólo mantiene su preponderancia indiscutida en
los saltos y vallas, exceptuando el triple. También en los
lanzamientos de bala y decatlón, y disputa primacía en
otras competencias, como el disco, el dardo y pruebas de
velocidad. Pero se ve ausente en las carreras desde 1.500
hasta

cumplido.

a

.¿^ faa

c
siempre
extraordinaria de las

por los astros de ca
prueba. Es sabido cómo desde acá se ven de enormes
todas esas performances, que quedan tan distantes de los
sudamericanos. En estos análisis, frente a la jerarquía del
deporte atlético de otros continentes, es donde queda re
flejada la menor capacidad del sudamericano. Hay una
diferencia demasiado marcada. Y es así cómo en esas lis
tas las menciones de hombres de América del Sur son es
casísimas. Contadas con la mano.
Sólo Brasil figura en los primeros lugares de una
prueba. Se sabe que desde que los japoneses desaparecieron
del firmamento deportivo, por razones demasiado conoci
das, fueron los canguros del Brasil los que llamaron la
atención con sus zancadas en los tres saltos. Ferreira Da
Silva dio el golpe en 1951, al superar la marca mundial,
que pertenecía desde 1936 al japonés Tajima, con 16 me

sionante de los europeos. Los
atletas
Mundo
del
Viejo

Bailey,

el año

el rendimiento

da

mirada rápida al
atletismo del mundo
su
en
campaña de
1951 dice muchas cosas. Des
de luego, destaca el creci
miento cada vez más impre
NA

u:

10"2.

con

Los.

puestos tercero y cuarto son de Hasegawa e
15,47 y 15,30, y otros tres japoneses, que tam
bién pasan los 15 metros, están en los puestos 7.°, 8.? y I).°.
Argentina figura en los 110 metros con vallas: Alberto
acercan.

Imuro,

con

Triulzi

me

jores, prueba de que los mejores fondistas del mundo están
Europa.

es

décimo,
no

en

10

en

cuarto,

con

con 14"2. El
Buenos Aires,

14

segundos, y Estanislao Kocourek,

cubano Fortun, campeón panamerica
cuarto en los cien metros, con 10"4.

es

Norteamérica reina imbatible en pruebas de
saltos y vallas. Los hombres de color en las
distancias cortas.
le
norteamericanos
siguen en la tabla.
me
todos sobre los 7
tros 50.
Gente

de

color fi

en

los
de

primeros

puestos
tancias

cortas:

gura

las

dis
Bai-

ley, de Inglaterra, el
mejor en los cien
metros, 10"2; Stanfield. de EE. UU..
20"5

en

200

metros:

es
segundo.
Bailey
Rhoden y
con 20"9:
de
Ja
McKenley,
maica, en 400 metros,
46" y 46"1; Wint, de
Jamaica, en 800 me
tros, 1'4S"9.

Desde los 1.500

me

arriba
los

eu

tros
m

i

para

e n z a n

co-

Landqvist y
de
Suecia,
Aherg,
3'44'8
3'45"4, en
y
Al1.500
metros:
bertsson, Suecia,
y
Reiff, Bélgica, 8'13"4
ropeos

:

y 8'15 en 3.000 metros
Kazantzec y

planos;

S al t y k
8'49"8
y
los

200. con 21"3. El jamaiquino McKenley
es cuarto en 100 metros, con 10"4;
cuarto en 200, con 21"í,
y segundo en 400, con 46"1.
Otros conocidos nuestros están bien clasificados: Whit
field y Maiocco, de EE. UU., tercero y cuarto en 400 me
tros, con 46"7 y 47". Kucks sigue siendo el rey de la bala;
su mejor tiro en
el 51 alcanzó a los 17 metros 60, y es
décimo en el disco, con 50,47. Richard Attlesey también es
astro inamovible en las vallas altas; tuvo un 13"6 en elaño. Son estas dos pruebas de control norteamericano, ya
que los puestos siguientes son de sus hombres. A Fuchs,
en la bala, lo escoltan Chadfler y O'Brien, con 17,10 y 16,98.
Después entran rusos, islandeses e ingleses y otros norte
y

noveno

en

A Atlesey lo escoltan sus compatriotas Davis
Dixon, con 13"7 y Í3"9. Siguen australianos, norteameri
argentinos y el cubano Anderson, con 14"2. Los
europeos no son buenos vallistas, y no figura ninguno de
ellos entre los diez primeros.
En salto alto, garrocha y largo, los brincadores de

americanos.

y

canos,

América

del

Norte

son

imbatibles.

Pero

si

para ellos, ¡y con qué marcas!
hay la menor duda. Desde
Holding, que pasó 2 metros 075, hasta
Wyatt, que tiene 2 metros 001. Después
de Holding están Davis, Hall y Betton.
que pasaron 2 metros 06. Fantástico,
como puede verse. Los norteamericanos
han encontrado el secreto de elevarse
por sobre la varilla. En la garrocha
ocurre
algo parecido, desde Don Laz
nuevo fenómeno de la pértiga, que ha

puestos

altura

son

no

vencido

ya dos veces a Richards, que
parecía imbatible, EE. UU. tiene una
media docena de valores extraordina
rios: Laz hizo su mejor marca del añc
le
4.615;
siguen Richards, con

con

4,58; Cooper, 4,575; Jensen, 4,42, y
Smith, 4,37. Hay tres más sobre los 4
30. Entre los diez primeros se
meten un ruso, Denísenco, con 4,37, y
un islandés, con 4,32,
El negro George Brown, de Los An
geles, fué el que brincó más lejos en
el año, 7 metros 93, quedando a veinte
metros

centímetros de la marca mundial de
Jesse Owens, cumplida en 1935. Cinco

Don Laz, la sensación de la garrocha,
que

ha

derrotado

Richards.

Su

4

615;

metros

dos

mejor

veces

marca

Richards, 4,58.

a
en

Bob

1951.

casi todos
En el salto

los

con

o v,

Rusia,

8'57"6

en

Checoslova

ó.úuu s.eepiecriase ; r-eni, -Mágica, y Zatopeck,
quia 1410"8 y 14'11"6 en 5 mil metros; Zatopeck, Checos
lovaquia, y Schade, Alemania. 29'28"8 y 29'42'2 en 1.0 mil

metros.
Rusos

son

americanos
Moore, EE

en

los adversarios más temibles para los norte
400 vallas. Aquí están los cuatro primeros:

U.U., 51-"4; Lituyev, Rusia, 5I"7; Devinney. EE.
UU., 51"8, y Lunyev, Rusia, 52". En el disco no hay quien
pueda con los gigantes italianos: Comsoliñi, 54 metros, y
Tossi. 53,30. Siguen los norteamericanos Doyle, Frank y
Mathias, que pasan 52 metros. En el martillo mandan los
alemanes: Stork, 58,82, y "Wolf, 58,79. primero y tercero:
el
e! húngaro Nemeth es segundo, con 58,80;
yugoslavo
Zerjal y el noruego Strandli también pasan los 58 metros.
Extraordinarios. El finlandés Nikkinen es el primero en
dardo, con 76,74, y el norteamericano Richards, el garrochista, el mejor del decatlón, 7.834, seguido del francés
Heinrich, 7.476.
Marcas y marcas de gran calidad.
RON

dotes de fortaleza y entusiasmo que Hernán Aviles venia demostrando desde hace dos años, dieron su frutu en
el nuevo récord de los cien metros Ubres. Superó el nadador universitario una marca que se 'mantenía desde 1936 e in
sinuó, al mismo tiempo, que puede llegar más lejos aún, gracias a su juventud y constancia. El nuevo registro para
los cien metros libres: VI"'5/ 10.

Las

Momoprmmt
N T A M E N-

Id¡

TE, paso a paso,
natación va

_¿ la

saliendo
de
su
es
tancamiento. Primero
fué Guillermo Villa

lobos,

Los records de Hernán Aviles y Guillermo Villalobos
indican que adelanta la convalecencia de la

natación chilena.

deporte favo

que ahora señala

mos es

da

el

premio.

Ca

uno de estos cor
tos pasos es un llamado de atención. Atrae hacia las pis
cinas el interés de críticos y nadadores. Levanta algo la
presión. Da un poco más de vitalidad a la natación "conva

en

leciente.
Hernán

Aviles

demostró desde

un

ricas

principio
condiciones

natu-

rales para la na
tación de distan
cias cortas. Mucho

vigor,

aceptable

técnica

y,

sobre

todo, chispa y
razón. Dentro

co

de
nivel de dis
creta calidad, fue
un

ron
sus

sudamericanas y mundiales eran supera
das numerosas veces. Ahora, este nuevo registro de Aviles,
inferior en un décimo de segundo al de Pantoja, está de
masiado lejos de los niveles internacionales para que poda
hacernos ilusiones. Como record, no es bueno. Pero
mos
sí lo es como síntoma de una recuperación que debe acen
marcas

sensacionales
duelos

de

ve-

Ejemplo de tena
cidad
invencible,
A belardo

sigue
por

Cu billos

bregando

el

record de
cien
metros

los
estilo espalda, que
se le ha escapado.

tuarse.

Además, es otro premio para un grupo pequeño pero
muy entusiasta de nadadores universitarios que han veni
rlo sosteniendo ñor sí solos el deporte acuático en momen
tos de crisis. Hernán Aviles, Guillermo Villalobos, Walter
Pinochet, Osear Morales, Jorge Marín y algunos más. La
natación ha estado relegada a plano secundario y son po
cos los
halagos para sus cultores. Pero ellos, apasione '•''os

-

su

han derrochado
constancia
entu
y
siasmo y este progre

rito,

so

(Por BUZO).

que
puso
movimiento la tabla de records del mediofondo. Ahora es
Hernán Aviles, nuevo recordman de los cien metros. Y hay
otra marca nacional que está en peligro, la de cien metros
estilo espalda, que Abelardo Cubillos viene atacando desde
hace varios fines de semana, quedando siempre a escasos
décimos de segundo de su objetivo. Es un progreso que no
está, sin duda, a la altura del conseguido por otros depor
tes nacionales, pero que representa un síntoma de espe
ranza, sobre todo si se tiene en cuenta que la natación des
pierta apenas después de un prolongadísimo letargo.
Lo demuestra la historia de este record de los cien me
tros estilo libre que acaba de batir Hernán Aviles. Enti-e
1928, fecha en que apareció el crawl en las piletas de
Chile, y 1936, la mejor marca de la distancia clásica fué
reducida una veintena de veces, bajando desde 1*9" 1|10 á
11" 6J10, registro conseguido por Eduardo Pantojá. Y allí
se quedó el record. Vino la decadencia, pasaron fugazmen
te por las piscinas nacionales muchos sprinters que no fue
ron capaces de batirlo. Dieciséis años es
un largo tiempo
para que dure un record. Sobre todo cuando en el mismo

lapso las

con

últimamente
pequeñísimo
gen.

tirarse
que

do.

12

por
mar

Proyecta
lo

una

re-

vez

haya bati

j»

^!*k_.

épocas

Dos

la

de

chilena.
Eduardo Pantoja. que
estableció el record
natación

de los cien metros en

1936, y Hernán Avi
les, que lo ha batido
en

1952.

sido

uno

sejeros y
de Aviles

Pantoja
de los

hi

con

ayudantes
en

su

no

torio progreso de los
dos últimos años.
Ha
por
pasado
grandes problemas la

natación. Más que el
atletismo y el bas
ha
experi
conse
las
desfavora
de
la división

quetbol,

mentado
cuencias
bles

locidad

con

Bernardo

Solari, el joven iqui

queño que ya parece
definitiva
perdido
mente. Ganaba Sola
ri, pero los entendi
dos repetían: "Aviles
es el mejor. Ya le llegará su hora". Y ahora le llegó. Re
cordman de Chile, digno compañero de Villalobos, y tam
bién de Pinochet, que ha estado obteniendo marcas exce
lentes en los entrenamientos, pero sin poder repetirlas en
pruebas oficiales, porque los nervios lo traicionan. En esta
carrera del record, Pinochet logró también el mejor tiem
po de su carrera. Un minuto y dos segundos clavados. Y,
además, empujó a Aviles, obligándolo a batir la marca de

Pantoja.

Junto a los jóvenes que ya han batido sus records res
pectivos, Aviles y Villalobos, Abelardo Cubillos insiste en
empeño. Una vez quedó a un décimo de segundo dé
su
objetivo. Un solo cronómetro le robó la satisfacción
de alcanzarlo, Pero no ceja. A diferencia de íos universita
rios, él es un nadador veterano, ejemplo de tenacidad a
largo plazo. Ahora, sólo espera batir el record para retirar
se. Irse dejando su nombre escrito en la tabla de marcas

Villalobos ha seguido progresando en las dis
Lq demostró al batir su propio récord de
los ochocientos metros. Después de un período de estanca
miento, repunta otra ves el nadador de la, "U".
Guillermo

su

tancias medias.

Esa
universitarios y santiaguinos.
separación que
los lazos y suspendió las confrontaciones entre los

entre

cortó

nacionales. Y también coopera en este esfuerzo que se viene
realizando por levantar el nivel de la natación dándole
nueva vida.
,

*
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NO VENDE JUGUETES.— Expende siempre artículos paro

Un bolsón deportivo compuesto de

comiset.

uno

de lona, un par de zapatos de fútbol
colores de su club favorito.

o

zapatilla:

4

o

7 oños

$

8

a

11 oños

%

485.—

$

585.—

12o 15 oños

un
s

pantalón,

basquetbol

competen.

Pelotas con correan o válvula ESFÉRICA,
de primera calidad y garantidas.
N.°l
$ 195
N.° 2
$ 265.—

$

con

Por coda

para el

todas las

[¡iota de

ba.quclb
que U.lcd compre le arreglo
usada, sin casta alguno.

325—
395.-

¡jo

r

1

o

tes,

SEDERAP atiende oí público de S

horas,
NO

.

13

—

en

lutbo

a

21

no

DESPACHAMOS

CHACABUCO 26-E tal rincón)
—

los

cc

medallas,

$ 485.—
N.° 6
$ 685.—
25Clase
I0X
Descuento
Pelotas

(ASIr "SEDERAP"

SANTIAGO

deportes.

a.

Repuestos
Surtido

—

$

pág. 24)

par de medias

un

y el bolsón

iportodos,

—

N.°_3

la

450.—

Lo mejor meso de (Simpón reglamentaria,
completa, solamente $ 1.995.

N.° 4
N ° 5

-

en

-

REEMBOLSOS

FONO 90347

-

SANTIAGO

El

de

caso

Rene

Meléndez

que la

demostrar
reglamentación actual

de

bolsa

servido

ha

la

para
de

inadecuada y

jugadores es
objetable, pues

exclusivamente
los
intereses de una de las par
tes. Fué puesto en la bolsa.

protege

pero no podrá ser adquirido
por ningún otro instituto.

STAMOS en un perío
do de inactividad fut
bolística. Con traste
■abierto con lo que sucedía
sólo un mes atrás. No en

E

después de la tempes
tad viene la calma. Época de

vano

estío

Gente en
y sofocos.
mangas de camisa y chaque
tas al brazo. Noches que in
vitan a la charla, bajo un
cielo poblado de estrellas. Es
el verano, con sus inconve
nientes
que

nos

y delicias. Estación
habla de rubias en

traje de baño
futbol. Viajes
En

este

ya

receso,

domingos sin
la playa, nide

nuevo

el

nombre de Jorge Robledo ha
hecho noticia. Varios clubes
chilenos han intentado su

contratación,
mente
rers

de

ha

infructuosa

hasta ahora. Wande
el que vislumbró más

fué

posibilidad, y no
perdido aún' su optimis

cerca esa

mo

Terminada la

competencia,

fesional entra de lleno

su

a

las contrataciones.

cado

en

era colo
la bolsa, ta

sado

en

determinada

el

el futbol pro
otra octividad:

jugador

cantidad,

•

ser

pudiendo
adquirido en el

por la entidad
que lo estimase con
veniente.
Pero
no
hace mucho los doce institutos que integran la División de
Honor acordaron una reforma fundamental, que protege sus
intereses, pero lesiona abiertamente los de los jugadores. Los
clubes pueden retener ahora a sus elementos, depositando,
junto con enviarlos a la bolsa, el 15 por ciento de, la sumgL
acto

(NOTA DE JUMAR)
ños

jugando

arena,

en

la

maridos

y

su

recuperan
en la gran
aunque
sólo sea por unos
días. Sin embar

que

soltería

metrópoli,

asignada. En ese caso, no pueden ser adquiridos por ninguna
institución, quedando prácticamente amarrados a la tienda
de origen. Destacamos el hecho porque creemos conveniente
anticiparle poca vida. No puede aceptarse un procedimiento
tan desprovisto de humano sentido. Los clubes tienen per
fecto derecho a cuidar de sus intereses v evitar pretensiones
desorbitadas, en completo desacuerdo con lo que es nues
tro futbol profesional; pero la solución puede encontrarse
sin necesidad de llegar a esta situación actual, que
obliga
a los hombres a seguir vistiendo los mismos colores,
quie
ran o no. Todos los extremos son
perniciosos, y este que

inactividad
futbolística es li
go,

esa

mitada.

Faltan

espectáculos, pero
el trajín es inten
so en las secreta
rías. Existe en las
un
movi
sedes
miento que escapa
al aficionado- Una
preocupación tan

importante
la
La

No

comentamos

puede provocar consecuencias molestas.
Así las cosas, es posible que este receso sea
pobre en
transferencias y pases. Con la reglamentación
sólo

como

vigente,

de los puntos.
de las primas.

hay

club

producirán aquellas que los clubes quieran. Y es difícil
que deseen desprenderse de sus defensores más connotados.
De nada valdrán las cajas: y fondos
especiales entonces.
se

que

fin de año. y. con ello, las reno
dolor de cabeza comparable a
cualquier partido perdido en el último minuto. El hincha
resultado.
Sabe cuándo firmó el
más
el
nada
conoce
que
astro y cuánto recibió; pero ignora totalmente ese tira y
Esa
semanas.
lucha
entre directiva y ju
afloja de días y
gador, que trajo por consecuencia la bolsa de jugadores,
futbolístico
más
reñido
con el aspecto
acaso el mecanismo
humano que debe imperar en las actividades deportivas,
Hasta
éstas
sean.
el
ano pasado la
por más rentadas que
bolsa mencionada tenia un funcionamiento por demás sen
escape

al

vaciones

proceso. Viene

de

contratos.

cillo y comercial. Al

no

Los cracks más connotados seguirán en casa
el ajetreo es incesante. Gestiones, sondeos

Un

producirse

y

dianas, tendientes
nuaciones

o

aquel

Pese a todo
charlas coti
Insi

elemento

que la prensa explota intencionada
afán de mantener el interés de los lectores.
decía la otra tarde: "Es terrible esta
época

rumores,

su
me

las

conseguir éste

noticias, más que buscarse, deben inventarse
hago? Digo que Fulano se va a tal parte.
párrafo. Al día siguiente viene el desmentido
y ya hay otro párrafo.
Total, no se hace daño a nadie y
en

que

¿Sabe

y

lo que yo

tengo

un

.

acuerdo entre las partes.

—

y

mente, en
Un colega

a

se
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mueve

un

poco

.

el ambiente".

Una bolsa inadecuada. Rumores y más ru
El filón provinciano y otros matices
del tema.

mores.

Félix Diaz
resultado un re
tan
valioso
fuerzo
para Universidad Ca

Abajo).

ha

tólica
desde

en

jira, que

su

se
le da
contratado.
Así son las cosas en
estos meses de inactii'idad
La
imagina
ción se contagia con

ya

aquí

por

la

temperatura. Sin
embargo a lo mejor
el entreala

Cross

de Green
llenar

pasa a
la vacante que

dejará

Moreno-

de
CateGallardo,
feliz
logra el
despertar. Porque ha
impresionado
muy
mu,

bien.
Claro

está

que

Concepción
parece
recuperado su
papel de otrora de

haber

fuente
ra

el

riquísima
futbol

pa
santia-

guino. Se dice que el
Naval quedará prác
ticamente desmante
lado. Audax asegura
contar
rrasco,

ya
su

con

Ca

mejor

fi

Sin

olvidar al
eje delantero Antolín
Sepúlveda, otro pengura.

quista

que ya está
tienda verde.

No

sería

raro

que

Pablo

Hormazábal

Santiago Morning. El antiguo
defensor
fué dejado de
la mano por su club, y .los bohemios se

pasará

a

de Green Cross

interesan por

su

concurso.

Hace

tiempo que Audax Italiano de
lograr a Lorenzo Araya, el tesone
half de Iberia. Los dirigentes verdes

sea
ro

han vuelto a la carga y esperan tener
mejor suerte este año.

"De ahí que todos los veranos ocurra lo mismo. De todo
lo dicho y anunciado, al final queda muy poco en concreto.
Tras la cortina de bombas, ilusiones y noticias, no queda
nada. O casi nada. Dicen que Everton se quedará con Ro
dríguez, el uruguayo de Green Cross. Que Arias pasará a
la "U". Que Pablo Hormazábal cambiará la casaca albiverde de Green Cross por la bohemia de Santiago Morning.
Que Donoso no seguirá supliendo a Chirinos y buscará
otros horizontes. Que Green Cross pedirá precio por Yori
y Peñaloza. Que Audax saldrá por fin con la suya y se
quedará con Lorenzo Araya. Dicen y dicen tanto, que a
Félix Díaz, que reforzó a la Católica, se le da ya como
compañero definitivo de Paco Molina y Prieto. Contaba
Livingstone que Félix Díaz está muy encariñado con Chile.
Que no desea irse, y que durante el viaje se mostró muy
interesado por las elecciones de la Católica. Todos los días
preguntaba: "Bueno, ¿se sabe ya quién será el presidente?"
Hasta que le contestaron: "¿Y a ti qué más te da que
salga éste o aquél?" Y Díaz replicó: "Es que yo no sé en
qué va a terminar esta milonga con ustedes"
.

SAVIA

.

plios

aun

los

a

más
destacados.
Muchos ya se es
tán probando aquí
Coló Coló,

y allá.

ejemplo,

por

sin

mayor alarde, está
probando una ver
dadera falange de
En
provincianos.

el

último

namiento,

entre
en

vís

del

viaje a
Concepción, Tira
peras

do

se

con

una

encontró
veintena

de caras nuevas.
Puede Coló Coló

.

PROVINCIANA

lograr mucho en
el aspecto citado.
tomando en cuen
ta
su
enorme

Por fortuna, existe un filón que por fin está acaparan
do la codicia del futbol profesional en la medida más de
seada y conveniente para su propio progreso. Es el filón
provinciano. El ejemplo de Audax Italiano ha inducido a
nuestros dirigentes a no mirar solamente hacia el exterior
llegado el momento de reforzar sus escuadras. Ahora están
mirando en casa. Y a muchos no les queda tiempo ya para
cruzar la cordillera, porque en el lluvioso sur o el árido
norte encuentran productos que satisfacen plenamente sus
exigencias. Ese campeonato reciente de Curicó fué una
demostración palpable de lo que afirmamos. Nunca un
torneo nacional amateur logró reunir a tanto dirigente del
sector rentado. Todos enviaron emisarios con poderes am

-

ofre

para

atraer* y

cer,

contratar

arraigo popular
Arica

a

de

Punta

Arenas. Jugar poi
cólo
ser

Coló

una

sueno,

y

debe

suerte de
aun
de

quimérica

idea,

tanto
mu
chacho provincia
no. Y a lo mejor.
el
alero
derecho

ipara

15

en

\£?

v-"V'

!/-•■

Isabel Raipán en lucha vigorosa de
la pelota con la defensa Se Valpa
raíso. Osorno dejó una impresión muy
favorable de la capacidad de su con
junto. Será escolló grande para .Con
cepción en su serie.
.

.

DEL NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO DE CONCEPCIÓN

ím

i.S
,

difícil

de

que

fracase

un

torneo

basquetbol femenino. Porque
es de calidad, y por eso

él juego
otro: porqué

_

es

femenino. Nuestras

mu-

-

/chachas',- practican en general buen
'basquetbol. Elogiado aquí v fuera del
país. Posee Chile el cetro del basquet-

;_ bol femenino sudamericano. Ahora diez

se*

representaciones están optando al tro
no que le sigue en
importancia. El na
cional. Justa, importante,
por lo mismo
que,. felizmente, ha encontrado en Con
cepción, al menos en estas primeras
reuniones, campo, clima y eco propicio
para su realización. Hav ambiente de
campeonato nacional. Chicas con bu
zos por las calles, titulares
y primeras
paginas en los diarios, comentarios,
Puente Alto

es
un cuadro
joven, que
velocidad y puntería
No
su triunfo sobre Pejdro de
32-19. Gladys- Gómez
Valdivia,
lanza al cesto, mientras
ha quedado
atrás la defensa
pampina, que for
man Doralisa
Villarroel y Luisa Vi-

juega

con

dejo de sorprender

Ilazon.

Juana
son

Ángulo, María Gallardo e Isabel Raipán
figuras destacadas del cuadro de Osorno.

que de entrada se ha perfilado como uno de los
más capaces para disputarle el título a San

tiago.

Santiago
en

y Osorno se vieron grandes
los primeros encuentros.

Comentarios de Jumaí y fotografías de Hernán
Morales, Enviados Especiales de "Estadio":
Cnésima Reyes, de Tomé, fué la más
ágil y
peligrosa de las atacantes frente a Santiago;
se

le

ve

sorteando

a

Lucrecia

Terán.

Lucrecia Terán, vigorosa y tenaz como
siempre.
lleva un avance, que tratan de
interceptar las
tomecinas. Santiago mostró
calidad, para dejar
dudas al final de un cotejo muv
disputado
38-23 fué el score.

Onésima Reyes y Laura Pina destaca
en el match que Santiago ganó a
Tomé. La primera ágil y habilidosa y

ron

Tome

defendió

la

a

zona

y

Santiago

la resistencia de las sureñas
crecia Terán siguen ansiosas

clima,

en una

palabra,

hasta
esta

Bregas

tomando en cuenta
que el público pen-

con disparos de distancia fué rompiendo
lograr la victoria. Onésima. Reyes y Lu
de sus compañeras

discretas

iniciales, con equipos jóvenes
desenlaces holgados.

sonrisas y trenzas todo el encanto de
en
sus
nuestros ríos y nuestra tierra. Con sus montañas nevadas
sol.
Ese grupo de almas adolescentes era
mañanitas
de
y
ramo y canción escrita con el más expresivo de los versos,
un cántico a la patria. Muchachas de mi tierra. Yo no sé
para qué trajeron flores.
He visto hasta el momento ocho equipos. Sewell, Iqui
que, Osorno, Valparaíso, Pedro de Valdivia, Santiago, Puen
te Alto y Tomé. A la espera del debut de Concepción y La
Serena, la visión de estas dos primeras reuniones es clara.
Llevando

.

El panorama inicial no es confuso, por
que dos equipos han destacado con
caracteres nítidos. Uno en cada serie.
Santiago y Osorno. Se cree desde luego
que deben ser los finalistas, a no ser
que Concepción diga otra cosa, en per
juicio de las osorninas. No se trata de
un
juicio muy aventurado. Basta un
partido para darse cuenta de los plan
teos de cada participante. Un encuen
tro se puede perder o ganar. Se puede
estar en una noche afortunada o de
las otras. Pero cuando hay calidad, in

dividual o colectiva, ésta se advierte
cualquier pasaje del juego. En una
acción. En un movimiento. Y en esta
visión inicial destacan, como digo, con
facilidad Santiago y Osorno. Pero va
en

por partes y

Pedro

de

hagamos

Valdivia,

en

un

recorrido

el desfile de las
el premio de
a
Doralisa

delegaciones,

conquistó

presentación.

Puede

verse

Villarroel, estrella internacional,
una

enca

presentó con
tenida norteamericana impecable.

bezando el

equipo, que

se

caron

las

quista, según propia
declaración, es frío,
apático. -Sin embargo, en esa reunión inaugural vibró. No
tanto con los partidos, sino con el desfile. Fué brillante la
presentación de las diez delegaciones. Tenía que ser así,
porque nuestras muchachas poseen una gracia que atrapa.
Cuando esas cien voces dulces entonaron el himno patrio,
se las acompañó con fervor. En simbólica cita se reunieron
niñas de la pampa, porteñas, santiaguinas y del bello sur.

mos

la segunda de. una puntería muy cer
tera de distancia. 12 y 20 puntos mar

acción

respectivamente.

y

rápido

a

tro lances

estos

cua

previos

de

tan discreto desarro

llo.
Sewell

comenzó

Iquique, en lucha sólo entusiasta. Dos quin
tetos" muy jóvenes, pero de capacidad y puntería diferentes.
Con decir que Sewell llegó a colocarse 10 a 0 en un abrir
y cerrar de ojos. Ventaja demasiado apreciable, que las
iquiqueñas no pudieron jamás descontar, permitiendo que
el público supiera mucho antes que el desenlace no podría
variar. Después Osorno superó a Valparaíso de manera muy
similar. Las sureñas se condujeron con nerviosismo mani
fiesto en los minutos iniciales. La pelota iba de un punto
a otro, sin mayor control, abundando los rebotes y lanza
mientos imprecisos. María Gallardo pedía calma a sus com
pañeras, y cuando ésta llegó no hubo más que hablar. Se
repitió la historia del cotejo anterior. Un equipo superior
al otro, que asegura el match en el tiempo inicial. Con la
salvedad anotada, Osorno exhibió una calidad aceptable.
La segunda reunión fué mejor. Menos público, pero más
emoción. Pese a que los resultados fueron también holga
venciendo

dos. Pero

a

antes

de

llegar

a

ellos,

las

cifras

guardaron

es-

Figuras

aplaudió el público penquista: Marta Ortiz,
Gallardo, Laura Pina, Onésima Reyes, Irene
Velásquez y María Astorga. .7

que

María

estuvo el Gimnasio de la Universidad de Concep
la reunión inaugural del Campeonato. La ceremo
apertura resultó brillante y emotiva; el público aplau
entusiastamente a las delegaciones de diez ciudades.

Repleto
ción

en

nia de

dió

trechez a través de lapsos prolongados, de modo que hubo
instantes en que todas las antagonistas pudieron vislum
brar el triunfo. Pedro de Valdivia, por ejemplo, superó en
el primer período a Puente Alto 14 a 13, en una lucha de
cuyo equilibrio hablan con elocuencia los números. Pero
no bien Puente Alto afinó la puntería, desastrosa hasta el
descanso, se alzó como vencedor seguro e indiscutible. Fué
Puente Alto totalmente distinto y" lógicamente quedó
un
del segundo tiempo. El de
en la retina el que ganó. El
Irene Velásquez embocando con celebrada precisión. Tanto.
que ya no sorprenderá a nadie si Puente Alto frena las
pretensiones de cualquier rival de su serie."
Se llegó así al debut de Santiago, poseedor del título.
Se anticipaba que Tomé sería un rival difícil, y lo fué.
Pese a las cifras lo fué. 17-14 cerró el primer tiempo, en
favor de las metropolitanas, y así se jugaron muchos mi
nutos de la etapa final. Con tres, dos y hasta un punto
de diferencia. El público alentó ruidosamente a las tomeciñas; pero en todo momento Santiago defendió sus posi
ciones con entereza y, lo que es más, con tranquilidad.
Marta Ortiz, tan inmutable como efectiva, contagió a sus
compañeras, que en momento alguno incurrieron en alguna
actitud claudicante. De pronto Santiago convirtió un par
de dobles consecutivos, y el golpe resultó terminante para
la moral combativa de Tomé. Tanto, que del 28 a 23, San
tiago saltó a ese 38-33 final en faena cómoda y convin
cente. No dice, pues, la cuenta lo que fué el partido. Re
fleja la superioridad innegable de Santiago, pero no retrata
la resistencia porfiada y difícil que ofreció Tomo hasta el
instante comentado. En este sentido. Ja conducta defensiva
de uno y otro fué decisiva. Santiago hizo marcación indi
vidual. Tomé marcó la zona, y vio sacudido su cesto una
y otra vez por la admirable puntería de media distancia
de Laura Pina. Embocó desde todos los ángulos, gestándose
la mayoría de los puntos de las otras defensoras en la
misma forma. Sin necesidad de llegar al tablero. En base
a puntería
en
una
palabra y haciendo pesar su poderío
como fuerza colectiva. Nota característica de todos los cua
dros ha sido ésa. Una o dos puntales en torno a quienes
gira todo el juego. María Astorga, en Sewell; Mercedes
Huerta y Ljulikza Cesáreo, en Iquique; María Gallardo.
Irene Velásquez y Gladys Gómez, en Puente
en Osorno;
Alto, y Onésima Reyes, en Tomé. Santiago no. Tuvo en
Laura Pina y Marta Ortiz figuras descollantes; pero tam
bién Lucrecia Terán, Consuelo Olea, Eugenia González y
Ruth Orellana dieron a entender que valen. Osorno es el

—

'

19

Yolanda Owens, de Sewell, elude a Carola Arancezú, de
Iquique, en el primer partido del Campeonato; Sewell se
impuso fácilmente, ya que el team nortino sólo evidenció

entusiasmo.

t

quinteto que más se acercó a Santiago en esta buena
impresión como fuerza de conjunto, pues María Gallardo
tuvo en Isabel Raipán. Elcira Manríquez y Juana Ángulo
otro

buenas colaboradoras.
En suma, equipos muy jóvenes en su mayoría; luchas
más entusiastas que técnicas; una o dos figuras bases en
cada conjunto, y Santiago con muchas posibilidades de
retener su título. A no ser que Osorno se oponga y también
Concepción, cuyo debut se aguarda con ansiedad.
JUMAR

italianos
los
por nuestros velódro
y los mucha
chos
apren dieron
saron

mos,

mirándolos,

conver

ellos, pi
consejos.
¿Cuántos ciclistas

sando con
diéndoles
nunca
En
futbol
existió ese problema,

porque

en

sudamericanas

Los

tierras

ases

del ciclismo europeo que actuaron en Buenos
Aires, debieron haber venido a Chile.

este

juego alcanzó, en algunos años, la máxima
-

se

ES POR eso que
federa
nuestras

Era

muy caro traerlos, según se asegura. ¿Pero no creen
ustedes que bien valía hacer un sacrificio grande para ello?
veces se gasta dinero en aventuras de dudosa uti
lidad. Esta vez se trataba no sólo del espectáculo que po
drían haber ofrecido a los aficionados al deporte pedalero,
sino también de las enseñanzas que los grandes cracks
italianos y suizos habrían dejado en los jóvenes ciclistas
chilenos. Ellos habrían aprovechado no tan sólo -para co
rrer con los visitantes. Habrían vivido a su lado todos los
días de su permanencia. Todos estarían atentos a los en
trenamientos, los escucharían en sus charlas, los verían
comer, les pedirían consejos, estrujarían al máximo la uti
lidad de esta visita.
Realmente, ha quedado la impresión de que a los diri
gentes chilenos no les interesó la venida de los italianos.

ciones debieran

Muchas

siempre

aprove
char cuanta opor
se

presen

te para hacer ve

nir

al

a los
astros
El ci
clismo, con la ve
nida de Bértola,
Di
Paco, Bruno
Loatti, Ghella y

país

grandes

mundiales.

Benfenatti,

ganó

bastante. Pero
lo

suficiente.

Fiorenzo

no

Pa-

Porque no se supo de gestión alguna. Simplemente se re
chazó la idea. Y eso no está bien. Debieran haberse agotado
los medios para conseguir que los
europeos se presentaran
en nuestro Estadio Nacional.

Magni,

del Giro
d'Italia
en
los
años 50 y 51, uno
de los astros eu
ropeos que visita

ganador

ron

EL BOXEO CHILENO tuvo
Los primeros pugilistas

dida.

Argentina y
desgracia.

vinieron

a

una

base

técnica

esplén

ingleses y norteamericanos
que, nadie sabe por qué, llegaron hasta nosotros orienta
ron este deporte por el buen estilo
desde el comienzo Pero
no ha sucedido lo mismo con el
ciclismo. Lo poco que se
sabe es lo que han recogido algunos ciclistas
que salieron
que actuaron en Buenos Aires, que miraron a algunos ases

que, por
no

primera fila, ni si
quiera sabían sentar

cómodamente en la bicicleta? ¿Cuántos hay que todavía
no lo saben?
Y bien. Han actuado en Buenos Aires varios astros
europeos del pedal, auténticos campeones, grandes figuras
de muchas temporadas. Actuaron ellos en el velódromo de
Palermo, pasaron a Montevideo, pero no vinieron a Chile.

expresión. Nuestros equitadores
tuvieron ese roce en las grandes contiendas de América
del Norte. El basquetbol ganó mucho con las frecuentes
visitas de los estadounidenses.

tunidad

hubo
chilenos
que,
de
siendo
hombres

Chi

le.
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I El deporte

chileno

necesita roce; le es
_,
tnaispensable codearse con la aristocracia
el deporte mundial.
____»•

«.,

,
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a
Bevüacel eampeonadonde
mundial,

postergo
oua

.

en

to

¿T
&£?&£.
Copdí

ro,

ausente

en

1950, conquisto el título de campeón mundial, y lo defendió
brillo en 1951.

con

Ferdy Kubler, el pintoresco corredor suizo, hombre de

inalterable buen humor, que hace bromas, aue canta v piea los pelotones en las cansadoras
etapas de las grandes

gra

pruebas de
y campeón

ruta, es ganador del Tour de France en 1950
del mundo en carreteras en 1951. Además, en
el ultimo año se adjudicó la Copa Destrange-Colombo
que
se otorga por puntaje de las más
grandes pruebas euro
peas de camino. Cuando Bartali creó equipo propio, defen
diendo la marca de las bicicletas de su fábrica
Kubler
fué su lugarteniente.
Pero
posteriormente formó tienda
aparte y continuó sus victorias. Tiene 32 años; pero sigue
siendo

un
muchacho alegre v despreocupado
que imita
leones, burros, gallos, que siempre está de broma. En una
prueba de caminos, en Suiza, se despegó. Cuando ya tenia
bastante ventaja, se escondió en una casa de la ruta
y
dejo pasar al pelotón. Cuando sus rivales luchaban por
darle caza, él los fué alcanzando y
pasando, uno a uno

Y

a todos les decía lo mismo: "Cucú.
Cucú".
Los niños
suizos lo adoran y lo siguen a todas
partes.
Enzo Sacchi es campeón mundial
de
velocidad
en
.

.

.

amateurs. Es probable que ingrese ahora al
profesionalis
mo, o que lo haga después de la Olimpíada de Helsinki
Renzo Soldani, de 26 años, es la gran esperanza italiana
y se le sindica como el sucesor, el heredero de las ^lorias
de Bartali y Coppi. Y Bernardo Ruiz, el único español del
grupo, fué uno de los héroes y animadores de la Vuelta de
Francia de 1951.

El ciclismo nuestro ignora muchas cosas aún,
sea evidente que ha mejorado. Es que, como ya
hemos dicho, le falta roce. Y es así cómo los que logran
salir a las olimpíadas, por ejemplo, al regreso reconocen:
"Sabemos muy poco de esto. Casi nada".
La embajada ciclistica europea que se presentó en el ve
lódromo de Palermo. en Buenos Aires, no podía ser más bri
llante. Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Ferdy Kubler, Enzo
Sacchi, Antonio Bevilacqua, Luigi Casóla, Renzo Soldani
y Bernardo Ruiz. Ocho ases auténticos y en plena actividad.
¿Quién no conoce a Bartali, el formidable rutero italiano?
Su carrera resulta impresionante: veinte años en acción,
¡y qué acción! En 1931 fué ciclista "allievo", y en 1935,
profesional. ¿Cuántas carreras ha e-anado? ¡Vaya uno a
saberlo! Tres veces ganador del Giro d'Itaíia, conquistó
siete veces el Gran Premio de la Montaña en tal prueba.
Dos veces triunfador del Tour de France y sus respectivos

europeos.
aunque

premios de montaña; campeón rutero de Italia en tres
oportunidades, ha vencido también en la Vuelta de Suiza
(2) y premios de montaña. Vuelta de Lombardía (3) Vuel
,

Vuelta de Pia(41
ca de Toscana (4) , Vuelta de Milano
monte (2), Vuelta de los Países Bajos, Vuelta de las Dos
Vuelta
de
Campaña
Vuelta
de la Suiza
(21
Provincias,
Francesa, Campeonato de Zurich, Los Tres Valles Variside
Herve.
de
Los
Titanes.
BasCriterium
de
Torino,
nos,
sencourt-La Gloche, Grandes Premios de Reus. de la In
de
de
de
de
Geirn
Roma,
dustria,
Sodolín,
Bélgica,
Grass,
de Weisbaden. Circuitos de aquí y de allá. Más de 130
victorias en ruta. ¡Y contra los más grandes corredoresdel mundo!
Gino tiene ahora 37 años, y, aunque ya no tiene las
energías de su mejor época, continúa siendo el formidable
escalador, el ciclista aguerrido y valeroso de siempre. Fio
renzo
Magni, su amigo y confidente, ha ganado el Giro
en los dos últimos años, y tiene sólo 31 años. Campeón de
Italia en rutas, 1951 ha sido su mejor año. Además de
rutero, es un fuerte corredor a la americana, acompañado
de Bevilacqua. Este Bevilacqua es campeón de) mundo en
persecución individual, además de ser un caminero braví
simo. Como perseguidor, tuvo siempre como su más terri
ble adversario a Fausto Coppi. En los anos 48 y 49, Coppi
.

,

—

Hé aquí, en gran camaradería, a los dos grandes corredo
res suizos Ferdy Kubler, gran señor de los caminos en el
año 51, y Hugo Koblet, el corredor de bicicletas niás com
pleto del mundo en la actualidad. Fueron tantos los triun
fos de estos suizos que se llegó a decir que la palabra "cam
peón" se escribía con K.
Estos

son

otros y que

tunidad, que
ropa

ases

a

alarguen
dentro

21

de

su

lo

los

astros que

estuvieron

lan

cerca

de

nos.

pudimos conocer. Fué una hermosa opor
no debió desperdiciarse. Hacer venir de Eu
como
los citados es imposible. Hacerlos que
jira hasta Chile, estando en Argentina, está
posible. ¿Por qué no se intentó?

no

nuestros

rings traídos

su

por

llegaban a
espíritu de

susto,

de

muerto

Boxeadores de todo el mundo

y,

el primer round
prefirió quedarse en

en

la

aventura.

lona,

un

reclamando

golpe bajo

y

re

torciéndose de dolor,
recibir una paliza
a
ALSINA
cinco
PANCHO
cuatro
Recuerdos de
de
y
vueltas. Entonces
a los desafíos de
;urgió Bouev. v. desde el ring, respondió
Pues.
mi pupilo,
Vicentini: "¿A¿í es que quiere pelear con
cruzara guan
inmediatamente. Que suba al ring, y Loayza
boxeador
Vicentini,
tes con él" Ustedes comprenderán que
con
profesional, a quien le interesaba, además de. pelear del
el Tani ganarse un premio adecuado a la importancia
el ring
de
por
locura
la
treparse
iba
a
cometer
no
match,
y

pelear allí gratis.

OTRA COSA QUE no pasa ahora en el profesionalis
de cuando en cuando solían llegar a Santiago pugi
extranjeros que nadie había contratado. Llegaban
y bien pronto encon
con su tibro de records bajo el brazo
traban trabajo. Y conste que hacían buen papel. Eladio
hizo
combates braví
un
Herrera
negrazo cubano, zurdo,
simos con Norberto Tapia, con Duque Rodríguez, e incluso.
con K. O.
poco antes de irse para siempre del país, peleó
Brisset. Este Herrera se radicó en Argentina, y un hijo
en la Olimpíada de
suyo defendió los colores transandinos
Londres. Fué el mediomediano —Eladio Herrera se llama
también
que le ganó a Humberto Loayza. Vean ustedes
cómo dos apellidos que sonaron hace 25 años en nuestros
mo:

listas

■

—

volvieron a encontrarse en Londres. Seppel Pirtz-,
un alemán rubio y de espléndida estampa, estuvo por acá,
luego anduvo por Argentina, regresó y cualquier día no se
supo más de él. John Bernhart, letones, brindó encuentros
sensacionales. Y era bueno de veras en la media distancia.
Me acuerdo de que aparecía en el diario sorpresivamente,
"Aquí viene a verlos el
y siempre era igual su saludo :
misterioso marinero letones".1.. Cuentan que Bernhart no
pensaba pelear en Chile. Siempre fué un pata de perro, un
marinero de cien barcos diferentes, que se aburría del mal
eada cierto tiempo y se ponía guantes de box. Igual podía

rings

ser

en

Marsella

como

en

Antofagasta

Calcuta,

o

Ciudad

había

desembarcado
en
Santiago nadie sabe?
Iquique, que se había venido
cómo, y que, una tarde, en la Plaza Almagro, lo había
encontrado "Pawlova" Rebolledo, un manager bohemio de
aquellos años. Rebolledo, según contaban entonces, lo miró.
"Usted es boxeador. Venga, que
se acercó a él y le dijo :
yo lo voy a entrenar y peleará el mes que viene".
Algo habrá de verdad en todo eso, es claro. Lo cierto
es que Bernhart peleó y ganó encuentros espléndidos. Fren
te al "Burro" Icochea. perdiendo, hizo un
combate tan
el

Cabo; Bueno,

del

cuento

era

que
a

.

Duque Rodrigues, ha sido uno de los boxeadores de
más ricas condiciones físicas en el historial del pugilismo
chileno. Con diez lecciones primarias
debutó como profe
sional en 10 rounds. Y su segundo combate fué a 20 asal
tos. Poseía una izguierda de extraordinaria -potencia
José

AQUELLOS años no había pugilista chileno que
sonara con abrirse paso en el extranjero. Apenas
destacaba algún chico en el profesionalismo, los cro
nistas lo_entrevistaban
y venía la pregunta de siempre:
"¿Y sus planes para el futuro?" Y la respuesta clásica;
"Irme a los Estados Unidos y pelear con el campeón mun
dial". Todos pensaban lo mismo, pero no todos sg atrevían,
al final de cuentas. Las actuaciones del Tani y Vicentini,

EN

no

1

mmw

las grandes bolsas, los elogios que recibían, habían creado
el clima. La cuestión era "ir a los Estados Unidos y pelear
con
el campeón del mundo". Los tiempos han cambiado
y ahora ninguno piensa en ta
¡cómo han cambiado!
les cosas, a ninguno lo tienta la aventura. Y menos después
Y si alguno sueña con
de lo que le sucedió a Gatica
el viaje, no se atreve ni a contarlo.
Cuando Vicentini o el Tani venían al país, impresio
naban con sus tenidas, con sus novedades. Recuerdo un
en
su
Hudson que trajo Vicentini
primer viaje. Y un

animoso,

,

...

impresionante

Packard

en

el

que

paseaba

Lucho

Bouey

por las calles de Santiago. Algo fantástico. Este Bouey era
un manager astuto e imaginativo como no hubo otro. Por
allá por el año 27. Vicentini andaba loco de ganas de
pelear con el Tani. La verdad es que, a esa altura, la figura
del iquiqueño era más cotizada que la del chillanejo en
Norteamérica, y entonces se explica que éste quisiera tren
donde fuera. Bouey, sistemáticamente, eludía
zarse con él

A

los desafíos, los despreciaba olím
su
pupilo hiciera exhibiciones.
cuando hicieron venir de Argentina a un
Fué
mediomediano de discreta campana, un tal Carlos Casta
ñares, para que enfrentara al iquiqueño. La pelea se efectuó
en el Estadio Ferroviario de Valparaíso, y a ella, es claro.
asistió Vicentini. ¡Qué bien aprovechó el viejo Bouey la
coyuntura! Porque resulta que Castañares subió al ring
el bulto,

no

picamente

respondía
prefería

y
entonces

a

bravo, que lo

sacaron

en

andas. Bernhart

se

PROPOSITO de

"Pawlova"

Rebolledo

yo

creo

que

hombre fué un entrenador hábil, con
gran sentido
pedagógico, muy claro para enseñar y de mucha visión pu>
gilistica. Una tarde, como él había sido entrenador rie
Humberto Guzmán, le pregunté:
este

que

_

tan

quedó en Chile para siempre. Cuando no tenia peleas, se
presentaba en los teatros de pueblo, en los circos,- haciendo
pruebas de faquir. Erwin Klaussner, un gigantón rubio.
estoniano, llegó también a la aventura. Era un muchachón
sano y alegre, al que siempre se le recuerda con
simpatia.
Ahora vive en Brasil, etapa final de sus andanzas. Kid
Charol también pasó por nuestros rings, y en ellos dejó el
recuerdo de su tremenda eficacia. Habia, no cabe duda,
más espíritu de aventura en los peleadores de antes. Ahora
para ver a algún extranjero en nuestros cuadrados, hav
que contratarlo, pagarles los pasajes a él y a su manager,
liberarle de impuestos el premio, hacerse
cargo de sus gas
tos de hotel, etc. Y a la postre suele suceder
que la estrella
importada es un vulgar paquete.

—

—

_

-—¿Entonces fué

'Nato ?
—Torio
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lo

usted

contrario

el

—me

que

le

enseñó

respondió—.

a

Fué

boxear
él

r;i

al
qUr-

Luis

Bouey

aquí

en

Tani

aparece
medio
del

y

beaga

Carlos

Uza-

en

1927,

que,

iniciaron

una

exhibi

en
la
ción
capital.
Una semana después
Loayza combatió con

Carlos

Castañares

Valparaíso

lo

y

en
no

queó en dos minutos.
Bouey demostró siem
pre

ser

un

astuto

manager

profundo

y

del

conocedor
biente.

am

En aquellos años lle
gaban a nuestra ca
de
pital
pugilistas
todo el mundo, hom
bres con espíritu de
aventura

cían

que

apare

nuestro

en

me

dio por propia ini
ciativa y realizaban

acá

buenas

ñas.

Eladio Herrera.
mediano
de

fuerte
Cuba,

fué

campa

uno

de

ellos.

me

enseno

a

mi.

El sueño de todos los púgiles chilenos de
entonces era ir a los Estados Unidos y pe

Y me explicó cómo
habían sucedido las

Guzmán tenía

cosas.

■que ir al norte
ra

en esos

—

saba

en

lear

ji

con

el

años pe

campeón

del mundo.

47 kilos, y por allá peleó hasta con rivales de
58, como Patrick Nan
y convidó a Rebolledo. Se fueron
ambos, y "Pawlova" lo atendía en el rincón, lo masajeaba,
le tomaba el tiempo en el gimnasio.
Guzmán boxeaba tan bien, tenía un estilo tan clá
sico y tan simple, que con él aprendí todo lo que se ne
cesita para formar boxeadores
comentaba Rebolledo. Y
agregaba : El box se reduce a cuatro golpes. El que logre
dominar los cuatro puede subir a un ring seguro de hacer
como

año,
Guzmán,
ese

—

Con

—

sucedía
tástico.

buen papel.
Pero Rebolledo era

un

cuando

gró

los

en

eso

sabía

mucho

también.

nunca

El

"Boti

y

se

fué

consa

figura

llevaba por delan
te. Así fué pasan
do el tiempo y fué

Encontraba,

"cachureos"

perdiendo

sus

-^-¿¿Mém

condiciones. Has
ta que, para "una

les

entrenó" con entusiasmo, se cuidó, hizo todo lo
que tenía que haber hecho en sus mejores años. Pero ya
era
tarde. Peleó con Simón Guerra, en pleno ascenso, y
éste lo trituró. Antes de que el arbitro detuviera el comba
te, Guerra lo mandó a la lona trece veces.

pelea,

¡COMO ERAN las cosas hace 25 ó 30 años! Duque Ro
dríguez nunca había pensado en ser boxeador. Pero una vez
se vio obligado a detener la osadía de un matón de pueblo.
y descubrió que pegaba tremendamente fuerte. Lo entusias

MERY, UZABEAGA y Humberto Guzmán llenaron una
del pugilismo nuestro. Sin embargo, a veces solían
peleas pésimas. Uzabeaga, una vez, le ganó a Guz

época
hacer

mán en un match en el que el "Ñato" se estuvo toda la
noche cubriéndose. Algo horrible. Mery, cuando recuperó su
título de campeón de Chile de peso gallo, que le había arre
batado Guzmán unos meses antes, estuvo grandioso. Pero,
así y todo, ganó apenas. Sucedió esto en 1923, en el Pabellón
Acrópolis, y Guzmán tuvo rounds realmente geniales. En
traba y salía, dejaba fuera de distancia al adversario y le
pegaba por todas partes. Sólo que este juego lo agotó, y al

maron,

se

lo

llevaron

al

negro

Jack

Palmer

para

que

le

enseñara, y éste le dijo:

"Está bien, usted sirve para el
boxeo. Con diez lecciones yo lo dejaré listo para que suba
a un ring". Y fué la verdad: le dio diez lecciones, y Duque

peleó diez rounds en un improvisado ring del Constitución.
Ganó, y su segunda pelea fué a veinte rounds. ¿Se dan
cuenta? Sin preparación previa, sin pasar por el aprendi
zaje de unos años de amateur, a la segunda pelea, ¡veinte
rounds! Es que José Duque Rodríguez fué un peleador de..
físico excepcional. Un hombre que si hubiera tenido buenos
i Sigue a la
vuelta)

final se impuso Mery. Dos campeones notables, dos figuras
extraordinarias, que dieron vida a las divisiones bajas de
aquellos anos. Pero la primera vez que se encontraron fué
en
1921, cuando ambos eran aficionados, Pelearon como

~

Uzabeaga
algo fan

con
magníficos,
sus
esquives, con
su elegante mane
ra
de boxear, y
luego se agotaba
y cualquiera se lo

de esa época, telas magníficas. Pero
sacaba provecho a sus conocimientos. Porque
en cuestiones de pintura tenía tanto ojo como en boxeo.
Descubría, en un cuadro lleno de polvo y perdido entre
trastos, la mano de un artista. Igual como descubría, en
un
muchachón cualquiera, la pasta del pugilista. Pero
siempre le faltó el espíritu comercial. Era demasiado bo
hemio y despreocupado.
en

un

de primer plano.
Solía hacer cua
tro o cinco rounds

YPWMUflCO
Y

en

ja" era reacio al
.¡ntrenamiento, ya

bohemio incorregible, medio ar
tista, medio trasnochador y muy amigo del vino tinto. Eso
lo perdió, le quitó posibilidades y le acortó la vida, además.
De repente se perdis totalmente del ambiente. Meses y
meses.
Entonces
solía
encontrarlo
como
vendedor
de

cuadros.

1
de
e

ganó

y

match
fué
que
una
maravilla de
belleza boxística.

—

un

d

preliminar
Sudamericano

—
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IBÁÑEZ HNOS.
FONO 53972
REPUESTOS

AV.

-

DE CALIDAD

Goma válvula alemana, metro
Chavetas alemanos.de níquel
Bombín aluminio francés
Cable exterior, inglés, metro
Coble interior, inglés, metro
Cadena Coventry, inglesa
Te aluminio, francesa
Piñón libre, 16-D. francés
Sillín Brooks, B-15
Cambio Cyclo C, piñón 3-C
Juego de luz, dos faroles
Juego volante alemán, 48- D
Pedales de pista, italianos
Tubulares Michelin, c:u
Cambio Super Champion, 3 coronas
Llantas rígidas, francesas
Bombín Zefal, francés
Pantolón de lana, ciclista
Cascos de pisto, cuero

Zapatillas

'.

.

$
$
5
$
$

15.
8.
90.
22.
10.

—

—

—

—

—

$ 130.

—

240.

$
$120.—

—

$ 600.—
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....
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$ 190.
$ 290.—
$ 190.—-

,

V'

■'.

^*Sifc^ í'"$¿&ft I
^¿jjV' W¿

$ 150.—
$ 220.—

>,

SANTIAGO

-

BICICLETAS

extra

Camiseta de lono, ciclista
Gorros de ciclista, blancos
Guantes de ciclista, extra, por
Morrol de lona, portaequipo

918

MATTA

PARA

.

35,—

-_,..

,

,,/

$ 95.
$ 110.

,

»\

lj

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
SÍNTOMAS OPTIMISTAS

VIENE DE LA VUELTA

viene

de

la

pag.

is

maestros, si lo hubieran preparado a conciencia, con método
y sin apremio, habría sido un púgil de trayectoria interna
cional. Y resulta imposible saber hasta dónde podría haber
decía un antiguo,
me
llegado. "Si yo encontrara ahora
un muchacho de
20 años con las condiciones
manager
físicas .de Duque Rodríguez, me haría rico. Y lo llevaría
hasta el campeonato del mundo."

mejores elementos, tan necesarias al progreso. La paraliza
ción' creciente de la Asociación Santiago demuestra el error
cometido. Esta inyección de los jóvenes universitarios de
biera estar estimulando a toados los nadadores, en vez de
disiparse en un núcleo entusiasta pero reducido.
Sin embargo, existen indicios alentadores. No solamen

ROUTIER PARRA, pequeñito como era, tenía también
un físico espléndido. Resistente, rápido, valiente como pocos,
nunca quiso aprender, despreció la técnica pugilístíca, y fué
a los Estados Unidos
nada más que con su coraje y su
aguante. Por allá peleó con todos los mejores moscas del

nes,

—

—

mundo. Lo ganaron, es cierto, pero ofreció grandes combates.
Con Black Bill, con Izzy Schwartz, con Woldgast, Parrita
sacó roncha. Y aquí peleaba hasta en las mañanas, en unas
reuniones que se efectuaban en el Hippódrome Circo, a las
que se entraba con los envoltorios de unas calugas que se

vendían

en

esos

SIEMPRE

años...

FUE

rico

te

estos

records

que

vienen

señalándose

con

estimulante

frecuencia, sino también la aparición de nuevas institucio
como el Manquehue, continuador de la brillante tra
yectoria del Sport Verein. Ya en las categorías inferiores
sus representantes están obteniendo triunfos. Son elemen
tos juveniles e infantiles que forman la avanzada de una
nueva y promisoria generación.
Para el desarrollo de esos muchachos, resulta suma

interesante la iniciativa que viene tomando cuerpo
el Club Deportivo de la Universidad Católica. Antes de
última elección de directorio, Alejandro Duque incluyó

mente
en

la

su programa, para el caso de ser
elegido, la traída de
entrenador japonés. Ahora, ya instalado en la Presiden
cia del Club, le toca convertir en realidad
aquel proyecto.
La UOr que tantos beneficios hizo al
basquetbol con la im
portación de Davidson, podría conquistar nuevos laureles
contratando a un técnico nipón, que
trajera a Chile los
métodos de Furuhashi y sus compañeros.
Todo esto es para el futuro. Son las
partes de un her
moso edificio que podría levantarse sobre
estos cimientos
que están colocando Aviles, Villalobos y demás entusiastas
nadadores de la U. Estos décimos de
segundo que vistos de
cierto modo, parecen muy
pequeños, tienen su importancia
en el impulso que dan al ambiente.
En que mantienen viva
en

un

el ambiente

boxeril nuestro. Con

figuras pintorescas, con aventureros, con "sportmen" que
ayudaban a los púgiles, que los llevaban a sus fundos, que
les enseñaban y los representaban sin cobrarles un centavo,
por pura afición, Y así era cómo cuando un sudamericano
consagrarse, tenía que venir a Chile. Aquí ganaba
dinero y conocimientos. Porque nuestros rings eran la mejor
cátedra hace treinta años.

quería

-

PANCHO

LA

ALSINA

la

VA t^9

antorcha,

sin

dejar

que

se

apague.

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255
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FONO 66665

BUZO

FUTBOLÍSTICAMENTE

hablando,

Hungría es un país de
tigio muy bien ganado.

y

un

pres

Su fama

nombradla, mundiales por cierto,

no

de ahora. Vienen de muy atrás.
de siempre. Tanto, que nuestro

son

Son

situado en otro continente y se
parado por miles y miles de kilómetros,
establecido contacto, sin embargo,

país,
ha

el futbol húngaro, al sentir de cerca
las enseñanzas de varios de allí veni
dos. No hemos contado con futbolistas
húngaros, pero sí con entrenadores. Sin
ir más lejos, en la actualidad viven en
Chile:
Ladislao
Pakozdy, Francisco
con

Platko, Máximo Garay y Jorge Ormos.
Cuatro hombres con alma de valija,

temple de vagabundos, y conste
que esto último está dicho con cariño.
Porque el húngaro es así. Lleva en sus
venas el afán de recorrer, conocer emo
ciones distintas, vivir bajo cielos des
con

conocidos.

Haciendo

maletas

periódi

camente. Así llegaron por acá los nom
brados. Aguijoneados por ese espíritu
innato de ir descorriendo nuevos telo
nes, pero buscando a la vez~ paz y
bienestar. La figura de Máximo Garay
es sobradamente
conocida. De Platko
tampoco hay necesidad de hablar. En

el número
beneficiosa
nuestro, al

anterior

comentábamos su
el
en
futbol

influencia

implantar

una

preparación

física rigurosa, amén de los sistemas
revolucionaron c] aril-?iente, hasta

que

llegar

imponerse definitivamente. La
Pakozdy mostró en Audax, sen
d.el torneo último, parte de lo
que es capaz de producir con sus cono
cimientos. Jorge Ormos, en cambio, no
a

dislao
sación

es

muy

conocido.

Su

nombre

no

ha

logrado reunir esos atributos inconfun
dibles de la popularidad. Lleva dos años
solamente en Chile. Además es un
hombre que gusta del trabajo silencio
Enemigo de la fanfarria. Prueba
valiosa y elocuente de ello fué su labor
del año anterior, cuando Everton sa
boreó por vez primera el galardón má
so.

ximo. Jorge Ormos trabajó firme en
Everton, junto a Martín García. Con
abnegación, con cariño. Sin embargo,
nadie o muy pocos supieron en el mo
mento de celebrar la victoria que un
recordado crack húngaro también ha-

paces
una

tmmiMM
bía aportado lo suyo.
Por

fortuna

faltan

esos

nunca

observa

Jorge

nador,

Ormos puede lograr' en nuestro país, como entre
el éxito que alcanzó en su patria como jugador.

dores que todo lo ven
todo lo saben,
y
y
aun
recordamos lo que nos dijo un hincha viñamarino
cierta tarde
en
El Tranque: "Ese húngaro Ormos^ sabe
mucho. Yo lo he visto entrenar. Creo que no tardará en
irse a Santiago". Y no tardó, porque cuando Green Cross
se quedó sin Marchant, alguien insinuó a la gente de la
cruz verde el nombre de Ormos, y ahí está. En su oficina
hemos visto una serie de fotografías de sus tiempos mozos.
Y más recientes también. Porque Jorge Ormos no sólo fué

Cuando
Green Cross

europeos. También en Egipto. Palpó la mejor época
futbol húngaro, antes de la guerra. Por eso cuando
habla de Orth y Platko se entusiasma. Aquél, un eje de
lantero notable. Este, un arquero que llegó a ser comparado
con Zamora, en la mejor época del "Divino". Su opinión,
en consecuencia, es autorizada. Y hablando del futbol chi

con

—

:

Me parece que

se avanza demasiado con
muchos metros, que pueden ahorrarse

el pase largo y de primera. Son pocos los hombres

me

fué

cuadros

impre
el

de

Santiago
Morning.
Lo digo como expre
sión de conjunto. A
mi
juicio, el más
completo después de
Unión Española, que
ganó el título mere

aparezcan
va

o no

a

estas líneas va estará resuelto si
Alemania. Pasó Dor Santiago Zoltán

JUMAR

ca

—

mejor

sionaron

Por eso Ormos destaca esa satisfacción final de Green
Cross. Cree firmemente en Mario Ortiz y espera mucho
de Méndez. Pueda ser que siga en Greén Cross, con un
material más abundante, y su labor entonces sea más
evidente.

ratificó conceptos de otros extranjeros:
—Hay materia prima. Faltan perfeccionamiento, can
chas y preparación del jugador cuando está en formación.
leno

corren

que

bien

treinta

embargo,

Bardos, compatriota de Ormos, y le abrió como dirigente
las puertas de una jira por Alemania, Francia. Súi^a
y
otros países. El viajero sólo se limitó a decir: "El
prestigio
de Ormos es tan sólido en Europa, que bastaría
que dirija
una delegación para que ésta
llegue con las mejores posi
bilidades". Este es Jorge Ormos. Otro húngaro que a lo
mejor se olvida de su espíritu andarieeo y se queda entre
nosotros, como Platko, Pakozdy y Garay. Green Cross
ganó la rueda chica prácticamente con trece jugadores. A
esa altura el plantel quedó reducido nada más
que a eso.

del

pelota. Se

a

cidamente. El triunfo

países

-Luego añadió

pasar

de los españoles me
alegró especialmente por Lángara.
Nunca le olvidaré como jugador. Un eje delantero extra
ordinario, porque consiguió lo que es muy difícil. Llevar la
simplicidad al futbol.

jugador en su patria, sino que también entrenador. Discí
pulo de Orth, por ejemplo, otro húngaro que estuvo por
estos lados y ahora radicado en México. Jugó en todos los

la

de

pelota

metros. Sin
uno
de los
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L CLUB Deportivo de la Universidad de Chile está haciendo una

jn

/"_,

labor

magnífica

enseñando a
daron desde
los chilenos:
de

sus

el

amar

yachting trabaja
como

el

tiempo

rehabilitar al chileno

océano,

en

Está

mar.

socios algo que olvi

hace

casi

todos

Su

rama

mar.

intensamente por
como hombre de

Consiguió una
balneario de El Quisco,

marino.

concesión en el
y lanzó ya al agua

una

media docena
los que sus

de yates tipo "pirata",
socios practican el viril deporte del
yachting, bajo la dirección de maestros
con

expertos.

La

"U"

está

formando

un

ruta, una maravi
llosa ruta, que los
chilenos hablamos

olvidado.

SUCEDE
todos

que

creen

que

de
_eí yachting
porte de millona
es

rios. Y no lo es,
sobre todo para quienes viven cerca de
la costa. Un "snipe" cuesta menos que
una bicicleta de carrera, y no necesita
ni
continuos
tubulares ni repuestos

sificado campeones de Santiago a su:
equipos en División de Honor, primen
Luz Berríos ha
y segunda. La labor de
tenido su premio en esta satisfacción
las muchachas
en
1951.
que le dieron,

arreglos.

su sabia
que nacieron al deporte bajo
auténtica ena
y cariñosa mirada de
morada del hermoso juego.

pequeño

el

DIEZ,

rancagüino,
JOSÉ

ciclista

clasificó vicecam

se

peón de 1.000 a tiempo en Viña
del Mar, y el domingo pasado ganó una
velocidad de) "Omnium", con
de
serie
el mejor tiempo de la tarde, 12"4 10.
nada

derrotando
.

que

menos

a

Hugo

-Ramírez. Diez le
Rancagua, y esa exube
rancia está conspirando en contra de
sus
posibilidades. En el Nacional de
Ravera y
hace todo

Exequiel

a

en

Viña del Mar
1.000

en velocidad, en
Australiana, en 50

compitió

tiempo,

a

en

kilómetros y en Persecución.
Si José Diez se quedara en la

capi

tal, entrenara bajo una experta direc
ción y no tuviera que dedicarse a todas
las pruebas de pista, quizá si su ren
dimiento sería muy superior. No debe
mos olvidarnos de que aun mantiene
el récord chileno de mil metros.
PRODUJO la

SE

esperada solución

"impasse" del ciclismo nacio
nal. Los dirigentes comprendie
ron que se habían equivocado y rehi
cieron lo hecho. Habrá entrenamientos
controlados durante una semana, y lo
que estos entrenamientos digan será
decisivo para la elección del team que
del

irá al Sudamericano de Montevideo.
Razonable es la actitud de los diri
gentes del pedal. Nadie está libre de
errar;

sensato reconocer estos

es

pero

y remediarlos a tiempo. Lo pe
ligroso es insistir en ellos, cerrarse a
la realidad, mantener por capricho, por
orgullo o por tozudez una posición
equivocada. Por fortuna, la Federación
Ciclistica reaccionó, a tiempo.
errores

S PROBABLE que la

77

presentación
domingo pasado haya influíen
parte en esta decisión.
las gestiones de Alejandro
Rivera, timonel máximo del deporte
nacional. La verdad es que los peda
del

f.

do
Amén de

Chico Vejar, el boxeador hijo de chilenos, nacido en Stamford, Connecticut,
ha logrado ya figurar entre los fondistas del Madison Square Garden, aspi
ración de todos los pugilistas de Norteamérica. El joven peleador de sangre
chilena ha sido vencido una sola vez en su carrera, y no hace mucho venció,
por decisión unánime de los jurados, al conocido liviano mexicano Enrique
Solanos, que aparece, durante los tres últimos años, dentro de los diez
mejores del mundo en su división. En la nota gráfica vemos a Chico Vejar

agazapado, esquivando
en

un

un

gancho izquierdo de Bolaños

demoledor ataque al

v

listo para

lanzarse

cuerpo..

leros excluidos de la selección demos
traron el domingo en el velódromo del
Estadio Nacional que se había come
tido con ellos una injusticia. Vencie
ron en todas las pruebas del "Omnium"
y demostraron no sólo su calidad, sino
que, a pesai» de lo sucedido, no habían

descuidado
González

su
preparación. Roberto
que ganó el "Omnium"—
venció, en compañía de Jaime Acevedo, en los 50 kilómetros, en excelente
forma. Ermanno Robino, especialista
en
persecución, triunfó en la Austra
liana, en la que Exequiel Ramírez cam
peón panamericano de la prueba, sólo
entro en quinto lugar. Los excluidos
—

corrieron

de muchachos aman
tes de los vientos, de los rudos oleajes.
del mar abierto y maravilloso. Con sus
blancas velas, los yaces de la "V" se
deslizan como gaviotas sobre las aguas
del Pacífico, creando un nuevo con
cepto. La "U" está enseñando a la ju
ventud que gozar- del mar no es ir a
tenderse en la arena, no es el quemarse
elegantemente, no es el ver morir las
olas a sus pies ni nadar unos metros.
Tja "U" les está mostrando una nueva

contingente joven

RAMA de basquetbol femenino
del club Magallanes no tiene más
de cuatro o cinco años. Y co
menzó de abajo, de las divisiones in
feriores, gracias a los desvelos de una
dirigente que tiene auténtica devoción :

LA

Luz

Berríos, hija de un socio fundadov
Magallanes, educadora v apasionada
el basquetbol. Escalando, año a
año, las diversas divisiones, en 1951 el
basquetbol femenino del club albice
leste ha llegado a la cumbre. Ha cla

de

por

—
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mostrar

alma,

con

lo

que

con deseos de de
valen. Y estaban bien

preparados.

MARIO

SALINAS,

ticias que llegan
rehabilitó ante el

no.

no

que

pate

frente

frentó

a

un

se
a

segur,

entusiasmó
Bernaola.

inglés

de

las

no

del Perú, se
público limecon

Esta

fuerte

:-;u

em

vez

en

pegada

que había vencido en forma decisiva
al welter peruano Gutiérrez. El
inglés.
se llama Saint Louis y.
según cuentan

también

partes

habei

tiene

que
progresos.

Chiletiene, no hay du
da, probabilidades
de
gran
figura
ción. Pero un opimismo exagerado
puede ser perju
dicial."

¡ímnem
hizo

nas
so

pasar momentos difíciles a Sali
al comienzo. Pero el chileno impu
calidad, su buen boxeo. Y ganó

su

amplitud, brillando.
Pero el inglés, en el concierto pugilístíco de su patria, no es un valor
destacado. No figura entre los buenos
livianos ni welters de la isla. No ha
con

combatido

los

con

mejores,

no

se

le

Quizá será
quizá peleó fuera de
conoce.

hecho

es

ÍUIS

no

un
valor nuevo,
su patria. Pero el
tiene historia oficial.

TIRADO

charló

con

los pe

riodistas deportivos. Una conversación amistosa y cordial, en la

~ >

que

que

agotó el tema,

se

a

ratos.

Esbozó

Tirado su pían de trabajo, y se supo
que él será Ja única cabeza visible de
todo lo que suceda

el equipo. En su
elección y en su preparación. Tendrá
amplia libertad de hacer y deshacer.
en

Está bien. El entrenador de Coló Coló
es un hombre de experiencia, y es dé
esperar que haga sólo cosas sensatas.
En todo caso, las responsabilidades no
se

dispersarán.
OBSERVACIÓN del entre
nador: "Bello no tiene cultura
táctica. Sigue al centrodelante

UNA
ro

donde

rreno

en

él vaya y deja libre su te
el área. Es fácil burlarlo por

esta razón".

DESEA que se le deje
.trabajar tranquilo, que no se le
critique con anteriorid ad a los
hechos. Por lo demás, los jugadores

TIRADO
el

que

más

considera

como

posibles integrantes del

entrenador

team

los
ti

tular y del de reservas son casi exac
tamente los mismos que han señalado
casi todos los cronistas deportivos es

pecializados.

SOLO

EL

LUNES

próximo

ini

se

ciará la concentración del team
chileno que asistirá al Latino
americano de Lima, cuya primera re
está anunciada para el
febrero. Por lo demás, algunos
elegidos están ya entrenando

10

de

de

los

unión

en

el

gimnasio de San Francisco. Ramón Alvarado. Hue-o Basaure v Alejandro Lacoste llegaron hace una semana y en
henan con regularidad. Hav otros que.
como
Neira y Osorio, trabajan desde
hace más de 15 días bajo la vigilancia
de Héctor Rodríguez, entrenador de la
Asociación Militar. Segundo Ojeda se
incorporó al grupo de los que van al
gimnasio de la Federación, hace tres
días. Y todos los que fueron elegidos
han estado entrenando en sus respec
tivas asociaciones. La Federación deseó.
mes

o

tenerlos

podía

no

que

ya

más

bajo

su

a

todos

un

vigilancia, hacer

concentración corta. Claro que,
tan pocos días, no será posible co
los errores de algunos jóvenes,
que, de ese modo, podrían haber sido
valores destacados.
en

Roberlo González,
de Australiana en

rregir

ganó el domingo el omnium

una

VENDRÁN

SEIS entrenadores pro

vincianos a trabajar en la con
centración. Ayudarán a Tirado y
aprenderán muchas cosas, en el rodar
de los días. Espléndido para la mejor
difusión del futbol en todo el país. Y
para

uniformar

los

criterios.

que había probado
Muñoz como puntero
escuchando
algunas
insinuaciones de la prensa. Muñoz ha
ce algunas cosas bien; pero, como buen
insider, tiende a irse excesivamente ha
cia el centro de la cancha.

TIRADO

DIJO
izquierdo1;
a

Manuel

LE OBSERVO a Tirado que, en
otras ocasiones, los equipos en
trenados por él, selecciones na
cionales y elencos de club, salían a la
cancha, no a ganar, sino a perder es
trechamente o a empatar sin goles. No

SE

negó
se

Tirado esto; pero aseguró que ello
a que no siempre había con

debía

tado con onces de la calidad del ac
tual. Prometió que la selección chilena
de este año iría al pasto a ganar los
partidos. Esto no quería decir que los
un gran
dijo
ganara todos. "Existe
optimismo en la afición a causa de los
evidentes progresos del fútbol nacio
—

nal;

pero

todos olvidan

—

que

en

otras

campeón
los años

nacional
50 y 51,
el Es

en

Nacionai,

al resultar triunfador
de las series de velocidad y
en tos
acompañado de Jaime Acevedo
50 kilómetros. González estaba entre
los excluidos de la selección gue irá a
Montevideo; pero el lunes pasado que
dó arreglado el ''impasse" pedalero, y
se elegirá de nuevo el team, conside
rando a todos los que tienen méritos

tadio

en

—

una

—

A

ARGENTINOS

LOS

les

ha

gus

tener
siempre
mundo, poseer la
avenida más grande del mundo, el obe
lisco más alto del mundo, el futbol
mejor del mundo, etc. Y no hace más

de

tado

mucho

récords

unas

—

—

del

semanas

anunciaron

que

po

hombre que aguantaba más
tiempo en el agua, atado de pies y
manos. También eso podía ser un ré
cord del mundo, al fin de cuentas. Y
lo anunciaron.
Pero esta vez les matamos el punto,
inmediatamente a los argentinos. Y
no
podía ser de otra manera, ya que
nosotros
poseemos nuestro "hombrecorcho" hecho en casa. El martes, el
popular "Piti" Moreno, colega y espe
cialista en deportes actuáticos, se tiró
a la pileta de "Los Leones" ímejor po
dría decirse "lo tiraron")
atado de
pies y manos, igual que el argentino
Fernández, que había anunciado su
récord mundial días antes. Y Moreno
superó la marca en media hora : se
estuvo en el agua, flotando y amarra
do, dos horas cuarenta y cinco minu-

seían

para

figurar

en

él.

al

Y salió de allí nada más que por
que le dio un poco de frío...
"El Piti" es un hombre muy popu

tos.

muy querido en el ambiente. Así
explica que, al terminar su hazaña,
produjera un alborozo terrible y has

lar,
se
se

ta se cantara la

Canción Nacional al
rededor de la piscina.
No cabe duda que las condiciones na
turales de flotabilidad que posee Julio
Moreno son extraordinarias. Y enton
ces
no
sería raro que
cualquier día
superara la marca del
otro martes.
Porque sería cuestión de que lo tiraran
la pileta
temperada,

a

de

días.

Escolar, que
lo dejaran

y

Pues

USTED LO VE, LO
PRUEBA Y SE LO LLEVA
MEDIDA MODERNA

SAN DIEGO 227. DONDE HACE RINCÓN

CRÉDITOS

-
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—

es

allí

de
un

agua

par

asegura que nuestro
"hombre-corcho" es capaz hasta d.e
dormir sobre el agua sin sumergirse...
se

FONO 63831.

Una

de las cosas que dicen de

Ruby

Goldstein es que no se le ve en el
ring.
Es el mejor elogio
que puede hacerse
de un: arbitro. Aquí está dirigiendo
una

pelea entre Paddy Young.
Charlie, Fusari.

(derecha)

r-

y

A
\:\$K&?--í ÍÜÜl

DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL MEJOR (MITRO DE BOX
Í7* Lpor 'tercera

*-'

vez

pelearon Sandy
Saddler y Willie Pep,
en disputa del campeonato mundial de
peso
pluma,
Ruby

Goldstein

se

Después

de fracasar

convertido

en

como

púgil, Ruby Goldstein

el referee número
y-

,

,

LsiadOS
(Redactó Pepe Nava

con

datos

.

T7

uno

se

de los

,

Unidos.

ha

El
Eddie
coronel
comisionado
Eagan,
de box, pasó a salu
darlos a las 8; pero
no

"Saturday Evening Post")

levantó

uno
a

temprano y tomó un desayuno especial. Desde hace algún tiempo, Goldstein es
considerado el arbitro número uno del boxeo profesional norteamericano. Le
tocan casi todas- las peleas de gran importancia. Pero nunca se entera hasta el
último minuto de si le tocará arbitrar. Así lo exigen los reglamentos. El arbitro
es designado hasta que la pelea va a comenzar. Sin embargo, Ruby tiene la
obligación de estar preparado. Por eso tomó ese día un desayuno especial. Jugo
naranja, dos tostadas y una taza de café. "Como si fuera a pelear." Ense
guida salió a trabajar como todos los días. Recibe buenas sumas como referee.
Desde 25 dólares por una pelea de club de barrio, hasta 250 dólares si las en
tradas son mayores de 200.000 dólares. Pero eso no le basta para vivir, y es
no

de

vendedor de licores.

Ese día Ruby no recorrió los bares en que se reúnen los aficionados al box.
Su deber es evitar discutir las peleas. Un amigo que lo encontró en la calle le
dijo: "Así que vas a arbitrar esta noche", y él contestó: "No; vo arbitré la pri
mera pelea Pep-Saddler. No pueden designarme hoy". Y
siguió* su camino. Otro
amigo le preguntó: "¿Quién te gusta?" "A veces Rosalind Russell, otras Bette
Davis", repuso Goldstein, Porque en Estados Unidos el arbitro vota como jurado
y no puede, por eso, dar opiniones previas.
Al llegar a su casa, para almorzar, su esposa le dijo:

"Miss Little te llamó". Era suficiente. MSss Little es la
secretaria de la Comisión Atlética de Nueva York. Es la
que notifica a los arbitros que van a actuar. Aun así, Ruby
no
sabía si le tocaría el match de fondo. Almorzó dos
chuletas de cordero y una taza de té, y a las siete y media
llegó al Yankee Stadium. Se tapó la cara al entrar, y fué
al camarín de los arbitros. Ya estaban allí otros siete
jue
ces. Se vistieron y conversaron de Corea, de béisbol v otras
cosas.
Si alguno hubiera hablado de box, lo habrían ex
pulsado inmediatamente y no habría podido volver a arbi
trar en Nueva York, Así son de estrictos los reglamentos

-
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El

arbitro
tiene
saber cuándo

que

debe

parar

pelea.

Aquí,

dstein

una

Gol

detiene

encuentro

Charlíe

el
entre

Fusari

y

Vince
esa

Foster. De
decisión puede

depender la vida
un pugilista.

de

—

les dijo qué peleas

les

del

tocarían. Uno a
fueron llamando
demás, hasta

los

En

su

mujer

casa,
y

dstein,

con

su

hijo. Gol

su

como todos los

arbitros

de

primera
tiene que

categoría,

cuidar mucho

su

re

putación.
Cualquier
contacto con elemen
tos dudosos lo liqui
daría como juez. Vea
como
instruye a su
hijo. Hay cosas que
no
un

debe hacer nunca
hombre en el ring,

le dice.

faltando
que,
dos
peleas para el match
de fondo, ya Gold
stein pudo estar se
guro de que le toca

ría

él. Pero

a

no

se

nervioso.

"Uno
puede estar ner
vioso
Puede
dijo
suceder que en el pri
mer minuto de pelea
haya un lío. Que al
puso
no

—

—

.

guien tire

un

gancho

al cuerpo que resulte

demasiado
se

den

un

bajo. Que
cabezazo

o

CENTENARIO

algo así. Entonces el
arbitro tiene que sa
ber inmediatamente

„strnerdveioIohnoepuede cumplir."
De modo que
,

Ruby

Se hizo íamoso * declarar vencedor
Walcott sobre Joe Louis.

a

Joe

Goldstein esperó tranquilamente, pensando en Saddler, en Pep, en sus respectivos
estilos y en las dificultades que iba a tener para dirigir la pelea. A las diez lo
llamaron. Subió al ring, oyó las palabras del anunciador, revisó a los boxeadores
y

empezó

su

trabajo.

Fué una pelea difícil. Los plumas, en general, se mueven mucho, y el arbitro
tiene que seguirlos de cerca. Los dos lucharon y forcejearon, cometieron fouls
y trataron de cabecear. Pep trataba de evitar que Saddler le sujetara la cabeza;
el negro se esforzaba por impedir que Pep lo hiciera girar. Iba ganando Pep,
cuando su manager, Viscusi, anunció que se había dislocado un hombro y no
podía continuar, Saddler reconquistó el título.
Esa fué la octava pelea por un campeonato mundial que Goldstein ha arbi
trado en los siete años que lleva como referee de primera. Carrera corta, com
parándola con las de algunos de sus predecesores; pero tan destacada, que ya
se le considera como el mejor de todos. La televisión ha popularizado mucho a
los deportistas, y esa difusión alcanza también a los arbitros, además, Gold
stein ha mantenido una línea recta que le ha ganado el favor del público.
Su labor era ya apreciada por los amantes del box desde un principio; pero
la pelea que le dio fama fué la primera que sostuvieron Joe Louis y Jersey Joe
Walcott, el 5 de diciembre de 1947. Louis era favorito en proporción de 10 a 1,
pero Walcott peleó con gran habilidad, derribó dos veces al campeón y, según
muchos, ganó la pelea. Sin embargo, los dos jueces votaron por Louis. Sólo
Goldstein sufragó por Walcott, y, cuando lo hizo, se convirtió en un héroe
popular. De todas partes del país le llegaron felicitaciones; los periodistas ala
baron su rectitud y capacidad, y el propio Louis le dio la razón. "Si Ruby lo
así debe haber sido." Lo más notable del caso
vio así
declaró el campeón
—

—

,

.

es que Goldstein y Louis son grandes amigos;
hicieron juntos la guerra, y se
han destacado siempre por su compañerismo. Eso le dio máis valor al fallo de
Goldstein, aunque muchos no conocían los entretelones del caso.
El éxito de Goldstein como arbitro ha asombrado al mundo pugilístíco, que
no creyó que pudiera reponerse jamás después de un fracaso ruidoso como boxea
dor, que tuvo caracteres sensacionales. Desde 1925 a 1937, Goldstein fué pelea
dor de peso liviano. En un principio se le consideró como uno de los jóvenes
más promisorios del pugilismo mundial. Boxeaba bonito, pegaba fuerte con las
dos manos y era inteligente. Pero no resistía nada. Debutó a los 17 años, en
1925, y causó sensación. Lo llamaban "La Joya del Ghetto", y ganó 23 peleas
consecutivas. Entonces tuvo su primer encuentro importante, contra Ace Hudkins. Lo derribó dos veces; pero en el cuarto round Hudkins le metió un swing
de izquierda y lo noqueó. Goldstein estaba en el suelo, consciente
y capaz de
levantarse, pero no podía hacerlo. Algo, dentro de él, se lo impedía. Ese día
supo que no tenía espíritu de boxeador. Cuando le contrataron otra pelea, escapó.
Tomó un tren y se fué a California. Lo trajeron, ganó cinco peleas fáciles se
guidas, y lo enfrentaron a Sid Terris, otro judío joven que prometía mucho.
Lo derribó en el primer round; pero Terris se paró y lo noqueó con un solo
golpe. Ese día terminó su carrera. Siguió peleando, y hasta sostuvo encuentros
con campeones, como Jimmy Me. Larnin;
pero le tomó fastidio al deporte. Pe
leaba sólo porque necesitaba dinero. Hasta que en 1937 se retiró definitivamente.

arbitrar en el ejército, durante la guerra
mundial, acompañando
exhibiciones. Al término del conflicto se hizo arbitro
profesional
fué rápida, porque sabía mucho de ese
deporte En 1949 lo nom
braron "Arbitro del Ano". Desde entonces quedó
consagrado como el mejor
juez
J
J

Empezó

a

Louis

y

su

del

en

a

sus

ascensión

país.

(Sigue

—
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DE

"No

haber

LA

VUELTA

es

necesario

sido

boxeador
buen ar

para ser

un

bitro

—dice

stein

;

—

Aunque
visto

uno

no

nunca

a

boxeadores,
cuenta

GOMINA

LA

Gold

ayuda.
haya

pero

se

los
da

pronto de

estilo

y

Sabe

cuándo

DE

LOS

DEPORTISTAS

su

mañas.

sus

tiene
que separarlos y có
mo se

mueven.

•

Tam

FIJA,

bién uno se da cuen
cuándo
han
de
sentido los golpes.
ta

"Una

las

de

que

ABRILLANTA,

cosas

hago

nunca

PERFUMA.

es

separar a los boxea
los
dores tirándoles
brazos. Es muy fácil
cansarlos de esa ma
nera, sobre todo si la

pelea

dura. Me

es

fuerzo por

es

60MINA

separarlos

sin tocarlos, sólo ha-

siempre

no

mente,

pero hay otros, como Paddy Demarco,
que no se sueltan sin esfuerzo y tratan
de golpea* al romper. A esos hay que
vigilarlos y controlarlos de cerca."
Para

serio

arbitro,

un

problema

el

tiene

saber cuándo

es

que

más
dete

recuerda
Goldstein
siempre el encuentro Zale-Graziano, en

pelea.

una

1946, que

es

considerado

el más

como

sensacional de todos los tiempos. Los
dos se pegaron de principio a fin. En
el primer round, Graziano cayó. En el
derribó

tercero
en

caer

ziano

el

a

Zale, quien
el

cuarto. En

golpeándolo

siguió

volvió

quinto,

a

Gra

duramente;

Goldstein notó que, mientras re
cibía, Zale colocaba golpes al cuerpo.

pero

tres o cuatro impactos a la
cabeza para meter uno a la línea ba
ja. Pero Graziano lo volvió a derribar,
y sólo la campana lo salvó.
"En el descanso fui a ver a Zale y
le pregunté cómo se sentía. Me miró y
contestó: "Estoy bien". Todos los pe
leadores tratan de impedir que uno
detenga un encuentro; pero yo siem
pre me doy cuenta por su mirada del
estado en que se encuentran. Dei¿ sa
lir a Zale, y en el sexto sorprendió a

Soportaba

Graziano
una

la

y

con

un

gancho

al

cuerno

y

derecha de uppercut a la quijada,
pelea se acabó. Graziano quedó

noqueado."
Esas son las emergencias que tiene
que afrontar un arbitro. Goldstein pu

do haber detenido aquel encuentro, pri
vando a Zale de la victoria. No lo hizo,
un riesgo. Porque el campeón
mediano pudo haber sufrido alguna le
sión grave. El arbitro tiene en sus ma
nos la vida y salud de los
púgiles. Su
y corrió

responsabilidad

es

enorme

y,

por

eso,

debe actuar con criterio v cuidarse mu
cho para mantener despierta su mente.
Como lo hace Rubv Goldstein, el mejor

arbitro de la actualidad.
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En

cambio, en Sudamérica. teniendo
cuenta la diferencia de tempera
mento de los jugadores
latinos, no se
ha permitido nunca la carga al
arque
ro, porque de ella resultarían
fouls pe
ligrosos para su integridad física. Y
ésta es una de aquellas diferencias de
en

detalle

a que nos referíamos más arri
Alteraciones impuestas
por cir
cunstancias locales.
La circular, además
de comunicar

ba

.

esos

*

cambios

la
La

reglamentarios,

—

30
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subraya

PRECIO:

$ 5.-

interpretación de otras dos reglas.

zos

que pena el uso de manos o bra
y la que exige el servicio inmedia

to de los tiros libres. En el primer ca
so, señala que el referee sólo debe co
brar las manos intencionales, donde-.

quiera

que

ocurran,

y

nunca

las.

ca

suales. Elimina por lo tanto el cobro
de faltas involuntarias que a menudo
se producen. En cuanto a los servicios
de tiros libres, dice que deben ser rápi
dos, porque la demora significa permi
tir que el bando defensor se coloque en
posiciones favorables, o sea. dar ven
tajas al bando que cometió la falta. La
circular llega al extremo de ordenar al
arbitro que si un jugador demora intencionahnente el servicio de un tiro
libre, moviendo la pelota de su sitio
o de
otra manera, lo amoneste a la
primera vez y lo expulse .a la segunda.
Esa es otra situación que en Chile
se produce a menudo y que sería eli
minada, non la estricta aplicación del

reglamento.

DIRIGENTE.,
tres años más

VIENE
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Colombia y después

tendrán que regresar

a

su

club de ori

gen.

Toda esa actividad conciliatoria se
llevó a cabo bajo una incesante presión
de los dos bandos, que querían salirse
con la suya. No tanto en la cuestión
económica como en el asunto de la
unificación del futbol colombiano. "Es
más fácil arreglar líos de dinero que
peleas de prestigio y orgullo". La FIFA
reconocía a la Asociación de Futbol de
Barranquilla, que es amateur. Los pro
fesionales, en cambio, estaban desafi
liados. Había que convencer a los pri
meros de que debían
ceder, reconocien
do la importancia del
profesionalismo.
Y explicar a los segundos
que, aunque
ellos tuvieran el dinero, los amateurs
eran la

REFORMA...

MENOR

CALIDAD

ÓPTIMA

sistema.
ese
sirve
hombres como B_-_BO-fflH__B_e__HB8a
Con
Joe Louis, Ray Ró
binson o Ike Williams, resulta siempre;

ner

ffiaiá&i

Natural^

bíándoles.

paso de

base del futbol nacional. Cada
la comisión provocaba protes

tas, telegramas

con cientos de firmas,
ataques personales, amenazas, artícu
los en la prensa, incluso intervención
de políticos. Diariamente
llegaban do
cenas de visitantes a tratar
de conven
cer a los comisionados.
"No. No tiene
nada de sencilla ni agradable la tarea

del

dirigente internacional. Muchos

ven

las noticias sobre viajes
y creen que se
trata de una especie de turismo a cos'.a del deporte".
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CARABA*0-

ntnA

los

participantes

brasileños en la "Corrida de Sao Silvestre", Os
valdo Pereira dos Santos, de Bahía, prometió a sus amigos antes de salir
de su ciudad que, por lo menos, él se comprometía a llegar antes que un

UNO

de

p0*

*

m ÑA' VéST0

pe&etpo?

extranjero.
Pues bien. Ya en carrera y después de salirse del tumulto de la largada, se
fijó en un japonés que corría esforzadamente, lo siguió y no le perdió pisada,
y grande fué su satisfacción cuando al acercarse a la meta el extranjero de ojos
oblicuos perdía y perdía terreno. Y al bahiense no le fué difícil llegar a la meta
antes que el japonés. Había cumplido su promesa. Mas, luego, grande fué su
decepción al saber que el tal japonés era brasíieño, hijo de japoneses y que
representaba a un estado del Brasil. Era un compatriota. El mismo Pereira dos
Santos contó su chasco a los cronistas de "A Gazetta Esportiva".

DEBEN

haberse

curiosos
la que obtuvieron un

producido hechos

tan mentada y
rredores. Pero

en

difícilmente habrá otra

en

esa

Corrida de San Silvestre,
nuestros co
cuenta Olazarri, el

significativo triunfo
esta que

como

pimponista chileno radicado en Sao Paulo. Sucede que un periodista de Río
Grande do Norte —Romeu Campelo
viajó a la capital paulista acompañando
al atleta que había inscrito su asociación y que, lógicamente, había ganado' las
selecciones especiales hechas para el caso. Llegando a Sao Paulo, Campelo
guiso conocer el terreno de la prueba, lo recorrió y, como encontró que no era
■jnuy largo, se inscribió él también, para saber, personalmente, cómo era la
—

Esto nada tendría de extraño. Pero sucedió que el periodista se clasificó
208.a, ganando muy lejos al corredor que había ido a acompañar, que llegó
315.°. Campelo, interrogado después de la prueba, declaró: "Bueno eu nao sabia
que "prestava" para o atletismo"...

S d
difícil que

un gesto de buen deportismo
de los chilenos en la "Corrida de
Sao Silvestre", en Brasil. Como
todo el mundo sabe, pocas horas an
tes de la prueba se puso a llover torrencialmente y los chilenos que ya
tienen experiencia de lo que es correr

algún club de futbol
ter
tenga un hincha más original que
el tan conocido en canchas penquistas con el apodo de "Pat'e Perro".
Es artillero de la marina, y, desde lue
go, partidario del Naval de Talcahua
no. Este hincha "peligroso", como buen

zapatillas con suela de goma so
pavimento mojado abrieron ta
ojos "uando vieron llegar al si
tio de la partida al alemán Erick KruAlfonso
Cornejo y Federico Mar
zucky.
tínez, este último cronista deportivo,

especialista en artillería, se fabricó un
pequeño mortero con el cual va a la
cancha y a cada gol del Naval dispara
un cañonazo. En la
primera rueda del
Campeonato, Naval jugó con la Selec
ción de Schwager, y los marineros
ga

HUBO

con

bre el
maños

fueron inmediatamente donde él y, más
por señas, lo convencieron de
que si quería tener alguna opción debía
cambiarse zapatillas. Les hizo caso y
que todo

■

consiguió un par. Ya se sabe lo que
pasó: el alemán fué el ganador de la
prueba y en cuanto terminó fué a buscar a sus amigos chilenos por el dato
:iue le había significado el triunfo.

ES

naron 8 a 2 y se oyeron ocho
cañona
zos. Pero en la segunda rueda, el
par
tido se efectuó en Schwager y allí vino
lo bueno. Gol de Naval y un cañonazo
del "Pat'e Perro". Sonó el estampido

llegaron los carabineros

..,/,

Teresa",

como

ya

se

ha

uno

de

surcan

las

construido,
informado, en la capi

tal, por allí, por

esas lomas de La Rei
Cuando estuvo terminado
debió
ser trasladado en un "trailer". hacia la
costa de Algarrobo, y su propietario dio
orden al chófer que pasara por el ba
rrio Estación, donde vive su. familia.
para que vieran la embarcación que
lleva el nombre de su señora madre.
Partió el camión y el patrón,
que
iba en automóvil, se fué adelante a dar
la noticia. Mas, pasaron una
hora, dos
horas, tres horas y el camión no apa
recía, y no apareció en toda la tarde
hasta producir alarma y hubo
que dar

cuenta

la

policía.
—Señor, no estoy
a

para bromas
respondió el carabinero.
Pero, hombre, sí no
es broma, el
yate anda perdido en Santiago,
Menos mal que al anochecer
apareció
.1 camión, que había
tenido una pan-

—

—

ne, pero su

propietario, que estaba des
esperado, hasta pensó poner un aviso
"ün yate perdid0 en-San-

tikgÓ,íilarÍO:

cañón
y todo se lo llevaron a la comisaría
De nada valieron las
protestas. "Con
denado
armas

y

con

asustar al público y
fuego sin permiso."

por

de

■

_

"María

yate

los más hermosos que
chilenas, fué

aguas

na,

carrera.

se

L

E

/yo HAGA MAS GOLCS t/AWÜ, POgQm

usar

J

porfiro Naval, explica
Concepción se denomina "taquillo-

'vor'qué'en

sos" a los hinchas del Naval.
Porque es
el club de mas arrastre y el
que siempre bate todos los récords
le taquilla. Por eso los llaman los
"taquillosos" Un millón .y
de

medio

no, de
minar.

.

pesos fue la suma recaudada en la cancha del Mo
Talcahuano, durante el campeonato que acaba de ter
Desde luego, más que en todas las
otras canchas jun
la

tas de
región. De esta manera ha demostrado Naval
que no
solo es campeón sino el
equipo core más hinchas, y de paso
ha prestigiado al histórico
fortín de -El Morro", famoso vorque alh se pasearon- los inolvidables cracks
choreros del año

/° 1nrt¿a0H<,aVani:eIo suticiente
podra definir si hay
grupos de

I

la

medicina deportiva se
sangre que son más adedeportes. De sangre o de
Ch,le m hemos notado aue to*
hijos de espa-

rhí. "_£?■'
?a,H-,fVí'
^YV losde deyugoslavos
alemanes,
wm

en

iétermnados

son buenos elementos vara el
basquet
para el atletismo. Ahora varecp rnn
firmarse lo que sabe el mundo: los
ases en el
automovilismo. El triunfo de Ravera, en eiI
<~ircuuo
•le Macul, lo ratifica en
Chile.

bol.

italianoTson

¿?nnc\ Circuito

o

;as a olímpica
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de baño Hollywood.
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Nylalon.
Waflle.
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Pantalones para baño en lana y
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Discos y dardos finlandeses, pa
ra

varones
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Cuerdas de silón para raquetas
de tenis.
ALETAS DE GOMA PARA
NATACIÓN
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VÍCTOR BiqjfOJf,
campeón amateur chilen
de peso pesado*
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SAFFIE SELLOiZUL

el

Jipo de zapatilla de BASQUETBOL
científicamente fabricada.
nuevo

*
• Planta

prensada, de caucho natural.
• Plantilla anatómica de
esponja doble.
® Materiales de
primera calidad.
•

Confeccionada

con

procedimiento, americanos.

• Garantía de duración
por

su

"Sello Azul".

Organización Deportiva Raimundo Loezar M
Rad.o Pro., CB 97, todos
los dios, de 19 30 a 20 ho"
H»** «esde ,as canchal

^c"ch"
por

"¿&S

3£3V

ELEGANTE, DURABLE
CÓMODA.
Distribuidores

en

todo el país:

FINTA Sello Azul

es lo
zapatilla
los campeones
esperaban. Pí
dalas en las casas del
ramo.

que
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política no puede ser otra que la de la más estricta economía.
Si el deporte chileno ha sido siempre pobre y sus talegas han
estado escuálidas, no se comprenden gastos y desembolsos que
impresionan por su largueza y por su escasa justificación. Desde este
hemos estimulado los viajes al extranjero de nuestros
mismo sitio
A

aquellos más capacitados, cuya participación no admi
a los
beneficios que reportarían. Sostenemos
siempre esa tesis, convencidos de lo saludable y estimuladora que es
para el deporte nacional. Mas todo tiene su límite, sobre todo en
nuestro ambiente paupérrimo. Si no hay fondos para todos los gastos,
es natural que se ande con tiento, que se sea previsor y sobrio en los
desembolsos. No puede ser otra la línea en el procedimiento.
El deporte chileno tiene compromisos importantes que cumplir.
Algunos a costa de enormes sacrificios como este de la Olimpíada de
deportistas,

tía dudas,

de

en

cuanto

Helsinki. Enormes, pues con diez millones de pesos o más que se in
vertirán en la participación, se podría construir algo importante pa
ra nuestras actividades. Pero no puede haber dos opiniones: el pres
y el futuro de nuestro deporte inducen a cumplir el compromiso
ineludible. Así también hay otras competencias de trascendencia im
portante: los Sudamericanos y los Panamericanos. Y siempre con la
misma consigna previsora de quien, no tiene mucho dinero y le cues

tigio

ta conseguirlo.
Por ello es que se ha mantenido la política de enviar al extran
jero sólo aquellos deportes cuyos representantes den absoluta garan
tía de honrosa expedición y también de aquellos deportes de grandes
aficiones. Nuestras arcas no permiten lo que sería el anhelo unánime:
que hubiera fondos disponibles para todos los que practican un de
porte, aun de aquellos de reducidas proporciones. Para todos. Mas, no
los hay. Y es entonces el momento de recordar la condición de pobreza
cuando se ve salir al extranjero una delegación a un torneo de redu
cida repercusión y que tiene por sede un continente muy lejano. La
protesta ha sido unánime, porque ese viaje costosísimo, acaso el más
caro de que se tiene memoria en la historia deportiva, no se ve justi
ficado de ninguna manera, porque no se trata de esos compromisos
ineludibles ante los cuales caben los sacrificios.
Si a costa de muchos esfuerzos el deporte ha conseguido que las
sean más generosas con sus actividades, pues
el derroche ni en el desembolso injustificado.

arcas

fiscales

caiga

en

que

no se

«;^S
1^*-"

_residente
»

»«ff^W

de

Cuan-

íeCc«^ %?lXo
„o

Zs

armado
día

a

puesto

marca,

ra

*«■«
la nueva

«*^Sf aS

P*ís
»<*»*?/* SÜ£>
de las di

la
*
P»P°l«
del P
mas; alto
^

.»*

eticas

el aeP»
que vive

DICEN

que

.

*ep°^m|ntal
fundamenta
»•»»*'

nacionales.

sesúda

„

de

-«¡USSÍ^^SS^

tenían otra

s°lufc^"aqde
*

anacrónicos

época.

Ch*

™

w

EL penúltimo partido de la
lo hizo Universidad
Católica en Guate
mala. Porque el úl
timo fué en Guate-

el

de
los
triunfos internacio
nales de los clubes
chilenos en 1952,
del que obtuvo Ma
gallanes sobre la
selección de Bariloche.
recuento

EN

los

natos de

stó£^r«-¿« J probada
^ciahy d^mpUajásión-

bol de la Católica
vuelva a Guatemala
va a llevar como di
Femandito.

a

LE pidieron al crack de futbol que
arreglara él mismo sus zapatos y se
ofendió. Dijo que eso era lo mismo
que exigirle a Claudio Arrau que afi
nara el piano en que iba a dar un
concierto.

un

jira

DESPUÉS de lo que le sucedió la
otra semana, cuando el team de fut-

cachupín

rector técnico

a

LOS campeones de
ron

Santiago

Bogotá llega

diversos aviones
de pasajeros. ¿Qué clase de Millo
a

narios

son

en

éstos que

no

tienen avión

propio?
BOFFI entrenará este año a Coló
Coló. ¿Cómo irá a

hacer paro mezclar
"futbol torero"
con la "furia colócolina?
el

SI los pimponistas

"

van

Bombay

a

a

aprender,

deben
también
a

llevar
I

"lapiceros".

o s

Porque
ser

puede
re

transforma

gresen

dos

bien

que de allá

"plumas

en

fuentes".
1952

campeo

basquetbol
siempre
hay
equipo "que
le va a ganar" a
Santiago.
femenino

e

.

LOS pugilistas chilenos que van
que vayan muy limados.

se

no

i

Lima,

Ojalá no
olviden, al hacer

otros

^^______

asistirán al Mundial
de Bombay con el objeto de aprender.
Esta bien eso. ¿Pero por qué no
se buscaron una escuela
que les que
dara más cerca?

—

en

««■•
momento interesan».pálmente e»pues,
la
Y
Señala,
t„0i chileno
**SSL JEffi del ffutbol
chillo
la^e^^
m* tu
vida insf »«^a¿ttSdente del
t^- la desig
xoro

los

DECÍA un faná
tico de la Acade
mia:

"

^iamente •J'M deporte

pimponistas chilenos

peor.

de

futbol

el

»n

ser

historio
te

llegará

señalado,
del

chileno,

en

depor

como

año que los

a

la

"el

pimpo

nistas fueron
India".

a

la

O

N

otra pa

hay

labra para des
Una
cribirlo.

El

viaje

Olimpíada,

para la

Helsinki,

a

será

un

recuerdo

inolvidable.

Olimpíada es un es
pectáculo fantástico
grande que puede ofrecer el deporte a sus
amigos. El encuentro de los campeones, en todas
las especialidades. Es sabido que los años olímpi
cos son períodos de récords y hazañas deportivas.
Porque los atletas, nadadores, futbolistas, ciclistas,
.

Nupmi, de Matti Jarvinen, de Vil.io Heino. Tierra
exótica, donde el deporte es casi una religión.
Donde la "sauna", el baño de vapor y hierbas que
fortalece los músculos y forja
grandes corredo

Lo más

res,

un

es

ganó

se

rito

Finlandia
el dere

áiario.

etc., del mundo entero realizan sus es
fuerzos máximos ante la proximidad de una com
petencia así. El símbolo olímpico de los cinco ani
llos representa la máxima aspiración de un depor
tista activo. Un timbre de gloria que dura después
remeros,

a
cho
esta

organizar
Olimpíada

porque,

a

pesar de

ser
un
país muy
toda la vida.
pequeño, de esca
Para los otros, los que aman el deporte sin so
sos
habitantes y
bresalir en ninguna de sus ramas, la Olimpíada tie
'territorio reduci
ne la atracción irresistible del espectáculo extraor
do, ha estado
dinario. Uno puede estar viendo deporte toda la
siempre entre las
vida. Asistir fielmente, semana tras semana, a lo
grandes potencias
mejor que le pueda ofrecer la actualidad deporti
del deporte con
va nacional, sin gozar ni 'siquiera de una mínima
Lu
temporáneo.
parte de las emociones que una Olimpíada ofrece.
chando de igual a
Las dos semanas olímpicas son como esas peque
en
se
ven
con
los
gi
igual
ñas pildoras de vitaminas que apenas
las cualidades alimenticias
la mano, pero reúnen
gantes.
cantidades de
de enormes
semanas
dos
comida. Son
ofrecen
nada
más,
pero
LA revista "Estadio" enviará a dos de sus lectores a pre
emociones y placeres parí?
alternativas
de la
las
emocionantes
senciar
Olimpíada .de
llenar una vida.
Helsinki, como lo hizo hace un año con el Campeonato Mun
Los que vayan a Helsinki,
dial de futbol, en Río de Janeiro.
Cada ejemplar de la revista lleva, en sus tapas, un nú
para los XV Juegos Olímpi
mero y una letra impresos.
Seguirán saliendo numerados, de
moderna,
cos de la época
misma manera, hasta la fecha del sorteo, que se anuncia
la
gozarán de esa emoción sin
rá oportunamente.
Entonces, en un acto público, se ex
uno
de
los
Asistirán
a
igual.
traerán el número y la letra premiados. Quien tenga en su
espectáculos máximos de la
poder el ejemplar que lleve esa numeración y letra, recibi
rá el premio, consistente_ en viajes a Helsinki para dos per
época. Algo que ocurre sólo
El y un acompañante.
sonas.
una
vez
cada cuatro años.
Cada ejemplar de "Estadio" es, por lo tanto, un boleto
vez
Algo que se ve una sola
a tapa.
para ese gran sorteo. Cada ejemplar entero, de tapa
esta
vida
en
la
.

Porque

Olimpíada, además, tiene el
atractivo especial del sitio
en

va

que

a

desarrollarse:

Helsinki, la capital de Fin
landia, reina del norte eu
Ciudad de hombres
ropeo
rubios y serios, que han si
deportistas
do los mejores
del siglo. La cuna de Paavo
.

'

Sin

plares

a

miado,
es

los que conserven intactas sus revis
cortarles nada. No hay que enviar números ni ejem
nuestra dirección. Cuando se conozca el número pre
el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso

podrán participar

Sólo

tas.

todo

.

Sólo

sorteo los ejemplares vendidos en
La revista "Estadio" se lee en muchos paí

participarán

en

el

territorio chileno.
de habla
hispana, pero
lectores de Chile los

ses

nuestros
curso

Viaje

a

querido que sólo
participen en el gran

hemos
que

Helsinki.

sean

Con

W
*

Finí
rable.

—

d i

Y

bitantes

a

es

admi

sus

ha

van a po

esta Olimpía
el
mismo
afán
han
que
puesto sus
en
las
deportistas
grandes victorias del
pasado. El país en
ner

en

da

abre, extendiendo

tero se

sus

mejores

recursos para aten
der a los visitantes.
Un viaje fantástico. Por
que Finlandia es la antípo
da de Chile. Y los que vayan

desde

aquí tendrán

correr

para

la

mitad

llegar

a

del

que

re

mund©

la cita olímpi

ca.

Dos lectores de "ESTA
DIO" cumplirán ese viaje.
La suerte los designará. Y
estarán allí, a la orilla del
gran campo olímpico, cuan
do se icen las 60 y tantas
banderas de los países par

ticipantes y llegue la llama
sagrada traída desde Grecia.

de "ESTADIO"
contarán entre los afor
tunados espectadores de la

Dos lectores
se

Olimpíada

3

a n

tierra

una

'de

Helsinki.

samente.

de fut
Adolfo Pedernera, prototipo
sido consideha
cerebral,
bolista

merecían elogios, pe
al dia siguiente
hablaban de mí más
ro

.

que de los

puedo explicarlo.

no

»„

,.a,5OS

así

en

el

sobresalen en cualquier conjun
La gen
hagan tanto como ellos.

importa que

No

to

te

ios

la

batuta

r_üra y

que

efasl.

Por

yenda.

llevan

los que
porque son ellos
clima.
un
imponen una modalidad y
a
la le
incorporado
estó
eso
ya
y por
al nombrailo.
ponen de pie

los destaca,

los

Pedernera

otros. Yo

te suerte.''
puedo atribuírselo a
beies ae vi
deporte y en la vida,

Sólo

que
personalidad otros

morosa

de
nos

dio la prensa. Todos

Sudamérica.

en

mei-eciendo

aquel nombre
-Máquina" que

se

eso

con aba Serde Colombia
allí un futbol pau
Livingstone
que se esta jugando
extraño para Quienes es tan acos.
de tómara
canonas
reinante en
tumbrados a la velocidad
Claro que Jugamos
Pedernera lo reconoce y lo explica:
con calma. Lo ha
"jarnos
la
tonto Paramos la pelota y
Porque así
deliberadamente, porque nos conviene.
cemos
correr mas que nosotros,
Otros

Hace

unos

días, volviendo

uio

"lenta

fado

nueras

como

es

ñero

ño

¿Por qué

pueden

ganamos.

el balón

pueden manejar

vamos, entonces,

a

con

jugar

a

la

su

misma

habilidad

manera? Que

sear

nosotros, que vengan a nuestu
ellos los que juegan
los de Racmg
como los ganamos. Me decían
estilo Es así
se atrevería a Jugar asi. Que
nadie
que en Buenos Aires,
nuestra lentitud Pera
correr fuerte; Criticaban
como

hav

que
Y esa es la mejor respuesta Es
tos derrotamos tres veces.
y
un pegador y un esM sta
en el box. Se enfrentan
El fallo
su estilo.
el más inteligente termina por imponer

como

dice cuál tuvo la razón."
Y el cronista se queda

pensando:

"Este

es

un

hom

hombre, igual a tos otros. Con dos pies
cabeza y un torso. Le convenía jugar
él hace mejor, e im
pausadamente, porque eso es lo que
su
Colombia
en
propio estilo. No solo en su delan
puso
clubes y todas las
tos
todos
ni 'n su club, sino en
tera
es el futbol de
delanteras. Hasta que el futbol de Colombia
com
Pedernera." Y de esta manera se justifica el mito. Se
a los otros. Perso
más
a
él
miran
lo
que
prende por qué
aparecen solamente muy de
nalidades así tan vigorosas
bre

Solamente

dos

v

manos.

tarde

en

un

Una

tarde.

Adolfo Pedernera nació en 1918, en el barrio porteño
Hu
de Avellaneda. A los diez años, estaba en la sexta de
racán la de los infantiles pequeñitos, embriones de fut
en
bolistas. A los 15 pasó a River Píate. A los 17 debuto
entonces no
primera, y a los 18 pasó a ser titular. Desde

ha dejado de serlo. Ni en su club, ni en los seleccionados.
Tanto en Buenos Aires como en Colombia. Titular y astro.
Gran atracción de taquilla e ídolo de los aficionados. Die

ciséis años
no,

dos

en

veces

primera fila. Cinco veces campeón argenti
campeón sudamericano; en dos ocasiones

ganador de la competencia de Colombia.
EJ dice que todo eso se lo debe a la suerte. Los en
tendidos aseguran que hay algo más, que Adolfo Peder
nera es el prototipo del futbolista cerebral, que hace del
juego una ciencia y de la pelota un instrumento artístico.
La Naturaleza le díó la base. Un físico privilegiado, que se
mantiene intacto a través de los años, y una habilidad
cerebro
instintiva en el manejo del balón. Además, un
agudo, rápido para concebir jugadas y_ encontrar la ma
na
a
la
Y
ésa
sido
nera de llevarlas
siempre su
práctica.
1av
El fútbol-ajedrez, basado en engañar al adversario
ley.

.'«4

sorpresa: Adolfo Peder
tiene 34 años y aparenta 30.
Uno ha oido hablar tanto de él,
tanto tiempo, que su nombre es

PRIMERA
nera

hace

sinónimo de grandeza futbolística, que
extraña ver su cabellera negra y abuniante y su sonrisa juvenil. No tiene aspecto le leyenda
del
;ste hombre cuyo apellido pertenece ya a la historia
fútbol sudamericano.
a
cronista
conoce
mito.
El
casi
un
es
Y sin embargo,
fanáticos del futbol. espectadores de muchas temporadas.
que
va

se
se

cada

vez

en

que,
ponen de pie
nombra a Pedernera. Hombres

chos astros y

numerosos

una

charla

que

recuerdan

deporti
mu

campeonatos; que vieron al Chue

Obdulio Várela; que se llenan la boca con
y
co García
las hazañas de Nassazi o Bernabé Ferreyra, pero que guar
una actitud distinta. Un respeto casi
Pedernera
dan para

¿Qué

tiene

este

hombre, que impresiona

de

ese

ha sido la suerte. Que
modo' Pedernera sonríe: "Diga que
a otros. Yo recuerdo tardes
la gente me ha mirado más que
River
Plata
de
jugaba maravilloen que toda la delantera
—

4

El mismo se definió, in
que, de todos tos personajes
que le parece más admirable.

improvisaciones asom'ífeopas.

conscientemente, cuando
de la historia, Napoleón
"Porque obtuvo sus
nes en medio del fragor

díjféi

es

el

grandes

victorias

de<ia./batalla.

improvisando pla

Estudiaba, claro es
tos enemigos, y preparaba en líneas generales la ma
nera de vencerlos. Pero, si el plan no daba resultados, es
taba siempre listo para cambiarlo, sustituyéndolo por otro
que fuera más eficaz. Esa agilidad mental insuperable, esa
capacidad para encontrar en un momento el camino del
triunfo es la cualidad que yo más admiro."
Y es también la que ha forjado su grandeza. Peder
en la cancha
nera dice que
nada le gusta tanto como en
gañar al adversario, enviando la pelota por donde menos
No
es.
es
hombre
de
esperada
dribbling, ni de entradas pe-

tá,

a

religioso

con

—

a

netrantes,

sino
de
pases
exactos y concepciones rápi
das. "Dicen que nuestro fut
bol es lento. Yo les contes
to que es lento en movimien-.
tos, pero veloz en concep

los 34 años, Pedernera
paz de seguir jugando, sin
A

se

siente

ca

perjudicar su
formidable prestigio deportivo. Pero
asegura que, tan pronto note decaden
cia, abandonará el futbol. No quiere
el

destruir

ción. Que la pelota se mue
mucho y su trayectoria

recuerdo

sus

que

hinchas

conservan.

ve

cambia

profesional, estaba desafiliada. No te
nía que regirse por los reglamentos

inesperadamente,

contrincante
dirección. Y
les pido también que se fi

cuando

partió

el

ya

en

nosotros corre
mos, no con la pelota, sino
cuando no tenemos el balón.
Que es cuando se debe co
rrer."
fué
Pedernera
Adolfo
siempre así, desde sus pri
meras actuaciones en las di
visiones inferiores de River

jen

en

Píate.

mas
en

que

Aquella

cuarta

espe

que él jugó sólo
temporada fué llamada

cial

de la FIFA y ofrecía pri
sueldos en dólares, pagaderos
al jugador y no al
club que poseyera su contrato. Pasó
por Buenos Aires un dirigente colommundiales

otra

en

una

"la

Cuarta de Oro", y asombró
al ambiente porteño por la
inteligencia y sutileza de su
estilo. Estaban allí Pederne

Durante 1 7 años

seguidos

Manuel Moreno, que era dos
una tem
mayor que Pedernera y jugó en primera
porada antes que él. Futbolistas de fuste, buenos desde un
de Pe
al
estilo
entonces
jugaban
comienzo, pero que ya
dernera. Como lo han seguido haciendo, a través de los
en
los
clubes
todos
los
de
que él
años, todos
jugadores
ha militado. Aquella cuarta perdió un sólo partido en todo
años

año

y
En

contró

en

Jugó

sus

el

ascendieron rápidamente
años de edad, Pedernera
plano del futbol argentino.

integrantes

1936,

a

17

los

primer
año,

todo el

a

a
se

pri
en

el

Aires;

partir de la sexta fecha, y River

tres

se

enfrentaba

lo sentí

enor

Había

memente.

llegado a querer
aquel club, don
grato

a

de todo fué

mi.

para

Pero,
e n

lógicamente,
segunda, no
vendieron

me

al

ga

me

Hu

a

racán".
Fué

partes. Primero, el de Buenos

campeonato
después, el campeón porteño
en

bien.

jugar

mos

Yo

necesitaban y

Píate fué triple campeón rioplatense. Se disputaba enton
ces

si

na

Sudamérica.

Rongo, De Ambrosi, Cas
tillo, Vaghi, y, a ratos, José

mera,

última

su

temporada

en

y, finalmente, el campeón de
Argentina jugaba contra el de Uruguay. River ganó las
tres etapas y Pedernera, con 17 anos de edad y seis de fút
bol, se encontró en la cumbre. Nunca más descendió.

Buenos Aires. El
futbol crecía, au
mentaban las re
caudaciones, y los

Tuvo, eso sí, un momentáneo eclipse, en 1947. Había
sido, entre 1941 y 1945, el Papa del futbol. El que inventa
ba modalidades nuevas y las imponía. Hasta entonces, los
centroforwards habían sido puntas de lanza y goleadores.
El pensó que se podía jugar en ese puesto de otro modo.
Retrasándose y convirtiéndose en distribuidor y cerebro.
Y fué, durante esos cuatro años, el motor de La Máquina.
Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau. Ganaron
tres veces el campeonato, en 1941, 42 y 45, y dieron a los
hinchas espectáculos inolvidables. Se decía de aquella de

jugadores,
gonistas

nador

del

rosarino,

torneo

cuando estaba absoluta
tiraba al arco
mente segura de hacer el gol y que sólo hacía goles cuan
do el equipo los necesitaba. Ganaban estrechamente to
dos los encuentros. Uno a cero o dos a uno. Paseaban la
pelota, la llevaban de un lado a otro, bailaban a los con
trarios, pero no anotaban. De pronto salía el gol adver
sario y entonces, en unos pocos minutos, ellos hacían dos.
Los hinchas sufrían, pero después gozaban tanto, que ol
vidaban el susto. Fueron años maravillosos para el club
de la banda roja sobre fondo blanco. Y fueron los años
de Pedernera. Decían de él cosas asombrosas. De su inte
ligencia y picardía. Un arquero de San Lorenzo, por ejem
plo, contó que Pedernera había llegado tres veces sólo
frente a él, lo había mirado y después había pasado la pe
lota hacia atrás. Después, desde 30 metros, marcó el gol
de la victoria, cuando faltaban sólo cinco minutos de jue
decía el guardavallas
me
inculcó la
go. "Me engañó
idea de que no quería rematar y después, cuando parecía
estar demasiado lejos, tiró al arco. Claro que- me sorpren
dió. Si había tenido tantas oportunidades y no las había
lantera

que

sólo

-

—

—

,

querido aprovechar".
Todo

elevó

Pedernera

nivel extraordinario,
deportivo y emocional. En 1946, él consideró que no estaba
obteniendo una compensación económica equivalente a su
rendimiento. Que no le estaban pagando lo que valía. Y vi
no el lío con su club de siempre. Se acababa de inventar
la Bolsa de Jugadores y allí lo envió River Píate. Atlanta,
que estaba empeñado en formar un gran equipo, lo com
pró. Llevó también a su tienda otros jugadores de valor y
eso

a

tonalidad

do titular de clubes y selecciones
nacionales. Cinco veces campeón
argentino, dos colombiano y dos de

ra,

el

y

su

a

un

creyó que sería aspirante al campeonato. Pero, cosa cu
riosa, nunca el cuadro respondió a sus pergaminos. Andu
vo dando tumbos por la tabla de posiciones
y terminó la
temporada en último lugar. Dice Pedernera que el error
estuvo en las adquisiciones. Se compraron grandes figuras
sin reparar si acaso tenían modalidades parecidas. El re
sultado fué que no coordinaron. "Quizás mi adquisición
haya sido el error principal. El hecho fué que nunca pudi
se

~"5

prota
la
del

de

fiesta

gran

conside

músculo,

raban que

no

es

taban
recibiendo
lo que merecían.
Pedernera ha sido

siempre
amigo de
pañeros.
ba

bien

pero

un

gran

sus com

El

esta

pagado,

cuando

los

tr o s
quisieron
dar la batalla, no
vaciló en prestar
les el prestigio de
su
nombre.
Se
fundó un gremio,
o

y él fué

dente.

vicepresi

Cuando

el

movimiento fraca

só,

encontró
la situación de
se

en
un

cabecilla derrota
do, obligado a so
portar la vengan
za
de los vence
dores.
Entonces
Colombia
surgió
se
inició una
y
nueva etapa de su
vida.
Ya Moreno ha
bía dado el ejem

plo, al negarse a
aceptar el sueldo
que le ofrecía Ri
ver Píate y partir
hacia México, dos
años
antes.
En
Colombia se plan
teaba
una
opor
tunidad para los

futbolistas
des
contentos. La Di
visión
Mayor.
-

Dos grandes centroforwards del futbol
argentino. El paraguayo Arsenio Erico
Adolfo Pedernera. Habían sido rivales
tradicionales, en independiente y River

y

Píate, y se enfrentaron mas tarde, ya
transferidos a Huracán y Atlanta. Fué
ése el único periodo
opaco de la ca
rrera

de Pedernera.

Oiano, conoció la situación de Pederlera y le hizo una oferta, cuyo monto
el jugador no quiere mencionar, pero
que

debe

haber

sido

jugosa.

muy

En

junio de 1949, Adolfo Pedernera debu
tó en Bogotá. El había crecido, futbo
lísticamente, en River Píate, club que
Buenos Aires es conocido como el
de los Millonarios. Ahora, en Colombia.
en

iba

a

jugar

por

Millonarios.

Era

el

llamado del destino.
Dicen que los hombres se conocen
por sus obras. Lo que Pedernera hizo
en
Colombia bastaría para elevarlo a
la fama, aunque no hubiera jugado
nunca en otra parte. Porque, con su
personalidad deportiva, el magnetismo
poderoso de su juego, convirtió a aquel
país en el foco de un movimiento nuevo, centro de una verdadera revolu
ción futbolística. El quiso siempre, en
-

Buenos Aires,
y

ayudar

a

ser

un

buen

colegas

sus

{

a

Continúa

compañero
mejo-

ganar
a

la

vuelta)

Compañía Cervecerías Unidas.
¡DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO'.

DESCANSE CONTENTO...

¡DEPORTISTAS!

VIENE DE LA VUELTA
en su país, pero desde Bogotá

lanzó una
contraofensiva arrolladura. Lo que él hizo allí significó
mejoría notoria en la situación de los jugadores de
futbol del mundo entero. Desde entonces todos tuvieron una

res

sueldos. Fracasó

una

ya

MALETERÍA
O'HIGGINS mi
N.° 5,

de futbol,

Pelota
Crack

18

etc.

EXTRAORDINARIAS:
tipo especial, Olímpico,
reglamentaria, con válvula.

OFERTAS

DOS

OFRECE

coseos,

S 500.—
Ceniceros cromados,

con

insignia de los clubes profesionales, $ 100.-

la

Pclo.o de 'fútbol.

N.° 5,

con

válvula,

12

coseos

%

370.—

de futbol,

N.° 4,

con

vtüvulo,

12

coseos

$

350.—

Pelota

Zapatos de fútbol, tipo olímpico, de una pleía, toperoles montados
3* al 38
en
;
%
puente de fibra, 39 al 44, S 310.
futbol, cosidos, superexti-o, flexibles, toperoli
Zopotos de futbol.
39 al 44, S 378
34 ol 38
■ente de fibra
—

.

de

Mcdi

I

cxtroorucsi

a,

futbol

Ponte

Ponte

:

75.—;

S

.

blon.

i

il

futbol

üdod

Ponte

1

58.hebilla

on
.

.

_-.¡_o, ripo CA-SI. Nos 1, 2 y 3
1 1 comisetos, de algodón, lisos,

Juego de

.

,

,

varios

colores

.

.

Juego de 1 1 comisetos, tipo U. Cotólico, Boca Juniots, Everton,

.

5

135.—

-

S

880.

5

980.—

II
1 1

comisetos,

comíselos,

gomuio

de

ptimero,

■

burdeos, oiulino

y

plom

1.300.

—

de colo

tes

Jersey paro guardovallos, en
de concha, go.nuia

Salidos

-

S 1.400.

—

250.—
de
;

prir iero

tallas

ealid ai.

50 al 52

% 600.

—

;

4

Zapatillas
35

al

de
45

'

basquetbol, pía .tilla

de

esponja, tipo olímpico.
250.—

?.

.

.

248.—

DESPACHA MOS CONTRA
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cuando
"Me voy

sus
a

Ahora, ya el caso colombiano está arreglado. En 1954
Pedernera volverá a pertenecer a Huracán. Pero enton
ces
él tendrá 37 años y es muy problable que haya colga

do los botines. "Yo estoy bien y por eso sigo jugando. Pue
do hacer casi todo lo que hacía antes. Me sigue gustando
el futbol. Pero el día en que estime que ya no puedo ju
como debo hacerlo, dejaré de actuar.
Puede hacerlo. Ha sido sensato en el manejo de! dine
ro que le ha pagado el futbol y su situación económica
es
holgada. Podrá darse el lujo de defender el recuerdo. Un
recuerdo tan grande, que bien vale cualquier sacrificio. Y
ahora
ya podemos sentarnos otra vez. Hemos terminado
de hablar de Pedernera.

gar
'

portoequipo
Vendos elásticos, importodos
Bolso de lona

ticiones:

dores de todos los continentes.
S

colotes

combinación

de primeto,

gomuio

vatios

—

va

tios colotes

Juego de
Juego de

358.40.-

negr.

negre

iloneo,

Ponte

..

ext.o

IUI

y

.

clubes no aceptaban sus justas pe
Colombia". Muchos se fueron. Otros
trato.
Se suavizó en gran parte la si
consiguieron mejor
tuación de los astros del futbol.
Y todo eso lo hizo Pedernera. El fué quien creó en
Colombia un gran centro de actividad futbolística. Cuando
llegó a jugar en Millonarios el futbol era atracción secun
daria. Gustaban más los toros. Iban a las canchas de
balompié unas 8.000 ó 10.000 personas, cuando el partido
era muy bueno. Pero llegó Pedernera, jugó dos encuentros
y la situación cambió. Millonarios tuvo que ampliar sus
tribunas. Tenía 20.000 ó 30.000 espectadores por partido.
Un diario dijo que "la prima suculenta pagada a Pederne
ra
quedó financiada con las recaudaciones de sus dos pri
meros encuentros". Se apasionaron por el futbol quienes an
tes no lo habían conocido y de pronto la División Mayor
se convirtió en un negocio que atrajo fuertes capitales. Dos
meses después de su llegada, Pedernera fué comisionado
por su mismo club para traer a otros jugadores argenti
nos. Viajó a Buenos Aires y volvió con Rossi
y Di Stéfano.
En 1950 llegaron Cozzi, Ramírez, Pini, Mosqueira y Soria,
después Báez. Reyes y Mourin. Vinieron a Colombia juga

respuesta

-

CASILLA 4690
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SANTIAGO

bromas
bailes,
Canciones,
han animado el viaje de los

basquetbolistas en el -'Arau
cano". La fotografía de nues
tro Enviado Especial enfoca
cuando

un coro numeroso en

canciones de la tierra,
Carramiñana, de Valparaíso.
radio.
y Palmita, locutor de
con los animadores.

tona

V/AJELMO
campeonato

ÜN

Arenas

era

timada

cosa

poco

siempre

de

de

navegación

proporcionó

el

a los basquet
bolistas que fueron al Na
cional de Punta Arenas.

"Araucano"

que

disponen

se

les

alegre

es

menos

en
imposible
que
nuestro ambiente. Y
mucha
con
razón,
pues, con los medios

reducidos

días

Diez

nacional depor
tivo en Punta

.

,

no

podían solventarse las carísimas

y

difíciles maneras de viaje hasta la punta extrema del te
rritorio. "Ese Nacional de basquetbol, no se hará", se co
mentaba en los comienzos de los preparativos, mas lo que

un hecho. Trece de los más califi
están compitiendo en el gimnasio
el
entusiasmo
ante
y alborozo no sólo de los
puntarenense
deportistas sino de toda la población magallanica.
Era difícil la empresa, pero la tena
universita
Dos
cidad de los dirigentes del basquetbol
rios tienen fama
de Punta Arenas hizo el milagro. Su
ser
de
siempre los
peró todos los inconvenientes y consi
primeros que lle
guió interesar al Presidente de la Re
la
mesa. Ya
a
gan
pública, que fué quién decidió el buen
hora del ran
es
éxito de la iniciativa", y con este pre
los
dicen
cho,
dicamento tan elevado puso la palanca
compañeros cuan
para el brinco. Y en el buque madre
do
se
desaparecen
"Araucano" han viajado al Sur todos
de la cubierta los
los equipos. Un enviado de "Estadio",
U.
Puede
de la
de los via

parecía imposible es ya
cados equipos del país

también ha sido compañero

lente y con su opinión
idea de cómo la emba
jada deportiva, a-legre y bulliciosa, hi
disimulando la
zo
un viaje agradable

jeros. Y

con su

nos ha dado una

falta

de

barco,

mayores
no

que

es

transatlántico para

comodidades,

en

precisamente,
pasajeros.

el
un

Muchachos de María Elena, Ovalle,
Valparaíso, Santiago, Linares, Concep
ción, Osorno, San Antonio, Temuco y
Universitaria navegaron juntos y com
pletaron una etapa feliz de compañe
mutua. Ellos
se sintie
el mejor de los barcos y
el dormir en las hamacas marineras,
como estar sometidos a una disciplina
militar, no los alteró. Las canciones,
las bromas y el clima siempre alegre
hicieron que los diez días pasaran sin
sentirse y que al final todos estuvieran
en
el "Araucano" como en su propia
rismo y

de

comprensión

entusiasmo deportivo

con

su

ron

como

en

casa.

Se ha tocado silencio y todos duermen.
Unos en literas y otros colgados en
Se sortearon las camas y

los "coyes".

ahora los que tienen hamacas
más felices.

son

los

verse

en

la

mesa

Ostoic, Vacca, y
entre
Landeta,
a

otros. Es buena la

comida

opinan

a

bordo

todos.

La hora del

rancho, la siem
pre tan esperada, es también
otro motivo alegre en el via
je. Esta es la mesa de Val
paraíso.

cotejo respondió a
condición de final
de campeonato. Fué
bien disputado y el
juego mantuvo cali
dad. Bajo el cesto
El

su

osorninas

sureño

y

santiag u inas
pelea n
la pelota, que tiene
María

manos

sus

en

de

atrás

lucha Lucrecia

Terán,

Gallardo;

mientras Laura Pina
interviene por sobre
Rosa

Aguilar.

mejores cultores,

va

damas,

o

rones

que

el

existen
país.
Bonito síntoma que
debe ser acicate pa
ra que los dirigentes
en

preocupen de dar
mayor volumen a

se

le

actividades,

las

so

bretodo la asociación
y los clubes de varo
nes.

Hubo buena orga
nización y todo mar
chó sobre rieles pa
ra el mejor lucimien
to del torneo, y de
esta manera, el cam

preparado

peonato
en

po

muy corto tiem
la sede era de

—

María Elena y sólo
a última hora la to
re
mó Concepción
sultó un éxito remar
cable. Realzado con
la presencia de un
—

público seguidor y
entusiasta. Muy su
perior, desde luego,
a
aquel último que
tuvo

por

bién,
en

Es
al

a

sede

oportuno traer

recuerdo de
de. hace

torneo

años, cumplido
misma

en

s e

animó como no
lo nabía hecho
otros torneos na

Santiago repuntó

con

calidad y

trajo

Comentarios de Don Pampa y fotografías de

cionales de basquet
especiales de Estadio.
bol y hubo noches en
en
el
Gimnasio
de
la
donde
sólo
caben
Universidad,
que
apretados dos mil espectadores, hubo hasta tres mil, pero
con
calzador
con
metidos
y
gente sentada hasta en las
mismas líneas de juego. Es de suponer que esa concurren
cia se habría duplicado si el equipo de casa hubiera cum
plido una campaña para estar entre los que aspiraron al
título. Entonces si que habría faltado mucha cancha y mu
cho gimnasio. Ha-brían venido legiones de aficionados de
las localidades cercanas. No sólo de Tomé, que tenía equi
po en la competencia, sino también de Talcahuano, Penco.

Lirquén y Chiguayante. Concepción no era así; ha cam
biado en su gusto por el basquetbol. Varias veces ha sido
sede de justas nacionales de este deporte y la verdad es
que se había mostrado apática, indiferente, por ver a los

santiaguinas festejan la victoria con su entrenador,
Guillermo Sanz. Santiago én el match decisivo mostró ca
pacidad para mantener el titulo, que obtiene por novena

Las

vez en

once

torneos

efectuados.

de

nuevo

el título.

Hernán Morales,

enviados

del

penquista.

sirve

justo

mostrar

cómo

porque
para

ese

seis
en la

manera

gimnasio

Concepción

tam

Concepción

1945.

vigoriza y adelan
ta
este deporte en
nuestro país. No hay

se

míe

dudnr dr ln

ca-

Gallardo lució como
su calidad extraordi

María

siempre
naria

el torneo de Con
la mejor juga
en
el lance

en

cepción. Fué
dora.

Aparece

final custodiada por Lucre
cia Terán, que, en el primer
tiempo, la marcó con mucha
Marín.

rpriprliimhrp

sufrió

una

lesión

Gallar ñ.ti

antes

de

terminar el primer tiempo y
no pudo continuar.

del bas

pacidad indiscutida
femenino
quetbol

chileno.
se hace más com
más
ca
fuerte
más
y
pacto,
Cada

vez

pacitado.
la final

E¡

45

negaron

a

María Elena y San

equipos

tiago,

con

valores

individuales

jerarquía,

con

suenan

de
nombres que
mucho
resuenan

más

y

que

Lv. crecía Terán, que se constu uyó e n una de las f iguras
de stacaclas del match final,
se
ha cortado sola c uando
la de fe)isa oso.ruina estaba

1
1

ex)'zaustci.

1

Al fiítal Saiitiago
se hizo dueño de la cancha.
A esa a¡ tura se abrió e i SCOsido
re, que siempre había
esi'.recho
46-32 fué la cuen.

ta

definitiva.

1

1
|

\
1

I
1

-

,^-^:

-i--,

_..-

del

...Js gustador y
público, fué un segundo

una

revelación.'

-,.-..---.

■-■-.

,-.-.,.-.-.

pronóstico
campeón de muchos méritos.

el

Puente

Alto,

de las finalis
del 51. Doralisa

éstos
tas

Yolanda
Villarroel,
Zuzulinh, Erna Caimanque,

Yolanda

Fedora Pe
nelli, Zulema Lízana.

Penelli.

con
Eran
equipos
estrellas que convencían y atraían más. Sin embargo, en
la comparación no pierde el basquetbol de hoy. Llegaron

'
.

_£?

los finalistas, Santiago y Osorno, con menos estrellas que
Marta
Ortiz eran de
las del 45; sólo María Gallardo y
la serie de aquellas recordadas; pese a ello, el campeona
to dejó una impresión mejor en conjunto. Menos estre
llas, pero mejores equipos. Es difícil decir, si puestos frente
a frente los finalistas de uno y otro torneo, cuáles serían los
vencedores, pero la verdad es que las de hoy juegan tanto
o más que las de antes. Más acción de conjunto
más traba
jo unido, características propias de un basquetbol en alza.
vez
el
novena
título
de cam
Santiago conquistó por
peón. Los torneos nacionales, en buenas cuentas, han ve
nido a constituir un verdadero duelo para quitar a la ca
pital su reinado. Cabe decir que, en varias ocasiones, los
equipos de fuera han hecho méritos para lograrlo, demos
tración inobjetable de cómo crece también la capacidad
del basquetbol femenino lejos de la capital. Se ha jugado
once veces el torneo chileno, y en las once veces, sólo en
dos, el triunfo final no ha sido de Santiago. En los años
45 y 47, en que las voluntariosas jugadores de María Elena
se llevaron el ansiado galardón a las tierras pampinas. Só
lo en dos oportunidades, Santiago ha dejado de ser campeón
por es
y en las dos. superado en los últimos instantes
casos

puntos.

El certamen nacional es una batalla de las provincias
contra Santiago. No es primera vez que ocurre lo que se
vio hace una semana en Concepción. Destacarse, desde el
comienzo, un team que luce y se perfila como grande. Un

equipo que gusta, entusiasma y se lleva todas las simpa
tías. El equipo que todos señalan como el rival que esta
vez acometerá la tentativa de derribar al grande. De ven
cer a Santiago. No es primera vez que ocurre el "fenóme
no". Una selección que arranca adelante y que, parece, lle
donde se propone. Temuco fué en una ocasión con
ramillete de valores y promesas que se llamaban Mana

gará
un

Las

María Gallardo, Marta Ortiz, Irene Velás

excepciones

son

bien conocidas. Esos
dos campeonatos aue

quez, Isabel Raipán y María Astorga,
estrellas del torneo.

se
na.

llevó
En

María
las

Ele

finales,

Santiago sacó a relu
experiencia, pero las pampinas también poseían
acaso más fibra y más serenidad, la que
imponía su capitana, Yolanda Zuzulich, y en los minutos
finales, en los quemantes, en los dramáticos de esas dos
jornadas, María Elena quedó arriba.
cir clase y

cualidades y

esas

En este Nacional de 1951 —jugado en enero de 1952—
Santiago y Osorno
destacaron desde los primeros lances
también
otro rival que rendía harto, Puente Alto. El team
y
de la capital se fué en su grupo eliminatorio, batiendo con
holgura a una serie de adversarios que no le oponían mu
cha resistencia, no porque les faltara juego, sino más bien
porque se dejaban apabullar por la prestancia y experiencia
de las santiaguinas. Así cayeron Tomé. Iquique y La Se

Por el otro grupo corrían juntas, invictas y convin
las escuadras de Osorno y Puente Alto. Batieron

rena.

centes,

Concepción, Valparaíso y Pedro de Valdivia.
Jugaba bien Santiago y jugaba bien Osorno. Y Puente
Alto no quería quedarse atrás, pero, en realidad, era el
team de la capital el que impresionaba mejor. Hacía las
más soltura, como sobrando a los rivales, y
con
cosas
sólo había un pensamiento: "Santiago ganará. Osorno es
da
la
impresión de ser mejor, pero Santiago tie
bueno,
a

ne".

.

.

No sabían lo que tenía. Pero

a

dos fechas de la fi

nal, cambió la perspectiva.
Santiago se desequilibró de repente. Clipsó

su

aparien

cia de fuerte. Sewell lo agarró en una noche y lo tuvo
casi derrotado. Sewell, que más bien era una sola jugado
ra, María Astorga, que en esa brega recortó su figura ex
traordinaria. Serena,
imperturbable, técnica, sagaz, fué
amoldando el juego a su ritmo, calma y precisión; formó
bien a sus muchachas en la defensa, controló los rebotes.
dio buenos pases y embocó. A ratos era ella la que se veía
sola luchando contra Santiago desorientado y nervioso.
Gran tiempo de Sewell, el primero, 19-12, pero en el se
gundo, todo cambió. Mas, hay que decirlo, Sewell dio fa
cilidades para que el rival se repusiera. Entraron nerviosas,
ellas que iban en ventaja, las afectó la inminencia de
triunfar y se perdieron. Siguieron entrando con facilidad
bajo el cesto santiaguino, pero malograron la puntería. Y
a poco,
Santiago se normalizó y ganó.
Osorno, mientras tanto, iba mejorando cada vez más;
esa misma noche batió a Concepción y a -la siguiente, bri
lló con su calidad, al vencer a Puente Alto, que despuí.i
de Santiago era el más calificado. Lo aplastó con cali
dad y goles. Los bonos de Osorno se fueron arriba, porque
Santiago ganó discretamente a La Serena. Y dos mil es
pectadores salieron y se fueron por el barrio universitario

poco

:

Marta Ortiz fué otra estrella brillante del campeonato na
cional; en la defensa de Santiago derrochó calidad, sobre
todo en el cotejo con Osorno. Esta fotografía fué tomada
en el match con Sewell, en el cual el team campeón estuvo
a punto de perder. Ganó Santiago 31-23.

Gallardo. Catalina Meyer. Jeanette Ansuarena y sus com
paneras, el que una vez hizo pensar que llegaría al Cam
peonato. Toda la afición lo deseaba. Concepción, sin ir más
lejos, en el Nacional del 50, en el Estadio Chile, hizo abri
gar serias esperanzas hasta la brega final. La Universita
ria, en el Nacional de Osorno, en 1948,Jué otro cuadro que
lució una calidad extraordinaria en todos sus lances hasta
la final. Jugaba, tanto técnica y positivamente, el cuadro
de la "TJ" que piloteaba Iris Buendía, que no había dos
opiniones. Ganaría a Santiago que venía imponiéndose,
sin convencer, pero en la final del 44, como en las del 48.
del 50 y en ésta del 51. en el lance decisivo, Santiago le
vantó s'u juego y dijo: "el titulo, no lo olviden, es nuestro':

Vesorientado estuvo Santiago frente al team de Sewell; en
el primer tiempo el conjunto minero dominó y goleó a vo
luntad. Fué la noche mala de Santiago, que, pese a todo, se
', Pina y Eugenia González disp-

defensa de la capital cumplió bien
frente a las osorninas, completando su

La

labor
trarío

cortadas hacia el cesto

con

que

se

convirtieron

en.

Marta Ortiz se ha cortado y
cesto, sin que Juana Ángulo

con

dobles.

lanza al

llegue

a

tiempo.
y después por el centro y por los su
yos, transmitiendo la nueva: "Osorno

será campeón.
Como ustedes ven, la misma historia
otros torneos. Mas, el cronista te
nía otra impresión. Cierto que Osorno
había jugado lindo basquetbol: ágil.
de

alegre, gustador y goleador, y que San
tiago, se había visto lerdo e indeciso.
Pero
existía
el
"pero" importante.
había venido dando todo en
partidos, jugando con el acelerador
hundido y en un campeonato, sobre
todo, cuando se juega todas las noches,
es necesario darse unos respiros. Ade
más, Osorno no tenía buenas reservas
y sus cinco titulares habían trabajado
"de sol a sol", en cada brega, mientras

Osorno
sus

Santiago,
tero
En

con

altibajos, estaba

sus

en

físicamente.
la

contienda

comprobado. Fué

decisiva quedó así
buen match, por

un

perdió a su figura
básica, María Gallardo, que sufrió una
lesión desgarro o luxación, casi al final
del primer tiempo y de que en los cin
co minutos finales, el team, extenuado,
no daba más, el cotejo fué bien dispu
tado y digno de una final. Osorno mos
tró que valía y cayó con honor, dan
do prestigio al basquetbol femenino
del sur y al de provincias. Santiago
se transfiguró, levantó calidad, accio
nó veloz, ejecutó acciones determi
nantes; sus jugadoras movieron la pe
lota con destreza y rapidez y hubo
sincronización en defensa y ataque,
Sobre todo hubo un quinteto eficiente,
sin fallas. No lo había tenido igual- en
toda la competencia. Marta Ortiz, co
estrella, extraordinaria, múl
mo
una
tiple y conductora de su cuadro, to
mando rebotes, cruzando la cancha a
que, si bien Osorno

Concepción jugó

su

mejor

match

fren

el score tan
amplio que señaló el resultad.o, 47-28.
La cuenta estaba estrecha, pero en los
seis minutos finales las osorninas go
te

a

Osorno y no mereció

a destajo. Juana Ángulo,
petente defensa de Osorno, evita

learon

com

la en

trada de la rival.

a Puente Alto;
La exhibición más lucida de basquetbol la brindó Osorno frente
ovacionó en largos pasajes,.:
esa noche entusiasmó al público pénquista, que lo
mien
la
rebasa
entrada
clásica
defensa
puentealtina,
en
una
Gallardo
María
acción de su com-i
tras Rosa Aguilar, otra figura del match, sigue anhelante la
Carmen Acevedo e' Irene Velásquez son las de Puente Alto. Gano:

pañera.
Osorno 5á-36.

zancadas elásticas, moviendo a su gente; Lucrecia Terán, fornida e impetuosa,
tapando a María Gallardo y apuntalando la ofensiva; Julia León, repuntando
completando con Marta Ortiz una defensa que sabía volcarse en el cesto ad
versario. Eugenia González y Laura Pina, colaboradoras eficaces.
Osorno juega un basquetbol más lucido, que tiene una ejecutante magnífica
en María Gallardo, jugadora sin par, la que a la vez
hace rendir a Isabel Rai
pán, convertida en una alera goleadora. Pero no sólo ellas rindieron esta vez.
Rosa Aguilar se destapó como un valor joven de mucha trayectoria y Juana
Ángulo, que ha adquirido experiencia, es una reboteadora competente en cual
quier defensa. Osorno gustaba más y Santiago convencía, porque era cuadro
de más peso y experiencia y porque, además de contar con buenas reservas,
sabía economizar energías.
Osorno fué esta vez. el cuadro que extendió la mano para quedarse con el
título que es de Santiago. Y la extendió con méritos y con capacidad. Le faltaron
un plantel más completo, mejores reservas que hubieran permitido a sus jugay

(Continúa
—
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Gtmíe de Mar y Coló Coló enfocados en fraterna pose antes de iniciar el primer cotejo. Ganaron los albos 4 a J.
Cinco días después los locales se tomaron el desquite por la misma cuenta. Obsérvese como el publico se ubica en las
faldas de un cerro donde se han instalado aposentadurías.
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L

lector

podrá

comprender lo
significa
que

para Talcahuano de
portivo el hecho de

que Coló Coló visite
su suelo. Expectación

La

jira de Coló Coló
cada

vez

a

la

de Jumar y fotos

(Comentario

Ansiedad. Noticia. La mañana en que la muchachada alba
debutó en el citado puerto, ya en el microbús que los con
ducía a esa pintoresca cancha de El Morro pudo advertir
de grandes y pey sentir de cerca la curiosidad y afecto
queñuelos. Hay que tomar en cuenta lo que son Escuti.
Farías o Manuel Muñoz para esa gente. Nombres familia
con
res, queridos, incluso, que han llegado a la cima del
senso popular a través de la radio, diarios y revistas. Sus
rostros son conocidos, pero igual sucede con los artistas,
es llegar a
con los astros cinematográficos, lo que interesa
verlos de cerca. A gozar en persona de sus facultades. Has
ta Talcahuano llegó Coló Coló con sus cracks y el clima

Osvaldo Sáez pasa una pelota en for
ma corta a Manuel Muñoz. El popularísimo entreala, sin prodigarse, realizó
en cada partido tres o cuatro interven
ciones que bastaron para que la afición
chorera confirmara su calidad.

región penquista

cuesta más ganar por

Pizarro

dos

diado

Hernán Morales).

por

Neira.

ner

a

Coló Coló por
Junto al
'

lares.

vestuario, una nube
instante de poder tocarlos.

aficionados aguardando el
Sentirse frente a frente con las caras, sólo vistas a través
del fotograbado. Por las calles, muchachos señalando con
el índice a Osvaldo Sáez. En el comedor del hotel lo mis
mo. No importa que durante el partido se
aplauda sola

de

mente al local. Son cosas del juego, un lapso entre el pita
inicial y el último, derivadas del humano deseo de ga
nar. Antes y después el ambiente se mantiene invariable.
Claro está que ese público, y lo mismo ocurrió en Lota,
espera y cree ver en tan contada ocasión al Coló Coló que
tanto cuesta batir en Santiago. Al que se rompe entero,
semana a semana, en la apasionante lucha
por los dos punzo

encuentros.

atrapando

afectivo ya está des
crito.
Satisfacción

grandota en dirigen
tes y público de te
esos

custodió el pórtico albo

últimos

apuros

de

revela que

canchas.

esas

una

Le

en

Tres

los

vemos

pelota muy

en

ase

delanteros

Gente de Mar aparecen descuidados.

de

3. SEA QL.

Entre Rostían y Farías ha cabeceado

secuencias.

jugaron
tos. La

a

exigencia

rfS Ü

la comparación para esta jira reciente de
Coló. El once popular, por excelencia, fué en can
chas choreras y lotinas un remedo del que estamos acos
tumbrados a ver en el Estadio Nacional, Santa Laura o
No
Independencia.

Berthet, pero sin con
Coló Coló encontró en su jira rivales que le
todo vapor y alto espíritu de lucha.

pierden. Valga
Coló

no

desmedida y pue

£-§t_f

se incluyera
porque
Con una
distinta encaran los
considerada
a numerosos elemen
el
contrario
de
la
tos
reserva y
por
per
loc<ales y foráneos.
se
fectamente lógica y
(probaran caras
atinada. Si los elen
auevas a su vez, si
la predisposición para la lucha.
cos metropolitanos sólo van de tarde en tarde a provincias,
no por el otro aspecto:
Cuatro partidos en ocho días, además, son muchos. Máxi
justo es que los anfitriones pretendan apreciarlos en pleno
desarrollo de su expresión futbolística. Tratando de mos
me, si tomamos en cuenta .los terrenos en que debió ac
tuar. Canchas durísimas, de tierra y arena, en abierto con
trarse tal como son. He ahí una de las caras de la me
dalla. Veamos ahora el reverso. El que concierne al visitan
traste con el césped de los recintos santiaguinos o el de
El Tranque y Playa Ancha. En el último cotejo, Marchant
te. Como ven el panorama los huéspedes. Desgraciadamen
tuvo que afrontar un verdadero problema para la alinea
te, de muy distinta manera. Con ello no pretendemos en
ción del elenco
momento alguno restar brillo ni mérito a los triunfos que
para el segundo tiempo. Todos estaban
lastimados y de buenas maneras solicitaban su exclusión.
alcanzan conjuntos del interior sobre los santiaguinos. Na
es
Habían
da de eso. Puede afirmarse que el punto a comentar
jugado la tarde anterior en Lota, para presentarse
a la mañana siguiente
en Talcahuano. Ausentes Escuti y
harina de otro costal. Ya alcanzamos a decir algo con oca
sión de ese empate de los albos y Naval. Ahora, después
Machuca, por otra parte, el cuadro salió con Pizarro, Vi
de ver a Coló Coló, ganar y perder con Gente de Mar y
llarroel, Rostión, Peña, Gallardo, Sánchez, Vial y un mu
chacho de! Werner, de Tomé, probado sin mayores resul
vencer a su vez en Lota, las aseveraciones pueden ampliar
tados. Vale decir, un cuadro con mucho sabor a serie B.
se y cobran, evidentemente,
mayor veracidad y autoridad.
Lo dicho es una explicación. Porque
Hace años, cuando nos visitaban equipos argentinos,
está_yisto que ni el
más pintado de los teams metropolitanos puede ya descui
nos costaba creer que aquí rindieran la mitad que en su
darse en Concepción y su rica zona industrial adyacente.
medio. Nos dolía, incluso, pero terminamos por convencer
Unión Española perdió no hace mucho con el Marcos Serra
nos, al verlos actuar allá y acá. En procura de los puntos
no, de Tomé. Audax empató con el Naval. Imposible encon
y en sus jiras ve
trar pruebas más elocuentes. Coló Coló ganó a Gente de
raniegas. La ra
Mar y a la selección de Lota, midiendo el score, esa es la
zón es simple. Al
verdad. Perdió en la revancha con Gente de Mar,
futbolista
profe
porque
cuando quiso descontar la desventaia, no pudo hacerlo.
lo que le
sional
Los goles no salieron, porque en futbol es corriente
es
la
interesa
que
ello suceda. En todos los encuentros, la cuenta fué la mis
ofi
competencia
ma, cuatro a tres. Pero no son los resultados los que más
cial. Los puntos,
interesan y por eso nos hemos apartado de ellos. Nos
en
una
pa
palabra,
recen más importantes la impresión
global, las consecuen
porque de ellos vi
cias y la lección que deja esta corta visita de Coló
Coló a
ven
él y los su
una región donde hay que ir a
ganar, si es que se desea
Se
esfuerza
yos.
ganar. El mismo fenómeno de los cuadros foráneos que
al máximo cuan
vienen a nuestro país. Y ello indica un
progreso que con
do tiene que con
no poco agrado pudimos
palpar. Naval, Gente de Mar y la
quistarlos y cuida
escuadra lotina
derrocharon un entusiasmo desbordante
instintiva
casi
es cierto, pero exhibiendo, a la
vez, recursos, planteos y mo
mente sus herra
vimientos que revelan a las claras que el torneo
regional
mientas de traba
esta dando frutos. Al crecer el interés del
público aumen
jo si no están en
tan las exigencias y con ello la
de
los
capacidad
partici
juego. Salvo que
pantes. He ahí, pues, las dos caras citadas al comienzo.
trate de una
se
Coló Coló no fué el mismo de
Los
rivales
siempre.
que le
d e
competencia
salieron al paso, tampoco. Valían más,
probablemente, de lo
conti
carácter
que los albos pensaron.
nental. Hasta ha
Lástima que no pudiera cumplirse
ninguna presenta
diez años nos
ce
ción
en
Concepción misma, donde las canchas son más
ganaban invaria
apropiadas al juego bajo y más corto de los cuadros san
así
blemente,
y
tiaguinos. Pero no se encontró rival. Todos los equipos esel
todo. Después
tan en receso y, además, económicamente
hablando, con
camino se les fué
viene más jugar en Talcahuano. En la
"taquillosa" del Na
tornando
val. Pero ello no influye
m_á s
mayormente en la impresión ge
arriba
cuesta
y
neral, porque la fuerza del futbol
penquista en materia de
en
la actualidad
atracción
no está precisamente en
Concepción, sino que
en los puntos cercanos.
ganan, pero tam
es

de

ser

disposición

bién

empatan

compromisos

y
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Fué estrella en el Sudamericano de Lima y el estado que
demostró recientemente en Concepción asegura que también
damericano de Asunción. María Gallardo
lo sera en i
es una basquetbolista extraordinaria.
-*
quetbol femenino dispone de elementos para formar un

equipo

que

nu

Sudamericanos

desdiga la calidad de los que
anteriores

fueron

campeonas

en
o

los tres
subeam-

peonas.

también
No caben dudas, hay gente; pero
hay un
atraso lamentable en la selección y preparación de las ju
gadoras. El Sudamericano, que promueve la Federación
Paraguaya, está anunciado para marzo próximo y con
posibilidades de ser aplazado para abril. En cualquiera de
el tiempo de que se dispone es escasísimo.
ocho semanas de entrenamiento para un equipo
que debe llevar la consistencia necesaria con el fin de as
pirar al campeonato es un tiempo excesivamente corto.
Antonia Karzulovic, directora técnica y entrenadora
del equipo que en 1950 ganó el título, tuvo la visión sufi
ciente para prever el problema que hoy se presenta. A po
co de regresar de Lima y apenas acallada la euforia del
los

dos

Seis

casos,

u

"Bien, este equipo campeón no podrá
Hay varias jugadoras que darán por termi
campaña, y es necesario preocuparse de quie
nes las reemplazarán.
Buscar entre las nuevas, y con ellas
adiestrar un conjunto capaz de rendir tanto como éste
que derrochó destreza y experiencia." Estas palabras de
la competente entrenadora fueron olvidadas, y ahora, a
pocas semanas del compromiso en Asunción, se procederá
a juntar la gente para comenzar el
adiestramiento el pri
mero
de febrero próximo.
Es sensible, desde luego, tal
tardanza, que limitará posibilidades a nuestro elenco.
Gente habrá, pues no serán muchas las ausentes del
equipo campeón sudamericano del 50, y, por otra parte, la
triunfo,

declaró:

mantenerse.

nada

.

su

nueva generación aportará elementos de calidad para com
pletar un cuadro de jerarquía. Más sensible será la falta
tiempo para la adaptación de las nuevas al conjunto de
las ya experimentadas.
El Nacional, de Concepción, destacó el progreso de las
nuevas, que son numerosas:
Irene Velásquez, de Puente
Alto; Isabel Raipán y Rosa Aguilar, de Osorno; Lucrecia
Terán, Laura Pina y Julia León, de Santiago; y Onésima
de

de Tomé. Hubo, además, tres internacionales de
valía: María Gallardo, en primer término, que sigue man-

Reyes,

Laura Pina destacó en el Nacional de Concepción sus
apti
tudes de certera embocadora- Es jugadora para considerar
la en la próxima selección.

t^

u

i

_,

basquetbol

fe-

menino
chileno
tiene un com

promiso

de'ante:
Asunción

mayor por
mandar a
un

equipo

que sea capaz de de
fender el título que
se

conquistó

en

for

El Nacional de
mostró que el

Concepción
basquetbol

femenino chileno tiene gen
te de calidad para formar
su

selección.

tan brillante, en
Lima, hace dos años. No se han olvidado todavía los gra
dos de resonancia que adquirió el triunfo, en la Plaza de
Acho, por la campana notable de las chilenas y por la ca
lidad de juego que exhibieron. Compromiso grande, como
ma

puede

verse.

El torneo nacional, que acaba de finalizar en Concep
ción, tenía el interés acentuado de que, además, serviría
de selección para el Sudamericano. Conocer el estado de
las insustituibles y apreciar las condiciones de las que
antes ya prometieron y de otras que. en carácter de reve
laciones, probarían capacidad para ser
incorporadas ai
team de Chile. La justa, felizmente, respondió a esta extectativft. El torneo de Concepción demostró que el bas-

teniendo

las-

aptitu

des
extraordinarias
que le han dado fa

sudamericana;

ma

Marta Ortiz, zaguero
inamovible
de toda

selección
Alicia.
que,

rendir

sin

una

actuación de acuerdo
a
sus
antecedentes,
debe considerarse, ya
se

que

trata

jugadora

de

joven,

Figuras

nuevas

tacan ya

jugar

ra

una

con

con

lado de las

re

velación en la justa
internacional de Li

en Concepción no rindió como se
esperaba, debido a un entrenamiento
incompleto, motivado por sus estudios.
Está también María Astorga, de Se
well, una jugadora de dilatada actua
ción, que en este campeonato mostró
madurez y capacidad propias de es

chilena, y
Hernández,

que

des

se

capacidad

pa

eficiencia al

consagradas.

ma;

trella de rica veteranía.

Onésima
Reyes,
de Tomé, tuvo un
desempeño desta
cadísimo
Nacional

cepción.

el
Con

en

de

Dispone

de condiciones

na

turales que pue
Nacional, de Concepción mostró
en su escaparate a otras jugadores de
den hacer de ella
una jugadora no
merecimientos, que, sin duda, serán la
reserva para el año próximo. Basquet
table.
bolistas de aptitudes que se abren co
mo una promesa y que luego estarán impresionando como
verdaderos valores. Cabe nombrar a Gladys Gómez y Paz
García, de Puente Alto; Adriana Bahamondes, de La Se
rena, y María Luisa Flores y Eliana Meneses, de Concep
ción; podría decirse que ellas forman la cuarta especial
cabe
del
Junto
a
ellas
basquetbol femenino chileno.
nombrar a otras jugadoras conocidas de anteriores certá
El

menes nacionales que señalaron progresos evidentes: Odilia Castillo, de Valparaíso; Juana Ángulo, de Osorno; Ju
lia Saavedra y Lidia Figueroa, de Concepción, y Mercedes

Huerta, de Iquique.

Todas

jugadoras de condiciones muy

estimables. La nómina abundante probará cómo las can
chas nacionales están bien provistas de cultoras capaci
tadas.
La selección para Paraguay deberá estar formada por
los más altos valores del país, y, por lo tanto, deberá con

siderar

aquellos que por
a Concepción.

una

y

otra

causa

no

pudieron

concurrir

Será fácil llegar a la formación de la docena de ho
nor que
debe llevar Chile a las canchas asunceñas: Iris
Buendía, Marta Ortiz, Alicia Hernández, María Astorga y
Rosa Aguilar, como defensas. Fedora Penelli, Lucrecia
Terán y Onésima Reyes, como centros; María Gallardo,
Irene Velásquez, Isabel Raipán y Laura Pina, como ale
ras. Entre estas jugadoras hay varias que se desempeñan
con eficiencia en diferentes puestos, por lo cual
la direc
ción técnica podrá barajar bien las cartas que tendrá en
la

mano

que Chile

jugar mejor. Queda, pues, la impresión de
dispone de elementos para formar un buen cua

para

dro.
DON PAMPA

■__

Isabel Raipán, de
Osorno,

es

una

cilera
rapidísima,
mucho coraje

de
y

fibra

para

ata

el cesto. Se
rá
elemento
va
lioso en la selec
ción si se le saben
car

explotar

sus

ca

racterísticas.

Alicia

Hernández,
jugadora base de
La

Serena, N? 4,

aún cuando

no es

tuvo

en su mejor
forma en Concep
ción, está indica

entre los ele
mentos de calidad
reconocida de la

da

próxima

selección

nacional. En la fo
to, ha sido despo
jada de la pelota
por Consuelo Olea
de

Santiago.

_]
H

AY

-llenos

que

miércoles pasado,

sorprenden. F"
no. Se esperab

de antemano, porque el debut de
tenía
inevitablemente

ivinlonarios"

.

que provocar esa expectación y revue
lo. No en vario. es el equipo de estrellas
en un país
cuyo futbol se ha distin

guido precisamente por haber provoca
do él éxodo de las figuras más conno
tadas de otros ambientes. Había inte■s

ué

por

ver

le sabía

"Millonarios", de Bogotá.
integrado por hombres de

a

Mourin, Báez, Pedernera, Mosquera y
Reyes, componentes de la delantera 3e
"Millonarios". Falta Di Stéfano, que se
encuentra resentido. Mourin perteneció
a
Independiente; /Báez, a Platense;
Reyes, a Racing y .River, y Mosquera,
a. Municipal, de Lima. De Pedernera es
obvio referirse.

-

____^BBB____n___________i_______i

Millonarios, dé Colombia, es una auténtica
depurada expresión del futbol viejo.

y
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Chiríños

se ha lan-con
presteza,.
balón
el
dio uia
pero
bote .-engañoso, :-'. que

'-

zacio

'

;

:

.-

le impidió atraparlo,
rechazando Bello en
el
acto. ■'-. Más atrás
Vera. EÍ meta de Áúdax
fué
requerido
casi siempre de distancia, respondiendo
con seguridad. ".
■'/■■■'.

■

■

.1;:

.

.

-

.

I

.'"._

t ribuyeróh
en
mucho .para abrir el
■camino
al
público.
Señalaron a "Millo
con

narios",

como

un

conjunto que prefe
ría el lucimiento per
sonal, la acción- vis
"

tosa antes que hada,
y:. así era. en reálldad.' "Millonarios"
Tal
juega
parado.
como debe hacerlo el
Santa Fe con Pontoni,: Pérücca, Fernán

as
;

■

.

dez, Benegas, Arnaldo y Moya no. Es de
imaginarse entonces
..lo que' debe ser. un
encuentro

entre

dos

Néstor Rossi y Car
los Tello luchan por
la posesión del balón.
Rossi llenó; la cancha
con su

juego positivo

y aplomado. Tello estuvo
apagado. Su

rendimiento
normal;

ombradía

poco

comunes,

co-

nuestra
afición varios de
conocían los pormenores de
:riunío sobre Racing, campeón
de las tres últimas temporaíablaba en la calle de Pedersi y Pini desde que se anun¡icla. Clima propicio, en una
Jíl que se crea cada vez que
-stro Estadio Nacional llegan
connotados.
vté, las declaraciones.de los
de Universidad Católica, que
de una jira por el norte,
=•

;e

perseguido por Zuloael alero d'.ó bastante traba-

-rasco
n

vclncidad. Audax atacó mefué más profundo.
emoción en el arco de Cozzi
He Chirinos.

sicmprc

no

fué

■

"^

Salta Cozzi y rechaza con golpe ae pu
ño un centro alto que Rossi y Cre
en
El
maschi pretendían cabecear.
treala rojo sustituyó a Espinoza. pero
tar
resultó
poco pudo hacer. El cambio

dío.

equipos animados con el definido pro
pósito de brindar espectáculo. Hora X

media de pasesr más pases. Chiches
y moni tos. Agradable una vez. Dos y

tres, tal vez. Pero no más para un
futbolizado
que prefiere la
público
constante emoción del gol y la lucha a
todo vapor por los puntos. En Colom
bia está bien, porque no existe fervor
futbolístico. El público va a las can
chas como quien concurre al cine o a
revistas. A ver
una compañía de
espectáculo que regale a la vista.

un

Y
eso es lo que hace "Millonarios". Fue
la suya una excelente exhibición de
juego antiguo. Exagerando, incluso, la
nota en el pase Inútil. Juego sin nin

atrás

a

o

hacerlo
Pero
correr

sus

hacia los
costados, pudiendo
otra dirección más práctica.
ello habrían tenido que

en

para

más, penetrar, luchar el balón,

y en este

cil

por ende. Cien veces
delanteros combinar hacia

profundidad,

guna

vimos

predicamento

mostrar las virtudes.

era

más difí

A

"Millona

rios" le conviene jugar al paso, porque
todos sus defensores son artistas en
Todos lo domi
antojo. Saben pararlo y ma

el dominio del balón.
nan

a su

voluntad. Son valores indi
viduales de alta jerarquía, sin veloci
dad y con la estrategia futbolística que
va pasando de moda. Mejor dicho, que
Podria
ya pasó. Vivimos otra época.
decirse que "Millonarios" es el último
en
el
el
bordado
del
destello
futbol,
césped con malabarismos y combina

nejarlo

a

.

ciones precisas. Del futbol viejo. Ese
futbol ante las defensas modernas no

puede

producir

emoción está

en

emoción,
los arcos,

porque
en

la

el área,
la velo

en el hombre que se filtra, en
cidad de una delantera que, jugando
una defensa.
a
de primera, rebasa
Nada de eso tiene "Millonarios". Por
eso su juego, siendo un regalo para la

Néstor Rossi va a rechazar una situa
ción de apremio mediante espectacular
"chilena". Siendo su fuerte el apoyo,
el eje medio mostró calidad en los mo

mentos difíciles.

Juego para la vista, pero poco práctico. 1
0 ganó el campeón colombiano a Audax
Italiano.
su expresión
perfección en

frío. Su
es
mamente frío.
Su
presentación
gustó, desde luego, y
satisfizo
a
auienes
gustan del futbol en
más pura: el de la habilidad personal y la
el pase. Siempre. será grato ver a un juga

retina,

dor que para una pelota en cualquier posición con elegan
cia y apostura. Que la baja con el pecho, el muslo, el em
peine o como sea, con invariable galanura y la deja muer
ta en el pasto, obediente a sus más leves movimientos. Son
señores del futbol Pedernera y compañía en este aspecto.
Pero su estrategia es la de antes. La del futbol clásico, que
el profesionalismo ha ido desterrando en todas las can
chas del mundo. Un equipo que desee jugar de este modo
necesita y tiene que estar integrado por once cracks. Once
estrellas. Que es el caso de "Millonarios", el cual, median
te desembolsos fabulosos, ha logrado reunir en sus filas a
valores altísimos del futbol argentino, uruguayo, peruano,
paraguayo y brasileño. Un solo colombiano viene en sus
huestes. Se trata de Zuloaga, señalado, precisamente, co
mo el mejor jugador actual de su patria.
Audax Italiano no fué el mismo que vimos a lo largo
de la competencia. Sin embargo, si tomamos en cuenta las
situaciones de apremio en una y otra valla, y las ocasiones
con que contó, pudo perfectamente
empatar. Dos o tres
veces Cozzi quedó en situación ínconfortable, evitando sus
zagueros la caída con rechazos de emergencia. En pleno
segundo tiempo, Lorca hizo dar el balón en el travesano
casi a boca de jarro. No habría extrañado la paridad si
—
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más sobrio; sin parar

el triun

mientes en
mismo
fo

por

tan

magra cifra, sino que
el
en
basándonos
recuerdo
objet i v o

que nos deja el en
cuentro con sus mo
mentos
de
apremio
para las vallas y sus

posibilidades de gol.
bas a d a
Impresión
principalmente en el
hecho
de
modalidad

que

está

por
presentada
equipo integrado

una
re
un

por

del
luminarias
balompié, que están
en
el momento pre
ciso en que la veceranía es más una vir
tud que un lastre; y
por el otro, un equi
once

po en que la

mayoría

de los jugadores tiene
20 años de edad y re
cién se inician en su
vida de profesionales.
-En todo caso nues

tra

impresión

tiene

a
lo
limitarse
que
visto el miércoles, que
habrá de confirmar
se
en
los
futuros

partidos
nos

a

actual

obligar

y

revisar nuestro

juicio.

Carrasco

Ramírez,

fueron

punteros

de
sor
un

y
los

Audax. El defen
de la "U" realizó
buen
primer

tiempo, para
bajar
después. Carrasco se
en
uno
de
constituyó
los
elementos
más
destacados del perde

dor

Agradó

el

desempeño

de

los astros visitantes. Audax

se

en

pudo empatar.

produce,

pero

es

evidente que así y to
Audax
incurrió

do

errores que no

saron

Jamás

pa
inadvertidos

se

acercó

.

na

correspondía. Trabarlo en su
acción apoyadora. Molestarlo, como se ha hecho tantas ve
otra parte.
ces
con
este tipo de eje
medio. Cayó,
por
nuestro subcampeón, y esto sin proponérselo, desde luego.
en
el juego de] rival. Se amoldó durante largos pasajes
a una lentitud que no es la
que más conviene a un cuadro
que finca sus mejores posibilidades en el juego de primera
Es corriente esto ya en Audax. Cae con
y la rapidez.
facilidad en la red del antagonista. En cambio, nos pareció
atinada su posición defensiva. No salir al encuentro del
atacante, buscar refugio en el área, cuidar la zona de pe
ligro, dejar hacer en la media cancha, pero impidiendo
toda acción profunda* Por eso "Millonarios" accionó a su
antojo, pero en el sector central. En la mitad del campo
propio y el del adversario. Bastaría preguntarse solamente
si "Millonarios" se dejó estar en el segundo tiempo o si
ese es su ritmo definitivo.
El partido, en suma, tiene el interés musitado de ofre
cer una confrontación entre el futbol jugado al estilo an
tiguo y a la manera moderna. Tal confrontación, como
es
lógico, no parecía posible ser vista en un campo de
juego en la actualidad. Los procesos evolutivos son siempre
lentos. Cuando se cimenta una modalidad nueva, la an
die

a

marcar

a

Rossi

como

.

ya no tiene cultores, entonces no se puede comparar
forma concreta. El caso de Los Millonarios es único.
cuanto
en virtud de una serie de factores conocidos
por
por todo el mundo este team reúne las cualidades necesa
rias para ser un auténtico representante del futbol clásico.
La confrontación ha sido así posible. Y si nos limitamos
solamente a este partido con Audax, habría que convenir
en
que el resultado es abiertamente favorable para el
juego de hoy, para el futbol organizado, más práctico y

tigua
en

Ramírez, Rossi y Soria, mtegrantes del terceto medio visi
en sus respectivos países. Ramí
en Paraguay, Rossi en Argentina y Soria en Perú.

tante. Tres internacionales
rez
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JUGAR

cancha

LA

provin

ciana, entre sus
amigos, delante de
tribunitas mo
unas
destas,
llega a ser

Cara y se//o

en

provincianos
Es

una

/a historia de los futbolistas

que

llegan

hasta Ja

casi como prolongar las distracciones de la infancia. El
muchacho está en esto del futbol, porque una tarde cayó
al potrero y le gustó el juego. Se fué encariñando con la
pelota, le tomó gusto a llevársela por en medio de los
demás, encontró que era una gloria dibujar con ella y
luego pasarla a un compañero y esperar otra ocasión. To
se
do eso era lindo y el "cabro" casi sin darse cuenta
hizo futbolista. Un clubecito del barrio, unos triunfos, una
nueva

capital.

nota de PANCHO ALSINA.

camiseta.

en el
Estadio Nacional, frente a cincuenta
ganar buenos sueldos y buenas primas, ser
tal vez! Internacional, ¿por qué no?...
La familia entera estuvo revolucionada toda la se
mana. Los hermanos menores contaron en la escuela que
si primogénito se iba a Santiago; su hermanita, la de
trenzas y ojos soñadores, lo miró con sorpresa y él nunca
supo si en sus ojazos había alegría o tristeza. La novia.
Cuando se quedaron atrás los abrazos, el agitar de

larga historia,
mil

personas,

campeón

.

la cancha provinciana todo eso vino insen
siblemente, sin grandes saltos ni grandes sobresaltos. Has
ta que, de pronto, todo cambió, se hizo gigantesco, inespe
rado, súbito. Fué quizá un dirigente santiaguino que lo

blancos pañuelos, los

algún campeonato regional, fué acaso un compro
vinciano que lo recomendó en la capital. O simplemente

derno.

Pero

vio

en

en

sonando, que se habló de él
en el diario del pueblo. En fin, que se hizo
el dirigente llegó una mañana en el noctur
no, fué a verlo a su casa, charló largamente en el salón
con él y con sus padres. Hizo ofertas concretas, habló en
dinero "contante y sonante...
que

su

nombre fué sonando,

elogiosamente

conocido. Y

¡Irse

a

Santiago,

jugar

en

uno

de

esos

clubes
—

con
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cuando estuvo solo
el paisaje familiar,

capital!...
Y

en

el

muchacho

Luego abrió
comenzó

a

.

adioses emocionados y las lágrimas,
su asiento del tren y se quedó atrás
su

valija

se

y

quedó pensando.
sacó de ella

un

¡La
cua

escribir...

.Tal como pensaba, me estaban esperando en la
estación. La directiva en masa, según parece, y algunos
entusiastas. Bajé, miré a todos lados y me ubica
ron. Allí, frente a ellos, sufrí el primer examen. ¡Qué mo
do de mirarme, Dios mío! Como si fuera» un ser de otro
planeta o tal vez como los hacendados observan el toro
.

.

socios

mfh^tenld^queTe*
nir

el

qué

miedo?

¿Por
nervioso,

estoy

viendo' Total

vamos

T°¿™
«>» '« rnismas ilusiones y los mismos

»f*M

•

entusiasmos.

«*"*<*

T^VIo
Iref-Tr
está

_,

,,

,

i>olo

SOn

que

las

dive™*s-

arreglado y nada se habrá perdido. Al contrario. Un
viaje gratis, conocer la capital, pasear una semana como
gran señor.
No, es estúpido querer engañarse. Si fra
caso no sé qué será de mí. Volver
al pueblo derrotado,
que todos sepan que no sirvo. En casa, ¿qué van a decir?
Mi mamá, que se oponía a mi viaje. Los compañeros, cuan
do vuelva a jugar con ellos, ¿serán los mismos? ¿No se
reirán, en el fondo, de mis fallidas pretensiones? Ya no
podré gritar en la- cancha, mandar como lo hacía antes.
No, esto es importante. ¡Tengo que triunfar, tengo que
.

.

calmar

mis nervios!
el camarín, mientras nos vestíamos, se me acer
nuevo los de la directiva. "Juegue tranquilo, que
no importa- que lo haga mal. Nosotros comprendemos que
ha de estar un poco nervioso. Cuesta acostumbrarse". Me

En

caron

de

gustó que
me puse!

me alentaran, pero fué para peor.
¡Más nervioso
Temo que esperen demasiado de mí, que quieran
crack en seguida. "¿Cómo te sentís, cabro?", me
preguntó uno de los insiders, que estaba a mi lado po
niéndose los chuteadores. "Lo más bien", le respondí. "Un
Sonrió el otro y me dio una
poco nervioso, nada más" ;
palmada en la espalda, amistosa. Al rato, el entrenador,
que es argentino, me llevó aparte. Ni recuerdo lo que me
dijo. Que esto y que lo otro; que me adelantara, que me
retrasara, que hiciera esto, que me fuera hacia un lado,
Cuando salimos a la cancha, todavía lo
que picara.
recuerdo, se me volvió a acercar y me palmeó la espalda:

ver

un

.

.

.

"Tranquilo,
¡Como

.

pibe"...

para estar tranquilo! En las tribunas no sólo
estaban los de la directiva. Había una montonera de so
cios y de hinchas que llegué a temblar. Si a los entrena
mientos vienen tantos, ¿cómo no será para los partidos?...
Sonó el silbato, le pasé la pelota al derecho y corrí hacia
adelante. Nada. Fueron pasando los minutos. Nada. De
pronto, me dieron un pase adelantado. Corrí, tomé el ba
lón y, cuando iba a amagar, me lo quitaron. Esto comienza
mal.

¿Serán los nervios?... "¡Tranquilo, pibe. Tranquilo,
pibe!" Las palabras del entrenador resonaban en mis
Tranquilo, pibe...
Ni sé cómo fué todo. Porque anduve unos diez minu
tos perdido completamente. Me iba para un lado y la
pelota andaba por el otro. Ya me estaba desesperando,
oidos...

que

compraron

en

la

Exposición.

De

arriba abajo, de pies a cabeza. ¿Qué
les habré parecido? ¡Vaya uno a sa
ber!... Nos fuimos caminando y en la
puerta de la estación nos esperaba el
auto

ya sentía el fracaso

auto!
¡Lo
lo que le
que
habrá costado!..., más que un centro
Gente

amable

esta de la directiva.
"Pasaremos a
al hotel y después ire
mos a almorzar al club. Tiene que co
nocer a sus compañeros, ál entrenador,
tiene que ver la sede. ¿Mi club? ¡Puede
que sí, que éste llegue a ser mi club,
su
camiseta como quise la de mi pueblo!
ai
que llegue
querer
Ya veremos. ¡Pero ha de ser difícil jugar en Santiago! Las
defensas no son como las de mi tierra, marcan mejor, dan
duro, saben jugar. No es fácil burlarlas. Además, ¿me en
tenderé con mis compañeros? Allá en mi pueblo todo era
fácil." Los dos insiders jugaron conmigo desde cabros, se
sabían de memoria las jugadas... Dicen que la gimnasia
es

al

comprensiva.

terrible por acá, que los ejercicios lo
dolores hasta en las uñas. Yo,

dejan

a uno

ga
por

cosa!
En el almuerzo estaban casi todos los companeros. Re

sulta que el club no tiene centrodelantero y todos esperan
que yo sea la solución. Parece que son buenos muchachos
lo¡¡ demás jugadores. Hacen bromas, me tratan como si me
conocieran de hace tiempo. Y el entrenador me ha hablado
con amabilidad. Mañana voy a entrenar un rato con el

equipo. Quieren

back

que

goles".

qué

son

las

do.

se

me

tiraba.

Instintivamente

le

.

.

me

¿Que haga goles?, pensé. ¡Van a ver! No sé
sentí optimista, seguro, triunfador. Y lo que
De ahí en adelante todo me. salió macanu
buscaba, hacía cachañas y mandaba al arco

Corría,
asco. Goles y más goles...
Regresamos ál centro en el auto del presidente. Me
sentó adelante, a su lado. Fuimos al café, felices. Todos
estaban alegres, el presidente especialmente. Es que había
sido él el de la idea de contratarme y se sentía orgulloso
de su buen ojo. Igual que si hubiera comprado un ca
de carrera y. le hubiera resultado un ganador del
Derby. "Tenemos que buscarte una- buena pensión, cerca
club
del
o donde te guste más, muchacho. Por el trabajo
no te preocupes, que ya está todo arreglado.
Trabajo fá
cil y con permiso para entrenar. En la fábrica de un di
rector nuestro"
En el café yo era
¡ Qué lindo todo ! :
el centro de la charla. Los hinchas se levantaban de
las otras mesas para escucharme. Que qué me parecía

ballo

...

.

.

esto, que cómo encontraba a mis compañeros, que si me
Esta noche le escribiré a mí mamá
gustaba la capital
contándole todo

verme...

.

LEA LOS CUENTOS DEPORTIVOS

.

.

.

.

¡PENSAR QUE ya hace cerca de un año que estoy
la capital! A veces siento deseos de volver, de estar
mis amigos de antes, en mi casa, en el barrio
Pero
aquí estoy bien. Soy considerado, el trabajo es cómodo,
buen
sueldo, tengo primas por partidos ganados, los
gano
hinchas me hacen obsequios todas las semanas. En el de
but oficial marqué dos goles. Y ganamos. Después todo

DE

en

con

PENECA ",

el

cosas.

.

"EL

hice

.

sin

molido

en

Volver al

.

caban al entrenador para conversarle. Cuando volvíamos
al centro, el insider se me acercó: "¡Buena, cabro! Eso es
lo que estamos necesitando en el equipo. Un ñato que ha

con

hecho

.

quite. ¡Y pegué el puntapié con toda el alma!... ¡Qué
golazo! Sentí que los de la tribuna aplaudían, que había
movimiento, que algunos bajaban hasta la cancha y bus

cosas

en serio, jamás he
el colegio, algo nos enseñaban.
gimnasia. Claro,
Pero no. es lo mismo. ¿Cómo será el entrenador? Puede que
se enoje con facilida;?, que yo no le caiga bien.
¡Tanta

y

carnes.

.

forward, seguramente...
Cariñosa,
dejar sus

mordiéndome las

pueblo vencido, no poder gritar más en la canchita nues
tra, dejar de ser el muchacho más popular del barrio.
Me dio rabia. Palabra, rabia más que todo.
Y, de repente, me cayó esa pelota a los pies. Ni supe
quién me la había pasado. Sólo que estaba ahí, mansita,
_n mis pies. Miré hacia adelante, di dos pasos y observé

del presidente. ¡Qué
habrá pagado por él,

ESPECIALMENTE

ESCRITOS PARA LOS NIÑOS

.

(Continúa

-
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en

la

.

.

pág. 24)

en Quito y Universidad
foto corresponde al primer partido de la jira. Fué
el Estadio Municipal.
enfrentó al Boca Juniors, de Cali, inaugurando
como una barra for
Obsérvese
que vio colmadas sus amplias aposentadurías.

La

Católica
mada

naje

UC y

la

nuestro

a

formado

resultados

en

(NOTA

DE

de

pues,
la tienda de la cruz azul,
debe elogiarse sin reservas.
Porque el significado de estas jiras va
más allá de tantos
empresa
cosa
que

en

contraste

El

puede

no

mayor.

ser

tiene

ternacional,
en

brazos

sus

negrita
na,

que

una

colombia
aparece

más
preocupada
del lente fotográ
fico que de su

apuesto galán.
tomada

Fué

Mede-

en

llin.

PARA

el

partidos ganados
tantos partidos
perdidos. Univer

y

Andrés Prieto, el
rubio -entreala in

sidad Católica, ha
dado a conocer el
nombre de Chile
en

países

ropeos donde
cillamente se

eu

su

paso

y

chilena

como

home

nos

por

París, que en Chi
también
le
hay

un saldo íavorable
económicos.

JUMAR)
miércoles último hubo un motivo tris
te. Por la portezuela del avión apare
ció Atilio Tetamenti con su pierna de
recha enyesada. Fractura doble de la
y peroné, producto de una ju
gada brusca en San Salvador. No ha
bían querido decir nada, para evitar
alarma, pero lógicamente, la noticia
no dejó de conmover por sorpresiva,

tibia

BALANCE

sen

ignora. Demostró
al pueblo francés,
en

bandera

arroja

deportivos

espíritu

Existe,

actuado.

ha

una

país.

de Universidad Católica

jira

La

ha

ecuatorianas

niñas

por
a

Como
ron

los

FAVORABLE

podrá comprenderse, abunda
abrazos

y

escenas

emotivas.

parientes y amigos deseosos
de conocer las primeras impresiones.
La ocasión no es la más propicia para
emplear el tirabuzón periodístico, pero
Esposas,

aero

puerto de Los
Cerrillos, Uni

versidad
un

De

Católica

es

equipo familiar.
tiempo a esta pa.rte. la escuadra

un

estudiantil

se

ha constituido

en

la más

viajada del futbol chileno. Tres anos
de intenso ajetreo turístico. Pasapor
tes, maletas, despedidas, gestiones, en
fin, clima de viaje. Mendoza, Madrid.
Sevilla, Barcelona, Las Palmas de Ma
Munich, Essen. Saarllorca. Lieja,
brucken. Quito, Guayaquil. Bogotá. Barranquilla. Tegucigalpa. San Salvador.

Guatemala. Hermoso itinerario cum
plido a través de tres temporadas. Y
conste, que la lista corresponde úni
camente,

a

las ciudades

donde la

UC

rubios. Llevó hasta la desvastada Ale
mania

un

nombre nuevo para ese pue

blo

sufrido y tenaz. Y ahora, al
prender vuelo por diversos países,

em
cen

tro y sudamericanos, tras la actuación
deportiva, provocó un abrazo entre el
futbol nuestro y el de países herma
nos.

que
y

Abrazos
se

nos

como

MOTIVO

que

hacen

conozca más

falta
como

para

pueblo

expresión deportiva.
TRISTE

Desgraciadamente,

--
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—

la llegada del

pese a todo logramos captar una im
presión global bastante favorable de
la jira.
Harry Rahaussen, timonel de la de
legación, se mostró satisfecho por el
espléndido trato recibido en todas par
tes, por la actuación del equipo y por
el hecho, muy importante, desde lue
go, de haberse logrado un beneficio
económico, si no suculento, bastante
aceptable. La jira pudo prolongarse,
ya que existían proposiciones de otros
países, pero no pudo hacerse por dos
razones.
Los jugadores seleccionados

Con

su

elegante uniforme de calle, Universidad Católica fué
Presidente de Ecuador Excmo. señor Galo

recibida por el

Plaza, quien compartió en forma cordialísima con
compatriotas. Es un gobernante amigo de Chile.

Los

nuestros

viajes solidifican la familia deportiva
amplían la amistad. La UC regresa más
campada y más optimista.

y

tenían que regresar a la brevedad posible y eran varios.
Alvarez, Molina, Prieto y Hernán Fernández. Y por otra
parte, la gente ya estaba cansada. Porque estas jiras tie
nen eso. Más que las luchas de hora y media, fatigan los
viajes continuos y climas, a los que no se está habitua
do. Trece partidos disputó la UC. Ganó siete, empató uno
y perdió cinco. He aquí el detalle: empató a tres en Quito,
con Boca Juniors, de
Cali; ganó en Quito a Argentinos,
cinco a uno; perdió en Guayaquil, con Río Guayas, uno a
cero; perdió en Barranquilla, con Atlético Juniors. cuatro
a
tres; perdió en Bogotá, con Santa Fe, dos veces, por
cinco a cuatro y cinco a dos; ganó en Honduras, 4 a 2 y
5 a 1; ganó en San Salvador, 9 a 1 y 2 a 0; ganó en Gua
temala, 3 a 1 y 1 ai 0, para perder, finalmente, 4 a 3. Este
encuentro fué disputado a beneficio de obras sociales lo
cales y

se vio empañado por incidencias
que no son comu
en las jiras del instituto universitario. Se debió a un
entredicho de Molina, primero con un rival y luego con
el juez, que culminó con la participación de casi todos

nes

Monestés, Prieto, Andere, Fernández,
sorprendidos en fraterna charla bajo

Alvarez y Sánchez
la placa evocatoria
de la muerte de Carlos Gardel, en Medellin. Como
siempre
en la delegación estudiantil reinó una
camaradería ejem

los

jugadores, con el inesperado agregado: que parte del
público invadió la cancha con los fines que pueden presu
mirse. Total, que cuál más cuál menos, todos los mucha
chos

de

ción
ellos

era

plar.

la UC, recibieron lo suyo, pero al final la situa
tan enredada, que los invasores se agredían entre

mismos.
más está
.

juega por el Municipal. Todos coinciden en que es algo
Y amateur, por el momento. En
fin, podría escri
mucho de este nuevo viaje de Universidad
Católica
es
y,
por eso que, desde luego, prometemos para el próximo
numero una nota más
amplia, con anécdotas, narraciones
y opiniones de los propios protagonistas,
y

serio.

.

De

decir que las mejores figuras fueron las
que vieron en Colombia: Cozzi, Pini, Pedernera, Pontoni,
Benegas, -Perucca. El futbol en Honduras. Guatemala y El p
Salvador, es mucho más bajo. Pero en Guatemala encon
traron un arquero notable. Se llama Urriola. Tiene 19 años

birse

JUMAR
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Trajes de medida y Confección lina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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FONO 66665

FABRICA DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES.
ARTURO PRAT 2057 FONO 52420 SANTIAGO
-

IBANEZ HNOS.
FONO 53972
REPUESTOS

DE

AV.

-

CALIDAD

PARA

Goma válvula alemana, metro
Chavetas alemanas de níquelBombín aluminio francés
Cable exterior, inglés, metro

MATTA 918
$
$

15.
8.

$

90.
22.
10.

.

.

.

...

F

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

L

:

piel

blanca

Camisetas Panamá
Camisetas

raso

fino

$

180-

S

220.-

S

280-

—

Pantalón Cotton blanco, azul y negro, con elástico
Pantalón Cotton blanco, azul y negro, con cordón
Pantalón Cotton blanco, azul y negro, con hebilla
Pantalón piqué blanco, con cordón

—

—

—

—

120.

—

Pantalón

465-—
450.
450.
350.

....

hebilla

piqué blanco, con
piel blanca, azul y

Pantalón
negra,
Pantalón piel blanca, azul y negra,

600.—

con
con

cordón
hebilla

S
S

40.-

S

50-

$
$

60.-

S

65.-

$

70.-

45.-

55.-

Basquetbol-

—

—

Pantalón masculino corriente, raso fino
Pantalón masculino, americano, raso fino

—

450.—

■

•

$
$
$
$

■

150.-

S

Pantalones en fino raso
Salidas de ring, modelo americano

$
$

220.—

Batas

$ 1.000.—
100.—
$

Biusas

250.
150.—

-.

200.150.250.550.—

Pantalón femenino corriente,

750.—

basquetbol,

fino

raso

.

.

.-.

raso

—

Salidas de cancha, americanas,
Uniformes

completos

para

fino

raso

señoritas

.

.

.

—

$ 190.—
$ 290.
$ 190.

T B o

—

240.

$ 220

u

Camisetas

—

5 130.

Juego de luz, dos faroles
Juego vofante alemán, 48-D
Pedales de pista, italianos
.Tubulares Michelin, cu
Cambio Super Champion, 3 coronas
Llantas rígidos, francesas
Bombin Zefal, francés
Pantolón de lona, ciclista
Cascos de pista, cuero
Zapotillos extra
Camiseta de lana, ciclista
Gorros de ciclista, blancos
Guantes de ciclista, extra, par
Morral de lona, portaequipo

SANTIAGO

BICICLETAS

$
$

Cable interior, inglés, metro
Cadena Coventry, inglesa
Te aluminio, francesa
Piñón libre, 16-D, francés
Sillín Brooks, B-15
Cambio Cyclo C, piñón 3-C

-

-

ofertas:

Nuestras

Box:

—

—

$ 35.—
$ 95.
$ 110.

—

en

raso,

especiales,

diversos colores

Bolsones para equipos

.

¡PRECIOS A

í

160.-

COMERCIANTES!

DESPACHO RÁPIDO A PROVINCIAS -Venias por mayor y

LA CONQUISTA...
se

fué

viene

haciendo fácil. El

absoluto. La otra tarde
ofrecen trescientos mil

equipo

me

de

la

campeón

es

hablaron de
Pero

un

y

club

menor.

pagina

yo
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scorer

rival. Me

el

presidente me va
a dar más por el año que viene. Por lo
demás, tengo tiem
po para pensarlo. Mañana me voy a casa, de vacaciones.
El club me regaló el pasaje...
pesos.

OTRO CLUB, otro muchacho ilusionado que llega a
capital, otro cuaderno... Al comienzo, los apuntes son
mismos, casi iguales. Los nervios, la emoción, el temor
de fracasar, el primer entrenamiento.
Después...
Me siento
triste, desalentado, vencido. Hace quince
días que estoy en Santiago. Quince dias terribles. Des
pués de aquel entrenamiento inicial, me di cuenta de
la

los

,

ANTEOJOS
CRISTALES IRR0MPIBLE5

-

que las cosas comenzaban mal. Salí de la cancha y el
secretario se me acercó:
"Bueno, cabro, ya sabes. Ma
ñana te das una vuelta por el club
para que conversemos."
Y me tuve que ir al hotel en micro. Al'
presidente no lo
he visto más y hace una semana
en otro hoteque

PLEXI.
EXTRALIVIANOS

lito,

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en
general.
Se despachan por prescripción médica y se su
ministran en blanco y colores, verde y umbral

.

Zeiss.

Solicite

una

demostración

en

más

hablé

la

de

sabes

barato

trabajo,

que

el

el

anterior,

secretario

se

me

estoy
comprende. Cuando
contestó: "Cabro, tú

cómo está la vida por aqui. Es difícil encontrar
"pega". En fin, ya veremos, ya estudiaremos la forma de
arreglarte." Pero no sé nada más. Creo que me van a hacer
jugar en la reserva un tiempo...
He querido hablar con el presidente,
pero nunca lo
encuentro. O e^tá muy ocupado o ha salido. Parece
que
le da vergüenza pensar en mí, recordar
que fué él quien
me

buscó.

Bueno, ¿para qué me quejo? He estado quince días
en
Santiago, he conocido la ciudad, he paseado gratis.
Con regresar a casa y volver a
jugar en mi clubecíto de
provincia, se arregla todo.
¿Pero qué saco con engañarme? ¿Cómo voy a volver
allá, derrotado? Ya no podré gritar a mis
compañeros
en
la cancha, ya no seré el muchacho
más popular del

ÓPTICA

barrio.

.

.

AGUSTINAS 1090
PANCHO
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ALSINA

SI CESTO tSSUYO
N

T-t

/"*

este

femenino

torneo
re-

Irene

cíente, casi to
dos los equipos ofre
cieron

Velásquez,

scorer

figura descollante

del torneo de
por

caracte
rística común. Gira
ron en torno a una o dos jugadoras. Una estrella o un
par de pilares. En Sewell, María Astorga fué un auténtico
barómetro. El cuadro subía o bajaba al compás de su recu
dimiento. Lo mismo puede decirse de Onésima Reyes, en
Tomé. Dora Paredes y Odilia Castillo, en Valparaíso. Ali
cia Hernández en La Serena. Quizás si lo que faltó a Con
cepción fué éso. Una jugadora base. Bien en la defensa o
como embocadura. Era un quinteto parejo, pero
discreto.
En cambio, Santiago y Osorno impresionaron desde la par
tida como posibles finalistas por lo contrarío. Por su ac
ción de conjunto, pese a que sin María Gallardo, Osorno
una
fuerza muy diferente. Pudo comprobarse en el
era
cotejo decisivo en que Santiago, sin estar a la altura de
otras representaciones metropolitanas,
exhibió, precisa
mente, una homogeneidad superior. Podía salir cualquiera
de sus titulares y el equipo no se iba por la pendiente.
En la banca estaban Ruth Orellana, Erna Erbetta y Con
suelo Olea, por ejemplo, y dentro de la cancha cada cual
aportaba lo suyo. Laura Pina, su puntería. Marta Ortiz.
su
experiencia y seguridad, Lucrecia Terán, su empuje.
Así las cosas, llegó a Concepción un equipito modesto, de
una localidad
vecina a Santiago, al que no se asignaban
mayores posibilidades para amagar a los favoritos. Me
a Puente Alto. Al comienzo se le trató con simpatías.
Después, con respeto. El quinteto de las camisetas rosadas,
color
de pueblo, fué subiendo peldaños hasta llegar
típico
a disputar el derecho a ser finalista de su serie con Osorno

refiero

Y conste que fué una ascensión convincente. Porque Puente
Alto ganó bien a Pedro de Valdivia, Concepción y Valpa
raíso. Con rapidez y puntería. Y al hablar de puntería,
hemos llegado a Irene Velásquez, que en dicha materia fué
la triunfadora máxima al encabezar la tabla de goleado

puntos en cuatro partidos.
Velásquez es Una morenita de mediana esta
Ágil, despierta, vivaz en sus movimientos y en su
charla. Fué en Puente Alto la jugadora base de que ha
blaba al comienzo y algo más. Sin herir a sus compa
ñeras, bien saben ellas que sin Irene Velásquez ese tercer
puesto no habría sido posible. 19 puntos con Pedro de
Valdivia, 21 con Concepción, 18 con Osorno y 22 con Val
paraíso. Un promedio de veinte puntos por encuentro, real
mente encomiable, que revela a las claras lo que es esta
jugadora cerca del cesto. Dijérase que lleva el cesto en la
frente. Tal es su visión al lanzar con precisión admirable
desde cualquier distancia y posición. No importa que reciba
el balón en condiciones desfavorables. Lanza y si no es gol
la pelota bailará en el aro. El gol es su obsesión. Lo busca
con denuedo. Rápida en la finta, veloz en la cortada, sabe
filtrarse siempre con peligrosidad, porque es resuelta. Deci
dida para meterse en la bomba. Saca sus tiros de abajo ha
cia arriba, además, provocando muchos personales. Su caso
es el fruto de una práctica tan continua como entusiasta.
Le gustó el basquetbol desde chica y en el colegio todos
los días podía verse a una pequeñuela practicar y practicar
bajo el tablero. En los recreos, en los ratos libres, en cual
quier momento. Si ni siquiera ha perdido su aire de cole
giala con esas trenzas de pelo negro como la noche. Total.
aún no cumple veinte abriles.
Participó por primera vez en un campeonato nacional
el año pasado, reforzando a Cisterna. Esta vez. Puente
Alto se impuso en las eliminatorias zonales, llegando por
primera vez a las ruedas finales y su mejor figura pudo
defender al pueblo donde creció y se formó como mujer
y deportista. Porque Irene Velásquez, siendo santiaguina,
ras

su

notable

una

con

80

Irene

tura.

identifica con esta localidad vecina que nos habla de la
industria papelera y abre sus puertas al Cajón, del Maipo.
La charla gira ahora en torno al Campeonato mismo
y su goleadora encuentra justiciero el resultado final. "San
tiago ganó bien. Fué el mejor equipo. El más. parejo y
el más canchero, porque debió hacer frente siempre ai un
público que deseaba su derrota. En general, creo que e)
se

torneo fué interesante y bonito.

"

Se puede formar un buen seleccionado: Marta Ortiz.
Lucrecia Terán, Laura Pina, María Gallardo, María Astorga, entre las que actuaron. Iris Buendía, Fedora Penelli
y Katty Meyer entre las ausentes. Al menos, ese es mi
Nues
gusto. Y Antonia Karzulevic como entrenadora.
tra actuación se debió en mucho al entrenamiento que tu
vimos con la entrenadora de los seleccionados. Sabe mu-

Concepción,

fué

nos
enseño co
fundamentales y
mí especialmente
me trató con dedica
ción especial, afinan

cho.
sas

a

puntería.

do la puntería me
diante prácticas de horas y horas. Al respecto, pueden
decir que no pienso abandonar el basquetbol, pese a que
acabo de contraer matrimonio. Se puede jugar y atender
los deberes hogareños. Yo, al menos, así lo creo, porque los
ejemplos sobran. Hemos conversado durante el baile de
clausura del torneo y un poco más allá un muchacho aguar
da

impaciente.

JUMAR

el

DIEZ,

pequeño

Rancagua,
JOSÉ
múltiple.
primero
de

ser
sin
Moreno,
mala, dista muchc
de lo ideal para

corredor

deportista
que ensayó
peleas, y las

un

es

Lo

fué el boxeo. Hizo cuatro
ganó las cuatro. Pero se encontró

chileno.
el team
El record chileno

con

co

su casa

eran

vieran

a

Mon

con

algu

y, para ir

tevideo
na

aspiración, hay

que acercarse a él
más
lo
posible.

levantar 75 kilos, y ustedes
cómo le crecieron los bíceps

que es,

lejos

está todavía

todos enemigos de
que
que se anduviera machucando. Enton
ces tuvo que virar. Y se dedicó a le
vantador de pesas. Alcanzó, con lo chi
en

a

.

ba
tienen
afirmarse, de

les

DESGRACIA

vieron

se

jos,

pero

que

hay duda.

eso no

EL DIA antes
lo encontré de

*^\^'-^-í,

1

'7--*%

to
del
Co
mercio Atlé

tico,
taba

Se

había

Rivera

era

ro

el
si

com

una

res

de

un

deporte

muy

monótono

ése, y entonces se metió a futbolista.
Tampoco lo hizo mal, porque, según
cuenta él, alcanzó a jugar en primera.
Mientras tanto, practicó pimpón, y es
tuvo un buen tiempo muy dedicado a
la natación. Hasta que lo dejó todo
por el ciclismo. Allí sí que se sintió a

gusto. Y continuó siendo múltiple.
Porque corrió en caminos, en veloci
dades, en pruebas contra el tiempo,
donde fuera. Y vean ustedes una prue
ba: en el Nacional de Viña intervino
en cinco competencias:
Velocidad. Mil
contra el tiempo, Australiana, 50 kiló
metros y Persecución por equipos. Es
to, no cabe duda, lo perjudicó. Pero
como los dirigentes le dijeron
que tenía
que correr todas esas pruebas, obede

ció

no

más.

—Estoy seguro
días— de que si

dijo hace unos
hubiera sido así, si

—nos

me hubieran dejado sólo
para un
pruebas, Mellado no me habría
do en los Mil a reloj.

Y para basar

su

par' de
gana

afirmación tiene

contundente:
continúa
siendo
recordman nacional de la distancia.
MARCA de 5'2" que anotó el
cuarteto
de Persecución formado

ESA

por

Aceveclo. Miqueles.

Robino y

nuestros

conocida,

es

y

hacer
la pena
selecciones.
tendría que llegar, fatalmen
te, a los nombres conocidos. Ya ha su
cedido esto en Caminos, en Velocidad
y en Persecución de equipos.
se

hacer

mo

podría

se

mucho.

Y

quién sabe, si,

en

cuantos

unos

me

podría

in

tentar batir la

ex

ses,

se

traordinaria
ca

mar

dejaron
los argentinos en
que

nuestro

Nacional:

Estadio
4 '48"

6|10,
DESGRA
CIADO acci
dente sufridG

EL,
por

Exequiel Ra
dejó trun

ESTA

una

al

a

arriesgar

una suma

grande

de dinero y hacerlo venir. Se trata de
miles de dólares, de gastos subidos en
pasajes, de una organización difícil.
Pero hay interés por ver al pequeño
campeón chileno frente a un astro
mundial y la oportunidad es preciosa.
Ya Romero ha fijado sus pretensiones
y el financiero en cuestión está deci
dido a correr el riesgo.
Pero hay algo
extraño: se desea
efectuar la pelea en Valparaíso, en el
Estadio de Playa Ancha. ¿Por qué mo
tivo? Es lógico pensar, que, realizada
en un estadio de. futbol de
Santiago
—

podría ser Santa Laura
guridad absoluta de un

—

,

existe la

público

numeroso, ya que la afición

el

se

más

boxística

desde hace'
Santiago donde Reyes
tiene todo el grueso de sus
partidarios.
Pero, ya sea en Santiago o en Val
paraíso, lo importante es que el pro
yecto llegue a ser realidad, y, a fines
en

puerto está

tiempo,

y

es

muerta

en

de febrero o mediados de
marzo, vea
mos
al pequeño mortero
ferroviario
frente al fiero peleador de

España,

menos,
hay que andar pol
los 4'55". Pero hay
considerar
que
que éste es el co
mienzo y que aún

puede

LA

armarse un

team más

GOMINA

sólido.

DE

Recordamos

que
Válde
Domingo
benito. en el Na
cional último, fué
la estrella máxi
ma del equipo de
Viña.
Cuando él
tiraba, el cuarteto

LOS

DEPORTISTAS
•

FIJA,

balneario to-

del

maba
sobre el
raba

ABRILLANTA,

ventajas
de

San

PERFUMA.

Cuando ti
los
otro,

metrópolitanos
ban.
es

un

hecho

pedaleros
valía

pues

Cuando

tiago.
no

6;i0,

cada

mento,

mírez
era

los
no

aventura,

4'51"

Acevedo, Váldebe
nito. Miqueles y
Muller, dejando a
los cuatro mejo

P. ALSINA

se

Ramos y Moreno,

el

que

cambiaría de due
ños. Con Robino,

—

Pero

lunes.

record
nacional,
que
pertenece a
Rivera,
Garrido,
con

—

del

advertir que Hernán Masa
nés está bien, atraviesa de nuevo por
un
gran momento. Y que Mario, su
hermano mayor, vuelve a ser gran car
ta en velocidad. Vale dP"Jr, que todas
—o
entrenamientos
las selecciones
controlados— sólo han venido a con
firmar lo que se estaba diciendo des
de hace tiempo: que la capacidad de
a

A PUNTO
de
cristalizarse
aspiración de los aficionados
boxeo: la venida de Luis Ro
mero, el bravo peso
gallo
español,
campeón de Europa. Un deportista de
Valparaíso está dispuesto a tentar la

probable

AWm

Pero

que

algo grande
equipo. Pe
se trabajara

firme
con
cinco
cabros jóvenes, es

"Contax" y estaba fe
liz. Retrataba a su
gente, a sus ami
gos. Pero sobre to
do a los suyos, a lo que representa su hogar. Por
que Exequiel Ramírez, aunque vale mucho como
ciclista, vale quizá más como hombre. Un mu
chacho de moral maciza, de vida ejemplar. Sen
sato, trabajador, animoso y bueno.
Por eso duele más su accidente. Esa caída in
creíble que nadie pudo siquiera soñar va a dejar
al ciclismo chileno
durante quizá cuanto tiem
sin su más alto exponente, sin su más dis
po
ciplinado campeón, sin su "Mejor Deportista".
Escribo esto y Exequiel está tendido en su ca
ma de la clínica, frente a la incógnita tremenda
de su futuro. Su organismo vigoroso de ciclista
lucha, ayudado por la ciencia médica, tratando
de reaccionar y de sobreponerse a las heridas y a
los traumatismos. Una lucha dramática e inten
sa
que habrá de durar días y días.
Y ia familia ciclistica, anhelante, está pendien
te del desarrollo de esta batalla silenciosa.

prado

es

bien
muy
y tenía a

Luis
en

apasionado del pe
dal, habla poco de
su
deporte favori
to.

mar

anteriores,

afiatado,

un

es

que

hizo

que

temblar las
cas

Exequiel,

a

pese

cuarte

AQUEL

en,

Porque

■*&]

__

es

el
de
Ma
Circuito
cul. Charlamos de
fotografía, de su
familia, de mil co
sas.
Casi ni toca
el
mos
ciclismo.

pectador

■»«•■«—-____

■«se.

me

selecciones

las
alcanzó
cas

en

el

desconta
Váldebenito

indispensable
equipo na

cional,

y

(SoiÁm

creemos

que lo mismo su
cede
con
Carlos

Muller.- otro valor
joven, de garra.
Moreno y Mique
—

MENOR
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PRECIO:

$ 5.-

nidad. En reali
dad, Salinas ha
bía
decepcionado
a los
aficionados
de Lima en
lea
con

su

pe

Ángel

Bernaola. que se
falló en
empate.
en
esa
Salinas,

SE

HAN PRODUCIDO engorrosas y

desagradables dificultades finan
cieras para armar el team de box
que- irá a Lima y para su concentra
ción
Esta, que sólo pudo comenzar
en la noche del martes, no contó tam
poco con todos los que debieran haber
formado. en ella. Se habla de exigen
cias desmedidas de algunos aficiona
dos, y la Federación se ha encontrado
con que no tiene los fondos necesarios
para compensar, como los aficionados
lo desean; las pérdidas que éstos ex
perimentan al no asistir a sus obliga
ciones habituales. En todo esto se han
presentado casos notables de fervor
deportivo. Muchachos, que, voluntaria
mente, han estado dispuestos a perci
bir sumas muy inferiores a las que ga
.

diariamente

nan

ocasión, se mostró
lento, inseguro y
chispa. Frente a Saint-Louis, que
había noqueado a Luis Gutiérrez, fue
sin

otro. Actuó con decisión, estuvo siem
pre en el ataque y sincronizó admira
blemente los quites con las réplicas.
Desde el tercero al último round, los
puños de Salinas fueron dos estiletes

golpearon

que

dez la

cara

insistencia y rapi
adversario, hombre de

con

del

fuerte golpe, pero de recursos técnicos
muy inferiores a los del campeón chi
leno. Salinas fué ovacionado por el pú
blico peruano, y la prensa lo elogió sin
reconociendo que su reha
reservas,
bilitación había sido completa. Como
muchos
qué
esperaban que el trinita
rio lo noqueara, igual que había hecho
con

Gutiérrez.

ES UN hecho el
viaje de los
campeones chilenos Manuel Cas
tillo y Alberto Reyes a Buenos Ai
res. Allá se presentarán
a mediados de
febrero en programa doble: los dos en
la misma noche. Claro que Castillo, que
es pluma, tendrá un contendor de peso
liviano. Y Reyes, que es gallo, se co
Pero conviene
tejará con un pluma

la Federación, para que todos estén
contentos, sin preocupaciones de carác
ter económico y familiar. Para que se
sientan felices y con deseos de rendir
el máximum en la contienda de Lima.
Claro que debe haber por ahí alguno
que "tiró el tejo pasado", o, que, sim
plemente, inventó un empleo para con
seguirse una entrada extra.
Pero, aceptando que lo haya, no es
posible que a otros se les pida un sa
crificio monetario, que, en ciertos ca

entonces tendrán
para sus hazañas.

sos,

es

su

imposible de cumplir.

EFECTUAR, unos cuatro
días antes de partir a Lima, una
reunión entre los más serios can
didatos al viaje. Si se realizara esta
reunión, los fondos conseguidos en ella
podrían ser utilizados en indemnizar
a los aficionados que han perdido de
trabajar por prepararse. Sería lo hu

PIENSAN

mano.

Pero

hay que

pensar

en

que

estas peleas podrían malograr a algu
no de los mejores. Como sucedió el año
pasado en la pelea de Cárcamo con
Araneda, antes de ir a los Juegos Pan
americanos.
En realidad, las dudas que existen
son pocas. Sería cuestión de hacer unas
tres o cuatro peleas y todo quedaría
aclarado. Es más, en los mismos entre
namientos podría saberse cuáles son los
que están mejor.

YA

TIENEN

peso

LOS

pesado

camino

en

argentinos otro

tratando

de

abrirse

los Estados Unidos. Se

Rafael
olímpico
campeón
Iglesias, que, por fin, decidió ingresar
al profesionalismo abierto, ya que du
rante bastantes años lo fué, pero en
cubierto. Lo extraño es que Iglesias ha
dispuesto sólo ahora tentar la gran
en su mejor
aventura, y no lo hizo
momento, cuando, en 1948, se ganó el
título olímpico en Londres.
trata

del

MARIO Salinas y hemos

REGRESO .recortes
el

de los diarios li
visto los
meños que hablan de su pelea con
de Tri
Saint-Louis.
negro Boswell

ZAPATO DE FUTBOL, ART.
Modelo de una sola pieza,

YA

N.° 522.

—

negro

trabajo, con el
deseo de cooperar al boxeo y defender
los colores patrios en el Latinoameri
cano. Resultan ejemplares los casos de
Carlos Lucas y Segundo Ojeda. Como
también los de Gutiérrez. Pardo, Nei
ra, Lacoste, Osorio y varios otros.
Pero no se trata de eso. No es posi
ble exigir sacrificios a quienes, desde
luego se van a sacrificar en la concen
tración y en las peleas del campeona
to. Los sacrificios tiene que hacerlos
en

RUKOYOJL

íes)

de novillo.

Estoperoles

en

!

cuero

ropero-

cónicos montados sobre fibra vul

canizada. PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
En numeración del 38 al 44

.

$ 215.
$ 225.

,

.

.

—

—

.

riesgo. Porque ambos cam
una noche, pueden consa
peones,
grarse frente al público argentino y

correr

ese

en

nuevo

un

escenario

si la prueba más pobre del
ciclístico que irá a Mon
tevideo es la de Persecución In
dividual. Nuestros muchachos, bien se
ve, están verdes para el esfuerzo que
ella representa, y, además, son pocos
los que le tienen cariño, los que tra
tan de perfeccionarla. Es una carrera
dura, no cabe duda. La otra tarde
Domingo Váldebenito hizo el recorri
do en 5'25". Y el récord chileno
que
de
es
al
"Huaso"
Rivera,
pernece

QUIZA
team

5'18"7|10. Argentinos

y

en

uruguayos,

pista como la del Nacional, están
bastante mejor que eso. Y no debemos
olvidarnos que el récord sudamericano
Hernán Llerena, que
es del peruano
también intervendrá este año en Mon
tevideo. Llerena, en nuestro velódro
mo, estableció 5'11"5¡10, hace dos años.
Carlos Muller, otro especialista nues
una

tro, anotó 5'31", y

presumible

es

ZAPATO DE
—

FUTBOL, ART. N.° 523.
muy liviano, cuero ne

Tipo especial,

gro

de

ternerón.

Estoperoles

cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:
En numeración del 22 al 29
En numeración del 30 al 33
En numeración del 34 al 37

$ 205.
$ 220.
$ 235-

.

.

...

"

En

nál&iación

—

—

—

$ 245.—

del 38 al 44

que

Mellado
pueda estar cerca
—bien entrenado— de los 5'20". ¿Qué
hacemos con esas marcas, ahora que
los argentinos tienen a Salas y un
Valmitjana que si probaran en el ve

Héctor

lódromo

bajarían

santiaguino, seguramente
el

récord

re

Llerena?

de

FORTUNA, todos los proble
que tenía la Federación de
Box para concentrar a los pu

POR

mas

gilistas aspirantes a representarnos
quedaron ya solucionados.

Lima

el
15

martes

desde
nes

viven

muchachos,

en

que

Los

en

por lo cual

es

posible

túen peleas de selección.
técnica lo

decidirá

hace

en

—

27

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

Maite-

En numeración del 34 al 37

representan

que se efec
La comisión

momento opor

pero la forma en que entrenan
buena repre
esperar que una
sentación se llevará a Lima.

tuno,

FUTBOL, ARTN.0 524.

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costuro en ef enfranque, cue
ro negro, escogido de ternerón. Estope-

Y

nuestras esperanzas para el Latino
americano de febrero.
El equipo virtualmente está formado
con los elementos más sobresalientes,
pero existen dudas en algunas catego

rías,

ZAPATO DE
—

En numeración del 38 al 44

Super Especial

$ 260.
$ 280.—
$ 320.

—

.

.

—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS
POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO ILUS
TRADO. 5E LO'ENVIAMOS GRATIS.-

Una de las poses más familiares de Doyle, el boxeador irlandés que logró
gue no pasó de ser un amable y festivo motivo en el ambiente boxeril.

despertar el interés de los empresarios, pero

DEL DEPORTE: EXTRANJERO

un mmmnNm
DURANTE
cho

mu

El hilarante

tiempo

caso

de

una

mandíbula de vidrio.

enfrentar, en un sal
a
encuentro,
vaje

los
King Levinsky, en
managers
Original de John Lardnea y resumido por PEPE NAVA.
dos
años
Unidos
Londres,
de
Estados
En
irlandés.
más
tarde.
Por
vez
un
buen
primera
soñaron con la aparición de
pesado
Doyle llegó en pie al término
de un encuentro y ganó la decisión merecidamente.
Nueva York viven más irlandeses que en Irlanda, y los
Antes de la pelea, Levinsky declaró: "Tengo que ga
managers y empresarios pensaban en las taquillas que po
nar. Si pierdo, los empresarios se van a enojar y me van
drían conseguirse si ellos se apasionaran por un boxeador
a embarcar para Estados Unidos. No lo resistiría. Me ma
de su nacionalidad. Pero eso terminó y fué Jack Doyle
reo horriblemente. Por eso, voy a ganar". Desgraciadamen
quien tuvo la culpa. Después de él, nadie quiere oír hablar
te, Levinsky no se había podido entrenar bien. Sus s-parring
de otro pesado irlandés. La sola palabra asusta.
Hablaba
se movían demasiado rápidamente. No había gol
irlandés.
ser
el
partners
gran pesado
Doyle parecía
un
peado sólidamente a nadie desde hacía más de seis meses
como
gran pesado irlandés. Lo hacía todo como un
Tenía
un
físico
mantuvo
ese record sin mancha durante los doce rounds
menos
y
pelear.
gran pesado irlandés. Todo,
de su pelea con Doyle. Este había dicho que la pelea, iba a
extraordinario, desde sus rizos negros a la punta de sus
her
masculina
ser
"una
batalla
cerebral" y 11.400 espectadores, incluso el
y
zapatos del 48. Hasta su mandíbula era
mosa.
Rey Farouk, fueron al Estadio de Wembley atraídos por
¿Cómo iban a saber los managers que, al tocarla,
ese extraño anuncio.
sonaba como cristal?
Un apostador británico le había ofrecido a Doyle una
Hay considerable confusión entre los historiadores del
libra esterlina
por cada izquierda que descargara sobre
ring acerca de la actuación de Doyle en Estados Unidos.
casó
cuatro
Al término del encuentro
se
le debía dos libras.
hizo
dos
creen
y
Levinsky.
peleas
que
Hay quienes
Además, Doyle colocó varios derechazos, contra cero de su
veces. Yo he investigado el asunto y sé que se casó dos
veces y sostuvo cuatro peleas. Doyle, gran viajero, mantuvo
adversario, y ganó fácilmente. Apenas se repuso de su

política decidida durante su período
portiva. En Inglaterra le gustaba pelear:
prefería casarse; en Irlanda le

una

dos
daba

por cantar. Programa que indi
que era más inteligente de lo que
muchos creen. Claro que yo no soy im
ca

parcial. Yo aprecio a Doyle. Sólo me
quedó debiendo 40 centavos por un
viaje en taxi. Sus managers, los tres
hermanos Me Govern, a quienes debe
todavía 35.000 dólares, piensan de ma.

distinta.
pelea más

ñera

destacada de Doyle
en 1935 en el Macontra Buddv
dison Square Gardén
se
de
la
cual
retiró a los dos
Baer,
minutos y 38 segundos, prometiendo
devolver la plata de la entrada a lo_espectadores si lo acompañaban a Ir
La

fué la que sostuvo

landa

a

pináculo
Su

buscarla. Pero,
de

su

carrera

que

lo

realidad,

el

alcanzó

al

con Buddy Baer y
2 minutos y 38 se
muestra el instan

mejor pelea fué

duró exactamente

gundos.
te

en

La

foto

el arbitro interviene
que
Baer se retire al rincón.

en

paro

de
en

actividad de
Estados Uni

sorpresa, anunció que habría noqueado a
se
hubiera fracturado lo derecha
on
el

Levinsky
segundo

si

no

round

El
te

irlandés, aspiran
la

a

de los

corona

pesados,

pesos

fue

de los más ro
tundos fracasos que
se
recuerdan
como
uno

boxeador;
pero
estampa atlética
atractiva
figura
permitieron

y
le

mmff*

Levinsky

/

y

humana

ter

Friedman

quien

lizaba

en viajar por
Viejo Mundo, des

Irlanda

al

Kur-

distán, buscando
ne

No

ba

que
buenos

no

importafueran

para

el

Jack ^^yi^,
Dovle, la
J
gran promesa pugilistica de Irlanda.

_.«

.

boxeadores;

bastaba con que fueran grandes. La importación más destacada de Friedman
fué Primo Camera, a quien descubrió en 1930. Doyle medía un metro noventa
y pesaba 100 kilos cuando tenía sed. Después pesaba 102.
Cuando Friedman lo descubrió, Doyle recorría Irlanda con un número de
vodevil. El era el cantante. Había tenido que dejar de boxear, porque la Junta
Británica de Box le había revocado la licencia, reteniéndole una bolsa de 5.000.
libras esterlinas. Como dijo Doyle, al llegar a Estados Unidos, "si no hubiera"
sabido cantar, me habría muerto de hambre", un periodista incauto preguntó:
"¿Sabe cantar?" Y Doyle le convenció, cantando. La conferencia de prensa ter
minó allí mismo.
Uno de ios hermanos Me Govern comentó: "Bueno, no importa. A lo me
jor es como Willie Meehan, que también cantaba y ganó una vez a Jack Demp
sey". Estaba equivocado.
En su primer día en Nueva York, Doyle conoció a 25 muchachas. Cálculos
sobrios aseguran que se comprometió en matrimonio con 23. El 24 de abril de
1935 le dieron licencia para pelear en Norteamérica. Cuatro días más tarde
se casó con Judith Alien, una actriz de Hollywood
que anteriormente había
sido novia de Gus Sonneberg, campeón de lucha. Le gustaban los hombres
fuertes.
Doyle sostuvo tres breves peleas en Nueva York. Noqueó a Phil Donato,
Jack Redmond y Bob Norton, en uno, cuatro y dos rounds, respectivamente. El
cuarto encuentro fué cancelado, porque Jack Williams, su adversario, se negó a
garantizar de antemano, que sería noqueado. Doyle se fué de viaje a Califor
nia

para reponerse de la imoresión.

Después virio su encuentro contra Buddy Baer, el hermano
Doyle había afirmado que ei era capaz de vencer a Max Baer

menor

de Max.

peleando,

can

tando y amando. Para demostrarlo decidió empezar por derrotar a su hermanito. La pelea se anunció para el Yankee Stadium, pero la falta de espectado
res
obligó a trasladarla al Madison Square Garden. Asistieron 11.547 perso
nas, que pagaron 25.980 dólares. Baer pesó 110 kilos, por 100 de su rival. La
esposa de Doyle apareció en el ringside vestida de negro, lo que resultó muy

adecuado.
la izquierda y cruzó su derecha a la
rincón neutral para escuchar la cuen
ta. Pero Baer no había caído. Quizás estaba pensando en otra cosa. Estiró una
insinuaba que lo ha
mano y Doyle cayó, sujetándose el vientre. Al parecer
bían fouleado. Pero el público le gritó unas cuantas cosas y se paró. Baer volvió
a estirar una mano y Doyle cayó. Se paró a los
cinco segundos, pero quedó
apoyado en las cuerdas, y el arbitro Cavanaugh, que también era irlandés, paró
la pelea. Mrs. Doyle se echó a llorar. Baer se fué a vestir y reclamó el campeo
nato de Irlanda. Doyle dijo que la pelea había sido parada demasiado pronto
y que se debía devolver la plata de las entradas.
Esa fué la última pelea de Doyle en Estados Unidos. En Inglaterra, donde
En el

mandíbula

primer round, Doyle
de Baer. Después se

finteó

fué

a

algodón,

en

$

de 10 camisetas,

en

de la

con

un

más tolerantes, hizo dos encuentros más, uno de ellos con Levinsky. Viajó
Norteamérica a tratar de impedir que su esposa se divorciara de él. La última
noticia que se tuvo de él es que había chocado con un poste durante el oscure
cimiento y habla quedado inconsciente. Nada nuevo para él.
—
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$

,

10 camisetas, en gamuza,
mejor fabricación, varios

modelos y colores de los clubes

profesionales

$ 1 560

Pantalón de futbol,

en

Pontalón de futbol,

con

cotón ozul,
39.—

hebilla,

cotón azul, blanco y negro,

Rodilleras

usas,

en

cu..

$

58.—

"Atleta",

morca

$

65.—

Rodilleras de arquero, "Atleta", par $

170.—

cu

Medias de fútbol, de lana

especial,

por

Medias de futbol, de lana
gruesa, vanados colores

$

58.—

$
$

75.—

extra...

Zapatos de futbol, "Perucca"
Zapatos de futbol, tipo especial,

....

385

—

con

395de futbol, 'SUPER TORREMOCHA", garantidos
$

Zapatos

485.—

.

Pelotos de futbol, de

18 cascos,

"CRACK" legítima, N.° 5

.

.

.

:

.

$

575.—

Pelotas de 12

cascos, legítima mar
"CRACK", N.° 5
$ 495.—
Maltas para arco de futbol, lienza
extragruesa, de primera
$ 3.310.
ca

—

COPAS Y TROFEOS

Copa trofeo,

de 7

$

39.—

Trofeo de futbolista, cromado, de 12
cm. de alto
$
Copa trofeo, de 50 cm. de alto, mo

79.—

delo

cm.

original de la Casa

$

550.—

BASQUETBOL
Camiseta de

basquetbol, gamuza,
primera, variados colores
$
basquetbol, en raso de
primera, variados colores
$
Pelota de basquetbol, de 18 cascos,
"CRACK" legítima, N.° 6
$
de

685.-.

....

Pantalón de

155.—
720.—

BOX
Guantes de 8 onzas,
de

primera

Guantes
zas,

de

10

de primera

$ 555.

—

$ 650.

—

on.

.

de box,
alta, de 1.a
$ 330—
.toisones portaequipo; variado, coores: azul, verde, café, $ 95.^.
iolsonei portaequipo; variados coores: azul, verde, café, con la in-

Zapatillas
caña

.

jjgnia de iu club favorito, $ 105.—
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395.—

gamuza

extra

car

mercado

La asombrosa historia de

exlra, S 3.500.-

de 10 camisetas,

Juego de

en

luior seda; varios colores
$ 2.450.—
J»e-i> ile '0 camisetas, en
raso; varios modelos; calidad

vanados colores

en

vió a Estados Unidos.
Friedman se especia
el
de

'"c9» de 10 camiseta,

Wal

lo descubrió y lo

ricano.

Wese-sss*'
Juego

carne

Jf\

▼

,^-s^

cho, trabajó cargan
do sacos de carbón.
descu

yff

¡ 1

JSjL*^\\

Juego

abandonó
vianos,
aquel empleo. Fué el
gran importador de

nortéame-

Éf

le nació en los alre
dedores de Cork, en
1912. Como mucha

apenas

ESPECIALIDAD DE U CASA

^B»

Joseph Doy

brió que los guantes
de box eran más li

pugiiistico

^9p\FUTBOL

4¿i f.^Br
my], ,¿
T-4'

se
embar
có para Estados Uni
dos y se mareó.

pero

..

campos

Combatió cuatro ve
ces
en
los Estados
Unidos y se casó dos
veces; luego regresó
a su patria.

John

RAPIDEZ

REEMBOLSOS

triunfos

otros

en

sit

PIÜA

CATALOGO

\

Para mantener
su

bien

y

TODO EL DIA

cabello

peinado

perfumado! %

■

fkitf*
CENTENARIO

Úsela diariamente al

peinarse,

para lucir

cabellera

siempre

una

brillante, impecable... realzada

\

por

un

aroma

aristocrático!

Perfumada
¡i

la Coloni,

$ 70

ATKI NSONS
MUCHO MEJOR

DE LO PREVISTO

v,_ne

oe

la
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u

doras bases llegar al final con más energías. María Gallardo
jugó solo una
tercera parte del match y este detalle, sin duda, que afectó el desarrollo del
encuentro. Bien pudo ser otro el resultado con ella hasta el final, pero su le
sión, a nuestro juicio, fué causada por el exceso de labor en los partidos ante
riores. No ss atrevido decir que este team de Santiago es acaso el de menor en
vergadura que se ha llevado a un Nacional. Se sabe que antes de partir a Con
cepción, no convencía a nadie, pero el conjunto se superó en el campeonato
y en la final jugó como lo podía hacer el mejor. Respondió al prestigio y a la

EN CADA PUEBLO, EN CADA

BARRIO HAY UN DISTRIBUÍ
DOR DE "CENTENARIO"

"tradición.

LA

El certamen fué interesante- en varios aspectos y aunque en la partida
estuvo lo mejor que tiene el basquetbol femenino, la exhibición resultó conv
cente. Y la capacidad de este deporte se afirmó con el mejoramiento de li_,
equipos de abajo. No hubo uno solo que desentonara y si bien los nortinos fue
ron los más chicos, no cabe dudas que tanto Iquique como Pedro de Valdivia
no pudieron eliminar el cansancio y reponerse de las penurias de un viaje sin
descanso, desde la pampa hasta Concepción. Fueron los que viajaron de más
lejos y en las peores condiciones, no pudieron mostrar lo que en realidad valen.
P. Alto constituyó una revelación, puede decirse que fué uno de los cuadros
triunfadores del torneo. Ocupó la tercera clasificación y tuvo en Irene Velás
quez a una estrella de luces propias, que figura entre las más descollantes del
certamen. Un equipo completamente joven, que jugó dentro de un buen marco
técnico y que es de porvenir. La Serena, Tomé, Valparaíso, Concepción y Sewell
rindieron en forma que contribuyeron a la impresión favorable que dejó la com
petencia. El serénense es un conjunto joven muy promisorio. Faltaron algunas
figuras consagradas, pero su ausencia se vio recompensada con la aparición de
jugadoras nuevas, ya en estado de ser consideradas como valores: Irene Velás

Y

Rosa Aguilar: en primer plano. Onésima Reyes, de Tomé:
quez, Isabel Raipán y
Laura Pina y Julia León. Aparte de María Astorga, que, no siendo de la genera
ción joven, ahora se hace admirar por su experiencia y calidad.

DON PAMPA.

Enviado Especial de
-

"ESTADIO".

30-

k

BICICLETA
LIVIANA

CÍA.

DURABLE.

CÓMODA

FABRICADA

INDUSTRIAS

POR

chilenas

A

POR
EL DOMINGO,

en

SELECCIÓN

dría llamarse la primera prueba de caminos del año 1952.
el
Y
la ganó Héctor Droguett,
"Plumita", justamente
en compañía de Alfonso Mo
mismo que, al hacer suyo
reno^
el Gran Premio Bianchi-Pirelli, ganó también la
Fué una competencia con bastantes alter
última de 1951
nativas, muy movida y disputada a veces con entusiasmo.
Por lo demás, aclaró bas
tante el actual panorama de
con
miras a
los pedaleros
elegir el team de seis que
habrá de actuar en el Sud
Montevideo
americano de
Por de pronto, se vio cami
bastante bien a Dro
nar
guett, pese a que el prome
dio horario fué bajo: 32,600
las
doce
kilómetros para
vueltas
—

.

—

.

CAMINERA

metros,
grupo,

y

tiró

que, al volver
bastante. Si

al
no

pinchado quizá si
con
irse
podido

hubiera

hubiera

caminó

También

Droguett.

seis
mucho Erasmo Marín
vueltas escapado
pero se
fué excesivamente tempra
no, como si hubiera querido
ganarlos ide entrada. Ma
rín ya ha probado su efi
ciencia y en los Juegos Pan
americanos
fué el
chileno
—

Erasmo

Marín, como es
costumbre, escapó tem
prano y se le juntaron el
Italquino .Enrique Alvarado
y Eduardo López, chico muy
valiente, muy voluntarioso,
pero de poco aguante. Como
que fué el primero en de

—

,

mejor clasificado
nos.

co

cami

en

El cuarto de los del do

mingo

parece Luis Ba
hamondes. No intervino en
escapada alguna, pero fué el
que mejor anduvo al perse
guir. Con frecuencia se le
veía encabezando el pelotón

mienzo, el pelotón no le dio
importancia a la escapada,
cuando
los
rezagados
y,
quisieron alcanzar, se les
hizo cuesta arriba el inten
Lo consiguieron
al f i
to
nal de cuentas.
López se
-

.

y

me

muchísimo

trabajó

más

el resto. Con esto ten
dríamos cinco
in
ruteros
amovibles.
Cruz
Orellana,
Héctor
Erasmo
Droguett,

y Luis Calvo ingresó
los fugados. Pero Alvara
do sufrió una caída y se re
trasó una vuelta. Marín, so
lo, debió entregar el mando
después de seis vueltas muy

quedó,

que

a

trabajadas.
La llegada

Marín, Franklin Sagaceta y
Luis Bahamondes. Tendría
mos

el

sexto

—y

muy

fir

Marín al
grupo coincidió casi con una

me

nueva escapada: la de Fran
klin Sagaceta. Estaba cami
nando bastante bien el flaco
de Mademsa, y se mantuvo

Martín reside en Chile des
de niño, es nacido en Espa

de

"Plumita",

buscar

fugado. Droguett, manteniendo un tren bastante regular
y sin desmayos, fué ganando ventaja vuelta a vuelta. Y
terminó con 17 minutos de ventaja sobre el resto. Guiller
mo Zamorano ganó el sprint por el segundo puesto, seguido
por el rancagüino Hugo Miranda y de Salomón Orellana.
DIGO QUE SE ACLARO bastante el panorama pa
la elección del sexto caminero que irá a Montevideo, y
la verdad. Cruz Orellana. que estuvo también el domin
go entrenando en el circuito y se vio muy firme en su peda
leo y muy convincente, es el corredor base del team. Luego
cambiado
"Plumita"
ha
debe considerarse a Droguett.
mucho, ha progresado y está más fuerte. Antes, bien se
sabía que era un pedalero muy hábil
Escapaba en un
grupo y siempre é) escondía algo. Tiraba como los de
ra

es

.

guardando

un

saldo,

aunque

no

jugándose

como

—

ese

sexto

hombre

.

¿Quién podría ser? En mi
opinión, esto sería cuestión
de hacer algunas nuevas 'selecciones, eliminando a los cin
co ya citados.
Con participación de Rogelio Salcedo, de
San Antonio; Enrique Alvarado, de Talca; Hugo Miranda.
de Rancagua; Salomón Orellana, los dos Zamorano
y pa
re usted de contar. En lo que
respecta a Alvarado, tengo
la impresión de que todavía no está hecho, no está maduro
para una responsabilidad como la de ser el sexto hombre.
Pero se me ocurre que se trata de un chico de espléndido
porvenir en el camino, siempre que corrija los defectos
que asoman a flor de piel. Será necesario enseñarle mu
chas cosas, pero hay pasta en él, hay madera para hacer
un rutero muy rendidor. Hasta
el físico le cuadra. Hugo
Miranda y Manuel Flores, los dos rancagüínos, podrían
también, en el futuro, dar mucho. Pero todavía son muy
jóvenes. Aunque no fuera al Sudamericano, sería útil con
centrar al talquino Alvarado. Para que aprovechara aquí

DROGUETT

HÉCTOR

y

el pelotón demoró en decidirse, bien pronto estuvo
tres minutos adelante. Entonces se pudo advertir que, salvo
Sagaceta y Bahamondes, no había otros con deseos de re
Preferían, sin duda alguna, guardar
cuperar terreno.
fuerzas para el embalaje, entregando el primer puesto al

pero

Helio Martín. Pero,

ternacionales por el equipo
chileno.
Entonces sería cuestión de

como

más,

en

ña, y no tiene aún su carta
de nacionalización. Corredor
hecho en nuestro país, por
nacimiento no puede inter
venir en
competencias in

.

fuerte

—

desgraciadamente.

bastante
distanciado, casi
dos vueltas completas. Hasta
que pinchó, y, en la demo
ra al cambiar rueda, el gru
po le dio caza. Inmediata
"Plumita"
mente
fué
se
aún
Faltaban
Droguett
cuatro vueltas y media: más
kilómetros.
de
cincuenta
Tiraba

.

resto, agradó Franklin
Sagaceta, que estuvo esca
pado solo unos veinte kiló
Del

su

al

=r Ve-

otro, que camina muy bien

.

que,

saldo
b

cuerden, si lo dudan,
sus
dos espléndidos triunfos de la Doble Rancagua, por
ejemplo. Ahora seguramente sigue siendo astuto, y más
seguro, más macizo en su faena. El domingo tiró solo du
rante más de cincuenta kilómetros, y llegó con mucho
resto a la meta, después de ganar por 17 minutos. Por lo
demás, en los 100 kilómetros a tiempo de la Bianchi-Pi
relli, en la que no hay en
gaños, ya demostró que es

.

Sucedió

r

el

Era

otros.

diez vueltas al Cir
cuito de
Macul, se
efectuó lo
que po

sertar.

PANCHO ALSINA

las

lo?
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enseñanzas de

un

buen entrenador. Y el

roce

con

los

consagrados del camino.
PANCHO ALSINA

—

*sms¿

POR DON PAMPA
había visto caso igual. La hinchada deportiva invadió el recinto
sagrado de la iglesia. Y el silencio y el clima ceremonioso del templo se
vieron sacudidos y remecidos por los hurras y los gritos de los partidarios

NUNCA

se

deportivos.

t

el matrimonio de Natacha Méndez, la Reina de la simpatía en
La iglesia estaba atestada- de público bullicioso y
cuando terminó la ceremonia y por el pasillo central caminó la novia del brazo

Ocurrió

el

de

en

i.

i

i

deporte y novia del Perú.

esposo, les salió el hincha

su

por Natacha Méndez.
Nunca se había visto y oído

a

los

cosa-

deportistas presentes

y

gritaron

hurras

igual.

QUEL día que el Deportivo Naval ganó el campeonato de futbol de la región
hubo júbilo popular en Talcahuano y se orgaríizó un recibimiento triunfal.
Se dictó una consigna a toda la gente que regresaba de la cancha en ve
hículos; ya viniera en camiones, góndolas, automóviles o lo que fuera, no podían
seguir al centro más que a pie. Los organizadores del desfile eran inflexibles.
Sucedió que en un automóvil apareció el comandante Hyslop, presidente del Na
val, con su señora esposa e hijitas y, además, el arbitro del partido, el inglés
Manning-. La orden fué igual para ellos. El comandante la objetó, aduciendo que
debía acompañar al arbitro, el cual no podía desfilar en el homenaje al Naval.
Pero se impuso la disciplina: "Lo sentimos mucho, mi comandante, pero las órde
nes son para cumplirlas".
A

/\

Y

no

hubo nada que hacer:

la banda del

UN

Apostadero

en

medio de miles de navalinos y
el

desfiló

dirigente del Deportivo Naval

de Talcahuano

—

Que

de los clubes

escribe:

me

olviden

los

dirigentes
profesionales de Santiago,

no

cuando hablan de mandar emisarios a
llevarse a los cracks del Deportivo Na

val, campeón regional

«P

ITl" Moreno

de

Concepción,

batió el record de

permanencia en el agua con
y pies atados. Se anun
ció la prueba como record del mundo.
Estuvo en el agua de la piscina dos ho
ras 45 minutos. Había superado la mar
ca anterior de un argentino por más
manos

de media hora. '-Piti"

es capaz

más tiempo todavia, pero sólo

de estar
se

había

propuesto superar la marca anterior
por algunos minutos.
Cuando pasó de las dos horas Quince,

imgOMEtmL

a

los acordes de

gringo, arbitro del partido.

que los jugadores son marineros y que
los contratos aquí duran 25 años.

Que no se vayan a confundir y los
hagan firmar para cuando sean licen
ciados, porque para entonces estarán
ya un poquito ancianos y van a servir
sólo para los equipos de Viejos Crac.-s.

gue era lo

convenido, los controles co
inquietarse. ¿Qué le pasa
no se sale?
¿Se habrá
quedado tullido? ¿Habrá perdido el ha
bla? ¿Se habrá congelado? Le
grita
ban y él seguía impasible flotando en
el agua, sin hacer un movimiento.
Con
los ojos cerrados.
Tuvo que tirarse un bañista al
agua
menzaron
a

"Piti"

para

lo.

a

que

E

N el agua también

hay

que andar

muy derecho. Mejor dicho, na
dar muy derecho. El éxito es
de los que se mantienen en la línea.
Así como 3o oyen. Allí tienen el caso de

Aviles, el nadador universitario, que
acaba de batir el récord chileno de los
cien metros crawl libre, que ya estaba
mohoso de viejo. Se sabía que Aviles
poseía las aptitudes para bordear el
minuto en la- distancia clásica del crawl,
se sabia hace algo más de un
año, pero
para hacer algo nuevo tenía que nadar
derecho.
Lo hizo y cayó el record. Era cues
tión, como ocurrió esa tarde en la pis
cina de Los Leones, que se fuera por
su andarivel sin
zigzagues, sin ladearse
de cordel a cordel. Se sabe que los na
dadores meten la cabeza en el agua
y no

ven.

Sólo por instinto deben

se

guir la línea de

carrera. Era necesario
radar para nadar bien, y Aviles lo
encontró. El record salió porque nadó

un

en

línea recta.

remecer

Se

quedado

había
dor

mido.

s¿ PBP0PAi?£Ce r/t/ro

los dos equipos profesionales concentrados en el
mismo lugar en los alrededores de
Santiago. En el mismo
recinto, pero separados en pabellones diferentes; el co
medor era el mismo y ocupaban mesas
largas distantes.
A la hora de comida había
siempre expectación. Porque
en una de las mesas se servían
sólo bebidas refrescantes, aguas
minerales. Y en la otra se servía tinto. El
entrenador decía:
HJ que es<,e acostumbrado a
almorzar con vino, que lo haga"
Y casi todos tomaban una ración
lógica.
Había que ver los ojos que ponían los de la otra
mesa Como
gatos mirando a la carnicería.

ESTABAN

la

delegación chilena de andinismo que trepó
"Aconcagua" partió en viaje, en la aduaequipaje. Los andinistas
abrieron sus maletas, sus sacos
y todo fué revisado en orden.
Sólo quedaba un cajoncito
muy bien clavado y embalado, con
9"e
??cia;, "No golpearlo. Tratarlo con cuidado.
de aduana, fieles a
«
SS
T1"'00: A '<"&»inspectores
Y
a^A^r.
,S el instrumentalleyenda y ordenaron abrirlo.
Y,
,oh,
sorpresa!,
eran dos docenas
científico
de vino tinto, reservado, del
mejor
Vinieron las explicaciones. No
se trataba de burlar la vi
gilancia aduanera, sino de que no se
quebraran
botellas
Era un

CUANDO
a

la cumbre del

na

de Los Andes le revisaron el

^LftlUfa,
i

b,astolcon

u*nx.¡»*.

victoria

regalo para los andinistas argentinos
una

vez

que

llegaran

a

la cumbre

lis

Para celebrar
Ui
ceieorar la

ASA OLÍMPICA
INICIA UNA GRAN REBAJA DE PRECIOS EN SU EXTENSO Y NOVE
DOSO SURTIDO DE TRAJES DE BAÑO Y ARTÍCULOS DE PUYA.
de baño Hollywood.
Dull Lastex.
Rip Lastex.
Baratea Lastex.
Lousan Faille.
TRAJES CATALINA:
Latón Taffet.

Trajes
Trajes
Trajes
Trajes
Trajes

Acqua Point.
Nylaton.
Waffle.
Taffet.
Pan Lastex.

Nylon

Pantalones para baño
HOLLYWOOD Y CATALINA
Pantalones para baño en lana y

felpa.
RECIBIDOS

RECIÉN

ARTÍCULOS

Discos y dardos finlandesas, para
varones
y damas; garrochas de

aluminio; boinas vascas, importa
das y nacionales; pelotas de te
nis

marca

Slazengers;

de 3 y

4

extenso

resortes; raquetas
suecos para tenis; cuerdas de silón
de
tenis; aletas de
para raquetas
goma para natación. ARTÍCULOS
de CALIDAD SUPERIOR, DE PRO
CEDENCIA FRANCESA: floretes,
res

espadas, sables,

caretas

y

hojas

de repuestoi

"'

'¿

Escuche

diariamente el
"SINOPSIS
DEL DEPORTE", que di
rige Raimundo Loezar
Moreno y que esta firma
Lo
presenta por Radio
programo

V CASA OUMRICA
Ltda.
Villagra
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FABRICA DE (ALZADOS DE

SE COMPLACEN

PARA LA
NUMEROSA CLIENTELA LOS ARTÍCULOS DE MEJOR CALIDAD
TEMPORADA DE VERANO
Pantalones baño, "NYLON LASTEX", color
$ 585.
azulino; fallas 44, 46 y 48, c/u. a
Pantalones baño, "NYLON LASTEX FINO",
colores: blanco, azulino, burdeos y azul
S 645
marino, c/u. a
Camisas de RAYÓN FINO, tipo sport; colores:
blanco y crema, c/u. a
$ 343.
Camisas de SEDA FINA, lipo sport, colores:
blanco, crema, azulino, burdeos y verde, $ 325.
—

.

'r
í^r

\
'

AT

;*'íW

'

"'

.

—

—

—

\_flHl

Camisas de PIOUE, SEDA INDEMAllABLE, ti
po sport, colores: blanco, crema, bur
$ 285.
deos, verde y azul marino, c/u. a
en
infe
su
de
Bolsos
playa impermeables
$ 177.—
rior, modelos combinados, c/u. a

—

____N*gl___K'

ARTÍCULOS PARA FUTBOL
$ 500.-

Zapatos FB. "Alonso Especial", punta blanda, toperoles 4x2, barra de fibra, par
Zapatos FB Alonso Especial 000", punta dura, toperoles 4x2, barra fibra, par
Zapatos FB "Alonso e Hijos", una pieza, reforzados, horma puntuda, par
Zapatos FB "Alonso e Hijos", una pieza, relorzados, horma ancha, par
Zapatos FB Alonso e Hijos", modelo dos piezas, horma ancha, toperoles 4x3, par
Medias FB. lana extragruesa, un color o con franja de otro color, par a
Medias FB. lana extragruesa, colores de franjas en círculos, par a
"

$ 480.
$ 410.-

.

$
$
$
$
$
$
$
$
$

70.
85.
40.
65.500.
395.
385.
$ 145.
$ 170.

,

,

Pantalones FB., en cotton, colores: negro, azul o blanco, c/u. a
Pantalones FB., en piel fina, colores: negro, azul o blanco, c/u. a
Pelotas FB, "Alonso Especial", reglamentarias, con válvula directa, c/u. a
Pelotas FB, "Alonso e Hijos", reglamentarias, 12 cascos, válvula directa, c/u. a
Pelotas FB "Alonso e Hijos" N.° 4, modelo 12 cascos, válvula directa, c/u. a
Calzoncillo elástico, tipo Ca-Si; marca Alonso Especial, c/u. a
Rodilleras elásticas acolchadas para arqueros, par a

Escuche nuestra audición "Mundo Deportivo", diariomente, de 12.30 a 13 horas, por CB 138, radio El Mercurio,
que dirige Orlando Rosso Yáñez.

370.320.

¡

EL
PRECIO
ÚNICO
EN
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santiaguino contará en adelante con una sola asociación
Santiago. La Federación ha revocado la resolución del

L atletismo

J~*

¡í-»__

reconocida: la

año 46 que permitía también la actividad oficial de la Asociación
Universitaria. La medida es de trascendencia y tiende a normalizar la si
tuación irregular en que se mantenía este deporte en la capital. La diri
gente superior se vio impelida a adoptarla por el virtual cisma provocado
con roces constantes que, últimamente, se habían agudizado, hasta el ex
tremo de existir una verdadera guerra entre las dos entidades, con eviden
te

r2T¿mr-¿

perjuicio

para el

deporte.

a la situación inicial, ya que el buen propósito que
1946, apartándose un tanto de la reglamentación, de otorgarle
categoría de asociación al club deportivo de la Universidad de Chile, dio
atletismo santiaguino se vio
a la larga resultados contraproducentes. El
disminuido con sus fuerzas divididas, las competencias se hicieron menos
frecuentes, menos atractivas y menos importantes, ya que la realidad de
mostró que en la capital no existe el contingente necesario como para que

Hubo de volverse

hubo

en

dos entidades puedan hacer labor progresiva y de mayor fuerza.
Aparte ello vinieron sucediéndose incidencias y disputas por elemen
tos que

*m;? m\

se

cambiaban de

una

asociación

a

otra,

y

pleitos

por falta de

res

de

cooperación manifiesta, en grado tal, que el asunto pasó a ser
un problema alarmante. Es lo que consideró la Federación con su acuer
do último. En Santiago no, cabe más que una asociación; y el acuerdo se
vio respaldado por una votación casi unánime del Consejo Superior que,
con pleno conocimiento de los antecedentes, adoptó la medida, convenci
do de que no existe otro camino para que el atletismo de la capital se
peto

y

normalice y

se

encauce

miento. Desde luego,

por

con

la

una

senda de mayor difusión y robusteci
todos los sectores, también

cooperación de

el de los

* ir ;

universitarios, cuya entidad tendrá que recuperar su condición
de club afiliado. En el acuerdo adoptado se le reconoce como tal.
varias oportunidades enfocó el problema y se
esa división de fuerzas, aplaude la decisión,
con la esperanza de que ésta pronto probará sus beneficios para el atle
tismo. La situación se hacia insostenible y los daños que producía, dema

"ESTADIO",

que

en

ñaló los efectos nocivos de

siado

evidente*

m

LA ALTUR
,

los

momentáneos

■

esta
-o, ya
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ios

disgustos,

autentica

aei

se
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Cuan_

que
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V
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hace

otro; de
Sir-

siempre

la

viendo,
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Solmporta
"

das que
una
que termina

vez

POR
la

sus

pareció

nue

ORTIZ y Varoli, sobre todo este
último, son ídolos automovilísticos y
el público los alienta
y los vitorea
cuando puede. Pero únicamente a
Ortiz lo toman en andas. A Varoli
no

lo

se

—-

—"

■

„

EL arquero Cozzi
nos

rico.

vo

**^___J___.

actitudes

cancha, el
centro half
Rossi,
más que millonario,

en

c<1_______

se

pueden.

DECIA uno:
Patea tan fuer
te Félix Díaz,
que
hizo un pase en el
Estadio Nacional y
llegó hasta Cister—

bios porque le habían echado dentro
uno
tuerca. ¿Y él dónde estaba?
¿Por qué no cobró el foul?

CON

gran

frecuencia,

Néstor

Rossi grita en la cancha:
¡Pídanme la pelota!"
Chuleta Prieto nunca se la quiso
pedir. Prefería quitársela.

debe
sas

en

las

tener

DIJERON que el futbol chileno es
taba en decadencia, porque Audax
Italiano había perdido uno por cero
con Millonarios. Universidad Católi
ca debe ser un
equipo japonés.
.

ROSSI

se

cortó el

cho!

fueron

tas

que

Bom

hasta

hay
Los pimponis

bay

a

quieren

no

y

llevar

a

polistas

club de mi

llonarios

su

los water.
a

Helsinki.

VAROLI perdió (a
en
Talca.

carrera

su

en

equipo.
ESTE

equipo
jue
ga don la precisión
de un reloj.
—

dijo

Nadie

tenga

Reyes

—

en

extraño

es

un

dere

a

para

NO

¡NO

.

la ale
que el
público no lo con
funda y sepa siem
pre quién es el de
las grandes juga
das.

pelo

mana

CACHUPÍN

vento

manos.

—

profeta

es

fierra,

pues.

uno

Tal

—

vez

respondieron
ro

le

.

fallan

SEGÚN
cuenta
el
Flaco
Gálvez,
Tito Fernández rom

punteros.

pió la caja

-No. Clase
dia, nada más.

de

cam-

le
Pe
los

—

—

-¿Millonarios?
me-

;

ido reduciendo, hasta
convertir a todos los hombres
ayunar

en

Río

de

en

en vecinos. Es posible des
Santiago, almorzar en Buenos Aires y comer
Janeiro. Estar hoy aquí y mañana en Nueva

York. Dar la vuelta a la Tierra
vuelto pequeño el mundo. Cabe

en

un

en

la

par de días. Se ha
de un hom

mano

bre.

bre grandes mapas de colores, soñando con latitudes lejanas,
viaje maravilloso, de extremo a extremo de la Tierra,
Desde la punta suroeste de la América meridional hasta el
rincón noroccidental de Europa. De Santiago a Helsinki, di
los Andes a Escandinavia, del Pacífico al Báltico. Hoy aquí?
mañana en Río de Janeiro, pasado mañana en Londres,
o
después en Oslo, Estocolmo y Helsinki. El mundo, como
en una alfombra mágica, girando bajo los pies de los afor
un

Todo eso es verdad, pero no para cualquiera. El avión,
maravilla de nuestro siglo, es todavía un artículo de lujo.
Son pocos los que pueden gozar de la maravillosa capaci
tunados.
dad de movimientos que la aviación proporciona. Hoy aquí,
Es una de esas cosas que se sueñan, sin esperanzas
mañana en Nueva York. Sabemos que es cierto y, sin
de llegar á realizarlas. Uno pone la cabeza en la almohada
embargo, permanecerrios aquí, solamente aquí, con los pies
y, mientras llega el sueño, piensa: "El avión que se eleva,
bien pegados al suelo. Le
las nubes vecinas, el Acon
yendo en los diarios las no
cagua quedó atrás y, allá
ticias de ciudades lejanas,
delante, se abre el mundo
la revista "Estadio" enviará a dos de sus lectores a pre
entero. Todos los nombres
escuchando en la radio los
senciar Jas emocionantes alternativas de la Olimpiada de
famosos que aprendimos en
relatos de acontecimientos
Helsinki, como lo hizo nace un año con el Campeonato Mun
dial de futbol, en Río de Janeiro.
el colegio.
interesantes y pensando a
Londres, Pa
Cada ejemplar de la revista lleva, en sus tapas, un nú
rís".
Y la letanía geográ
veces: "Sería lindo poder ir
mero y una letra impresos. Seguirán saliendo numerados, de
"
fica
termina
a
ver esas cosas",
por llamar a]
la misma manera, basta la fecha del sorteo, que se anuncia
¡ Quién
sueño.
rá oportunamente. Entonces, en un acto público, se ex
pudiera conocer esas ciuda
traerán el número y la letra premiados. Quien tenga en su
Ahora dos de nosotros po
des!".
poder el ejemplar que lleve esa numeración y letra, decibidrán Recitar esa misma lista
Ahora
"Estadio" ofrece a
rá el premio, consistente en viajes a Helsinki para dos per
de nombres, pero
los
con
dos de sus lectores la opor
sonas. El y un acompañante.
ojos bien abiertos. Dos lec
Cada ejemplar de "Estadio" es, por lo tanto, un boleto
tunidad de "ver esas cosas"
tores de "Estadio"
(puede
Cada
sorteo.
ese
de
gran
a
para
ejemplar
entero,
tapa
tapa.
"conocer
esas
ciudades".
y
Sólo podrán participar los que conserven intactas sus revis
que sea usted uno de ellos)
Para el amante del deporte,
tas. Sin cortarles nada. No hay que enviar números ni ejem
desd e
en
avión
partirán
el espectáculo más grande
plares a nuestra dirección. Cuando se conozca el número pre
Los Cerrillos y verán abrirse
miado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso
que el deporte puede ofrecer.
los caminos del
a
sus pies
.

.

Una

Olimpíada

mundial,

de todos los
fraternal y formi
países
dable competencia. Para el
turista de espíritu, que ha
pasado la vida inclinado so
con

los

en

ases

es

todo.

Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en
territorio chileno. La revista "Estadio" se lee en muchos paí
ses
de habla hispana, pero hemos querido que sólo sean
nuestros lectores de Chile los que
curso

Viaje

a

Helsinki.

participen

en

el gran Con

.

.

oportunidad
Olimpíada

mundo. Es

una

inigualable.

Ver la

y conocer Europa. Y no hay
que hacer nada. Solamente
guardar bien los ejemplares
de "Estadio"

~

dejó bien puesto
fútbol chileno. Jugó bien
Esta ban
y recogió afectos.
dera de la patria, confeccio
nada con flores la recibie
ron
de niñas quiteñas. La
llevan Roldan y Livingstone.
La Católica

CHARLAR

que

uno

con

al

siempre

es

regresa

interesante. El que ha

vuelve con
un viaje
bagaje cargado de imá
de
enseñanzas, de
genes,
hecho
un

cosas

Y

nuevas.

es

tanto

su

cargamento, que se desbor
da. El
viajero es siempre
charlador interesante, ame
no y fecundo. Siempre y con

luego, es más ba
jo que el sudamericano. Hay
bastante distancia entre uno
y otro; sin embargo, allá no
es fácil ganar, porque jue
vehemencia, dan
gan con
duro y tienen arbitros que
son de casa y muy benevo
lentes con ellos. Es un fut
bol discreto, en el
aspecto

razón cuando es al
observador
despierto,
que no sólo ve con los ojos.
mayor

gún

Un

viaje conmueve, impre
siona, transfigura. Usted lo
nota en
cuanto
baja del
barco o del avión. Trae algo
distinto en ía cara, en el
traje, en el ademán o no sé
dónde. Algo intangible, que
cogió bajo otros soles y otros
climas.

Se

técnico,
acá

distinto.
Lo diferente, acaso, está en
los ojos, en la mirada, en la
voz o en la actitud. No se es
el mismo. Hay
más dina
la

voz

hace alta o se hace ron
O lo contrario. Se trae
cansancio en el cuerpo y en

se

ca.

el

espíritu.

La

torna

mirada

quiere
Apa

vaga y
parse, volverse.

se

esca

gada, porque la luz
se quedó
en
otras

tierras,

otro puer
to, en otros ojos.
Viajar. No sé que
otro
haya
placer
igual. Si cada uno
una
pudiera darse

ESCRIBE DON PAMPA

vuelta

por

países
por

otros
continentes,
¡qué beneficio para
él, para los suyos y
para todos!
Porque
así el mundo se ha
ría más ancho y me
nos ajeno. Todos re

FUTBOL DE
OTROS CLIMA)
En

centro de astros de todas nacionalidades
América Central ardorosa y agresiva, la Católica
*_í
_,
impresiono por ¡a capacidad de su juego.

Colombia,

y en

>

«

gresarían más diná
micos, más capaces
y más experimentados. Como reconfortados por una du
cha. Porque captaron cosas nuevas, descubrieron otros ma
tices, aprendieron lecciones. Vieron otra vida. Hay viajes
más provechosos cuando llevan una misión y no son sólo
de mero turismo. Aunque todos los viajes son viajes y de
jan algo en el espíritu. Además que satisfacen como un
bálsamo, llenan un anhelo íntimo, escondido. Todos los
tienen. ¡Quién no ha sentido alguna vez el deseo de navegar,
de volar, de irse o de escaparse de sí mismo! Ver otras
caras, sentir otras voces y abrigarse con otros afectos. El
hombre es viajero por antonomasia. Todos somos viajeros.
Y por eso se va al cine y se leen libros, .para viajar sen
tado en la butaca de un teatro, en el banco de una plaza
o en el sillón hogareño.
Es interesante conversar con el que llega. Porque al
compás de su charla se viaja. Se contagia con el que re
gresa
trayendo otro sol, otro aire y otro tono. Se viaja
porque en su palabra hay magia que enciende la imagina
con
un fondo de andenes, de ruidos de
ción,
mar, de ma
letas etiquetadas, de avenidas con palmeras y bulevares

la América de la cintura. Anduvieron
y su uniforme blanqui-azul dándole

tores

se

Fué

dad,

su

curioso,
en

partido

juego.
en

ver

el

primer
siempre tu-

dt^'l.competen"",
tuación
ble.

muy
Pero ese

después

aceptaarbitro

desaparecia

Su charla fluye ágil y va
otro sin que se le hagan preguntas. Opina
seguridad. Vuelca sus impresiones espontá
neo y sincero, mas de repente se sorprende que está elo
giando, acaso demasiado lo que hicieron, y exclama;
Yo pienso que es indispensable que en toda jira de
un equipo al extranjero
viaje un periodista. Es necesario
para que un profesional de la crítica y de la observación
y de juicio responsable hable y comente lo que se ve y se
hace por otras tierras. Esta jira nuestra fué de efectos muy
superiores a lo que nosotros podemos contar. En primer
lugar, no tendrá el mismo valor lo que nosotros digamos.
un

con

les hacía esquiva.

escogidos,

como

ellos, de

con

sus

botines

a la pelota, que
Cotejaron su futbol con cul
cinco países. Algunos lejanos,

asunto

soltura

a

y

porque tendremos que hablar de nosotros mismos y eso es
molesto. No es lo mismo que hable un espectador que un
protagonista. Por otra parte no convence igual. Los afi
cionados no lo creerán y hasta dudarán si decimos que la
Católica actuó en muchas partes en forma sobresaliente.
Que no sólo justificó la referencia de que el futbol chileno
está en alza, sino que lo ratificó con creces. Que el espec
tador, el crítico, la prensa y hasta los propios rivales pon
deraron la calidad de nuestro futbol.
Fué satisfactorio
para nosotros. Pero más lo hubiera sido que un periodis
ta chileno hubiera sido testigo de todo, para
que también
nuestra afición apreciara lo que fué.

no

porque

Estas jiras son siempre provechosas. Vea. no esperá
bamos, por cierto, ver un futbol mejor por las tierras vi
sitadas, y así ocurrió, pues lo mejor que encontramos era
futbol argentino, con otras camisetas, pero el ya conocido
por nosotros. Sin embargo, la jira fué de beneficios, por
que en los viajes se recogen experiencias. Siempre hay al
go nuevo, algo que no se sabía y que se incorpora a lo
—

nuestro

muestre

Roldan habla sin descanso.

de

estaban en el mapa de todos los días. Jira atratomó una ruta poco caminada. Interesante.
Fernando Roldan es el que se ha sentado en la mesa
de "ESTADIO" para contar:
que

yente,

de
desean ver
entrada lo bueno que
trae el forastero y le
de
permiten
que
que

—

duros

veces

_.

por
que era el normal. El
bien
dirigido. Una
cortesía de ellos, o es

otro de 20 mil, y en Bogotá, en el Campín, que tiene para
35 ó 40 mil. En todas partes jugamos con los estadios lle
nos. Yo no sé qué impresión tengan aquí de lo que fué
nuestra jira; la realidad es que fué un exitazo. En todas
partes se congregaban grandes concurrencias y los encuen
tros adquirían clima de enorme expectación.

Hoy son futbolistas los que han llegado. Gente alegre,
jovial, bulliciosa, baja del avión como escolares que salen
a recreo. Han dado una vuelta por los
países del Norte y
por

cuando por
que el de Costa

aun

el

otros en
y en los
cuentros el asunto se ponía bravo.
"Son países donde el futbol tiene afición muy numero
sa, si se consideran sus poblaciones. En Tegucigalpa hay
un estadio, el de la Revolución,
precioso, con capacidad
para 40 mil personas; en El Salvador, uno de 20 mil per
sonas, se llama el Flor Blanca, y en Honduras uno de 15
mil, más o menos, de la forma del de la Católica nuestro, to
dos de cemento. En Quito inauguramos uno imponente,
para 40 ó 50 mil personas. En Barranquilla jugamos en

bulliciosos.

a

•

_,

y
cree

es

primer partido,

en

deseo nocidos,

se

más avanzado,
allá se sostiene que en Gua
temala está el
mejor. El
costarricense es más decidi
do. El Municipal, de Gua
temala, es el conjunto de
juego de más calidad que vi
mos. Tiene más noción del
pase, de la formación y más
dominio del balón.
En
detalle:
"Vea
este
Honduras, en San Salvador
en
Guatemala
y
siempre ganamos el
Rica

vuelve

mismo, más chispa,

centroamerica

futbol

"El

no, desde

"Hicimos algunos partidos malos, sin duda, pero otros

.

—
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—
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Femando Roldan habla de
equipos, de cracks, de ar

bitros y de hinchadas de
diferentes
pintorescas
y
características. Siempre un
viaje da mucho tema.

formado

para

por

Cúcuta,

el

guayos;

los
están
que
uruguayos Terra, Te
en

jera, Gambetta, tie
ne
también a Dávalos, ínter paragua
yo,

scorer

de la

com

petencia. El Manizales, formado por pa
raguayos. El Depor-

Roldan, back de fibra y de acción firme, en plena acción,
én cancha de Guatemala frente al Municipal, el equipo que
juega mejor futbol en Centro América.

muy buenos, y la mayoría dentro de la norma de capaci
dad. La estadística de la jira, la que dicen los goles y que
es la que cuenta para los que no vieron, no refleja en
realidad la valía de nuestra campaña. El equipo jugó bien
y varias veces

mejor que en el último campeonato, me re
fiero a las fechas en que cumplimos aquí con lucimiento.
Están para probarlo las actuaciones cumplidas en Colom
bia y Ecuador, donde con la formación de equipos inter
nacionales el futbol es poderoso. Valdría la pena a los afi
cionados chilenos haber visto a la UC en ese match que
jugó en Bogotá con el Deportivo Santa Fe. Un match que
no debimos perder, el gol de la victoria les saliO a ellos
cuando faltaban dos minutos para el final.
"Mala suerte, sin duda. Eso de la mala suerte no es
canto de sirena. No lo vaya a creer. Nos siguió esa "jetta"
que nos hizo tanto sufrir en el campeonato profesional.
Matches que teníamos ganados se perdían, matches en que
estábamos bombardeando casi todo el tiempo no se podían
ganar, porque el arquero rival se convertía en un fenóme
no milagroso, o porque la puntería se empeñaba en dar en
los postes y en el travesano. Matches que se perdían en
la raya. El gol de la victoria por el que hablamos estado
arañando todo el segundo tiempo, le salía al rival cuando
el arbitro estaba mirando el reloj. Mala suerte, está dicho.
Usted sabe que si la Católica pudiera jugar sus partidos de
43 minutos cada tiempo, habría sido cuarto en el cam
peonato pasado, y en esta jira habría ganado unos tres
encuentros más.
"El cuadro jugó bien de entrada en Ecuador, pero en
realidad donde ya estaba en su mejor momento fué cuando
actuó en Centroamérica
Ocurrió como ocurre siempre,
nos fuimos armando en el camino. Las jiras son pruebas
de fuego. Siempre el foráneo lleva un handicap en con
tra. Canchas y climas distintos; públicos que alientan al

Manifestaciones sociales de diversa índole recibieron en la
jira. Rodrigo González, Embajador de Chile en Guatemala,
los invitó a este paseo o Guatemala antigua. Visitan las
ruinas del Convento de Santa Ana. Los jugadores y dirigen-,
tes de la delegación rodean al joven diplomático chileno.
tivo Nacional, único

con colombianos. Es poderoso el fut
se juega en Colombia, con equipos de tanta enver
todos
de
estructura
gadura,
internacional, casi siempre hay
sólo un colombiano en cada team.
"Y está el Millonarios, de Bogotá. Lo mejor que vimos
en
toda la jira. Presenciamos el match que hizo con San

bol que

Lorenzo de Almagro. Fué un partido muy parecido al que
hicieron aquí en Santiago con Audax. Dejaron la impre
sión de que estaban midiéndose y que no querían ganar por
más. Hicieron 1 a 0 y, al igual que Audax, San Lorenzo
tuvo más oportunidades de hacer goles. Tengo la impresión
de que los Millonarios-juegan al futbol de esa manera por

.

de casa; jueces que son poco corteses. En Quito actuamos
a 2.800 metros de altura.
Se jugaba casi parado, no se po
día correr. El cuadro respondió, le hicimos cinco al selec
cionado quiteño, y empatamos a 3 con el conjunto colom
biano de Boca Juniors. Perdíamos 3 a 1, e igualamos. Bo
ca
Juniors es un buen cuadro, formado por paraguayos,
con
hombres de fama sudamericana como López, Patino

que

Debimos ganarlos, estábamos a una puerta, tres
gol estuvo hecho y no salió. Lindos goles se hicie
día. Prieto le dio a Molina, éste centró y Mo
reno, que corría del otro lado, de cabeza la clavó en el rin
cón contrario. Gol de tai-jeta postal. Prieto pasó a cinco
rivales, se la trajo desde el medio de la cancha, pero al en
trar en el área chica, se la pasó a Moreno, y éste, de taquito, la entregó a Tettamenti. Gol."
Roldan trae la jira viva y relata con entusiasmo. Pasa
de un match a otro, y salta de un país al vecino, sin res
pirar:
¡Qué canchas malas hay por allá, Dios mío! La úni
ca magnifica la encontramos en el Estadio del
"Oampín, en
Bogotá. La de Barranquilla era de arena pesada, un cam
de
béisbol
po
y hacía un calor horrendo. Perdimos 4 a 3.
Allí también perdió Racing. El Atlético Juniors, de Barranquila, es un cuadro de categoría internacional: arque
ro colombiano, Sánchez, de fama sudamericana;
defensa
brasileña; la línea media, tres negritos fenómenos que do
minan notablemente la marcación, y delantera argentina.
y

Genes.

veces
ron

el

en

ese

—

Economizan energías,

son

verdaderos

profe

yano, todos argentinos, hacen un juego lindísimo. De
racterística distinta al de Millonarios. Más vivaz, más
nito y dan mejor espectáculo. Tienen hambre de goles,
siempre al ataque. Se preocupan poco de la marcación.
pueden hacer siete goles, y ellos hacen ocho. Perucca

ca

bo
van

Les

está

siempre al apoyo, y Benegas, half derecho, parece morte
ro, juega adelantado, disparando al arco. Pontoni y Fer
nández son los puntas de lanza, y Rial, el que organiza
atrás. Lindo equipo.
"Por los equipos argentinos que vimos, traemos la im
presión de que el fútbol vecino está bajo. Con Racing hi
cimos un entrenamiento, y no tiene capacidad de equipo
campeón. Una delantera bajita, de poco peso, que hace un

Pesarini es astro allí.
"Colombia es interesantísima en el momento futbolís
tico. Es como un escaparate atrayente y vistoso, hay va
rios equipos formados por astros auténticos, todos traídos
de distintos países. Vale la pena verlos actuar, conocerlos.
"Deportivo Cali es un equipo de joyería Boca Juniors.

(Sigue

.

_

quieren.

sionales que están pensando en la larga campaña por cum
plir. Están jugando siempre, donde sea, a veces hasta tres
partidos por semana. Es indispensable para poder finan
ciar un equipo carísimo como éste de puros astros. De allí
su táctica de mantener la pelota, controlándola
sin ton
ni son en una danza de pases y de no arriesgar las pier
nas. Piensan en que tienen un partido en tres días más.
"Por otra parte, se empeñan en practicar el futbol en
el que es maestro Pedernera. El insiste en demostrar que
el juego por el centro es más práctico y más rendidor que
por las alas. Y de allí que sus wingers no centren más
que en contadas ocasiones. Vuelven atrás para pasarla a
los centrales. Lo importante es mantener la pelota. En
ese match con San Lorenzo la tuvieron en 80 minutos de
los noventa.
"Santa Fe es otro gran equipo, el de los Cardenales, lo
llaman. Contreras, Rial, Pontoni, Mario Fernández y Bo-
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FONO 53972

-

AV. MATTA 91

REPUESTOS DE CAUDAD PARA

BICIUE1AS
$

Gomo válvulo olemono, metro
Chavetas alemanas de níquel
Bombín aluminio francés
Cable exterior, inglés, metro
Cable interior, inglés, metro

libre, 16-D, francés

Sillín Brooks, B-15

Cyclo C, piñón 3-C
Juego de luz, dos foroles
volante
alemán, 48-D
Juego
Pedales de pisto, itolionos
Tubulores Michelin, cu
Cambio Super Champion, 3 coronas
Llantas rígidas, francesas
Bombín Zefal, francés
Pantalón de lona, ciclisto
Coseos de pisto, cuero
Zapatillas extra
Camiseta de lana, ciclista
Gorros de ciclista, blancos
Guantes de ciclista, extro, por
Morral de lona, portaequipo

—

—

™-

Cadena Coventry, inglesa
Te aluminio, francesa
Piñón

15-

8.
$
$
$ 22.
$ 10.
$ 130.

Cambio

....

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

240.

—

—

—

—

120.—
«JO—
465.—
450.
450.
350.
450.—

—

—

—

750.
250.
150.
220.
190.

—

—

—

—

—

290.—
190.
—

$

35.
95.

$

110.

—

—

—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
VIENE DE LA VUELTA
siempre que los dejan jugar, dan baile,
pero si los marcan, adiós. El único fuerte y que impresiona
es el veterano Boyé.
Su defensa es endeble. San Lorenzo
fútbol

chiquito;

juega a pases largos, con cierta semejanza al futbol chi
leno; tiene un astro en Basso, back-centro, pero creo que
varios equipos: nuestros pueden ganar a Racing y a San
Lorenzo sin hacer nada extraordinario. No son grandes
esos conjuntos argentinos.
No todo fué agradable en el viaje. En Panamá estuvi
mos dos días. Era un horno desesperante. Menos mal que
allí no se jugó, porque habrían tenido que moverse las
camisetas solas. Y los viajes por Centroamérica. El avión
parece que se contagiaba con el clima, y se ponía a bailar
mambos y rumbas. En dos ocasiones bajamos para ir a
la cancha en un estado deplorable. Casi siempre en los
tres primeros minutos nos hacían un gol. No despertábamos
todavía. En El Salvador, al equipo del Drago, campeón sal
vadoreño, le hicimos 9 a 1; nunca habían recibido una do
sis tan subida; es el equipo de los magnates cafeteros. 9
a
los mejores conjuntos argentinos no hablan
1, pero si
goleado tanto allí. En el segundo match salieron decidi
dos a la "vendetta", jugamos con el team del Marte, beli
cosos, guerreros, rompedores. Allí quebraron a Tettamenti.
El back de la Católica no respira y sigue:
Linda jira, no se crea. Mire, nos atendieron magní
ficamente en todas partes, y hubo fiestas sociales hermo
sas por su distinción y alegría. Embajadores
y representan
tes chilenos de los países que visitamos se sintieron orgu
llosos de nuestro comportamiento. También hicimos buenos
partidos en las maderas, donde el mambo. la guaracha
y el bolero hacían subir la temperatura. Hav varios que
-llegaron con la cintura más suelta. El Año Nuevo lo cele
bramos en Tegucigalpa; pero andábamos desarmados. Allá
todos sacan sus pistolas y vamos disparando. Adentro del
hotel los estampidos nos dejaban sordos. Por Centroaméri
ca, y en las canchas de futbol
hay verdaderas descargapara celebrar los goles. Cierto, no se sonría.
"La jira fué buenisima y satisfactoria. En
Colombia,
donde hay tantos cuadros de categoría, la Católica arrancó
elogios por la calidad de su futbol asociado, por la ducti
lidad y eficacia de su defensa. Mostró y lució la
capacidad
—

actual del futbol chileno. En Centroamérica los comentarios

/Continúa
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Castillo ha llevado a
Villa a las cuerdas y
lo castiga a la cara

gancho derecho.
argentino, que só

con

El

mostró

lo

dureza

y

físico,

se

buen estado

muestra desconcerta

do e incapaz de repe
ler el ataque del cam

peón chileno.

advierte muy te
el transandi

Se

meroso

al lanzar

no

una

iz

quierda sin puntería
al hombro del nacio

Castillo dominó
contrapeso duran
los diez asaltos y
Villa se mostró lento
y falto de recursos.

nal.
sin
te

VILLA, inferior a algunos, pero también superior
es el típico boxeador argentino de hoy:
hombre que se acerca al adversario sin amagos.

HUGO

muchos,

a

un

rectos de izquierda, sin elegancia, para luego,
cabeza, cambiar golpes sin grandes preocupaciones
sm

cabeza

a

de estilo
de defensa. Y que gane el que resiste más. Descontando al
ríocuartense Óllvterl, casi todos son del molde de Hugo
Villa. Y, por ende, casi todos correrán la misma suerte que
corrió el contrincante que tuvo el campeón chileno de los
plumas la otra semana. Ante un boxeador de estilo, ante
un hombre de la calidad, la vista y los rápidos reflejos de
Castillo, estos peleadores de la nueva generación bonaeren
se no sólo perderán, sino que correrán el riesgo de hacer
un triste papel. Hombres que basan todas sus posibilidades
en su pegada y su resistencia
resultan desarmados frente
a quienes, como Manuel Castillo, conocen la esgrima pugilistica, son veloces en su juego de rectos, ágiles en sus des
plazamientos y certeros en sus quites. Es una cuestión siin
remedio. Porque estos peleadores jóvenes de Buenos Aires
distan mucho de los "fighters" de otra época. A éstos les
faltan velocidad de acción, consistencia en su ofensiva, re
cursos técnicos sobre todo.

o

CUANDO
pre

se

un

produce

estilista enfrenta a un peleador, casi siem
choque interesante y V-Vaz. Esta vez no
Villa fué, en los primeros rounds, a ver

un

sucedió tal cosa.
las cosas. No quiso lanzarse al ataque en seguida, pensó
estudiar la forma de hacerlo. Pero Castillo planeó las cosas
de otra manera y movió el combate inmediatamente con
rectos, con veloces impactos de ambas manos y con su mo
vediza faena de siempre. Pasó entonces que Villa, antes
de entrar en acción, ya estaba disminuido. Claramente com
prendió que sus recursos no valían con el campeón que te
nía al frente. Y, a medida que fué avanzando el combate.

EL PROBLENd DE CHITILLO

ineficacia y su des
cre
control fueron
ciendo. Cada vez que
trataba de lanzar sor
presivos ganchos de
su

campeón chileno de peso pluma, a
superior calidad, se encuentra sin rivales
El

de

a

su
en

ASI

COMO es un
el encon
contendores a
Alberto Reyes dentro
del medio sudameri

problema
trarle

cano, más problema
el encontrarlos para Castillo. Porque Reyes, sencillamen
en tres o en cuatro rounds, el otro
está en la lona. Y se ha producido eso que tanto gusta a la
masa: el drama. Con Castillo pasa otra cosa-. El rival que
da en situación muy desairada, ridicula a veces. Aunque
no caiga. Y peor si no cae. El público, en su inmensa ma
yoría, quedó el otro viernes con la impresión de que Villa
es un peleador muy malo. Nadie, o casi nadie, pensó que
pudo ser lo otro. Que Castillo es muy bueno. De sesenta ki
los abajo, el campeón chileno de peso pluma no tiene ri
vales serios en Sudamérica. Y el público nuestro sólo de
sea que
sus
campeones combatan con rivales serios. He
ahí, pues, el problema.
es

te, los noquea. En dos.

ratos, triste por la po

Fueron diez rounds muy iguales, pese a que Castillo
trató de darle vivacidad yendo al juego de su adversario,
otorgándole esa chance. Pero también en media distancia
el chileno resultaba enormemente superior. Golpeaba me
jor, esquivaba y, de repente, daba un paso atrás y Villa,
descompuesto entero, se encontraba con cuatro y cinco gol
pes consecutivos a la cabeza. Muy espaciadamente, Villa
sacaba a relucir algunos arrestos y se mostraba decidido
y empeñoso. Pero eran sólo fugaces destellos, anulados por
la seguridad con que combatía el campeón local, que anu
laba todo intento sin dar muestras de encontrar en ello
dificultades. El pupilo de Villarroel actuaba cómodamente,
casi sin preocuparse de estos alardes del contrincante.

—

de

peligro

Sudamérica.

indiscutible potencia,
sus golpes iban al vacio y Villa quedaba en posición lamen
table. Volvía entonces a su juegp entreguista, a tratar de
acercarse para no errar en esa forma. Y recibía y recibía.
Una contienda dispareja, amarga
sición del perdedor.

causa

CASO EXTRAÑO. Por demasiado bueno, Manuel Cas
tillo encuentra cerrados todos los caminos. Porque es ab-

(Continúa

7

—

en

la

pág. 24)

mejor e
viajado. Con ella
quiere decir que posee un bagaje de experiencias
las alegrías y
l_j especiales. Ese aplomo que otorgan
o hermanos
tristezas vividas bajo otros cielos, por amigos
un viajero, puede colegirse 10
que sean. Si eso ocurre con
el
presentarse
un
deportivo
conjunto
que significa para
todo es distinto.
lejos de la patria. Sin su público. Donde
A frase es conocida. Es un hombre
se

ha
emoción diferente que redunda, colectivamente
sohtano. Los
blando, en ese bagaje personal del viajero
Católi
Y
Universidad
solidifican.
viajes unen, fortalecen,
dei Es

Una

al campo
es un vivo ejemplo de ello. Ingresó
Como si se tra
tadio Nacional con soltura. Con aplomo.
de haber esun compromiso más. Es la confianza
ca

tara de

cuenta Di Stefano,
después de haber abierto la
meritoria, ya que ante
empató Prieto. Fué una jugada muy
Cisternas y Felá
riormente combinaron Guillermo Díaz,
en dirección a Prieto
Diaz El entreala cortó entonces el balón
batió a Cozzi tal como registra la
que evanzando rápidamente
UC. y Millonarios.
foto, uno a uno empataron la

Dos minutos

no estuvo en una
Guillermo Diaz, que actuó a la derecha,
bastante írobajo
de sus buenas noches, pero así y todo dio
Le vemos sor
corto.
dribling
su
rapidez y
a Zuloaga por
team titular.
teando al único jugador colombiano del

Ha terminado el par

tido

Pedernera se
vestuario
al

2/

dirige

con su casaca

empa

transpira

en

pada

visitantes
ción.
má
se esforzaron al
esta vez, de
ximo
Los

biendo
cort

la

contentarse

paridad,

estuvieron

perder.

a

pues

punto

de

_______■

Universidad Católica

Bogotá

un

partido

jugó ante Millonarios de.
de indiscutidá calidad.

Comenta Jumar.
porciones, Universidad Católica fué el
•'Millonarios" de nuestra competencia.

especial para llenar la reti
pero improductivo muchas fechas.
posible que los propios jugadores
se den cuenta, pero entre ese teaní
la otra noche y el de la competen

Un cuadro
na,

Es
no

de

cia,

hubo

diferencia. Nadie

frenó

sus

ataques en la media cancha. No se ju
gó para uno o dos hombres. Se jugó
y observando en cada ac
ción ese sentido específicamente pro
fundo del futbol de hoy. Incluso, se
advirtió confianza en toda su gente.
Seguridad en sí mismo. Fe, en una pa
labra. Con razón muchos adeptos a la
entidad estudiantil dicen que a este
equipo le nace muy bien salir de] país,
porque al desentenderse de una serie
para todos

de problemas que conspiran contra su
rendimiento, juega mejor. Al menos,
Universidad Católica que empató
Millonarios, mereciendo, a nuestro
juicio, otra suerte, tuvo la virtud de
esa

con

tado

en

Tegucigalpa
Guayaquil

y Munich.

Sevilla.
Bogotá y
Madrid.
La
escena
fué
una
copia de
y

regreso de ha
dos años, cuando
team
estudiantil
doblegó a la selección
con
miras al Mun
dial. El mismo esce
nario y el mismo epí
logo en lo que a im

aquel

ce

el

se
refiere,
al
empatar
Millonarios, Uni

presión
porque,
con

versidad Católica sa
tisfizo igual
que si
hubiese ganado. De
jó en todas las bocas
ese sabor tan
agra
dable de las presen
taciones
convincen
tes. Viendo a la es
cuadra de la franja
azul la noche del sá

bado, comprendimos
los
perfectamente
beneficios de cual
y su ubi
cación en el último
torneo oficial, injus
ta y falsa para mu
chos. Guardando el
sentido de las pro-

quier jira

Parece gol, pero no
lo fué por centíme
tros. Dos veces se re

pitió

la

escena a

raíz

sendos tiros libres
servidos
Félix
por
Diaz con suma vio
ae

lencia. La pelota sa
lió a escasa distancia
de los postes ante la
mirada expectante de
Cozzi. El meta inter
nacional
argentino
realizó una actuación

impecable.

Guillermo Diaz, Andrés Prieto, Horacio Cisternas, Félix
Díaz y Francisco Molina, integrantes de la ofensiva estudian
til sorprendidos durante el descanso. El piloto de ataque no
desentonó en tan buena compañía. Fué de mucha calidad la
expedición de Universidad Católica.

Con

su

quince

desempeño frente al
astros, la UC. me

se

team de

.

Don

acercó

y

Pampa
di-

me

"No debían jugar
más.
Con este pri

jo:

reció más que el empate.

mer

tiempo, basta"...

Tenía

razón.

Esa

etapa valía más que muchos cotejos completos. Por varias
Hacía falta una actuación así. Desde la visita de
Ferrocarril Oeste se esperaba y deseaba que cualquiera de
nuestros cuadros mostrara ante un rival foráneo lo que
fué el futbol chileno en esa competencia pasada y lo que
es. Por eso durante el descanso, entre refrescos
y sorbos
de café, la opinión fué una sola. Este si que es el futbol
razones.

nuestro.

Cuando aparezcan estas líneas, Millonarios habrá cum
plido ya su tercer y último compromiso. Su resultado en
nada puede hacer variar los conceptos de esta crónica.
Basta

ese encuentro del sábado para afirmar que se asistió
fin a la confrontación tan largamente esperada. Y
Audax Italiano cundió el desaliento entre los eter
pesimistas del ambiente, esta vez la impresión final,

por

si

con

nos

la

conclusión, no pudo ser más favorable. Es increíble có
puede cambiar tanto el -barómetro de las opiniones en
el breve lapso de tres días. Pero los mismos que negaron
el progreso alcanzado en los últimos años, porque Audax
perdió con Millonarios por la cuenta mínima, se retiraron
ahora del estadio con el pecho henchido y esa sonrisa que
mo

se

dibuja instintivamente cuando

la

satisfacción

nos

vi

sita.
Al respecto, creemos conveniente recordar lo que se
dijo de Millonarios con ocasión del debut. Pocas veces la
presentación de un huésped había provocado comentarios
tan encontrados. Dos corrientes perfectamente definibles
en la prensa y la
afición. Para unos, Millonarios era lo

más

próximo a la perfección en materia futbolística. Un
equipo capaz de hacer goles en cuanto se lo propusiesen
sus astros. Que jugaba para la vista, a fin de no apabullar
a sus adversarios.
Para otros, un conjunto Integrado por
luminarias del futbol rioplatense, de gran potencia, por
tanto, pero auténtico representante del futbol clásico. Del
futbol antiguo. Ultimo destello, brillante por cierto, de
una época que, como en todo orden de cosas, deberá ceder

Néstor Rossi y Andrés Prieto brindaron un espectáculo por
cuenta. Espléndidos jugadores sostuvieron un duelo en
que afloró desde la calidad hasta el recurso prohibido. Fué
durísima la tarea de ambos en su afán de anularse.

su

su paso al carro de la eterna innovación. Vivimos apresu
radamente y el futbol no puede escapar al fenómeno. Tam
bién lo atrapó la era de la belleza práctica.
Frente a Universidad Católica, Millonarios
quiso ha
cer goles, pero no pudo.
Su estelar ofensiva

satisfacer a los mas exigentes. Gustó su expedición, por
individuales y una
que en todo instante exhibió valores
macicez de conjunto que nos hizo ver el cotejo por mo
Ese
con
mentos
primer tiempo se hizo tan corto,
orgullo.
que, al sonar el silbato de Crawford, instintivamente mira
de
abierta sorpresa. ¡Cómo!, ¿ya se
mos el reloj en gesto
cumplieron 45 minutos? Si parece que hubieran jugado

-

se\encontró

defensa bien plantada y mejor organizada, y sólo
Alfredo Di Stéfano, que es su ariete, logró fran
la
resistencia de Livingstone. No fué una marcación
quear
estricta la Impuesta por los defensores estudiantiles. Nada

fO

con

una

una

vez

—
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Marcada la diferencia entre el futbol de ayer
y hoy ejecutado por cultores de alcurnia.
Un centro largo de
Molina ha sobrado a
Sorja y Félix Diaz y
seguirá su curso sin
consecuen

mayores

frente el za
Pini, a quien

cias. De
guero

Cisternas dio mucho
que hacer. La acción
pertenece al primer
tiempo, que ha sido
de los mejores de es

últimos

tos

tiempos

esta clase de lides.

en

la

de peligro,
en
buenas
lo
cuentas,
que inte
a

zona

que

es,

Lo

primordial.

¿Ocurría

mismo
sector?

resa.

lo
otro

el

en

Decididamente

No.

Lo prueba el dis
de los
par trabajo
arqueros. Livingstone
no.

conformó plenamen
con
te. Inspiraron
fianza sus interven
ciones. Pero al fren
te Julio Cozzi tuvo

■

que

extremarse,

trar todo

s

que

es

palos,

mos

lo notable

como

para

guardaimpedir

la
que
paridad se
transformara en de
rrota. Y es que el

quinteto

estudiantil

caminaba hacia
atrás
o
hacia
los
costados.
Caminaba
hacia
adelante. En
línea recta.
Entusiasmó la fae
na de los dos entrealas, confirmando así
los adjetivos conquis
tados en la jira. Por
que no vaya a creer
no

.-Na

se

que

Prieto

se

li

mitó a la función
comentada anterior
mente. Su papel fué
tan doble como me
ritorio. Junto a Fé
lix Díaz, llevó todo
el peso de una ofen
siva, que cada vez fué tornándose más sostenida. Tanto,
que, al final, en los minutos postreros, Millonarios dio a

evitar que cundiera la madeja in
de eso. Se limitaron
terminable de pases de los visitantes, anticipándose a la
del
jugada Sin pegarse cada hombre al suyo. La política
a

entender que se contentaba con mantener el empate. Dos
entrealas vistosos, pero prácticos a la vez. Rápidos en sus
desplazamientos, hábiles para cambiar de ubicación, ex
pertos como el que más en el manejo del balón, y peligro
sísimos en las inmediaciones de Cozzi. Prieto fué el autor
del tanto. Félix Diaz pudo perfectamente hacerse presente
en el marcador. Julio Cozzi, mediante intervenciones ex
traordinarias, lo evitó. He ahí el panorama somero de un

tú primero. Perdió Millonarios esa conexión aplastante
del debut y sus medlozagueros tuvieron que desentenderse
a la
a cada paso de su acción apoyadora para entregarse
defensa de sus comprometidas posiciones. Volvió a brillar
del
medida
en
la
cotejo
no
pero
Néstor Rossi, por ejemplo,
anterior. La causa se llama Andrés Prieto. El rubio en
treala en generoso despliegue de energías los obstaculizo
sistemáticamente, evitando que la pelota llegara a sus
pies. Con ella en su poder, Rossi combinó con la precisión
admirable que tiene en el pase, pero cuando sus compañe
ros
intentaron la réplica, se encontraron conque estaba
obstaculizado. Incluso, vimos continuamente a Carvallo sa
lir al paso de Rossi, cuando su objetivo era el área. Obli
estu
gándolo al pase hacia los costados. Repetidamente
vieron en juego los aleros, pero escasas veces penetraron

cotejo, cuyo segundo tiempo habría colmado las aspiracio
nes en cualquier ocasión, pero que palideció ante el recuer
do del anterior, cuyo desarrollo no se repetirá tan fácil
mente. Con el saludable agregado que el buen futbol lo
brindaron por partes iguales el campeón de la competen
cia colombiana y el elenco de casa, séptimo en la Justa
local.
JUMAR
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PRUEBA Y SE LO LLEVA
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Entra
go
de

campeón. Se trata del Naval, flamante vencedor del último torneo regional. Por su estilo de jue
y el fervor de sus partidarios puede afirmarse que el Naval es el Coló Coló del certamen penquista. Un conjunto
tanto arraigo popular, que ha logrado convertir a Talcahuano en la mejor plaza de la región.
a

la cancha el

vftwpmi//m
VAMOS

por par

La tuerza del torneo regional no está
sino que en las plazas industriales

servicios técnicos en
la Fábrica de Texti
les Chiguayante. Por
eso
cuesta
tanto
con
de
traer a los cracks
(Notas
Jumar).
puesto en Concep
penquistas. No por lo
ción. Se comenta el
que ganan como fut
torneo regional, de atracción y desarrollo
crecientes, to
bolistas, sino por lo que perciben en sus empleos. Bastaría
mando como punto de base la tercera ciudad del
recordar lo que ocurrió con Carlos
país. Y
Várela, que tardó en
en ello hay un error. Pude
comprobarlo en mi visita re
ceder a las ofertas
santiaguinas, aceptando la de Audax
ciente por esos lados simpáticos y acogedores. Donde la
después de varios años de ajetreo. Es el caso actual de Al
gente posee la bonhomia y sencillez que caracterizan al
bornoz, un eje delantero muy bien rentado por su doble
provinciano. Gente hospitalaria, sincera, llana. Se habla
condición de empleado y futbolista. Visitando
la Fábrica
de futbol en Concepción, pero la médula de ese
certamen
no está precisamente- allí. Son
impagables las charlas del
"gallego" Báez, Félix Caballero y los colegas García y
Giulia. En pleno Barros Arana, se les encuentra
siempre
charlando sobre lo mismo, sobre
futbol, atentos en todo
momento para lanzar el chiste
oportuno. Se habla de fut
bol en la Plaza
Independencia, el barrio Universitario y en
la Estación. Hay una confitería
que es un auténtico reduc
to del Lord Cochrane. La de don Jaime
Pujol, uno de los
timoneles de ese club. Pero la fuerza está fuera. Está en
Talcahuano, en Chiguayante, en Tomé. Hablando claro
esta en las industrias. Los
tejidos, los paños y la loza han
llegado a identificarse también con el futbol. A tal punto
que les es difícil conservar sus mejores elementos a los
institutos de Concepción. La razón es
simple, práctica y
muy fácil de comprender. Los clubes de la ciudad no
pue
den ofrecer mas que un sueldo a
sus defensores, bastante
precario, por lo demás. Los equipos de las industrias
reali
zan sus proposiciones
por partida doble. Sueldo como ju
gador y trabajo. ¿Qué pasa entonces? Que a la
larga las
figuras más destacadas terminan en uno de esos
conjun
tos o en Santiago, si sus atributos son
remarcables La vida
en- provincias invita más al
trabajo que en la capital Todo
es más reducido. Hay menos
diversiones. Se explica asi que
muchachos que jamás trabajaron en
Santiago, allá lo es
tén haciendo con renovado
vigor. Víctor Rinaldi posee un
buen coche en un paradero
céntrico; Hugo Giorgi labora
firme con un camión, en
Schwager; Mancilla presta sus
del

tes. En Santia
se
habla
go
futbol penquista
el pensamiento

....

Esto,

es la famosa cancha de El
Morro de Talcahuano reaucto. del Naval. "La Taquillosa" como la
llaman Hav lu
aun para aumentar
considerablemente sus aposeniadunas, pues gran parte del público se ubica en 11
falda de
un cerro desde donde está tomada la

gar

fotografía.

en

Concepción

adyacentes.

,

[f
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El

fútbol penquista se ha surtido en
Santiago con todos aquellos elementos
u otra razón no han te
nido cabida en los conjuntos profesio
nales. Víctor Rinaldi, de Audax, fué
una de las últimas conquistas, ratifi
cando en Lord Cochrane sus condicio
nes de goleador.

que por una

Nacional de Paños de Tomé, viendo
el interesantísimo proceso que con
vierte lana cruda recién trasquilada en
elegante casimir, detuve la vista de

pronto

en un perfil conocido. En una sa
la de ventas estaba Erasmo Vera, cuy&

zurda dio tantas satisfacciones a San
tiago Morning y lo llevó a integrar
aquella selección que casi gana el Sud
americano del 45. Está contento en
Tomé. Vida segura y apacible. Juega
en el Marcos Serrano, poderoso con
junto de la Industria citada, campeón
del 50 y tercero en el último regional.
Después, al salir, en plena calle, me
crucé con otro rostro conocido: Pan
cho Hormazábal, entrenador del Fiap.
Otro viejo compañero suyo, Santiago
Salía te, hace lo propio en el Univer
sitario de Concepción. Y el "Huaso"
Barrera
dirige al Caupolicán. Bara
jando estos nombres, no tiene por qué
sorprender entonces que todos los
elencos de la región
luzcan en el
campo de juego una ubicación simi
lar a la de los equipos santiaguinos.
Tres defensas, dos mediozagueros de
apoyo y un entreala adelantado. Ha
progresado el futbol por esos lares.

evidentemente,
a creerse
un

Vera,

que
un

pero

no

por

eso

vaya

en todos los equipos hay
Bello o un Cárcamo. No,

no, las
triunfaron

cosas en su lugar. Quienes
aquí de un plumazo eran
hombres
excepción en su antiguo
medio. Tanto, que Lord Cochrane per
dió mucha de su potencialidad con la
ida de Cárcamo y el castigo impuesto
a su
compañero de
eso

de

contra/tadoenpS°'coto

equipo popular por exce
lencia. Buena labor de viejas caras santiaguinas.

Coló. Sin
embargo,
existen valores capa
ces de conquistar la capital con rapi
dez. Ya me referí a Carrasco y Sergio

González,

del Naval,
Sin olvidar

experimentado

Naval> '¡amante campeón

crónicas an
al entreala Pi
teriores.
llado, del mismo equipo. Pero en Lota
en

y

los albos quedaron bien impresiona
dos de tres delanteros que dieron a
entender que poseen más de algo. Tres

elementos que hicieron repetir la con
sabida frase: Ese hombre puede dar.
El entreala Medel,
el
eje delantero
.

Ulrich

Jara,

el

y

.

alero

quien

con

Unión
Española
ha sostenido lar
conversacio

gas

En

nes.
con

cambio,

Gente de Mar

ocurrió algo cu
rioso. Sus pilares
resultaron ser ca
ras
llevadas
de
Vás
Santiago.
en
quez, que jugó

Iberia;

Alba,

un

uruguayo que pro

bó Iberia, y Ber-

thet,
no

la

argenti

un

que

lució

reserva

Green
arquero

jugaba

Cross.

en

de

El

Pemjean
en

la Aso

ciación
Quinta
Normal y el za
guero centro Patelli se formó en
las divisiones in
feriores de la "U".
Fueron ellos jus
tamente los prin
factores
cipales
del
único
revés

por

en
su
Coló
Coló
match de despedida
revela
el
hecho
y
otro aspecto intere

sante. Los
dirigentes metropolitanos
realizan incursiones cada vez más se
en busca de
valores nuevos, de los astros de la re
gión, y los dirigentes penquistas vie
nen a Santiago en procura de aque
llos hombres que por una razón u otra
no tienen cabida en las tiendas pro
fesionales. Un proceso invertido que
provoca una superación tan humana
como explicable, cuando estos últimos
elementos reciben la visita de quienes
pudieron ser sus compañeros en la

guidas al torneo regional,

capital.
Pero, al margen de nombres y con
determinados, esta visión
penquista arroja un saldo favorable.
Se juega con entusiasmo, con Ímpetu,
pero no sin orientación. Hay dirección
en los rechazos, más sentido del pase,
y, lo que es mejor, hombres que saben
parar la pelota, frenar el descontrol,
producto del entusiasmo desmedido, y
sideraciones

mirar con calma el panorama. De ahí
que el último torneo haya producido
una recaudación total
de cuatro mi
llones de pesos. Es que al aumentar
la calidad y el interés de los espec
táculos invariablemente aumenta tam
bién el público. En tal sentido, Talca
huano se llevó las palmas con largue
za al producir la cancha de El Morro
casi la mitad de la cifra citada. No en
vano llaman la "taquillosa" a esa can
cha tan pintoresca como inadecuada.
Mezcla durísima de tierra y arena y
parte de las aposentadurías ubicadas
en la falda de un cerro. Copia fiel de
lo que es Talcahuano con sus muelles
y calles que parecen trepar por los
rros.

ce
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Concurrencia record se congregó el domingo en
Sudamericano. La fotografía muestra las tribunas
teños superaron a la tripulación valdíviána.
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Valparaíso para presenciar el Nacional de Remo
atestadas y la llegada de la regata para cadetes,

y

selección

en

para el
la cual los por

DEL NACIONAL DE REMO DE VALPARAÍSO

ATIM4M micción

y
porteños
cotejaron
en
víspe
ras de realizarse, por prime
ra vez en Chile, un campeo

REMEROS

valdivianos
sus
fuerzas

Valdivianos y porteños probaron capacidad en
cotejos sostenidos en la bahía del primer

sudamericano de este
deporte náutico. El cotejo se hizo en
aguas de la bahía de Valparaíso el
domingo pasado, luego de haber sido
corridas las series y los repechajes, en
días anteriores, en botes olímpicos de
dos y cuatro remos largos con timo
nel.
No fueron pocos los que opinaron que
era un error técnico sacar a los valdi
el Calle-Calle, que
vianos de su río,
será escenario del evento internacio
nal referido—, pues la lógica aconse
jaba efectuar estas pruebas de sufi
ciencia en agua dulce y no en el mar.
Sin embargo, la Federación Chilena de
Remo Amateur estimó que era impres
cindible observar cómo sé expedían los
valdivianos fuera de su ambiente, para
así apreciar, en su grado máximo, el
estado de preparación que habían acu
sado las tripulaciones sureñas, consi
deradas como las más indicadas para
asumir la principal responsabilidad en
el torneo continental. Por otra parte,
se trataba del VI Campeonato Nacio
nal y la sede le correspondía a Valpa
raíso, cuyos remeros, más capacitados,
siempre han sido solicitados por Val
divia- como refuerzos necesarios para
las justas internacionales.
A mayor abundamiento, lo que real

puerto marítimo.

—

era

cio

de

cabal

acerca

formarse un jui
efectivos con

los

que se podría contar para el Campeo
nato Sudamericano y comprobar, ade
más, hasta qué grado se había dado
cumplimiento al plan de entrenamien
to señalado por la dirección técnica.
Un simple cotejo, en frío, no habría
dado los resultados que se perseguían.
Factores psicológicos aconsejaban dar
le a ese cotejo una categoría superior,
pues la idiosincrasia de los remeros
no admite simples regatas,
sino que

competencias formales, en las que se
ponga en juego, en el caso de porte
ños y valdivianos, el título de cam
peón, que es el acicate que los empuja
a

superarse.

Resulta humano este temperamento
hasta cierto punto sui-géneris de los
remeros, porque en realidad el proceso

de los entrenamientos los lleva al man
tenimiento de una vida rígida, sin du
da alguna la más rígida de todos los
deportes. La Federación, entonces, con
jugó éstos y otros importantes factores
para disponer la realización del VI
Campeonato Nacional de Remo, en Val
a base de la presentación del
mayor número de tripulaciones en bo
tes olímpicos del tipo de dos y cua

paraíso,
tro

remos

largos con timonel,
se presentaría a

esta forma
la totalidad

de

los

remeros

estimula estas com
se mostró mucho
más interesado decretando
financi amiento del torneo, ya que

pues

en

concurso

preselec-

el

registró una concurrencia extraor
en el aspecto que inte
resaba, el buen éxito fué tan completo
que la directiva, luego de algunas ho
ras de deliberación, pudo designar las
siete tripulaciones que actuarán en el
campeonato sudamericano, teniendo a
la mano todos los elementos de juicio
se

dinaria. Ahorat,

necesarios.

Valdivia llegó al torneo con el pres
tigio y fama que le han dado los cinco
años consecutivos de triunfos que os
tenta en el concierto nacional de este
deporte, pero Valparaíso, que hasta
ayer se vio mucho menos competente
en el manejo
de los botes olímpicos,
esta vez dio bachillerato y demostró
que sus remeros se han adaptado a es
tas embarcaciones, llegando la medida
de su actual capacidad al extremo de
que batieron, limpiamente, en el bote
de dos remos, a los mejores hombres
con que
cuenta el remo chileno. No
obstante, Valdivia enteró seis años co

campeón de Chile con su amplio
en la prueba de cuatro remos
timonel, en la que obtuvo los dos
primeros puestos, performance que le
permitió acumular mayo: puntaje.

mo

triunfo
con

Fué emocionante la regata de botes
de dos remos. Se batieron cuatro equi-

Celso Carrizo y Osear Liébeer, stroke. con Carlos Muñoz, de timonel, sorprendieron con
chámente a los valdivianos y clasificarse campeones chilenos en el bote olímpico de "2",
fenderán

a

Chile

en

el Sudamericano

mente

petencias,

nato

mente interesaba

cionados.

Y la medida dio fuego. El
público mismo, que regular

duros

su
en

actuación al vencer estrp
el buen tiempo de 8.19. De

Héctor Barría, Aldo Solís, Purísimo Guerrero, Juan Solís, ¡trotee, y Mario Matamata, timonel, son los campeones de
mo de Chile en botes olímpicos de "i". En pique perfecto, la lente de "Estadio" los sorprende en la partida de la
gata que ganaron por amplio margen.
pos: dos de Valdivia y dos
de Valparaíso. Los sureños
trajeron dos binomios exce
lentes, sobre todo el consti
tuido
por
Enrique Poehlmann, y Max Rudolph, indis

Valparaíso dio la
remos

de este

amplio
potente conjunto de res
petable kilage, que había vencido por
apreciable margen a la pareja que lo
acompañaba en este evento, en defensa
de la Asociación valdiviana. Los hom
bres que opuso Valparaíso, que si bien
es cierto demostraron intenso entrena
miento, no cuentan en cambio, con las
excepcionales condiciones físicas de
esos
valdivianos que, evidentemente,
dieron señas de haberse descuidado en
su
preparación. Sin embargo, lo im
portante fué comprobar la bondad del
estilo de los competidores, quedando
en la evidencia de que a los valdivia
nos

les faltó "viento". Porque Liebeer

Carrizo,

sus notables vencedores, que
mantuvieron con ellos a la par du
rante todo el recorrido de los dos mil
metros, fueron superados cien metros
antes de la meta, instante en que su
gran estado de preparación les permi
tió redoblar el número de paladas has
ta quebrar la resistencia de los valdi
vianos, que decayeron en los últimos 50
se

metros.
La directiva técnica no titubeó en
designar a los dos valdivianos para que
representen a Chile en el campeona
to

sudamericano,

en

el dos

remos

lar

gos con timonel y a los porteños, que
ganaron, en el bote de dos remos lar
gos pero sin timonel. ¿Por qué? Sen

cillamente,
maron
con

con

mo

El

bien

ambos equipos re
base de palada larga,

porque
a

efectivo apoyo en las piernas y
fuerte terminación de brazos, co
corresponde a estos tipos de botes.
con timonel, más pesado, es
para

Poehlmann

y

Rudolph,

se

en

la regata de dos

mostró imbatible

que

no

obs-

tante

su

designación,

deberán

rendir

nueva prueba de suficiencia el 20
de febrero en Valdivia, fecha en que
habrán mejorado en un cien por cien
to, porque se trata de una pareja ex

traordinaria.

eficiencia.

Cinco tripulaciones se presentaron a
la regata final en' botes de cuatro re
mos con timonel. Tres de Valdivia y
dos de Valparaíso, estando constitui
das dos de la ciudad sureña por ele
mentos del Club "Centenario"; las que
ocuparon el primero y segundo puestos
con clara ventaja sobre el tercero, que
fué un bote porteño, seguido del ter
cer
equipo valdiviano que a su vez
aventajó a la segunda tripulación de

Valparaíso. En consecuencia, no que
daron dudas acerca de la superioridad
neta de los remeros del "Centenario"
cuyas dos tripulaciones sorprendieron
su eficacia técnica representada en
estilo muy rendidor que se adapta
físico, como también a su idíosincracia. Sumo "aiconce" exhibieron los
valdivianos en su "palada", aprecián
dose rapidez en la pasada del remo
por el agua y una terminación violen
ta que les permite volver al punto de
ataque sin que el bote pierda veloci
dad. Únanse el empuje de estos hom
bres y el fervor con que reman, para

por
un

a su

acierto que los dos equi
pos hayan sido designados para cons
tituir el bote chileno de ocho remos.

Jorge Ramis, Jorge Zbinden, Reynaldo Pajarito
espectacularmente, luego de quedar rezagados

un

la

marcas

y de
las rega

7.32

de
en

re

se
respectivamente,
a los promedios in
ternacionales últimos y aun
que en remo los tiempos no indican con
exactitud las posibilidades internacio
nales de las tripulaciones, sin embargo
sirven para formarse un juicio cabal
acerca de su capacidad. Estas marcas

muy buenas y revelan que los equi
pueden mejorar notablemente su
eficiencia, o sea, que la iniciativa de
realizar el campeonato nacional de re
mo en dos etapas, la primera ya cum
plida, exclusivamente entre porteños y
valdivianos, en Valparaíso, ha llenado
la finalidad perseguida, pues se aclaró
el "panorama" para constituir los equi
pos

pos internacionales.
La segunda etapa tendrá lugar en
Valdivia un día antes del Campeona
to Sudamericano y en ella participarán
remeros de las once Asociaciones con
que hoy cuenta la Federación, estable

ciéndose,
cadetes.
sea
un

como máximum, la categoría
Aquí, la finalidad es otra, o
nuevos remeros presencien

que los
torneo

continental

y

actúen

de

preliminaristas como efectivo medio pa
ra que adquieran mayores conocimien
tos y aceleren
mismo criterio,

su

progreso.

Con

ese

en las regatas del do
mingo en Valparaíso intervinieron tri
pulaciones de novicios y cadetes, correspondiéndole los honores del triun
fo a los clubs "Canottieri" y "Valpa
raíso", respectivamente, con el mérito
de que aventajaron a los equipos val

divianos

en

toda

la

línea.

El

nuevo

ha cobrado el remo chi
leno y el intercambio internacional
que ha mantenido para acentuar su
progreso, son antecedentes que permi

impulso

que

ten

abrigar algunas esperanzas de que
Valdivia, frente a peruanos, urugua
yos, argentinos y brasileños, se expe
rimente alguna satisfacción.
BABOR
en

Risso, stroke, timoneados por Carlos Muñoz, ganaron su serie
partida. Su actuación les valió ser considerados en el seleccionado.

y Roberto
en

Las

8.19, empleadas

tas finales de "4" y "2"

son

Ahora, el bote sin timonel quedó in
dicado para Liebeer y Carrizo, que son
livianos y de palada más rápida, den
tro de la similitud de estilo que deno
tan ambos conjuntos. Pero también
deberán repetir su examen frente a
otros equipos para que adquieran ma

estimar

la

ajustan

una

yor

en

re

mos,

de cuatro.

cutiblemente los remeros más capacita
dos del país. Nadie discutía el triunfo

y

sorpresa

y Valdivia

re

Santiago ganó a Los Ángeles, pero no convenció; y Uni
versitária, sólo en esfuerzo desesperado, logró batir a
_

.s;. -■'-_■:.'-■'.■

Fotos de

:

'-_-'..

■"

Linares.

Eugenio García,;

Enviado Especial de "Estadio".

T)

UNTA
ARENAS, 28.— Estuvo
acertado Sergio Molinari, se
cretario' de la Federación de

Basquetbol

de Chile,

en

su

discurso

apertura

del vigésimo torneo nadenominarlo "Campeona
to de Titanes". Se refería al esfuer
zo extraordinario que ha significa
do" no sólo '-para 'los organizadores.
llevándolo a efecto, donde se creía
imposible hacerlo, por las dificulta
des inherentes, como también por
los cientos y tantos deportistas que
sacrificando una serie de cosas con
currieron alegres y entusiastas a
cumplir el compromiso contraído.
"Campeonato de titanes por un esfuerzo que honra y prestigia a la

de
'

cional,

y

al

'

_

.

.

'.
:

familia basquetbólística."
Se sabía y se confiaba que el tor
neo constituiría
un
acontecimiento
.

.Linares

sorprendió

con

su

notable

partido frente a Universitaria. En rea
lidad jugó como un grande y tuvo sus
mejores hombres en Raúl Mosqueira
y Nacim

Nome, excelente goleador que
la foto se ha cortado perseguido
Lándeta.
X?mé marcó %% puntos.
por
en

El partido más emotivo de la rue
da
de eliminatorias
lo
hicieron
Universitaria
Linares.
Fué
un
y
lance decidido
tario y por un

en

tiempo suplemen

doble. Luis Salvado

brincando para
lanzar, fué hombre sobresaliente en
res,

los

que

aparece

momentos

en

que

Ja

"U"

s~

afirmó para ganar,
■

para la ciudad más austral de Chi
le y la realidad ha confirmado lo

previsto. Punta Arenas, y'

sus alrede
dores están viviendo días de fiesta
la visita de ias juventudes de-.
portivas del territorio, seleccionadascon

Santiago no tuvo que esforzarse
para superar a Los Angeles. Or
lando Silva se ha cortado, sorprediendo a la defensa angelina, y Jor
ge Ananías nada puede hacer para
evitar el doble. Ganó Santiago 5342.
el basquetbol. Será un torneo
inolvidable para ellos,
el
porque
campeonato no sólo lo viven y lo

por

siguen los tres mil espectadores "que

noche a noche se congregan en el
Gimnasio puntarenense, sino en to-

Rapidez y espíritu de lucha lució
Los Angeles, condiciones que po
ca opción le daban para superar a
un' rival de la técnica y experiencia
de Santiago. En la disputa de la
pelota están Ananías Urra y Rusmientras Silva, Araya y Diez
están a la expectativa. Fué sólo uñ

so,

match

13\

discreta

Concepción,

que

cuadro

oue

superó a San Antonio
ha impresionado entre

la

a
Partido que estremeció
el
afición puntarenense fueLos

U.

la

de

Linares.

con

dos cuadros se crecieron
los minutos finales, disputa
En el gra
dos doble a doble.
bado Vacca en postrer es

en

evitar la
fuerzo, caído, logra
entrada de Raúl Escórate.
Público desbordante lleno el
magallánico. 49-47

gimnasio
el score.

más

los

grande

indicados

No hubo
a
estuvo
pero
sorpresas,
de bul
punto de haber una
de
team
to. Universitaria,

capacidad.

su

por

y de astros, só

pergaminos
lo
en

consiguió pasar la prueba
un esfuerzo desesperado

de última hora, ante un ri
val que si bien se le sabia
dueño de buen basquetbol,
no tenía peso ni contextura
un grande.
para derribar a
Y, sin embargo, Linares es
tuvo a punto de conseguir

lo-

,

La verdad

es

que el match

Universitaria-Linares fué el
primero que le dio clima de
campeonato al certamen, ya
los anteriores, la di

en

que

capacidades eran
apreciables entre los
Fué sorprendente y
agradable que se pudiera

ferencia de
muy

rivales.

demostrar
mo

un

en

el tablado, co
los cracks

equipo, sin

del rival,

en

base

a

una ac

ción coordinada y veloz, lo
graba superar al conjunto
que todos señalaban como
ganador. Técnicamente, fué
un

da

la

población

de

esta laboriosa

ciudad, clavada

en

la

punta sur del país. Sensible es que ese Gimnasio, orgullo
o
local, no haya sido de mayor capacidad, pues cinco mil
más espectadores habrían estado también allí apretujados.
de
ésta
un
torneo
efectuado
se
antes
Es difícil que
haya
índole, estimulado con un Interés más ferviente y un entu
siasmo más cálido y auténtico.
Prueba de ello fué el lucimiento inusitado que alcanzó
la ceremonia de inauguración con el desfile de los equi
la
pos. Fué tan delirante el entusiasmo, tan desbordante
efusión de sentimientos al paso de cada equipo, que, en
la
era
Punta
efusiva,
Arenas,
que
y
acogedora
realidad,
abrigaba con una bufanda de afectos a cada una de esas

que habían llegado hasta allí, para ofrecer
las hermosas exhibiciones de su deporte. Emocionante y con
movedor, por esa expresión espontánea de los magallánicos
Cuando esta crónica ha sido despachada por avión
rumbo a la capital, ha quedado terminada una de las dos
etapas de la faz final del vigésimo Campeonato Nacional
de Basquetbol. Eran trece los participantes y por una eli

delegaciones

minatoria simple, debían quedar seis para la disputa del
título de campeón y siete para una rueda de perdedores.
Y la etapa de eliminación, pese a que hubo algunos lances
las parejas fueron escogidas por sor
desequilibrados
teo
provocó Interés desde el comienzo. Era natural, que
los aficionados locales, que, por primera estaban ante un
campeonato nacional, no quisieran perderse detalles desde
la primera noche.
En realidad, no hubo sorpresas y pasaron a la serie
—

—

,

—

cotejo parejo

en

plan

teamiento de juego y si la
"U" le daba tono y ritmo de
calidad al juego, Linares no
le iba en zaga y la brega se
hizo interesantísima. Lina
res tomó la delantera, pues
con la rapidez de sus movi
desconcertó a los
mientos
universitarios, que sólo con
fouls podían detener en par
te a los adversarios, mas sin
lograr que Nacim Nome y Raúl Mosqueira, excelentes em
bocadores, pusieran cifras cada vez en aumento. Mas, la
"U", no se quedaba atrás y el primer tiempo marcó: Lina
res, 26; "U", 25. En el segundo periodo. Linares continuó
ejecutando con éxito su buena disposición técnica: salida al
centro de un hombre pivote y cortada veloz de sus aleros.
Jugada repetida con mucho provecho, pues si no salía el
doble, obligaba al foul. Varios cambios de jugadores tentó
Osvaldo Retamal, coach universitario, para parar la máqui
na del capitán Mosqueira y sólo con la inclusión de Luis
Salvadores, consiguió entonar la defensa. Faltando cinco mi
nutos para dar término al partido, la "D" logró descontar
la ventaja, y a partir de ese instante, el match se tornó dra
mático. Fué un duelo. Al levantarse la bandera de los 3 mi
nutos, se adelantó Linares 4 puntos, pero a los 2 minutos,
perdió a Nome por fouls y esa salida acusó una declinación.
en la agresividad del juego linarense. Faltaban 36 segundos
y Juan Ostoic, desde lejos, dejó el marcador en 45-47 y a
tres segundos del final, Luis Salvadores hizo el empate.
¡Qué cerca estuvo la "U" de la eliminación! El doble de
Salvadores, fué convertido desde tres cuartos de cancha. Em
patados a 47, vino la definición. Fueron cinco minutos de
intenso nerviosismo, en el cual hubo sólo un doble, porque
nadie lanzaba con serenidad. Vacca, de la "U", palmoteo
una pelota y le dio el triunfo a su equipo, en el tiempo su

plementario.
Sorpresa también, fué
cional de 1951,

cepción,

18

•

en

en

lucha

no

ver

a

Temuco, campeón

na

la rueda final. Resultó eliminado por Con

reñidísima, aunque de discreta calidad.

A la rueda final también
pasaron Osorno y el team
local. Acontecimiento para
la ciudad austral, el "cam

peonato de titanes".

constituyó en el me
jor de la cancha,
junto a Hugo Muñoz.
No
obstante, quedó
en

relieve,

con

algu

dobles excelentes
conseguidos a base de
lucidas acciones de

nos

vistosas figuras geo
métricas, la mejor técnica de Santiago. Los Angeles tuvo
dos nombres meritorios, en Beño Russo y Eduardo Kuncar.
Santiago, Universitaria y Valparaíso son los grandes
del basquetbol nacional y los tres están en la rueda final,
pero solamente Valparaíso, que eliminó a Ovalle, ha deja
do una impresión favorable de su capacidad, sin objecio
nes.

(ENVIADO ESPECIAL)

presentaciones frente a San Antonio y
probado que posee un quinteto capacitado que
a
trenzarse
con los grandes. Mellado y Parra
puede aspirar
son sus puntales. Concepción venció a San Antonio 64-38

Concepción

en

sus

Temuco ha

y

Punta Arenas que derrotó con toda facilidad a Puerto Na
tales, 63-29, tiene algunos valores individuales de grandes
condiciones físicas, como Karelovic. Marti es el que ha
rebasado la defensa natalina y embocará.
un punto quedó fuera. 47-46, mas, las posibilidades del
campeón no eran muchas en esta oportunidad, pues su cua
se presentaba evidentemente disminuido con la ausencia
de dos de sus puntales extraordinarios: Alvaro Salvadores y
Rufino Bernedo. Era un equipo casi nuevo el que llevó Te-

Por
dro

muco.

Concepción impresionó bien de entrada, pues, antes de
imponerse sobre Temuco, fué el único conjunto que hubo de
jugar dos veces en la eliminatoria; por sorteo le corres
pondió enfrentar
cumplió frente a

a

Temuco

que

—

había

quedado bye

—

,

San Antonio, un partido de méritos. Es
muchachos de muy buenas condiciones fí
sicas y con un planteamiento de juego técnico bien inspi
rado y, además, bien encauzado por la labor de Justo Me
llado, ex jugador Internacional de Universidad Católica. Her
minio Parra, certero embocador, hizo 26 puntos esa noche.
64-38 fué el score.
Puerto Natales no estaba a la altura del resto de los
competidores. Practica un basquetbol retrasado que no con
juga con la calidad del torneo. A Punta Arenas que, sin du
da, mejora el nivel técnico de años anteriores, no le fué
difícil superarlo netamente y, además, demostrar que do
mina algunos fundamentos esenciales. Destaca en su elen
co Vicente Karelovic, Joven jugador de 1 metro 94, y de
perfectas reacciones físicas y mentales, que bien trabajado
puede constituirse en un valor nacional. Score del match:
63-29.
María Elena hizo defensa de zona y en el primer tiem
po de su partido con| Osorno logró que el team sureño, de
mayor capacidad, se quedara atrás 17-13, por falta de em
bocadores de distancia, pero la entrada de Miguel Saavedra,
en el segundo tiempo, abrió camino para que al final se im
pusiera el mejor cuadro. María Elena jugó sólo a base de
empuje y esperanzado en la puntería de sus lanzadores. Osor
no poseía mejores bondades técnicas y triunfó merecidamen
te, 43-32. Scheel y Lobos fueron figuras eficientes del ven
un

cuadro

con

cedor.

Santiago tuvo como adversario en la primera rueda a
Angeles, rival de poca experiencia, pero con mucho es
píritu de lucha y velocidad-. Se impuso el cuadro de la ca
pital. 53-42, sin demostrar buen estado. Bajó su rendimiento
habitual, por cuanto Urra, Araya y Fernández venían sa
liendo de fuertes resfríos. Sin embargo, Hugo Fernández se

Los

a

Temuco 47-46.

en la carrera de Puerto
saldo desalentador para el
automovilismo nacional.

El triunfo de Salvador
Nos deja
Montt
—

Ataguille
un

COMENTA PANCHO ALSINA

•

7--S

X*Tí
i-atíi Jaras, revelación de la
mar

la primera

LAS

curva

carrera y
de la Cuesta de

ganador de la primera etapa, aparece en la nota gráfica
Metrenco, ya muy cerca de la meta en Temuco.

CONTINUAS prohibiciones, la falta de un calen
carreras bien nutrido, han empujado al au

dario de

tomovilismo deportivo nuestro a lo que ahora esta
mos palpando, al desolador
panorama que nos ofrece esta
prueba de Puerto Montt a Nos, en la que todos los ases
fueron quedando en el camino por fallas mecánicas o
por
volcamientos. Los volantes chilenos perdieron totalmente
sus condiciones de hombres de ruta
por la sencilla razón
de que no tienen competencias frecuentes
y entonces les
faltan entrenamientos, preparación
para afrontar con al
gunas posibilidades de buen éxito empresas de
largo alien
to. Las cajas de cambio rotas, los
vuelcos, los demás incon
venientes mecánicos
solo
ma

señalan, en for
elocuente,

harto

una

cosa:

la

actual

incapacidad de los
automovilistas chile
nos

para

actuar

en

pruebas largas de ca
mino. En ésta. Puer
to Montt-Nos, se pre
sentó a competir, en
tre más de 30 corre
dores
un
chilenos,
el
extranjero:

solo

Uno de los valores
venes

jó

que llamaron la

atención fué el por
teño Juan Royo, ter
cero en la clasifica

ción general. La foto
lo muestra ki
lómetros antes de fi
nalizar
la
primera

grafía
etapa.

en

el momento de to

mendocino Salvador Ataguille. Y fué el ganador. La má
quina de Ataguille no tuvo un solo inconveniente, su motor
funcionó con la precisión de un reloj y los únicos retra
sos sufridos por Ataguille fueron a causa de
neumáticos,

que no resistieron la acción de los malos caminos y del
excesivo calor de la última etapa. Por lo
demás, Ataguille
demostró ser un volante criterioso, seguro, inmutable. En
la primera etapa, de caminos difíciles, angostos
y con mu
cha tierra, el mendocino no se apresuró. Se conformó con
un espectante cuarto
puesto, a 23 minutos del ganador de
la etapa. Ataguille vino de su tierra con una
máquina su
mamente veloz y firme. Sabia que la definición tenia
que

ti

Salvador Ataguille, al
salir del Puente de
Metrenco. El mendo
cino
consiguió una

clasificación
daria

en

esta

secun

etapa.

Salvador

Ataguille, de
Mendoza,
ganador

absoluto de la prue
ba. IM máquina le

respondió durante to
la
da
prueba con
precisión de reloj y
sus
—

en

únicos
la

retrasos
última eta

se
debieron a
pa
"pannes" de gomas.
—

producirse
ximum

las

en

las

etapas

ue

pianos, cuando fuera

caminos

máquinas más rápidas. Sabía, además,

que

posible exigir

el

al má

adversario más te

Lorenzo Varoli y fué dispuesto a discutir con él el primer puesto. Un
solo extranjero, un mendocino que no figura entre los asea del deporte mecáni
co argentino, pese a que es un corredor muy sólido, superó a más de 30 chile
nos. No es, pues, como suele decirse cuando los chilenos compiten en pruebas
internacionales, cuestión de cantidad. Ni de suerte ni de falta de medios. Es
cuestión de madurez automovilística, de preparación, de mayores conocimientos
mecánicos, de costumbre dé correr en cualquier escenario. Mientras los nues
cuando no pesa sobre el de
tros intervienen en tres o cuatro carreras al año
los argentinos tienen competencias, de los
porte mecánico alguna prohibición
más diversos tipos, todas las semanas. Allá es posible dedicarse a correr, man
tener y perfeccionar máquinas apropiadas. La mecánica de carrera se aprende
corriendo. Los que compiten con frecuencia no tienen "pannes" imprevistas,

mible

era

—

—

,

un estero, cerca de Pitrufquén, se ve el coche de Raúl Fuenpalida,
"Mi Roto", otro de los volantes provincianos que terminaron la prueba.

Cruzando

*"''•% #*.
■

f7l

Varoli, el mejor de los nacionales, estaba en punta
Talca, pero allí se retrasó a causa de fallas en la

Lorenzo

hasta

bomba de aceite. Fué captado en el momento
maba el puente del Maipo, en la etapa final.

Parral, Varoli tenía
la carrera prácticamente
ganada, ya que llevaba

Hasta

cerca

de

ventaja

20

minutos

al mendocino.

de

en

saben lo
reforzarse

que

que

to

debe

en la má
quina y lo que ésta
es capaz de resistir.

Los
a

Nos

nuestros fueron
Puerto
Monttcasi

a

ciegas.

NOS HEMOS queda
do atrás y nada sa

camos con insistir en lo de siempre: "Que ellos tienen más
medios, que ellos son más numerosos, que tienen ayuda,
etc." Salvador Ataguille lo demostró con su actuación de
esta larga prueba por los caminos del sur y del centro del
país. Su actuación, bien dosificada, meditada y segura, lo
presenta como un corredor maduro y eficiente, como un

auténtico

as

del volante.

La primera etapa, de Puerto Montt a Temuco, en ca
minos de mucha tierra, angostos a veces, sorpresivos y na
da fáciles, sirvió para ralear las filas de competidores. De
31 que salieron del punto inicial de la prueba, sólo 18 estu
vieron en la meta de Temuco. Es que, en muchos casos, ya
el viaje a Puerto Montt había ablandado las máquinas,
hasta tal punto, que varios competidores no pudieron ni
siquiera partir. La primera deserción se produjo en Puerto
Varas: Fernando Coll rompió la caja de cambios. Y en
Purranque le sucedió lo mismo a Tito Fernández, uno de
los que estaban señalados dentro del grupo de los más fir
mes aspirantes al primer puesto. Según lo manifestó el vo-

Bartolomé

Ortiz

tuvo

numerosos

con

tratiempos mecánicos que le restaron
opción. Pero continuó luchando hasta
clasificarse noveno en la meta final

José

gró
en

elemento joven que lo
honrosa clasificación: cuarto

Moreno,
una

la

general.

su paso por

La

foto

Metrenco.

corresponde

a

en

ruta mostraron

a y de costumbre de actuar
¡os corredores nacionales

Hernán Videla, tercero en la primera etapa, va subiendo la
cuesta que queda antes de llegar a Temuco. Posteriormente,
Videla quedó fuera de carrera al chocar con Muñoz.

lante

un cuerpo ex
y pudo comprobarse en Temuco
causó el destrozo que obligó a Fernández a aban
donar. Maggiolo fué el primero en llegar a Osorno, segui
do de Salas, Jaras, Ravera y Fuenzalida. En realidad, en
esa neutralización de Osorno, la ubicación de los competi
dores era casi la misma de la salida. Sólo que Jaras tenía,
en las planillas, la primera clasificación. En Valdivia ya
se registraba en forma visible el avance de Hernán Vide
la, que entró cuarto y llevaba el número 26. Y en Lonco—

—

,

traño

che, con Raúl Jaras como puntero en la ruta y en las pla
nillas, Videla era segundo delante de Ravera, José Moreno,
Muñoz, Ataguille y Bartolo Ortiz. Pero ya Varoli avanzaba
con seguridad. Raúl Jaras fué el primero en llegar a Temuco y losiguieron Videla, Varoli y Ravera.
La clasificación de la primera etapa señaló como gana
dor a Raúl Jaras, con 4 h. 40'40". Tras él quedaron Lo
renzo Varoli (4 h. 46'26"> Hernán Videla, Salvador Ataguille,
.

Bartolo Ortiz y Nemesio Ravera.
Todavía no habían corrido fuerte en esta etapa y el
promedio se situaba alrededor de los 87 a la hora. Los ca
minos no permitían más, sobre todo
considerando que
aún quedaba mucho por recorrer hasta la meta final en
Nos. Pero ya se advertía la ubicación de Ataguille, Varoli
y Ortiz, sindicados como los que, sin inconvenientes poste
riores, tendrían que disputarse metro a metro el primer
puesto, aun cuando Jaras y Videla, elementos nuevos aún,
impresionaban muy bien hasta ese momento. No cabe du
da de que Raúl Jaras pagó tributo a su inexperiencia. Des
pués de que Varoli lo pasó poco después de salir de Temu
co, Jaras recuperó su puesto cerca de Temuco y sólo vino
a entregarlo en Chillan
a causa de desperfectos en el sis
tema eléctrico, que lo demoraron bastante y lo hicieron per
der su espectable ubicación. Aunque reparó más tarde y
en Talca
quedó tercero, en la etapa final quedó tirado en
el camino, porque esta vez su falla fué irremediable. Pero
Jaras, mientras mantuvo su máquina en buenas condicio
nes, corrió bien y corrió fuerte. Algo parecido podría de
cirse de Nemesio Ravera, que, clasificado sexto en Talca,
volcó cerca de Tucapel y no pudo seguir. Pero ya a esa
altura su máquina mostraba inconvenientes mecánicos que
le restaban potencialidad.
Varoli había salido de Temuco
con
17 minutos de
ventaja sobre Ataguille y 24 sobre Ortiz, en las planillas El
retraso de Jaras lo dejaba a la cabeza de la prueba y co
mo el más probable vencedor, conocidas como son sus con
diciones de buen volante y mejor mecánico. Pero en Parral
tuvo el gran talquino que detenerse por fallas en la bomba
de aceite. Y perdió más de un cuarto de hora. Ataguille,
entonces, se situó como puntero en la ruta y descontó gran
parte del tiempo perdido en el día anterior. Ortiz, por su
parte, encontraba inconvenientes, uno tras otro, y no po
día exigir a fondo su máquina, perdiendo terreno. En Talca,
pues, la prueba quedó circunscrita a dos hombres: Varoli
y Ataguille. Y el talquino conservaba aún sobre el mendo
cino 4*20" de ventaja. Dos máquinas poderosas y dos vo-

—
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Jacinto Vigueras, en su pequeño Citroen, cumplió satisfac
toriamente el recorrido total clasificándose sexto. No podía
pedírsele más al entusiasta corredor de Unión Española.
¡antes expertos difícilmente pueden
normalmente
des
contarse esa ventaja en un camino de rectas largas y buen
pavimento, cuando no hay de una hora y media de carrera.
Pero Varoli había llegado con su
máquina en malas condi
ciones. Durante la media hora de tiempo que se otorgaba
en Talca para
"Don
Lorenzo" no tuvo tiem
reparaciones,
po para arreglar la bomba de aceite. Y cuando lo llamaron
para salir no estaba listo aún. Partió, pues, con diez mi
nutos de retraso. Y entonces quedó Ataguille con
ventaja
apreciable. La verdad es que, al final de cuentas, esto no
influyó en el resultado general de la carrera. El piso ca
liente de esa tarde dominguera, verdaderamente
tropical.
conspiró contra las gomas. Varoli fué el que sufrió más con
esto. Y más tarde, al recordar detalles de la prueba, co
mentaba el talquino:
—

—

A Jacinto Vigueras
ya no lo paso más en carrera
alguna. Cada vez que lo hice, de Talca para acá, quedé en
"panne" de neumáticos. Y no sé cuántas veces me pasó esto.
Lo pasaba y quedaba botado, lo volvía a
pasar y otra vez
una goma en "panne". Fué
tanto, que, al final, preferí llegar
—

detrás de él a la meta...
Pero hay algo que decir con
respecto al mendocino:
nunca, se corrió tan fuerte en caminos chilenos como esta

(Continúa

—

en

la

oág. 30)
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la
jugamos
futbol,
para atrás, para los

lados, como los Mi
llonarios de Bogotá
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se
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que
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que,
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un
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EXTMMAHOS

Especíales para esquí, basquetbol y deportes en
general.
Se despachan por prescripción médica y se su
ministran en blanco y colores, verde y umbral
Zeiss.

una

demostración

ÓPTICA

en

la

su

justamente por

condición

de

tranjero. Luego

ex

esta

otra: esperar que Au
gusto Cárcamo y Fer
Araneda

ma

duren y puedan ser
considerados conten

hebilla,

Rodilleros
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marca
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58.-

en
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"Atleta",
$
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$
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de subir algo

peso

y

disputarle
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Zapatos de futbol, "Perucca"
Zapatos de fútbol, tipo especial

—

con

Zapatos de fútbol, 'SUPER TORRE-

$ 485.—
futbol, de 18 cascos,
N.°
5
$ 575.legítima,
Pelotas de 12 cascos, legítima morca "CRACK", N.° 5
$ 495.Mallas para arco de futbol, lienza
$ 3.310.—
extragruesa, de primera
Pelotas de

"CRACK"

.

.

.

.

COPAS Y TROFEOS
39.—

$
Trofeo de futbolista, cromado, de 12

79.—

$
Copa trofeo, de 50 cm. de alto
délo original de ta Casa
.

tno-

.

$

550.-

$

685.—

$

155.—

$

720.—

BASQUETBOL
Camiseta
de

de basquetbol, aam UIO
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basquetbol, en
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.
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.

.
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—
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primera

.

..
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box,

caña olta, de 1.a

$ 330.—
Bollones portaequipo; variado, co
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;
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extra.

—

dores para él. Y, por
último: buscar la for
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0BO_P

ca

gran

Castillo tiene

nando

Solicite

entre

campeón

que pelear. Para ello
se le presentan, a mi
entender, tres alter
nativas: salir al ex
tranjero, la primera.
Allá habrá de impo
nerse,

cu
con

—

azul,

cotón azul, blanco y negro,

Pantalón de

Pero

PLEXI.
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mediomediano.s,

los

cotón

comba

tir con hombres de 62
kilos y más. Es un
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que cada hombre de

Saddler,
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en
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extra. $ 3.50O.—
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NEUTRA]

NÉSTOR

Rossi

lúe

siempre

cen

tro half. Dijérase que tiene el ti
po del eje medio clásico del fut

ríoplatense. Su físico, su desplan
personalidad futbolística, todo

bol

te,

su

en

él marcha de acuerdo

con su misión
dentro de la cancha. Arquetipo del
hombre llave, que abre y cierra el jue
go en su vasta zona. Hay hombres así.
Nacen clavados para determinado pues

to.

Alto, fornido, despierto

ciones y dotado de

un

en sus reac

propio

amor

en-

raíz de ese
Campeonato de Campeones realizado
hace cuatro años y que siempre será
recordado por cierto. Venía con River
Píate en una verdadera conjunción de
estrellas. Moreno, Labruna, Loustau, Di

comiable, le

conocimos

a

Iacono, Grisetti,

Stéfano,

Todos

equipazo.

maestros

Un

Ramos.
en

pla

sus

Pertenecientes a generaciones dis
tintas eso sí. Porque Rossi y Di Sté
fano eran de la última hornada preci
samente. Pero no se notaba. Parecían
zas.

tan experimentados como sus avezados
compañeros. Es más, Néstor Rossi nos
ofreció en aquella oportunidad un he
cho inesperado. No sólo era Moreno el
que gritaba en River Píate. También
lo hacía él. Como capitán de barco,
en
la torre de mando, hubo jugadas
que se le escuchó desde la tribuna.
Con razón Moreno contaba una tarde
en

jocosamente. A mí
mientras juego. En

gusta

me

gritar

River siempre lo
hice. Pero cuando subió Rossi me llevé,
una
gran sorpresa. Desde el primer
partido nos agarró a todos por su cuen
ta. Es un patrón apoyando, ordenando
en la media cancha. Mas, en los mo
mentos de apuros, cuando lo bailaban,
empezaba a pedir ayuda. Que baje fu
que baje zutano.
todo el mundo. Hasta al

lano,

.

.

Llamaba

presidente

a

del

club
Como tantos otros que han corrído la misma suerte, Néstor Rossi co
menzó en el potrero. En esos "picados"
sabrosísimos entre pibes que hablan al
verre y dominan el lunfardo tan bien
como la pelota. Allí aprendió, indagó
.

.

.

y conoció los secretos de

suele

tan

ser

giendo. Parado

esquivo.
en

ese

balón que
diri

Siempre

la mitad de la

can

cha
dos

sobre esas piernas que parecen
tentáculos que todo lo alcanzan.
Pídan
Tú aquí.
Tú allá.
me la pelota. De haber abra
Néstor
zado la música, Rossi hubie
se sido director. Nació para
dirigir. La batuta encuentra
.

.

.

.

Rossi, última edición de los grandes
'

,

su

establecerse una
ción entre u.no
es0

Para

mi,

7

el

compara
ot™- Por
-

verdadero

ejes medios del fútbol clasico.

el mejor de los refugios. Ahora ha venido con
Millonarios. Se le sabia bueno, pero la noche del debut su
actuación sobrepasó toda presunción. ¿Que jugó suelto? ¿Que
nadie le molestó? De acuerdo. Eso es asunto aparte. Pero
la demostración de absoluto dominio del puesto que dio
esa noche Néstor Rossi no podrá ser olvidada tan fácil
mente. Llegó a dar por momentos esa sensación inconfun
dible del jugador perfecto. Y para lograr eso hay que dis
poner, desde luego, de atributos innatos. El perfecciona
miento viene después. Lo importante es nacer dotado para
algo. Lo que se tiene o no se tendrá nunca. Y Néstor Rossi
es indiscutiblemente un jugador innato. Con alma de cen
tro half. El mismo lo dice: "Yo respeto todas las opiniones
y no discuto las conveniencias de lo que llaman futbol mo
derno. Me parece, eso sí, que los sistemas favorecen al ju
gador discreto. Hombres que nunca habrían podido sobre
salir de otra manera, han llegado a ser internacionales
por el hecho de saber pegarse a un hombre. En tales con
diciones un astro puede llegar a ser anulado por un hom
bre inferior. Pero individualmente hablando nunca podrá
en

.,

,

,

.»•

mano

-

jugador de fútbol, el crack,
nunca perderá su condición.
lógicamente me gusta el futbol suelto. Lo contrario
es perjudicar incluso al espectador, porque los nuevos pro
cedimientos le han restado belleza. Me quedo con el futbol
de la superioridad individual y colectiva en que se gana
ofreciendo espectáculo. Dicen que yo soy centro half anti
guo. Puede ser, pero yo recuerdo a un Leguizamon, un
Minella, un Lazzatti y creo que en cualquier época habrían
A mi

sido lo

que

fueron".

Voy a ser franco. Cuando hablé con Néstor Rossi sa
bía que iba a opinar asi. No podía ser de otra manera. Vién
dolo jugar no es difícil conocer su pensamiento. Néstor
Rossi es una suerte de bastión del futbol clásico. Arquetipo
del hombre llave. Dotado de un sentido de la ubicación es
pléndido. Su fuerte es el apoyo. Pero ubicado en su área
es
de los que defiende con calidad. Espectacular en sus
"chilenas". Maestro en bajar el balón a cualquier distan
cia y posición. Alza sus piernas y lo duerme en sus pies
como si sus botines ejercieran un mandato ineludible. Por
eso

Millonarios, equipo

de

estrellas, ¡ira

en

torno

suyo.

CHAMANTO
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BRILLA, a
Adolfo
tos,

ra

|Pe-

dernera. Pero
da vez-son más

ca
es

paciados estos des
tellos geniales de
quien, en su país.
marcó una época.
laena
su
Quizá si lo más grande de
hacer cam
es la visión oportuna para
bios de juego, para volcar a los suyos
hacia el lado desguarnecido. Pases per
fectos y sorpresivos que muestran como,
ya el crack

aunque

perdió muchas

de

tiene ese
sus virtudes juveniles, todavia
tanto
profundo sentido del futbol que
años.
seis
se le admiró hace
LO MISMO Rossi
jugando
Rossi con Andrés Prieto en
las cercanías.
NO ES

sólo

que

POR LO QUE jugó Cisternas la no
che del sábado se llega a pensar que
fué una solución para Universidad Ca
tólica el viaje de Infante a París. Por
que así tuvo el joven centrodelantero
de la cuarta su oportunidad. Y no cabe
duda que Cisternas es un valor en for
mación que puede dar grandes satis
facciones a los parciales del elenco es
tudiantil.
GATICA encontró, el otro sábado
en el Luna Park, una lección que le es
taba haciendo falta: cuando ya tenia
a

su

panameño Sampson,

al

merced

cuando se había cansado de jugar con
él y estaba listo para darle el golpe de
gracia, se levantó el caído y le encajó
un izquierdazo que lo dejó duro. Y Ga
tica tuvo que escuchar el K. O., en su
contra colgado de las cuerdas. Así sa
brá "El Mono" que las peleas no están
terminadas sino cuando le levantaron
Y
mano a uno de los dos rivales.
sabrá que nada es más peligroso que
"largonear" y sentirse sobrador y dueño
del mundo. Por segunda vez conoce
Gatica lo que es recibir un impacto
fuerte y certero. ¿Le servirá de lección?
Pero hay algo más. Gatica, después
de su brillante reaparición en el Luna
Park, volvió a las andadas. Descuidó
su entrenamiento y, frente a Sampson,
se presentó sumamente excedido en el
peso, faltó de cintura y endeble en sus
reflejos. Se advertía claramente que
había preparado a conciencia,
no
se
subestimando las condiciones de un ri

la

Carlos Morales, campeón de Chile de
medianos amateurs, ha anunciado que
dejará definitivamente la práctica del
boxeo. Lo hace en el momento más
brillante de su carrera deportiva y, se
guramente, sus últimas actuaciones de
jarán en los aficionados un recuerdo
imborrable.
AHORA

SI

que

ya

es

un

hecho

el

viaje de Alberto Reyes a Buenos Aires.
Deberá partir el lunes próximo, se pre
sentará al público en la noche del 6,
gran

festival de

aniversario del Luna

Park, y peleará el sábado 9 con Gil Re
yes Sosa, profesional joven, de 56 kilos,
que, como amateur, fué seleccionado
olímpico en 1948 y representó a Argen
tina en el Latinoamericano de Guaya
quil, donde enfermó y perdió todas las
peleas en que pudo intervenir. Como
profesional se mantiene invicto y ha
vencido por puntos a los cordobeses Os
valdo Vargas y José Romano, a los que
noqueó Reyes en el Caupolicán. Ests
primer compromiso, pues, parece fácil
para nuestro campeón. El segundo

—

será con José A. Sán
el miércoles 20
chez, finalista de la selección para los
Panamericanos y profesional invicto de
peso pluma, con seis peleas ganadas. Se
asegura que es un peleador de cierto
estilo, recio y valiente. Tampoco se nos
ocurre adversario de riesgo para Reyes.
Pero como no lo conocemos ni tenemos
—

él referencias ciertas, adelantar
cualquiera opinión resulta aventurado.
lo
vale
Sabemos
que
Reyes, pero
no lo que puede dar frente a quienes

sobre

nunca

Pero

hemos visto.
lo importante

el campeón
tunidad de
tuar en

un

es que, por fin.
decidió y tuvo la opor
las fronteras y ac
medio más rico.

se

cruzar

val al que había, anteriormente, ven
cido en cuatro asaltos. Lo que indica
que la experiencia de Nueva York rlp
nada le ha servido.

Está
sus

paga

n

d

o

el for
livi ano

errores

midable

Tanto
argentino.
golpes por
gusto,
por
lo
fanfarronear,
ha
debilitado, le
está quitando esa

A

LA

por

atajadas sensacionales. Parece
tuviera goma en las manos, esa
la verdad.
sus

que
es

RECONOCIÓ que la Católi
debía haber ganado el match del sá
con eso limpió en parte
sus actitudes tan poco deportivas del
mismo.
partido
ROSSI

ca

bado. Bueno,

¡QUE GRAN inyección de juventud,
de dinamismo, fué la inclusión de DíStéf ano en el ataque de los Millona
rios! Se nos ocurre que, con los años,
Di Stéfano ha perdido parte de su ra
pidez, de sus entradas fulminantes, de
su condición de "Saeta Rubia", pero ha
ganado en calidad de juego. Ahora es
un

centro delantero completísimo y .es
tres mejores que él

difícil que haya
Sudamérica.

en

todo porque,

tremenda
suya.

El

dureza

despertó

en

un

momento, el elenco

—

—

,

pieron desmarcarse

con

especial

habi

lidad.

COLORADO Morales, que después de
largos años de empeño, logró en 1951
conquistar el titulo de campeón de

Chile, de peso mediano, abandonará el
boxeo para siempre. Pensó en un mo
mento ingresar al profesionalismo; pe-más tarde recapacitó y tomó la de
cisión de colgar los guantes. Ha sabido
Morales retirarse en el momento en
que estaba más arriba en su carrera,
después de sus triunfos más brillantes

ro

CABEZA

BANDOLINA

DEL

DEPORTE

&3ai¿itm>

DISCRETAMENTE

PERFUMADA

porvenir

pugilístico,
él

para
comienza
a

obscurecerse.
AHORA

nos

Fija

sin pegar

es

tá resultando

que
Cozzi, el arquero,
es el más millona
rio de todos, el que
más
deslumbra.
Su figura se agi
en
la no
gantó
che del sábado y
fué él quien más
admiró por su se

guridad para apri
sionar la pelota y

en

nortino ganaba a la U, por tres tantos
contra cero. Y sólo en las postrimerías
un gol logrado en los
del encuentro
los estudiantes acorta
descuentos
ron distancias y el cotejo finalizó con
la victoria de Tocopilla por tres a dos.
Según la prensa tocopillana, el equipo
se rehabilitó ampliamente de su poco
lucida campaña anterior y jugó muy
bien. Dicen las crónicas que, incluso,
jugó buen futbol y sus delanteros su

recibir
puro

ENTUSIASMO

GRAN

Tocopilla el triunfo de la selección lo.al
sobre el team de Universidad de Chue,
que cumple una jira por las provincias
del Norte. El desarrollo del match lle
nó de júbilo a los tocópillanos, sobre

FRASCO JÚNIOR
$ 20.—

LOS

TABLÓN

presentaron en
el Velódromo de
Palermo, en Bue
nos Aires, no han
dejado satisfechos
a los argentinos. Los astros, sencilla
mente, -vinieron a Sudamérica de pa

íwun

combates más espectaculares
y dramáticos.
Y con esto ha conseguido dejar en
los fanáticos un recuerdo imborrable.
Cuando pase el tiempo, esa pelea suya
con Manuel Vargas se comentará como
una de las más sensacionales del
pu
gilismo amateur chileno. Y todos con
tarán que la vieron.
j

de

sus

MAGALLANES ganó
nas

por dos

goles

en

CICLIS

TAS europeos que
se

y, salvo el campeón mundial ama
teur de velocidad, Enzo Sacchi, los de
más han actuado con evidente des
gano y sin deseo alguno de molestarse
y de emplearse a fondo como lo hacen
en Europa. Por lo más, ellos mismos
lo declararon antes de partir de sus
seo

respectivos países: venían a Sudamé
a descansar, en tren de turismo.
Está muy bien que descansen y que
hagan turismo, ya que la temporada
ciclistica del Viejo Mundo es dura.
Pero no es honrado que cobren por eso.
UNIVERSI

Punta Are

rica

Flores e Ibá
ñez fueron los autores de los tantos
y
estuvieron entre los mejores jugadores
del equipo albiceleste. Luego de un viaa uno.

Chile

encontró

se

varias
en

con

sorpresas

jira

su

norte.

1.° Salvador Ataguille, en Ford, 12 h. 44*02". Prome
dio horario: 96,688 kilómetros
2.° Lorenzo Varoli, en Ford, 13 h, 08*17".
3.° Juan Royo, en Ford, 14 h. 10'33".
4.° José Moreno (Pecos Bill), en Ford, 14 h. 25*35".
5.° Silvio Maggiolo, en Ford, 14 h. 39*13".
6." Jacinto Vigueras, en Citroen, 14 h. 51*08".
7.° Juan López, en Ford, 15 h. 26'04"_
8.° Raúl Fuenzalida (Mi Roto), 16 h. 16*59".
9.° Bartolomé Ortiz, en Ford, 16 h. 45'13'\
10.° Hernán Muñoz, en Dodge, 17 h. 30*23".
La primera etapa fué ganada por Raúl
Jaras, con 4 h.
40*40". La segunda, por Salvador Ataguille, con 6 h.
09*58". La tercera, también por Salvador Ataguille, con
1 h. 30*20", a un promedia horario de 158,612 kilómetros.

frente

que

duro
los con

a

juntos

el

por

Tuvo

[batallar

pampinos.

Cinco
empates,
tres
triunfos
y

fué

derrota

una

el

balance

del

realizado
viaje,
bajo el patrocinio
de

la

Federación

de Futbol de Chi
le.. Pero lo más
importante es la

impresión
traen

"""

de

DAD

RESULTADOS GENERALES DE LA CARRERA
AUTOMOVILÍSTICA PUERTO MONTT-NOS.

"

los

que

defen-

estudiantiles
por esos lados.

sores

je pesadísimo por el sur. argentino, los
magallánicos han logrado la satisfac
ción de un buen triunfo.

del futbol que vieron

"Hay jugadores, que pueden prosperar.
Existe materia prima, que se pierden
por dos razones importantes. Falta de
entrenadores y de canchas apropiadas.

CUANDO EDISON Montero ganó el
barrios en
primer campeonato
la categoría mínimo juvenil, los diri
del
box
la
de
TJ. pensaron que
gentes
podrían hacer de él, con paciencia y
tino, un astro del boxeo amateur. Y
pusieron manos a la obra mirando, co
mo meta para "El Microbio", la Olim
píada de Helsinki. En 1950 lo inscribie
de

ron,

como

tensiones,

los

prueba y sin mayores pre
el Campeonato Nacional.

en

Y Montero se clasificó campeón de li
vianos. Era campeón, pero aún seguía
siendo un novicio. Y esperaron un año

más. Montero no fué a los Juegos Pan
americanos de Buenos Aires. No había
llegado aún el momento.
Ha llegado ahora el año 1952, año
olímpico. Y el muchachito que tomó la

pesaba más de 45 kilos,
es
ya un mediomediano júnior bien
plantado, contundente en su pegada y
TJ., cuando

no

valiente. La meta está cercana, pero aún
tiene por delante la prueba final: el
latinoamericano de Lima. Allí demos
trará "Microbio" si está a punto para
emprender la hazaña olímpica. Allí se
verá si los desvelos de Víctor Goldsveig y de Lucho Hernández han dado
sus frutos.

y

LA

Los
,

terrenos poco adecuados y la ca
directores técnicos que per
a los valores en bruto, im
piden que el futbol nortino alcance el
nivel que podría lograr en .virtud del
rencia de

feccionen

material

humano que

IBERIA

posee".

ANDUVO por

el

Alberto Reyes

el sábado 9

Reyes

Sosa.

sur

y

le

lunes

enfrentándose
Aparece

en

Bue

a

el Luna Park

en

al

la

pluma Gil
foto

momento de recibir el premio al

en

organizado

por

los

el

Mejor

Deportista del boxeo profesional
concurso

fué

partirá el

Aires y debutará

nos

en

el

cronistas

deportivos.

muy bien. Deportiva y económi
camente hablando. Entusiasmó en to

das partes
el elenco azul grana, obte
niendo recaudaciones muy aceptables
y regresó sin sufrir derrota y con só
lo tres goles en contra. La escuadra
de Cassorla fué completa, y como po
drá apreciarse no viajó con fines tu
rísticos. Fué a ganar y lo consiguió a

una
cancha que ofrecía
característica. En uno de los
en

arcos

era

que entraba y se quedó dete
en la inesperada barrera. En
el
segundo tiempo, a Green Cross le to

pareció
nida
có

punta de goles.

rara

una

tal la tierra» que resultaba difícil intro
ducir el balón. Varias veces la pelota

atacar

goles

no

sobre el arco bueno
tardaron en venir...

y

los

A GREEN

CROSS, en cambio, le ha
correspondido la jira en miniatura. La
que corresponde a comunas y puntos
vecinos a Santiago. Quinta Normal,
Puente Alto, San Antonio y otras loca
lidades. Los hombres de la cruz verde
vencieron en Quinta Normal por 4 a 1

VA l*°

PERO A LOS dirigentes de la
verde no les preocupa eso de la

fines

de

mes

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

-
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-

por

varios

países

peos.

OCINA

SAN DIEGO N.° 255

-

cruz

jira

miniatura. Dicen que es un con
traste con la que piensan realizar a

en

FONO 66665

átonos

euro

DEL DEPORTE

EXTRANJERO

Mi;*»* a

GATICA
caida de Gatica. Tocado
por un contragolpe justo y
violento el argentino cayó de
escuchar
la
rodillas
para
cuenta de cinco. Se paró
groggy para recibir más cas
La

tigo
Fué

que

determinó

el

out.

momento dramático

un

y sensacional.

al

Lamentamos

deporte.

siempre que un hombre tan
bien dotado, con aptitudes
tan valiosas, las despilfarra
ra de
ciente.

tan incons
que por la iz

manera

Más

Sampson, Gatica
quierda
cayó abrumado por su vida
Por
falta de honra
privada.
dez deportiva, de esa moral
que es esencial en el depor
te y sin la cual nadie puede
arrogarse su representación.
Es probable que ese puñe
de

tazo de Sampson lo llame a
la reflexión. Es un hombre
joven, su declinación se nos

antoja lejana todavía,

y si se

propone entrar por la buena
senda, bien puede, en poco
tiempo, devolvernos al Gati
ca que todos deseamos y vees el epílogo. El arbi
Araujo da el "out" y des
ringside se levantan las
manos que celebran jubilo
sas la caída tan esperada del
discutido y vigoroso púgil ar

Este
tro

de el

gentino.

R Ui9M°S(v¿e\I?oiríneas

•^

Argentinas.) En

todos

ías SJufnasUdeSiaf 2™n

du-

7Vo /ué /a ^ürda de c/arence Sampson /a
que tumbó al discutido púgil argentino, sino
su vida disipada y su olímpico desprecio por

dad, en las charlas de redacciones, en el cafe, el tema es
el mismo: la derrota de Ga-

¡os puños del rival,
_

,

.

,

_

,,

,

-,

_

,

,

tica. Aún en aquellos círcu- Comentario de Raúl Hernán Leppe, corresponsal de
los donde poco y nada se Estadio en Buenos Aires. Fotos de José Olivieri.
sabe de boxeo, la caída es
decía uno
trepitosa del famoso pugilista es motivo de asombro. José María Gatica
y la gente pensaba en algo grande, en el poder de la fuerza invulnerable. Se ima
ginaba dos puños destructores, demoledores como la picota que socaba la fuerza de
la muralla. Pensaba todo eso la gente cuando se nombraba al "figther" de la vesti
menta estrafalaria y de la sonrisa socarrona. Y paralelo a ese sentir se frotaba las
manos, saboreando por anticipado la satisfacción de la caída. Exactamente eso. La
satisfacción de la caída. Probablemente, nunca como en el caso de Gatica se dio el
hecho singular de que sus adeptos, sus admiradores, sus propios compatriotas, desea
ran su caída tan hondamente. Y cuando ésta se produjo, todos esos miles de hinchas
que habían disfrutado antes de los grandes combates protagonizados por el "puntano", no tuvieron ninguna discreción ni respeto hacia el gran pugilista, para evi
denciar su regocijo. El monstruo de las mil cabezas apretó todos sus tentáculos sobre
el astro caído, convertido en un guiñapo humano, sin noción para conocer la amargu
ra de ese sentimiento tan despiadadamente adverso. En contraste, Clarence Sampson,
el vencedor, era portado en andas. Era el símbolo de esa derrota tan esperada: más
que al triunfador, alzaban el emblema de la derrota de Gatica... Al filo de la meiianoche del sábado, el comentario y el regocijo corrieron bajo las luces de Corrientes.
Y con el arribo de la madrugada del domingo, el pregón de los canillitas tenía un én
fasis nuevo y vibrante: "¡Perdió por nocaut Gatica! Gran triunfo del negro Samp
son".
—

.

—

.

Personalmente, no estamos hi podemos estar con quienes hacen gala de ese sen
timiento de satisfacción frente al duro traspié del pintoresco liviano argentino. Pero,
a fuer de ser justos con nosotros mismos, debemos reconocer que Gatica mismo se
encargó de echar las bases para levantar ese resentimiento del público. Todo eso se
lo hemos comprendido siempre a Gatica. Y se lo hemos aceptado. Pero jamás pudi
mos aceptarle su vida disipada, reñida con todas las normas que rigen y hacen grande

-
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Gatica

avanza

zapado,

aga

mientra*

Sampson espera la
replica con la guar
dia cerrada. Pocas ve
ces se adelantó así el
entrando
argentino,
lo
común
sin
por

guardia

y

ciando los
adversario.

despre
golpes del

mos

en sus estupen
das
de
aptitudes
boxeador. La lección

ha

sido dura, y

oja

lá deje huella bien
hechora en su espí
ritu.

Dijimos antes que
El negro estaba groggy y casi vencido
Gatica cayó derrota
do por obra de su vi
cuando sacó el golpe que volteó al
da
antes
privada
Gatica quedó K. O. de
que por efectos de la
"zurda" de Clarence
Sampson. Reafirma
mos el concepto, agregando que se unió a ello su habitual
olímpico desprecio pol
los golpes del contrario. El panameño Sampson, sin ser un boxeador extraordi
nario, es un hombre de capacidad. Alto, bien proporcionado, con gran alcance
de brazos, demuestra gran astucia. Sampson es zurdo, pero usa indiferente
mente esa mano para puntear con ella como ariete o para enviarla como rayo
tras abrirse paso con la derecha. Fué ésa generalmente su táctica de pelea. Cuan
do Gatica avanzaba golpeando con las dos manos, el negro acortaba distancias
para trabar, para provocar el clinch. Pero muchas veces metió primero contra
golpes poderosos y en seguida se amarraba al cuerpo del rival. Esto sucedió así
sistemáticamente hasta el epílogo mismo de la pelea. Era Gatica el que contro
laba la lucha y dominaba el ring. Al terminar el quinto round, sus ventajas eran
claras. Sampson, aprovechando el avance desguarnecido del argentino, lo había
alcanzado con tiros secos, pero que Gatica había asimilado, al parecer, sin mu
cho esfuerzo. Llegó así el sexto asalto, que debía ser el del epílogo. Gatica "salió
con todo", fiero el gesto, moviendo las manos cual aspas de molino, martillando
sin cesar al cuerpo y a la cara del panameño. Una derecha tumbó sin cuenta
a Sampson, y, al reincorporarse, recibió una izquierda en gancho y una derecha
larga que de nuevo lo mandaron al tapiz. Allí quedó encogido, exhausto, al pa
recer, sin fuerzas ni voluntad para volver a la lucha. Pero se levantó a la
cuenta de siete. El final era inminente, flotaba en el aire. Y vino, efectiva
mente, pero de la manera más inesperada. Sensacionalmente, poniendo una
nota de emoción incontenida. Apabullado como se veía Sampson, era imposible
imaginarse lo que pasó a continuación. Entró de nuevo Gatica a la pelea cor
ta, pero sin el propósito de liquidar el pleito. Surgió entonces su actitud de
perdonavidas, avanzó sin cautela ninguna, baja la guardia, con gestos payaseseos. Y se produjo lo increíble, lo menos esperado. Sampson sacó su izquierda
con fuerza y dirección, llegando justo a la punta del mentón de Gatica. Visible
mente mareado, el argentino recibió en seguida una andanada de impactos
de las dos manos. Ahora Sampson, de vencido, flojo y sin viento, era una
Un
hombre
tromba.
firme, potente, y cuyos impactos llevaban eficacia
demoledora. Agobia
do cayó Gatica hacia
adelante
sangrando
por boca y narices, y
exhibiendo en el ros
tro el gesto de la de
rrota. Cuando se re
incorporó, a los cinco
segundos, se bambo
leó, sin guardia, sin
duras
las
reflejos,
piernas y la vista ex
traviada. Otra car^a

argentino.
pie.

,

de

gol
pes de toda laya, y
Sampson

los cordeles.

Raúl

Hernán

Leppé.

Sampson cayó des
hecho, como
puede
notarse en la fotogra
fía. Nada hacia pen
el K. O., de
Parece
ser
una artimaña del ne
gro eso de aparecer
vejicido para trans
sar

en

Gatica.

formarse
mente

ligroso

sorpresiva

en un

por

-

rival pe

su

veloci

dad y la potencia de
sus

-

golpes.
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con

Gatica se volvió ha
cia su propio rincón,
donde escuchó toda
la cuenta afirmado
en

CENTENARIO
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Y
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lo hizo Ataguille,
Talca.
de
viniendo

vez

No

sólo

de haber

FONO 52420

-

t

b o

t

SANTIAGO

ofertas:

Nuestras
F U

-

pensando que el tal
quino le iba pisando

:

Camisetas piel blanca
Camisetas Panamá
Camisetas raso fino
Pantalón Cotton blanco, azul y negro, con elástico
Pantalón Cotton blanco, azul y negro, con cordón
Pantalón Cotton blanco, azul y negro,

Pantalón
Pantalón
Pantalón

Pantalón

....

hebilla

con

piqué blanco, con cordón
piqué blanco, con hebilla
piel blanca, azul y negra, con cordón
piel blanca, azul y negra, con hebilla

Basquetbol

'.

........

S

180.

S
S

220.

$

40.

S
$
$
$

45.

S

65.
70.

talones, salió de
en un tren en
Hasta
demoniado.
Curicó
algo así co
mo
setenta kilóme
tros de la partida
Ataguille llevaba un
promedio horario de
kilómetros.
172,250
Lo que hace pensar
en
algunas par
que
tes puede haber co
rrido a 180 o más.
Más tarde bajó su
standard de veloci
dad por una razón
sencillísima: los neu
máticos, de seguir en
esa
forma, habrían
reventado. Y habría
perdido así una ca
rrera
que ya tenía
casi en la mano. Pe
a
se
ello, tuvo que
los

—

Talca

—

280.-T—

—

—

50.

—

—

55.

—

60.

S

—

—

—-

:

Pantalón masculino corriente, raso fino
Pantalón masculino, americano, raso fino
Pantalón femenino corriente, raso fino

S

Blusas basquetbol, raso
Salidas de cancha, americanas, raso fino
Uniformes completos para señoritas

S
$

.

.

150.
200.
150.
250.

—

$
S

550.

—

—

—

—

.

Box:

en

raso,

especiales,

¡PRECIOS

—

100.

$

equipos

A

—■

—

diversos colores
'

Bolsones para

160.
220.
S
S 1.000.

S

Pantalones en fino raso
Salidas de ring, modelo americano
Batas

rebajado la

establecida
hace
algún tiempo
por Raúl García. La
otra :
es
cuestión
sabiendo
Ataguille,
que tenia poca ven
taja sobre Varoli, y

FÁBRICA DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES.
ARTURO PRAT 2057

cuestión

es

marca

—

detenerse

COMERCIANTES!

DESPACHO RÁPIDO A PROVINCIAS Venias por mayor y
-

en

oportunidades

dos

para

cambiar gomas. Y el
promedio de la eta
pa Talca-Nos lué de
de
modos
todos

menor

158,612 kilómetros por
hora. Con dos neu
máticos que le facilitó Jorge Verdugo cruzó Ataguille la meta. Al justo resistieron esas
desbandadas totalmente, para "que el vencedor finalizara la prueba.

gomas,

ES EMOCIONANTE, pero peligroso, el fervor con que los aficionados van tras
Varoli, la fe que le tienen, la forma cómo el magnífico viejo tal
quino se ha metido en el corazón del pueblo. La prueba, cuando llegó él a Nos,
no había terminado. Pero todos lo olvidaron. De nada sirvió la energía de los
carabineros, de nada la prudencia. Cruzó Varoli la meta y, como obedeciendo
una orden, el público invadió el camino, lo copó totalmente ansioso por acer
carse a Varoli, por aplaudirlo, por tocarlo. Si en ese momento hubiera llegado
otro de los competidores que quedaban, el resultado habría sido trágico. ¿Pero
Lorenzo

cómo

impedir

esa

reacción

inesperada, rápida

sorpresiva?

y

TÉCNICAMENTE, esta carrera de Puerto Montt es un golpe grande para
el deporte automovilístico chileno, sobre todo en su parte mecánica. De 32 que
salieron, quedaron sólo 18 al final de la primera etapa. Y diez en la última me
ta. Coches hubo que no alcanzaron a recorrer cien kilómetros. Volantes experi
mentados quedaron fuera de carrera casi en los comienzos de la prueba. Y, al
final, estuvieron presentes pilotos que acostumbran a intervenir en categoría
carrozados. Exceptuando a Varoli, que fué segundo, y a Ortiz, que se clasificó
noveno, el resto de los chilenos que llegaron a Nos está formado por elementos
nuevos, sin experiencia y sin antecedentes en Fuerza Libre. Eso podría indicar
que los planteles se renuevan, que tenemos valores jóvenes de porvenir en nues
tro automovilismo. Ojalá que así sea. Pero no podemos hacernos demasiadas
ilusiones. Si estos jóvenes no se dedican intensamente, no perfeccionan sus co
nocimientos mecánicos y no tienen oportunidad de ganar experiencia corrien
do continuamente, nunca conseguirán madurez. Raúl Jaras, aunque no finali

prueba, fué el más! brillante de los jóvenes y su actuación puede conside
como consagratoria. Hernán Videla
es otro de los que se van acercando.
Corrió bastante bien hasta el momento en que chocó contra Muñoz y rompió
el radiador. Nemesio Ravera, hasta que volcó, lució muy de acuerdo a lo que

zó la

rarse

había ya mostrado en anteriores actuaciones.
Pueda ser que la aparición de todos estos jóvenes
y no olvidemos a Juan
Royo, clasificado tercero en la general; José Moreno (cuarto), Silvio Maggiolo
sirva de reacción favorable en nuestro deporte mecánico.
y Raúl Fuenzalida
Pero debemos convenir en que es necesario trabajar mucho, hacer muchas ca
rreras
y no de largo aliento como esta última
preparar las máquinas a con
ciencia y sin improvisaciones. Correr y correr. Y después de un periodo largo
o corto, de experimentaciones y de ensayos, quizá si podamos pensar de nuevo
en enfrentarnos con los extranjeros. Hubo un momento en que, con valores como
Varoli. Verdugo, Ortiz, Tito Fernández y algunos otros, pudimos pensar en co
dearnos con los argentinos y hasta llegamos a creer que nos ganaban porque
ellos eran más. Pero ese cuarto de hora ya pasó y tenemos que comenzar de
nuevo.
PANCHO ALSINA
—

—

—
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POR
RELOJ.

Hicieron el domingo una selección contra
reloj en el Circuito de Macul y Erasmo Marín se ganó
el viaje a Montevideo, tal como se
esperaba. Es que
a
Marín ni siquiera se le podía> exigir esta
prueba, des
pués de todo lo que ha demostrado en carreteras. Y en com
petencias internacionales, además. La sorpresa grande la pro
porcionó el cabro rancagüino Hugo Miranda, al que nadie
le daba velas en el entierro. Más bien lo pusieron ahí
para
hacer número. Y se clasificó segundo a dos minutos de
Marín y con dos minutos de ventaja sobre Guillermo Za
morano, Salomón Orellana y Sagaceta. Enrique Alvarado,
de Talca, que era el candidato de muchos, llegó último.
A Miranda no se le puede
ahora discutir el derecho al

A

viaje,

—

Sagaceta hayaanteriormente, mu

aunque

hecho,

en

CUARTETO PARA EL FUTURO.—El team de Perse
cución se me ocurre todavía verde. Pero es interesante sa
ber lo que va a dar en Montevideo porque, a mi entender,
se trata de
un team para el
futuro. Si Robino, Acevedo,
Muller y Váldebenito pudieran seguir trabajando juntos y
dedicándose de preferencia a esa prueba, podríamos tener,
para las próximas competencias internacionales, un cuar
teto muy firme, quizá superior a aquel de Rivera, Garrido.
Ramos y Moreno, poseedor del récord de Chile. Pero creo
que a estos cabros les falta
todavía madurar, endurecer
se, hacerse hombres.
Claro que

chísimos más méritos que él.
Pero si se hizo la selección
contra reloj, hay que respe
tarla. Por lo demás, Hugo
Miranda ya había asomado

je del

Miranda

es un

a ser un

Y

excelente cami

para

difícil que ba

puesto

en

Mon.-

tores técnicos, pero no es lo
mismo. Todo el mundo sabe
el team debiera haber
a cargo de Carlos Vega,

es alenta
dor el hecho de que, en estos
elencos pedaleros, vayan al
chicos
gunos
provincianos.
El viaje no estará perdido
nero.

es

SIN ENTRENADOR.— Se
anuncia que el equipo irá
sin entrenador. Error pro
fundo. Van varios dirigentes
que oficiarán allá de direc

muchacho

muy joven, de no más de
veinte años, que .puede lle
gar

tercer

tevideo. Sumamente difícil.
Y si alguno de los rioplatenses anda débil, podemos has
ta aspirar a ser segundos.

en la Bianchi-Pirelli, en la
que fué tercero acompañado
de su coterráneo Manuel Fio..
res.

PANCHO ALSINA

lo que hizo Hernán Masanés en Buenos Aires, para
los Panamericanos. Pero no hay otra referencia favorable.
mo

siempre

que
ido

pero la directiva no quiso
transigir en esto. Es lamen
table, porque tal medida de

ellos, que algo aprende

rán.

muestra que

ra

paz

ciclisti

ca no ha sido completa, que
aún quedan resquemores.

Los que ya estaban seña

lados, en caminos, eran Cruz
Orellana, que ha recuperado
todas
rutero

sus
condiciones
de
sufrido y cinchador,
Plumita Droguett, Luis Ba
hamondes y Rogelio Salcedo.

vestigación

Este último por el hecho de

los detalles del accidente de

ser

INACEPTABLE.— He leí
do que un dirigente del club
CIC pedirá una amplia in

campeón de Chile.

EL EQUIPO.— El equipo
designado no ofrece reparos.

Están todos los que, por el

momento, son los mejores.
Pero, mirando bien las cosas,
tengo la impresión de que es
debilucho. Los camineros

para

esclarecer

Ramírez. Es ina
el
procedimiento.
Muchos presenciaron dicho
accidente, estaban no sólo los
ciclistas y los aficionados si
no también los dirigentes y
los
periodistas. No quedó
sombra alguna de duda. Fué
un
accidente lamentable y
totalmente casual. Y no pue
de pensarse en otra cosa.
No puede aceptarse que al
guien trate de echar sombras
sobre un ciclista correcto y
limpio como ha sido siempre

Exequiel
ceptable

son

pero hay que ver a
los
Erasmo Marín, el bravo pedalero viñamarino que, al im
argentinos cuando co
mienzan a hacer tren. El que
ponerse en las cinco vueltas del Circuito de Macul contra
el tiempo se ganó el derecho a formar en el equipo camine
pierde el grupo no lo recu
ro que irá a Montevideo.
pera más, eso es fatal, y
cuesta seguirlos. Yo los he
visto reventar a todos sus rivales, en "Montevideo. Y los he
Hernán Masanés.
visto hacer algo parecido en Buenos Aires. En plano es di
Lo extraño es que, cuando se produjo el accidente, a
fícil seguirlos. Pero se me ocurre que llevamos varios que
nadie se le ocurrió pensar en que se pudiera tratar de una
maniobra intencional. Ni siquiera a los más suspicaces. Fué'
quizá puedan llegar con ellos hasta la meta. Cruz Orellana
y Erasmo Marín, por ejemplo, no se entregarán muy fácil
algo tan claramente casual e infortunado que no dejó
mente. Y ahora no será como en Buenos Aires. Ahora
margen para pensar mal. Por desgracia, nunca faltan quie
tendrán a los uruguayos que no los dejarán correr tran
nes ven en todo torcidas intenciones.
quilos. Ahí, en el camino, podría salir una sorpresa de bulto
favorable a nuestros colores.
EL ASTURIANO.
El año pasado, en las diversas com
El medio fondo, sin Ramírez, ha quedado muy débil.
petencias de ruta, se consagró definitivamente el asturiano
Helio Martín. No cabe duda de que se trata de uno de los
Roberto González es muy astuto, muy ducho, pero no tiene
la fortaleza de Exequiel. Los Masanés, que están inscritos
más sólidos valores con que contamos en caminos, inferior,
en 50 kilómetros y Australiana, no tienen aguante para tan
quizá, únicamente a los dos "capos": Cruz Orellana y Exe
to. Son puramente velocistas. Claro que, si n.o hay guerra
quiel Ramírez. Pues bien, Martín es ciclista chileno, se for
en los 50,
si sólo se trata de llegadas, algo puede hacer
mó aquí, se hizo hombre y se hizo ciclista en Chile. En
Mario Masanés, aprovechando su sprint. Pero tendría que
nuestra tierra tiene su arraigo, sus amigos, su vida entera.
estar en extraordinario estado atlético para resistir toda
Pero sucede queJ pese a que vive en nuestro país desde hacs
la prueba, sobre todo si hay batalla.
más de diez anos, la reglamentación de los campeonatos
sudamericanos no le permite actuar en defensa de los co
En velocidad están los dos Masanés. En esto será cues
lores chilenos porque, como no ha obtenido su carta de
tión de tener un poco de suerte en las series y no encon
nacionalización, sigue siendo español. Y es así como Helio
trarse demasiado pronto con el sanjuanino Giménez. Por
Martin puede ser campeón de Chile, pero no puede, en el
buen
los
Masanés
en
un
momento,
pueden
quera los demás,
extranjero, defender su condición de tal.
ganarlos. Y Hernán, en Viña demostró estar en su expre
Y es una lástima porque, ya lo digo, el asturiano es
bien
como
sión más alta. Sólo que no sé si ahora* ande tan
uno de los ruteros más sólidos,
más solventes del actual
entonces. Hubo descuido en la preparación de los pisteros
momento pedalero chileno. Lo demostró en Las Tres Pro
y esto puede influir.
hemos
estado
en
Mil
a
en
Per
en
el
la Bianchi-Pirelli
vincias,
en
flojos
Tiempo
y
nacional,
campeonato
Siempre
.' en muchas otras competencias de su especialidad.
secución Individual. Claro que p'iede pensarse con optimisguapos,

—
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POR

DON PAMPA

viaje delicioso en el "Araucano",
hasta Punta Arenas. El mar se portó admirablemente con ellos y sólo
la primera noche, acaso para ponerlos a prueba, los zamarreó un poco.
Y hubo susto y pasajes tragicómicos, protagonizados por los gue nunca ha
bían navegado.
Entre los viajeros, iba un locutor radial, gue, esa noche, cuando se dio
cuenta que el mar quería guerra, se estuvo paseando y fumando hasta la ma
drugada, en el dormitorio, mientras los compañeros dormían a pierna suelta.
Tanto fué lo que paseó, que se agotó y sólo entonces, decidió meterse a la cama.

BASQUETBOLISTAS hicieron

LOS

un

tsrk'Jg&f*™*

Pero se acostó vestido y se durmió abrazado a su maleta y al micrófono que
llevaba.
Las bromas menudearon al dia siguiente y alguien le dijo:
Mira, ya sé que no te acostaste con el micrófono de miedo, sino de di
ligente, para que en el caso de naufragio, comenzar a transmitir los detalles,
sin pérdida de tiempo. De ninguna manera para pedir socorro. ¿No es cierto?
—

COMO undécima quiere decir la número once; onésima quiere decir
decía un espectador del Campeonato Na
primera, la número uno
cional de Basquetbol, de Concepción, cada vez que nombraban a la es
trella del equipo de Tomé. A Onésima Reyes.

ASI
la

/U4TZ?v

—

del equipo de
de Valparaíso
tuvo
arrebato de pánico,
en
la primera noche de viaje en el
"Araucano". Una ola le abrió el ojo de
buey del camarote y quedó bañado
con un potente chorro de agua. Saltó
de la cama y comenzó a gritar:
¡Muchachos, ponerse los salva
vidas! ¡Nos estamos hundiendo!
Costó calmarlo.

EL

ENTRENADOR

basquetbol

.

LOS

jugadores del equipo

han estado

en

de

futbol de la Católica son muy viajados, y
países, donde el calor se sale de su raya.

varias ciudades y

Desde luego, en Guayaquil y en Río de Janeiro. Pero esta vez sintieron
el calor más fuerte de la historia. El cholo Roldan lo cuenta:
En Panamá, era un calor terrible, insoportable. Y eso que las piezas del
hotel tenían un sistema de refrigeración macanudo, pero era inútil. Uno se
cocía vivo.. En el infierno, debe haber una temperatura parecida. Fíjense que
—

en cuanto ¡a tragábamos, comenzaba a her
prueba, compró un huevo, lo quebró sobre el
asfalto del pavimento y allí quedó frito en diez segundos.
"Y eso que estaba medio nublado. No dejan salir el sol, está prohibido, por
que en cuanto sale, la gente se muere "a lo spiedo".

se

no

vir.

podía

su

—

una

Bogotá

comenzaron

medio

pasarse

en

cha,

allá,

de

la

a

can-

pasársela pa
ra el lado y para atrás, me hicieron recordar a esos equi
pos de basquetbol que hacen el carrusel o la trenza, juego
inofensivo, pero que entusiasma al público.
Por otra parte, estos profesionales del futbol, también
dan su espectáculo, como los negros "Globe Trotters", y
dejan la impresión que están sobrando. Metiendo tam
bién la espina de la duda. Uno no sabe si se están mi
diendo, o lo están dando todo.
j

también

porque

LOS Millonarios
de
la pelota, sobradares,
dale
ta-te-ti,
aquí, dale

UANDO

Í->

tomar agua,

"Chuleta" Prieto hizo

.

?OV ¿4S /t44¿>/?SS JUG/lC>0/?/)S

a

SA

£i

NOCHE

en

que

el

barco

se

movió, varios de los basquetbo

listas que se acostaron en los
os
"coyes", amanecieron durmiendo en suelo.

-r -wVBO UN hecho curioso en el Nacional de
Basquet¡—4 bol de Concepción. Un entrenador dirigía a dos
J. X equipos distintos. Al de Santiago, y al de Sewell. Y
para mala suerte de él, les tocó medirse a los dos cuadros.

Pero

salió

del

trance

y

bien.

Antes

de

comenzar

cuentro, les dio las instrucciones a los de Sewell, y
guida se fué a la banca de los rivales.
Todos saben lo que aconteció. Sewell hizo
mer

tiempo,

el segundo,

y

tuvo

a

Santiago se
abajo. ¡Ganó Santiago!
El

D¿¿
sus

Santiago
repuso y

un

el
en

gran

en
se

pri

casi derrotado. Pero, en
fué Sewell el que se vino

entrenador quedó bien con los dos. Cada uno de
ganó un tiempo. ¿Qué instrucciones les ha

equipos

brá dado?

EL

BASQUETBOL femenino,
que se casan siguen

es común. Las ju
el deporte. No lo
inconveniente para
con la misma eficien
cia de solteras. Se pudo comprobar en este último torneo
Nacional de Concepción, en que actuaron,
por diversos
equipos, varias jugadoras señoras y con guaguas.
Cierto. Había un equipo que tenía
dos; otro uno- otro
dos. Mientras jugaban, alguien atendía a los bebés en los

ENgadoras

abandonan. El matrimonio no
que sigan actuando en las canchas

ya

en

es

camarines.

No faltó quien le propusiera a la señorita presidenta
de la Federación que, en adelante-, para los campeonatos
nacionales, sea obligatoria la Sala Cuna, a fin de darles
facilidades a estas madres deportistas.

(
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ASA OLÍMPICA
INICIA UNA GRAN REBAJA DE PRECIOS EN SU EXTENSO Y NOVE
DOSO SURTIDO DE TRAJES DE BAÑO Y ARTÍCULOS DE PLAYA.
de baño Hollywood.
Dull lastex.
Rip Lastex.
Baratea Lastex.
Lousan Faille.
TRAJES CATALINA:
Lafon Taffet.

Trajes
Trajes
Trajes
Trajes
Trajes

Acqua Point.
Nylaton.
Waffle.
Nylon Taffet.
Pan Lastex.
Pantalones para baño
HOLLYWOOD Y CATALINA
Pantalones para baño en lana y

felpa.
ARTÍCULOS

RECIBIDOS

RECIÉN

Discos y dardos finlandeses, para
varones
y damas; garrochas de
aluminio, boinas vascas, importa
das y nacionales, pelotas de te
nis marca Slazengers; extenso
4 resortes; raquetas
res de 3 y
suecas para tenis; cuerdas de silón
para raquetas de tenis; aletas de
goma para natación. ARTÍCULOS
de CALIDAD SUPERIOR, DE PRO
CEDENCIA FRANCESA: floretes,

espadas, sables,

caretas

y

hojas

de repuesto*

'«
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Raimundo

SAHliA CS©

Santiago de Chile, J9..2

el

"SINOPSIS
que di

Loezar
Moreno y que esto firma
presenta por Radio Lo
Americana, CB 130, de
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100
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SAFFIE SELLOiZUL

el

nuevo

Jipo de zapatilla de BASQUETBOL

científicamente fabricada.
• Planta

prensada, de caucho natural.

® Plantilla anatómica de

• Materiales de
• Confeccionada

esponja doble.

primera calidad.
con

procedimientos americanos.

• Garantía de duración por su "Sello Azul".
Escuche Orgomzacion Deportiva Raimundo
Loezar M
por Radio Prat, CB 97, todos los dios, de 19.30 o 20
ho
ras.
Domingos y festivos, desde las canchas. Patrocino
Sello Azul".

ELEGANTE,

DURABLE

CÓMODA
Distribuidores

en

todo el país:

FINTA Sello Azul
que los campeones
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en. muy buen momento, pues un certamen de esa pro
yección se aguardaba desde hace tiempo. Convencidos, como
estamos, de que nuestro futbol ha crecido y se ha enriqueci
do en su calidad, que se ha fortalecido en su capacidad, se espe
raba una confrontación grande y trascendente. Nada -mejor que
este Campeonato Panamericano, que reunirá a un núcleo selecto
de los más poderosos conjuntos de las Américas. Santiago será el
escenario, y la oportunidad es magnifica para que nuestra afi
ción presencie los cotejos que, por la causa señalada, tendrán
un interés más acentuado que el ya importante y estremecedor
de una justa internacional.
Está en preparación un plantel solvente que garantiza ca
pacidad y que satisface todas las opiniones. Tendrá varias sema
nas de adiestramiento en conjunto, intenso y metódico, y no ha
brá razones posibles para esperar que no cumpla bien y corres
ponda a todas las expectativas. A las grandes expectativas y fun
dadas esperanzas de una afición fervorosa y seguidora,
que es
pera impaciente la ratificación de la impresión latente en todos
los sectores, después de la última temporada tan nutrida en ex
hibiciones indiscutibles en méritos que rindieron los
equipos.
El Panamericano será, pues, no tenemos por
qué dudarlo, la opor
tunidad consagratoria del futbol chileno en esta,
etapa de su ma
yor desenvolvimiento técnico. Uruguay, Brasil, Perú. Panamá y
México son los adversarios connotados
que vendrán a la cita, y
sólo es lamentable la ausencia de
Argentina, el clásico y compe
tente
rival
de
todos
los
torneos, prestigio y capacidad
siempre fueron motivos de innegable realce. Es sensible que no
estén entre los presentes, pero hay otros adversarios de su en
vergadura y ante ellos nuestro futbol se empinará, para demos

FIENE

m

m

■

^/.

trar cuál ha sido

Cuanto esfuerzo

su

adelanto y

su

progreso.

haga por conseguir que el equipo-, jugadores
y entrenador, complete su preparación, no será vano, ya que el
compromiso es grande, la oportunidad u:\ica y el propósito tras
se

cendente.
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el

en
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pista
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SE

comentabo

durante
do:
—

que

el

Fulano

¿Viste?
león.

como
—

parti

un

.

UN
esto

jugando

no

me

parece. Yo

el peor del equipo. Que pora
futbol es un verdadero animal.
es

¡Y claro! ¿No ves que el león
el rey de los animales?

CARLOS Lucas tenía que pelear
el otro viernes con
"El Culebra" Mu
ñoz, pero se en
fermo dos días an
tes, y, por prescrip
ción
do

médica,
actuar.

alguien
Los

en

no

pu

Cuando

■—

DECÍA
del otro

uno,

durante

partido

jueves:

Al jugador que yerra un
debieran castigarlo. Aunque
una

semana

—

penal,
fuera

entera sin pos

tre.

NOS contaron que los "Millona
rios" habían rechazado
por en
contrar

CACHUPÍN
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to
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a
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tan
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malos
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gotanos

a
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o

¿Cómo, entonces,
llegaron o millo

.

acordaron

proposi

una

pago,

ción de cuatro mil
dólares que les ha
bía
hecho
Coló
Coló. Y que des
pués se habían vis

dos mi).

con

—

,

el

—

dejarlo

de

explicaba

la exclusión del puntero Jaime Ra
mírez:
Lo que sucede
es
decía
que Ramírez es tan grande, que no
le cabe en la cabeza a Tirado...

Maitenes

dio:

.

las canch

Viña

qué no peleabo Lucas, uno de
I o s
"peleadores"
del equipo respon
—

en

hincha

"U"
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por

Está
Lo picó
bra.

grito

creo

—

es

nuevo

¡Ramírez al Quisco!
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de
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para
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bo

nal

al

rez.

A lo

sulta
es

que
Tirado

dejar fuera

selección

qui
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explí

se

razón

de

nacio

wing Ramí
mejor, re

que

el

"lapicero".

cabro

nuaimüMiüsuwt
ejemplar

ESTE
de

"Estadio",
María Ga

con

Este fué el número

premiado

neiro. Uno

será el que dé
a la olimpiada.

llardo en la portada
y Lala Velasco en la

parecido

so

artículos y

sus

viaje

un

para

El

a

después
Río -de

lo guardó. Había un concur
Janeiro, a ver el Mundial de

creía

mucho en esas cosas, pero de todos
modos, lo conservó. A lo mejor.
vino
Tres meses más tarde, Pedro Arturo Rodríguez
a nuestra oficina, con su ejemplar en la mano. Había sido
final
del
concurso.
Nos
el
sorteo
lo
en
entregó,
premiado
con un gesto mixto de alegría y asombro. Como si no pu
diera convencerse de lo que estaba viendo. Y, a cambio
ele ese ejemplar, como otro cualquiera, pero distinto a to
dos, recibió dos pasajes a la capital brasileña, estada en
un hotel de lujo, di-

Futbol.

no

.

a

viaje
su

a

Río de

dueño

un

Ja
viaje

en

sus

.

peque
entradas
para

ños,
presenciar
peonato.

el

cam

allí, al la
do del equipo chile
Estuvo

no,

todas

durante

sus
presentaciones.
Vivió la emoción

de aque
encuentros con

magnifica
llos

Inglaterra
paña, cuando
tra

cía

que

podrían

y

Es

pare
los chilenos
resultar

vencedores.

Copacabana

Visitó
y

Pan

de

y el Corco
Estuvo en Sao
Paulo y Buenos Ai

vio

los

Andes

sabrá, hasta después del sorteo, cuáles serán su
contratapa, cuál será el número que aparezca im
él. Pero encierra un sueño. Para su dueño será
como la varita del hada, como la lámpara de Aladino, co
mo el trébol de cuatro hojas, como la alfombra mágica de
Nadie

tapa

preso

y

en

Mil

Las

efectivo pa

gastos

el

Azúcar

vado.
res,

_____

ñero
ra

racaná,

desde arriba, paseó por Corrien tes
tomó café en Florida. Vivió tres semanas de ensueño; junto con su hermano
Luis Alfonso. Todo eso salió de aquel ejemplar de "Esta
dio", igual a cualquiera, pero, distinto a todos.
Hay otro ejemplar así. más maravilloso todavía que
aquél. Un ejemplar que dará a su poseedor la posibilidad
de presenciar la Olimpíada de Helsinki. De visitar Euro
pa y viajar de un extremo al otro del mundo. Lo mismo
que para el campeonato de Río, "Estadio enviará a los
Juegos Olímpicos a dos de sus lectores. Los que traigan
a nuestras oficinas
el ejemplar premiado. Puede que haya
salido ya a la venta. Puede que no esté impreso todavía.

contratapa, tiene una historia maravillosa. Salió a la venta
el 8 de abril de 1950 y llevaba, en su contraportada, el nú
mero E-33583. Ese día, Pedro Arturo
Rodrigue?,, estudian
te, egresado de la Escuela Industrial, socio de la UC, na
dador y basquetbolista, lector de "Estadio" desde ios ocho
años de edad, lo compró en un quiosco vecino a su casa.
Leyó

el

con

y Una No
Un viaje a Eu
la visión fan
tástica de una olim
píada, un mes de
mágicas emociones.
el
allí
anda
Por
ejemplar maravillo
ches.

de sus lectores a presenciar las emo
cionantes alternativas de la Olimpiada de Helsinki, como lo hizo hace un
año con el Campeonato Mundial de Futbol, en Río de Janeiro.
Cada ejemplar de la revista lleva, en sus tapas, un número y una letra
impresos. Seguirán saliendo numerados, de )a misma manera, hasta la fecha
LA revista- "ESTADIO"

del

sorteo,

que

se

enviará

anunciará

a

dos

oportunamente.

Entonces,

en

un

acto

público,

el número y la letra nremiados. Quien tenga en su poder el
lleve esa numeración y letra, recibirá el premio, consistente
a
Helsinki para dos personas. Ei y un acompañante.
Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
sorteo. Cada ejemplar entero, de tapa a tana. Sólo podrán participar los qtie
Sin cortarles nada. No hay que enviar nú
conserven intactas sus revistas.
ni
meros
ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca, el número
premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de babla hispana, pero
hemos querido que sólo sean nuestros Lectores de Chile los que participen
en el gran
Concurso Viaje a Helsinki.
se

extraerán

ejemplar
en
viajes

que

ropa,

so.

rá

más
Piense

-
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cual

ser

adelante.
que

el

suyo
le
"Estadio"
ser

puede
y

que

puede

hacer realidad lo que

ahora parece
ño.

Ma

Puede

quiera. El que usted,
lector, tiene guarda
do, o el que compra

un

sue

L
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a

prueba universal
que beneficia a hom

la

bres de todas las eda
des.
Que sirve por

carrera

la

travie

campo

debiera

sa,

ser

más universal de to
las

das

igual

de

pruebas

tas,

tu
más cultores.
es, entre nos
La

portivas.

que

rra

en

en

a adultos. Sus
médicos llegaron a la
conclusión de que el
cross-country forta
en
lece
general la
salud, estimula los

caída

de

las

hojas

ras

o

sistemas

crosscon

y

la

de las prime
flores, los campos

partic ¡pación en
pruebas de esa índo

invadidos por

ven

le

considerada una
para tomar
seguro de vida.
Eso sí, los médicos.
tanto
educacionales
como de adultos, re
comendaron que, an
tes de entrar a dedi
carse al cross-coun
try, los participantes

corredores. Grupos
alegres de atletas de

todas las
edades y

categorías,

tipos físi
Jóvenes univer
sitarios y hombres de
cole

madura,

giales

y astros inter
nacionales.
Todos
ellos entusiastas del

se

cross-country.
Porque esa prueba
se diferencia de otras
en

nos

todos, bue
mediocres, ni

ños, jóvenes o adul
La
tos.
practican
muchachos de liceo,
divididos

en

grupos

edades; oficinis
tas, obreros, socios de
clubes deportivos, ve
por

cinos

de

barrio,
primer
tienen
tos en

un

sus

de

que
ojos pues

alguna

gran

interna
cada
prueba tiene

competencia
cional.
la

uno
un

TEMAS AUE TICOS

mismo

atletas
orden,

Para

encanto distinto.
con variar las

Basta

exigencias. Reducir o
aumentar la distan
cia, las cuestas, el
exigido para
clasificarse. Siempre

tiempo

a un exa

oon

general,
que
la
revisión,
el estetoscopio,

del

corazón

incluya

para
o

sometan

men

que tiene atracti

vo

es

ventaja

un

cos.

edad

el tono

muscular
y prolonga la vida.
Desde
entonces, la

apa

rición
ras

se

circulatorio

respiratorio, mejo

ra

prime
la

de

incluir

EsUni

country. Junto

carreras

cientos

a

participantes.

dos, el otoño y la
primavera son tem
poradas de gran ac
tividad

estas

atraen

Inglate

Estados

o

o

sanos

se

ropa

.

países,

también

empeñan en
fortalecerse. En Eu
que

han difundido bas
tante sus atractivos
y virtudes. Pero en

candinavia,

los deportis

a

como

hombres

los

viera
No lo
otros al menos, por
todavía no se
que

otros

es

cross-country

El

cross-country,

o

DC TODOS
El cross-country es un deporte de fácil práctica y que
brinda muchas satisfacciones y beneficios.
Escribe Pepe Nava.

no existan diferendas demasiado

que

los

tatura y peso. Pasa
do satisfactoriamente
ese
examen, el niño
u
hombre queda en
situación
de
gozar
del cross-country, se
de
sólo
de
guro
que
rivarán de él benefi
cios.
Esa prueba lo lle
vará, en los períodos
del año en que es
más agradable el es
fuerzo físico, al cam
po abierto, de cara
al sol y al viento. Y,
a diferencia de otros
deportes, no le re

sultará un peso ex
cesivo para su presupuesto económico ni le exigirá un es
fuerzo exagerado de preparación y entrenamiento. Para
correr
carreras
de cross-country, un competidor necesita
solamente un par de zapatillas de lona con suela de goma,
camiseta y pantalones de atletismo, un suspensor y un
buzo. Todo junto no le costará mucho dinero. Se reco

apreciables de calidad entre unos competidores y los otros,
todos los participantes de un cross-country quedan con
tentos. Unos, por el gusto de haber ganado; los demás, pol
la agradable carrera a campo traviesa, bajo el sol y entre

los árboles,, al aire libre y sobre la tierra húmeda. Una ca
de cien metros planos, sobre la pista de ceniza, es
lucha terrible contra el tiempo, cuyo único objeto os
la victoria o la marca. Un cross-country puede ser al mis
mo tiempo la batalla por el triunfo y un agradable trote
rrera

mienda, además, que lleve puestos guantes no demasiado
apretados, especialmente en los días fríos. Muchas veces el
cross-country incluye saltos sobre barreras, tranqueras o
cercas, y el corredor que viene acalorado, en pleno es
fuerzo físico, puede dañar sus manos tocando objetos he
lados. El buzo debe dejarse junto a la meta, listo para
ponérselo apenas termine la can-era. El enfriamiento es
uno de los mayores peligros en este caso, sobre todo si se
tiene en cuenta que muchas veces la meta del cross-country
estará alejada de los vestuarios y duchas.
Otra ventaja adicional del cross-country es que sirve
para todos, incluso deportistas que se hayan especializado
en otras pruebas o ramas del deporte. Sucede a menudo
que el especialista debe limitarse a su única prueba o
deporte, porque la práctica de otros perjudica su entrena
miento. Así, un futbolista no debe nadar, o un lanzador
no
debe levantar pesas. Pero el cross-country,
según los
técnicos más destacados, ayuda al entrenamiento de cual
quier otro deporte. Desarrolla la resistencia y los pulmo
nes, sin perjudicar el tipo de músculo.
Los boxeadores

una

por el campo. En eso reside su encanto peculiar.
Hubo un tiempo en que la afición por el cross-country,
los países anglosajones y escandinavos, se veía limitada
des
por el temor a que el esfuerzo prolongado repercutiera
favorablemente en la salud. Había muchos, incluso médi
cos, que estimaban que las carreras de fondo dañaban el
corazón. Pero ese temor es cosa del pasado.. Las institu
ciones educacionales norteamericanas organizaron un estu
en

dio detallado y completo del problema. Médicos especiali
zados en cuestiones deportivas controlaron el estado físico
de los niños de liceo, antes, durante y después de haber
corrido; vigilaron sus reacciones posteriores, e informaron
el cross-country, practicado re
que. lejos de perjudicarlos,
gularmente a través de los años, los había fortalecido. Las
compañías de seguros, que siempre están atentas a cual
quier factor que pueda afectar la salud de la población,
por su cuenta el estudio, amplíándolo para

prosiguieron

—

y

examen
pulmones:
de presión sanguínea,
revisión de posibles
hernias, examen de
los pies y piernas y
control de edad, es
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La carrera a campo
traviesa
mu
tiene
chas ventajas y be

neficios; desde luego,
la satisfacción de co
rrer por el pasto, ba
jo los árboles, cuestas
terrenos difíciles,
y
con

el sol y el aire

fresco a discreción.
La fotografía corres
ponde al Cross de las
Naciones, que reunió
a los mejores
espe
cialistas europeos

en

París.
En Chile

se

han pro

gramado algunas de
estas

con
pruebas
marcado; sin
ha
no
se
embargo,
la
hecho
campaña

éxito

necesaria
para
que
entusiasmen a cien
tos y cientos de par

ticipantes.
ciclistas, fondistas, futbolistas, jugado
res de basquetbol, rugby o tenis pue
den mejorar mucho su estado si se
dedican al cross-country durante unas
cuantas

semanas

antes de que comien

temporada.
que ningún otro deporte, el
cross-country sirve de base para la
formación de espléndidos atletas. Sean
velocistas, vallistas, corredores de me
dio fondo o largas distancias, saltado
res o lanzadores, el trote por el campo
los
ayuda. Graduado, naturalmente,
por el entrenador, conforme a las ne
cesidades de cada especialidad.
ce su

Más

Eso, para el deportista activo. Para
los otros, que sólo buscan salud y agra
el
do,
cross-country tiene también

ventajas indiscutibles.

En

primer lugar,

el escenario en que se desarrolla. Mu
chos hombres que gustarían del depor
te, se sienten cohibidos por la presencia
de espectadores, que siempre concurren
a los estadios o canchas. En un crosscountry organizado para ellos, el tra
zado se puede preparar de tal manera
que- no haya casi espectador alguno.
Enseguida, la carrera combina el es
fuerzo aislado y solitario con la lucha

??onstrEs10unaablTan¡

tgftj

"

entrenador, es base segura de
salud y agrado. Entrenamiento magnífico para cualquier

Baí°

el control de

un

buen

los

obligaron

tener

no

sólo

en

un

a

man

tren fuerte

exceso. Por eso

es
que
libra,
tan importante que
contra el competidor,
¿Ja-rtsw+iv+a
el
de
crossaeporusia.
corredor
sino quizás más aún
contra
uno
excepto los
country
mismo,
astros de la prueba
no sea nunca lanzado a competir en
contra el cansancio y las ganas de abandonar. Y se ha
compañía demasiado fuerte para él.
comprobado que, aun para los perdedores, hay pocas -satisfacciones que superen a la sensación de haberse impuesto
Enseguida se debe vencer la tendencia que muchos
a su propia fatiga.
principiantes tienen a abandonar apenas aparecen los pri
meros indicios de fatiga. Se tiene que convencer al corre
Claro está que todo eso está basado en un requisito
dor de que justamente cuando se siente más agotado es
indispensable. Que la organización esté a cargo de un ex
cuando está a punto de comenzar su "segundo aliento",
perto, capaz de graduar y clasificar bien a los participan
esa extraña recuperación que experimenta el atleta des
tes, para evitar diferencias demasiado notorias en calidad
pués de un momento de desgaste casi total. Generalmente,
y posibilidades. El agrado del cross-country se deriva en
se

—

—

cuando ya el corredor cree que no puede seguir adelante,
le basta dar unos pasos más para sentir fuerza y vigor
renovados, suficientes para llevarlo hasta la meta. Eso es
algo que saben todos los atletas veteranos; pero a los
principiantes es necesario inculcárselo hasta que lo hayan-

parte del contacto con adversarios de un rendimiento
parecido. Fácilmente ese gusto se puede convertir en des
agrado, y hasta llegar a ser perjudicial, si corren juntos
gran

hombres

o

muchachos

de

calidad

demasiado

distinta.

En

aquel orgullo de superación que mencionábamos
antes puede ser causa de daño físico, al exigir esfuerzos
ese

caso,

"

comprobado personalmente.

excesivos.
El entrenador o director técnico es, en realidad, una
parte" esencial de todo programa de cross-country. No sola
mente le corresponde aquella clasificación de que hablá
bamos, y el control de los corredores, en lo que a examen
médico se refiere, sino también debe preocuparse del estado
psicológico de cada uno de ellos. Esto es muy importante,
sobre todo en el caso de principiantes, muchachos escolares
o

hagan regularmente deporte.
primer lugar, el entrenador debe vencer en sus
temor a la distancia y el agotamiento. Para

primer período de entrenamiento, ya
adultos, el entrenador debe tener como
preocupación principal la de no pedir esfuerzos excesivos.
Durante

sea

debe desarrollar

en

ellos la confianza

en

sí mismos. En

el

o

se

trata de desarrollar campeones; pero

aquí estamos hablando del cross-country, que interesa a
todos, el que tiene como premio principal el gusto del es
fuerzo físico y la salud fortalecida. En ese caso, conviene
recordar que el corredor posee generalmente más entu
siasmo que resistencia, y que, si se le permite esforzarse
demasiado, puede perjudicarse para el futuro. Hay que re
gular el programa de entrenamiento conforme al rendi
miento de los más débiles y no de los mejores. Si algunos

pu
eso
su

parte, los muchachos o adultos que eluden las ca
rreras largas, lo hacen porque en sus primeras tentativas
fueron colocados junto a rivales demasiado superiores, que
mayor

—

todo

escolares

Es distinto cuando

personas que no

En
pilos el

con

(Sigue
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REEMBOLSOS

FUTBOL
ESPECIALIDAD DE LA CASA

Juego de 10 camiseta.,

en

seda; varios colores,

fusor

$ 2.450.—
Juego de 10 camisetas, en
raso; varios modelos; calidad
extra, $ 3.500.—
Juego de 10

camisetas,

algodón,

en

$

variados colores

Juego

de 10 camisetas,

en

YaV

—

gamuza

S 1.095.—

extra

Juego de 10 comisetas, en gomuza,
de la mejor fabricación, varios
modelos y colores de los clubes

$ 1 .560.—

profesionoles
Pontalón de futbol,

cotón azul,

en

$

blanco y negro, cu
Pantalón de futbol, con hebilla,

39.?

—

en

$

58.--

•..

$

Rodilleras de arquero, "Atleta", par

$

65.170.

cotón azul, blanco y negro,
Rodilleros

lisas,

c u..

"Atleta",

marca

cu.

Medias de futbol, de lana

—

especial
58.-

Medias de futbol, de lana
gruesa, variados colores

extra
.

Zapatos de futbol, "Perucca"
Zapatos de futbol, tipo especial,

.

.

con

recostura

Zopotos de futbol, 'SUPER TORRE
MOCHA", garantidos
Pelotas

de

futbol. de

18

legitima,

N.° 5

cascos,

legítima

"CRACK"
Pelotas de 12
ca

arco

$

395.—

$

485..—

I

575.-

$

495.

cascos,

mor

"CRACK", N.°5

Mallas para

75.385-

.

■-

de fútbol,' lienza

$ 3.310.—

extragruesa, de primero
COPAS Y TROFEOS

Copa trofeo, de 7

$

cm.

Trofeo de futbolista, cromado, de 12
cm. de alto

Copo trofeo, de 50 cm. de alto,
delo original de la Caso

$

39.—
79-

mo

$

550.-

BASQUETBOL
Camiseta

de

basquetbol,

gamuza,

de primero, variados colores
Pantalón de basquetbol, en raso de
.

'

variados colores

primera,
basquetbol, de 18
"CRACK" legítima, N.° 6

Pelota de

coseos,

B O X

Guantes de 8

onzas,

de primera
Guantes de 10
.

VIENE

DE

LA

VUELTA

destacan mucho, se nace otro grupo con ellos. En general, los entrenamientos
no deben
pasar de mil metros, a razón de unos 70 segundos cada 100. alter
nando cuatrocientos contra el tiempo, y la misma distancia a trote lento, para
recuperar las energías perdidas. Eso, dos o tres veces a la semana, aumentando
progresivamente las distancias, hasta llegar al período de competencias.
A través de todo ese tiempo de preparación, y exceptuando siempre el caso
de los campeones en la prueba, el entrenador debe buscar la mayor variación
posible en sus métodos. Que nunca el entrenamiento se convierta en algo abu
rrido. La esencia del cross- country, para el grueso de los adversarios, está en
el agrado que deriva de él. Para eso, cada sesión tiene que ser un juego. El
entrenador debe variar las distancias y los recorridos. Dar handicap a los más
débiles y lanzar tras ellos a los más rápidos. Organizar relevos. Todo ¡o nece
sario para, que la novedad subsista. Así se logrará lo que decíamos en un prin
cipio. Que el cross-country sea fuente de salud para muchos y no una espe
cialidad de unos cuantos.
FA entrenamiento para el cross-country, en lo que se refiere a cuidado per
sonal de los competidores, es principalmente una cuestión de autocontrol. Líi
responsabilidad recae casi enteramente sobre el corredor. En la temporada de
debe tomar un desayuno fuerte, almuerzo liviano v comida abun
carreras,
se

'PEPE

dante.

—
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NAVA

.

.

$ 555.-

on

zas, de primera
Zapatillas de box,

5 650.-

caña alta, de 1 .a

S 330,

.

.

Bolsones portaequipo; variados co
lores: azul, verde, café, S 95.—
Bolsones portaequipo; variados co
lores: azul, verde, calé, con la in
siania de su club favorito, S 105.

tpiEFONO

SOLlCITf

nos por
vinos

;654-&ñ

comíSPOUPMiA

PIDA CATALOGO

La reestructuración del futbol es el fruto de una campaña sostenida y bien inspirada de dirigentes que hace años
dizaron el problema y lo enfocaron con visión y capacidad. Uno de ellos es Alfonso Silva, y a José Carril le ha
pondido la honrosa oportunidad de presidir la Federación en su nueva época.

profun
corres

U OT-BTBÜCWBiaO»
DÍISDE

hace

unas

semanas, el fút

bol

ne

chileno

una

nueva

Profesionales y amateurs salen beneficiados por igual

tie
con

orga

la

nueva

nización,

organización del futbol nacional;

que refleja
mayor exactitud que la anterior su verdadera situación
actual. Es sabido que las leyes y reglamentos se reforman
y modernizan lentamente. El profesionalismo, en su fuer
za
y tamaño actuales, es cosa relativamente nueva. Los
legisladores del futbol no habían tenido tiempo todavía
para hacer frente a sus problemas. En 1951 lo hicieron, y
el resultado ha sido la reestructuración que comentamos,
que, sin ser perfecta, borra muchos contrasentidos y resuel

reforma, demasiado tímida y parcial. El profesionalismo,
que había tenido un voto en 80; pasó a tener doce en 106.
por cada club. El directorio de la federación quedo
integrado por cinco representantes amateurs y cinco pro
fesionales, con un presidente neutral, pero ello no significo
casi nada, porque era el Consejo el que resolvía todos los
asuntos importantes, y allí los amateurs seguían teniendo
aplastante mayoría. Era una situación que se prestaba a
graves conflictos y los hubo en los seis anos transcurridos
desde entonces. Durante largos períodos, la federación no
sesionó, porque uno u otro bando no concurrían a las re
uniones. Sólo el buen sentido de los dirigentes impidió que
se repitiera aquí el caso de Colombia.
Que el futbol se di
vidiera y el profesionalismo chileno quedara desafiliado de
la FIFA. No ocurrió así, porque se logró evitar situaciones
extremas, pero la raíz del mal existía y era necesario cor
tarla. Ello es lo que se ha hecho ahora, con la reestructu
ración
Como nos explicó Alfonso Silva Carrasco,
dirigente
capacitado y uno de los más destacados propulsores de la
reforma, era necesario dar al futbol una nueva organiza
ción que contemplara el carácter distinto de profesionales
Los primeros, protagonistas del deporte-esy amateurs.

con

ve

numerosos

Uno

problemas.

Hasta 1936, el profesionalismo no tenia vida ni situa
ción jurídica independientes. El amateurismo lo era to
do en futbol, y los pocos y débiles profesionales metropo
litanos estaban englobados en la Asociación Santiago, cu
yo directorio dominaban los aficionados. Sólo en aquella

fecha

adquirió

una

expresión particular

el

futbol

r.entado,

al nacer la Asociación Central Profesional de Fútbol, con
sede en Santiago. Ella manejó, desde entonces, los asun
tos Internos del futbol profesional. Pero, dentro de la es
en
tructura del futbol chileno
general, el desequilibrio
subsistió. El profesionalismo, en su totalidad, constituía
derecho a un sólo
Como
tenía
una sola asociación.
tal,
asiento y a un solo voto en el Consejo de la Federación,
integrada entonces por unas 80 asociaciones. Naturalmente,
las decisiones de la federación se adoptaban con criterio
amateur y tomando en cuenta antes que nada los intereses
amateurs. Y es necesario recordar que la federación, según
ios estatutos, controlaba -y sigue controlando las relaciones
internacionales del futbol chileno, las transferencias de

.

petáculo, con unos dos mil jugadores y sesenta mil o más
espectadores, con fuertes capitales invertidos, obligados a
cautelar esos intereses y capaces de ayudar económicamen
te a las otras ramas del deporte. Los amateurs, cultores
del futbol como deporte-puro, con 60.000 o más jugadores,
pero muy pocas espectadores, sin grandes problemas de
manejos de fondos, pero necesitados de ayuda para finan
ciar sus actividades. Son dos cosas distintas y deben orgadebe
La federación
nizarse y dirigirse con autonomía.

jugadores y las apelaciones. Poij eso, aunque el profesio
nóminalmente sus propios asuntos, esta
nalismo dirigía
ba siempre sujeto al criterio eminentemente amateur de
la federación en esos asuntos, indudablemente vitales.
Era una situación que, en su origen, no encerraba ma
yores complicaciones, porque el profesionalismo era peque
ño y débil, pero que. más tarde, al ir creciendo y fortale
monumental
en
ciéndose el futbol rentado, se convirtió
injusticia. En pocos años, el profesionalismo pasó a finan
ciar el 90 por ciento del presupuesto de la federación, al

como punto de contacto de unos y otros, para
Y
asuntos que interesan a los dos en común
debe, por eso, estar formada por elementos que reflejen
por igual las dos clases de intereses. Amateurs y profe
Lo primero en la reestructuración ha sido el
sionales.
cambio de directorio y consejo. El directorio está ya in
tegrado por dos representantes de cada grupo; dos neutra
los
les, designados uno por los profesionales y otro por

actuar sólo

tratar

taquilla; a usufructuar en pro
relaciones internacionales, ya que
campeonatos, jiras, invitaciones, etc.,
fueron para los profesionales
y a merecer, por lo tanto,
una mayor voz en el manejo de los intereses de la federa
ción. Los porcentajes de descuentos fijados cuando las re
caudaciones eran pocas y pequeñas, ya no eran justos; y,
creado para
por otra parte, el mecanismo de transferencias
crecer sus

recaudaciones de

porción parecida de

lo

casi

atender

queños

totalidad

a

y

sus

los

,

tam

amateurs, y un presidente, que, en teoría al menos, es
ca
bién neutral. El Consejo lo forman nueve miembros de
da bando y el presidente. De esta manera se asegura igual
discusión
la
en
dad de voz para profesionales y amateurs
de sus asuntos comunes.
r
La federación tendrá en el futuro funciones muy

de

las necesidades de media docena de clubes pe
de pocos recursos financieros dejó de servir al

_

convertirse el profe
sionalismo en fuente
de poderosos capita
les.
En 1945 hubo \ina

(Continúa
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Vivieron, descansaron y boxearon bajo los enormes árboles de Los Maitenes. Aquí
drés Osorio, bajo la severa vigilancia de Femandito, haciendo guantes.

ESTÁN en Li
los mucha
chos del box, y

YA.

ambiente amable -y campesino vivieron
mas semanas los boxeadores que actuarán
Latinoamericano de Lima.

En

un

ma

anoche, según anun
cios, deben haber co
menzado
en
ción
Nunca

Latino
1952

de

americano

Es

una

Suchas

elernense juntan los mejores
que, en la misma categoría,
el punto débil de un team
tos del torneo. Y lo contrario,
otras
de
lo,
débiles
son
con que también
suele
Es fácil equi
Y, sobre esto, están los fallos.

coin™dir

delegaciones

apreciar tres rounds
pasión partidaria.

de

pelea, sobre todo

cuan

do existe la

.

7!T»»M

Los Maitenes, dirigentes, periodistas, managers
de despedida. Allí el pre
box se reunieron en un almuerzo
a los viajeros y les re
sitíente de la Federación se dirigió
nes

que? por

él les

encima de triunfos

pedia

que todos

leales e hidalgos depor
tistas, que lucharan con en
tereza
y honestidad; que,
por encima de todo, supieran
ser correctos, disciplinados e

sos,

en

un

esos árboles año
ambiente amable

sus

pasaron
y campesino,
Chile
últimas semanas en
los que habrán de pelear en
el
con
Lima
pantaloncito
azul y el cinturón tricolor.

ALLÍ, en Los Maitenes,
trabajaron
muchachos
los
contentos y optimistas. Vi
campo.
a
pleno
viendo
boxeando, haciendo gimna
sia, comiendo y descansan
do bajo los enormes árboles
de la quinta. Era fácil, a ra
encontrarse con dos o
tos
en
tres muchachos tendidos
el pasto, haciendo la siesta,
o

do.

simplemente,

descansan

o

de brillantes actuacio

fue
supieran comportarse, que

ran

hidalgos.
Allí, bajo

nos,

plácida

y

ama

Sin
preocupa
ciones, bien cuidados,

ble..

distracciones

con

sa

nas.

Chile, Campos fué noqueado en menos de dos minutos. El
sábado, después de las peleas de selección, Pacífico no era
el de siempre. Estaba tristón, casi no hablaba. Y Basaure,
feliz por su victoria, no podía tampoco sentirse alegre, por
que le dolia la suerte de su amigo, de su "cumpire", como
él llama a todos sus compañeros.

,,-,_.,»..=
arboles de la hostería
A mediodía del sábado, bajo los

calcó

ruidos

los

pri

de
ciudada

alejada

mitiva,

COMO EN OTRAS concentraciones, los locos eran Hu
go Basaure y Pacífico Campos. Los más amigos, también.
Y la suerte de ambos resultó diferente. Mientras Basaure
se ganó el viaje dejando tirado en la lona al campeón de

u.,»,
estas cüi^rait-».
competencias. Una,
va a suceder en es.as
cambios de
hay peleadores que sienten los
en
Porque
habitual.
Otra,
standard
clima y bajan en su
encuentra con
ocasiones el crédito de un equipo se

veces

vocarse en

Una vida casi

últi

el

nota de PANCHO ALSINA.

posible

es

a

An

a

y

.

predecir lo que
porque

sus

en

Alejandro Lacoste

a

actua

su

el

vemos

BIGNÓN, el más serio, el "papy",

era

el

encargado de

controlar el peso de sus compañeros. Era casi un dirigen
te más. Muchacho .consciente, tuvo en el almuerzo del sá

palabras. Dijo que, para después de los Jue
Panamericanos, había decidido dejar el boxeo, pero que

bado muy lindas
gos

hecho de que la Federa
ción de Box lo hubiese indi
cado como número uno en la

el

"Mejores De
luego los
cronistas deportivos le hu
bieran otorgado la honrosa
designación que í, o/jo.s co-

quina de
portistas"

los
y

que

.

necen,

lo habían córnprome-

únicamente por
conti
ese enorme estímulo
nuaba luchando, y que aho
ra lo haría con mayor em
tido.

Que

peño,

con

decisión

inque

brantable.
JUAN MUÍÍOZ, "El Cule
bra", de Puente Alto, siem
anduvo

pre

de buen humor,

sombra protectora de
añosos: Ramón
Alvarado, nuestro represen
tante del. peso mediomedia
A

la

los

árboles

no, en una sesión de

sia.

gimna

■

La camisa de Lucas, el apetito
Bignón, la tristeza de los "locos"
Campos.

Víctor

de

Basaure y

grandotes cortaban teños. Mientras
Juan Muñoz carga mi tronco, Bignón
controla el filo del hacha que ha de
utilizar Carlos Lucas, el sureño que pe
Los

leará

mediopesado.

en

mirándolo todo
unos

con

entusiasmo.

deseos locos de pelear

con

Tenía

Carlos

Lucas y una fe tremenda en sus con
diciones. Fué una lástima que el doc
tor Del Pino, al prohibirle actuar a Lu
cas, lo hubiera dejado con las ganas. El
sábado todavía me decía: "Usted de
biera ayudarme, debiera decir que Lu
cas tiene que pelear conmigo el lunes.

Todavía

es

tiempo"...

me contaba uno
Este "Culebra"
de los muchachos— es muy "mielero"
Cuando estaba el Picho Rodríguez en
mediopesados se pasó a la categoría
—

—

de más arriba por no encontrarse con
él. Ahora, como no viene el Picho, se
acordó de que era mediopesado. Y el
otro

día, cuando supo que

centración

en

la

con

había peso mediano,

no

se

estuvo dos días sin
para hacer
los 75 kilos y ganarse el puesto de
alivio. ¿Será vivo? Claro que Muñoz
negaba todo e insistía en que él era
comer

mediopesado

y

tenía

pelear

que

con

Lucas.

CUANDO ALGUNO de los concen
trados amanecía con pocos deseos de
los platos
lo que era difícil
comer
—

—

,

estaba Big
pesado que co
me como peso pesado, y, según me lo
aseguraron, hubo días en que se repi
tió todo el menú y se quedó lo más
tranquilo.
no

se

perdían.

nón. Víctor

Para

un

es

eso

peso

Hugo Basaure y Carlos Lucas aparecen
aquí colocando los guantes a Segundo
Ojeda, el gallo penquista. Impresiona
ba la camisa de Lucas, llena de barcos:
se había venido con el lago Villarrica
en

la camisa

.

.

.

POR LAS MACANAS solían salir a correr, a veces iban al cerro, y en
tonces se libraban de la gimnasia. Pero, desde el comienzo, hicieron guantes
frecuencia. Femandito estimaba que había algunos bastante atrasados en
Además había que corregir, pulir, perfeccionar muchos detalles.
ese sentido.
Y a ciertos jóvenes habría sido necesario hacerlos trabajar un par de meses o
más, y fué una lástima que la concentración haya sido tan corta, porque, con
más tiempo, se habría podido realizar una gran labor con los muchachos nuevos.
En varios casos con miras a la Olimpíada de Helsinki.
con

ALEJANDRO LACOSTE, el

,:Pipo"

de los

navales, está siempre preocupado

parecido con Chumingo Osorio este bravo pluma ma
Una tarde les llevaron fotografías a todos, y Lacoste estuvo más pre
ocupado aún. Se miraba en una foto en que había salido de perfil, se volvía
"Bueno
a mirar y no podía convencerse.
<lijo al fin
quiere decir que de
veras soy narigón." Un momento después agregó :_"Y eso que hace tiempo me

de su nariz. Tiene cierto

rinero.

—

—

,

cortaron

un

CARLOS

traje

el

pedazo"...
LUCaS

lago Villarrica

lucia
en

una camisa impresionante, llena de
barcos. "Me
la camisa
decía él
para sentirme más a gusto,
—

—

,

para no extrañar mi tierra." Este Lucas
portista de adentro, lleno de entusiasmo.
No tiene con quién hacer guantes y
a la pura idea suya, nada más.

muchacho sano y fuerte, un de
VillarriQa tiene que entrenar solo.
nadie lo corrige. Trabaja a la buena de
es

un

En

Dios,

LA SUERTE DE ESTOS muchachos en Lima puede ser diversa.
Buena o
Pero es seguro que ellos pondrán todo su entusiasmo, todo su empeño
por conquistar triunfos y títulos. Las dos últimas semanas, antes de partir, las
vivieron en un ambiente amable, bajo los añosos árboles de Los Maitenes. Bien

mala.

cuidados, sin preocupaciones

y

lejos de los ruidos ciudadanos.
PANCHO ALSINA

Juan Neira, campeón de Chile de los medianos juniors, lleva los guantes para
la diaria sesión de s-parring partners. El hábil osornino demostró evidentes pro

gresos

en

la concentración.
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CAMBIARON
DE PASO

Cierío

es

el

que

tanto

de

Universidad

Católica

se

origino

de Stemberg, pero Andrés Prieto mostró habi
oportunismo al batir a Cozzi,. tal como registra el
Con
tiro bajo y justo. El rostro del entreala re
grabado.
fleja ya la alegría de la conquista.
un

en

error

lidad y

CABE duda de que la de Millonarios fué

NO

una

jira

diferente, distinta a todas las últimas y muy inte
resante, desde luego. La visita del campeón colom
biano salió de los moldes acostumbrados, permitiéndonos
una confron
tación tan importan

de paso

te

como

esperada.

A

raíz

del aislamiento
del futbol argentino,

habíamos

nos

hecho

equipos bra
América,
B a n g ú,
Botafogo,
Fluminense, Flamen
ya

a

los

sileños.

go y Madureira lle
garon hasta nosotros
Adelmo Yori ha des
pojado del balón a
Báez y se dispone a
rechazar. El ex de
de
Platease
fensor
exhibió
aptitudes

recomendables.

muy

confirmando
tecedentes

sus

de

an

mag

nifico entreala. Hizo
el primer gol con tiro
muy ajustado.
Julio

Cozzi

lucirse

en

volvió

a

la conten

ción de varios lanza

mientos difíciles, en
tre
ellos un penal.
debió
que
repetirse
por movimiento antir reglamentario
del
arquero. Le vemos en
una de sus interven
ciones más celebra

das,

al

tiro de

pedido
cerca.

desviar un
Carrasco ex
desde
vvutf

con

su

futbol

profundo

y

velo?.

positivo.

Práctico y bello
vez.

El

a

mercado

rioca, vino,

la

ca

pues,

a

reemplazar al bonae
convertido en
fuente
de
las
veranie
hasta ese entonces.

rense,

rica

temporadas
gas

nieron

También

vi

Libertad, de Asun
y Rampla Juniors, de
pero más amoldados al

Olimpia

y

Nacional

ción;
Montevideo;
futbol de hoy, aunque muchos man
tengan una opinión errada de los uru
guayos al respecto. Quienes vimos a
los defensores
triunfar en el

de

la

casaca

celeste

Mundial, bien lo sabe
memorable, en "el
Aquella
Coloso de Maracaná, se pudo apreciar
un futbol ríoplatense modernizado. Sin
mos.

tarde

chiches ni cosas innecesarias. Con mar
cación preconcebida y avances rectos.
De muy honda intención. Hacía falta
en consecuencia la traída de un tínico
representante de ese otro futbol des
terrado de nuestras canchas y alejado
los meses estivales por las causas
anotadas. Y la elección no pudo ser
más atinada. Millonarios, campeón de
en

la competencia colombiana, es depu
rado destello de una época romántica,
tendiente a morir en el propio Buenos
Aires. Brillante exponente de ese fut
bol que otorgó fama y nombradía mun
diales a los cultores que marginan el
Río de la Plata. Porque Millonarios,
de colombiano no tiene otra cosa que
su zaguero Zuloaga y su filiación de
portiva. Su constitución y personali
dad futbolística son diferentes. De un
sello rioplatense auténtico. Por eso fué
una jira de cara, tono y cariz diversos.
Una jira distinta, interesante.
Al margen de su finalidad deporti
va, el futbol es un espectáculo. Se ha
ido con virtiendo en ello por las exi
mismas
del profesionalismo.
gencias
Por tal
motivo, Millonarios gustará
se
presente. Tiene que gus
doquiera
tar, porque la retina busca lo bello,
como el paladar lo dulce. En Colombia

se vio Sergio Livingstone en la custodia del pórtico
estudiantil. Respondió con seguridad y aplomo a muchos
requerimientos. Aparece el "Sapo" conjurando un lanza
miento de riesgo evidente.

Bien

existe verdadera pasión futbolística. No se palpa ese
fervor impagable del favoritismo que puede dispensarse a
una camiseta. Hay excepciones, desde luego. Millonarios es
una de ellas, toda vez que cuenta con buena falange de
socios. Pero, en general, el aficionado colombiano concurre
si asistiese a un teatro. De ahí que
a las canchas como
Millonarios, y lo propio sucede con Santa Fe y demás
elencos integrados por estrellas foráneas, busque antes que
nada el lucimiento, la acción vistosa, la parte grata del
espectáculo. Pero siempre tratando de ganar. No en vano
logró el titulo en la temporada anterior con ocho puntos
de ventaja sobre su perseguidor más cercano. Al respecto,
convendría consignar, para evitar cualquier equívoco, que
la escuadra que tiene a Pedernera como timonel juega de
preferencia tal como la vimos en su debut con Audax Ita
no

liano. Le conviene

insistir

en

a

Millonarios jugar al paso, caminando,
cansar al adversario y buscar sor-

el pase para

Los

gestos de Rossi
Con

cuentes.

sus

son

e/o-

músculos
la

contraidos, aguarda
metida de Carlos Tello, que
se dispone a bajar la pelota
con el pecho. El entreala de
Audax se ha visto apagado
en

compromisos

estos

arre

inter

nacionales.
Dio a entender Millonarios
que también puede entregar
se a la práctica de un futbol
profundo y positivo y lo que
podría alcanzar con un per
feccionamiento adecuado. El

fenómeno

extrañar,
jugadores,
un

no

pase

tiene

porque

formado

dro

es

por

por qué
un

cua

grandes

capaces de hacer

en

cualquier direc

ción y a despecho de toda
distancia. No en vano son
hombres que están en la ple-

Quienes arguyen que los jU'
gadores de Millonarios no se
prodigan en el campo de
juego verán que no tienen
razón al contemplar la ex
presión del alero izquierdo
Mourin. Ha dejado atrás a
Yori y trata de eludir a
Roldan, que le sale al paso.
2 a 1 ganó Millonarios a la
ü. C.

E? ^uno^de^sufnombres1
Es

el

futbol torero,

que los

defensores nuestros supieron
evitar muy bien, eludiendo
la atracción del capote. MiUonanos lo que quiere es eso.

sigan

L°* refuerzos restaron homogeneidad a¿ once
estudiantil. Millonarios cumplió SU mejor
nr£>m,*a~iAr,

presentación.
-

Que les salgan,

que

los per-

combinaciones laterales

o hacia
atrás, para
madeja interminable, un cansancio prela
Están
acoso
antagonista
desorganización.
tumbrados, además, a expedirse a una altura considerable.
No hay que olvidar que Bogotá está a 3.200 metros sobre
el nivel del mar. De ahi esa lentitud, que no es apatía, y
en

sus

provocar, con
maturo en el

esa

reposo, que no es falta de interés. Sin embargo, al no
en el debut con tales procedi
mientos, Millonarios salió de su tranco, cambió el paso, pa
ra mostrarse de manera muy distinta en esa revancha con
Universidad Católica.
Salió Millonarios con muy distintas intenciones. Salió
a golear si podía. Mostrando velocidad, resolución, precau
ciones defensivas preconcebidas y visible sentido de gol en
cada avance. A Zuloaga, por ejemplo, le vimos junto a
Carrasco, cuya velocidad ya conocía, en celosa vigilancia.
ese

lograr los efectos deseados

—
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Hombres

sobresalientes,
en

de

que

facultades
de estar

sus

reSpectivos países serían internacionales oblígados. Sorprendió ese primer tiempo
espléndido de un Millonarios modernizado, que si no hizo más
goles fué porque no pudo. He ahí el mérito de los oponentes locales
Tí
«*
Ni
con uno u otro procedimiento
pudo este conjunto de
estrellas lograr triunfos holgados. Aguijoneados
por lo que
aquí vieron, y seguramente por las críticas del debut cam
biaron de paso. Ello no quiere decir que no
en la
prime'
modalidad de este elenco lo que bien puede denominarse
en la actualidad futbol antiguo. Sólo
que en esta ocasión,
convencidos seguramente de la improcedencia de sus me
dios habituales, trataron de ser más prácticos
y efectivos
"rt«

"~"

■■

—

J-—;

—

.

una defensa difícil de desorganizar con el
tejido de
combinaciones laterales o retrasadas y que los
juga
argentinos han practicado siempre de preferencia
Universidad Católica, en virtud de su
cotejo anterior
fué el tercer rival de los parsimoniosos
huéspedes Se ha
bló primero de un combinado entre los
promotores de la

ante

sus

dores

—

Instantes después de
haber logrado Prieto
el empate, Millona
rios volvió a colocar
se

ventaja. Mos
aprovechando

en

quera,
un

descuido

dan y
tanto

de Rol
salida un
de

una

indecisa

Livingstone,

logró

eludir al meta nacio
nal

tiro

con

colocado.
timo
ya

gol

que

final

la

bajo

y

Fué

el úl

del

cotejo,
etapa

en

la

cuenta

no

varió.

Gratamente será
cordado

el

paso

re

de

Julio Cozzi por nues
tras canchas. El me
ta internacional ar
gentino logró desco
en un equipo in
tegrado por 'auténti
cas estrellas.

llar

desestimándose
idea por conside
más
era
que

jira,
la
rar

apropiado

un

El

campeón de la competencia colombiana
demostró lo que podría alcanzar al cam
biar de procedimientos.

nuevo

encuentro entre quie
nes venían de empa
tar en uno de los lances internacionales verdaderamente
interesantes de estos últimos tiempos. Tomando en cuenta,
además, que siempre es preferible una fuerza de club a

de quienes vienen:
"Entre
el
Coló
Coló que vi hace
cuatro años, con
ocasión del Cam
peonato de Cam
los
peones,
y
he
que
equipos
ahora
visto
hay
una marcada di
ferencia. Es algo
totalmente distin
Chile
se
to. En

un combinado improvisado, de potencialidad más aparente
real. Pero, desgraciadamente, la intención no pudo
cumplirse, y al final prácticamente el cuadro que estaba
en
el Estadio Nacional era el combinado aludido. Yori,
Cortés, Carrasco, Tello y Guillermo Díaz incrustados entre
Prieto, Cisternas, Almeyda, Roldan, Alvarez y Livingstone.
Debido a eso Universidad Católica perdió su homogeneidad.
Perdió esa cohesión tan suya, que constituye acaso su me
jor atributo. Sin olvidar otro aspecto. El equipo regresó
muy maltrecho de la jira, como podrá comprenderse. Can
sancio, lesiones, deseos de descansar. Millonarios, en cam
bio, llegó a Chile tras reparador descanso, después de ad
judicarse el título. De modo que se asistió a un proceso
inverso. Millonarios, poniéndose luego de una tregua, me
jorando su estado físico día a día. Universidad. Católica
con la fatiga propia de trece lances sucesivos, bajo climas
extraños. Con todo, quedó la impresión de que con la ali
neación anterior, su alineación en una palabra, el lance
estudiantil bien pudo repetir su celebrada paridad anterior.
No fué él mismo en suma el conjunto local, ni tampoco lo

que

.

está jugando
cho
vez

Hasta

mantengan

Luego

aferrados

viejos

a,

recuerdos,

cual

se

no

pueden

ser

y-

LA

he llevado

en
sorpresa
Chile, porque veo
han
perfec
que

cionado la
ción. Creí

marca
encon

trarme con hom
bres pegados co

veo que
las cosas han cambiado. Hay
del balón y los delanteros ya no hacen las
llevados sólo por su entusiasmo. Prieto, por ejemplo,
forward que puede jugar en cualquier parte. Y si la

estampillas, y

mo

más dominio
cosas
es

un

Católica gustó mucho en otros países, se me ocurre que
otros equipos pueden lograrlo también. Lo declaro con sa
tisfacción, porque siempre alegra regresar a un país amigo

náufragos

más significativas, por venir

"Confieso

me

una

un

encuentran,

agregó :
que

madero. Las propias palabras de Pedernera y
Rossi, ardientes defensores del que los llevó al sitio en que
a

las
ahí
de Rossi.
Pedernera

palabras

fué Millonarios.
¿Cómo explicar entonces estos resultados equilibrados?
En la respuesta tiene que ir involucrado lo que "ESTADIO"
ha venido pregonando con una majadería que es necesaria
y que ha tenido plena confirmación' con esta visita del
campeón de una competencia de carácter más internacio
nal que local. Ha quedado en evidencia el alza experimen
tada por el futbol chileno a través de estos últimos años.
Cuesta creer por tanto que algunos se resistan todavía y se
asidos

mu

Cada

mejor.
mejor".

y ver que

VA tYVO

se

ha

progresado".

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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WDiros

impresionante el
aspecto que presen

Era

taba. Víctor Iturre ev
últimos rounds.
los

Sangrando, con un
pómu lo
tumefacto
mareado a ratos, el
de
bravo
peleador
Rodríguez seguía lu
,

chan do
.suicida..

LA

era

decisión

con

le

inesperada resistencia
Alberto Reyes.-

opuso

al

campeón

CUESTIÓN

saber cuán

Por

rounds po
resistirle Víctor Iturre a
Y las opiniones iban del tercero
fícil resultaba encontrar quién
Rodríguez pasara de ese límite.
la pelea llegara hasta el final.

dría

RINCÓN

NEUTRAL.

restaran
t u n

c o n

Alberto Reyes. Nada más.
al quinto asalto. Muy di
creyera
A

nadie

que
se

el pupilo de
le ocurría que

Entonces, ¿por qué llegó?
¿Cómo puede explicarse que un hombre al que noquearan
Juan Córdova y "Peneca" Rodríguez -resistiera
frente al
demoledor campeón de los gallos hasta la décima vuelta?
Puede ser cuestión de estilos, de desarrollo de la pelea, de
progresos físicos de Iturre.
da un saldo que en nada

de

Aceptado.
favorece

peleador contundente

e

a

Pero así y todo que

Reyes

en

su

condi

implacable.

En realidad, debo decir que la noche del viernes no vi
al Reyes de siempre, al atropellador. al implacable. Al
contrario. Reyes aparecía, en muchos rounds. reticente.
conservador, excesivamente tranquilo. Como peleando "a
media rienda". En la primera mitad del combate, el cam
peón, a mi modo de ver, no se prodigó con la generosidad
de otras veces. Buscó demasiado el golpe justo para li
quidar al rival, dejó la impresión de que temia pegar en
los codos y en la cabeza. Por lo demás, no tenía la veloci-

aquí una curiosa nota gráfica: Hernán Morales captó
esta doble caída de la pelea de Reyes e Iturre. que indica
claramente el vigor con que se luchó. El campeón, con los
pies en alto, y su rival de trruces a su lado. El encuentro

He

entusiasmó

a

'los espectadores.

es

mo

tos

ción

de
brai¿os
que
normal en él. Co
si esos 55.400 que
acusó en la romana
le
le
molestaran,

dad

Iturre

amarraran.

siempre se
caiga,

otro

Ganaba
espera
se

rapidez
dencia,

y
lo

todos los rounds, es la verdad, pero
otra cosa de Reyes. Se espera que el

derrumbe

con

sus

hooks y

sus

ganchos. Itu-

Juan Gutiérrez yerra

gancho derecho
oportuno esquive
penquista Ojeda.
que lo contragolpeará con la izquierda
por fuera. Fué evi
dente la superioridad
del gallo de Concep
ción, que esta vez
fué declarado justi
un

por

del

vencedor.

cieramente

Casi

al

término del
Basaure
hook al
plexo y Alvarado fué
a
la lona retorcién
dose. El marinero es
taba actuando bas
tante
bien
hasta
promediar el comba
te; pero de ahi en

encuentro,
conectó un

adelante
la

serena

se

y

impuso
contun

dente acción del fe
rroviario.

recibía, pero

rre

lencia

y

no

caía.

puntería, causaba

Y, además, respondía
daños

también.

con

vio

¿Qué estaba

sucediendo?

Hay algo importante. El estilo de Iturre es difícil pa
peleador del juego unilateral de Beyes. Iturre es
cerrado de abajo, tiene buena vista y esquiva con
acierto. Beyes lo llevaba a las cuerdas, pero no encontra
ba blanco para sus hooks. Tiraba el gancho alto, y erraba.
Iturre, por su parte, contestaba siempre. Cubierto entero,
se abría, y tiraba con rapidez sus dos manos. Allá al fina
lizar el octavo asalto, calzó justo al campeón y lo estre
meció. Visiblemente Beyes acusó el impacto y vaciló. Lo
interrogué más tarde y me confesó que había sentido esos
golpes. Pero allí mostró un buen poder de reacción, se
bra
repuso pronto, y las dos últimas vueltas las peleó con
ra

un

muy

vura y buscó la definición contundente que se le escapa
ba. Prácticamente, puede decirse que ganó por K. O., por
Iturre estaba
que, cuando sonó el gong final del combate,
en
tierra inconsciente. Le contaron siete segundos, quiso
levantarse y se fué de bruces. Estaba K. O., pero sólo per
dió por puntos. Por primera vez desde que Reyes es pro
anota en su récord un triunfo por decisión, Y
fesional
este triunfo así debe hacerlo pensar. Como tiene que es
tar peleando con hombres de peso superior —Iturre, a me
se sube
diodía del viernes, acusó 59 kilos en la romana
—

,

también él. Pero esos kilos de exceso, que parecieran re
ducir el handicap. le son perjudiciales, porque le restan
ligereza, elasticidad, y velocidad en el golpe. Y un "punch".
al hacerse más lento, pierde potencia.
Se ha dicho que era necesario que Reyes peleara diez
rounds para conocer su resistencia. Y hasta se ha insi
nuado que la pelea misma la prolongaron artificialmente
desde el rincón del campeón para probar esa resistencia.
Pues bien, hay que reconocer que, al pasar la pelea del
quinto round. Reyes perdió puntería y sus reflejos funcio
como
puede
naron
deficientemente. No terminó entero,
pensarse. Estaba cansado y no tenía la chispa ni la se-<
in
diez
los
es
Sintió
rounds,
guridad que podía esperarse.

negable

.

Está de más decir que la inesperada resistencia puesta
por Iturre, su entereza y el constante peligro que eran
para el. campeón sus golpes sorpresivos, dieron al combate
una emotividad
grande, que el público paladeó a gusto.
Como espectáculo para la masa, los diez asaltos resultaron

magníficos.
SE EFECTUARON en la misma noche ocho peleas de
selección para elegir el team que partió hace unos días
Lima. Progresos y retrocesos. Pardo, por ejemplo, se
mostró ágil, desenvuelto y seguro en su acción frente a un
que resultó poco ri
chico muy nuevo —Pablo González
val para probarlo a fondo. Ojeda lució espléndidamente,
los
a la tardía reacción do Gutiérrez. El penquista, en
a

—

,

dos

primeros rounds, se expidió con rapidez y calidad. Ata
có, detuvo el ímpetu del santiaguino, y, mediante un gan
cho derecho certero, estuvo a punto de ganar por fuera de
combate. Se apagó Ojeda al final, pero
él me lo mani
—

festó

le indicó en el rincón que ya tenía la
pelea ganada y que debía aminorar el tren.
Lacoste y Salvia brindaron tres rounds muy movidos.
Más seguro Lacoste en su acción, contundente y convin
se

a ratos,
pero con ciertas peligrosas lagunas. Salvia,
peleando bastante bien, lució en los momentos en que Laa
la
perdió
onda, pero tuvo que ceder terreno frente
un rival más
fuerte y más avezado. Andrés Osorio peleó

cente
coste

(Continúa
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Grande

agigantó
nal.

estuvo
en

Aquí se
Zahr, Raffo,

Pedro

Araya,

la lucha y fué el

defensor de Santiago;
mejor hombre del match

le ve, cercado por casi todo el team
y más atrás. Cordero.

se

fi

porteño:

DEL XX NACIONAL DE BASQUETBOL DE PUNTA A

rA
Sorprendió
cación y

Santiaí.

de entrada

ataque vigoroso, pen
acción/ Hugo Fernández, Un
espaldas, Zítko, Cordero, Rafír.
su

la

El
.

score

decidió

que

"j£pal average"

exigía

ocho puntos para

peonato

había

Universitaria

y

ser

el
a

matcl¡

Santiaí

campeón

terminado

Valparaíso.

empj

com
triunfo, Pedro Araya fué paseado en hombros, por sus propios
alrededor: Urra, Zitko, Fernández, Martínez,; Niada, Moreno, y
Punta Arenas.
Brugues. Santiago jugó con el uniforme del Club Sokol, de

Después
pañeros.

del
A

su

gran partido del torneo fué el dé
Valparaíso -Universitaria. Ganó el puerto,
41-35. Luis Salvadores, en brinco espec
tacular, ha llegado tarde al rebote, que
toma el defensa porteño..

Otro

m%
|1

su

ote y
,1

se

buena

mar-

positivo.
ve

Urra,

En
de

ayer,

%■"''.<»"' -7.

campeonato. El
inar por más de
-rró diez. El cam
1

ón t re

Santiago,
—

ALPARAISO

..

primer puesto los tres gran
des, pero por el gol average, el título fué
para Santiago. Valparaíso, el equipo que
jugó mejor.
Empataron

el

\k/aí::

v

Santiago, en sus partidos anteriores, ganó sin convencerA
Concepción se vio mejor, pero al final el team de la capital
ganó por 37-32. Doble de Concepción en la escena e inútil
la tirada de Araya que cae espectacularmente.
Cerca de cuarenta equipos selec
ARENAS 4.
hace algunos
cionados de basquetbol
comenzaron
meses a jugar las eliminatorias del Vigésimo Cam
peonato Nacional, en diversas zonas del territorio; trece
equipos se ganaron el derecho o fueron escogidos para
intervenir en la etapa final, con sede en* esta lejana ciu
dad austral. Y los trece fueron aquí pasados por un tamiz,
'última eliminación, para señalar a los seis más indicados
para disputar el título. Fueron los seis que jugaron la rué—

PUNTA

.

larga, fueron los que se apartaron con su calidad, para
dar la última batalla por el galardón puesto en juego. Fué
lo que quedó en clara evidencia en las últimas noches del
certamen. Santiago, Universitaria y Valparaíso, dejaron
atrás al resto.
Punta Arenas vivió dos semanas de fiesta deportiva,
que se hizo amplia y ciudadana, y que conmovió a- la ciu
dad de los vientos polares. Había presenciado por prime
ra vez un certamen nacional, con la presencia de los me
jores (cultores en el país; recibió por primera vez la visi
ta de equipos de todas las zonas, venidos algunos de la
otra punta del territorio. Ese certamen había sido el me
jor presente para una población que se siente apartada del
centro y con toda razón significaba un regalo magnífico,
un
acontecimiento. Fueran cuales fueren sus característi
cas. Mas, el certamen, a través de su desarrollo, se había
desenvuelto tranquilo y normal, con la monotonía de la
lógica y de la linea. Siempre habían vencido los que te
nían que ganar; a veces, con apremio y nerviosidad, pero
se habían impuesto los señalados por la cátedra.
Mas, vino la etapa final y allí hubo la conmoción es
perada, la que hace poner de pie, la que estremece y deja
ronco.
Fueron dos noches vibrantes, con clima ardoroso
de campeonato y con ellas el certamen tuvo el sabor qua
Santiago jugó mal frente a la TJ se vio desordenado. En el
grabado Gianonni se ha cortado, escapándose a la defensa
de Ostoic. Más atrás, Luzcando, que fué el scorer del cam
peonato con 94 puntos.
.,

_*¡¡ai_-r

-

7,

*•: A

7).V

Valparaíso fué el equipo favorito del
público y la marinería de los barcos an
clados en Punta Arenas fué su más
fiel hincha. El campeonato fué un acon
tecimiento y el gimnasio estiivo lleno
de un público entusiasta y seguidor.
auténtica por el campeonato. Era
aquella la última eliminatoria, más la
realidad produjo otra que se hizo so
la, insensiblemente. Los Grandes, a la
da

ü" J

El certamen tuyo dos noches emocionantes al
final. Santiago necesitaba diez puntos para
ser

campeón

y los sacó

con

jerarquía.

pidez y puntería. Cualidad
de Santiago en este torneo:
no
había
estado
jugando
bien, pero si embocando con
todos

No

hombres.

sus

tu

goleador insigne, pe
aprovechaban las
oportunidades. Equipo pare
al
cesto.
frente
jo
En el primer tiempo de
vo

un

todos

ro
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match

ese

Santiago
lo

aquí;

ft«*V

char,

bien

puerto,
calidad,

con

bueno

agobió

que, si
salió a

el

con

jugó

único

a
en

mostró

que

Valparaíso.
segundo.

el

recuperarse

y

a

lu

consiguió sobrepo
nerse, porque le respondie
ron en igual forma. Santia
go estuvo grande, con sus
hombres, especialmente con
Pedro Araya, que no sólo
tapó a Raffo. sino que fué
el goleador de su team y del
match, 14 puntos. Urra.
Fernández, Silva,
Skoknic,
no

Moreno, Zitko y Giannoni
completaron la fórmula del
triunfo.

J ■%

mismo

Valparaíso
Santiago

y

no

fué el

lo

supe-

bajo el cesto penquista, Mellado convertido en gran
defensa de Concepción tomará, evitando la entrada de los
santiaguinos. Concepción fué un buen equipo que mereció
mejor suerte en el torneo.

Hebote

le faltaba. El sabor
entusiasmó de veras
Con una impresión
gonistas fueron esos
los de más historia

y el color. La afición magallánica sé
y quedó más satisfecha y más feliz.
que le será inolvidable. Y los prota
tres equipos, los de más pergaminos,
y

más calidad.

tenso, a todo tren, con más
febril, y con estos ingredien
tes hubo, lógicamente, espectáculo emocionante. Desde esa
noche que Universitaria derrotó a Santiago, ya gran par
te de los espectadores dudaba de que Valparaíso fuera el
campeón, como lo había dado a entender desde sus pri
"U" también tenía chispa, velo
meras presentaciones. La
cidad y puntería. Y si en Valparaíso estaba Raffo y Cor
dero, en la "U" estaban Luzcando y Luis Salvadores. Por
eso es que el gimnasio
puntarenense se repletó más que
nunca la noche del sábado, cuando se encontraron los dos
hasta
ese
momento, únicos invictos. Ba
cuadros, los que
la marinería de los
rras organizadas, animaban la fiesta;
barcos de la armada, anclados en la bahía, formaba con
sus
vistosas blusas blancas y sus clásicos gorritos, e hin
chaba por los de su puerto: "¡Chi-le, por-te-ños de Valpa
raíso!"; y los estudiantes del liceo y de otros planteles.
con
los gorritos de la "U" atronaban con el conocido
Partidos

jugados

afán que técnica,

con

en

clima

acento

"¡Ce-ache-i!"
ya no quedó dudas. Valparaíso campeón.
centro, el de los pases fulmíneos; contó
Carramiñana, veloces y pujantes, los cuales,
con
reversos
bloqueos, rebasaban continuamente a la
y
defensa universitaria; 21-11, la cuenta para Valparaíso, en
el primer tiempo. En el segundo, la "U" dio con el plan
conveniente y se concretó a jugar basquetbol en vez de
darle pelotas a Luzcando. Y se logró empatar a 23, en un
bullicio inimaginable. Pero la "U" lo había dado todo, al
a
parecer, para llegar a la paridad y volvió Valparaíso,
mandar y aunque la brega continuó reñida y palpitante,
el triunfo fué para los porteños, 41-35.
La otra gran noche fué la última. Santiago había es
tado ganando sin convencer y sin jugar, de acuerdo a lo
en sus filas, repuntó
que es capaz, pero con gente de clase
el compromiso grande, como se podía haber previsto.
en
estaba con
de
la
Valparaíso
que
ventaja
Tenia, además,
horas de
un partido muy bravo en¡ el cuerpo y sólo con 24
no
muchos,
posible.
lo
parecía
Y
descanso.
que para
pasó
Santiago jugó para ganar y ganó. Valparaíso, el mejor
a
sus
le
Marcó
goleado
bien,
tapó
team del campeonato.
su
juego de reversos,
res, no les permitió que tejieran
no
bloqueos y cortadas, y lanzar con comodidad. Además,
sólo eso. sino que replicaban de inmediato con fibra, raEsa

Cordero,

con

noche,
hábil

Raffo

y

—
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No

es una
jlanza, sino una vigorosa disputa por el balón
porteños y universitarios. Repuntó la U. en el segun
período, pero luego de igualar el marcador volvió a ser
superado por Valparaíso. Fué ésta la única derrota del
team déla V. Vacca y Ostoic
actúan junto a Raffo \¡

entre

do

Carramiñana.
ró

todo el cotejo. Xo ganó dos veces, como decía Pedro
esa noche. Le sacó la victoria
y le sacó diez puntos,
necesitaba para ser campeón.
Estaba resuelto que en casos de empate, debía resol-

en

Araya

los que

(Continúa
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Al minuto del segun

tiempo Meléndez
buena
una
perdió

do

ocasión para romper
el empate. Se cortó

peligrosamente,
al

ro,

demorar

pe
el

remate, permitió que
arrebatara

le

Cozzi

prácticamente el ba
lón de los pies. Dos
a dos fué la cuenta
final, estructurada en
el primer tiempo.
curioso lo que

ES

sucede con los
futbolistas chi
su
Aumenta
lenos.

disposición
lucha

en

el

,con

capacidad
Su

sario.
ción
bien

la
del adver
o

predisposi

para

realizar

cosas
las
distinta

muy

la

para

proporción

cartel

es

con

no

tan

era

bravo, desapareció

ese

res

peto y junto

con ello todas las virtudes.
Millonarios llegó a Viña precedido de
una atmósfera singular. Se
repletó El
Tranque, reducto pintoresco de por sí,
respirándose muchas cuadras antes de

franquear

puertas esa sensación
los espectáculos que

sus

inconfundible

de

afición entera. A una
ciudad entera. Expectación y respeto a

remecen

la

a

una

ante

vez

capital

no

estos viajeros que en la
supieron de reveses. Ever
ton comenzó mal.
Muy mal. Parece
que Rodríguez no

Astorga,
joven
alero izquierdo vi
ñamarino, no sólo
el
anotó
primer
gol, destacó tam
bién aptitudes
muy
promisorias.
Es

en

peran

Millonarios

a

presenta

sus

ciones

anteriores.

Ni Martín

tampoco.

alero
de
mucho es
en la tien

un

quien
da

vio

el
de
en

viñamarina.

García

Porque

buen
zaguero
Green
Cross,

quien Everton
puestos los

tiene

En

metros.

la

dujo. Voy a
te, tomando

tercera, el gol

se

pro

franco. En ese instan
cuenta el plano progre
sivo de las actuaciones de Millona
rios en la capital, creí que el once vi
sitante propinaría una goleada al sim
pático instituto viñamarino. Por for
tuna tal presunción fué esfumándose
poco a poco. Minuto a minuto. Paula
tinamente.
ser

en

Se afirmó la defensa amarilla, ceja
Molina y Arenas en su demasiada

ron

estricta marcación sobre los ehtrealas;
mantuvo Rodríguez su posición defen
siva retrasada, dentro del área, como
convenía, y en cuanto el ataque tuvo
de

ocasión

desconcierto
al punto de
sólo esa par
simonia aplastante que poseen, sino
que, incluso, el control. Resultó esplén
dida la faena de esa vanguardia hasta
el término de la etapa. Especialmente
cundió

perder

el

avanzar,

Millonarios,

en

sus

defensores

no

%í ÍHGQLOSimOH
unos

los

y otros. Sobran

ejemplos y

bas

recordar

aquel
Campeonato de
hace
de
Campeones
taría

cuatro
ló Coló

veranos.

Después de
sores

un

primer tiempo brillante, algunos defenjuego personal, quebrando

de Everton abusaron del

la unidad del cuadro.

Co

empató, ga
perdió, sin pena
gloria, con Emelec, Litoral y Muni
cipal, para agrandarse, acto seguido,
ante los grandes del torneo. Restó el
único punto a Vasco da Gama, que a
la postre acaparó el título ; venció a
Nacional de Montevideo y cayó frente
River Píate por la mínima diferen
cia. Los chilenos que presenciaron el
último Mundial jamás podrán olvidar
a

primeros tiempos de Chile frente
España y Gran Bretaña. ¿Por qué no
se juega siempre así? ¡Porque no siem
esos
a

se tiene como contendor a dos colo
del futbol europeo y mundial!
Sucedió con Everton la noche del
miércoles. Jugó muy bien, mientras le
tuvo respeto al rival. Cuando vio que

pre
sos

el

entreala

completó
dez

{NOTA DE

CHAMANTO)

nó y
ni

tuyó^Pon^Porqué
católico
trío
una

chas
inconfortable

_

con

Melén

un
Lourido
central que no
mu
sino

y

veces

dejó

en

Rossi y Soria.

ojos,

dicho sea de paso, hizo justa
lo que no tenía que hacer en
esos
minutos iniciales. Salió al en
cuentro de Di Stéfano una y otra vez.
Abandonó el área, que es su mejor re

posición

mente

Meléndez, convertido en gran conduc
tor, realizó, además, pases a las pun
tas, con tal justeza, que puede afir
fraca
marse que Zuloaga y Ramírez

fugio, permitiendo

saron

una

jugada

que

es

clásica en Pedernera y Di Stéfano
desde que juegan juntos. Pase preci
so del veterano crack y cortada verti
ginosa del rubio piloto. Tres veces la
hicieron en los primeros cinco minu
tos, aprovechando el propósito de Ro
dríguez de querer romper el juego en
la media cancha. En las dos primeras
Espinoza debió salir del arco largo tre
cho, para enfrentarse con el descuida
do invasor, evitando el gol por centí-

-
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a

también en la custodia de los
aleros. Total, que el trabajo de Pini y
Cozzi se vio recargado a tal extremo
que sólo su extraordinaria capacidad

impidió conquistas que llegaron

a

co

intervenciones real
todo, el balón lle
en
dos
gó
oportunidades a sus mallas.
Primer partido en que le hacen dos
goles al meta internacional argentino.
Empató después Báez con un tiro muy
afortunado, pero el recuerdo dejado por
rearse

mediante

mente notables. Con

Tuvieron que suceder varias cosas extrañas para que Báez pudiera batir a Espinoza, ya al final del primer tiempo.
El shot del entreala pasó por entre las piernas de Rodrí guez y, luego de sufrir una leve desviación, dio un bote en
falso que engañó al meta, terminando en la red después de rozar un vertical. Obsérvese el infructuoso esfuerzo de
Espinoza, mientras la pelota le pasa por encima.
Everton en esos cuarenta y cinco minutos era inmejo
rable.
Juego veloz, práctico, profundo.
Desplazamien
tos perfectos de los forwards, que siempre se desprendie
ron

Prieto, Meléndez y Lourido rayaron a gran altura en el
primer tiempo, brindando una exhibición gratísima de fut
bol práctico, para decaer ostensiblemente en la etapa fi
nal, en la que Prieto y Meléndez abusaron del. juego per

el

sonal. Everton lució camisetas amarillas.

del balón, como si quemara. Lo recalcamos, porque en
segundo tiempo parece que hubiesen cambiado a los dos
protagonistas. No vale la pena comentar esa etapa. Cues
ta explicarse, en verdad, tan sorpresivo contraste. Ni si
quiera lució Millonarios esa madeja improductiva, pero tan
grata para la vista, de sus combinaciones en la media can
cha. Fué el suyo el partido más opaco de la jira, sin lu
gar a dudas. ¿Qué pasó en Everton entonces? Lo narrado
al comienzo. Perdieron el respeto, perdieron el miedo a
errar y cayeron en la modalidad que menos les convenía.
Prieto y Meléndez, especialmente, se "engolosinaron" con
el balón. Quisieron demostrar que ellos también saben ha
cer cosas bonitas, sin reparar que con ello se estaba per
diendo toda consistencia ofensiva y facilitando la tarea

de

una

que

de

retaguardia

está muy lejos
imbatible.

ser

CHAMANTO
la

En

Pini

foto aparecen
los
Cozzi,
que tuvie

y

hombres
ron

el
ra

que superarse

en

primer tiempo pa
evitar

nuevas

se de
Everton no
tantos
más

caídas. A ellos
be

que

lograra
todavía
riodo.

en

ese

pe

Fernando Campos ha
tratado de entrar al
área, pero entre Benlo
dazzi
Acosta
y
impedirán. En el se

gundo tiempo, espe
cialmente, la delan
tera
de
Coló
Coló
volvió a fracasar.
dicho
hemos
can
hasta
el
sancio y tendre

LO
mos

repetirlo. El

que

futbol chileno siem
pre dio ventajas en
in

temporadas

las

si
ternacionales
y
Lo
dándolas.
gue
doble
resulta
que
lamentable
mente

Soza, Acosta y Ben-

sorprendidos

dazzi
durante
Tras un
po

el

descanso.

primer

tiem

discretísimo Boca

el segundo
mejoró
tiempo, anotando dos
en
breve
goles
lapsa
en

juego. Todo eso sufre mermas que no
debían producirse, cuando se produ
actuaciones

cen

tir

desalentadoras

tan

Coló

cumplida por Coló Coló la no
último jueves. Actuación po
bre, inesperada, en completo desacuer

como

che

la

píritu

que. semana
no

a

con

semana,

disputó

no

sos

afronte

se

de

ver

veinticuatro

con

para
Buena

esta

compromi
precauciones indispensables
cometidos
decorosos
cumplir
.

convenientes para

débiles,

gir

en

es

lo

física

tales

casos.

y

tonificar

menos

que

se

refuerzos
los

puntos
puede exi

Lo contrario es per

torpemente, lesionar los
intereses del propio público y perjudi
car, en una palabra, a un deporte que
der

terreno

ha ido por la escala ascensional con
todas las ventajas que ello trae consi
go.

entusiasmo, mejores
competencias de interés cre

Aumento

equipos,

del

ciente y alza evidente

.

esa vanguardia, so
riesgo de ver
siempre limitadas sus posibilidades. Por
eso sorprende que, llegado el momento
con

de hacer

frente

a

(COMENTA JUMAR)

las

preparación

decirlo, pero es la verdad. Y hayí
que decirla en bien del
propio Coló
Coló. No puede continuar el once albo
es

horas

un

de

clase

en

la calidad de

me

calidad individual y colectiva de otras
ofensivas del ambiente. Tarea ingrata

preparado. Ma
nosotros, que

Coló Coló, mal preparado y sin refuerzos, desilusionó
sus parciales ante Boca Juniors.

tanto, que

por

sus

en su empuje y es
En su moral combati

preciadas del instituto más po
pular. Sin ella, su rendimiento tiene
que bajar considerablemente, porque
su delantera especialmente no tiene la

fué el

primer tiempo espléndido en
tre Everton y Millonarios. Un primer
tiempo de calidad en que el once local
llegó a superar en buena lid a un hués
ped de la capacidad conocida. Dife
rencia notable, que nos obliga a insis

Duele,

cuadro que finca

de lucha.

un

sutilezas y virtuo

bien

menos

veníamos
antes

logra

re

más

sismos, al

alza
que no
discutirse.

de

va.

nuestro futbol. Nadie

es

yor aún el contraste para

que ha

es

todas. Coló

por

pasado podrá afirmar que el Coló Coló

los puntos si

un

un

vez

una

Para ello es preciso disponer de
estado físico impecable, que es, pre
cisamente, una de. las características

lo que

con

mismo

ahora

es

de

jores posibilidades

del

que tuvo Boca Juniors al frente

do

punto, porque hora

el

que haya visto la justa oficial del año

do

puede

en

mediarlo

Colman,
zaguero
internacional
ar

gentino, entre Ma
nuel Muñoz y Ra

mírez. El alero de
la

"Ü"

escapa

perfectamente
un

a

comentario ad

verso, porque más
no

pudo

Muño?,

hacer.

hizo

un

buen primer tiem
po, para declinar

después.

a

una

lucha interna-

cional,

no

citado
zos

que

haya soli

los
las

refuer
circuns

tancias

aconceja-

ban. Eso
do.
La

preparación

por

un

la

El team

argentino venció

por 2

a

O, impre

sionando más por su espíritu batallador que
por su técnica de juego.
bien

de

cerca

decisión.

con

tendencia

organizada. Con clara

marcar

a

En

y

romper

entrado por los sistemas que
hermano siguen siendo tan

dos. Y ello otorga

a

el

juego

sentido, Boca ha

tal

su

el

país
desprecia
retaguardia un
en

respaldo muy conveniente a la acción
personal de sus integrantes, entre los
cuales

Soza

Colman

y

internacional.

timbre

poseen

hacía
cambiarían
No sabemos,

Con

todo, nada

las

cosas

presumir que
tanto en la etapa final.
naturalmente, hasta qué punto influ
yó ese tanto logrado por Borelli al mi
nuto de reiniciada la brega con un im
pacto de larguísima distancia, que sor

prendió totalmente
cierto
za

en

es

que Boca

juego

su

defectos

y

a

Escuti.

Pero

lo

experimentó un al
paulatinamente los

fueron
trasluciéndose
relieve, al punto de llegar a

albos

ccn mayor

irritante su
ser
presentación en los
minutos finales. Irritante por eso. Por
que se jugó mal ante un adversario
muy inferior a otros que han sido su
perados. No queremos con esto caer en
un juicio aventurado sobre el visitan
te. Nos limitamos, simplemente, a lo

r\v

visto
Por
una
una

en
su
debut, poco convincente.
mismo, Coló Coló desperdició
ocasión muy propicia para lograr
conquista de carácter internacio-

eso

Exigido a fondo por un remate de
Montano, Escuti ha desviado el balón
tam
un costado. El meta albo
poco estuvo en una noche afortunada.
a 0 ganó Boca Juniors.

hacia
2

Borelli y Benítez se han anticipado en
el salto a Farías, pero la acción no
tendrá consecuencias. No respondió al
interés despertado el debut de Boca
Juniors. Demasiado público para tan

pobre cotejo.

física, por otro. Fué fácil advertir que
Sáez, Valjalo y otros no estaban en
mejor forma. Lerdos, pesados, con
varios kilos sobrantes,
impidiéndoles

su

al rendimieno normal. Sólo
así se explica que Boca Juniors, sin
mostrar nada sobresaliente, haya lo
grado una victoria, que, al final, re
sultó encomiable, por el hecho de ha
ber afrontado los últimos veinte minu
tos con un arquero improvisado. Le
sionado Carletti, se ubicó a Busico en
el pórtico, y los forwards locales fue
acercarse

ron

incapaces

de

ciando, incluso,
Coló Coló

se

doblegarlo, desperdi

un lanzamiento penal.
vio mejor en el primer

tiempo. Debió lograr ventaja a nues
tro juicio. Su dominio llegó a ser perti
naz. Boca Juniors, al igual que en ji
anteriores, no exhibió esas bonda
que parecen confundirse con el
fútbol rioplatense. Dominio del balón
Por lo visto el
y justeza en el pase.
un
jueves, parece que sigue siendo
ras

des

equipo batallador, recio, firme, cuyas
posibilidades aumentan considerable
Buenos Aires por
apoyo
incondicional de sus parciales tan nu
merosos.
Mostró, eso sí, una defensa
mente

el

en

—
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nal, que pudo producirse, si
ta en las condiciones

preparación

se

presen

indispensables

de

.

JUMAR.

LOS...

DURO
DE

VIENE

Cierto

15

campeón.

un

como

PAGINA

LA

que su ad
Rolando

es

versario

—

es exce
sivamente rústico, de
recursos técnicos muylimitados, pero tiene

Espíndola

—

r i

es
empuje,
agresivo.

mucho

batallador y

calidad,
defenderse de
arremetidas y lo

Osorio,
supo
sus

con

paró pegando con
justeza y potencia.
Hugc
Salinas lo atacó cor
decisión, y volvió a
cada

PLEXL

vez

mostrar

CRISTALES ¡[.ROMPIBLES

EXTRALMAHOS

-

en

blanco y

colores,

verde

y

Claro que influ
actua
su
en
circunstandesfavorables ;
c i a s
había estado ligera
el
resfriado
mente
día antes de la pelea,

do.

yeron

ción dos

umbral

durante

y,

demostración

una

en

resintió de

la

ella,

CENTENARIO

se

una mano.

Por fortuna, esta le

sión resultó

ÓPTICA
-OOOLfo

'falla fun
sabe
no

su

damental:

Zeiss.

Solicite

que

trabajar de contra
golpe ni retrocedien

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en
general.
Se despachan por prescripción médica y se su
ministran

perdió

Se

cepcionó.

ANTEOJOS

de

Montero

Edison

Hugo
leó
sin

_

pequeña.

Basaure

pe

mucho

tino,

con

apresuramientos,
tranquilo. Y ob

muy

triunfo muy

tuvo un

valioso, considerando
difícil

lo

su

era

que

contrincante, el cam
peón de Chile Ramón

AGUSTINAS 1090

Alvarado. Este

vio

se

bastante bien al co
mienzo. Muy oportu
no en sus quites, muy
seguro en la réplica
con fir
y pegando
meza a la línea baja.
Pero
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basquetbol,
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un
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Basquetbol
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se

dueño de la si
tuación.
Juan Neira dio la

hizo
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Basaure
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Gainisetas Panamá

Pantalón

a
Alvarado, y
entonces, tirando de

car
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descontroló

se

al final, cuando qui
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Basaure
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Juan Neira
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^

Félix Díaz, lejos de decti-

SvTsEtDo Te
;(j [I
^
cerca

a

Fé-

nar,

lix Díaz? Bueno, si es
así, estará de acuer-

do

conmigo

su

expresión

en

,-.,.,

que

no

la de

se

ha perfeccionado
,

forward de

es

en

,

brille, hasta convertirse

en

excepción.
^

artillero. Sus facciones, su modo de
ser, no están en consonancia con lo que es dentro de la
cancha. Uno escucha a Félix Diaz, y se imagina otra cosa.
Al muchacho soñador y travieso de las esquinas argenti
nas. Dijérase que su rostro aun tiene mucho de colegial.
Porque Félix Díaz no sólo dejó de crecer. Tampoco mues
tra las huellas indelebles del paso de los años. Sigue sien
do el "pibe" charlador y ocurrente, animador de esa barra
de muchachos que identifican a un barrio para siempre.
Con ese aire compadre del adolescente que recién sabe del
pañuelo blanco al cuello. Porteño ciento por ciento. Y, sin
embargo, es rosarino. Todo en Félix Díaz es igual. La ex
cepción de la regla. Se inició en el club L,a Fe, de Rosario.
Cuna de muchos astros. Vicente de la Mata y Waldino
Aguirre, entre otros. Frutos típicos del futbol rosarino.
Criado en una familia de futbolistas; dos hermanos lle
garon también a primera división. Alfredo, el' mayor, fué
gran centro half en Racing. El lo recomendó a los diri
gentes albieelestes; "Traigan a mi hermano. Es un purrete
que juega lindo. Y tiene una patada bárbara"... De esto
hace doce años. Tal vez por eso muchos creen que Félix
es un veterano;
pero no hay tal. Llegó a Racing con sólo
dieciocho años. Ahora está bordeando los treinta. Un fe
nómeno que se repite día a día con esos jugadores de cam
paña muy dilatada. Suben al primer plano siendo niños,
y después de verlos diez o más años, semana a semana,
nos parece que son cuarentones.
"¡Pero si ése alcanzó a
jugar con Fulano! ¿Te das cuenta la edad que debe tener?"
Frase muy común, pronunciada sin tomar en cuenta un
hecho importante. Es posible que hombres de épocas dis
tintas jueguen juntos. Uno, en los últimos albores de su
fama, dando los trotes postreros. El otro, escalando los
primeros peldaños, tuteándose recién con los astros del
primer equipo. Es lo que le ocurrió a Félix Díaz. Formó
una delantera famosa con Devízia, Zito,
Benítez Cáceres
y el "Chueco" García. Una delantera de muchos quilates.
Para estar en ella era preciso poseer calidad, ser bueno a
las derechas. Y Félix Díaz no sólo enchufó perfectamente,
sino que era el que terminaba muchos avances, en virtud
de su violento disparo de ambas piernas. Por eso dije que
es la excepción de la regla. No parece rosarino. Maneja el
balón con esa precisión típica del rioplatense; pero nunca
gustó del dribbling exagerado, del moñito y el chiche para
la vista. Siempre fué hacia adelante, buscando el hueco
para descargar la dinamita de sus botines. Es admirable lapotencia de sus lanzamientos. Ni siquiera se esfuerza. Pa
rece que tocara nada más la pelota con su empeine, y ésta
sale como una tromba. Es un golpecito suave, corto, apa
rentemente Inofensivo.
Su caso es doblemente grato, porque no sólo ha con
servado en nuestro país sus aptitudes, sino que, incluso.
se ha perfeccionado, en una etapa de su carrera poco apta
ya para acusar progresos. En Chile se han formado varios

precisamente

un

jugadores argentinos

que

más tarde

en

su

patria lograron

el estréllate Podría citarse el caso de Obdulio Diano, por
estar ocasionalmente entre nosotros. Pero vinieron a eso.
Sin ser nada casi. A formarse. Otros llegan en el ocaso
a
prolongar sus trayectorias en un ambiente que cada vez
les está resultando más difícil. Félix Díaz vino siendo un
jugador maduro, y, lejos de declinar, ha ofrecido esa sor
prendente cualidad. Se amoldó al juego de nuestros cua
dros con rápida y notable disposición. Y en cuanto tuvo
colaboración más adecuada de parte de sus compañeros; se
nos presentó como un entreala de
primerísimo orden. Siem

pre tuvimos de Félix Díaz ese concepto; pero después de
verlo reforzar a Universidad Católica, la verdad es que asístimos a su reaparición con ese agrado invariable que provo
can las presentaciones de los grandes valores. Sabíamos
de

goles y triunfos durante la jira. De los alogios brindados
por críticas que le desconocían. Todo lo comprendimos ?sa
noche del empate a uno con Millonarios. El público fué a
ver a Pedernera, y terminó aplaudiendo a Prieto
y Félix
Díaz. Si precisamente lo que necesitó esa noche Millona
rios en su delantera fué un Félix Díaz.
CHAMANTO
sus

DOMINGO

Váldebenito

había

esta-

entrenando
en
el
muy
cuarteto de Per
durante
secución
Pero
la
semana.
d

o

bien

el

llegó

domingo
de

dar
le
cuerda.

antes

y.

vueltas,

tres

se

eficiencia.

acabó la
Fué una lástima.
tres

—

Robino

do

otros

los

porque

Pese

aún

no

tiempo

mu

a

necesario para

pirar

a

ro

que.

clistas

cuidando

en

Cla

a

los

seleccionados

les parecía bien y

no

existía control

encargó
suerte,
Vega
ellos, y, des
sus ocupaciones
particulares, estuvo preocupado
dirigió en lo que pudo.
Carlos

de

se

hablando
COMENZARON a pavimentar el velódromo de Ran
cagua y es un hecho la Doble Rancagua-Concepción.
Según lo ha manifestado el entusiasta dirigente ran
cagüino Laureano Fernández, la prueba se efectuará entre

YA

exactitud en
cuanto al estable
el
cido
domingo
por el terceto en
Sucedió
cuestión.
con

el 16 y el 23 de marzo, sin postergación alguna. En cuanto
a la Vuelta del Norte (Doble La Serena), nada ha vuelto a

escucharse. Parece que el proyecto duerme y será abando
nado a causa de todo lo sucedido en las altas esferas ciclísticas ahora último.

puede
que
dar
una
ligera
de
cómo
idea
marchan las co
del ciclismo
sas
en
cuanto a or
algo

1

MEDIADOS de marzo o comienzos de abril la
Federación de Box tiene proyectado un completísimo
curso
de managers. -Varios médicos, dos profesores
do gimnasia, uno de técnica boxística, otro de reglamenta
ción, etc., dictarán sus clases durante un tiempo pruden
cial y, por último, para que los aspirantes reciban su títu
lo tendrán que hacer una práctica de tres meses en algu
na asociación provinciana. Ojalá que esta espléndida ini
ciativa no muera en proyecto, como suele suceder, porque
se trata de algo serio, bien orientado y que no sólo servirá

PARA

ganización'.
dirigentes encar
gados de contro
lar la prueba
se
na
distrajeron
die sabe por qué
y los perseguido

o s

—

—

res,

dejaron

plan algu
Por lo de

de que entrenaran y los

no
tiempo.
puede hablarse

en

entrenaban si

Por

de

V

Vale decir, que allá competirán sin
habrá quién les haga indicaciones.

oficial alguno.

as

algo

Montevideo.

no

totalmente abandonados en materia de preparación. No
los concentraron ni designaron un dirigente o un entrena
dor, para que estuviera a cargo del entrenamiento. Los ci

Mella

todo,
llegan al
que sería

cho.

que

más, los dirigentes del pedal

Acevedo,

y

tiraban

—

no,

vez

de

co

mil
corrieron

cuatro

rrer

metros,

cuatro
mil
qui
nientos. Y
estu
vieron por seguir
hasta
los
cinco
mil...
Nos quedó
la

impresión, pol
lo que nuestro re
señaló
para
las nueve vueltas

Raúl Pini, el zaguero centro oriental,
ha sido una de las figuras más bri
llantes del team de los Millonarios. Ya
se quisieran las selecciones uruguayas
un

defensa

como

loj

él.

—

debieron

correr

ocho
que han
de haber corrido los cuatro mil en 4'57! ó 4'58". Esto indica
un
visible progreso, sobre todo, porque actuaron tres,
pero aún es necesario algo más. El team de Persecución,
con
Mellado, Váldebenito, Acevedo y Robino, puede dar
mucho en el futuro. Además, pueden contar con un es
pléndido suplente en Carlos Muller. Pero se nos ocurre
que todavía está algo verde. En un año más quizá si hasta
llegaría a mejorar el récord nacional, y ¿por qué no el
—

.

IBÁÑEZ HNOS
FONO

53972

AV,

MA1TA

918

SANTIAGO

REPUESTOS DE CALIDAD PARA

sudamericano?

BICICLETAS

MASANÉS, en la semana anterior a la par
Montevideo, tuvo entrenamientos muy promi
sorios en velocidad. Alguien nos aseguró que, en un
había corrido los últimos doscientos me
entrenamiento
tros en 11"5|10. lo que es muy serio. Por lo demás, en los

HERNÁN
tida

a

Cincuenta Kilómetros a la americana
gólo Poblete se vio muy firme y ágil

TORRES, que le
lección de medianos,
pugilistas nuestros no

ÍOSE

ganó
es

a

una

se

Cadena

ganó con Chin
los sprints.

que
en

Miguel Safatle en la
muestra clara de que

preocupan de

mejorar,

se

se

los

podría

cumplir

ese

papel

$ 240.

Cambios Super

par..
.

.

.

$

Champion,

3

coronas.
.

'
—

3,—

85.

$ 780.
$ 700.

—

—

—

—

—

S 450.—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

con

—

Christophe,

Juego Mazas, italianas, 2 hilos

CICLISTAS se fueron a Montevideo sin entrena
dor y sin director técnico, ya que ninguno de los di

designados

5

Pedales Goma, alemán

—

Juego Volante, alemán, 48 dienles. $ 480.

un

rigentes

(¡ayos italianos Estrella, c/u

Frenos Universal, italianos

que

LOS

S 110.

de

estar

fué a los Juegos Panamericanos y mejoró bastante.
muchacho fuerte y joven, pero algo lento. Defecto
podría eliminar si se dedicara a hacerlo, si tuviera
tesón y voluntad. El otro viernes ganó, pero la pelea fué
de un nivel técnico deplorable. Y a nadie dejó satisfecho.
Y la actuación de -.Torres en nada se pareció a la que le
vimos en las reuniones de selección de hace un año.
que
Es

S 130.

Puntillas francesas

lamentablemente y los pocos progresos que ad
quieren cuando están concentrados los olvidan en el resto
del año. En febrero del 51, Torres se concentró con el team

jan

inglesa Covenlry, c/u

Bombín Tornado, francés, c/u

26

—

dos minutos cada uno—, y en los primeros asaltos.
Reyes no podía encontrarlo. Hasta que, en el cuarto, pudo
arrinconarlo y allí impuso su contundencia, tirándolo a la
—de

lona varias

¡B^BBÍOH
box

en

mejorar

metropolitano,

sino

también

ei

para

de las provincias.
EL OBJETO de elegir

los boxeadores que irán a
vez
finalizado el Latiuna lista de
todos los
aspirantes y éstos deberán prepararse bajo la vigilancia
de sus respectivas asociaciones, con la obligación de venir
una vez al mes a pelear. Los que,
a Santiago, por lo menos
un mes y medio o dos meses antes de la partida a Finlan
dia se hayan destacado como los mejores, serán concen
trados en la capital y formarán el plantel del cual sal
drán los elegidos en
última instancia.

C-^ON

Helsinki, la

noamericano

J

NADIE

Li.
nos

cer
.

Federación,
de

a

una

hará

Lima,

VEZ está Manuel Castillo con su mano izquierda
enyesada. Manolo parece ser. además, de brillante
campeón de peso pluma, el campeón de la mala for
tuna. Ha ganado todas sus peleas de profesional con como
didad, demostrando su calidad y sus conocimientos, pero
desde que le pagó ese zurdazo a Garro en la cabeza, su
mano izquierda ha sido un latente problema. Primero que
dó mal soldada, después ios cristales de ácido úrico le pro

OTRA

[BE."

para

dando cuenta de él.

veces y

Ahora sería cuestión de saber si este marplatense ha
progresado, desde entonces hasta ahora, tanto como Reyes.

ducían dolores en
meses sin pelear,

la

peleas fáciles, y de
descanso

mano,

al

enfrentó

se

nuevo

pegar.
con

Estuvo

Dávila

la izquierda

lo

y

más de
con

ocho

Villa, dos

amenaza

con

un

ilimitado.

Si Castillo hubiera podido desarrollar normalmente sus
actividades profesionales, tal vez ya tendríamos que hablar
de él como de un auténtico valor de exportación.

extra

los
re
ñaron
sultados
q u e
ha hecho cono
el cable sobre la
de

.suerte

nuestros

pimponistas en Bom
bay. Los dos prime
ros
510
cotejos
y
—

están

510—
de la

dentro

lógica.

Pero para esto

hay
ofi

explicación

una

viajeros

cial:

los

fueron

allá

der.

.

apren

a

.

LOS

SI

urugua

yos tuvieran un
centro
zaguero
de la calidad de Raúl
Pini para sus selec

cionados

nacionales.

estarían felices. Pini
crack imper
es
un

turbable,

seguro
bravo

despeje,

el
de

Y

calidad.

en

y
hasta

sabe jugar con seño
sin
descompo
río,

sacándose

nerse,

de

delantero

a)

encima

contrario, para po
entregar bien a

der
sus

compañeros.
ACTUACIÓN

ÍA

Guillermo
como
Díaz

de

J

puntero izquierdo de
Católi
Universidad
ca

frente

rios

a

Millona

porfiada lesión de Manuel Castillo en su mano izquierda. Al pegar en
de un año, esa lesión continúa
se la fracturó, y todavia, después
campana del invicto caví peón pluma de Chile.

Aquí comenzó'

más la
de Jaime Ra
el wing de la

destacó

figura

la

del cordobés Garro

prendo
mírez,
"U", que fué excluíde la selección nacional.

la

do

COPEC

LA

se

preocupo

bastante

de

los

corredores

Montt-Santiágo. Cuando Ravera volcó cer
avión de la Co
Tucapel. pudo observar que el
sobre él. Poco después ate
pec volaba muy bajo y despacio
rrizó en unos potreros cercanos y, al poco rato, apareció
vuelco, preguntando si al
uno de los pilotos en el lugar del
la Puerto

ca

de

tenido que tomar un caballo
go deseaba el corredor. Había
hasta el cami
que andaba suelto por ahí, y. en pelo, llegó
bien y no
no. Y sólo cuando averiguó que Ravera estaba

precisaba ayuda, regresó al avión y continuó
los demás competidores de la prueba.

observando

a

en su
SE HA sabido, el rival que Reyes tendrá
será el marplatense Romero
de Buenos Aires
cuan
lo
demás,
porque
Luque Reyes ya lo conoce, por
peleó con él en Mar del Plata. Rumero

SEGÚN
debut

do era aficionado,
Luque en esa ocasión,
'

hábil

muv

rápido

v

NÉSTOR
un

en

se mostró como un peso gallo muy
excurridizo. Pelearon cinco rounds

—

ROSSI

deportista

es
con

un

gran

muchos

la cabeza
interrum-

jugador, pero también es
defectos. No siempre sa
de

los que se exasperan
genio,
salen como' él las desea, y, en el po
con
Millonarios
Universidad Cató
jugo
que
punto de estallar y causar un incidente des

be dominar
cuando las cosas

su

es

no

partido
lica, estuvo a
agradable. Según cuentan, no es sólo aquí. Parece que en
Colombia se ha peleado con todo el mundo, ha hecho líos
contra sus propios compatriotas de otros elencos, y está
catalogado como el niño terrible del futbol bogotano.
Se cuenta que cuando
Racing jugó con Millonarios, en
Bogotá, Rossi tuvo varios encontrones con sus compatrio
tas, y Mario Boyé, puntero del campeón argentino, no
pudo aguantar más, y se produjo un pugilato, del que.
según las crónicas, sacó Rossi la peor parte: Boyé lo
puso K. O. mediante un soberbio gancho derecho. Sólo
cabe comentar que es una lástima que un jugador de la
capacidad extraordinaria de Rossi. no aune también en
su personalidad
futbolística la virtud de ser un buen de
portista.
ner

11
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Rocky

Marciano es
hombre de cartel im

presionante. Ha com
pletado 38 victorias
consecutivas, de las
cuales

33

han

sido

conseguidas por K. O.
La Joto recuerda l¿
noche gue nogueó a

Freddie

Beshore, de
Harrisburg, al cuarto
round.

cable,

que

no

le per

mite

dejar tranquilo
adversario
mientras
no
haya
a

un

.caído
para no le
vantarse más.
Por esas cualida
des fué que Marcia-'
no
noqueó a Louis.
Este

muc

hachóte

ae

Brockton,

fuerte
en

su

golpes

estilo

y

sus

demoledores,

tiene cierto parecido
con Jack
Dempsey

DEL DEPORTE EXTRANJERO

victoria

A

que

Rocky MarciaL.J
bre

no

Joe

obtuvo so
Louis puso

término

a una época
Porque, aun
despojado de su tí
tulo de campeón, el

del box.

Un técnico norteamericano, redactor de
"The Ring", expresa una opinión distinta
sobre la victoria que Rocky Marciano ob
tuvo ante Joe Louis.
de MThe

James P.

(Po..Dawson, reproducido
Ring".)
veterano Bombarde
La edad tuvo algo
ro de Detroit seguía siendo para muchos el astro de siem
Pe
nuestros
box
de
claro
es
Lo
del
más
tiempos.
![ue
pre.
grande
ver,
tá. Pera no le de
leaba y ganaba contra adversarios jóvenes, y no eran po
mos
demasiada
cos los que esperaban que recuperara la corona que había
importancia. Pen
entregado voluntariamente. Los golpes de Marciano liqui
daron todas esas esperanzas. Después de esa pelea Louis
semos mejor en lo
terminó total y definitivamente.
positivo. Los re
Pero se ha cometido una injusticia al comentar esa
flejos de Louis no
pelea. Todas las opiniones han coincidido en señalar no
son
tan
rápidos
como responsable por el con
a Marciano, sino a la edad
como
antes, sus
traste de Louis. El muchacho voluntarioso y recio que con
movimientos
son
sus
puños propinó al gran campeón la tercera derrota
más pausados, sus
de su carrera de 17 años ha sido postergado en los co
menos
piernas
mentarios. Virtualmente, todos los relatos del encuentro
elásticas, su pe
atribuyeron la aplastante caída de Louis al peso de los
gada menos pre
años. Nadie habló de Marciano, de su capacidad combati
cisa. Sin embargo,
.

sus perspectivas, su método de pelea, su re
castigo y su habilidad para propinarlo.
Fué una injusticia. Porque el Marciano que dejó in
consciente a Louis podría también haberlo hecho en 1937,
cuando el negro defendió por primera vez su título recién
conquistado. Si Marciano hubiera peleado en aquel tiempo
con
las condiciones que ahora tiene, habría noqueado a
Louis, como lo hizo recientemente.

va,

estilo,

su

sistencia

"

No tiene nada de extraordinaria esta afirmación. La
historia la respalda. Cualquiera puede comprobarlo. Decir
que Louis fué batido únicamente por los años es hundir
un
inmerecido anonimato, a la nueva sensación del
en

ring. Rocky Marciano,
se

que

Este

golpes

es.

en

respectos,

lo

que

jemos

de lado el

estaba

venciendo

a

los

sentimentalismo, y estudiémoslo.
principio de su carrera, en 1934, Louis no ha
podido nunca hacer frente airosamente a un hombre que
peleara agachado. Ni siquiera un entrenador tan apto In
teligente y experto como Joe Blackburn pudo enseñarle
a pelear bien contra ese estilo.
Desde el

era

Dempsey cuando su carrera estaba iniciándose. En
primer lugar, Marciano pelea al estilo de Dempsey. aga
chado y atacando con ganchos de izquierda, que destruyen
al rival. Además, tiene el estilo salvaje, primitivo, implaJack

—

eso,

En realidad, el estilo es el factor decisivo de un encuen
tro de box. Es la manera de
pelear de un boxeador la que
define si podrá o no vencer a sus adversarios. Y
fué el es
tilo lo que provocó la caída de Louis
ante Marciano De

más

muchos

todo

ahora.

parecido a Jack Dempsey
ha visto en los últimos tiempos.
muchachote fuerte salido de Brockton, con sus

demoledores,

con

mejores hombres de la categoría. Marciano, en cambio, lo
noqueó. Cuando Jack Johnson cayó ante Jess Willard, te
nía 34 años. Nadie lo destacó, sino
que prefirieron hablar
de Willard. Y aquel gigantón
torpe merecía mucho menos
que Marciano que hablaran de él. Nadie habló
tampoco
de la edad cuando
Dempsey noqueó a Willard, que tenía
32 anos. Nadie recordó los 30
pasados de Dempsey cuando
Tunney lo derrotó. No hablemos tampoco de los años

al

lo

jpB

.¡mmJ"
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RUBIOYCUL
VEDUOMOUTUmaS.LU^.
FABRICANTES PE

ARÓLOS

PARA DEPORTES

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.°
522.
—Modelo de uno sola pieza, en cuero
negro de novillo. Estoperoles
I
topero
les) cónicos montados sobre
fibra vul
canizada. PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
215
.

.

En numeración del 38 al 44

$
$ 225.

—

Otra de las victimas del punch de Marciano fué Rex Layne, de Utah: cayó en
el sexto round. Llama la atención el estilo salvaje,
primitivo, implacable del

púgil blanco que aspira

doPestI héspero"

momento dado, cuando Louis estaba en el pináculo
ea

un

grandote
dículo

Tentón

de Tony
No por

a

ser

campeón.

SiemPre Louis

fué vulnerable para horn
con el estilo de Marcia1 ommy Farr, Arturo Godoy y Paulino
Uzcudún fueron ejemplos de ello.

bres que
,-,

no.

ri-

actuaran

.

--,

,

_

__,

,

,.

Galento

pudo haber sido campeón gracias a su manera de
pelear.
inteligencia ni habilidad. Sólo por estilo.
¿Recuerdan la noche en que pelearon Louis y Galento? ¿Recuerdan cómo
Galento, arrinconado contra las cuerdas, en su propio rincón, se enderezó sor
presivamente y lanzó un gancho izquierdo a la mandíbula de Joe? ¿RecuerI dan cómo cayó Louis y con qué dificultad se puso en pie después? El viejo
Joe Jacobs, manager de Galento, gritaba frenéticamente a su pupilo que siguiera
agachado. Pero el jactancioso Galento echó a un lado despreciativamente esos
consejos y se irguió, como lo hacían los boxeadores de tiempos antiguos. Cayó
destrozado poco después, pero debe siempre recordar aquella noche en que, si
hubiera seguido peleando agachado hubiera podido llegar a ser campeón del
■

mundo.

peleando así. Leyendo la
astro negro, se
que Tommy Farr resistió quince
hicieron
Arturo
Lo
mismo
Godoy y Paulino Uz
rounds, peleando agachado.
cudún. Ninguno de ellos pegaba fuerte. Si lo hubieran hecho, Louis habría
a
hombre
conviene
recordar es un púgil
quien
pasado muy malos ratos. Otro
mediocre, de cuarta categoría, llamado New Al McCoy. Aparece en la historia
de Louis como noqueado en cuatro rounds, pero ésa no es la verdad. Ni siquiera
fué derribado. La pelea fué detenida porque su ojo izquierdo se hinchó peli
grosamente por los
pocos
golpes
que
Louis
darle.
pudo
McCoy peleaba aga
Galento
historia del

no

es

el

único

sorprendió
puede recordar

que

a

Louis

chado y, aunque
malo, Louis no
pudo alcanzar.

era

lo

ZAPATO
—

N,° 523.

Tipo especial,

gro

de

liviano, cuero ne
Estoperoles cónicos

muy

ternerón.

montados sobre fibra vulcanizada
CIOS:
En numeración del 22 al 29

En numeración del 30 al 33
En numeración del 34 al 37
En nuHltuiación del 38 al 44

ZAPffTD DE
—

.

.

.

.

PRE

% 205.—
'

,.

,

,

$ 220.
$ 235.

—

—

$ 245.—

FUTBOT7~AlcT«m°

524.

Tipo argentino, extraliviano, flexible,
doble costura en el entronque, cue
negro, escogido de ternerón. Estope-

con

(Continúa
gina 30)
D

a w s o

n,

en

la

pá

cronista

norteamericano, opi
na

que Joe Louis ca

yó noqueado más por
la potencia
de
los
golpes de Marciano

ro

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada. PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
En numeración del 38 ol 44

Super Especial

.

.

.

.

$ 260
$ 280.—
$ 32

—

que por el peso de los

años,

como

sostienen

muchos. Agrega que
Marciano igualmente
habría

noqueado

negro

en

al

el apogeo

de la Carrera de éste.
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POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO IUIS-"
TRAD0.5E LO ENVIAMOS GRATJS.-

LORENZO VAROLI dlCd

EXCELENTE!

ES
NO

FUE SOLO LA
Con esto,

no

se

EDAD

resta nada

viene

a

Antes de mis carreras tomo siempre
una copa de Martin. Vermouth bien
helado.

de

la

sos. Cumplidos dos anos, si quiere quedarse con él defini
tivamente, deberá pagar 15.000 pesos más. En caso contra
rio, lo tendrá que devolver, y el club amateur se quedará
con el dinero ya recibido y con el jugador.
Es justo que los profesionales paguen más por los ju
gadores nuevos, porque de esa manera estimulan el am
biente amateur, que representa su propio futuro. Con más
dinero, los amateurs podrán organizar mejores campeona
tos. El dirigente informante se refirió especialmente a la
necesidad de liquidar muchos de los clubes pequeños, sin
vida propia, y agruparlos a clubes más fuertes. Con ellos,
se podrían organizar múltiples campeonatos regionales, si

vuelta

los méritos de Louis. Eso

imposible;. Lo que hemos querido os dejar en evidencia
que la victoria de Marciano fué obtenida meritoriamente y
De
que no fué solamente la edad la que noqueó al negro.
ahora en adelante, Marciano lo seguirá demostrando. He
sería

mos
en

querido adelantarnos
sus

38

victorias

a

decirlo. Porque
de las

sa

aparecida

en

el

box mundial,

es

parece que,
cuales 33 son

nos

consecutivas,

nocauts, Marciano ha comprobado que

la

mejor prome
desapa

desde que Louis

reció.
Cuando Marciano pelee con Joe Walcott y le arrebate
el campeonato mundial, también dirán los técnicos que fué
la edad.

LA RE ESTRUCTURACIÓN

viene

de

la

milares

7

pagina

ocupará solamente de las relaciones interhaentre clubes
1 ¡cuales
y los problemas de transferencias
profesionales y amateurs. No ha prosperado hasta ahora
la idea de darle también la decisión de las apelaciones.
Según nos explicó Alfonso Silva, tanto amateurs como
ducidas.

Se

de

Concepción,

que

tanto

éxito

ha

tenido. Un

nalismo para constituir la División de Ascenso. Esos clu
bes dejarán de ser amateurs. Cada año, al terminar su cam
peonato, el ganador subirá a la División de Honor, o pri
mera profesional, y el último volverá al amateurismo, sien
do reemplazado por otro club
elegido por los dirigentes

en la reestructuración. Al re
las funciones de la federación, disminuyen igual
mente sus gastos. En vez del 5 por ciento que se descon
taba de todas las recaudaciones para atender a su presu
puesto, los profesionales pagarán solamente, y de golpe, el

profesionales salen ganando

ducirse

profesionales.

Son éstas las ventajas de la reestructuración del fút
Un proyecto ya aprobado, preparado con excelente
bol.
criterio. Queda ahora en manos de los dirigentes el apli
carlo de manera que dé todos sus frutos.

75 por ciento de sus gastos. El 25 por ciento lo cubrirán
los amateurs. Enseguida, el otro 5 por ciento, que se descon
taba hasta ahora, para financiar las jiras a provincias, se
reducirá a un 2 por ciento. En vez de enviar tres equipos
profesionales al norte y otros tres al sur, sólo viajará un
cuadro a cada región, que jugará diez encuentros.
Las medidas anteriores significarán, en el año actual.
alrededor de tres millones y medio de pesos de economía
para los clubes profesionales. De esa manera, el problema
financiero de esos clubes se aliviará mucho.
Los amateurs, en cambio, saldrán ganando, ya que en
e! futuro se valorizarán mucho más sus buenos jugadores.
El pase de un jugador amateur costará 10.000 oesos. Esto,
naturalmente, significará una fuente de entradas mucho
mayor para los clubes amateurs, especialmente en provin
cias. Al interesarse por un jugador, el club profesional de
berá pagar inmediatamente 10.000 pesos. Esa suma l.e da
derecho 'a conservar al iugador oor un año. Al término de
ese periodo tendrá que devolverlo o pagar oíros 15.000 pe

-

ai

campeonato regional que debe organizarse pronto es el del
Gran Santiago, con clubes de las comunas metropolitanas
y de- San Bernardo, Peñaflor, etc.
Otro asunto resuelto por la reestructuración es el del
ascenso
Los profesionales deberán aumentar
y descenso.
sus clubes de doce a veinte, eligiendo este año a ocho nue
vas instituciones, que quedarán
incorporadas al profesio

CALIDAD

DE...

VIENE

DE

LA

PAGINA
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gol de average, en la imposibilidad de definir
cancha, pues las delegaciones no podían prolon
gar su estada. Santiago entró no sólo a ganar, sino a ha
cerlo por diez puntos, y los obtuvo. Valparaíso no necesi
taba ganar ese partido, pues, perdiendo por menos de seis,
era campeón. En esa forma se resolvió el título, que había
sido empatado por los tres grandes.
Estos, los de más pergaminos, ofrecieron el gran es
pectáculo, pero no las mejores exhibiciones técnicas, co
mo
conjuntos, aparte de Valparaíso, pues, hubo mejor
verse

lo

en

por
la

basquetbol brindado
cepción, Linares y

por equipos de menos cartel: Con
Osorno. Santiago y la "U", jugaron
de
lo
que pueden y sólo ie tmpiisiercn 2 impre
por debajo
sionaron por calidad de hombres. «ENVIADO ESPECIAL.)
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POR PANCHO ALSINA
172.—Por lo que

comenta

el

ambiente auto
movilístico, ese tiempazo de Ataguille de Talca a
Curicó no es tal. Me han contado, por ejemnlo, que
los 68,200 Km. que hay de una ciudad a otra se miden

LOS

se

en

desde la plaza de Talca, y resulta que los corredores salie
ron tres kilómetros más acá. Si esto fuera exacto, el pro
medio de 172 bajaría a 162, y eso ya estaría más cerca
de lo razonable. Existe, por lo demás, una guía turística que
indica que por el camino de Talca a Curicó no hay 68
kilómetros, sino muchísimo menos. Y entonces nos encon
traríamos con que el tiempo en cuestión se rebaja más aún.
Esto no quiere decir que el mendocino haya venido des

pacio. Nada
mejoró

Nos

García

en

de
el

su

eso.

Desde

el

momento

que entre Talca

y

encontró

con

salto y
bien saltó
un

se

un

hoyo y

una

verdadera

roca.

El

coche

dio

fué contra el corte, volcando. Ataguille tanir
mismo, pero la máquina cayó derecha, y,

allí
con el

encontrón quebró el parachoque delantero,
aunque
siguió bien.
Lo grande de todo esto es que en ese punto habíagran cantidad de público. Se había corrido el dato, y todos
esperaban allí los posibles vuelcos. Pero ninguno pensó
siquiera en apiadarse de los volantes que iban fatalmente
a
caer en la
trampa. Ninguno dio un aviso, no apareció
ni una sola bandera amarilla señalando el peligro. Al con
trario. La cuestión, para estos "amantes de la emoción"
era

esperar

alli

para

ver

los

costalazos...

tiempo establecido por
monoplaza, queda dicho

que el cuyano corrió fuerte.
Pero no tanto como para que en un
tramo hasta Curicó de cerca de 70 ki
lómetros haya corrido a más de 170
por hora

.

.

.

TRANQUILOS.— No
hay
en la primera eta
despacio.
Me contaba Nemesio Ravera, y de ello
saco yo estas conclusiones, que él co

MUY*

duda de que

pa se corrió bastante

rría
,

casi

cuando

en

tuvo

la

tierra

de Raúl Jaras
detenerse en Lanco
frenos, que se habían
de una piedra del ca

que
los

para arreglar
cortado a causa

Pues bien,

mino.

la detención

de

Ra

más de media hora, y en
ese lapso sólo un coche lo pasó: el de
Hernán Videla. Luego de una detención
de 32 minutos, Ravera continuó rumbo
vera

a

duró

Temuco

como

tercero

en

la ruta. ¿Y

los demás? Lógico es pensar que en ese
tramo se corrió bastante despacio, por

según propia confesión de Ravera,
él venía muy sostenido, guardando su
máquina para largarla de Chillan ha
que,

cia el norte.

Pero

hay algo más respecto

a

velo

cidades.
de

Cuando Ravera volcó cerca
Tucapel, se estuvo a la orilla del

camino por espacio de tres cuartos de
hora antes de que apareciera otro co
che. Realmente los muchachos anda
ban más o menos en tren de turismo...

Por los caminos del sur se advertían el entusiasmo de todos y el afán uncsxime
colaborar. Las señalizaciones fueron espléndidas, y por todas partes sé es
cuchaban voces de aliento.

por

MPROVISACION.
La carrera era de gran costo para
los volantes, especialmente para los que querían te
ner
alguna figuración. Neumáticos, ruedas de re
puesto listas en diversos puntos, stands que facilitaran un
arreglo rápido, mil cosas. Y todo cuesta dinero. Lo malo
de todo fué la improvisación, el apresuramiento con que
tuvo que hacerse todo. Hubo corredores que no alcanzaron
a. llegar a Puerto Montt. Otros que lo hicieron el día an
tes. Sólo unos pocos tuvieron tiempo para reconocer la
ruta. Así se explican las deserciones, que comenzaron casi
a la vista de Puerto Montt. Así se explica también que se
haya corrido tan despacio, y que entre el primero y él
segundo en llegar a Nos hubiera tanta diferencia. Mien
tras el ganador de la última etapa estuvo en una hora y
media, el que fué segundo, Juan Royo, necesitó 18 minu
—

NTUSIASMO.

alienta, que entusias
contaba Ravera hace unos
días
Y es el cariño con que los pueblos del sur
reciben a los corredores. Por cada pueblo que pasábamos
se nos aplaudía;
veíamos cientos de pañuelos agitándose,
caras
sonrientes, alegría, deseos de que todos triunfára
mos.
Sólo por el entusiasmo que demostraba esa gente
buena y amable debiera haber carreras más seguido. En
cada ciudad, nuestro paso era una verdadera fiesta. Y se
advertía hasta en los menores detalles el deseo de cooperar,
de facilitar la faena de los volantes. El tramo de Puerto
Montt' a Temuco estaba espléndidamente señalizado. En
cada curva, en cada puente, en cada dificultad del camino
había un carabinero, un bombero o un boy-scout moviendo
su bandera amarilla."

E

ma

en

estas

—

"Hay algo

carreras

—

que

me

—

.

Pero no todo fué igual en esta carrera.
de Temuco las cosas cambiaron. Me conta
ba Ravera que él había recorrido la ruta una semana
antes de la prueba, y que entre Temuco y Chillan el ca
mino era pésimo. Sencillamente no se podía correr. Y es
claro, él, que lo conocía, se vino despacio. Y se encontró
con que los baches ya no existían, que las zanjas de los
pueblos habían sido borradas días antes de la prueba.
Comprendió entonces que era necesario darle más al ace
lerador, porque de otro modo los punteros se le iban. Y
comenzó a correr Fué entonces cuando cayó en la trampa.
Los arreglos, hechos a última, hora habían dejado esas
trampas, y entonces resultaban más peligrosos que antes.
"Si no podían hacerlo bien, ¿por qué no los dejaron como
estaban?", se quejaba Ravera. Fué así cómo volcó. Co
menzó a correr, creyendo que todo estaba arreglado, y se

Después
REVERSO.—

—
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tos máe.
Me decía Ravera: "Yo me preparé bien para esta prue
ba, la estudié a fondo, conocía el camino, y sabía que desde
Chillan hasta Nos se podía correr fuerte. Eso es lo que
me
duele. El haber quedado fuera antes de comenzar a
El motor andaba perfectamente, sin una falla, po
deroso y regular como un buen reloj. Pero caí en la tram
todavía no alcanzaba a exigirlo. ¡Hay cada co
cuando
pa
sa! Fíjese que antes de llegar a Temuco tropecé con un
a
nivel
que estaba cerrado por una locomotora. Una
paso
máquina sola, que nada hacía, que se había colocado allí
por capricho del maquinista y nada más. Me vio llegar,
le toqué la bocina me bajé, le pedí por favor que me diera
el paso; pero' fue inútil. Tuvo que venir el jefe de estación
para que se retirara. Alli me pasó Varoli, que llegó al paso
a nivel como cinco minutos después que yo"...
correr.

.

PANCHO

ALSINA

POR DON PAMPA

SE

largada

Montt

camino,

el

que hubo atraso en la
de la carrera en Puerto
por la neblina que tapaba
pero la verdad fué otra.

DIJO

•M?, QUZ HO

IARGUE/J

TODAVÍA.1

Resulta que la mayoría de los pilotos
fueron invitados a un curanto, que es
taba muy sabroso, pero que les cayó
mal a todos los comensales.
Y la carrera no se pudo largar hasta
que abriera una farmacia, en la maña

para que todos pudieran
sionarse de los medicamentos
rios.
na,

aprovi
necesa

el deporte mus impor
LAS ULTIMAS semanas
tante ha emigrado de la capital. Acaso arrancando
de los calores de 32 y 34 grados. Pues bien, junto con
el deporte, han viajado el lente y los ojos de "Estadio".
En los números recientes se puede ver la labor de nues
tro personal viajero: basquetbol masculino en Punta Are
en Tal
nas; basquetbol femenino en Concepción; futbol
cahuano; automovilismo en Temuco, Talca y Nos; y re
mo
en
Valparaíso Además, está el combate de Gatica,
en
su
K. O. impresionante, comentado y enfocado por
Leppe y Olivieri, también del equipo de "Estadio".
Y ahora, está en Lima Rincón Neutral, para comen
tar el Latinoamericano de Box. Partió volando, ayer.

tN

El
_

EL

FLACO Gálvez

Me parece
sacrificado.

—

que

me

dijo

no

voy

la otra tarde:
seguir en el

a

automovilismo.

L NACIONAL de
ción
se' le llamó

A

de

diez

llegaron

de

color.

ese

Nada

nacional.
En Concepción, pocas veces pudieron jugar con su co
lor. En todo partido un equipo tuvo que cambiar de uni
forme. Inconvenientes de la uniformidad.

Es

deporte

muy

¿Cómo así?
Claro, fíjate
Llegamos a Puerto

que este Tito Fernández se toma las cosas muy a lo serio.
Montt y no conocí nada de ese puerto. Del garage al hotel,
al
garage. A la hora de comida no me dejó tomar ni un vaso de
y del hotel
fino. "No, hay que estar bien sereno." Y luego: "Nada de una vueltecita por
ahí, a acostarse temprano." Y me hizo meterme a la cama a las nueve y media.
de la noche. Me quitó hasta los cigarrillos.
"Más sacrificios que para un atleta que compite. Y yó no era más que un
—

acompañante.

E SABE QUE Alejandro Gálvez,
el popular y festivo Flaco, direc
tor de la barra de la "U", no pue
de hablar dos palabras sin decir un
chiste o hacer una broma. Y se sabe

s

también que él hizo su debut en prue
bas de automovilismo como acompa
ñante de Tito Fernández.
En el momento de la

>,

IBAN

7

*

.

ca

el viaje a Puerto Montt, Tito Fernández y Alejandro
Gálvez fueron, entrevistados por una radio. Hicieron hablar a Tito so
bre el Gran Premio Copec, sobre Varoli, Ortiz y los rivales argentinos.
Una vez que terminó, el locutor le preguntó:
Y su acompañante, ¿quién es?
No lo conoce. Me extraña. Gálvez, pues.
¡Gálvez!
y tomó el micrófono y se volvió loco gritando
:
"Señores
en

—

.

.

.

—

—

uniforme

que seis y faltó la Universitaria, que también viste
Concep
en el mismo tono. De azul salieron a la cancha
ción, Pedro de Valdivia, Iquique, Sewell, Tomé y Santiago.
No se cuenta a Valparaíso, que tenía traje celeste.
Azul es el color de las basquetbolistas chilenas, como
que azul también es el color del uniforme de la selección
menos

—

CUANDO

Basquetbol femenino de Concep
campeonato azul. Seis equipos

el

con

—

—

estimados radioescuchas, tenemos una gran sorpresa. Está entre nosotros Osear
Gálvez, el fenómeno del automovilismo argentino.
Como el flaco le hiciera señas desesperadas de que estaba
equivocado
Y el Aguilucho, señores, viene de incógnita, se resiste a venir al
micrófono
a decirles unas cuantas palabras. Yo lo obligaré ..."

partida, ya cer
de la raya y ultimados los innume
Tito
preparativos,
Fernández,

rables

preocupado y serio, le dijo:
Bueno, Flaco, todo está listo.
Todo
pero falta
replicó éste
una
cosa, ¿llevas tu carnet? Por si
muy
—

—

—

—

,

te
camino.
acaso

paran

los

carabineros

en

el

—

£S pAffA

QUe M£ SAQUEA/ los Bueyes

CUAA/OO

BILL, el piloto renguino,
que tuvo tan buena figuración en
el Gran Premio Copec, tenía en
coche, en la parte trasera, un gran

PECOS
su

bien ajustado, que llamó la
atención a todo el mundo.
esto
le pregun
¿Y
para qué es?
taron.
Lo hice poner porque siempre me
vuelco y caigo en las zarzamoras. Para
que sea más fácil sacarme. Allí engan
chan la yunta de bueyes y me sacan
en dos minutos.
Precavido el muchacho.

gancho
—

—

—

GIMNASIO de la Universidad
de Concepción tiene una máxima
escrita en su pared más alta.
Hermosa sentencia que debiera estar en
todos los campos deportivos del mun
do y que debieran grabársela los cul
tores de todos los idiomas y de todos
colores. Dice: "GANA SIN ORGULLO,
PIERDE SIN RENCOR."

£L

ff<0&
P0T0
110,
¡¿¡rfifafo
Escuche todos los programas deportivos, naciona
extranjeros, en el magnífico receptor Philips,
modelo 497, que se distingue por su nitidez y gran
les y

rendimiento

en

onda corta.

*

i
ESCUCHE

í
iv

DIARIAMENTE,

l

i,

7

•

J_____t*<S'_snfl

K

20.20 horas, por CB
106, Radio Soc. Nacional de

de 20

■

a

Minería,

en

cadena

&

Ra

con

'w

V

dio Metro de Viña del Mar,

Radio La Serena de La Sere
na,

y en

corra

provincias,

en

ondo

de 49 metros.
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ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Di

»»

^TToNS QjgüliSl
de ALONSO HERMANOS.
ALAMEDA

B.

0 HIGGINS

2815

Tenemos el agrado de ofrecer
los paro

TELEFONO 90681

-

CASILLA 4640

-

los deportistas de Todo el país

a

nuestros

SANTIAGO

-

afamados artícu

cualquier deporte.
FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
blanda; toperoles 4x2, con barra fibra,

Zapatos

S 550.-

par

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
dura; toperoles 4x2, con barra fibra,
.:....

.1

i

$ 500—

par

Zapatos FB., modelo una pieza, reforza
dos, toperoles 4x2, con barra fibra, par $ 420Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados;
horma ancha; toperoles 4x3, cónicos,
$ 390.par
Zapatos FB., modelo dos piezas, horma an
cha, toperoles 4 x 3, cónicos, par
$ 350.
Medias FB., lana extragruesa, de un solo
color o con franja otro color, par
$ 70.—
Medias FB., lana extragruesa, franjas en
$ 85.—
círculos, en cualquier color, par
Pantalones FB., en cotton fino; colores ne
$ 40.—
gros, azules o blancos, cada uno
Pantalones FB., en piel fina; colores negros,
azules o blancos, cada uno
.5 65.—
Pantalones FB., en piel fina; acolchados,
para arqueros, cada uno
$ 75.—

...

'
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!
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■
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Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", regla
$ 550.
mentarias, con válvula bombín directo, cada una
Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS", N.° 5, con válvula; modelo
12 cascos, coda una
$ 400.

—

—

Bolsón de lono, paro
granóte, cado uno
Gran surtido

E

HIJOS",

llevar

N.°

4;

con

válvula;

I

modelo

$ 385.

CONTRA

PIDAL OS

A

SU

\^

LOS

REEMBOLSO
ÚNICA

,

'

\4V-i.'1.

tobilleras, rodilleros, vendas, bombines, bladders, banderines, medallas, suspensores elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, canilleras, maletines, mallas para arco de futbol, etcétera.

DESPACHOS

/»

■_

en

TODOS

,

{$y0Ú&tf>

\\

$ 125.—

PARA

;.

I .'fe,!

—

equipo individual; azul, rojo, verde,

TROFEOS

¡

,

.,

Pelotas FB., "ALONSO
12 cascos, cada una

vk^ÍmMa
r—
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DEPORTES

A
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¿?V0_>
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O'Higgini 2815^ tn. 4640.
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Depósito Lega

deporte es-wna~ actividad sana, noble, que educa y beneficia
como
la personalidad. Está considerado en el mundo entero
1—1 senda propicia para el perfeccionamiento del individuo en to
hacen esfuerzos
dos tos aspectos. Por eso, en todas las latitudes se
sus cañones no se
permanentes porque conserve su pureza; porquela humanidad desde
rompan y perduren los preceptos aprendidos por
de cual
los viejos tiempos helénicos. Así es cómo se exige al cultor
normas de corrección,
quier deporte que actúe dentro de estrictas
las intenciones. Los diri
limpieza en los procedimientos y altura en
estas leyes, y se es
gentes condenan y castigan toda trasgresión a
de
los
en
juego y en todo local donde se
campos
fuerzan porque
cada uno, pilar que
practique el juego físico los participantes sean,
ayude a mantener en este plano superior a los deportes.
están
a la cabeza de la
Es lógico pensar, entonces, que quienes
manos la res
organización deportiva, que aquellos que tienen en sus
ponsabilidad de continuar sendas y buscar incansablemente rumbos
los
edificantes, sean los que den ejemplo de elevado espíritu; pues
dirigentes son los verdaderos orientadores, los que encauzan el en
por los caminos que el deporte tiene bien
tusiasmo de las
-r-, L

f-i

^m

juventudes

trazados.
no siempre todos los miembros de algunas es
feras directivas aportan este ejemplo indispensable. Desgraciadamen
te, ellos no reciben sanción cuando se apartan de la línea estricta,
porque son actores y jueces, mentores y participantes.
Últimamente, entre nosotros, hemos presenciado actuaciones de
algunos dirigentes que no comulgan, en absoluto, con los preceptos
deportivos y demuestran claramente escasa preocupación por encua
drar sus actividades dentro del plano elevado que el deporte les
exige. Amor propio exagerado para tratar los asuntos de interés co
lectivo; descenso hasta el ataque y el insulto personal cuando existe
diversidad de opiniones; procedimientos poco hidalgos para solucionar
diferendos han caracterizado últimamente las relaciones entre diri
gentes y entre organizaciones.
La opinión de los aficionados condena esta clase de procedimien
tos; se conduele la masa, bien educada por dirigentes del pasado, de
qué precisamente quienes están en la obligación de portar muy alto
el estandarte de los sanos conceptos y llevar los ojos permanentemente
alzados hacia un horizonte diáfano, mezclen sus obligaciones con
mezquinas pasiones de círculo, amor propio mal entendido y opinio
nes limitadas por puntos de vista demasiado personales.
Con "sto el deporte sufre y el ambiente se malea.

Desgraciadamente,

A. J. N.
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ricanos,
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debían haber extrañado
La Paz, que está sólo
800 metros más encumbrada.

altura,
tanto

no

en

ROSSI,

probaron los pimponistas
Bombay estaba ya pro
Chile: El campeón es "la

10 que
en

campeo»*
y
«e presde
enorme
en

«

.

bado

7

^

una *

^/^«Itáneamente

LA prueba más
del
convincente
progreso de nues
tro futbol es que vemos jugar a un
equipo argentino de los copetudos,
y salimos del estadio diciendo:
"Pero, ¡qué malos!. ."

japoneses

eUos

en

que

siempre anda pidien

do guerra, no se encontró bien en
La Paz. Por eso es que su team per
dió con los de la meseta.

CUANDO
llegó
la selección argen
la
tina,
gente, en
Lima, creyó que el peso mosca Buccioni era la mascota del equipo.
A Carlos Lucas le sucedió lo mis
que a algunos ciclistas en las
carreras de caminos. Se quedó en
Lacuesta.
mo

después de
pelea de Lacos
te con Corrales, ex
plicó:

UN dirigente peruano,

picero".

la

LOS

hermanos

Massanés

no

dieron ni
Santos ni

con

con

pu

los
los

jurados.
EN
Magallanes
vieron jugar ai
equipo de futbol
del
"Magallanes",
y le -pidieron -que
cambiara de nom
bre.

de

LOS Millonarios,
Bogotá, demos

aquí
príncipes

traron
son

que

del

futbol y del gara
bato.
SI en Bogotá los
Millonarios juegan
a 2.800 metros de

C AC HUPi N

manera
Esta
la
dar fallos
aprendimos en los
Panamericanos de
Baires.
—

de

LOS
daron

jurados

que
la

a mano: se

quitaron

a

Lacoste,

ia -regtjTaron
Lacuesta.
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se
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OBSERVACIO
NES de un enviado

especial:
Para avenidas, el
mes de julio: 9 de
Julio

en

Buenos

Aires, 10 de Julio
18 de
Montevi
deo, y 28 de Julio
en Lima.
en

Santiago,

Julio

en

u NA IORPREIA
QUE PUEPE
lEPy
/M^*'J*-*
¡E
Ífl
mo

una
una

STA sí que es
s o r presa

grande ! Co
para llenar toda1
vida. Levantarse
mañana
cual

'

'De la noche

a

convertido en
realidad. El anhelo de todo buen aficionado al deporte. El
espectáculo más grande que pueda presentarse en un es
tadio. No solamente futbol, o box, o ciclismo, o natación,
sino todo junto. Para todos los gustos, para darse un
atracón de emociones deportivas de esos que no se olvidan
jamás. ¡Y qué emociones! Ver en acción a los campeones
del mundo entero. Personajes fabulosos, como Zatopek o
Furuhashi, o Bob Mathias. Equipos de leyenda, como los
basquetbolistas norteamericanos o los equitadores de Mé
xico. Si deben gastarse los ojos de tanto mirar.
Y no es solamente eso. Para concurrir a la cita olím
pica, donde estaran reunidos los deportistas de todos los

sueño

Andes nevados

todas las razas, será necesario atravesar
Salir de Chile en pleno invierno, con los
como telón de fondo, y llegar a Europa en

pleno

dejar

atrás
sur,

verano;

el

hemisferio

para

acercarse

al Círculo Polar Ár
tico; abandonar las
orillas del
Pacífico,
para cruzar sobre el

Atlántico
y
llegar,
finalmente, a las pla
yas del Báltico; de
cir "hasta luego" a
las bellezas

morenas

de nuestro continen
te, para ir a mez
clarse con el encanto
rubio de los nórdicos.
Un viaje de ensue

ño,

verdadero

mila

gro de nuestro tiem-

día está

en

únicairu_i%e;7á'_^S^cance

de unos
de ellos.
ust'eüj. pruecle
Vivir, viajar y gozar dentro del selecto
grupo de los elegidos de la fortuna.
¡Sorpresa grande como pocas í Y está encerrada en un
de
"Estadio".
Mure el suyo. En la contratapa hay
ejemplar
una letra y un número. Poco antes de la olimpíada, en un
sorteo público, se sacarán una letra y un número. Si son
los de ese ejemplar, usted podrá vivir ese viaje fantástico
a través del mundo entero;
podrá presenciar la olimpíada
y recoger recuerdos que llenarán toda su vida. Algo que

transformará

su

pocos. Y

ser

uno

existencia.

Desde todos los países, manos ansiosas se extienden
hacia Helsinki, reservando alojamiento, entradas, pasajes,
facilidades de todas clases. Todo el mundo del deporte vive
ya pendiente de la próxima olimpíada, la decimoquinta de
los tiempos modernos. "Estadio" ha querido que dos de sus
lectores formen parte de esa legión inmensa de aficionados
que se congregará en la capital de Finlandia. Puede que
usted
sea
uno
de
ellos. Es posible, per

LA revista "ESTADIO" 'enviará a dos de sus lectores a presenciar las emo
cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
con el Campeonato Mundial de Futbol, en Río de Janeiro.
Cada ejemplar de la revista lleva, en sus tapas, un número y una letra
impresos. Seguirán saliendo numerados, de la misma manera, basta la fecha
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
se
extraerán el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder el
ejemplar que lleve esa numeración y letra, recibirá el premio, consistente
en viajes a Helsinki para dos personas. El y un acompañante.

año

Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
sorteo. Cada ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que
intactas sus revistas. Sin cortarles nada. No hay que enviar nú
meros
ni ejemplares a nuestra dirección.
Cuando se conozca el número

conserven

premiado, el poseedor debe

hoy

aun

la mañana el sueño puede
convertirse en realidad.

quiera y encontrarse,
de repente, con un

continentes y
medio mundo.

dio

pata

pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana, pero
hemos querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los que participen
en el gran Concurso Viaje a Helsinki.

fectamente
posible.
Desde que "ESTA
DIO"
a
comenzó
aparecer con el nú
del
Concurso
la contratapa, us

mero
en

ted ha pasado a ser
un
candidato
para
Helsinki. La .suerte
dirá

en

más, si

cinco

deberá

parar

maletas

asistir

a

la

que

ofrecer

el

mundo

pre
para

justa más

grande
del

meses

puede
deporte

años

OCHO

mucho

ha

no

cam

Quizás
se
pelo un
poco más largo, tie
unos

aquel año yo no he
jamás a sentir

vuelto

kilos

pocos

miedo al pararme en
el arco. Sean quienes
fueren los adversa

más y su bigote es
bastante más espeso.

¡Cómo
lo, si cuando

va

no

de

Chile

un

proyecto

a

,

ser

rios.

fué

se

apenas
de bigo
que los

recuerdo que, al sa
lir a la cancha, me
sentía igual a ellos.
Después vino Hura
cán y lo derrotamos.
Y después, otra tem
porada y otros triun
fos. Pero yo había
pasado ya el novicia
do. Me sentía gran
de. Veterano, como
mis compañeros. Por
eso le digo que fué
aquí, en Chile, donde
yo nací como futbo
lista.
Después se fué a
Boca. Del equipo po

cada mañana, a ver
si le han salido cua
tro pelos más! Pero
esos son detalles. Lo

importante
tal

no,

Dia

en

como

cordamos,

lo

re

en

aque
emocio
llas tardes
nantes del viejo Es
Carabine
tadio
de
ros, eran el salto y

la

sonrisa.

Salto

gato joven,
sortes

con

las

en

de
re

piernas

y los diez dedos bien

abiertos, para que la

pelota

fuera. Y
tímida
de

no se

sonrisa

pular chileno, al cua
dro popular de Bue

bueno, de
metido
adolescente

chiquillo

nos
Aires. De 20 ó
30.000 hinchas a cin
cuenta o sesenta mil.
dice Dia
"Quizás

de grandes.
equipo bien
Coló
adulto
aquel
Coló que ganó invic
to el campeonato de
cosas

en

Era

un

1941. Cuadro
de hombres

—

no

madu

Sorrel, Me
Hormazábal,
dina,
Domínguez. Hombres

una

haber
ése

Coló Coló me había
formado
no
me
y

—

sentí

empequeñecido
llegar a Boca. El
problema, si es que
lo hubo, fué más bien

—

,

Nadie

podía
sospechado

el crack
importado. Si pare
cía un colegial atre
era

vido, que recién
hubiera
puesto

se

al

ESCRIBE- PEPE -NAVA.

EL DIANO

a

sus

Llegué,

cambiado

Aunque
espeso

ese

de

nada.

No ha cambiado

bigote

ahora

nada,

en

ocho años de

ausencia,

el gran

arquero de Coló Coló y Boca.

me

encon

le tape

un

poco

su

go.

Y

tuve

que

em

de nuevo. Lu
otra vez por
abrirme paso."
char

Fué difícil la situación de Diano. Boca tenía un señor
arquero, titular seguro de los seleccionados argentinos,
Claudio Vacca. Ser suplente de Vacca era tarea ingrata.
Diano, con todos sus antecedentes ganados en Chile, tenía
que permanecer en el anonimato. A veces se aburría, ju
gando en la segunda. Extrañaba terriblemente a Chile.
Pero apretaba los dientes y seguía esperando. Ya le' lle
garía su hora. Y le llegó, a los dos años de espera. Porque
era joven y podía aguantar bien, hasta que la fortuna se
acordara de él. En 1947, jugando en Rosario. Vacca se le
sionó. Llamaron a Diano para que fuera titular. Y lo hizo
tan bien, que, al reponerse Vacca, pasó a ser el suplente.

mis-

ma

—Es lindo estar de nuevo en Chile. Primero, porque
aquí fué donde yo nací como futbolista. Ustedes lo recuer
dan. Se formó Santiago National Juventus y trajeron una
docena de jugadores argentinos para integrar el primer

equipo. Yo venía de las divisiones inferiores de Argentino
de Quilmes. Nunca me había tocado jugar ante públicos
tan numerosos. Sobre todo el año siguiente, cuando pasé a
Coló Coló. Hay que ver lo que significa para un jugador
joven el respaldo entusiasta e incondicional de una barra
como la colocolina. ¿Sabe qué edad tenía yo el primer día
que jugué por Coló Coló? Diecinueve años. ¿Y sabe cuán
tas personas había en el Estadio? Como quince mil. Gri
taban y parecía que todos eran colocolinos. Imagínese. Yo
que en Argentina había jugado siempre ante unas mil o dos
mil personas, y que en Santiago National no había tenido
nunca hinchas. Me tuve que transformar. Venía la pelota
y yo saltaba como si empujara todo el público. Dentro de
mí pensaba que si ha'.ía una chambonada, me mataban.
"Ganamos ese partido y ganamos o empatamos todos
los demás. Y hay que ver lo que hacen las victorias. Desde

—

de suplente, ju
gando en segunda
o
las
los
sábados
mañanas del domin
pezar

—

desquite de aquellos
en que no quería crecersonrisa tímida de siempre.

días

y

tré

Nacional

y lo vimos sonreír en
el hotel. Y no ha

crack, guardava
del mejor equi

po chileno. Acostum
brado a las ovaciones
de un público apa
sionado por nosotros.

Lo vimos saltar en

Estadio

la inversa. Yo iba

de

llas

pantalones largos...
el

Pero.

plejamiento.

verde.

ellos
tengo
foto delante
era el Benja
sonriente y tra

que

hubiera

yo

habría tenido
momentos
difíciles,
por timidez o acom-

Diano
mín
vieso.

si

niors

habían pasado
que
muchos años sobre el
Entre

—

pasado directamente
d e
d e
Argentino
Quilmes a Boca Ju

sólido,

ros, como

cuadrilátero

vino

Aquel

terrible
de
equipo
Lángara y Zubieta.
Nos
ganó, pero yo

angustia

con

aquel

y

Lorenzo.

San

de esos
muchaehones exami
nan

Terminó

campeonato

era

te,

con

nal.

nada.
deja el

ne

1941,

en

pinta de adoles
cente regalón, posa
en el Estadio Nacio
su

Obdulio

pero

Diano
biado

Diano

son

tiempo,

Diano

tuvo,

necesitaba únicamente
no abandonó más el

ya

Cinco años

una
arco

oportunidad. Apenas la
de Boca. Hasta ahora.

seguidos en primera. Y muchos por delante. Su
sonrisa juvenil lo dice.
Ahora, Vacca está jugando en Montevideo, como ar
quero de Defensores. Y aquel muchachito tímido que pa
recía un colegial atrevido en medio de ios hombres madu
ros del Coló Coló
campeón, tiene la hinchada más grande
de Buenos Aires. Como tuvo, hace ocho años, la mEjyor de
Santiago. Cosas del destino, que marca a ciertos hombres

4

—

estas canchas de Chile

Aquí

en

Coló

Coló, campeón del 41, fué
al "Indio" Camus

verse

para

que

en la vieja y recordada del Estadio de Carabineros. El invicto team de
incubadora. La fotografía es recordatoria de un clásico con Magallanes. Puede
nervioso la acción del arquero, que embolsa con seguridad.

formó Diano,

su

siguiendo

siempre po-

sean

se

pQTa ¿/' Qolo

pulares.

Coló

Ha crecido Diano. En

años,
estatura, kilos y bigote. Se

de 1941
•_.•*__*
inolvidable.

leno.

¡Qué

cosa

grande!

¡Qué

manera

de

cambiar!

Mire,

yo no voy a decir si es ahora mejor que hace ocho años.
No podría decirlo. Primero, porque sólo he visto un parti
do. Y después, porque usted sabe lo que son los recuer
dos queridos. Aquel equipo de Coló Coló de 1941-43 es, para
mí, inolvidable. No hay recuerdo más hermoso en mi vida.

Pensando
en

otro

en

aquel cuadro,

mejor.

Puede que

sea

me

el

parece que nunca jugaré
espejismo del tiempo. Qui

zás entonces era más joven y más entusiasta. Por eso, de
jemos las comparaciones. Mejor hablemos de este Coló
Coló que vi el domingo, sin compararlo con ninguno otro.
"Ese es un gran equipo. Grande aquí y dondequiera

juegue.
Sonreímos, un poco escépticos, y Diano in
: No, si lo digo de veras. En cualquier parte sería
un gran equipo. ¿No es cierto, Pescia?" Y el Peladito, que
ha visto tantos equipos, que ha sido tres veces campeón
sudamericano, ha jugado contra el seleccionado inglés, ha
recorrido Europa con Boca Juniors y es capitán de su con
junto desde hace siete años, afirma categórico: "Mire, por
lo que vimos el domingo, el futbol chileno está a la misma
altura de los mejores del mundo. No es broma. Lo digo con
que

siste

—

—

razón."

un

equipo
^

.Diano f
al

cieron

cuando
su

casó y tiene dos niñitas. Es el hombre hecho y derecho,
que se siente seguro de sí mismo, porque ha tenido buen
éxito en la vida. Pero, cuando se lo decimos, él prefiere
hablar de otra cosa. De lo que ha crecido el futbol chi
—

es

pués dejaron

de

verlo

durante

*?***>
de SE!S¿
Chile
futbol qHupe
comenzaba
des
el
en

apenas

etapa actual y que
varios

años,

caen

corriente en los futbolistas argentinos, que no han
seguido bien la evolución de los sistemas. Sostienen que el
error

progreso del futbol nacional se debe a que "se han con
vencido y han dejado de marcar".
"Mire
Cuando yo vine a Chile por pri
dijo Pescia
mera vez, no se podía jugar. El delantero salía a la cancha
y. se le pegaba al lado un hombre. Se movía y lo seguía,
como sombra. Si salía a tomar agua, venían detrás de él.
De esa manera es imposible manejar la pelota, ni dar es
pectáculo. Aquel era un futbol feo y pobre. En cambio
ahora, no pasa lo de entonces. Uno se para en la cancha
y el hombre encargado de vigilarlo lo sigue de lejos. Ataca
cuando lo estima necesario, pero no está ahí, al lado, en
trabando los movimientos y desluciendo. Por eso es que ha
progresado tanto el juego por acá."
Eso que Pescia considera como un abandono del sis
tema es, precisamente, su perfeccionamiento. Aquella mar-.
cación de estampilla, deslucida y rudimentaria, era el
kindergarten del futbol científico. Lo que se hace ahora
es aplicar bien los sistemas de juego. Pero ellos, aferrados
a conceptos propios, no lo comprenden. El aislamiento les
ha hecho mucho daño.
Pescia, que fué a Londres con el seleccionado argenti
no y lo capitaneó frente a Inglaterra, compara la manera
de jugar de los chilenos con la que vio en el Estadio de
—

—

.

Wembley. "Son muy parecidas. Los ingleses tampoco marcan
estrictamente,
sino

que

zona.

cuidan

Cada

uno

la
es

responsable
sector
y,

si

de
el

(Continúa
gina 6)

un
por
la cancha
adversario

en

la

pá

El destino de Diano
lo llevó a cuidar la
valla de los dos equi
pos más populares de
Chile
y
Argentina.
En Boca también ha

sabido'de las emocio
de
fugar ante
lle
multitudes
que

nes

nan

los estadios, y ha

respondido

en

forma

lleva cinco años
como titular del fa
que

moso

Gran

cierto.

team

boquense.

-mérito,

por

DE...

DIANO

EL

DE

VIENE
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LA

cambia de puesto,
lo

siguen. Su
de

ata

tra
la

tomar

de

tando

marca
en

primera,

ción consiste
car

no

pelota antes que el
jugador rival. Si és
te
la
consigue
y
avanza con ella, no
le salen a pelear el
balón, sino que se
repliegan, esperando
que sus compañeros

FUTBOL
BP-.UUD» DE U UU
Juego de 10 untaln, a
tusar leda; «arta ubres,
$ 2.450.Jueqe de 10 umbela., en
ra»; vanoi m«_tl»s; ..lid).
eilra, S 3.500.—
camisetas, en algodón,

colo

defensa se
quen en el área. En
tonces, cuando ya es
de

tá formado el cua
dro defensivo, ataca
el half o el back.
se
entrevista
La
hizo a toda carrera.
que partir para Vi
ña del Mar y desde
la calle se escucha
ban los bocinazos im
pacientes del auto
bús que los debía lle

extra

la
estación.
Diano y Pescia echa
ban
te a

apresuradamen
una

maleta las

más

cosas

indispen

sables para

un

corto

viaje de 48 horas.
Camisas, zapatos, es
cobilla
de
dientes,
pañuelos... ¿Qué se
olvida? Una mi
rada general a la ha
bitación y, de pron
to, un grito del Feladito: "El mate, vie
jo, el mate. ¿Qué ha
ríamos en Viña sin
el mate?" Más bo
un
diri
cinazos,
gente nervioso que
nos

sube a apurarlos, y
la entrevista prosi
gue en la puerta del
hotel, en el autobús.
en la estación, en los
escalones del tren.

"Sobre todo, quie
que usted diga a
los chilenos, la emo
ción honda y verda
dera que siento al
estar aquí otra vez.
Quiero que les diga
cuánto quiero a este
país, lo que sentí al
ver
nuevamente
la
camiseta blanca y al
escuchar
el
"Como
Coló Coló no hay".
ro

Y se perdió en la
tarde, agitando un
pañuelo blanco, como

la

camiseta de Coló
Coló, el muchachito
bueno de la sonrisa
tímida.
El
bigote
grueso

par,

la

como

quiere
si

se

ta

aver

gonzara, pero al ha

blar

le brota por los

ojos. Obdulio Diano
sigue siendo el de
antes. El de siempre.
El

que nació come
futbolista en el vieje
Estadio de Carabine
ros y sigue creyende
que el Coló Coló d(
1941 es el mejor equi
po que ha existido.
PEPE NAVA

$ V80

variados colores

Juego de

a

10

Juego de

Tenían los boquenses

var

RAPIDEZ

REEMBOLSOS

10 camisetas,

en

—

gamuza

$

1 .095.—

Juego de 10 camisetas, en gamuza,
de la mejor fabricación, varios
modelos y colores de los clubes

profesionales

$ 1.560,

Pantalón de fútbol,

en

cotón azul,

blanco y negro,

cu
$
con hebilla, en
azul, blanco y negro, cu.. $
Rodilleras lisas, marca "Atleta",
cu
$
Rodilleras de arquero, "Atleta", par $
Medias de futbol, de laño especial,
por
$
Medios de fútbol, de lona extragruesa, variados colores
$
Zapatos de futbol, "Perucca"
$
Zapatos de futbol, tipo especial, con

39-

Pantalón de fútbol,
cotón

....

recostura

$
Zopatos de futbol, 'SUPER TORREMOCHA", garantidos
$
Pelotas de futbol, de 18 cascos,
"CRACK" legítima, N,° 5
$
Pelotas de 12 cascos, legítima mar
ca "CRACK", N.° 5
$

58.65.170

—

58-

75.—
385395.485.—
575.495.-

Mallos para arco de fútbol, lienza
extragruesa, de primera
$ 3.310.
COPAS Y TROFEOS

Copa trofeo, de 7 cm
$
Trofeo de futbolista, cromado, de 12
cm. de olto
$
Copo trofeo, de 50 cm. de alto, mo
delo original de la Casa
$

39-

BASQUETBOL
Camiseta de

bosquetbol, gamuza,
primero, variados colores
$
basquetbol, en raso de
primero, vanados colores
$
Pelota de basquetbol, de 18 cascos,
"CRACK" legítima. N.° 6
$
de

....

Pantalón de

BOX
Guantes de 8

onzas,

de primera
Guantes de

$ 555.
10

—

on

zas, de

$ 650.
primero
de box,
$ 330.—
Bolsones portaequipo; variado, co
lores: aiul, verde, café, $ 95.—.
Bolsones portaequipo; variado, co
lores: aiul, verde, café; con la in
signia de su club favorito, S 105,

—

.

.

Zapatillas
caña

alta, de 1.a

.

SM PABLO 2045
W"''
soaciTF

TELEFONO :6546S

anos por

corríspomn»

PIDa CATALOGO

■

Chile

irá

a

com

petir al pentatlón
de
Helsinki
con
los mismos hom
bres que actuaron
en el de Londres.
Floody. Fuentes y
Carmona, los cua
les tendrán a su

favor una mayor
experiencia
para
afrontar los riva
les
allá

temibles
que
encontrarán.

En la

foto aparece
Floody en la com
petencia olímpica
de Londres.

Ultimo

EL

peonato

Cam
Mun

dial de Penta
tlón
Moderno
se
efectuó en la ciudad

El último campeonato mundial, cumplido
Suecia, mostró una calidad superior de
los participantes; los mismos que irán a

en

de Hálsingborr. Sue
cia, entre los días 21

Helsinki.

25 de octubre del
año
recién pasado,
con participación de
tres seleccionados de
y

Nota del mayor

Santiago Polanco Ñuño.

.

los siguientes países: Estados Unídos, Brasil, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Francia, Ita
lia, Suiza y Suecia.
El triunfo fué aplastante para el equipo sueco, ya que
sus representantes Hall, Lindqvist y Wehlin ocuparon los
lugares primero, tercero y cuarto en la clasificación final,
entre 27 competidores. De los nombrados, conocíamos sola
mente a Wehlin, que en Londres ocupó la clasificación 17,
venciendo en la prueba de cross country, evento en el
.

cual venció nuevamente- en este torneo.
Como puede verse, sólo Brasil representó a Latino
américa en este Campeonato Mundial, obteniendo el ter
cer lugar en la clasificación por equipos y logrando los
lugares quinto, séptimo y octavo para sus pentatletas

Medeiros, Borges y Marques, respectivamente. De éstos,
sólo Borges fué nuestro conocido en Londres, donde ape
nas logró colocarse en el lugar 38 en la clasificación final,
lo que demuestra que ha progresado notoriamente en la
múltiple prueba, debiéndose hacer notar que en este tor
neo mundial de Hálsingborg fué segundo en esgrima y sexto
en natación, con el buen tiempo de 4,27 para los 300 me
tros. De /nínediato notamos la ausencia en el equipo cario
ca de Morrot Coelho, que admirara a todos en Londres al
obtener el primer puesto en esgrima sobre 47 participan
tes.
a la vista el mal resultado obtenido por los
este torneo mundial, donde sus hombres, Troy,
Denman y Vandenlíerg, «penas -lograron los lugares 18,
20 y 22, en una competencia de sólo 27 inscritos. Ninguno
de los tres participó en Londres.
El trío finlandés nuevamente mostró su
indiscutible
poderío al clasificarse segundo en el puntaje por equipos
al
obtener sus hombres, Wilkko, Platan y Taalikka, los
y

Resalta

yanquis

en

puestos segundo, sexto y decimotercero, respectivamente.
De los nombrados, Wilkko y Platan fueron cuarto y déci
mo en Londres, lo que prueba una regularidad muy elo
cuente en sus performances.
En general, se nota una renovación considerable en
los nombres de los seleccionados de cada país. De los 27
inscritos en Hálsingborg, sólo seis de ellos fueron compe
tidores en la Olimpíada de 1948. Los años pasan, y las
exigencias notorias de la prueba señalan la necesidad de
buscar en la juventud el elemento que reemplazará a los
que ya dieron todo en su oportunidad. Solamente en Chile
se da el caso extraordinario de que los mismos tres hom
bres que eran los mejores en 1948, sigan estando a la ca
beza del evento en nuestro país cuatro años después: Floo
dy, Fuentes y Carmona. Esto se debe, a nuestro entender,

a

que los tres tieexcelentes

nen

condiciones
para
la prueba, y ade
un
más
cariño
extraordinario por esta es
pecialidad, lo que
hace que el cui
dado y el entre
namiento
sean
llevados con faci

lidad y constan
cia.
Para
terminar,
a n a 1 i c emos
la

fflrmuien
cumplida

(per
ce

cada
prueba por
los cinco prime

clasificados
en Hálsingborg, lo cual es de mucho interéspara nuestros
pentatletas:
Primero fué Hall, de Suecia, con 22 puntos en contra
y saliendo segundo en equitación; noveno en
esgrima;
cuarto en tiro de pistola, con 185 puntos; primero en na
tación, con el extraordinario tiempo -de -3,53 -para los 300
metros, y sexto en cross country.
Segundo fué Wilkko, de Finlandia, con 24 puntos en
contra. Con su cuarto lugar en Londres y su segunda cla
sificación ahora, el guapo finés es también carta muy
ros

seria para este año.
Tercero fué Lindqvist, sueco, con 27 puntos en contra,
y habiendo sido primero en equitación y primero en esgri
ma.

En el cuarto
38

puntos

vorita del

en
cross

lugar llegó nuestro conocido Wehlin, con
contra; fué primero en su prueba fa
country, en la cual también venció en Lon

su

dres.

Quinto fué el brasileño Medeiros, con 45 puntos en
contra, clasificándose primero en tiro de pistola, con 195
puntos; segundo en natación, con cuatro minutos clava
dos.
En resumen, nuestros muchachos van a tener que en
muy a conciencia en estos cinco meses que tene
por delante, ya que la prueba se desarrollará entre

trenar
mos

los días 21 y 25 de julio
Helsinki.

en

Hámeenlinna, lugar

cercano

S.

P.

a

N,

CON OJO
Eugenio Luzcando, de la "U", fué el goleador del torneo y
una de sus figuras descollantes. En la foto se le ve en su
acción más saliente, palmoteando debajo de los cestos. Es
el match con Santiago, y junto a él salta Pedro
Araya,
sin poder contenerlo.

cierto, que prestigia a su nuevo entrenador, Juan Yovanovich, conocido ya como uno de los más tenaces lucha
dores del buen basquetbol. Y se vio la diferencia entre los
tres grandes. Los más técnicos, Santiago y
Universitaria,
fueron a jugar a Punta Arenas olvidando las cualidades
que les han dado prestigio, esforzándose sólo en jugar
para ganar, despreciando sistemas y buscando en forma
febril y hasta apresurada el gol, desde cualquier distancia
y de cualquiera manera, mientras Valparaíso era el más
vistoso de los tres.

Hay

dos

maneras

de mirar el

deporte. Dos

maneras de

un campeonato. Los que van a gozar del
espectáculo,
para ver ganar a uno, para desear el triunfo de uno de
terminado; son los que lo miran superficialmente, sin pro
fundizar. O sea, la gran mayoría. Y los técnicos o enten
didos, que analizan, discriminan, y que, fríos, van al fondo,
fijándose en las fallas, en las virtudes, en el porqué de
las cosas. Sergio Molinari es dirigente y técnico, uno de
los más capacitados conocedores de este deporte en el país.
Ex jugador interna
cional, viajó a EE.
TJU. a seguir cursos
de entrenamiento y
ver

de

hoy

organización, y
presta sus ser
deporte por

vicios al
el
cual
afición

tiene

una

apasionante.

carácter de pre
sidente de la Comi
sión
Campe o n a t o
En

Nacional y de secre
tario de la Federa

ción

dirigió el

con

trol del torneo cum
plido en la apartada
ciudad austral. El es
quien habla y opina,
invitado
a
hacerlo

"Estadio".

por
—

Hubo

gratas

en

sorpresas
este certa-

Punía Arenas, equipo
anota
discreto
que
progresos, tuvo ele
mentos
en

destacados

Alejandro Marty,

que salta para embo
car, y en Vicente Ka

much a cho
éste de gran estatura

relovic,

dotado
y
que está
mentalmente para el

deporte.
hubo
en
Punta Are
exhibi
nas
marcada
de
técnica. Los

NO
ciones
belleza

Sergio Molinari,

con

capacidad indiscutida,
basquet

analiza y comenta el Nacional de
bol de Punta Arenas.

equipos más capaci
no
tados
pudieron
hacerlas, ya sea por
falta de buena pre

paración

Fotos de

Eugenio García, enviado especial de
"Estadio".

o

porque
siempre se vieron do
minados por el afán de ganar desde el comienzo. Santiago
y Universitaria, que tienen fama de tener los cultores más
diestros y de más jerarquía, fueron los que menos rindie
ron, pese a que al final quedaron en los primeros puestos.
Valparaíso, por el contrario, pasó a ser, a juicio de todos,

el team que

jugó mejor,

que lució

mejor estado atlético

men. Ese basquet
bol agradable, de
jugadas definidas,
de destreza, agili
dad y ductilidad,
de belleza limpia
y alegre, lo ofre

y

todas las simpatías y los pronósticos.
"Curioso lo que se produjo en el parquet del gimnasio
puntarenense, porque, entre los tres grandes, Valparaíso,
que es cuadro de un molde característico, a base de ve
locidad y puntería, esta vez entró cambiado. Sin perder
sus atributos notables. Jugó a base de planteamientos y
enmarcó su basquetbol en un padrón de calidad. Obra, por

acaparó

—

cieron en deter
minados
pasajes,
en los sufi
cientes como para
que cada uno de
mostrara que ésa
pero

8
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Equipos de provincias sorprendieron con el
juego ejecutado. Elementos nuevos se
pusieron a la altura de consagrados.

buen

muco

Linares

y

fueron

cuadros

que

merecieron

finalistas; am
bos resultaron eli

ser

minados

por

un

punto, en matches
reñidísimos; pero
en

la

rueda

perdedores
charon

no

con

de
lu

el

mismo rendimien

to,

evidentemente

desanimados.
"Si
este

cam

peonato re s u 1 1 ó
grasísimo, lo fué
por el basquetbol
que se vio ejecu
tar a los equipos
que

des:

no

eran

gran

Concepción,

Temuco, Osorno y

E¡s decir, a
aquellos cuadros en
que imperaba el ele

Linares.

mento

nuevo.

Lo que

significa que la re
serva joven del bas
creciendo bien y con posibilidades

quetbol chileno viene
promisorias de primera clase. En este grupo también de
bemos considerar a Valparaíso, que está en pleno período
de renovación de valores y que, además, se empeña, con
un equipo nuevo, por su metamorfosis técnica. Las jugadas
más hermosas, aquellas que brotan de repente, brillantes
por la velocidad, la sincronización y la belleza plástica,
aquellas en que dos o tres hombres se cortan, danzan y
vuelan, pasándose la pelota, burlando defensas y logrando
su
objetivo; de esas jugadas que levantan al público de
sus asientos, a entendidos y profanos, se las vi hacer a
estos equipos señalados.
"Al ver el desempeño de estos conjuntos cabe aquilatar
y mirar con agrado la labor de muchachos que recogieron
la semilla en la capital y fueron a desparramarla a pro
vincias. Aprendieron aquí, se saturaron en las bondades
técnicas, y cuando la vida los hizo salir a otras ciudades,
allá llegaron con su valioso bagaje para abrirlo y entre
garlo de lleno. Sin quererlo, sólo guiados por su vocación, se
convirtieron en directores técnicos, en entrenadores de afi
ción. Es conmovedor ver esos resultados. Nada mejor que
estos torneos nacionales, en que aparecen equipos sin ma
yores antecedentes que sorprenden con la calidad de su

rr*
--...

juego. Ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo
Linares, con la labor del capitán Raúl Mosqueira; después
fué Temuco, con Amoldo Maiocchi; y esta vez Concep
ción, con su mentor técnico, capitán y puntal. Justo MíeHado, y Osorno, con Augusto Lobos y Egon Scheel.' Han
resultado magníficos entrenadores.
"Santiago fué el campeón; pero su campaña estuvo le
jos de convencer. Jugó mal, fué un equipo desorganizado
técnicamente y sin plan determinado. Algunos de sus hom
bres más destacados estuvieron bajos, parece que afectados
por resfríos que sufrieron en el viaje. Santiago no ejecu
taba jugadas, ni quiebres siquiera. Iba siempre a improvi
sar; mas otra sorpresa: jugaba mal, pero hacía goles y
ganaba. Fué un cuadro sin grandes goleadores, pero todos
embocaban, y se expresó parejo frente a los cestos. Como
se sabe, sólo en el match final el equipo de la capital jugó
bien y de acuerdo a lo que puede. Y hubo hombres, como
Pedro Araya, que repuntaron en forma brillante. La ver
dad es que Santiago regresó con el título nada más que
por la calidad individual de sus hombres: Raúl Urra, Milenko Skoknic, Pedro Araya, Orlando Silva y Hugo Fer
nandez.
"Universitaria no fué
Toda su acción se
concretaba
a
jugar
para
Eugenio Luzcando, su felino em
bocador, scorer del
torneo.
La
defensa
tomaba pelotas y se
las entregaba; si ha
cían algunos bloqueos
y reversos,

eran

para

darle la pelota al pa
nameño, que siempre
lanzaba
de
distancia.
O

media
si no

podían entregárselas,
las
tiraban
arriba,
para
Juan

"U",

que

el

mismo

de la
Pedro Ara

Ostoic,
con

Santiago, caído,
fueron dos hombres
ya,

de los ya consagra
dos
rindieron
gue
bien. También están
Luis
Salvadores
y
Pedro Landeta. Se ha
dicho y repetido que
los cuadros de la ca
pital destacaron sólo
por la calidad indi
vidual de sus hom
bres.

equipo técnico

en

Punta Arenas.

Concepción y Temuco, dos cuadros provincianos que dieron
atracción al Nacional. Concepción jugó técnicamente mejor
que Santiago y Universitaria. En la disputa de la pelota
están: Katz (C) y Teuler (T); en el suelo, y a su rededor:
Mellado (C), Saavedrd (C) y Gutiérrez (T).
"

Luzcando, con su extraordinaria cualidad de palmoteo bajo
los cestos, las convirtiera en dobles. La "U" no jugó bien,
y, al igual que Santiago, no se mostró como un cuadro ar
mado y bien preparado. Impuso calidad y estatura de hom
bres. Juan Ostoic, Luis Salvadores y Raúl López, junto al
panameño, fueron jugadores sobresalientes.
"Valparaíso, ya está dicho, fué el equipo que mejor
impresionó. Jugaba bien, rendía y mostró un excelente es
tado atlético. Sus hombres corrían, accionaban y saltaban,
luciendo

esa

elasticidad

de

los

hombres

bien

adiestrados.

team porteño se adueñó del público puntarenense con
performance que cumplió de entrada frente a Los An
geles. Lalo Cordero lució allí toda la gama de sus pases
relámpagos y de fantasía, bien secundado por Fernando
El
la

Carramiñana y Hernán Raffo. Entusiasmaron en forma
delirante al público. Esos tres hombres bases del conjunto
fueron notables en todo el torneo. La defensa era recia y

Concepción,
nares

Temuco y Li

merecieron

mejor
Valparaíso lució
planteos de calidad

suerte.
con

técnica.
misorios,

que

luego

hablar.
que
sin
Arenas,

darán
Punta
duda

mostró

que

progresos, pero toda

vía

no

está

en

es

luchar con
ante los
más fuertes.
Puerto Natales era
el cuadro que estaba
más distante de to

tado

de

posibilidades

su basquetbol
muy
quedado

dos, y
ha

atrás.

Sergio Molinari le
pasado revista al
Campeonato, con la
capacidad que le es

ha

conocida. Ha mira
do el torneo con ojo
Su
técnico.
impre
sión, la que trae, es

sin
mirar

firme, y la dice
necesidad
recortes

de

apuntes.
(Continúa en la pá
gina 30}
o

Carramiñana, de Valparaí
fué alero de rendimiento convin
cente. Rápido, pujante, jugador de fi
bra, es un elemento que puede ser con
siderado entre las figuras del campeo
Fernando

so,

nato. Era la acción es marcado por Urra.
de Santiago, mientras Orlando Silva se

apresta para anular la posible finta tj
tiro.

brusca, pero rendía con los ar
bitros complacientes.
"Osorno tuvo una honrosa clasifi
cación, al ser cuarto, detrás de los tres
grandes. Se la ganó afirmando su juego
en buenos planteamientos. Es un cua
muestra
dro que
Miguel
progresos.
Saavedra y Egon Scheel fueron sus
valores, y Osvaldo Lobos, con su labor
directiva. Por Concepción descollaron
Justo Mellado, Rene Elisetche y Osear
Miqueles. El equipo penquista jugó me
jor basquetbol que Santiago y la "U";
pero le faltó experiencia, y, además,
lo abatieron esos tres matches segui
dos con Temuco, Valparaíso y Osorno.
No olvidaré, ni olvidarán los especta
dores, el milagro que hizo la Univer
sitaria para no quedar eliminada fren
te a Linares. Faltaban 35 segundos y
Linares ganaba por cuatro puntos. Ya
lo saben: empató el lance y en el su
plementario ganó por un doble. Nadie
sabe todavía cómo pudo producir ese
vuelco. Raúl Mosqueira y Nacim Nome
fueron sus puntos altos; el team linarense hacía un rápido juego de blo
queos y cortadas, que desorientó a la
defensa de la "U".
"Los equipos del norte eran los me
nos técnicos y menos organizados. Ma
ría Elena, que ganó la serie B, lo hizo
a base de empuje, de voluntad y pun
tería. No tuvo ningún jugador desta
cado. Ovalle también era del mismo tipo, aun cuando es
taba más desprovisto de nociones técnicas; juegan sin fin
tas; pero tenía un jugador de condiciones en Aldo Tam
burino, de Copiapó: físico apropiado, buen reboteador y
puntería. Entre los del sur, Temuco, campeón del año pa
sado llevó un cuadro joven, en el cual sólo Loayza era
experimentado. Los temuquenses son todos muchachos prohasta

-

el
Milenko SKoknic (11) y Raúl Urra (7) destacaron en
anoto
gimnasio puntarenense, sobre todo el segundo, que
con
match
el
visibles progresos. La fotografía recuerda
Concepción, que al team santiaguino le fué difícil ganar.
Esta entrada del penquista Roberto Katz no dw resul
tados, porque la pelota se ha escapado y ha salido fuera.
Más atrás, Mellado y Pedro Araya.

II

—

En

sus

primeras noches,

el

campeonato

entre

púgiles sudamericanos no ha exhibido figuras
relevantes ni combates memorables.
enviado especial

Escribe desde Lima Pancho Alsina,
de "Estadio".

Araneda, Pitta, Fron
tado, Cárcamo. Daher y tantos otros de

pasado

un

muy

cer

cano.

CUATRO
HOM
BRES vi ya en la di
visión de los mosca.
Todos menos el chi
leno, que debe actuar
el lunes.

Muy pobre

el uruguayo, inferior

y

f\

a

todos,

con

que perdió
el peruano San

tiago Lucchini en la
primera noche. En
redado, de recursos
primitivos, sin condi
ción alguna remar
cable, salvo su buena
voluntad.
Lucchini
es un buen estilista,
fuerte y de contun

dente acción en me
dia distancia. Tiene,

sí, una condición
desfavorable
muy
eso

marcada.

Para

mosca

me

se

peso

ocurre

Ojeda castiga a Effio
izquierda a la ca
beza, y el peruano
acusa
el golpe. Le
faltó decisión ál gallo
chileno, y aunque al
final Effio estaba en
de

k

muy malas condicio
nes,

ganó bien.

XXIV CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX AMATEUR

NADA BRILLA AUN
excesivamente lento. Ganó largo, pero le faltó lucimiento
él.
y sus propios compatriotas no quedaron conformes con
Para todos, no dio todo lo que es capaz de dar; actuó flojo.
Cierto es que el uruguayo García, amarrándolo y mortifi
cándolo con la cabeza sobre su cuello, dificultó su acción.
Pero, según la opinión general, Lucchini estuvo muy lejos
de su rendimiento habitual.

10. (ESPECIAL PARA REVISTA "ESTADIO").—
fiestas inaugurales de estas tradicionales com
petencias latinoamericanas de boxeo resultan siem
pre impresionantes y espléndidas. Sobre todo cuando, como
en este
caso, se elige un magnífico marco que las haga
resaltar. La Plaza de Acho, de Lima, con más de quince mil
espectadores, con un bullir entusiasta y con todo el colo
rido de las templadas noches limeñas, cumplió su misión
a maravilla. Los
bronces y las trompetas de las bandas

LIMA
Las

EL PRIMER COMBATE del campeonato tuvo una ca
racterística que no habrá de olvidarse: se enfrentaron en
él el más pequeño de los boxeadores del torneo, y quizá, el
más pequeño de cuantos han intervenido en competencias
latinoamericanas, con el más alto de los pesos mosca. Era
una risa verlos. Julio Buccioni
pesa 45 kilos y es bastante
más pequeño que Germán Pardo. El brasileño Elso Car
neiro es, para los 51 kilos, larguísimo. Casi tan alto como
Carlos Lucas, por ejemplo. En el primer round, Carneiro
mantuvo al chiquito lejos de su órbita, con un recto iz
quierdo de poca potencia. Buccioni trataba de acercarse
e irse por debajo de los brazos del negro, pero le costaba
mucho. Se tropezaba fatalmente con el puño izquierdo
del otro y se desesperaba. Pero más adelante, con rápidos
desplazamientos, pudo burlar la barrera y pegar. Lo extra
ño fué que el' chiquito no pegaba al cuerpo. Eran sus swings
a la cabeza los que le daban mejor resultado. Buccioni es
mañero, tiene cancha, amarra y sujeta al pegar. Tiene un
buen caudal de triquiñuelas y es muy vivo. Más triquiñue
las y más viveza que técnica. Pero supo encontrar el camino
y, al final, superó al espigado moreno en buena forma. Una
vez más
David venció a Goliath.

militares, ejecutando los himnos, ganaron en grandiosi
dad bajo el despejado cielo peruano, amable y compañe
ro. Un ambiente eordialísimo. un público que sabe entusias
marse y sin importarle si quien lo entusiasma es peruano o
extranjero. Tanto que, como en el poema de Ercilla, "salió
la clara luna
Bravos

a

ver

la fiesta".

combates, vigorosos muchachos sobre la estera

ring de la Plaza de Acho. Pero sin la calidad que se
merece una competencia entre los mejores pugilistas de
Latinoamérica. Si se tratara de establecer dicha calidad,
después de haber presenciado dos reuniones, y en ellas
actuó la mayoría de los cincuenta muchachos que inter
vienen, tendría que aceptarse que el standard es netamen
te inferior, no sólo al boxeo de los Juegos Panamericanos,
sino también al de cualquiera de los últimos latinoameri
canos efectuados en Santiago, Sao Paulo y Guayaquil.
¿Y los chilenos? Ya hablaremos de ellos, aunque uste
des, por los resultados que ya conocen, estarán pensando
que no han respondido a lo que de ellos se esperaba. Y
estarán, al pensar así, muy cerca de la verdad en varios
del

casos.

¿Grandes figuras?
mento, ya que aun no
filan, es cierto, pero

No
es
no

hablemos de ellas, por el

mo

posible señalarlas. Algunas se per
como para ponerlas junto a los

—

DOS HOMBRES han destacado en la división de 57
kilos. Uno de ellos es Ángel Leyes, el que conoció el públi-
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A Carlos Lucas lo pescaron en el pri
mer round, y esa caída de seis segundos
impresionó al jurado para darlo por

vencido,

en

una

Edison Montero

pelea que

no

perdió.

izquier
da abajo, con violencia. Galardo, can
chero como es, no pudo parar el Ím
va

a

petu del rival. Fué

pegar su

una

gran victoria

del mediomediano chileno.
co chileno en 1948 con motivo del La
tinoamericano que se efectuó en el Es
tadio Nacional. Ha progresado mucho
en estos tres años. Y se ha hecho hom

bre.

Aquella

vez

—

era

peso

gallo

—
.

no

fué adversario de riesgo para el sabio
sureño Celestino González. Ahora es
enemigo serio para los mejores. Leyes
da la impresión del típico profesional

argentino. El que pretende acercar
se esquivando y luego, ya en su distan
cia, pegar y pegar, hasta que el otro
caiga. El uruguayo Renato Smidel es
tuvo bien en el primer asalto. Movién
dose, peleando por
fuera a base de rec
tos de izquierda, pu
do mantenerse fuera
del juego demoledor
del argentino. Pero

voluntarioso y bien
Lacoste bo

Dispareja actuación de los chilenos; hombres que se han
superado: Montero y Lacoste, y otros que han decepcio
nado: Ojeda y Alvarado.

Smidel es excesivamente joven. Es apenas un rubiecito
adolescente, muy bravo, pero sin. pizca- de experiencia. Un
peleadorcito aun ingenuo, que, con el andar del tiempo,
puede llegar al estréllate. Fué Leyes acortando distancias
y ahí lo molió. Con hooks al cuerpo, con ganchos altos,
agotó las resistencias del oriental y lo tuvo muy cerca del

fuera de combate.
El otro pluma
que agradó en la
reunión inaugural
fué el marinero
chileno
Alejan
Y
Lacoste.
dro

cara

con

.

un

muy

coraje,

triunfo

un

sobre

el peruano Corra
les, que el jurado

negó a recono
El público li
meño, muy justo,
ofreció su ruidosa
se

cer.

adhesión

a

nues

tro compatr iota
cuando bajó des
pojado de la vic
toria. Aparece en
el rincón, atendido
por

Femandito.

—

con

de lo que

guidor.

tamente en su de
but en Lima y lo

convincente

del peruano Luis Corrales. Bien

se

veía la neta

so

procura de una definición contundente. Atacó con más
decisión y provocó un violento cambio de golpes, que dejó
muy mal parado a su oponente. Bien se advirtió más ade
lante, que las seguidillas al cuerpo que le propinaba Lacoste estaban minando las resistencias del peruano. Por
que en la tercera vuelta sólo lanzó golpes muy de tarde en
tarde. Sorpresivos, es cierto, pero sin peligrosidad.
Cuando se dio el fallo favorable al peruanOj hubo re
vuelo. Una rechifla impresionante hizo saber a los jurados
que el público no aceptaba el procedimiento, que deseaba
ver ganar a los suyos, pero que ganaran de veras.
¡No, no,
no!, gritaban .los más exasperados de las localidades ba
jas, moviendo los brazos. Muy tranquilo, Lacoste se retiró
del ring, sin hacer un gesto.
Anoto aquí ahora que "Pipo" se superó. Que peleó con

Alejandro Lacoste,
que se superó ne
gró

con
rapidez en
primer asalto, y,
ganchos y rectoizquierdos, rompió 1í

el

con

en

jor combate de la
noche, ya que se
encontró
contendor

xeó

periorídad del chileno, pero entusiasmaba también la 6.Í
tereza del peleador local, que trataba de responder a me'
dida de sus fuerzas. Ya en la segunda vuelta, Lacoste fu&

el me

protagonizó

plantado.

se

decisión y con calidad. Haciendo bastante más
le ha visto hacer en Chile. Rápido, certero, seen su ofensiva.

Con sentido de distancia y variado

DESPUÉS

de

que

Luis

Suárez,

uruguayo, y

Celestino

Pinto, brasileño, protagonizaron una pelea desteñida, fría
y de escasa calidad técnica, en mediomediano júnior, Edison
Montero se agigantó frente a un peleador muy ducho y
canchero como es el argentino Osear Galardo, campeón
panamericano en 1951. Ya de entrada pudo saber el ar
gentino que estaba frente a un contendor que iba a darle
trabajo. En efecto, el chileño abrió las hostilidades con ún
latigazo de izquierda a la cabeza que descompuso al otro.
Comenzó bien el joven campeón de la "U", y continuó
mejor. Encontró el ritmo preciso, atacó con justeza y hasta
contragolpeó firme en los escasos momentos en que Galar
do quiso tomar la ofensiva. Fué un primer round magní
fico, como no le había visto antes al "Microbio". Galardo
estaba apabullado, no atinaba a sacarse de encima los la-
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Lucas se abre y el uruguayo Lacuesta
cae; pero el arbitro, en vez de contar,
amonesta al chileno. Esto sucedió cinco
o seis veces en el combate de los me
diopesados; en que el jurado declaró
perdedor a nuestro representante.

tigazos de ambas manos del chileno,
no
podía encontrar la fórmula. Sólo
al final de la segunda vuelta, casi so
bre la campana. Montero perdió el ti
no y Galardo aprovechó para cruzarlo
arriba y meterle un par de impactos al
estómago. En la tercera vuelta, y ya
Edison Montero fué aplaudido en la
Plaza de Acho por su triunfo sobre urtt
contendor de la jerarquía del argentino
Galardo, campeón sudamericano. Fué
un combate que entusiasmó al publico
limeño.

cuando las ventajas del chileno eran muy grandes, Galardo consiguió tomar
el ritmo apropiado. Justamente, cuando Montero perdía la onda y desdibujaba
su sólido juego del comienzo. Ya era demasiado tarde, esa es la verdad, pues
no era posible, sin destrozarlo, arrebatarle el triunfo al peleador de Chile.
Tenía muchas dudas con respecto a las posibilidades del joven represen
tante de Universidad de Chile. Su decepcionante actuación frente a Hugo Sa
linas y su pelea tan poco lucida en la final, con Mayorga, no eran como para
estar optimistas. Pues bien, Montero respondió en su debut, se agrandó en un
compromiso* difícil y si no hubiera sido por ese tercer round tan extraño, su

actuación resultaría consagratoria.
EN MEDIANO JÚNIOR se produjo el primer K. O. del campeonato. Impre
sionante, dramático ese final del match entre el argentino Osear Pérez y el
peruano Ángel Sánchez. Se enfrentaban dos temibles pegadores, y, desde los
primeros golpes, se vivió el ambiente tenso y vibrante del posible K. O. Sánchez
lanzó sus manos con fuerzas, pero falló. l?erez conectó abajo, muy seco. Poco
después, el peruano fué al ataque con furia y ahí estuvo su perdición. Con ate
rradora noción de la oportunidad, Pérez echó todo su cuerpo detrás de un cor
tísimo gancho de derecha, que llegó justo a la quijada de su rival. Este iba y la
derecha dé Pérez venía. El encontrón fué dramático. Sánchez cayó y quedó
tendido en la lona, absolutamente inmóvil. Estirado y sin vida, como una es
tatua derribada.
¿Qué decir de Pérez? La

potencia de sus golpes impresiona y alarma. Su
fácil de evitar. Macizo, de duras facciones, ancho de es
como
él debe ser arrollador. Pero, como siempre
paldas,
que hay definiciones como ésta, la impresión puede ser errada. Es necesario
vez
lo
Y
verlo una
menos.
más, por
después hablar con más propiedad.
El reverso de la medalla: Juan Neira. Nada de estridencias, nada de suspen
so ni drama. Pura acción de estilo, técnica depurada, limpieza en cada esquive
y en cada impacto. Claro que frente a él estaba el brasileño Alexander Dibe,
muy bajo como punto de referencia para establecer la auténtica calidad del
osornino. Pero hay que decir que Neira ofreció una demostración acabada de
buen boxeo, de pureza de estilo. Con mucha comodidad, sin apresuramientos y
siempre manteniendo la línea clásica, el chileno obtuvo un triunfo amplísimo
que agradó a quienes gustan del boxeo de estilo, pero que no entusiasmó gran
demente, porque allí faltó emoción y porque no existió en momento alguno
equiparidad de fuerzas.
técnica de

ataque

ante

un

no es

contrincante

NO SE VIO calidad en los mediopesados que pelearon el viernes. Fridolino
Vilca debe ser el de mejor boxeo. Pero es evidente que está fuera de entrena
miento, que llegó al torneo sin una preparación seria. Ya al final del primer
asalto
peleó con el brasileño Lucio Grotone
se mostró agotado, sin fuerzas
para pegar, falto de puntería y desmadejado. Grotone, muy vigoroso, trató de
atropellado y lo consiguió muchas veces. Pero Vilca acertaba también buenos
contragolpes y esquivaba bastante. Una pelea sin importancia, que, bien mirada,
la había ganado estrechísimamente el brasileño. Pero el fallo fué
para el de
casa, con las consiguientes protestas de parte del público. Pero
protestas déMies, muy de acuerdo a la pobre exhibición de ambos.
■Carlos Lucas no estuvo afortunado en su debut. Y fué así como el
urugua
yo Luis Lacuesta se ganó el veredicto al fin de cuentas. Y en una pelea
que,
normalmente, debe ganar Lucas por K. O. en un par de rounds. Pero el sureño
se descuidó, se echó sobre las cuerdas y, al
volver, se encontró con la derecha
del uruguayo. Estuvo seis segundos en la lona el chileno
y ahí perdió el fallo
Pero las cosas no fueron tan claras como puede creerse.
Lucas, es claro,
—

—

Técnico, aplomado,
Paulo de Jesús,

—

en

Juan Neira logró una victoria
la categoría de los medianos
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inobjetable sobre el brasileño
ligeros.

Junto
ron

la iniciación del torneo

con

los malos

nuestros fué

fallos,

y de entrada

perjudicado:

el

comenza
uno

(

pluma

Lacoste.'

auténticos al primer puesto
categorías. Decepción grande en

rantes
sus

de los

en

las

actuaciones de Segundo Ojeda, uno de
los créditos, y de Ramón Alvarado, pú

gil

fogueado,"

de acción

vigorosa, capaz

de derribar a los mejores en condicio
nes normales.
Pero nunca se sabe lo que puede dar
un pugilista en una contienda interna
cional, hasta que no se le ha visto.
Mientras Montero y Lacoste, en sus
peleas de debut, rindieron más de lo
que podía
Alvarado

quiera
en

se

esperarse de ellos, Ojeda y
bajaron enormemente, ni si
acercaron

a

lo que

es

normal

ellos.

GERMÁN EFFIO no es el mejor ga
llo del Perú. Ya lo había visto yo en
los Juegos Panamericanos de Buenos
Osorio va a atacar, y Sabi
no lo para con la derecha. El liviano
chileno se decidió muy tarde a lanzar
su derecha en uppercut, y, aunque ga
nó el último round, perdió la pelea.

Agazapado,

la desproporpelea de los moscas fué pintoresca por
es el
ción física de los rivales: el argentino Buccwni, que
en Latino
visto
han
se
más pequeñito de los púgiles que
Carneiro de Bra
americanos, y el largo y desgarbado Elso
al final.
sil. El empuje del pequeño, 45 kilos, se impuso
Esta

re

Pero
levantó bastante mal, mareado y vacilante.
Buscó a la línea baja y entonces aflo
puso pronto y atacó.
vuel
la
en
segunda
jo el oriental. Aflojó en seguida. Porque
de lana. Apenas
ta ya no tenía piernas. O tenía piernas
deses
con
Y
entonces,
□odia sostenerse, esa es la cuestión.
del chileno, para que no
peración, se tomaba de los brazos
mantenerse en pie. Lucas,
le siguiera pegando y para
hacia atrás tratando de 1
brazos
los
sacaba
exasperado,
Ya he dicho que
bertarlos, y el uruguayo se iba al suelo.
Pero el ar
casi no podía sostenerse, que estaba liquidado.
sucedió esto asumió una
bitro, en cinco o seis veces que
al caído,
los
contar
de
segundos
En
vez
extraña conducta.
Una y otra vez.
se dirigía a Lucas y lo amonestaba.
hasta el
Lacuesta
Así cayendo y levantándose, llegó
de seis se
Y lo dieron ganador por esa caída
último
la
peruana
indicar
prensa
que
gundos del chileno. Debo
no señalo que el
criticó el veredicto de los jurados, pero
sido el arbitro
culpable máximo del error había
i

se:

se

-

'gong.

cer

de Lucas? Al pare
Ahora bien, ¿qué puede esperarse
el golpe que lo envío a la
es blando de arriba. Porque
contundente. Claro que fue corto
ser

lona

y

no

justo

parecía

en

la

muy

sien. Y que

quizá

si

haya sido fiero

y
tiene
minar la pelea sin
le
fallo
el
aunque

apelación.

De semivencido

paso

a

ganar.

Entonces, ¿en que
todavía no puede de
quedamos? Pues, en lo mismo. Que
un cheque a plazo
siendo
Lucas
no
es.
o
es
Sigue
cirse si
en el momento de llevar
no sabemos aún si tendrá fondos

haya sido

adverso.

y

lo

a

la

se trataba de un gallo sólo discreto, de
recursos y, más encima, endeble. Se superó, es cier
to, peleando con Ojeda. Pero, así y todo, no podía aspirar
a mucho. Ojeda pega, sabe boxear, es varias series mejor

Aires y sabía que
pocos

hay duda de que se repone. Y que
Pero si es blando,
do
entereza. Porque reaccionó y paso a
voíuntad
no

ventanilla.

NOCHE NEGRA
"ESTADIO").— ¡Qué
LIMA 11— (ESPECIAL PARA
ésta del sábado 9 de
noche negra para el boxeo chileno
derrotas. Discutible una,
febrero de 1952! Tres peleas y tres
derrotas a hom
innegables las otras dos. Y lo peor de todo,
credenciales, aspi
bres que vinieron apoyados por sólidas

que el peruano.

el boxeo. Comenzaron, y se vio que Effio
difícil escollo. Se movia, no daba la cara.
estaba siempre atento. Ojeda lo buscaba y lanzaba su dere
cha por fuera. Pero no se le veía seguro, aparecía otra vez
reticente y como perdido. Así pasaron los dos primeros
asaltos. Effio, moviéndose, tirando impactos sorpresivos, de
indeci
jándolo fuera de distancia y aprovechándose de la
sión del chileno para irse acomodando. Vino la tercera
vuelta y el penquista aceleró más. Varias veces arrincono
al rival y lo hizo sentir el peso de sus manos. Pero insistía
Y dejaba que
en tirar el derecho alto, que perdía siempre.
Pero

podía

ser

así

es

un

(Continúa
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en

la

página 24)

Jugada previa al pri
gol de Coló Co

mer

ló.

Ante

centro
Acos

un

bajo de Prieto,
estorbó
de Diano
afán
de
ta

permitió
alto

acción

y

en

su

rechazar
el
remate
de
violento

y
que
anotar

Vial,
a

la

se

apresta
tanto.

el

Meléndez

Diano

y

siguen la maniobra
con ansiedad.
Montano
filtrarse
y

ha

logrado

entre

Sáez

Valjalo, pero per

el balón final
mente
por obra de
Sáez. La defensa de

derá

Sáez, aunque un tan
todavía,
pesada
respondió con mucha
firmeza a los vigoro
sos ataques boquento

Dós

a uno

terminó el

primer tiempo,
la

pero
bien pudo
mayor. Se perdie
varias ocasiones

cuenta

ser
ron

muy

propicias,

como

la que registra la fo
to. Un centro arras
trado de Prieto ■tuzó frente a la valla,
lejos del alcance de

Diano, sin que Me
pudiera im
pulsarla hacía la red.
léndez

El forward y la pe
lota
siguieron cur
sos

distintos.
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Vial, Prieto, Meléndez, Muñoz y Castro formaron la ofensiva alba. Su desem
peño, más que satisfactorio, fué convincente. Especialmente en el período ini
cial ese quinteto se movilizó con
peligrosidad y brillo a la vez. Ramírez susti
tuyo a Castro en el segundo tiempo. Prieto y Meléndez: otorgaron calidad a
la línea.

Coló Coló demostró que cuándo se encaran
con preocupación los compromisos interna■

.

.

clónales

se

obtiene el resultado que todo el

T

T^e™: u^n!
<JUÍÍ recordar el

titulo

de

nuestra

crónica sobre el dé.

'.

but de Boca Juniors:

mundo espera.

"Ventajas otra, vez",
Después de lo sucedid° el domingo, de-

_

( Comenta Jumar.)

mas

esta

nuestras

decir

que

p a 1 a bras

encontraron plena confirmación. Todo lo dicho a raíz de ese pobre cotejo ante
rior de albos y boquenses se vio ratificado en la revancha. Queremos destacar
lo sucedido e insistir en lo que hemos venido diciendo número a número, por
que los hechos nos están dando la razón. Tanto, que, si no fuese tan común.
tendríamos que titular este comentario con la, consabida frase: "las cosas en su
lugar". Porque Coló Coló, al tomarse un desquite tan amplio como grato, no hizo

tf^sg!

en que Castro señala el segundo gol. Puesto en juego por Manuel Mu
maniobra magistral, el alero derrotó a Diano con tiro bajo y cruzado,
Meléndez, Prieto y Otero completan la acción. 4 a 1 ganó Coló Coló.

Instante

ñoz,

en

Jugando bien,
ahora

es

en

habitual

Coló superó

a

en

Boca

del
otra

cosa

jar las
su

que de

cosas

en

lugar.

Probó Coló Coló
afrontándose

que,

los

compromisos

internacio
nales con la pre
indis
ocupación
pensable, los re

sultados
por

qué

no
ser

tienen
des

favorables. Nues
futbol ha lo

tro

grado una calidad
de fuego suficiente
mente
respetable
hacer
decoro
visi
tante y ceder úni
camente
ante
como

para

frente

con

a

\$¿M£i^&*
¡Vi>ta'ío Pescia, a no dudarlo la figura
más destacada de Boca Juniors, con
sus antecedentes de half inter
nacional, realizando una labor gue pro
vocó continuos aplausos. Mantiene sus

firmó

aptitudes y jamás recurrió a la brus
quedad. Para los que puedan impresio

narse por su calvicie, diremos que Pes
cia sólo tiene 32 años.

En el

tante,
en

segundo tiempo
pero

Boca atacó bas

defensa alba respondió
con seguridad. Valesta situación, arrojándose
la

todo momento

jalo salvó

última instancia a los pies de Mon
tano y concediendo tiro de esquina, en
los instantes en que Escuti salía al en
cuentro del forward.
en

cualquier

lo que
medio, Coló
todos los aspectos

consonancia

con

nuestro

en

juego.

equipos de capacidad
probada. De fuerza
singular. Pasó ya el
tiempo en que cualse
visitante
Iquier
paseaba por canchas
nacionales sin salvar

otro escollo que el entusiasmo y empuje de nuestros hom
bres. Hoy, si se pierde con un cuadro de capacidad infe
rior o parecida, es, sencillamente, porque falta aún con
ciencia deportiva en estas
temporadas internacionales.
Sentido de la responsabilidad. Si nuestros dirigentes se lo
muy pocos encuentros se perderían en estos
estivales, tomando en cuenta la potencialidad me
conjuntos que se traen. Está visto que el futbol
argentino ha bajado. El chileno está en un período de

propusieran,
meses

dia de los
franca

alza. No tiene por qué subsistir entonces la dife
rencia de otrora. Viendo a Coló Coló y Boca Juniors el
domingo no puede haber dos opiniones al respecto. El
debate está agotado.
Ni siquiera ese gol inicial de Busico afectó al cuadro
local. Un tanto en los primeros cinco minutos siempre
hace mella. Otorga confianza al que lo consigue. Como si
saliese a jugar con un gol de ventaja. Boca jugó con ese
gol de ventaja, pero a la postre de nada valió. Coló Coló,
al tonificar los puntos débiles de su delantera, fué una
fuerza

superior,

y como tal

ganó, sin que

su

conquista pue

da objetarse. Cuatro a uno es un desenlace irrefutable.
Sin embargo, la satisfacción mayor no estuvo en lo expre-

Otro ángulo del pri
mer gol de Coló Co
ló. Vial ya há rema
tado y regresa albo
rozado.
Acosta
está
caído. Diano se la
menta del contraste,
Meléndez celebra
y
brazos

en

alto

la

conquista. De espal
das Otero y Colman.

Todos los

goles fueron de gran factura.
También el de Busico, logrado me
diante un tiro alto y cruzado de gran
justeza. Escuti se estira en vano. !La
pelota entrará por uno de los ángiulos
superiores, tornando estériles sus es
fuerzos. Boca mejoró en relación con
su debut, pero sin convencer.
sivo de las" cifras, sino en los procedi
mientos que las estructuraron. Hacía
falta en verdad un triunfo así, amplio,
contundente, categórico. El público lo
deseaba desde hace largo tiempo. Pe
ro al margen de resultado tan gustador
es innegable que la lección, el corola
rio principal de este cotejo, fué ver a
Boca Juniors luchando con las armas
nuestras de haee una década, y a Coio
Coló realizar el juego a que nos tenían

acostumbrados los equipos argentinos.
un agregado: Coló Coló,
especial
en el primer tiempo, hizo co
sas bonitas y profundas a la vez. Ese
terceto central, del cual mucho se es
peraba, respondió a su nombradla, des
concertando a la defensa "xeneise" con
sus maniobras veloces, prácticas
y pre
cisas. Dio gusto ver a Meléndez, Prie
to y Muñoz desprenderse
del balón
con prontitud, buscando al
compañero
mejor ubicado, atrayendo a dos y tres
adversarios en determinado sector pa
ra explotar de inmediato al alero des
cuidado. ¿Acaso no es eso lo que ha
cían los elencos bonaerenses cuando
Con

mente

apabullaban?

nos

Desgraciadamente, falta

aún a nues
hombres en general un mayor sen
tido de lo que es la superioridad. Bas
ta que vean que puede superarse a un
adversario
de
inmediato
para
que
adopten una actitud contemplativa. Se
dejan estar. Frenan su ímpetu para
buscar el lucimiento personal. Peligro
sa conducta, tomando en
cuenta que
en
futbol un lance puede variar en
breve lapso. Boca reaccionó
vigorosa
mente en el segundo
tiempo, ejercien
do una presión que
no pasó inadvertida
Prieto y Meléndez
tros

—

vtlnteCÍeíargosD mfnul

_

.

_

alba viene acusando

en

,

,

.brusca

,

,

vacíos que la delantera

llenaron los

los útimos tiempos. 4

a

1 iué la

paso

a

y
la

seguir

su

De lo

vez.

«*&£ £££&

l08 estuvo de reeditos cargó con denuecuenta
tar
presentacioneí
do en procura de la
con los mismos colores.
de
Nunca ha
anteriores
conjuntos
sirvió
igualdad. Claro está que esa presión
para aquilatar
sido Boca Juniors un equipo estilizado en el ambiente bo
que entre este Boca Juniors de hoy y el que vimos en vi
son
otras.
Sus
virtudes
naerense.
Equipo
popular
por ex
sitas anteriores hay una diferencia radical; pero nadie
celencia, su enorme masa de adictos gusta y ha gustado
puede negar que Escuti y sus compañeros de retaguardia atra
de
la
acción
arrolladura
siempre
y enjundiosa.
vesaron por muchas situaciones de riesgo, y debieron es
Pero junto a la característica aludida, nunca dejó de
forzarse para evitar esa igualdad buscada por el adversa
contar el club de las doce estrellas con figuras capaces de
rlo
técnica. Los
más
con

empuje

ágiles boquenses re
de distancia, sin

que

currieron continuamente

al

lanzamiento

importarles posición ni posibilidades.
dos los ángulos. Se les vio vigorosos
Incluso, rápidos. Pero lo cierto es que,

de to
arremetidas.

Remataron
en

al

sus

final, dejaron

un

poco favorable individual y colectivamente hablan
do. Después, cuando la ofensiva alba comenzó a moverse
otra vez, cuando Prieto y Meléndez decidieron prodigarse
otra vez en favor del equipo, la retaguardia oro y cielo
naufragó. Sufrió dos nuevas caídas y tuvo que emplear
continuamente el foul para evitar consecuencias mayores.

saldo

Trataron de amedrentar
vanguardia ágil, joven y liviana mediante la rudeza, sin conseguirlo. Los atacantes
a

exhibieron

en

tal

esa

sentido habilidad

para eludir

la

triunfar

a

cualquier

es

o

en

cualquier

escuela.

Los

un

qUe|"

doquier.

Por

fortuna, en el
plumazo

Coló borró de un
acción las cosas en su sitio.

—

ritmo

cambian, y este Boca de hoy, triste es decirlo.
remedo de aquellas escuadras. Veinte mil personas
aplaudieron el desquite de Coló Coló. Asistencia bastante
inferior a la del primer lance y cuatrocientos mil pesos
de
consecuencia
ahí
otra
■menos
en
boleterías.
He
esas actuaciones falsas que tanto daño causan a nuestro
futbol. Se pierde lo ganado a través de meses; el público
en precipitada reacción suele desilusionarse y no faltan los
guiados por un resultado adverso, creen que estamos
igual que hace diez años, pregonando su descontento por
tiempos
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plazo de tres días Coló
impresión pasajera j deJ°

breve

'

esa
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Hernán Masanés, como su hermano
Mario, tuvo una actuación destacadí
sima en el campeonato americano de
velocidad. La fotografía corresponde o
una semifinal, en la cual Hernán batió
al peruano Poggi; tiempo, 13"2.

sible ausencia de los argentinos, con
cretándose la disputa a los equipos ciclisticos de
Brasil, Perú, Paraguay,
Chile y Uruguay.
LO

QUE FUE EL SCRATCH

Mario Masanés ganó su serie sobre
el peruano Dante Tempesta, tiempo:
13 segundos; el cuarto final sobre el
uruguayo Lossardo y el brasileño Kalbrener, tiempo: 13", y fué segundo en
la

primera semifinal; luego ganó el re
pechaje sobre los peruanos Poggi y
Giuria, tiempo: 13"2.
Hernán Masanés, que entró segundo
en su serie del peruano Jaime Giuria,
tiempo: 13"2, tuvo que ir al repechaje
superando al brasileño Molo y al pa
raguayo Castillo; tiempo: 13"6, y ganó
la semifinal sobre el peruano Poggi;
tiempo: 13"1.
Luis de los Santos ganó su serie so
bre el peruano Poggi y el paraguayo
Olmedo; tiempo 13"4; su cuarto final
sobre el peruano Giuria, 12"8, el mejor
tiempo, y en la semifinal batió a Ma
rio Masanés y al peruano Giuria; tiem
po: 13"2.
A la final fueron
De los Santos y
los dos Masanés. El título dé campeón
debe decidirse en tres corridas. En la
primera se impuso Mario Masanés, se-

Gran sorpresa hubo
mil

en

las series de 4

individual.
metros,
persecución
Llerena, ael Perú, camiseta
rayada, campeón sudamericano de la
prueba, fué derrotado por el uruguayo
Julio Sobrera. El triunfo del joven pe
dalero oriental resultó inobjetable.
Hernóm

DEL CAMPEONATO AMERICANO PE CICLISMO EN MONTEVIDEO

INElSf-RMU.
iHiF.VM.'ll
MONTEVIDEO
11.

(Especial

"ESTA
Fué sensible
DIO".)
que incidentes enojo
para

—

sos

perturbaran

el

normal desarrollo del

Actuación
destacadísima
les cupo a los rápidos chi
lenos en las corridas de la
clásica prueba de velocidad.

Campeonato Americano de Ciclismo, en sus jornadas ini
ciales. Ocurrieron llegado el momento de
cumplirse la
primera final del torneo, la que correspondía al Campeona
to de Velocidad, o sea, a los mil metros scratch. Clasifica
dos un uruguayo, Luis de los Santos, y los chilenos Mario
y Hernán Masanés, el jurado acordó descalificar a Mario
Masanés, aduciendo que éste había incurrido en incorrec
ciones en la segunda corrida final. La delegación chilena
no admitió el temperamento, por estimarlo
injusto, y de
cidió que sus representantes no se presentaran a competir
en la última de las finales,
dejándole el campo libre al
uruguayo De los Santos para adjudicarse el título.
Posteriormente el conflicto fué solucionado por ges
tiones de los dirigentes, resolviendo la repetición de la úl
tima final con la participación del uruguayo y de los dos
chilenos, pero la incidencia dejó que transcurrieran las dos
reuniones iniciales sin una prueba definitiva y que con
sagra a un campeón.
El proceso del duelo entre los mejores velocistas de

este campeonato fué el
dejar constancia de que

que paso a relatar, no sin antes
este certamen ha anotado la sen-

José Diez, representante chileno

en

el

scratch, quedó eliminado antes de en
a la semifinal. Lo vemos en esta
pujante llegada, entre el peruano Jai
me Giuria y el uruguayo Miguel Pirotto,
que lo aventajaron en la raya.
trar

metros.

Tiempo de Sobrera: 5'39"2, y

Hernán Llerena: 5'48"4.

Frangois batió en su serie al para
guayo Gure; Tiempo: 5'58"6. El chileno
Domingo Váldebenito superó al brasi
Por
leño Kalbrener ;
tiempo ; 5'34"7
.

De los Santos, que es un notable sprinter y a la vez un pedalero completo,
en Uruguay, aparece en acción su
perando con toda holgura al peruano

as

Giuria. En

guido de

su herma
Hernán y de De
los Santos. En la se

no

gunda, ganó De
Santos,
seguido

los

Las dos reuniones iniciales
ses.

de

No concurrió

jurado procedió

a

a

Argentina.

la descalificación de Ma

rio.
El

otro representante chileno, José Diez, fué vencido
en la serie por el uruguayo Lossardo, entró tercero en el
cuarto final, ganó una serie de repechaje, sobre el perua

Tempesta y el paraguayo Olmedo, pero, finalmente,
logró llegar a las semifinales.
no

no

No cabe dudas de que llegaron
del torneo. Luis de

a la final los tres me
los Santos impresionó
las etapas iniciales, imponiendo la indiscuti
ble calidad que ya le es conocida de anteriores campeona
tos; pero la verdad es que en las dos finales se vio un tanto
-apagado y nervioso ante el juego de equipo de los herma
nos Masanés. Para lais corridas finales el puntaje es de
5 para el primero; 3, para el segundo, y 2, para el tercero,
en cada una de ellas. Y la verdad es que era difícil señalar
un vencedor, ajún conociendo el desarrollo de las dos co
rridas finales. Era prueba que podía decidirse en forma
preferente entre Mario Masanés y De los Santos, pero la
opción de aquél se reducía notablemente con su descalifi
cación en el puntaje.

jores sprinters

muy bien

concretaron

serie marcó 12"8.

pruebas de selección. Participan cinco paí

Hernán y Mario. En
esta prueba el

se

su

en

LA PERSECUCIÓN INDIVIDUAL

Dos uruguayos fueron figuras descollantes en las se
ries de persecución individual: Atilio Francois, el veterano
brillante
y
pedalero de fama mundial, y Julio Sobrera,
que dio el campanazo al superar al peruano Hernán Lle
rena, campeón sudamericano de la prueba. El uruguayo,
desde la primera vuelta, inclinó la prueba a su favor, acu
mulando metraje con claridad para vencer por más de 40

más de cien me
tros obtuvo la vic
toria
el
chileno,
debiéndose
dete
la prueba e
iniciarse
luego,
por
pinchadura
ner

de
corredor
Brasil. Otro chi
leno venció en la
del

quinta serie, Car
superó

los Muller,
al peruano

Rodríguez;
po:

César
tiem

Resis
meritoria

5'46"2.

tencia

opuso el peruano,
que no logró im

pedir la victoria del chileno, mejor sentado, de armónico
pedaleo y firme acción.
En los cuartos finales se clasificaron para las semi
finales Atilio Francois y Julio Sobrera, de Uruguay; Do
mingo Váldebenito, de Chile, y César Rodríguez, de Perú.
Francois anotó la mejor marca en estas eliminatorias so
bre cuatro kilómetros de persecución individual: 5 minutos

34

segundos.
En realidad, las dos etapas de este Campeonato Ame
de Ciclismo no lograron adquirir el
lucimiento y
brillo dignos de justas internacionales. Influyó en parte
una
organización descuidada en varios aspectos, que
motivó protestas del público, por el atraso en las pruebas

ricano

también por deficiente
iluminación.
como

Sin

embargo, la impresión

general es que las dificulta
des y asperezas irán desapa
reciendo, y el certamen lo
grará el lucimiento que es
de esperar,
(Corresponsal.)
-

delegación chilena de ci
clismo, que está intervinien
do en el Campeonato Ame
La

ricano

de

Montevideo,

con

plantel completo. El des
empeño de sus velocistas,
primeros hombres que com
pitieron, herm-anos Masanés
y Váldebenito, ha sido des
su

tacado.

Instante

en

que Everton

marca su

úni

co
gol, en los minutos finales de la
brega. Alvarez sirvió un córner en for
ma corta, habilitando a Meléndez, que
desde la línea de gol hizo un centro
alto y largo. Saltaron Manuel Muñoz
y Núñez, logrando el bisoño puntero

batir

Diano

a

Parece

que

el

con

tanto

certero cabezazo.
lo hubiese mar

cado Muñoz,

pero el que cabeceó fué
Núñez, que aparece junto a Domín
guez. Everton reaccionó, pero ya era

tarde.

iT,

7íw.

Boca Juniors se topa
el Everton
con
que
vimos frente a Millo
narios, el triunfo le
pertenece en la mis

Everton afrontó su cotejo con Boca Juniors
sin las precauciones necesarias, y perdió

jugando mal.

forma. Eso es ha
rina de otro costal.
ma

(Comenta Chamanto.)

Pero

todas las impre
señalando
que
semana a semana
a través de estas
temporadas internacionales veraniegas.

Tranque, que
visiones

En

Rodríguez y Manuel Muñoz fueron los
dos refuerzos con que contó Everton, a
pesar de que a Rodríguez los vinamárinos lo consideran ya de

casa. Justa
mente el zaguero fué el mejor hombre
de Everton, respondiendo con seguridad
y entereza a la pesada labor que tuvo.

SER

cronista

es

una

caer en

hemos

momento

venido

alguno

pretendemos

obscurecer el triunfo de Boca Juniors,
porque fué muy justiciero. Inobjeta
ble. Convincente, al punto que a mu
chos aficionados viñamarinos les dejó
mejor impresión que Millonarios. Bo
ca jugó bien, pero Everton pudo ha
cerlo mejor. Y a eso vamos. A evitar
de una vez por todas estas actuaciones
falsas de nuestros equipos, que sólo
sirven

para

provocar

desconcierto y

pasajero desaliento. Para perder terre
no ganado en buena lid. A lo mejor, si

duele, por eso
mismo, que se pierda estrechamente,
jugando mal. Los timoneles de la en
tidad viñamarina quedaron satisfechos
del cometido de

una

serie de

jugadores

noveles, que disponen indiscutiblemen
te de aptitudes promisorias. Es el caso
de Molina, Astorga, Núñez y Pereira.
Se trata de elementos que pueden ser
virle de mucho al campeón del 50, lle
gado el momento de renovar su plan
tel. Pero se nos antoja que un com
promiso de carácter internacional no
es la ocasión más propicia para rea
lizar esta clase de fogueos, porque está
en juego algo más que el prestigio de
una

te

camiseta de club. Desde el instan
que se enfrenta a un team ex-

en

profesión que

involucra antes que nada impar
cialidad. Al narrar, comentar o

analizar un encuentro de futbol debe
hacerlo en completa prescindencia de
los bandos participantes. Sin apartar
se de la objetiva línea de su misión.
Sin embargo, debo confesar que ese co
tejo último de Everton y Boca Juniors
me provocó desasosiego. Casi diría que

_H_B

_______&

Wr

>

estas líneas están escritas con el hu
mano malestar de quien ve que
está
predicando en el desierto. Porque Ever
ton no hizo otra cosa la noche del mar
reducto de El
tes, en su pintoresco
Torres se dispone a rechazar, mientras
Arenas facilita su maniobra frenando
la arremetida de un forward boquense,
que resulta imposible identificar. 2 a 1
ganó Boca Juniors. muy merecidamen
te por cierto. Hizo Boca en Viña su
mejor partido entre nosotros.

gj
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Casales suplió a Lourido
solamente voluntad. Con

la
lucha
tranjero,
traspasa los límites
de lo local. La prepa
ración, por tanto, de

segundo tiempo, mostrando
varios kilos sobrantes, no pudo
filtrarse como acostumbra, perdiendo su mejor arma. Le
vemos saltando en procura de una pelota ya rechazada
por
la defensa.

Boca

Juniors

juego

y realizó

levantó
una

en

el

su

presen

tación que satisfizo.
be
ser
acuciosa
y
prolija. Everton no
sólo incluyó elementos que aún no han incursionado en la
división privilegiada, sino que, al fallar los titulares, no
contó con los elementos consagrados capaces de sustituir
los. También exhibió defensores .de capacidad reconocida
en mal estado físico.
El abdomen de Casales, por ejemplo, no era el más
propicio para un partido de futbol. Arenas, con muchos
días de sol y playa, estuvo inconocible, y luego se nos dijo
que el prematuro cansancio de Barraza se debía a su in
tenso trabajo particular durante la temporada veraniega.
Tienen razón los directivos de Everton para encontrar sa
tisfactorio un "dos a uno" frente a un Boca Juniors que
superó con amplitud todo lo que mostró en Santiago. He
ahí un lado de la moneda. Pero en el reverso está esa otra
pregunta, que es, a nuestro juicio, la que debía ser moti
vo de principal preocupación: ¿Y si se afronta el compro
miso con la gente bien preparada y refuerzos consagrados
para pubrir los puntos débiles,? Cuántas derrotas podrían
evitarse bajo

ese

predicamento.

No vaya a creerse que basamos nuestros juicios en los
resultados. Si se gana, es porque se jugó bien, y si se pier
de, porque se jugó mal. No, nada de eso. Vamos al fondo
del problema. A las actuaciones, que son las que satisfa
cen o no al margen de los desenlaces. Everton empató con
Millonarios, conformando como si hubiese vencido. El mar
tes, pese a lo estrecho de las cifras, la afición viñamarina
salió de El Tranque con cierta pesadumbre. Everton, el
equipo de sus amores, había estado en una noche baja.
Eso es lo que interesa.
Boca Juniors cambió su cuadro en relación con sus
presentaciones anteriores. Incluyó gente nueva, que, dicho
sea de paso, respondió plenamente.
Perroncino por Col
man; Domínguez, por Soza; Cuaglia, por Benítez; Sán
en la media can
Borelli.
Y
mandando
chez, por
Magnelli
cha desde un comienzo. Marcó bien su defensa y realizó
cosas bonitas la vanguardia.
El segundo gol, conseguido
por Cuaglia, con tiro de mucha justeza y largo, fué el co
rolario de una combinación corta y precisa, típica del fut
bol bonaerense, que partió de muy atrás. Y es que en todo
momento el sector central perteneció a Magnelli y Pescia.
Tanto, que el primer gol lo hizo Magnelli con lanzamiento
de larga, distancia. No tuvo Everton un solo hombre capaz
de pararse erv ese sector y ordenar a la vez a los suyos.
Tuvieron que bajar los delanteros, y así se explica entonces

-

A

Manuel

Muñoz

lo

hicieron

entrar

sobre

la

media

noru

de

juego, cuando Boca ya estaba armado y ganaba uno a
En esos minutos finales del primer tiempo tuvo Ever
ton precisamente sus mejores momentos. El cuadro local
jugó con casacas amarillas.
cero.

que en ambos períodos el dominio del vencedor haya sido
ostensible.
Sin embargo, cuando Everton atacó, lo hizo
con
peligrosidad. Permitiendo que Diano se constituyera
en gran figura, al salvar situaciones realmente comprome
tidas
Pudieron, pues, variar las cosas, si Everton encara
el pleito con otra predisposición, y desde luego, una alinea
.

ción más solvente.
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CHAMANTO.

BUENO...

NADA

PAG.

VIENE DE LA

15

el otro se le escabu
llera. Hubo un mo

mento, en que Effio
la impresión de
que estaba "cocina
do". Se encogió y re

dio

clamó algo. Ojeda se
hizo hacia atrás y el

aprovechó para
escapar. Y así, esca
pando y ya totalmen
otro

ÍBANEZ HNOS.
FONO 53972

AV,

-

MAITA

918

-

SANTIAGO

vencido,

te

menos.

a

el fi

aguantó hasta
Ganó

nal.

pese a esa levantada.
final del chileno. Y la

REPUESTOS DE CALIDAD PARA

ganó

BICICLETAS
inglesa Coventry, c/u

5 130.

Bombín Tornade, francés, c/u

$ 110.

Rayos

$ 240.

Pedales Goma, alemán
Puntillas francesas

frenos Universal,

Chrislophe,

par..

$

S 780.

italianos

Cambias Super

3

Champion,

Juego Mazas, italianas,

coronas

Ojeda estuvo torpe

quería pelear,

S 700.

pero lo

hacía sin convicción.
de
A ratos trataba
boxear, pero queda
ba demasiado lejos.
No se decidía ni por

—

lo uno ni por lo otro.
Se
desconcertó con
la vivacidad del pe
ruano, con su conti
nuo retroceder y sus

—

—

—

sorpresivos.

ataques

$ 450.—

2 hilos

ratos

A

indeciso.

e
—

85.—

Juego Volante, alemán, 48 dientes. $ 480.

e

no

rrestar el sureño.
—

3.—

$

¡(alíanos Estrella, c/u

un
juego
inteligente,
pudo contra

con

vivaz
que

Cadena

pelea,

la

más que
estos
dos,
que
ganar
Ojeda. Pero
esa noche perdió.
Ramón
Alvarado
hizo todo lo posible
por perder frente al
brasileño De Jesús. Y
Diez

veces

pelearan
los

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

tendría

diez

perdió. Sólo que fué tan mala su actuación, tan confusa y enredada, que
preocupó del fallo. En el primer round hizo algo. Pegó abajo con fuer
za, pero el brasileño no se inmutó. Me pareció que los golpes del marinero eran
demasiado lentos, no tenían la dinamita ni la elasticidad de otras veces. Con
hooks como esos que le pegó al de Brasil en el primer round ha volteado a
muchos en Chile. Pero esta vez no dieron resultado. Eran los mismos de allá,
pero sólo en apariencia. Porque, sin la velocidad acostumbrada, perdía la efe¿ni

asi

nadie

se

tividad.
En las vueltas siguientes, la actuación dp Alvarado fué desalentadora. Claro
que el otro na lo hacía mejor, que no pegaba y se limitaba a seguir el juego de
más empaña
refregones del chileno. Pero resulta que éste empañó su faena
con un foul muy torpe y muy visible. Un cabezazo sin
da de lo que estaba
asunto, innecesario, absurdo. Ahí, con ese cabezazo que, por fortuna, no tuvo
consecuencias, perdió definitivamente la pelea. Sin él, posiblemente el jurado
habría reconocido su superioridad, que era sobradamente amplía hasta ese ins
tante. Y como de ahí hasta el final nada sucedió, ni siquiera habría quedado
lugar a dudas. Así,
—

—

detalles,, se pier
peleas.

con

den muchas

A

LA

CABEZA

DEL

DEPORTE

PUEDE

LLEGAR

Néstor Sabino, el li

BANDOLINA

viano
a
argentino,
ser campeón en este
torneo de Lima. Pe
ro debo decirles
que
no es el hombre que
yo
esperaba. Tiene
mucho, eso sí, de los

tf3<H¿&t

DISCRETAMENTE

Fija

PERFUMADA

profesionales argen
tinos de hoy. Su des
precio por los golpes
del rival, en procu

sin pegar

ra de pegar

los suyos.

Su

y

rápida

nuada
media

FRASCO JÚNIOR
S 20.—

conti

acción

en

distancia,

su

desenvoltura
su
y
decisión para estar
siempre arriesgando.
Pero sus golpes, al
parecer, carecen de
la suficiente dinami

ta"

como

para

(Continúa
gina

—
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30)

—

en

justila

pá

.

N
el
reciente
torneo de Con-

^—^

l_|

-1—'

cepción

se

la consagra
asistió
ción de varias figu
ras de nuestro bas
a

quetbol femenino,

Suave, dúctil

eficiente,

y

Marta Ortiz ha sabido ga
narse un puesto de privile

gio

en

el

basquetbol

nuestro.
evidentemente
van hacia arriba. Onésima Reyes, de
Tomé; Isabel Raipán,
de Osorno; Julia León, de Santiago. Otras, como Irene
Velásquez, ratificaron sus bondades, dando a entender que
puede confiarse en ellas en cualquier momento y circuns
tancia. Es lo que podría decirse también de Lucrecia Te
rán, ¡a muchacha que otorgaba peso al quinteto santiaguino. Pero, al margen de toda clasificación, existió otro
grupo. El privilegiado. Otra serie, formada por valores in
ternacionales, con María Gallardo y Marta Ortiz a la ca
beza. No podían resistir ningún paralelo, porque son de
otra serie...
María Gallardo es sobradamente conocida. Todos sa
ben de sus hazañas y extraordinarias facultades para el
deporte cesteril. Acaso sea la cultora número uno de esta
actividad física, que tanto brillo ha dado al deporte nues
tro. Marta Ortiz, en cambio, habiendo logrado el primer
plano, conociendo también los halagos de la popularidad,
mantiene en la cancha una línea de conducta más apa
gada. No es goleadora. No levanta al público de los asien
tos con entradas impetuosas a la bomba o bandejas es
pectaculares. También se hace presente en el marcador,
claro está; pero su misión específica es otra. Marta Ortiz
organiza, ordena,- dirige desde atrás, para que otras con
viertan bajo el cesto.- Se adelanta cuando las posibilidades
de embocar son muchas. Posee, sin embargo, un lanza
miento de costado muy preciso. Un lanzamiento seco. Sale
el balón de esas muñecas hábiles y finas, y sólo se ve el
movimiento de la red como término de su trayectoria. En
ese
equipo metropolitano que conquistó recientemente el
título, me parece que fué la titular que hizo menos puntos.
Pero sus goles siempre fueron determinantes. Vinieron co
mo anillo al dedo para dilucidar cualquier ajuste en
la
cuenta. Para romper paridades y abrir de nuevo la brecha
hacia el triunfo.
Y, cosa curiosa. A Marta Ortiz, de niña, no le gustaba
el basquetbol. No le llamaba la atención. Otros deportes
acaparaban sus recreos. Fué en Buin cuando comenzó lo
que más tarde habría de convertirse en pasión. Se radicó
allí al salir del colegio, y el calor de un club de amigos la
llevó día a día a una pequeña cancha donde muchachos y
muchachas se confundían lanzando al cesto. Cancha de
tierra, pero con dos tableros. Eso era lo que importaba.
Se llama El Comercio, de Buin, y Marta Ortiz cree que el
hecho de jugar mezclada con varones le resultó útilísimo.
Se hizo a los encontrones duros. Tuvo que saltar más y
aprendió a correr con una elasticidad que torna inconfun
dible su tranco ahora. Tranco veloz, suave, elegante. Cuan
do Marta Ortiz avanza, parece que se desliza sobre el
tablado. Como una gacela. Delgada y esbelta, su rostro se
reno y sus pequeñas trenzas nos hacen recordar a la cole
giala que todos pololeamos un tiempo en la plaza del barrio.
Trabajó un tiempo en Famae, defendiendo entonces
sus colores en la competencia metropolitana. Campeona el
48, junto a Natacha Méndez, Oliva Ramírez, Eugenia Gon

que

zález, Norma Badilla,
nacional, en los tres

Alicia Barra y otras.

sudamericanos

Después

efectuados

momento.

Reserva el 46, cuando Chile logró el
el Caupolicán. Titular en Buenos Aires y titular

inter

ñasta
título
en

el
en

Lima,

donde también se logró el primer lugar. Sin contar los
títulos nacionales. Defensora de la capital en los torneos
de Osorno, Santiago y Concepción, mereció la distinción
de capitanear los dos últimos equipos campeones. Ahora
está entrenando firme para el Sudamericano de Paraguay.
Creo que Chile cumplirá un buen papel
me dijo la
otra mañana mientras practicaba con el resto de las se
leccionadas en la cancha del Cabrera Gana
Se puede
formar un buen equipo. Yo al menos le tengo fe, porque
lo considero muy parejo. Y en basquetbol es muy impor
tante disponer, no de cinco titulares capacitadas, sino de
un plantel armónico y homogéneo. Que no gire en torno
a una -o dos jugadoras.
Tiene razón Marta Ortiz. Santiago ganó en Concepción
precisamente por eso. Porque era un quinteto que no se
—

desplomaba con la salida de una o dos jugadoras. Tiene
mucha importancia la actuación que cumpla este
equipo en Paraguay, porque debe servir de base al que
nos
representará en diciembre en el primer campeonato
mundial. Marta Ortiz lo sabe, y no disimula sus preten
siones de actuar en esa justa,
¿Se da cuenta, jugar en un Mundial, contra las nor
teamericanas y las europeas? Creo que, si lo consigo, des
no
pués
jugaría más.
Lo dice con la misma tranquilidad con que se desplaza
además

—

—

—

.

—

la cancha. No se da cuenta de que siendo una niña no se
abandona así como así un deporte que le ha proporcionado

en

tantas

satisfacciones.
JUMAR
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se efectuó en Valdivia el Campeo
Nacional de Yachting. El primero de esta na

RECIENTEMENTE
nato

organizado por la Federación respectiva,
hace mucho. Extraño, ya que se trata de un
ser antiguo
en Chile, por ser un país
auténticamente náutico. Pero en todo caso nunca es tarde
Hasta
ahora
sólo
se habían efectuado com
para empezar.
petencias locales de yates tipo star. Las demás actividades
se habían limitado a entusiastas ensayos particulares. Par
ticiparon en este torneo tripulaciones del Yacht Club Val
paraíso, Club Naval de Valparaíso, Universidad de Chile,
Club de Yates y Botes de Iquique, Nacional de Santiago y
Asociación de Talcahuano.
turaleza,

fundada

no

deporte que debía

cablegrama

envío

un

junto

con

cionado,

en

que

agradece

esa

deferencia,

y,

ratificar la participación de su poderoso selec
solicitó las fechas y rivales, a fin de tomar las

precauciones necesarias.
L

PRIMER

lugar correspondió a los representantes
Valparaíso, y el segundo, a los del Club
Naval, justamente los representantes porteños, que
son los que más han practicado este deporte en competen
cias. El campeonato se realizó exclusivamente con embar
caciones tipo star, y cabe esperar que en el futuro estos
torneos se. amplíen a otros tipos, realizándose, por ejemplo,
regatas de crucero a lo largo del litoral.

E1

del

Club

PODRA comprenderse, el programa tiene que
aprobarlo el congreso respectivo, que tendrá lugar
en Santiago días antes de la gran justa, con parti
cipación de los delegados de todos los países americanos;
Chile debu
pero de todas maneras puede adelantarse que
tará el domingo 16 de marzo frente a Panamá, para en
frentar el 23 a México. El 30 se hará una reunión doble,
con Panamá, México,
Perú y Uruguay, de
OMO

C-^

'

^

los brasile
ños el 6 de abril, con

butando

midiéndose

México,

día Uru
guay y Panamá.
ese

mismo

campeonato

EL

constará de
diez reuniones
en
total. Cinco de
carácter doble y cin
co

Estas
simples.
pueden ade
.

últimas

lantarse

:

Chile-Pa

namá, Chile-México,
Chile-Uruguay, Chi
le-Brasil y UruguayBrasil. El torneo tie
ne

un

costo

aproxi

mado a los 17 millo
nes de pesos. Perú es

el

único

porque

otros
ganaron

invitado,
todos

los

participantes
el

derecho

de competir al osten
tar los siguientes tí
tulos: Panamá, cam
peón centroamerica

México, campeón
norte americano;
Brasil,
campeón

no;

sudamericano (1949);

campeón
Uruguay,
Chile,
mundial,
y
país organizador.
TODO
esto,
desde el lunes
se
encuentra
concentrado
en
la
Escuela de Carabine
ros el plantel chileno,
integrado hasta el momento por 29 hombres, ya que Ma
nuel Alvarez renunció a la selección, por impedirle actuar
sus obligaciones particulares. El lunes 25 quedarán desig
nados los 22 elementos definitivos, dos para cada puesto.
Tarea ingrata la de Luis Tirado, al tener que eliminar a
siete jugadores, que cuentan con sus .respectivos partida
rios. Pero se le ha conferido pleno poder al entrenador
para que elija a los hombres que estime convenientes, y lo

Vista general de la regata efectuada en el río Valdivia por el Primer Campeonato Nacional de
Yachting. Es de esperar que el citado torneo sea el punto de partida de una serie de competencias similares y más amplias, ya que el deporte náutico no ha logrado aún en Chile el auge
que debía tener, dada la condición auténticamente marítima de nuestro país.
INTERESANTE destacar que las tripulaciones, sal
la de Talcahuano, que viajó en tren, fueron em
en la barcaza "Goycolea", permitiendo así
una intensa práctica marina a través del viaje. Tuvieron
ocasión de hacer guardia y, en general, de estrechar víncu
los de camaradería en un ambiente náutico muy propicio,
-toda vez que convivieron sin excepciones en las faenas
navieras.

ES

vo

barcadas

REGRESO Santiago Morning de su jira
por canchas nortinas. Sostuvo ocho partidos sin per
der uno solo. He aquí los resultados: Ganó en Illapel,
9 a 2; en Salamanca, 6 a 0; en Los Miantos, 3 a \L; en
Ovallc, 6 a 3; en Coquimbo, 3 a 1; en La Serena, 4 a 1,
y en Copiapó. 4 a 2, empatando a uno en Vallenar. Go
leador de la jira fué Mario Muñoz, eje delantero, que anotó
20 de los 36 goles logrados. No participaron en el viaje los
jugadores De Luca, Hormazábal, Aguilera, Guillermo Díaz

INVICTO

y

más prudente y aconsejable es dejarlo trabajar tranquilo.
Sin críticas, que, más que beneficio, pueden causar única
mente desconcierto. Ya veremos quiénes son los que que
dan. Creemos al respecto que las dudas sólo pueden existir
en

DE

gentes

puestos.

.

REGRESO

INTRANQUILIDAD vivieron nuestros diri
una comunicación de Brasil ma

al recibirse

pre que sea a un equipo chileno, por la misma suma en
que los adquirió: 30 mil libras esterlinas. Y conste que los
bonos de Jorge, especialmente, han subido mucho en el
futbol inglés. Está convertido en un verdadero astro y fi
gura popularísima además. Su participación en el Mundial

nifestando que no vendría al Panamericano. Por
fortuna, el futbol chileno una vez más dio muestras de su
espíritu conciliatorio, accediendo a los deseos de los bra
sileños y permitiendo de paso su venida. La C. B. D.

—

escasos

DE EUROPA el vicepresidente de Wanderers,
Escípión Cortés. Aprovechando su viaje, estuvo en
Inglaterra y gestionó la venida de los hermanos Ro
bledo para su club. No pudo alcanzar su objetivo; pero en
sus
declaraciones al llegar confirmó el pensamiento que
todos tenemos acerca de estos compatriotas. Ellos desean
venir a Chile, y Newcastle está dispuesto a cederlos, siem

Würth.

DÍAS

A
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revela con elocuencia la calidad y eficacia del basquetbol
femenino chileno. El plante! que se ha formado ahora,
dirigido siempre por Antonia Karzulovic, es parejo y de
capacidad similar a los anteriores, de modo que puede es
perarse

tantes

Asunción.

DOS

ENCUENTROS con Boca Juniors termina
a Coló Coló de que es indispen
su delantera,
so riesgo
de afrontar
la próxima competencia con posibilidades limitadas. Su
vanguardia habitual fracasó en el primer partido. Con
Prieto y Meléndez. las cosas cambiaron fundamentalmente
en la revancha. Por tal razón, los directivos albos se han

SUS

ron

por

sable

le fué muy beneficiosa, ya que mejoró aún más su juego.
Regresó a Gran Bretaña con un sentido más malicioso del
futbol, que es precisamente una de las características del
jugador sudamericano. Newcastle no se opone, pues,' a que
los cracks chilenos regresen a su patria. Desea, lógicamentes no perder dinero. Pero el asunto es juntar esos siete
millones de pesos. Y eso es lo difícil. Porque los exigen
al contado.

equipo

DEL

Venció

optimismo la actuación de nuestras represen

con
en

convencer

modificar

puesto en batalla a fin de lograr a estos dos astros, por
quienes Everton y Universidad Católica solicitan verdade
ras fortunas. Es más. los socios de Coló Coló
exigen su
contratación.

O

la

de

uno

de

los

dos.

Pero

será

difícil

que
Li

en

estarán
presentes: María Ga
llardo, Fedora Pe
nelli, Hilda Ramos,
Iris
Marta
Ortiz,
Alicia
Buendía
y
Hernández. Debuta
rán en esta clase de
compe t e n c i a s, las
osorninas Rosa Agui
lar e Isabel Raipán;
de
Irene Velásquez,
Puente Alto, y Julia
León, del Mohtemar,
ma

de

Santiago.

Hungría
ció

ven

el Cam

en

Mun
dial de Tenis de Me
sa por equipos; pero
en las competencias
individuales los re

peonato

presentantes japone
ses arrasaron con ca

si

títulos.

los

todos

el

Jiroji Satoh logró

la final de
al derrotar al

triunfo

en

singles,

húngaro,

campeón

Josef Kokzian, 21-19,
21-17 y 21-14. En do
bles masculinos, NoF uj i j i
y
rikazu
Tabaki Hayashi ven
cieron al famoso bi

inglés formado
Johny Leach y
Richard Bergman, y

nomio
por
en
sas

femeninos

dobles

hermanas

las

ingle

Diane y Rosalind

Rowe cayeron frente
a las niponas Tonnie

Nichimgura y Schiauku Naráhara, 21-11,
21-7 y 22-20.

I

de

O
curioso
todo
esto

r„
La

es

japo
participan
primera vez en

llegada de la regata Por el Campeonato Nacional de Yachting y fué
a la
a. ««»«•"•
„, ..1M,Mc.„".
"?„„,»-._
Valparaíso
de la Asociación Valparaíso,
y el
meta. Los
yates son el "Ljubicá
poco antes de id
el primero Vor levísimo margen, como podrá aprede la Escuela Naval. Se impuso
star.
Se trata de yates tipo

/„*„
mi-rínKiiuif
corresponae
foto

tomada

los

j
que
neses, que

•°Cóndor"

ciarse.
por
esta clase de compelas
estilo
el
"lapicero", subestimado por
utilizan
tencias,
autoridades del tenis de mesa chileno. Habrá que esperar
las con
el regreso de nuestros representantes para conocer
Claro
clusiones obtenidas a través de tan fabuloso viaje.

está
uno

que

ir

timado

el

a

Bombay

estilo

otro

u

nos

para
parece

apreciar

AMBIEN el

TA1

basquetbol

conveniencia

de

un poco lejos. Asi lo na es
chileno, que ha recibido todas

propio público
viaje mismo

estas noticias y el
toresco.

la

Universidad Ca
que Prieto y Meléndez cambien de tienda.
tólica ha declarado intransferible a su rubio entreala, aun
buen
ofrecimiento
un
estima
Coló
puede
Coló
que
que
hacer variar esa decisión. Con Meléndez sucede algo simi
salir
de la
no
lo
Mar
entera
dice
del
lar. Viña
que
dejará
ciudad jardín. Y que si Coló Coló ofrece dos millones, ellos
este
beneficiados
son
par
juntarán tres. Total, que los
de cracks, tan jóvenes, que si renuevan contrato con sus
clubes de siempre lo harán seguramente en condiciones

en

tono abiertamente pin

muy

femenino

usta continental. Se trata del

se

prepara para

Campeonato

ventajosas.

una

Sudame-

OTRA PARTE, sabemos que las miras de Prieto
jugar en Chile. Desea viajar a Francia, don
en
de dos amigos y ex compañeros suyos se lucen
actuación
el Rouen: Infante y Riera. Entusiasmado por la
Mundo,
al
Viejo
ir
también
Prieto
desea
sus
de
colegas,
son
evidentemente
triunfo
de
donde sus posibilidades
muchas.

en la segunda
ricano. que tendrá lugar en Paraguay
naturaleza,
marzo. Es el cuarto torneo de esta
su
asistirá con la responsabilidad de defender
y Chile
brillantemen
tan
Lima
en
título de campeón, conquistado
te. Nuestras muchachas hicieron suyo el primer campeo
el subcamnato realizado en Santiago, logrando después
que
peonato en Buenos Aires. Una trayectoria singular,

POR

no son

quincena de

-
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su debut en el Luna Park, el campeón
chileno de los gallos respondió a sus antece
dentes y a la expectativa suscitada.

En

Comentario de Raúl H.

Leppé

y fotos de José Olivieri.

corresponsales de "Estadio".
su tarjeta de pre
"Alberto Reyes, noqueador".
¡Y en qué forma! Desde el momento
en que Romero Luque se fué al suelo
totalmente batido, allí mismo comen
zaron las discusiones, y nació un duelo

largueza lo que dice
sentación:

7SS

se

que

verdad

adivina sensacional. Porque la
que no hay en estos momen

es

match que pueda sobrepasar en
interés y trascendencia a este inmi
nente entre "Cucusa" y Reyes. Es uno
de esos cotejos clásicos, de la jerar
quía que tuvieron en otras épocas el
de Femandito con Landini o el de Go

tos

un

doy

con

Lowel.

perfectamente claro que Al
Reyes ha impresionado de ma
harto elocuente en su debut en
Buenos Aires. Admitamos nosotros que
la suya fué una labor convincente.
■

ESTA

berto
nera

conferirle ese colorido y
el dramatismo tan propio de sus com
bates. Sin embargo, evocando otras pe
leas suyas, haciendo una revisión a
presentaciones vistas en el Caupolicán,
a nosotros esa pelea de Reyes no nos
conforma del todo. Evidentemente que
existen factores que justifican su ba
ja. Consignemos un hecho que ya ha
bíamos advertido antes en Chile: Re
yes es un muchacho que posee un
sentimiento profundo de patria. Chile
no por los
cuatro costados, él se ha
sentido orgulloso de su condición de

Porque ^upo

6

^ ^

Reyes debió combatir siempre así,

fícil,

AIRES, FEBRERO DE 1952 (Vía Aerolíneas
Nos ha tocado en suerte presenciar el
Argentinas)
debut de muchos pugilistas chilenos en el ring del
Luna Park. Pero se nos ocurre que ninguno ha
conseguido
antes suscitar el interés que ha provocado Alberto
Reyes,
con su actuación del sábado
último, en el más importante
escenario del boxeo sudamericano. Es fácil advertir en todo
el ambiente ese clima tan característico
que provoca la

BUENOS

—

.

presencia de un pugilista de valía. Dicho en otros términos
más claros, con esa sola pelea del sábado Reyes se ha
consagrado ante la critica y, por sobre todo, en el con
cepto del público, que intuye en él al pugilista capaz de
brindarle emociones a granel. El cronista ha
podido ad
vertir un hecho decidor al respecto:
Reyes ha provocado la

remembranza de las hazañas de
rra.

Su nombre

se

asocia

a

otra

Godoy, Fernández y Gue
figura excepcional de nues

boxeo, aquel peso gallo que se llamó Humberto Guz
mán, y que aquí fuera elevado a la categoría de Ídolo...
Y junto a todo esto, el hombre de los tablones saca
línea
respecto a una pelea entre nuestro campeón y José Bruno
el popular "Cucusa", joven peso pluma
que destaca apti
tudes y estilo muy semejantes a los del chileno. Hasta la
noche del debut de Reyes era aquí una idea
generalizada
de que "Cucusa" carecía de rivales de verdadera
calidad,
que hicieran temer por sus posibilidades. Luego de esos seis
rounds de Reyes frente a Romero Luque, tras ese
gancho
izquierdo de factura admirable con que remató su obra
han surgido las dudas. La preocupación ha prendido en
todos. Es que este muchacho chileno ha confirmado con
tro

El epilogo en el sexto round. Cae Romero Luque.
Quedará
de espaldas, posición en la gue le darán el out. Costó mu
cho hacerlo reaccionar.

en

la media distancia y pegando abajo;
pero el chileno sólo después del tercer
round encontró el camino para ganar.
El argentino Romero fué un rival di
por

su

habilidad y entereza.

El lente de Olivieri ha captado el instante en
que Reyes conecta su izquierda
en gancho al flanco del
argentino, que cae pesadamente a la lona, aniquilado
por el impacto de notable factura.

dad y

°a guapezadeí

s^condicióntrd0e

chi-

Reyes entusiasmó
qUe

su

actuación

cumplidas

los argentinos, pese a
lu¿ tan buena como las

a

n°

leño —tocada en su
en
Ganó por K. O.
fibra más íntima por
el grupo ruidoso de
compatriotas, que lo saludó cuando subió al ring con el clásico "C... ACHE.
afectó sus nervios. Desbordó de emoción su espíritu. El mismo Reyes
I/.."
nos lo confesó poco después del combate, mientras atacaba un apetitoso bife.
Y Sabino Villarroel, por su parte, completó el cuadro cuando expresó: "El mu
chacho peleó duro, por la impresión, los tres primeros rounds. Los nervios lo
traicionaron. Recién en el cuarto "despertó" y volvió a ser el Reyes de siempre,
porque entró a mandar y a imponer el juego que le convenía"...
En efecto, durante los tres asaltos iniciales, Reyes persistió en atacar con
ganchos altos a la cara y a la cabeza. Primero acortaba distancias, se filtraba
entre los brazos del rival; pero, una vez que lo tenía a tiro, en lugar de per
sistir con sus impactos al cuerpo, se erguía para pegar arriba. Y Romero Luque
supo sacar buen partido de esa situación. Porque es apreciablemente más alto
que el chileno, sus brazos son de alcance superior y es hábil en la defensa. Así
las cosas, Reyes tuvo que arriesgar mucho ante un hombre que retrocedía y
que sólo sacaba las manos para contragolpear. Afloró en esos pasajes la falla
más grave de nuestro campeón: defensa vulnerable. Atacó persistentemente
no
Reyes, dominando siempre el centro del cuadrado, y esa misma táctica
lo expuso al contra
puede desarrollar otra porque es un "figther" auténtico
golpe. Pudo de esta forma Romero Luque ubicar algunos punches certeros,
que si bien no hicieron mella en la integridad física de Reyes, pusieron de
manifiesto la diferencia de peso: dos kilos y medio a favor del argentino. He

Santiago.

.

CENTENARIO

—

—

—

aquí otro factor bastante decisivo.
Hagamos justicia a Romero Luque.

Cuando Reyes le planteó la lucha en el
a cuerpo, cuando no tuvo más remedio que ir al juego del chileno, se paró
si
bien
dio
recibió
en
firme,
pie
y,
y
proporción de tres a uno, jamás se amilanó
ni dio muestras de flaqueza. Al final de cada round, al volver a su rincón, Reyes
repetía lo mismo: "No lo puedo pescar con la izquierda. Se me resbala". Esa mano
del chileno buscó muchas veces el flanco, pero nunca consiguió llegar neta, limpia
mente. Salvo en el sexto round. Y allí se terminó todo. Fué una "zurda" impeca
ble, que entró como rayo entre la guardia del argentino y chocó contra el flanco,
como sí quisiera perforarle el cuerpo. Romero Luque se fué de espaldas, deshecho,
absolutamente inconsciente. El propio Reyes ayudó a llevarlo a su rincón, donde
reaccionó tras largos minutos. Mientras tanto, de los ouatro costados del Luna se
alzó una ola de aplausos saludando la magnífica victoria del campeón chileno.
Saludaba el público a quien dejó la promesa de un combate de contornos épicos con
"Cuousa", su ídolo. Pero ese público no podía saber que siendo recomendablemente
buena la performance de Reyes (Bruno noqueó al mismo adversario en el octavo
round) no estaba a la altura de las que ha rendido en el ring del Caupolicán.
Admitiendo, finalmente, que ha sido probablemente Romero Luque el rival de más
jerarquía que le ha tocado enfrentar. Otro factor que ayuda a comprender la im
presión excepción almenfce favorable que causó este debut auspicioso del pequeño
gran campeón.
cuerpo

a
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Se agazapa Reyes, buscando un blanco, mientras el cordobés Romero Luque
estira su izquierda para contenerlo. "Cucusa" Bruno, nuevo ídolo argentino,
sólo consiguió ganar por abandono ew el octavo round a este mismo rival.
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preguntas:

dad que mostraron equipos de provincias, por el desempeño
convincente de nuevos valores y por el acontecimiento que
significó para la lejana Punta Arenas, que respondió en
forma brillante al esfuerzo.
TATA NACHO.

y

limpiamente y en forma harto
primeros escollos. García sigue siendo, tal
como lo observé en Chile, un púgil apático, de chispazos,
que jamás se sale de su tranco. Tiene facilidad admirable
para lanzar golpes en ángulos muy diversos, pero cuando
pega uno o dos, se queda. Tuvo que cotejarse con el argen
convincente,

sus

tino Manuel Framifián y venció con comodidad. En varias
ocasiones Framiñán sintió los impactos del moreno limeño.
Mina, en cambio, busca el K. O. Poco experto aún, no
vicio casi, es rico en condiciones. Justamente en esas que
transforman, al madurar, a los púgiles en ídolos. Fuerte
pegada, colorido, decisión, instinto homicida. No era su
primer rival de este campeonato el más indicado para for
zarlo, porque Nelson Andrade, debe ser, seguramente, el
más débil de los cuatro inscritos.
ROMULO PARES, el veterano y fuerte peso gallo ar
gentino, que, en Sao Paulo, fué el más difícil contrincan
te que tuvo Celestino González, aparece de nuevo como un
serio candidato. Al uruguayo Orestes Roselló lo apabulló
con su constante ofensiva y con sus veloces swings de am
bas manos. Pares pelea erguido y su defensa no es de las
mejores. Como combate a cara descubierta y casi sin guar
dia, parece fácil contragolpearlo, pero no siempre esto es
exacto. Porque tiene vista, rapidez y veteranía. Por lo de
más, es el mismo de Sao Paulo. Con todas sus cualidades
y todos sus defectos.
POBREZA
nada mereció

en

las alturas. Así

especial

mención,

aparece bastante desolado.
ofrecieron
uruguayo Luis Sosa

rama

Sin

un

Refregones

ra,

en

PLEXL

ANTEOJOS
CRISTALES IRROMPIBLES

-

EXTRAUVIáNOS

Especiales poro esquí, basquetbol y deportes en
general.
Se despachan por prescripción médica y se su
ministran en blanco y colores, verde y umbral

los mediopesados
los pesados el pano
Esmeraldo Campos y el

como en
en

Zeiss.

un
espectáculo lastimo
una pizca de habilidad.
cabezazos
involuntarios.
Verdaderamente,
cuesta decir si el fallo estuvo bien o mal. Allí no había
ganador, sencillamente. En cuanto al argentino "Víctor
Sartor, es un grandote de más de 100 kilos, lento y algo
torpe. Superior a él en cuanto a técnica, resultó el brasi
leño Francisco de Assís, que es apenas un mediopesado y
que no puede pesar más de 78 kilos. Es astuto este morenito y le dio un mal rato al argentino. Si este brasileño fue
so.

golpe de factura, sin
y

realidad,

un

peso

pesado y si

supiera

Solicite

una

demostración

ÓPTICA
„oOOl.r0

aprovechar

mejor

sus conocimientos y su facilidad
para escurrirse, cos
taría ganarlo. (PANCHO ALSINA, enviado especial de "ES
TADIO".)
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MEDIDA MODERNA
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CRÉDITOS

—
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Junto a varios de los consagrados, se pararon otros
o
todavía no '^titulados" de idéntica capacidad.
Para mí los mejores en Punta Arenas fueron: Cordero,
Fernández y Mellado, como centros; este último también
como defensa. Ostoic, Elisetche y Skoknic, como defensas;
Raffo, Carramiñana, Tamburino, Miqueles y Luis Salvado
res, como aleros. Además, está Eugenio Luzcando, al que,
por ser panameño, no lo incluyo en esta lista.
"Campeonato interesante, por el basquetbol de cali

aunque Osorio blo

peruano,

otras

—

la solidez.
team

a

nuevos

queaba mejor y tiraba los golpes con más limpieza, Sabino
lo superaba en rapidez de brazos. Y lanzaba golpes en pro
porción de cuatro o de cinco a uno. Así no había para
el chileno, posibilidad alguna.
Mas adelante, Osorio despertó. Lo vi entonces más ac
tivo y metiendo bien su derecha en uppercut. Incluso, tuvo
momentos brillantes, que el público alentó ruidosamente.
Pero sólo fueron relumbrones, le faltó a eso la continuidad,
DOS CRÉDITOS del
Mauro Mina, sortearon

FONO 66665

-

CON OJO TÉCNICO
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riesgos que corre al acercarse casi indefenso.
Andrés Osorio, en el primer round, se mostró reticente
y como temeroso. Ensayó atajar al atropellador adversa
rio con una izquierda muy poco convincente, prefirió es
quivar y no pararlo con derecha. Se dejó llevar al juego
del otro. Y se vio claro que no tenía armas para equiparar
ficar los

el combate. Estando los

entonos

Trajes de medida y Confección lina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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FONO 63831.

en

la

que

ESTOY por decir
el público perua

no

es,

ASI

tante

DESDE

deportivamen

te, el mejor de cuantos he
conocido. Muy justiciero, sin ese apasionado nacionalismo
de otros, capaz y bien dispuesto a aplaudir lo bueno, sea
de quien fuere, y a protestar de los fallos errados, aunque és
tos favorezcan a sus compatriotas. Es claro que aplaude más,
que los alienta con cariño a los suyos. Pero hasta el mo
mento no he escuchado un solo grito hostil- para los ad
versarios

la

en

Plaza

de

Acho.

Recuerdo

cómo

LIMA
------

en

él

se

atmaao

forma
lear
6_=_s__B_s_____a

está forjando

un

Ya cuando abandone el

char lo que ha visto y

a

para

decir

la

cómo se le debe pe
Fulano o a Zutano.

Tengo la impresión de que
futuro excelente profesor de box.
deporte activo tendrá que aprove

esas

condiciones que tiene de buen

observador y de critico.

los

en

Juegos Panamericanos de Buenos Aires se hostilizaba a
los extranjeros; cómo los fanáticos que presenciaban las
peleas del Luna Park aplaudían los fallos más absurdos.
dando patente de autenticidad a las más enormes injusti
cias. Y comparo aquello con esto. Todavía escucho la re
chifla que estremeció a la Plaza de Acho después de ese
veredicto que arrebató a Lacoste un triunfo legítimo. To
davía siento los aplausos brindados a todos los que lu
charon con coraje.
Siente más ei deporte
a los protagonistas,

este

juzgar

Un

na.

no

público

limeño

abanderiza ni

se

que,
se

para

apasio

público macanudo.

de la Plaza de Acho al hotel cuando
Edison Montero me preguntó:
me
encontró?
Mira
le dije
tuviste un primer round estupendo,
casi perfecto. Allí eras un gran campeón. Nunca te vi an
tes más certero, más sólido en tu faena. Lástima que, al
final, se te escapó la onda...
¿Sabe? Es que me dio miedo...

REGRESÁBAMOS
¿Cómo
—

—

—

—

,

—

—¿Miedo?
De
Galardo.
—

Mis deseos más grandes eran de ganar a
cuando me di cuenta de que todo me salía

veras.

Y

tan bien,

dio miedo perder una pelea que ya tenia ga
nada.
Por eso me atolondré y perdí el control. Menos
mal que fué al terminar la pelea.
.

me

.

.

LACOSTE

.

más alegre del equipo
chileno.
está riendo, haciendo chistes y mu
sarañas. Perdió y se quedó igual, tan feliz. Más tar

Siempre
ALEJANDRO
de

el

es

quejaba:

se

Lo malo
me dijo
es que yo no pego ni estampi
llas. Fíjese que lo pesqué rebien al peruano y ni lo moví.
Les encajo diez, veinte puñetes, y los ñatos ni se agitan.
Es una fatalidad esto de no tener "punch".
—

—

—

DE tanta cosa amable que hemos encontrado
esta hermosa ciudad de Lima hay algo que des
entona: es la comida de los boleadores. He visto a
algunos gastar dinero de su propio bolsillo para comprar

DENTRO
en

huevos,

y Bignón, que, como buen peso pesado, tiene que
alimentarse más, ha bajado tres kilos desde que llegó. Chi
lenos, argentinos, uruguayos y brasileños están en el mis
mo hotel. Y todos se quejan de lo mismo.

CADA

MOMENTO nos encontramos con gente que
Lacoste y lo felicita. Y que lamenta lo
fallo. Se sienten avergonzados de la injusticia
cometida por tres de sus compatriotas, y tratan, por to
dos los medios, de que Lacoste sepa que ellos no tuvieron

A

se

acerca a

del

la culpa.
TERMINE el campeonato
me hablaba Car
los Lucas
iré unos 15 días a Villarrica, y después me
en Santiago para que Femandito me enseñe
bien a boxear. Con lo poco que sé nunca voy a ir muy
arriba, y yo quiero llegar a ser un verdadero campeón.
—

CUANDO
quedaré

Arreglaré
me

a

—

mí situación

aprender box.

que sé,
cuatro

no

voy ni

meses.

a

en

mi

Renca.

y me dedicaré de fir
Olimpíada, y, con lo

pueblo

Quiero ir

a

Pero

la
va

ver

a

usted de

aquí

a

'
.

.

•

FUE a pelear, "Microbio"
dio
Montero
se
cuenta de que las zapatillas le quedaban apretadas.
Entonces el argentino Pérez le prestó las suyas. "No
te olvides, pibe
le dijo
que estas zapatillas están in
victas."

CUANDO

—

Y siguieron invictas. Porque Montero ganó a Galardo
y Pérez noqueó al poco rato al peruano Sánchez.

UAN NEIRA

sabe

bastante

box.

No

sino también mirando. Observa,
y las cualidades de los que están

sólo

sobre

señala

los

actuando,

el ring,
defectos
y es bas

—
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chileno
en

un

de

ring

ALVARADO estaba apesadumbrado como po
"Me dolía la cabeza y me sentía desganado
Y no sabía lo que estaba ha
esa noche
■.
me puse -miedoso, y, al atacar,
cerraba los
ojos. No sé, en realidad, lo que me pasaba."
Al día siguiente tenía algo de temperatura y el dolor
de cabeza le seguía. Pero la cosa no pasó más adelante.
Se trataba de una indisposición
estomacal y nada más.

RAMÓN

—

cos.

comentó
ciendo. Hasta

—

,

J

Además de buen púgil, Juan Neira, campeón
los medianos ligeros, ha probado que sabe ver
como buen observador y crítico.

OSORIO ni siquiera pensó en buscar excu
"No todas se van a ganar
explicó—. Y, por io

ANDRÉS
demás,
sas:

—

—

me

Sabino me ganó porque es mejor. ¡Nunca
habían pegado tanto puñete, palabra! Yo quería mante
nerlo a distancia, pero él se me metía y me ametrallaba.
Para peor, sentí un dolor en la mano derecha y no me atre
ví a tirarla. Pero al final la tiré, no más, y anduve un po
co

—

mejor."

POR DON PAMPA
muchas bromas a bordo del "Araucano" entre la bulliciosa
y alegre em
bajada deportiva gue viajó a Punta Arenas. Se corrió a bordo la noticia de
gue, al día siguiente se llegaba a Puerto Edén
los
y gue
gue quisieran bajar
a tierra debían inscribirse
y además vacunarse. Hubo verdaderas aglomeraciones
y tumultos en las oficinas de
inscripción. Muchachos que no iban al comedor

HUBO

.pe

■

pON P£P£.

?WC pAi?e

■

,

don peP£/

por hacer cola para vacunarse.

Al día siguiente se arribó a Puerto Edén
y ¡qué decepción para los entu
puerto sólo tenía el nombre. No había para qué bajar a tierra.
Una broma de los que sabían. Había
que ver las colas de los

siastas! De

por vacunarse para

que

poder desembarcar.

pechaban

volante es muy corajudo y pisa el acelerador sin asco. No le
quita
las curvas y de alli que siempre se
vuelque. De allí también que le
sea diíicil encontrar
acompañante. Todos tienen disculpas. Para una de
las carreras tuvo que interesar a uno de
los jardineros de su fundo. Lo instrucyo bien a fin de que lo ayudara en el cambio de
gomas, como también en los
menesteres corrientes. Y partieron.
Para qué hablar de la angustia y de la tragedia del huasito cuando
el
coche agarro velocidad y se fué acercando a los 150
por hora. Al comienzo parecía
que iba rezando, pero poco a poco fué levantando la voz, sobre todo cuando vio
a lo lejos un puente estrechito
y el piloto no disminuía.
—Pare, don Pepe —decía el acompañante—. Pare, don Pepe PARE DON
PEPE, ¡PARE, DON PEPE!...
No alcanzó a decir más, porque enfrentaron el
puente, el coche dio un brinco
y cayó al río. Felizmente cayó sobre sus ruedas, sentado, pero con el agua hasta

ESE

ni

el

en

obra de la casualidad. Yo quiero mu
cho a esta ciudad, la conozco mucho,

tengo grandes vínculos de amistad, es
toy feliz de ser tan festejado en la
primera vez que la visito".

parabrisas. Y allí quedaron.
El acompañante estaba demudado y, cuando pudo
hablar, exclamó'
Pero, don Pepe, ¿no le decía que parara?
—Bueno, pues, hombre. Aquí estamos parados.
—

ALEJANDRO

Gálvez tiene

una

hi-

jita de siete años, y cuando la

coche del Gran Gremio Au
tomovilístico
Copec llevaba el
nombre de una ciudad del cami
no y cuando los competidores iban en
viaje hacia el sitio de la partida reci
bieron festejos inesperados en varios

CADA

lugares.

Por

ejemplo, en Angol se cele
festejó mucho que uno de los
pilotos llevara el nombre de la ciudad.
Emocionado el piloto en uno de los
agasajos agradeció y dijo: "Este nom
bró y

se

bre que

escrito

va

BILL
llevaba escrita en su coche de carrera
máxima que fué muy comentada. Decía: "Para
el hambre, un buen bistoco; para la sed, un
trago
de-vino; si el auto corre poco, me quedo en el camino."
La letra era de Alejandro Gálvez, como una alusión
a que Pecos Bill no llegaba en
ninguna carrera. Y la bro
ma salió al revés, pues
cabe decir que el coche de Pecos

PECOS
una

Bill fué preparado por Tito Fernández y

'_.*/

LE

CAMB/O

/£N£STE !

,a

niña supo que él iba, a correr en
el Gran Premio Copec, como acompa
ñante de Tito Fernández, se puso a
saltar de gusto y gritaba aplaudiendo:
¡Va a correr mi papito con Tito
Fernández! ¡Que pierda Tito Fernán

aquél llegó cuarto

0 MO ME m/V£¿

fJeW DEMACHlUFEf

.

en

mi coche

no

—

dez y

es

que gane mi

la meta, mientras que Tito
Puerto Montt.

a

se

quedó

papito!

a

poco

de salir de

Puerto Edén

subieron los indios alacalufes a bordo
a hacer sus trueques,
y los mucha
chos basquetbolistas aprovecharon para cambiarles
las canoas que ellos fabrican por pañuelos, corbatas u otras
prendas útiles. Ya se había terminado el negocio, cuando
apareció en cubierta el arbitro Rene Guzmán y acercán
dose a un mocetón moreno que tenía varias canoítas, co
menzó a hablarle por señas y a ofrecerle su sweater
por tres
de ellas. Grande fué su sorpresa cuando el "indio" levantó
la cabeza y lo increpó indignado.

EN

del "Araucano"

Había sido

confusión, que produjo hilaridad gene
de los dirigentes de las delegaciones
nortinas que había comprado tres canoas.
una

ral. Se trataba de

uno

noche que el "Araucano" pasó el famoso
Golfo de
que siempre está malhumorado, eran tantos
que daba el buque que en el camarote
de los pengdistas nadie dormía. Se sentían
golpes que pare
cían que luego abrirían el techo. Un
tanto desvelados y un
tanto asustados, llamaron al marinero de
turno para pre
guntarle lo que ocurría.
—No es nada —respondió—; queda allá arriba
una- lan
cha que esta un poco suelta, nada más.
—Pues, amigo, largue la lancha al mar y me la caroa
a
mi
cuenta -gritó García, el
fotógrafo de "Estadio"
°<.<*utv
desde su cama.

LAPenas,
barquinazos
los

,
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que

Basquetbol,

pitió usando la afamada zapatilla
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es el año olímpico, cuando los deportistas del mundo entero
miran hacia Helsinki. Entre julio y agosto de 1952 (faltan sólo

cuatro meses) estarán reunidos los mejores en la capital de
Finlandia. Y hasta entonces es natural que todos los recursos, todos
los esfuerzos, estén concentrados en esa única meta. Incluso desde los
Estados Unidos llegan noticias que hablan de compromisos aplazados,
de gastos reducidos, para que todo el dinero disponible sea para el
equipo olímpico. Porque en la olimpíada se juega, más que en ninguna
otra ocasión, el prestigio deportivo de un país. Un triunfo olímpico es
algo que se recuerda durante muchos años.
Sin embargo, en Chile, país de recursos pequeños, no se ha apli
cado ese mismo criterio. Mil novecientos cincuenta y dos ha sido, por
el contrarío, el año de los gastos mal concebidos y de los viajes des
cabellados. En los mismos momentos en que el Comité Olímpico busca
afanosamente los fondos necesarios para que vayan dignamente a
Helsinki nuestros representantes, se han gastado más de quinientos
mil pesos en un largo y poco fructífero viaje a Bombay, con un con
junto de pimponistas que ni siquiera incluía los mejores elementos
del país. Y ahora, como segundo capítulo de la misma historia, están
compitiendo en' Oslo tres esquiadores nacionales que no están en con
diciones de representar honrosamente a nuestro deporte de nieve, y
que han sido ampliamente superados, incluso por los representantes
de Argentina, tantas veces vencidos por los nuestros.
No es que nos opongamos a que Chile concurra a los grandes tor
neos mundiales. Lo que señalamos es que no se debieron haber hecho
esos viajes justamente ahora, cuando hay que concentrar los recursos
disponibles para ir a Helsinki. Y que, si se decide la asistencia a un
campeonato, los dirigentes deben preocuparse de que la delegación
nacional represente realmente el poderío del deporte respectivo. Nadie
pide victorias. Pero sí debemos exigir que vayan los mejores, y que el
deporte chileno demuestre su verdadero estado. El esquí nacional es
el mejor de la América del Sur y lo ha demostrado muchas veces. Pero
su poderío se basa en un terceto de campeones formado por Hernán
Oelckers, Arturo Hammersley y Canuto Errázuriz. Si ninguno de ellos
podía viajar a Oslo, no se debió hacer el viaje. Y mucho menos en
este año. El precio de esa aventura descabellada será, probablemente,
el debilitamiento de algún otro cuadro nacional en Helsinki, pues es
bien sabido que los diez millones de pesos destinados a ese viaje no
bastan para cubrir los gastos del equipo completo. Hay deportes en
que Chile tiene clara opción, si no a ganar, por lo menos a figurar
honrosamente. El envío de delegaciones a Bombay y Oslo puede dis
minuir la opción del basquetbol, el box o la equitación. Mientras tanto.
los representantes enviados hacen a la prensa internacional declara
ciones de dudoso gusto y afirman, como lo hizo un esquiador, que
aprovecharán el viaje para negocios particulares.
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HAY una prueba en los
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natos americanos de ciclismo
que
merece cambio de nombre: la Aus
traliana. Debían llamarla la Chile
na.
En Buenos Aires la ganó Exe
quiel Ramírez y en
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efectuando en Viña su campeonato
nacional. Ha aprovechado la propa
ganda del espec
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más
de
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A ver usted, se
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Olimpía

posible equipo

hay

que

Chile:

Carnaval

da por diversión y
también por nego
cios. ¡Qué franque
za,

los
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¿Es muy grande esa ciudad? pre
guntó un peruano.
No
respondió Juan Neira

LOS esquiadores
chilenos declararon
en
Oslo que ellos
habían
hecho
el
a

los

a

esquí chileno

Juegos Olímpicos de Oslo? Hammers
ley, Oelkers y Canuto Errázuriz,
¿son de estilo lapicero?

—

o-

mandaron

no

LUCAS, el púgil chileno que ac
túa en Lima, habló una noche por
radio y envió saludos a la afición de
Villarrica.
—
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Futbol. Hágalo por
orden
alfabético,
porque de lo con
se
echará
trario,

y no lo pudie
batir ninguna
vez. Era el
arquero
del seleccionado de
los cronistas.
arco
ron

-

-Jí WUJpffijgfv.)

Tr~L-

■7^fc^= ^Uííbí
"^

IMÁGENES ^6ifátfo¿i
O le ha ocu-

C -L

^

riclo, lector,
al

1
leer

noticias en el diario,
sentir
un
ardiente
deseo de haber visto
con

sus

Dos lectores de "ESTADIO" verán

con sus

propios ojos

las

el

espectáculo más grande del deporte moderno.

propios ojos

quetbol, esgrima,
moderno,
pentatlón
futbol, hockey, equi

tación y una docena
más de especialida
des. Los mejores del
mundo en cada una.

Los campeones de Norteamérica, Gran Bretaña, Francia,
cómo todas aquellas cosas sucedían? Cuando Zatopek y
Vil jo Heino corrieron codo a codo ocho mil metros, hasta
Canadá, Argentina, Australia, Italia, la India, Japón, Fi
que el finlandés tiró la esponja y abandonó la prueba;
lipinas y Singapur. Blancos, morenos, amarillos, cobrizos.
Rubios nórdicos y oscuros africanos, latinos ágiles y elás
cuando los equipos de Argentina e Inglaterra extendieron
ticos malayos. Todos unidos por una sola condición: la de
sus líneas en el Estadio de Wembley, ante 75.000 especta
campeones del deporte.
dores; cuando Rocky Marciano metió la derecha y Joe
Louis empezó a doblarse lentamente, poniendo término a
Quienes han presenciado una olimpíada, dicen que es
una época del boxeo moderno. Las informaciones cablegráun espectáculo imposible de olvidar. Durante
quince días,
ficas son detalladas, las fotografías son elocuentes; pero
los diarios del mundo entero llenan sus páginas con los
no es lo mismo... No es como estar allí, y sentir la emo
detalles de la historia olímpica. Las hazañas de los astros
ción inmensa del momento estelar; y vivir con el público
la tragedia de los que llegaron segundos, las ilusiones des
los instantes gloriosos de la gran hazaña deportiva. En
trozadas de los vencidos. El choque de los gigantes
depor
otros países más avanzados que' el nuestro tienen ya la
tivos, venidos desde tan lejos en busca de una medalla
televisión; pero tampoco es lo mismo. No hay nada que
olímpica. Es uno de los grandes momentos de la vida mo
derna, y, leyendo los relatos periodísticos, millones de afi
pueda igualarse a lo visto de cerca.
Y no existe tampoco un espectáculo que sea tan digno
cionados al deporte deben pensar cada mañana: "¡Quién
estuviera allí!"
de verse como una olimpíada mundial. El deporte ha ido
Dos lectores de "Estadio" "estarán- allí", cuando los
extendiéndose, entusiasmando multitudes, reclutando adep
tos en todos los con___
acordes
_________________
del Himno
tinentes y de todas
Olímpico proclamen
las razas. Se ha con
LA revista "ESTADIO" enviará a dos, de sus lectores a presenciar las emo
la apertura de la XV
cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
vertido, por obra de
los
Olimpíada
de.
año con el Campeonato Mundial de Fútbol, en Río de Janeiro.
su atracción irresisti
tiempos modernos. El
Cada ejemplar de la revista lleva, en sus tapas, un número y una letra
ble, en una de las
enorme
estadio, con
Seguirán saliendo numerados, de la misma manera, hasta la fecha
impresos.
grandes fuerzas de
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
capacidad para 80.000
nuestros tiempos. Y
la letra premiados. Quien tenga en su poder el
se extraerán el número y
personas, totalmente
cada
cuatro
años
ejemplar que lleve esa numeración y letra, recibirá el premio, consistente
lleno con una mu
en viajes a Helsinki para dos personas. El y un
acompañante.
despliega todos sus
chedumbre entusias
"

todos
sus
tesoros,
atractivos, la totali
dad de sus fuerzas, y

los extiende en exhi
bición olímpica, para
que el mundo entero
los

vea

y

aprecie.

Atletismo, boxeo, ci
clismo, natación, bas-

Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
Cada ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los
que
Intactas sus revistas. Sin cortarles nada. No hay que enviar nú
ni
meros
ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca el número
premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
Sólo .participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla
hispana, pero
hemos querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los
que participen
en el gran Concurso Viaje a Helsinki.

sorteo.

conserven

ta;

sobre

el

césped,

los campeones de 60

países.
cena

Y

en

esa

maravillosa,

es
en

algún punto del es
chilenos
dos
tadio,
viendo lo que tantos
otros tienen que leer
en el diario.

ESCRIBE DON PAMPA

EL AS DEL

PALMOTEO
Largo y delgado como una
aguja, el panameño Luzcando ya ha mostrado sus
condiciones de temible go
leador frente a los cestos

chilenos.

no

le

haya

pasado

SS<u% B-Sé gSSdS
de

perfecta salud, y
que encima de ello,
su prestigio y su fa
de basquetbolis
ma
se hayan visto au
mentados, porque el

ta

panameño,

a

de

todos, fué

las

grandes

juicio
una

de

figuras

del Nacional de Pun
ta Arenas. Y su primer goleador. Luzcando, padre, estará
la prensa
orgulloso de su flaco, les contará a sus amigos, y
del Istmo cantará loas, porque en Ohile, que es tierra basun
panameño ha
quetbolizada y de prestigio continental,
sido el mejor goleador del campeonato nacional.
Más orgulloso estará Luzcando, padre, porque se está
uno de sus anhelos mejores. De ver prolongada

cumpliendo
e" su hijo

él inició hace
mayor la campaña deportiva que
años en las canchas de! Istmo y de Centroamérica. Porque
hubo antes en Panamá un Eugenio Luzcando, centro, golea
dor jugador de cartel y seleccionado de su país. Eugenio
Luzcando, padre, y él claro, ahora hincha el pecho cuando
los amigos lo felicitan, le golpean el hombro y le dicen:
"Yuyín tiene a quien salir." Y "Yuyín" no sólo ha here
dado las condiciones basquetbolísticas del papá, su consti
era delgado, alto, flexible, como
sino que, además, le ha heredado el apo
palmera
do. Que viene de una degeneración del nombre pronun
ciado en inglés. Ellos siempre han jugado con los norte
americanos de la zona del Canal. "Eugin" pronuncian el
nombre de Eugene. "Eugin", con el uso y con el tiempo,
fué para los panameños "Yuyín".

tución física —también él
—

una

,

Las

recomendaciones

que

desde

Panamá le mandaba

el padre eran oportunas, por cierto. Y más las creerá cuan
do reciba el banderín de recuerdo que repartió la Asocia
ción de Punta Arenas, con motivo de este Campeonato Na

cional.

El

basquetbol

banderín
un

en

que

aparece

frente

a

un

cesto

de

y pisando nieves
"No ven, no ven, como

pingüino tirando la pelota

que hacen tiritar sólo de mirarlas.
allá es el polo. Miren, hasta los pájaros usan abrigos. Este
es el pingüino".
Había exageración en todo, como ustedes comprenderán, pero todo padre vive preocupado de la salud de su
hijo. Sobre todo mirado el asunto desde allá, donde el
clima quema o asa. En los días de frío, en Panamá, hay
23 grados. Era como si a Yuyín lo sacaran del horno y lo
metieran en un refrigerador. Y no deja de ser proeza la

•

del muchacho que se formó y aprendió a jugar basquetbol
en la punta norte de este corazón grande, que es América
del Sur, para venir a golear en la punta sur. Del Istmo a
la Antartica.
dice ei mismo LuzcanHay algo curioso en esto
do
voy a cumplir un año en Chile y he actuado ya en
dos campeonatos nacionales: en abril de 1951, en Antofa
gasta, y en enero de 1952, en Punta Arenas, Bueno, y allá
en el norte, en la región del sol y del salitre, no pude ac
tuar bien, porque sentía un poco de frío en las noches,
que refrescan, faltaba aire tibio y no pude rendir en mejor
forma. Y ese aire tibio lo tuve en Punta Arenas. Sí, no
se sonría. Es que en Antofagasta, se jugó en cancha abier
ta y en Punta Arenas lo hicimos en gimnasio cerrado. Yo
no sé si había calefacción, pero el hecho es que, lleno de
—

—

—

.

HIGO", no vayas por allá. Mira que son lugares rnuy
fríos. He oído decir que todo está nevado y que soplan unos vientos tan fuertes, que la gente no puede
tenerse en pie. Calcula lo que te pasaría a ti. No vayas por
tu salud, ya sabes que no estás acostumbrado a esos cli

C^

j

gente,

basquetbol!
Pero Eugenio Luzcando, el panameño que juega por el
de la Asociación Universitaria, hizo el viaje a Punta
Arenas, una vez que le escribió una nueva carta a su pa
dre, que vive en Panamá, y que lleva su mismo nombre,
asegurándole que nada le pasaría y que en la ciudad aus
tral las cosas no eran como se las habían contado. "Hijo,
no quiero que vayas, porque allá te vas a congelar."
Nada de eso ocurrió y hoy, al saber los resultados, Eu
genio Luzcando. padre, está muy contento de que su hijo
haya viajado a regiones tan lejanas y que a ellos les pa
recen de leyendas. Seguramente allá estará mostrando los
recortes de la prensa chilena, orgulloso de que a "Yuyin"

equipo

—

en

el local había el calor que necesito y entonces

me

mejor. Así, pues, jugué mejor, porque en Punta Arenas
estaba el calor que me faltó en Antofagasta. En el norte hay
calor, cuando el sol está arriba, pero después corre una
brisita que a mi me descomponía.
Hay plantas de invernadero, de clima calefaecionado,

sentí

Diles a los compañeros universitarios que te perdonen
por esta vez. Que no los puedes acompañar. Ellos oirán tus
razones y si insisten, argumenta sencillamente que tu padre
no te da permiso. ¡Cómo se les ocurre ir al polo a jugar
mas.

4

que para vivir y florecer necesitan ser mantenidas en ga
lerías de vidrio, bien protegidas para que les llegue el sol,
pero no el aire si es frío o variable. Son flores hermosas,
pero delicadas. Eugenio Luzcando es basquetbolista de in
vernadero. Si no tiene calor, no puede jugar. En Panamá,
región de clima candente, siempre se juega al basquetbol
en locales cerrados,
calculen, en gimnasio y pista de ma
dera con clima de cuarenta grados, que ellos no lo sienten,
lo
sienten como una brisa agradabilísima. Es el
mejor dicho,
calor que siempre le ha faltado en Chile para jugar con la
calidad que lo hizo famoso en su patria y lo reveló como
un as en el último Campeonato Panamericano de Buenos
Aires.

—

Con el clima templado y frío de Chile, no ha podido
florecer más que en contadas ocasiones. ¡Ah. sí todos los
campeonatos se hicieran aquí en pleno verano y en local
cerrado, allí verían al "Yuyín", tal como vale en una cancha de basquetbol!... Por eso es que aún se le discuten
sus

condiciones y

del campeonato
camneonatn nacional
nacional

Arenas

y

allí,

como en
..

con

.

otras

pn fUnr.a
Punta
en

canchas, reboteó
,

,

calidad y puntería.

_

no ha

definitiva.

sagración

p„¿

r ue scorer ae¡-

logrado la con
Por sus altibajos.

Porque a unos lances notables en que
ha arrancado gritos de admiración, han
seguido otros opacos, anodinos, en los
cuales el largo panameño ha jugado
sin bríos, sin chispa y sin ánimo. Cues
tión de tardes o noches más frías o
más cálidas. Basquetbolista de inverna
dero.
En

esas

noches

del

campeonato de

la Universitaria, yo sufro horriblemen
te. Noches frías y canchas abiertas. Ir
a la cancha de Arturo Prat es. como si
me dijeran que me van a meter en un
"frigidaira'". Estaba congelado ,y el
partido mismo no me alcanzaba a enti
biar. Si

me

partidos

permitieran, yo jugaría esos
traje de escalador cordi

con

ría. En los días de in
Sí,
vierno, debo levantarme muy temprano
del Instituto
es
las
clases
para ir a
; es terrible, pe
tudia educación física
ro termino las clases y a la cama a
arroparme. Los días feriados no me le
vantan ni con grúa; me paso el dia
entero tapado hasta la nariz. Pero todo
no se

llerano.

—

—

dice

pasará,

alegre

y

optimista.

Ya

acostumbraré.
"Tengo que aclimatarme, porque éste
lindo. Porque estaré aquí
es un país
cinco años estudiando. Si pudieran qui
tarle el frío, pero como eso no es po
sible, yo me adaptaré a su temperatu
ra, Y eso será fácil, porque cuando no
está el calor de la naturaleza, está el

me

de las

gentes, de

la nunca

bien

pon

derada cordialidad chilena. Pero si aquí
cada

■

topa y
que
extranjero, trata de hacerle la

persona

lo nota

uno

con

se

vida grata con una ayuda, un consejo
o una sonrisa. Tengo magníficos compañeros de estudios y de deportes y,

además, bastantes amigos. Vea, aquí en
Santiago, hay cerca de cincuenta es
tudiantes
panameños,
pero,
aparte
ellos, tengo otra barra de amigos, que

Luzcando formó en la selección de Panamá que ganó el campeonato centroame
ricano de basquetbol el año 50, en Honduras. Puede vérsele de pie, el tercero
de la derecha. En el gimnasio hondureno también se mostró como gran golea
dor, como que fué el segundo scorer del torneo. Ahora, en Punta Arenas, en
el campeonato chileno, fué el primero, y en el Panamericano de Buenos Aires,
cuarto.
arriba. En balde, nosotros en la defensa, pretendíamos neu
tralizarlo. Se nos iba, se desplazaba con agilidad, saltaba
como un felino y siempre llegábamos tarde. Ei abrió la bre
cha para la victoria.
"Estoy satisfecho de mi actuación por lo que ha gus
tado a todos, pero mi satisfacción habría sido completa.
si la Universitaria regresa con el título de campeón. Pu
dimos haberlo obtenido. Ya ven ese match con la Santia
go, que si nos hubiéramos acordado del "goal average" que
decidió el empate del torneo, habríamos ganado por veinte
puntos, si nos lo hubiéramos propuesto. Estábamos en una
gran noche y ellos en una mala. La reacción de Santiago
vino cuando nosotros ya estimamos segura la victoria. Allí
perdimos el campeonato por goles que nos hicieron falta
en la definición."
Es
todavía un crack en gestación, tiene solamente
veinte años, no obstante conoce el basquetbol de distintos
sellos, como que en sus tres años de primera división, se
leccionado de su país, ha jugado en los Juegos Centroame
ricanos, en el Campeonato Centroamericano y en los Jue
gos Panamá icanos; ha visto de cerca todo el basquetbol
que se juega en la América del centro, además, el mexica
no y el norteamericano y también el de Sudamérica, que vio
en Buenos Aires. Y ahora, conoce bien el chileno. Su opi
nión técnica es, pues, de interés innegable. Por otra parte,
e0 un muchacho despierto, observador y que hará del bas

una sociedad de las naciones
dos costarricenses,
un
chileno; éste es Juan
colombiano, un boliviano
Ostoic, mi compañero de estudios y de basquetbol. Estoy
es

como

un

acostumbrado a todo ya
menos al frío cuando viene
y
a las comidas. Claro que a veces hecho de menos el "san
cocho" con gallina, yuca y plátanos; el ari^oz y los fréjoles,
pero aquí hay cosas macanudas, como los porotos grana
dos y el bife a lo pobre. Estoy feliz de haber venido a
Chile. Había decidido estudiar educación física y en Pana
má se presentaron varias becas, entre ellas para México
y Chile. Pues, preferí la chilena. Y me la gané. Estaré
orgiulloso cuando regrese a mi patria con mi título de pro
fesor de educación física y de maestro especializado en
basquetbol. Iré a enseñar este basquetbol de Chile, que es
más enjundioso que el nuestro.
Luzcando siempre destaca en una cancha chilena. Jue
gue bien o mal. Si no es por su acción tan personal y del
uso que hace de su agilidad y de su estatura frente a los
cestos, sencillamente por su físico. Largo como una aguja;
moreno, delgadísimo, no tanto como se ve por su metro 93,
y por sus brazos tan largos, como dos remos o dos aspas,
que le permiten alcanzar pelotas imposibles. En Punta
Arenas fué astro refulgente y quienes vieron el campeona
to no olvidarán la acción espectacular del panameño. Fué
el primer goleador del torneo y el puntal de su equipo. Di
cen todos
que la "TJ" jugó bien y ganó toda vez que Luzcando estaba con chispa y con puntería. Desgraciadamen
te, tuvo dos noches bajas, que, de lo contrario, la "U" re
gí esa campeón invicto y por goleadas. Dos noches que Luz—

cando

no

fué el

—

quetbol

los cestos,

está

el ata
alto, del

en

porque,

gado y saltarín, siempre gana las pelotas altas y las gol
pea, las palmotea y las encesta o, por lo menos, no las
deja que las tomen manos adversarias. Mientras la pelota
está sin dueño, alrededor de los cestos, es una posibilidad
de gol. Milenko Skoknic, defensa del equipo de Santiago,
que regreso de Punta Arenas con el título de campeón chi
leno, dijo: "Universitaria nos ganó muy bien. Esa noche,
Luzcando estuvo intapable y embocaba todo lo que tiraba

—

profesión pedagógica.
jugador tengo que rendir más

he encontrado

con

un

todavía. Aquí en
basquetbol distinto, al cual

puedo adaptarme bien, pero estoy dispuesto a
aprenderlo y dominarlo, porque este basquetbol chileno es
de más jerarquía que el que practicamos en Panamá. Los
cinco años que estaré aquí serán valiosos para mi carrera
de jugador y para mis estudios de profesor.
Vea usted en qué está la diferencia. En Chile se juega
con
una
técnica más completa, especialmente en la de
fensa. Es tan importante aquí la marcación, que se puede

alguna ventana abierta.

panameño

me

todavía

mismo, seguramente porque alguien dejó

La cualidad saliente del
que. Es muy temible cerca de

su

Como

Chile

no

decir que el basquetbol es más defensivo que ofensivo. Ca
da jugador tiene una tarea limitada, una posición marcaI Continúa

5

—

a

la

vuelta)

VIENE DE LA VUELTA
da de juego, y eso es un freno para mí. que estoy acostum
brado al basquetbol panameño, que es de idéntica carac
terística al centroamericano. Allá, todos aprendemos los
fundamentos del basquetbol, cómo pararnos en una cancha,
cómo lanzar y pivotear, pero el juego se hace todo al ata
que y aún cuando se dominan algunos movimientos elemen
tales, hay completa libertad para jugar. Se hace todo o casi
todo, a base de improvisación. Y uno puede, si tiene velo
cidad y destreza, correr y brincar por toda la cancha. Y
vamos buscando el cesto de todos los puntos y de todas
las posiciones.. Por eso, alláJos scores son frecuentes de se
senta puntos arriba. Se juega a quien marca más goles y
si uno suma 60; el rival, cuando gana, hace 65 ó 10.
Es más difícil y más complicado el basquetbol chileno.
Aquí un delantero tiene que ser tan buen defensa como el
defensa. Todavía no estoy convencido de la bondad de cada
uno de los métodos, pero, desde luego, me parece que el
chileno es superior al nuestro, más seguro y más arma
do, pero mucho más difícil de dominarlo. En el Paname
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FONO S3972
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-
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REPUESTOS DE (ALIDAD PARA
BICICLETAS
c/u

$ 130.

Bombín Tornade, Irancés, c/u

$ 1 10.

Rayos italianos Estrella, c/u
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Cadena inglesa

Covenlry,

Chrislophe,

par.

.

$

Juego

Super Champion,

3

coronas

.

—

85.—

Frenos Universal, italianos
$ 780.
Juego Volante, alemán, 48 dientes. S 480.

Cambios

—

3.—

5 240.

Pedales Goma, alemán
Puntillas Irancesas

ricano de Buenos Aires, vimos jugar a Chile y nos dijimos,
los panameños, a este cuadro lo ganamos; pero fuimos a la
cancha y Chile nos ganó por diez puntos. Es cierto que
fué un match estrecho, que sólo se abrió al final, pero
nos ganaron. El basquetbol chileno se hace a base de plan
teos y cuando en su ataque no desperdicie tantas pelotas
será temible en todos los aspectos, a mi juicio. En los
Juegos Centroamericanos, México hace una defensa más
organizada y es el que se acerca algo al chileno. En Pana
má, nuestro juego es más veloz, no tiene ese dribbling len
to y esa mantención de pelota para sacarla de la zona, que
hace la defensa antes de iniciar la jugada. Se le dan dos
botes a la pelota y viene el quiebre rápido. Se juega de
primera con pivotes y cortadas, y sólo cuando la cuenta
es alta y bien favorable, se usan dribblings y carruseles.
Como se ve, es un basquetbol distinto. También tenemos re
glas con otras variaciones que no están en Chile: partidos
de cuatro tiempos, salida a los cinco fouls, pelota america
na, y la zona de gol más angosta, la que usaba antes, es
decir, la bomba es más chica. Por otra parte, en los dos
minutos finales, el equipo del jugador fouleado lanza el
tiro y, lo marque o no lo marque, no pierde la pelota, siem

—

$ 700.

—

—

—

$ 450.—

Mazas, italianas, 2 hilos

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

pre saca él.
Luzcando, en canchas chilenas ha probado ser un po
sitivo atacante, pero por las razones que ha dicho, no cum
ple bien en la defensa. Sin embargo, por su rendimiento
ante los cestos, ya está conceptuado como un
jugador de
nota. Sobre todo, temible, como se ha dicho
y repetido,
por su condición de reboteador, pero de reboteador al es

r

tilo

panameño. El lo explicará:
—Yo me di cuenta de que aquí no hay buenos reboteadoy de que los que saltan ante los tableros casi siempre to
man la pelota yla bajan. Me di cuenta de la
res

ventaja que
significaba golpear la pelota, mandar en la altura y me
dediqué a rebotear y a lo que aquí se ha llamado palmotear
la pelota. Mejor dicho, me hice a ese
juego en Buenos Ai

viendo las características de las defensas sudameri
Y allí comenzó el cacheteo. En Panamá
jugaba de
me iba al cesto y en cuanto salía el
defensa,
fintaba, hacía el pivote y lanzaba. Lo que se llama aquí
doble de media vuelta. Esa era mi
especialidad. O también
los tiros de las esquinas. Aquí me he dedicado a
golpear
la pelota, por las facilidades
que dan las defensas. O se
hace el doble dirigiendo la
pelota, o cuando se marca y se
pecha sencillamente se tira arriba para que la tome un
companero, si ello es posible.
"A mí me hizo jugador Carlos
Borjas, un famoso en
res,

canas.

otra manera,

PLEXI.

ANTEOJOS
CRISTALES IRROMPIBLES

-

trenador mexicano, ex crack
olímpico, que dirigía los equi
pos en que actué en Panamá. Por mis condiciones
se empe

hacerme reboteador y todos los entrenamientos se
a este fin. Para
ello, fijaron los ejercicios bá
me enseñó y
que yo sigo practicando en cuanto
tengo tiempo y estoy solo: Rebotear en un tablero sin ces
tos, saltando y golpeando la pelota, sin
permitir que ésta
caiga al suelo. Mantenerla en el rebote el
más tiempo
posible. Es un entrenamiento
agotador, pero muy conve
niente. Borjas me hacía
siempre saltar con el brazo esti
rado, y el, encaramado en el tablero, iba marcando con
tiza la altura que alcanzaba.
Cada vez tenía que llegar
a pasar la
raya más alta.
Son éstos los secretos de este
jugador, que desde los
tiempos de Ken Davidson no se había visto otro más te
mible ante los cestos,
golpeando la pelota, modalidad muy
poco cultivada en nuestras canchas.
Luzcando, el as del pal
moteo, ha venido a mostrarnos cómo se
logran tantos ces
tos, no tomando la pelota en los
rebotes, cómo se gana
tiempo y se aventaja. Es necesario que su
juego tenga imi
tadores aquí, pero para ello son
también necesarias su
estatura y su agilidad.
ño

EXTRAUVIANQS

en

orientaron

sicos

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en
general.
Se despachan por prescripción médica y se su
ministran en blanco y colores, verde y umbral
Zeiss.

Solicite

una

demostración

en

la

ÓPTICA
5,0001.

que
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E USTED esta

gorra? Pues me la regaló Gatica.
boxeador más extraordinario que he conoci
el
más
do,
grande de todos. Yo he entrenado
mucho con él y su manager es también el mío. No haga
de
caso
su última derrota. Esa noche pesaba 64 kilos, esta
ba mal entrenado y perdió porque quiso. Para mayor prue
ba, el Mono irá a Panamá a pelearlo. Y allá lo va a ma
sacrar. En unas semanas más disputará a Prada el título
de campeón argentino. También lo masacrará..."
Miro la gorra a cuadros y miro la cara de Ángel Le
yes. Un rostro extraño y duro, parecido al de Frankestein.
Un rostro de peleador, de muchacho lleno de voluntad, de
orgullo y de ambiciones.
Yo me hice en un club modesto de Buenos Aires. Un
club de campeones, el "Juventus"
cuenta
De allí sa
lieron los más grandes campeones del boxeo amateur por
Yo
teño.
también. Soy el mejor del team argentino. Así
quedó establecido, pues al término del campeonato me

«•.

¿V

El

—

—

—

.

copa que era para el mejor campeón. Soy
Lima, también seré el mejor. Yo peleo para
mejorando día a día. Después, cuando ter
mine esto, me haré profesional. Quiero pelear con Bruno
y con Reyes. Tengo la seguridad de que a Bruno lo puedo
ganar ya. Aunque pega mucho. Me haré profesional para

obsequiaron
yo. Y aquí

una

en

para ir

ganar,

más dinero. Iré a Chile y allá me verá usted de
Hace años fui a Santiago como aficionado, pero
entonces tenía una oreja rota, no pude pelear bien. Pre
gúntele usted al hermano de Reyes si es cierto eso. Dos
veces peleé con él en Argentina. Era un muchacho muy

ganar

nuevo.

.

bueno, pero yo lo gané.
La noche antes había vencido al uruguayito Renato
Smidel, al que golpeó sin misericordia. Y, en seguida, ten
dría que cotejarse con Lacoste. "Es bueno el chico de us
me dijo
tedes
y le quitaron la pelea con el peruano.
Pero a mí no me puede ganar."
No hay obstáculos insalvables para este duro pluma
Ángel Leyes. Su fe tremenda, su orgullo, tienen mucho de
como el Mono,
Gatica. Si algún día llegara tan arriba
sería igual a él. Duro, insolente, implacable. Lleno de fe.
Tenía que haberse hecho profesional a mediados del año
pasado. Ya lo tenía todo listo para ir a Chile a pelear
con Reyes. Pero su esposa enfermó y él no pudo entrenar
como deseaba hacerlo. Postergó
su decisión y vino a Li
—

—

ma.

Quise venir para olvidarme de todo

—

eso

me

—

cuen

señora falleció y yo la quería mucho. Paseando
ir.e distraigo, olvido.
En Chile
le insinúo
usted tendría mucho campo
como profesional. Cuatro o cinco peleas. Y más, quizá.
ta

—

.

Mi

—

—

—

Leyes tiene ya dentro el proyecto de llegar hasta nues
tra patria como profesional. Pero no pelear en seguida con
Reyes. Se tiene mucha fe y le gustaría ganar primero a
los demás. A Iturre, a Santibáñez, a Cárcamo.
Yo me haré profesional
para ganar dinero, pero
también para ganar peleas. Eso, sobre todo. Quiero llegar
hasta arriba, como he llegado de amateur. Y sé que lo voy
a conseguir.
Leyes es un peleador efectivo, de buena cintura y mu
cha facilidad para golpear en ángulo. Pero se nos ocurre.
su
que
pegada es
para
largo. Muele,
Angel Leyes, una de las grandes
tritura, aniquila, pe
—

ro, no noquea

en

se

es

un

muchacho lleno de

guida. Castiga igual
al

cuerpo

que

a

•

y

siado

la

,

Latinoamericano de Box,

es

seguro

que

se

r

n

.

orgullo

y

cabeza, pero le falta
el chispazo
del noqueador típico. A ratos se parece a Raúl Rodríguez, por la
continuidad de sus golpes en media distancia. Pero es más
limpio, más claro en su acción que el cordobés. Y también
sus impactos valen más, dañan más.
Cuando se haga el recuento de este XXTV Campeona
to

gado,

figuras del campeonato,
voluntad y quizás con dema-

señalará

a

—

7

propio.

!Ias'
ios,

tein- Y
a

de

seco

duro
como

meji-

1?óVíUd£
Frances

con

la gorra

cuadros que le

re-

galo Gatica, su ído(Escribe PANCHO ALSINA.);
I?'
Es, UI\ deportista
honesto, dedicado con
verdadero cariño por lo que él desde luego considera como
su profesión. Pero no
es# simpático, ni trata de serlo. Ha
bla de su país agresivamente, con insolencia, prepotente e
implacable. Allá está lo mejor del mundo. Los bifes, el tri
go, el futbol, la Avenida Nueve de Julio,
Gatica, Ángel
Leyes
Es un púgil lleno de voluntad, con muchos proyectos
en la cabeza y mucha fe en el alma.
Quizás con demasiado
orgullo y amor propio; pero, a pesar de todo, sigo pen
sando que, en el fondo, es un buen muchacho.
Y no cabe dudas de que hay en él toda la madera
para ser una figura de relieve en el box profesional. Por
que en el amateur ya lo es, con capacidad indiscutida, co
mo lo ha sido ahora en este
campeonato de Lima.
.

Ángel Leyes como el más alto valor del torneo. Es un
profesional en su faena. Entrena, se cuida y pelea como
profesional. Y habla como tal. Cuando hace proyectos para
el futuro, siempre agrega:
Sí, eso pienso. Pero será cuestión de esperar lo que
diga mi manager.
Lo observo. Áspero el rostro, a ratos iluminado por una
sonrisa medio sobradora, de superioridad. Un rostro alar

—

amor

'

.

.

XXIV CAMPEONATO DE BOX AMATEUR

ihí.
DE COMINO
El certamen internacional de Lima técnica-

BIGNÓN
DESILUSIONA
¡

LIMA,

menté

no

lunes lí y

ha pasado de

ser

discreto.

(COMENTARIO
ALSINA, ENVIADO
13.—
ESPECIAL DE "ESTADIO".)
La contundente
caída de Víctor Big
ne otra condición que su buena volun
nón podría señalarse cumo ia desilu
tad. No sabe tirar un golpe y si pegó
sión más grande del team chileno en
las fechas tercera y cuarta. Pero la ver
algunos, fué porque Sartor salió a bus
carlo. La verdad es que el argentino
dad es que yo siempre tuve dudas con
Pero Sosa
pegó más y pegó mejor.
respecto a las posibilidades del caballe
roso
impresionó a fuerza de ir adelan
muchacho de Universidad Cató
lica. Aquí, cuando todos veían que los
te, de empujar, de llevar b asta las
cuerdas al gigantón y de manotear.
pesos pesados eran menos que discre
Todo eso condujo al error de los jura
tos, se estimaba que el chileno era "nú
dos
mero puesto'1 en la categoría. Pero- yo
y del público entero, que aplaudió
el veredicto y lo exigió ya antes de que
insistía en que era mejor verlo antes.
PANCHO

DE

miércoles

En, Chile había

peleado bien, pero na
die podía asegurar que también lo hi-=
Diera en Lima. Por lo demás, los pesa
dos veloces siempre han resultado un
problema serio para Bignón. Se le es
capan, lo hacen descomponerse, lo des
equilibran. Por otra parte, Esmeraldo
Campos peleó esa noche como un cam

peón. Muy hábil, muy movedizo,
rectos de izquierda desarmó al chileno
cuantas veces quiso. Y al final del se
gundo round ya a Bignón no le quedeba otra posibilidad que la del K. O.,
porque el puntaje le era ampliamente
desfavorable. Se jugó entero, con gran
decisión, y, cuando quiso encajar su iz
un corto
quierda en gancho, recibió
derecho a la quijada que lo envió a la
lona. Ya les digo que, hasta ese ins
tante, tenía la pelea perdida, y que
con

bacía bien al correr todos los riesgos
busca de su única posibilidad.

en

Y SIEMPRE LOS FALLOS
SI CAMPOS SE rehabilitó, el argen
tino Sartor mostró más su falta de re
cursos. Recibe todos los golpes que le
tiran, basado en su fortaleza, y es len
to
para moverse. Muy lento y muy
torpe. Luis Sosa vale poquísimo, y no
creo que haya hecho más de dos o tres
peleas antes de venir acá. Es un no
vicio químicamente puro, que no tie-

diera

se

conocer.

a

Y ya que hablamos de

fallos,

veamos

del chileno
Alvarado con el uruguayo Mario Sapergo. Alvarado está mal, rematada
mente mal. Se ha debilitado enorme
lo que sucedió

la pelea

en

en cania y dos días
tiene
fuerza
en el
siente medio mareado y

mente, ha estado
sin

comer.

"punch",
con

y

No
se

dolores de cabeza frecuentes. Ha

lo que

peleó con entereza,
tratando de superarse. Luego de per
der el primer asalto, ganó muy bien el
segundo. Castigó sostenidamente a la
línea baja, y el uruguayo dejó la im
presión de que perdía energías en tan
to que Alvarado se agrandaba. Pero
el marinero dejó allí su resto. En el
tercer round era Sepergo el más fuerte,
el más decidido, el más entero. Y sacó
ventajas.
Una pelea de fallo
muy discutible,
muy bravo. Pero, reconstruyendo los
hechos, me queda la sensación de que
esta vez nos favorecieron: Sepergo, con
lo hecho en las vueltas primera y últi
ce

ma,

se

puede

merecía

y

que

le

levantaran

la

mano.

Bignón,

MONTERO

Y

NEIRA

en

toda

un round. El muchacho de la "U" do
sificó con cabeza sus energías y llegó
al final sin apremios. En el segundo
round ofreció una espléndida exhibición
de boxeo de ataque y siempre fué él
quien controló las acciones. No hay du
da de que aquí en Lima se ha visto
mejor que en Santiago. Neira peleó
muy sotenido, aprovechando su buen

boxeo y su rápida izquierda. Aceleró en
el tercer round y tiró a Bustos dos ve
ces con hooks izquierdos al plexo. Pero
no se interesó por conseguir el fuera

combate y venció, igual que
con absoluta comodidad.

en

su

debut,
continuaron

adelante, y, contra contendores de me
riesgo, ganaron largo, sin perder

nor

decepcionado

línea, perdió con el peso pesado ar
gentino Sartor. Aquí ha recibido un
corto derecho de contragolpe, que dio
justo en el mentón y se fué a la lona.

de

DOS CHILENOS FIRMES

que ha

la

PoEHABILITADO
ERA LÓGICO esperar la rehabilita
ción de Segundo Ojeda. No
podía continuar como en ese
infortunado debut. Y justa
mente contra el más califi
cado de sus adversarios sacó
a relucir parte de lo que va
le. Porque aun no ha ren
dido el máximum, aun tiene
más que mostrar el magní

penquista. Pares
ring, desenvol
veteranía. Cuesta to
marle el rumbo, y Ojeda, en
el primer asalto, estuvo per
dido, tirando otra vez su de
recha demasiado alta y en
trando tarde. Pero en el des
canso supo escuchar las in
dicaciones de Femandito, y
todo cambió. Fué más deci
dido, buscó mejor al argen
tino, y lo hizo sentir el peso
fico

tiene

gallo

mucho

tura,

Extraña posición de Basaure
y Mauro Mina. El chileno
fué mejor boxeador que el
peruano y
colocó mejores
golpes. El falla fué para Mi
na. Basaure concedió 8 kilos
de ventaja.

Entre los fallos rnalps, que fueron étiótrnidadéSj está el que declaro derrotado al

gran

pluma

argentino
peruano

los

Leyes

frente

al

Corrales.

cambios de

golpes, tratando de madrugado y ganarle
ligereza. Pero Leyes aguantaba el chaparrón y en se
tomaba
las
riendas del asunto. Con tremenda se
guida
guridad, inmutable y hasta con señorío dentro de su áspero
estilo. Aprovechando que Lacoste tiene poca defensa al
ta, le daba duro a la cabeza con las dos manos y lo tam
baleaba. Pero Lacoste, esa noche, estaba dispuesto a caer
combatiendo, a llegar hasta donde fuera, pero guapeando.
Esta actitud suicida díó oportunidad para que se perfi
lara con mayores relieves la figura de Ángel Leyes, que,
sin duda alguna, es el mejor pluma que ha. tenido el ama
teurismo argentino en los últimos diez años. Francisco Nú
ñez y Francisco Martínez, que actuaron en Santiago, Gua
yaquil, Buenos Aires y Londres, no resisten comparación
con esté peleador implacable, que tiene una ametralladora
por

en

cada

mano.

LOS PESADOS

NO

VALEN

LIMA. Viernes 15 y sábado 16 de febrero.
Creo que,
de los cinco pesos pesadoá del campeonato, el más parejo
No quiero indicar con eso que sea
es el cordobés Sartor,
el mejor. No, simplemente que siempre hace su pelea, que
no sube ni baja. Ahí se está, con sus 109 kilos, parado en
el centro del ring, tirando sus golpes cuando está en dis
tancia, y recibiéndolos, cuando el adversario es capaz de
mover los brazos. El brasileño le pegó bastante, y el uru
guayo lo manoteó a su gusto. Bignón, que ha vuelto a ser
la decepción más notable del team chileno, lo punteó de
izquierda en el primer round y sacó ventajas. Pero des
pués se entregó y su final fué lamentable. Amarrado, afir
mado de Sartor, no atinaba ni a defenderse ni a golpear.
Es un caso extraño este Bignón, y me parece que lo que
le pasa es que se lo comen los nervios. Por aquí se decía
que iba a ganar fácil su categoría, y eso bastó para que
se derrumbara. Sartor hizo contra él lo mismo que contra
Assis y contra Sosa. Lo ¿único que sabe hacer. Cuando se
—

.

de

sus manos.

Poco

a

dose. Y

poco) Pares fué decayendo, entregán

en el asalto final
hjitoía un solo hombre en el ring:
que buscaba con afán una decisión contundente. Al
transandino ya no le quedaba otra cosa que defenderse,

Ojeda,

entreveros, nfenteneree en pie. Es claro que lo
consiguió, pero en dos ocasiones' acusó los golpes del su
vaciló.
La derecha de Oje,da, ahora no tan, alta,
reño, y
llegó al pómulo del rival y atorió la; brecha.
evita-' los

EL PUBLICO ES HIDALGO
GERMÁN PARDO

es

un

peleador hábil,

y,

además,

un

peleador de clase. De los que rinden más fuera de su pa
tria, de los que obedecen las instrucciones del rincón y
aprovechan las fallas del contrincante. Santiago Lucchini
es un peso mosca peligroso de cerca, pega con justeza
y
sus golpes son de buena factura. Pero, ya. lo dije antes, es
lento para su categoría. Cuando Pardo
en
el segundo
round
comenzó a pelear de afuera, se decidió la suerte
del match. Lucchini no pudo seguir ese ritmo, se perdió
—

—

,

y comenzó a recibir estoicamente la veloz izquierda del val
diviano y algunas derechas espaciadas, pero certeras. En
la tercera vuelta, fué un paseo, un baile. Lucchini se sin
tió y se mostró derrotado. Ya ni siquiera tuvo el empuje
suficiente cómo para intentar una reacción. Se dejó lle
var, nada más.
Y otra vez escuché al

público de la Plaza de Acho pro
un fallo que favorecía a uno de los
Pero esta vez las protestas me parecieron más vi
brantes, más ruidosas. La repetición del hecho irritó visi
blemente a estos espectadores, que, por encima de todo,
saben ser imparciales.

testando airadamente
suyos.

LA GRAN FIGURA.
YA NO CABE DUDA. La gran figura de este campeo
nato parece ser Ángel Leyes. Ahora no peleaba con un
muchachito novicio como es Renato Smidel. Ahora tenía
frente a él a Alejandro Lacoste, que, peleando con el pe
ruano Corrales, se había hecho aplaudir y se había mos
trado como un buen adversario para el que fuera. Pues
bien, la demostración de Leyes fué contundente. Ese mar
tilleo persistente a la cara y al cuerpo, esa facilidad para
sacar golpes
de todos los ángulos, su ataque oscilante y
seguro, lo señalan como un valor de excepción dentro del
amateurismo. Ya dije que se trataba de un aficionado con
armas de profesional. Y así es. "Nunca en la vida me ha
bían pegado tanto", me confesó esa misma noche el mari
nero Lacoste. Y realmente fué algo que impresionaba. El
chileno iniciaba todos los rounds con bravura, buscando

El argentina Maturano, de fuerte pegada, ha estado en
Lima poniendo en evidencia esa cualidad. En el suelo está
el brasileño Néstor Andrade, al recibir el primer punch del

argentino.
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no

vahan

esas

armas

Pardo,

que

lo

tomó

por

cuenta

desde

que

hostilidades,

mañas nada más que
una

"1;i

Inmediata-

pezar.

Buggioni

dio cuenta
de
que,

frente

valdiviano,

mente

se

y buscó por otro lado. Claro que fué

igual, porque Pardo, atacando, moviéndose, boxeando

¡V

no

emplear

'"'■"

a

ratos

ganó de punta a punta, y no le dio
fin de cuentas.
tregua. Una linda exhibición, al
brindó Segundo Ojeda en su pe
round
hermoso
¡Qué
lea cor el brasileño Jaime Rodríguez! Bien pudo haber
fué un
noqueado, ya que el primer golpe que lanzó, que
del rival y
gancho largo de izquierda, dio en la quijada
y

peleando después,

lo tiró por ocho
renito

pero

me

lo

segundos. Creí que no se levantaba el moequivoqué. Muy valiente el muchachito,

el tren y se situó en acción
muy voluntarioso. Ojeda paró
cómoda. Pero aceleró en el tercer asalto y dio clases. Una

esgrima de izquierdas magnifica y unos cuantos uppercuts
la
derechos de gran factura. Sincronizando el esquive con
réplica, atacando con señorío y desenvoltura. Técnicamen
momento.
el
hasta
te, el mejor round del campeonato,
Ojeda y Pardo han lucido mucho y fué una lástima
tan fuera de
que, en el debut, el penquista haya actuado
hicie
su juego. Las escapadas de Effio, aquella noche, lo
ron perder el control y encontró la onda muy tarde.
VENCEDOR POR DEORETTO
DOS VECES vi pelear al pluma peruano Luis Corrales
se dice lejos.
y las dos veces lo vi perder lejos. Lo que
Por paliza. Pero parece que estaba decretado su triunfo,
contra viento y marea— se le tenía que hacer cam
que
Resistió con mucha entereza la paliza de Lacoste, y
—

peón.
luego,

con más entereza aún, la que le propinó Ángel Le
argentino —que es, sin duda al
el
legítimo campeón de los plumas— lo castigó sin
guna,
Pe
piedad, lo llevó de un lado para otro, se ensañó con él.
ro Leyes, que pega pesado, no tiene golpe de K. O. Aniqui
la a la larga, pero no voltea, y eso lo perdió. Molido, pero
Corrales la pelea, y
en pie, terminó
bastó eso: lo dieron ganador.
Y Lacoste perdió de nuevo. Pero, pa
ra mí, que no lo ganó Pedro Galasso,
el buen pluma brasileño. Lo ganó Le

yes, que fué tremenda. El

fué

Bonito
tre

moscas.

este cotejo en
Ganó bien el

al argentitao
Buggioni. Ambos cambian
golpes. Pardo fué más há

Pardo

chileno

bil y de más

veces. Porque el marinero que
dó sentido con el severo castigo del en
cuentro anterior y no. tuvo empuje ni
agilidad para detener al brasileño, que
es un excelente peleador de media dis
tancia. Al final tuvo Lacoste una le
vantada, pero ya la pelea estaba per
dida.

yes dos

recursos.

le acercan, pega; cuando lo
boxean de lejos, recibe. Un
rival como para que Bignón
Y perdió lasti
se luciera.
mosamente. Luis Sosa, en

misma noche se
K. O.
que se ha
bía mostrado muy ágil y de

cambio,
anotó
ante

esa

un

el

recursos

OSORIO ES FRIÓ

espectacular

brasileño,

en

su

debut.

EL CONTUNDENTE triunfo que ob
Néstor Sabino, que noqueó con

tuvo
tres

T-os

o cuatro golpes al peruano Jesús
Peñaloza, valorizó la performance del

son irregulares,
pesados, ya lo digo,
salvo Sartor, que siempre es el mismo.

PARDO TIENE CLASE
HE AQUÍ un muchacho que tiene
fogueo y chispa de campeón, que apro

vecha

espléndidamente las fallas

del

adversario, y se acomoda a todos los
estilos: Germán Pardo. Es verdad que
no tiene golpe, pero su calidad boxistiJulio
entusiasma. El pequeñito
ca
es difícil. Muy mañero, lle
Buggioni
y de trampas, viví
no de triquiñuelas
simo. Nada de eso le valió frente a
—

—

Vilca trata de anular a Lucas con su
pero recibe el gancho derecho
a la sien. El mediopesado sureño fué
todos los rounds y recibió el
en
mejor

izquierda,
fallo

merecido.

antofagastino
buen combate,

Osorio, que le dio un
y, en el tercer round,
hasta le sacó ventajas. Sabino, en su
de cerca
clima
es peligrosísimo y
pega con gran velocidad y potencia.
Peñaloza cayó abrumado en el primer
round, y el arbitro tuvo que detener el
combate después de la tercera caída.
pero sucede que Osorio volvió a pe
lear y volvió a perder. Este nortino es
demasiado frío para estas cosas. Entra
en calor muy tarde, después que ya ha
recibido todo y que le han tomado ex'cesiva ventaja. Sucedió así con Sabino
y en forma más visible con el negrito
uruguayo Luis Daluz, que es el mejor
del team oriental. Un muchachito muy
veloz, de buen boxeo, que tiene una
linda esgrima de izquierda y bastante
Como un estilete
variedad ofensiva.
llegaba la zurda del moreno sobre la
de Osorio, y éste no atinaba a
cara
buscar su comodidad. Trataba de acer
carse y Daluz lo dejaba fuera de dis
tancia con elegantes side-steps, parán
dolo de uppercut derecho preciso. Allá por la tercera vuelta
Osorio consiguió situarse mejor y hasta tuvo algunos pun
tos para él. No sé si Daluz sintió el castigo al cuerpo, o
si, simplemente, no se empleó porque la pelea ya la tenía
ganada lejos. Porque, en este combate, el uruguayo mos-,
tro muy buenas disposiciones para pelear por fuera, gran
movilidad, estilo y justeza en sus impactos. Pero nada pu
do saberse sobre su resistencia.
—

—

.

PERICO GARCÍA, al parecer, va a ser campeón de los
en forma harto cómoda. Es pobre esta
categoría,
saben, Alvarado ha actuado muy bajo, qui
zá a causa de su indisposición y de la dieta a que debió
ser sometido. El hecho es jjue Perico ha estado ganando
con facilidad y hasta con brillo. Muy unilateral su
juego,
eso sí. Pega nada más que a la cabeza, y, de cerca, prefie
re dejarse estar.
Se ha dicho que es débil de mentón y
de ahí su reticencia. Pero cuando está inspirado sabe ha
cer cosas lindas. Con buenos desplazamientos
y tiros lar
gos, certeros y muy limpios. Estuvo a punto de noquear al
uruguayo Sapergo, al que envió a la lona y mantuvo groggy
un round entero. Pero le faltó decisión para rematar su
faena. Torea, pero no mata, esa es la cuestión.

welters,

y, ya ustedes lo

El

brasileño

Jai

Rodríguez pe
ga de izquierda, y
Segundo Ojeda
responderá con la
me

misma mano. El
de Concep

púgil

ción realizó una
brillante
exhibi

ción, que lo ha re
habilitado de la
derrota en el de
but.

respondió
mucha

con

entereza,

discutiendo la pe
lea hasta el final.
Claro

que

Pérez

peleador de
Insisten
agallas
te, de mucha for
de
taleza,
pero
3s

un

.

poca

defensa.

Va

MONTERO ILUMINADO
Femandito,
EDISON MONTERO, ya pleno de confianza, muy de cam
peón, anotó el viernes su tercer triunfo. Con mucho bri
llo, especialmente en el segundo round. Estuvo iluminado
y todo le salió bien. Es notable lo que ha mejorado este
muchaohito en los pocos días de concentración y en los que
ha vivido en Lima. Hasta ha aprendido a pegar a pie fir
me y de contragolpe. Sabe retroceder, tiene más recursos.
Su bautismo internacional ha sido espléndido (por lo me
nos
en sus tres primeros encuentros), y hace pensar en
que ir£ cada vez más arriba. Me he convencido de que
asimila" y de que este empujón internacional era justamen
te lo que le estaba haciendo falta.
ÓSCAR PÉREZ

impresionó como un noqueador extra
ordinario en su debut, cuando fulminó al peruano Sán
chez. Pero la otra noche se trenzó a cambiar golpes con

el brasileño Alexander Dibe, y las cosas cambiaron. Ni si
quiera una vez pudo tiarar a la lona al paulistano. que le

que

con
actuado
ha
gran eficiencia en

el rincón chileno:
prepara a Pardo
antes de su pelea
con Buggioni. Lo
Juan
acompaña

Neira, que ha ser
vido de second en
casi
todos. t_ los
combates.
a lo suyo, como lo hacen casi todos sus compatriotas, su
ceda lo que suceda. Tiene confianza en su físico. Pero se
le puede ganar boxeando. Aunque, eso sí, hay que aguan
tar también, porque el hombre es seguidor y no da cuar
tel.
8 KILOS DE VENTAJA

DIO BASAURE

MONTERO había decep
su pelea con Hugo Salinas,
partir de Ohile. Hugo Basau
re había perdido frente al joven osor
nino Rosales sin pena ni gloria. Pues
EDISON

cionado

en

antes de

bien, Montero está resultando un alto
valor en este campeonato, y Basaure,
en la noche del sábado, boxeó con in
teligencia y seguridad frente a Mario
Mina, crédito del equipo local. Y "El
Loco", incluso, hizo méritos claros pa
le declarara vencedor. Pero
todo. En la tarde, antes del
encuentro, asistí al pesaje del chileno.

ra

que

eso

no

se

es

(Continúa

en

la

pág. 24J

Ángel Leyes, pluma argentino, el de
pantalón blanco, es el mejor púgil del
campeonato. Aparece la noche que de
rrotó ampliamente al uruguayo Rena
to

Smidel.

Andrés Prieto y Rene Me-

f?

Jj_,

lendez, astros del momento,
deben comprender que ya
,

en

la tarima

y que deben

?utbo1

es

c°-

mente el hecno. ei alza o

baja que puede expeun jugador

,

__

están

N

rimentar
*

superior
responder a
1

ca

trfJts
„?? ™? é|°"
determinada.
Son

rachas, y íógicamente las hay buenas y

jj
e"°*

las otras. Es lo
también se llama
momento futbolísEse
hombre
tico.

de

oue

fl

Comentario de Jumar.

pasa por un mal mo
dice frecuentemente. O lo contrario.
Valga lo dicho para dos muchachos que últimamente
han acaparado la atención en forma amplia. Dos mucha
chos que se han constituido en motivo central de los titu
lares periodísticos y de los interminables comentarios de
quienes siguen de cerca el futbol. Sus actuaciones han sido
elogiadas sin reservas. Eso por un lado. Por el otro están
sus posibles traslados a otras tiendas. Son, pues, los hom
bres del momento en el ambiente. Se les señala con el
índice a su paso por las calles. Los pequeñuelos sostienen
verdaderas luchas para poder acercarse a los vestuarios y
tener opción de decirles algo. Verlos de cerca, tocarlos. Se
les nombra por los parlantes, y el público aplaude, redo
blando su salva en espontáneo gesto de satisfacción. ¿Ha
brá necesidad de decir quiénes son?
Andrés Prieto y Rene Meléndez están viviendo sus días
estelares. Y con mucha razón, por cierto. Han llegado a
ese sitial de privilegio en buena lid. Como buenos. Con el
saludable y valioso agregado de que ambos son muy jó
venes. Meléndez aun no cumple 22 años. Prieto los cumplió
recientemente. Nuestro fútbol, poco pródigo en forwards
de auténtica calidad, tiene, pues, ahora dos de primera fila.
Dos cracks jóvenes. Ello alegra y conforta. En esta última
década el futbol chileno se caracterizó precisamente por
la escasez de buenos delanteros. La implantación de siste
mas
defensivos trajo consigo una superación en materia
defensiva y una merma en el otro aspecto. Por muchos
años las mejores figuras del ambiente pertenecieron a la
retaguardia. Últimamente fueron apareciendo también va
lores en las vanguardias, y quizás si a ello se deba el
progreso alcanzado. Hoy se puede formar una delantera
competente. Antes no.
Andrés Prieto fué siempre un jugador temperamental.
Incursionó en primera división siendo un niño, evidencian
do desde su debut aptitudes realmente promisorias. Pero
tuvo siempre en su carácter una valla importante. Conti
nuas suspensiones le impidieron lograr a través de una y
otra temporada esa continuidad que todo astro necesita.
Muchas tardes le vimos malograr cometidos espléndidos a
causa de las reacciones de sus nervios. Llegó a decirse que
era un chiquillo mal criado que nunca llegarla arriba. Pero
hay algo que para Andrés Prieto constituye el bálsamo
salvador. Los viajes. Cuando regresó de Europa venía hecho
un señor entreala. De impecable comportamiento, gustó a
todos los públicos, y el Sevilla llegó a interesarse por él.
Rápido, despierto, hábil, sagaz, con amplio sentido del
futbol. En cada jugada, el Prieto que vimos a mediados
del 50 fué un anticipo de este gran entreala de hoy. Y,
cosa curiosa. Ha llegado el rubio entreala a este instante
de excepción precisamente después de otra jira. Paseó su
calidad por Ecuador, Colombia, Honduras, El Salvador y
Guatemala, para reaparecer ante nosotros como el crack que
sus facultades siempre prometieron. La opinión no es sólo
nuestra. Se la escuchamos a Rossi y Pedernera, a Pescia y
Diano: "Juega lindo ese rubiecito".
"Ese muchacho po

mento",

se

.

.

dría jugar en cualquier parte"...
Rene Mfcléndez vino del norte. Lo trajo Everton, ade
lantándose a otros clubes, sin sospechar acaso las pro
yecciones que iba a alcanzar el muchacho pampino enro
lado a sus filas. Anímicamente hablando, Meléndez es el
reverso de la medalla de Prieto. Apático hasta la
exagera

ción,

tranquilo

nada.

Ni

espíritu

en

de

la

dentro
buena

lucha.

Yo

del
ni

campo, jamás se inmuta por
la mala. Dicen que le falta
que es cuestión de tempera
jugador no le faltara esto u

en

creo

Además, si a "cáela
aquello, encontraríamos con frecuencia al jugador perfecto.
Por lo> regular, en lo que a ejes delanteros
respecta, es

mento.

fácil dividirlos

en

dos grupos. Los realizadores

v

los orga-

nizadores. Los técni
cos y los impetuosos.
Los que

juegan

para
los demás y los que
esperan juego de sus

más difícil qué
crack saber
serlo.

En futbol

es

llegar

ser

a

Melén

compañeros.
dez ha tenido

esa

doble virtud. No

es

dentro del
pero su habilidad, su astucia y
le
han
destreza
permitido ser un

pujante,

arrasa con todo

no

área;
su

conductor espléndido en Everton y es
tar siempre entre los goleadores de
cada año. En fin, los lectores conocen
sobradamente a uno y otro, y es inne
cesario entonces abundar en mayores
detalles sobre sus bondades. Faltaba sí
verlos frente a rivales extranjeros. Las

temporadas internacionales tienen
necesarias.

esa

Permiten ratificar muchas

importancia.
impresiones.

confrontaciones muy
Sirven para valorizar ele
Son

mentos que

en

casa

a

lo

preciamos. Porque gracias

mejor
a

des

las visitas

de Millonarios y Boca Juniors, Prieto
Esas
y Meléndez están donde están.
jiras les permitieron exhibir todos sus

atributos ante cracks de renombre con
tinental y mundial, sin desmerecer. No
podremos olvidar tan fácilmente aquel
primer partido de Prieto con Millona
rios. Ni ese primer tiempo de Meléndez
con el mismo Millonarios. Sin olvidar
el paseo que juntos le dieron a Boca
Juniors, vistiendo la casaca de Coló
Coló. Presentaciones convincentes que
han agotado los adjetivos, levantando
el entusiasmo de todos y despertando
la codicia de otras instituciones. Coló
Coló vio cómo cambió su cuadro con
el refuerzo de estos muchachos, y desea
adquirirlos. Comprendió la entidad al
ba lo que sería su cuadro con una
delantera así. Porque esa tarde esa de
lantera no sólo hizo cosas bonitas.
También hizo goles. Y es que Prieto
de lo
y Meléndez poseen plena noción
cracks
que es el futbol de hoy. Son
lo
(pie llenan la vista, pero que saben

al
que es un pase profundo, buscar
compañero mejor ubicado y despren

derse del balón

como

si quemara. Han

demostrado saber todo eso.
De ahí que estimemos conveniente
hacerles saber, en este momento sin
gular que ambos viven, que sobre sus

espaldas pesa ahora
dad máes. En futbol

una
es

responsabili

difícil llegar

a

crack. Pero más difícil es saber ser
Nuestro público, además, sabe y
lo.
aprecia cada día mejor las cosas. Hoy
se pifia' a un jugador que busca única
ser

mente el lucimiento
personal. Surge
silbante la protesta cuando un hombre pretende eludir ad
versarios v no se desprende del balón a tiempo. Por eso a
Meléndez y Prieto se les admira cuando juegan para el equi
Coló
po y no para ellos. Sea Universidad Católica, Everton,
Coló o la selección nacional. Deben comprender que jugar
sus
la
El
crítica,
ellos.
público,
para el equipo es jugar para
cuando
compañeros les aprecian y aquilatan muchísimo mas
co
en
estos
lo
visto
se conducen así. Decimos esto a raíz de
Prieto y Me
tejos internacionales, precisamente. En Viña,
advirtie
léndez se engolosinaron en la etapa final, cuando
hacer lo mismo que Pedernera y Baez.

ron

que ellos

intervenciones que provocaran el aplauso barato, sin
prodigarse y guiados por el humano afán del lucimiento
personal. Así estuvieron media hora, para volver al final a
lo suyo, permitiendo esos goles tan celebrados de Vial y
Muñoz. La maniobra de Prieto en favor del puntero fué
notable. El pase de Meléndez al entreala tocopillano, impe
cable. Así desea todo el mundo verlos siempre. Pasando la
pelota, olvidándose del aplauso fácil. Son jóvenes, y el fút
bol chileno mucho espera de ellos. Han llegado a la tarima
do

de los astros, y en tan difícil momento es de esperar que
Andrés Prieto y Rene Meléndez sepan encauzar sus envi
diables facultades por la buena senda. Deben ahora proce
der como cracks hechos y derechos. Como que han entrado
a la mayoría de edad. Será mejor y más provechoso para
ellos, para sus equipos y para nuestro futbol.

podían

hacer chiches y
Quisieron demostrar que también saben
Everton como uni
moñitos, perjudicando el rendimiento de
a Millonarios
dad
Ese era el juego que más acomodaba

justamente

Después,

con

Boca

Juniors ocurrió otro tanto.

una con
Estando la cuenta dos a uno, ambos adoptaron
buscan
ducta contemplativa en la etapa final. Accionaron
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Coitos

do Renard y Julio Kobach en
los relojes. No es todavia
momento de hacer marcas y,
además, la pista del "Fran
jáis" es sólo de entrena
miento, la gente se ve ani

y con pruebas eviden
tes de que están en prepara
ción y en marcha. Se nota,
en los piques de Carlos Vera,
mosa

Las damas hicieron pigues,
en los cuales se disparó ade
lante Betty Kretschmer, la
internacional
estrella
que
mantiene su clásica chispa.
Están también en la largada
Norma Diaz, Hilda Selamé
y

E

ÑERO
ro

y

san

meses

SE LEVHNTH TEMPRRNO

de
vacaciones,
de descanso, para la
mayoría. Se podría

decir que
tán

trabaja

se

por turnos:

unos es

los deberes,
mientras los otros fueron
en

a

pasear, después viene el re
levo. Para todo el mundo,
menos para los atletas. Por
lo menos, en este año, ya que
en

anteriores también

ban

se

da
los

vacaciones, pese a
compromisos cercanos.
Hoy hay otra conciencia
entre
nuestros
deportistas.
Mayor responsabilidad y afán
de cooperar a los planes de
recuperación de la entidad
máxima. Siempre se ha di
cho que nuestro atletismo no
porque descansa de
masiado. Más claro, porque
es remolón. Pues bien, ahora
avanza

se

ha

desperezado

y

trabaja

seriamente para afrontar las

competencias

importan tes

están en la cartelera.
1952
es
año deportivo de
trascendencia para todos los
deportes y, acaso, en forma
preferente para el atletismo.
Los atletas están ya de píe y
que

en

acción.

Los hemos visto entrenan
inusitadamente en estos
meses de fuerte canícula. Con

do

casi 35 grados a la sombra,
como ocurrió la tarde del sá
bado pasado. Y no es sólo de
esta semana y de la anterior,
casi todos están bajo entre
namiento desde mediados de
diciembre, llevan ya dos me
ses de trabajo en pista, bajo
el control de los entrenado
Kobach y Fritsch. Son
res:
los mentores
técnicos que
controlan y dirigen el adiestramiento.
Se han repartido
las
especialidades,
aparte de algunos varones que no han
dejado a sus maestros preferidos y si
guen con ellos.
Un treintena de atletas estuvieron esa
tarde en el estadio francés, cada uno

ensayando en sus especialidades y hu
bo hasta algunos cotejos en serio, con
Stein de juez en la largada y FernánTres fondistas, antes de iniciar el tra
bajo, escuchan el plan que ordena el
entrenador: Raúl Inostroza, Cornejo y
Celedón están junto a Fritsch. Inos
y Celedón correrán mañana en
la maratón de selección para Helsinki.
troza

Nelly Wiederford.

febre

Betty Kretschmer

Díaa.

En

cubren

la

dos

y

Norma

soltura en que
tres vueltas,

o

Cruz, Sola, Osorio, Gajardo
y Eitel; en la elasticidad de
Haddad y de Maalstein, en
los círculos de -lanzamientos;
en la trancada de Celedón,
Raúl Inostroza y Cornejo y
en los brincos de
Lagos y
Puebla.
Fué ésa una tarde en que
andaban con permiso varios
de los más asiduos: Ehlers,
los hermanos Claro, de las
Reinaldo
vallas;
Martín,
Stendze
Sergio
Guzmán,

nieks,

Daásy

Hoffman

Adriana Millard.
Hay novedades
tel que
cen

se

en

prepara.

y

el plan

Reapare

tres valores indisoutidos

superiores
habían estado alejados de las
pistas: Federico Horn, el re
cordman de la garrocha, y
Víctor Henríquez, gran espe
cialista de vallas bajas y de
que

por

razones

200 metros. Ambos oficiales
de marina, andaban en el
En el trampolín, bajo la vi
gilancia del entrenador Wal
ter
gas,

Fritsch,

Carmen Venelanzadora de jabalina,

ejecuta ejercicios de elastici
dad.

Antes
una

de comenzar,
vuelta para ca

lentar los músculos.
En este grupo pueden

Gajardo, Cruz,
Vera, Godoy, Yoma y
provin cíanos:
Saavedra, de Concep
ción, y Echeverría, de

verse:

los

Chillan.
mar

y han sido des
en tierra pa

tacados

puedan com
petir en los próximos
torneos, gestión he
cha por los dirigentes

ra

que

de la Federación. A
ellos hay que agre
gar a Hugo Nuttini,
ha
asegurado
que
qe vendrá de Estados
Unidos,
escapa n d o
un

par de

sus

semanas a

estudios,

nada

Carlos Vera gana

una

sobre
cienlargada
metros, seguido por
Rene García, Godoy
y

Echeverría, este úl
chillanejo.

timo

Desde diciembre la gente está en pre
paración con miras a 3 torneos:
Nacional, S. A. y Olímpico.

•íf\

más que a competir en el Sudamerica
no de Buenos Aires. Hom y Henríquez
entrenan en Valparaíso, bajo las órde
nes

de Soruco,

entre

junto

a

otros

porteños,

los cuales está Fernando Céba

nos, jabalinero, de 55 metros. Nuttini
lo hace en la Universidad californiana
bajo las órdenes del coach de ese plan

\

tel.
Entrena nuestra gente como no lo
había hecho antes. En otras tempora
das se volvía de la costa, o del campo,
en febrero a comenzar a entrenar. Este
cambio será beneficioso y es lógico es
perar que se refleje en los torneos pro
fe

gramados. Son tres que van en orden
de capacidad, colocados en fechas que
consideran un rendimiento gradual. El
11 y 12 de abril, el Campeonato Nacio
nal en Santiago, será también de selec
ción, y, por lo menos, cuarenta de los
más capacitados partirán a competir en
Buenos Aires, tres semanas después;
este certamen sudamericano debe co
menzar
en

la

el 3 de mayo

capital argenti

Doce o quince de
los que allí brillen en
defensa de los colo
res nacionales serán
na.

escogidos para que en
julio partan a los
Juegos Olímpicos de
Helsinki.

Estarán, pues, con
trabajo que vie
desde diciembre,
bien preparados para
este

ne

afrontar los compro
misos.
el
Kobach,
húngaro, con
sus
pupi
los: Osorio, Gajardo,
Sola, Eitel, Sandoval,
mediofondistas gue
Julio

coach
versa

con

están en muy buen
estado. También pue
de verse al dirigente
Fernando
Renard,
a
Carlos
dice
gue
Vera:
no

de

es

No, mi amigo,
tiempo todavia
hacer

marcas.

buenas

Dos chilenos campeones sudamericanos. Hernán Massanes, a la izquierda, ganó
los mil metros scrátch, en una final, accidentada,, que sé debió repetir- Se impuso
Ro
con clase y garra sobre el. uruguayo De los Santos y su Hermanó Mario.
berto González, en cambio, ganó sin discusión," demostrando .una vez más sü
australiana.
la
en
calidad en pruebas de eliminación. No tuyo rivales serios

Especial
Montevideo,
15,
para

bandera
-

.

'

Chile

flámeó7pór primera
vez en el

la

Australiana, Roberto González
'.•■-.■■•■.

'

:,'-;_.

.

■-

y

Hernán Massanes fueron dueños de esta
prueba de astucia y eliminación.
7'
.-.!,
:.':'-.'..-'; .7.7: ';"■-■•:

"esta-

de"1

...

En

\

—

"

'

-

..

mástil dé los triunfadores y

se

elevo

en

la noche montevideano, po-

lograda, fué nues
bláda-de estrellas, juntó con el aplauso
con
tro recuerdo para los gratos compañeros y colegas trasandinos, con. quienes
vivimos en dos preciosas oportunidades de. sendos campeonatos del ciclismo.
hermosa
siem
esa:
ciudad,
los
compatriotas
ya
aquerenciados.eh
Y para
queridos
pre tan cordiales' y : afectuosos:
Hasta por eso ños- pareció hermosa, la victoria de Hernán, el menor de los
Massanes, en los mil metros,' y las .reminiscencias que provocó las acreditamos
al rubio, guapo y capaz, si ;qué también, recio. :yeloeista de Santiago.-.-'
Pero fué la suya victoria líríipida y brillante. Compartiendo la hermandad
de sangre y. deportiva, con :eT mayor; con -Mario; más anguloso de rostro, más
estilizado también, y, como "aquél, de-capacidades-'muy similares.,. :
El compromiso era bravo.. Porque ya conocen los chilenos la calidad' de
De los Santos, su temple, "espíritu dé lucha, y velocidad. Sin embargo, ño alpor la hazaña recién

....

...--■

.

'

eclipse prolongado, volvió a brillar Atilio Francois. Con su vieja
impuso en la persecución individual, encabezó el equipo campeón.
persecución y triunfó en la carrera por caminos, Fué .la figura dominante

Después de
calidad
en

se

.del torneo.

un

canzaron esos tributos para quebrar la acción armónica
de los diestros adversarios, mancomunados en la táctica
exacta que concibieron y aplicaron con jUsteza admirable,
dé modo preferente en la última final, de la noche del
miércoles, al decidirse la distancia menor..
Ál, largar las dos vueltas, apenas 666,66 en metros, y
que nos. parece un tanto "rabona", prefiriendo por nues
tra parte el kilómetro completo, los dos muchachos chile
nos tomaron la cuerda con rapidez y decisión, Mario de
adentro, Hernán a su izquierda y. el uruguayo a retaguar
dia. Al lanzarse en
Hernán Massanes fué un la última vuelta, Má.

-no

._

,

vencedor neto y brillante

la

en

:■

.;

levemente

S"¡
I^T
cuerda

sobre e/ as umLuis dé los'Sántos.

elscratchK
guayo

sesgo

línea, sin infrac-

.
..

libre para la
veloz
"zambullida"

de Hernán, que. ña
(Comentario de Otto Exposto
lió el camino expédipara "ESTADIO".)'
'■■'
to, mientras él, rue
7 7 •'.da a rueda, se mantenía ;entre Mario y De los
Santos. Cuando él oriental quiso pasar y había
quebrado ya" a. Mario, dos máquinas de luz tenia.
Hernán y con. ellas, hasta cómodamente llegó a
la sentencia. Un vencedor neto y brillante, Her
nán Mássánés.'Un sacrificado no menos briliante y generoso, su hermano Mario.
:'. Gustó el estilo, gustó, la técnica, y los aplausos menudearon justicieros y vibrantes, y fue
ron a rebotar en la noche serena tras las, gradesilü,.¡ derías repletas :.de aficionados, primero
\sipnádós y luego- convencidos de la equidad, sur
del
la
definición
en
pleito.
gida
.

.

.

,.

.

.

"cabrito"-, digámosle así por lo pequeño,
movedizo y zigzagueante, Roberto -González, te^
T>el

*:"

:

Jubilosa, la barra chilena, .pequeña .pero entu-,
siasta, celebra la victoria del scratch, pasean-.
dóíen hombros a los hermanos Massaiiés. Fué
.una prueba. muy disputada, que se gano por muy'
pequeña ventaja.

'

Roberto González se. ha| especializado en pruebas de eliminación, como la australiana, y de-

7

mostró nuevamente eri Montevideo

f

esa

.

..f¿

.

que

posee

y.-habilidád esénde carreras,. Compensó,
Ciálés para
con su victoria, la' .ausencia .de Exequiel Ramírez, campeón panamericano de la prueba.
las condiciones de resistencia

clase

.

Equipo chileno, ganador de la prueba por caminos. Fué el más homogéneo de todos. Lo integraron: Rogelio Salcedo,
Luis Bahamondes, Cruz Orellana, Hugo Miranda, Erasmo Marín y Enrique Alvarado. Salcedo y Bahamondes no lle
garon

a

la meta.

níamos ya buenas referen
no en vano tampoco se di
Perú tuvo una grata
satisfacción en el
cias como mediofondista. La
simuló fácilmente por esa
otra
noche
acumuló
otro
medio fondo con la victoria de su
misma consecuencia de los
triunfo hermoso en la aus
hermanos rioplátenses.
corredor Luis
traliana o de eliminación.
Perú
ofreció algunas fiAl principio de las 50 vueltas, su menudencia enfun
guras de la nueva cosecha, mientras los ya acreditados
dada en la roja casaca señalaba, invariablemente, la re
mermaron en rendimiento. De aquel Hernán Llerena, del
taguardia del pelotón, posición que solamente abandonaba
Americano de Santiago, en febrero de 1950, ágil, felino
al aproximarse el instante de la eliminatoria y entonces en
en la decisión de persecución con el uruguayo De Armas,
traba como bólido a cubrir sus espaldas, sin mayor sobre
dominándole sin problemas, y con excelente guarismo, al
salto. Hernán, el flamante campeón americano, su compa
actual, media un abismo. El "cholo" menudito, vivaz, escu
ñero, en cambio, estaba preferentemente entre los primerridizo, ha vuelto con muchos kilos de sobrepeso, y sin aque
tos
lugares, más precavido, procurando evitar la "ence
llas virtudes mencionadas. Conserva el arranque, el estilo.
rrona".
aún el orden en el pedaleo, pero están sobrándole carnes
Al concretarse el instante preciso, González surgió del
y éstas se sienten cuando "las papas queman".
fondo del núcleo y se plantó con media vuelta de pista, que
En cambio, gus
taron mucho dos
por momentos la llevó a tres cuartos.
Y allí se quedó, muy quietecito, esperando la finaliza
Jaime
nóveles,
ción de eliminatorias, porque siendo "cabeza" del
Giuria
Luís
y
pelotón
no corría riesgo alguno, y en
de
buen
Poggi,
cambio, si completaba la vuel
ta, tenía que pelear los puestos.
sprint, y espíritu
de lucha. En ve
Un instante de sobresalto y angustia fué cuando
pin
locidad se entre
chó el puntero, atacando entonces el
uruguayo Bailador
veraron hasta los
para procurar absorber la distancia. Pero el cambio de
cuartos de finales.
máquina fué rápido; los "mecánicos de Chile seguían la al
ternativa ojo avizor y llaves en mano, y se vio
y en la austra
pronto al
solamente
liana,
puntero con otra máquina arrancar vigoroso y pujante y
continuar con neta ventaja, hasta cruzar la
percances de má
sentencia, agre
gando así otro lauro a la brillante embajada hermana.
quina les impidie
ron
Y hasta Hernán no tuvo problemas
seguir hasta
para alcanzar la
muy avanzada la
segunda colocación, y con ella, subir al pedestal a la dere
cha del campeón.
prueba, según to
das las posibilida
Ya finalizaba la fiesta. Era la última
prueba, pero el
des y la soltura
publico seguía firme, erguido, en actitud de admiración
con que iban sal
silencioso y digno.
vando escollos eliEs que los ciclistas y
acompañantes coreaban el himno
minatorios.
de la patria de O'Higgins, con unción
y entusiasmo conta
Brasil se man
gioso acompañando los sones que
surgían hacia los cuatro
tiene estacionario.
ámbitos del Velódromo en el
Parque "José Batlle y OrdóSe
nota
en
los
nez
y el núcleo de aficionados rubricó con
aplausos y vi
muchachos de la
vas de sincera simpatía.
C. B. D. la falta
de velódromo en
Ni aún la ausencia de los
argentinos, lamentada por el
su
tierra.
que
aporte significativo de sus excelentes valores, mermó el ín
ahora
se
dice
teres y la concurrencia en estas
veladas de Montevideo
nuevamente
s e
U1;alm™te- de percibir y anhelar las vic
construirá
con
torias locales, esta la atracción
que significan, principal
visos
mayores
de
chilenos
mente,
y peruanos. Tres títulos se
en
concretarse. Gus
una sola noche, la del
martes, y dos se llevó la "ráfaga ro
tó uno de buenas
ja
que como aluvión cayó al velódromo
aptitudes y nom
Aun restan varios títulos
por definir y muchas esDebre
complicado,
ranzas barajándose en el mazo de la
ilusión. Pero desde lue
José Kalbrener.
se
afirmar
go
puede
que no en vano Chile dijo- ¡Presente' v
de estampa ger-

joven

Poggi.

toril' w,wS' "?•

.

defir.ie?oii

,

—
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Los

finalistas

de

la

velocidad

Hernán y Mario Massanes y
"Pocho" De los Santos. El uru
guayo, considerado el mejor ci
clista de su país, antes del tor
neo, cayó batido por los chilenos,
la derrota
y, más tarde, provocó
de su equipo en la prueba por
caminos.
mánica,

costó,

en

rubio

recio,

y

general,

sacar

quien

a

de

rue

da.
Paraguay, debutante, está en
sus comienzos internacionalmente. Deberán alternar mucho en
estas lides para aspirar mejora,
pese a que en la dirección téc
al
nica
pasar
por
agregaron
Buenos Aires al ex crack argen
tino Enrique Molina, de lucida
trayectoria quince años atrás.
En

Uruguay,

algunas

figuras

rindieron. Otras deberán
"madurar" antes de desplazar a
los veteranos.
Entre los nuevos, al escribir
estas líneas, Julio Sobrera, buen
pasista, de físico bien formado,
21 años apenas, tu'vo la alegría
de un segundo lugar en la difícil "poursuite" tras el astro
Attlio Francois.
En la semifinal aventajó con claridad al chileno novel
y promisorio Domingo Váldebenito, y la definición fué para
Atilio, pero luchó con tenacidad y buenas perspectivas.
En cambio, se añoran figuras señeras en la distancia
menor, que en otra época, acumularon lauros y nombradía.
Leonel Rocca, Carlos Tramútolo y Augusto Tariotti. Los
noveles en este aspecto no concretaron, y apenas esboza
das algunas cualidades, las tapó "la olada" y el equipo se
hizo con Miguel Pirotto, muy tierno, y con Luis Losardo,
un veterano de casi 40 años, que en las pruebas de selec
ción batió a todos, menos a De los Santos. Y, precisamen
te éste fué a la velocidad, sin ninguna especialización.
Tres semanas antes había ganado prueba por etapas de
350 kilómetros, el Gran Premio Balnearios del Este, aun
condiciones le per
que su multiplicidad y sobresalientes
mitieron arribar a un solo punto de Hernán Massanes, en
el cómputo final entre los veloces.—De Otto Exposto.
nuevas

Hasta aquí la última crónica de nuestro corresponsal
Montevideo. Después de ella, se disputaron los mil me
tros contra reloj, ganados por De los Santos; la persecu
ción por equipos, que se adjudicaron los uruguayos, y los

en

kilómetros individuales, en que triunfó el peruano
Poggia. Cumplidas esas pruebas, Uruguay y Chile libraban
una reñida lucha por el campeonato por equipos. En prin
cipio, ése es un título que ya no existe. Los torneos sudame
ricanos de ciclismo, lo mismo que las Olimpíadas, no son
ganados oficialmente por ninguno de los equipos partici
pantes. Cada prueba se corre por separado y no se acu
mula el puntaje. Pero, en el hecho, se si_gue luchando pol
la victoria colectiva. La prensa y el público llevan el pun
taje y ese interés se ve reforzado por la existencia de un
trofeo, que, aunque extraoficial, consagra al país más fuer

50

te

el ciclismo continental.
Faltando una prueba, por lo tanto, no podía decirse
país triunfante. Llevaban 30 puntos los uru
guayos y 29 los chilenos. El campeonato de resistencia, por
carreteras, es una prueba por equipos, con puntaje doble.
en

cuál sería el

se
clasificaría campeón sudamericano
ganara
Los uruguayos tenían todo a su favor. Un
con
dos astros sobresalientes, como son
Francois y De los Santos; un mejor conocimiento del ca
mino y mejores preparativos para hacer frente a las con
el recorrido, un día antes
tingencias. Se había
de la prueba, y los chilenos, convencidos de que se correría

Quien
de

la

ciclismo.

equipo

sólido,

cambiad^

pavimento, llevaban tubulares delgados. Los uruguayos,
en cambio, habían cambiado los suyos.
Pero perdieron los locales. Fué una caminera dramá
los
tica, en que la rivalidad personal entre Francois y De
Santos frustró la opción uruguaya. Tenían que llegar cua
los Santos,
De
cada
la
meta
a
equipo,
y
hombres
por
tro
en el
agotado, tratando de derrotar a Francois, se quedó
en

camino

Sólo tres uruguayos

cruzaron

la meta. Chile

gano

carñino y
equipos y sumó 39 puntos. Campeón en el
tenían derecho a pun
en el total. Los locales, en cambio, no
taje.
Fué una carrera extraña, en que ocurrieron muchas
chilenos es mu
cosas inesperadas, y la actuación de los
Pri
cho mejor de lo que indican los resultados finales.
Se corría bajo un
los
todos
alteró
lluvia
planes.
la
mero,
el barro se con
aguacero torrencial y por caminos malos, y
virtió en el principal enemigo. Los chilenos anduvieron
de equipos,
juntos mucho rato, tratando de hacer juego
del recorrido, tu
pero cuando entraron a la peor parte
vieron que separarse. En primer lugar, no veían a más de
tres o cuatro metros de distancia; después, era imposible
ir a la rueda. El barro saltaba de la máquina delantera y
cada
cegaba a quien trataba de seguir. Así, se separaron, y
una es
uno siguió por su cuenta. Cruz Orellana intentó
cinco kilómetros.
capada, que duró como media hora y
Volvió al grupo y, finalmente, pinchó, quedando reza
gado. Su colocación es muy meritoria
si se tienen en cuenta esos inconve
lluvia,
la
Bajo
nientes. Salcedo, que iba bien, fué atro
Atilio Francois se
pellado por un automóvil, que casi ba
aproxima ál tér
por

mino de la carre
El
ra.'
ganador,

rezagado

en

un

principio, sostuvo
después una bri
llante

persecu

ción, en que~ ago
tó a Deslos San
tos, y terminó ganando .cómoda
mente.

rrió con los demás chilenos. Bahamon
corría con tu
des pinchó tres veces
bulares delgados— y se le acabaron los
Mi
repuestos. Marín también pinchó.
randa y Alvarado, que iban casi juntos,
—

en las ca
cayeron al entrar de nuevo
lles mojadas de la ciudad. Habían co
ba
rrido muchos kilómetros sobre el
tuvieron
rro y, al volver al pavimento,

¡Sigue

en

la

pág. 30)

STABA todavía fresco el recuerdo de la resonante vic
toria de Coló Coló, vencedor por cuatro a uno de
Boca Juniors, y Natalio Pescia, el simpático "peladito", que es el alma de los auricelestes argentinos, dijo al
cronista, comentando el partido :
¡Qué bien juegan ahora estos chilenos! Pueden ac
tuar de igual a igual con los mejores del mundo...
Y, entonces, volviéndose a Diano, viejo guardián del

£i

>

—

colocolino, Pescia continuó:
¿Te fijaste, viejo, que ya no marcan? Al fin

•••Y G&fi

arco
—

se

de que era una macana... El fut
gana jugando y no desluciendo.
El cronista estaba allí para hacer una entrevista
y no para dar lecciones de futbol a un hombre que

convencieron
bol

se

K-

>-,*■■

ha recorrido, como astro futbolístico, toda la Amé
rica Latina y media Europa. Guardamos silencio,
pero no podíamos menos de recordar a un mu
chachito rubio y musculoso, de unos catorce años
de edad, entusiasta aprendiz de tenis, que una tar
de, delante de nosotros, arrojó violentamente al
suelo la raqueta y exclamó:
Esto es una tontería. Yo no quiero pasarme la
vida repitiendo un mismo tiro. Lo que quiero es ju
gar así, con esa facilidad, elegancia y libertad...
Y señalaba a Andrés Hammersley, que estaba ju
gando en un court vecino.
Aquella tarde fuimos muchos los que explica
mos al muchacho rubio que para jugar "con aque
lla facilidad, elegancia y libertad" de Hammersley
era necesario haber pasado muchos días repitiendo
la agotadora rutina del entrenamiento. Que no se
podía llegar a aquello sin pasar por esto. Y que lo
era, precisamente, el
que él llamaba "libertad"
resultado de una larga "esclavitud".
Si yo hubiera tenido con Natalio Pesqia la con
fianza que da un conocimiento largo, le habría
explicado algo parecido cuando dijo, en una ha
bitación del hotel Savoy, que el fútbol chileno había

■*-

_*-

__M__
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"porque

mejorado,
marcaba".

esta

que

Le habría

no
ya
dicho

libertad

aparente

que el
del siste
ma. Que cada hombre sale a
misión
la cancha con una
de

ahora

no

es

más

perfeccionamiento
específica,

una

zona

que

jugadores argentinos que han alabado los
progresos del futbol nacional no han com
prendido bien sxi evolución.
Los

(POR

PEPE

NAVA)

cu-

fin esta

últimas

delantera, una de las
presentadas por el

futbol chileno, está fielmen
te reflejada la actual fisono7/iia de nuestro futbol, Ra
mírez, Hbrmazábal, Melén
dez, Muñoz y Diaz son todos
muchachos de veinte a vein
tidós años, o sea, que nacie
ron
con

futbolísticamente

junto

las marcaciones.

cerlo.

Ahora,

encuentran

de

pronto, lo
cambiado,

todo

y dicen:

¿No ven? Esto es lo que
debieron haber hecho siem
No aquella marcación
pre.
tan fea de otros tiempos.
Y se quedan tan conten
tos, creyendo que han venci
do en la discusión, cuando,
en realidad, se han derrota
do a sí mismos, y son, en úl—

Chile

ción

tuvo

Buenos
que

el

en

esta
S.

Aires,

todavía

representa
del 46, en

época

Chile

en

daba

la
sus

el

futbol
Este equipo, pese

primeros pasos
moderno.

A.

en

contar con buenos valores,
puede compararse al que
puede alinear en la actua

a

no

lidad.
brir,

adversario

un

a

quien vigilar y

un

compañero

a

timo

análisis, los grandes perjudicados por la polémica.
Orgullosos de su tradición futbolística, poseedores de una
gloriosa historia deportiva, vieron el ABC de los sistemas y
lo rechazaron indignados. "Nosotros no hacemos eso. ¿Pa
ra qué, si podemos jugar mejor a nuestra manera?" Y se
quedaron en el libro primero de lectura, sin penetrar a la

quien

todo eso está sujeto a generales y precisas
Sobre todo, le habría dicho que la soltura alcan
zada por los futbolistas chilenos en la aplicación de sus
sistemas de juego no es más que el resultado de un largo
aprendizaje de diez anos, que comenzó con "aquel futbol
feo" de 1941-42, que Pescia compara con este de ahora. El
calígrafo que adorna un pergamino con su letra ornamen
tal también tuvo que empezar haciendo palotes.

Que

apoyar.

normas.

belleza del futbol moderno. A esta belleza que, sin recono
cerla, señaló Natalio Pescia, conversando con el cronista.
No hay buena letra sin palotes. No hay futbol organi

-"

La

Adolfo

lógica,
años,

equivocación

de

hombres

como

Pescia,

o

zado, sistemático, hermoso, sin ese comienzo trabajoso y
desagradable de la marcación rudimentaria. Todo fué na
ciendo de allí, como nace el hombre, con todos sus múscu
los, huesos, cerebro, y características individuales, del pe
queño embrión deforme y enroscado.
La idea, en principio, era detener al adversario. Tmpe-

como

que expresó un juicio similar, es una
del aislamiento que, durante tantos
sufrido el futbol argentino, ya sea en su propia

Federnera.

consecuencia
ha

tierra o en .Colombia. Los equipos argentinos no quisieron
salir a las tierras vecinas. Los colombianos no podían ha-
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resulta hasta cierto
y el bachillerato, que
que no lo reconozcan. Pero estamos seguros
de que será por poco tiempo. De regreso a Buenos Aires,
después de esta primera temporada de jiras internaciona
les, los viajeros tendrán que reunirse y cambiar impresio
nes. Ha sido elevado el porcentaje de derrotas. Y eso, que
muchos atribuyen a una baja calidad en el futbol argen
tino, no puede cargarse únicamente a una supuesta deca
dencia. Lo que pasa es que los otros han ido creciendo,
ellos
mientras
per
manecían dentro de
sus fronteras. El fút
bol sistemático, cien
tífico, ha ido difun
diéndose, y ahora ya

kindergarten
punto lógico

tí grabado muestra a
Pastene esmerándose
ante
José
Manuel
Moreno. El half colo
,

colino

fué un típico
half policía en aquel
tiempo de la marca

no

la
se

siempre

y,
segura
mente siguen siendo
maestros del dominio
de
pelota.
Gracias a esa habi

rable para
rematar
al arco. Naturalmen

rrencia fué
al lado un

los

ocu

colocarle
defensa

lidad

lo

no

la

mar

tenerla.

a

tonces

Pero

al europeo. Pero aun
en sus mejores tiem
pos sufrieron derro
al
tas
inesperadas
enfrentar a sistemas
de juego.
Nazazzi,
cerebro
privilegiado"
obtuvo
del
futbol,
muchos triunfos que
en el papel parecían

aparecieron
¿Y si

escapa, a
pesar
de todo? Entonces lo
ataja otro.
¿Y al
hombre de ése, quién
lo cubre? El que que
se

dó sin contrario, por

dejado

esca

par. Así nació la pos

muy

ta.

Los

entrenadores

discu
rrieron ideas para romper la
.

marcación. Primero pensa
en los cambios de pues
tos. Los argentinos lo hacen
mucho todavía, porque ellos

De la torpeza rudimentaria que la marcación
ofrecía en sus principios ha brotado esta

ron

,

belleza

*T
de

tiempos

aquella

en

ahora.

remotos, distri*

«Ve SaS"? Tos*
tros

argentinos,

uno

por
Eran

uno

y

en

reveses

superiores

conjunto.
dolorosos,

pero ocasionales. En

primera etapa. Se abre ei centro
forward, se cierra el wing. Pero en la defensa no pasa na
da, porque el back-wing no tiene que cuidar a aquel hom
bre, alto y moreno, con un siete en la espalda, sino a cual
Y así se
quiera que esté ocupando la posición de alero.
llegó a la defensa de zona. Cada hombre es responsable por
un sector de la cancha
y no por un jugador contrario. Ya
no es aquella marcación estampilla, en que el back seguía
a su hombre
"aunque saliera de la cancha", como decía
Pescia, sino otra cosa, científica, elástica, y, sin duda al
guna, hermosa, porque siempre es más bello lo más orde
quedaron

lle

americano y a supe
veces
rar
muchas

en

las dificultades.

haberlo

excepcional

garon a dominar el
futbol del continente

dejara to
pelota y lo
hostigara si llegaba
que

triunfalmás ar

que la improvi
sación genial
y el
dominio extraordina
rio
de
pelota. Los
argentinos han sido

que llegara, con
pelota, a colocar
en posición favo

te, la primera

recorrer

puede

mas

época.
dir

se

mundo
el
mente
sin

ción rústica en Chile.
Se ha caminado mu
cho
desde
aquella

neo

de

siterna no era más
talento. Ahora es la
el

aquellos
chispazo momentá
va
que
Dondequiera
regla.
que

un

equipos argentinos van a encontrar un futbol sis
temático, capaz de anular a sus delanteras, por mucho que
sea su dominio del balón y por grande que pueda ser su
yan, los

capacidad de improvisación.

Estamos seguros de que. con el tiempo, se adaptarán
Cuando lo hagan, vol
a las nuevas modalidades.
ser los astros poderosos de otros tiempos. Porque,
después de todo, esa habilidad individual en el manejo del
PEPE NAVA
balón es la base del futbol.

,

también
verán a

nado.

perfección engendra perfección. Mientras mejor
defensa, más efectivo debe ser el ataque. "ESTA
DIO" lo dijo una vez, hace bastante tiempo: "Con estos
sistemas defensivos nuevos se va a conseguir un perfec
cionamiento notable de los delanteros. Porque, para poder
romper la marcación, los atacantes tendrán que ser mu
cho más rápidos y hábiles. Deberán poseer mucho mayor
dominio de ptlota, más sentido del juego de conjunto, ma
yor coordinación con sus compañeros de línea." Tardó en
llegar, pero está aquí. Estas delanteras picaras, veloces.
diestras en el pase y en el dribbling corto y breve. Estos
conjuntos jóvenes, que aprendieron a jugar contra, el sis
tema desde el principio de sus carreras futbolísticas y que
dan los grandes espectáculos del futbol actual.
Los visitantes han debido experimentar en carne pro
la
pia la lección del sistema. Para Pedernera y Pescia,
sea

La
la

CABEZA

DEPORTE

'

marcación
hombre
cuando

chas,

chilena

pegado
ellos

a

Juniors

en
no

estuvieron por primera

sueltos, tranquilos,
cambio, las delanteras
han

eear

ahora menos estricta. No ven un
es
cada delantero. Pero, hace diez años,

jugaban

Abora,

PERFILADA

podido

nunca

vez

en

de

entrar

en

nuestras

can

plan de profesores.
Millonarios

y

Boca

tranquilamente

en

defensa chilena. Siempre hay un defensor cerrando el
camino siempre hay alguien responsable por ese pedazo
de cancha que el delantero trata de recorrer. Es imposible
no pue
apilar a la defensa. Por hábil que sea el atacante,
de atraer a más de un adversario. Para entrar, una de
lantera tiene que actuar en conjunto, de primera, a toda
Como lo hacen las delanteras jóvenes de Chile.
velocidad
Es tanta la diferencia entre esto y aquello, entre el

la
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El glorioso Carpentier, la noche que se presentó en el ring del Luna Park, de Buenos Aires, recibió una ovación emo
cionante gue expresó la admiración y las simpatías de gue goza en todas partes del mundo. También se jotogra/ió
como tantos otros, se alistaron en este deporte
junto a dos púgiles jóvenes que actuaban esa noche, y que posiblemente,
box un arte.
impresionados por la escuela del inolvidable campeón gue hizo del

BUENOS

El cronista ha tra
tado a muchas gran
des figuras
del de
porte. Gente de toda

Aires,

febrero de 1952.

(Vía

i

Aerolí-

Argentinas.)

n e a s

estaba de
centro del
ring del Luna Park
con los brazos ei} al
to, saludando hacia
Mientras
pie en el

al miftiflo

los cuatro costados, con esa su sonrisa
que le captó millones de admiradores,
nuestra imaginación nos hizo retroce
der en el tiempo y las distancia, y evo
camos a aquel que tanto ha difundido la
historia del box a lo largo de los años;
el anunciador está parado en el cen
tro del ring, viste smocking y tiene el
sombrero en una mano, mientras que
con el dedo índice de la otra señala

rincón, y grita: "¡En ese rincón...,
Georges Carpentier... El Soldado de
Francia !
Luego gira hacia el otro
lado, y su voz poderosa lanza al aire el
el
anuncio: "¡Aquí, Jack
Dempsey,

Conociendo

de

cerca

a

Georges Carpentier se com
prende que el veterano púgil
francés haya sido durante
una

época

el ídolo de todos.

.

.

.

campeón mundial de todos los pesos!"...
Carpentier avanza, levanta los brazos
Tiene que haber sonreído igual
lo vemos ahora aquí a pocos me
tros de nosotros, alto, flexible, ágil toda
y sonríe

.

como

vía,

moviéndose

con

prestancia.

Con

esa elegancia tan suya. Y sonríe y son
ríe. Es el Soldado de Francia, es Geor
ges Carpentier, el boxeador más Queri
do en el mundo entero. El ídolo de to

da

la

pocos,

probar

mismo que, como
se encargó de demostrar y de
que el boxeo era un arte sutil y

juventud,

el

le dio jerarquía, y, por
hermoso. Que
sobre todo, le dio difusión con el deseo
despertó mi fio-ura
de imitación

que

raza

pocas

y

lengua.

veces

ha

sentido, como frente
a
la
Carpentier,

•

emoción de estar vi

viendo

época grande, inmortal, del

una

pedazo de la historia del
boxeo en su momento de mayor esplen
dor y gloria. A su lado, escuchándolo
hablar, conociendo su don de gente, su
simpatía, sintiéndose captado por su
sonrisa, recién se comprende exacta

deporte.

Un

mente el sentido cabal de aquella fra
"es un señor..." Porque Carpentier
es eso, un señor en el deporte y en la
vida. Un hombre que encaja bien en
se

Escribe R. H.

Leppé.

a un

"

laya,
Pero

apolínea y la ciencia maravillosa de
sus puños. Sí, es el mismo Carpentier
noqueó a Bombardier Wells y que

que

casi noquea

a

Dempsey. Es el mismo

que despertó en todos nos
otros la vocación por el arte de la de

Carpentier

fensa propia

a

través de las láminas

de "Mis Métodos". ¿Hay acaso en el
mundo algún aficionado que no haya
realizado su primer aprendizaje a tra
vés de las páginas de ese libro, que en
su época fué la última palabra en la
materia? Allí está Georges Carpentier,
atlético todavía, ágil, ceñido. Su sonri
sa es fresca como en la época esa cuan
do constituía todo un símbolo de la
Francia inmortal. De los tiempos de la
trilogía inolvidable: la sonrisa de Car
pentier, las piernas de la Mistlnguette
y el "rancho" de Maurice Chevalier...

—
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todas partes, aun

dispuestos

en aquellos círculos
un deporte que se supone
rudos, toscos quiza, como es
Carpentier es la distinción,

a

de hombres

el boxeo.
la sutileza, la corrección misma. En sus
movimientos, en su propio exterior. En
ésa su simpatía exteriorizada plena
mente en su gesto, y.
en su rostro.
Fué grande en una época grande.
Aportó muoho de lo mejor y más bri
.

.

,

llante que posee el boxeo en su acervo.
Y porque fué grande se proyectó a tra
vés del tiempo brillando con luz pro

pia. ¿Quién

como él, entonces, con su
mental, puede trazar un
panorama del box en el mundo, toman
do como punto de referencia ese ins"tante incomparable en que él y Demp

flexibilidad

sey

conmovieran al mundo?
no tiene ahora mucha vin-

Carpentier

el de
Una mirada
contó
lo
más
exi
entre
pena una
El
mios
cultores.
tiempo no ha cami
nado en vano y su
rumbo es otro. El mismo confiesa que
el box le otorgó una situación econó
mica, pero que ahora es poco lo que
tiene que ver con él.
Y qué podría ver si no hay nada.
A mi modo de
La crisis es mundial.
otro
Charles u
Walcott,
entender,
cualquier pesado de la actualidad no
hacer
frente a
habría tenido nada que
de
de
la época
un buen exponente
Dempsey. No lo digo porque yo perte
neciera a ella, sino que observando la
mediocridad de los exponentes actua
les.
—¿Y Joe Louis?
Eso es otra cosa. En diferentes
ocasiones me han preguntado lo mis

ci-lación

con

porte que

sus

hacia el box de hoy y ve con
pobreza impresionante de valores.
"Louis, después Ray Róbinson, y nada más".

—

—

y siempre he respondido igual: en
mejor momento, cuando era cam
peón indiscutido, Louis fué un boxeador
extraordinario. Y pienso que, de haber
existido en nuestro tiempo, habría cons

mo
su

tituido un dolor de cabeza para mí,
Tunney y el propio Dempsey. Aparte
cuya calidad no puede negarse,
que el único gran boxeador que
dado el boxeo en muchos años es
Ray Róbinson. Es una máquina de pe
lear, de vitalidad asombrosa, y, por

Louis,
creo

na

sobre todo, un improvisador genial.
Róbinson es una figura de ahora y de
todos los tiempos. Sin duda alguna que
la crisis por que atraviesa el boxeo es
más aguda en Europa. Allí sí que no
tenemos nada. Con Marcel Cerdan des
apareció la última figura de auténtica
jerarquía. Si quiere tenerse una idea
cabal de lo que es hoy dia el box eu-

ropeo, no hay máe que recordar que
Charles Sys es el campeón de todos
los pesos. Y ustedes saben y conocen
el escaso valor de este pesado belga,
hombre que, si alguna vez fué discreto.

RUBIOYC1A.

tiene ahora, además, en contra el fac
tor años. Gardner, el inglés, es más
mediocre aún. Y, como él, todo el con
tingente de pugilistas. Es un mal mo
mento para el pugilismo, creo que por
causa de carencia de gente que enseñe
o porque el propio público ha impuesto
ese tipo de peleador que desprecia to
da ciencia para imponer el poder fí
sico. Tanto, que yo vengo a constituir
algo así como un pálido espectro del
boxeo científico.
El ídolo galo habló con precisión y

seguridad sobre este tema, que domina
como pocos. El fué campeón y maestro
extraordinario en una época brillante
del boxeo, y ha visto, después de su
retiro, pasar varias generaciones de pu
gilistas, que, con las excepciones se
ñaladas, son en realidad de una po
breza impresionante. En todo sentido.
Ya que si la modalidad de los hombres
que triunfan en el ring ha evoluciona
do, la verdad es que él tipo de peleador
que hoy se impone no ha conseguido
triunfar impresionando con una capa

ZAPATO DE FUTBOL. ART. N.° 522.
Modelo de uno sola pieza, en cuero
negro de novillo. Estoperoles (topero

—

les) cónicos montados sobre fibra vul
canizada. PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
En numeración del 38 al 44

.

.

.

.

$ 215.
$ 225.

—

—

cidad que haya satisfecho ampliamente.
"Joe Louis y después Ray Róbinson
y nada

más", repite Carpentier,

di

no

simulando la pena que esto le produ
ce, porque

tiene

lógicamente

simpatías

el deporte en que él se alistó y
fué astro. Esa pobreza de valores es la
que lo ha ido alejando del clima apa
por

t

sionante, que, pese a
todo, sigue atrayen
do multitudes.

Así habló Georges
Carpentier, el Solda
do de Francia, que, a
los 56 años de edad,
mantiene enhiesto

al que parecen
darle más relieve sus
cabellos
píate a d o s
la
acción
del
por
man,

Ahora

tiempo.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

su

espíritu atrayente y
su apostura física, su
aspecto de
gentle-

es

—

Tipo especial,

gro

de

muy

ternerón.

liviano,

montados sobre fibra vulcanizada. PRE
En numeración del 22 al 29

En numeración del 30 al 33
En numeración del 34 al 37

el
de

En numeración del 38 al 44

los
brados

de

más renom
restaurantes

París,

ubicado

ne

cónicos

CIOS:

Monsieur

Carpentier,
propietario de uno

cuero

Estoperoles

.

$
$
$
$

.

.

.

.

.

,

.

205.—
220.

—

235.
245-

—

a

metros
del
de
Triunfo.
Hasta allí llega todos
los días la élite pa
risiense, y mientras
su dueño tiene para
todos una sonrisa a
flor de labios, hay
quienes se resisten a
creer que es el mis
mo
que le dio una
pocos

Arco

batalla épica al "Ma
tador de Manassa".

ZAPÁTO DE FUTBOL, ART~N.° 524.
—

Tipo argentino, extroliviano, flexible,
doble costuro en el enfranque, cue
negro, escogido de ternerón. Estope-

con
ro

roles cónicos montados sobre doble fi

Carpentier

en

una

de
las
fotografías
gue recuerdan el pe

riodo mejor
de su
dilatada
campaña

pugilistica. Hoy es un
enriquecido
propie

bra vulcanizada. PRECIOS:
En numeración del 34 al 37

En numeración del 38 al 44

Super Especial

.

.

.

.

$ 260.
$ 280
$ 320.

—

—

—

tario de un concurri
do restaurante ubi
cado a pocos metros
del

Arco

de

Triun

fo,

en París. Su opi
nión sobre el box de
hoy no es nada de

halagadora.
—
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TRAD0.5E LO ENVIAMOS GRATIS.-

Compañía

Cervecerías Unidas

DESCANSE CONTENTO...
A MITAD DE CAMINO

VIENE

¡DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO!
DE

LA

PAGINA

que acusó en la balanza 66.600 gramos. Mina,, en cambio,
hizo la categoría mediana —75 kilos—, con cierta dificul
tad. Eran más de ocho kilos los que dispensaba el boxea
dor ferroviario, pero eso no influyó en, su actuación, que
fué consagra toria. Desde el comienzo quiso Mina forzar
las acciones, pero se encontró con un adversario bien plan
tado, que no rehuía el combate, pero que evitaba con ha
bilidad sus impactos y respondía con contragolpes secos y

peligrosos.

En

la

moreno

varias

oportunidades. Basaure dio vueltas
sus ganchos derechos, pero éste no
su ofensiva.
Ostensiblemente, eí
chileno resultaba más rápido y más hábil, se desplazaba
con
seguridad, esquivaba y contestaba bien. Tenía dudas
con respecto a
la resistencia de Mina, pero creo que, con
Basaure, dio muestras de que absorbe bien el castigo. Claro
que no es lo mismo recibir un impacto de un hombre de

se

del
amilanó

75

kilos

cara

como

es

Fué

e

con

insistió

en

—límite del mediano

—
.

que

uno

de

menos

de 67,

el caso.

combate, sin estridencias, pero muy ás
pero y disputado. Dignos rivales, Mina y Basaure se co
nectaron en varias oportunidades, pero ninguno acusó los
impactos, ni siquiera se advirtió en ellos la más mínima
vacilación. El chileno jamás se atolondró, jamás salió de
su cauteloso y sabio plan, y, con él, fué acumulando
pun
tos a su favor. No en forma visible, se comprende, pero
si perceptibles. El encuentro, digamos, fué de aquellos que.
por lo general, inclinan al jurado hacia el peleador local.
Y tanto vencedor como vencido pudieron bajar del ring
satisfechos por la faena cumplida.
un

gran

LUCAS TIENE PORVENIR
CARLOS LUCAS está todavía en formación. No pue
de decirse de él que sea ya un valor. Al contrario, no pasa
aún de ser un novicio con condiciones. Muy desgarbado a
ratos, sin tener aún su estilo propio, sin haber encontrado
aún su rumbo cierto. Pelea, más que todo, a puro instinto-

empujado por su coraje y su voluntad. Claro que Fridolíno
Vilca, cotejándose con un muchacho fuerte y decidido co
mo
es el sureño, tenía que ceder terreno. Lucas controló
la pelea desde la a hasta la zeta. Sin paréntesis alguno.
Se situó en la ofensiva y mantuvo su superioridad en to
do momento. Vilca acusó los golpes, sintió sus efectos, y,
paulatinamente, fué cediendo terreno. Y si en el último
round el chileno no dominó con la amplitud como lo esta
ba haciendo al principio, ello no fué obra de un repunte
del negro, sino de un prematuro agotamiento del chileno.
Lucas, me parece, tiene asún mucho que aprender, que sol
tarse, antes de aspirar a una posición de privilegio. El he
cho de que esté entre los mejores de su división, en este
campeonato, no es credencial muy valiosa, ya que su cate
goría es bastante pobre.
OJEDA ENTRE LOS MEJORES
MITAD DE CAMINO ya se perfilan algunos valo
este campeonato, que, técnicamente, no pasa de ser
No se trata de figuras de gran relieve, como las
hubo
en otros torneos de
esta naturaleza. Son, sim
que
A

res

en

discreto.

plemente, valores relativos y nada más. Germán Pardo,
Edison Montero. Luis Daluz. Perico García y Juan Neira
parecen los más técnicos, hasta ahora. Ángel Leyes.
el más completo, el más hecho. Néstor Sabino y Héctor
Maturano deberán ser considerados por su eficacia, por su
contundencia. Pero creo que hay otro que, en su primer
combate, pagó el noviciado y eso lo excluyó de la lista de
distinguidos. Me refiero a Segundo Ojeda. Olvidando esos
dos rounds en que persiguió infructuosamente a Effio, y
se sintió perdido, Ojeda ha sido uno de los más completos
pugilistas del torneo. Y tengo la impresión de que, cuando
ya consiga un mayor fogueo, el penquista será una figu
me

ra

de gran relieve

en

las filas amateurs.

PANCHO ALSINA
ENVXADO

ESPECIAL.

no HriYnue
ol vmam. o
USTED
lo

que

tiene

que recordar,
amigo lector,
fué Enrique

Hormazábal

en

Enrique Hormazábal
condiciones

esa

tercera rueda del
torneo último. Boffi lo ubicó de eje
delantero, matando dos pájaros de un
tiro. Solucionó la ausencia de Aguilera
y permitió que un entreala sumamente
promisorio mostrara sus aptitudes pa
a
ra muchos desconocidas. Me refiero

como

para

tral de

una

tfJSt

£c

ha

probado posee/
integrar el trío cen

selección.

Y el público, está visto, vive exclusi
vamente del momento. Nada más que

del último

domingo. Sólo asi puede ex
plicarse que Enrique Hormazábal nc
en
las
diferentes fórmulas que
figure
a diario se barajan sobre el cuadro
que

gas más cercanas. Muchachos de
los que no se hablaba tanto en
esos días de la tercera rueda, en
que Hormazábal fué astro. Por
eso el "hincha" habla de Prieto,
Meléndez y Manuel Muñoz. O de
Prieto, Meléndez y Tello. Son los
tercetos que predominan, y por
cierto que no es nuestro ánimo
discutirlos. Por el contrario. Es
tas páginas han elogiado sin re
servas las
actuaciones recientes
del entreala estudiantil y el eje
viñamarino. Sólo queremos re
cordar, en estos días en que se
barajan nombres y más nombres,
que también existe un muchacho
de atributos ya probados, capaz

de integrar el plantel nacional
posibilidades similares. Nos
imaginamos que junto a Melén
dez y Prieto, por ejemplo, podría
con

ser

el

mismo forward que todos

aplaudimos y admiramos

Suárez,
de los

a

quien

bohemios,

el
sea

nuevo

entrenador

quien fuere,

en

tiendo sabrá tomarlo también en cuen
ta. El hecho es que Hormazábal en
esa rueda final, en la que abundaron
los elementos destacados y las luchas

trascendentales, llegó a convertirse en
figura descollante. El público tuvo que
fijarse en él. Era imposible desviar la
vista. Allí, en el centro de su ataque,
Santiago presentó un piloto de lujo.
Rápido, entrador, resuelto, habilísimo
para desmarcarse, peligroso para fil
trarse. Exponente típico del eje delan
tero moderno. Pase de primera, movi
lidad constante y entrada profunda.
Terminó el campeonato, se hizo la
preselección y, lógicamente, fué núme
puesto. Vinieron las temporadas in
ternacionales, y volvimos a verlo frente

ro

Ferrocarril Oeste. Veinte minutos na
da más estuvo en la cancha. Fueron
suficientes para comprobar ante un an
tagonista foráneo que teníamos en casa
a

forward de muchos quilates. Se
le ubicó de entreala derecho. Ramírez,
Hormazábal, Meléndez, Muñoz y Díaz
fué la ofensiva inicial, cuya expedición
a la postre vino a ser la nota desta
cada del cotejo. Gustó de verdad ese
quinteto en esos treinta primeros mi
nutos. Justamente mientras estuvo pre
sente Hormazábal. Abrió la cuenta, y
debió retirarse lesionado. Fué el 16 de
diciembre. Desde ese día no se le ha
visto más. Ya está entrenando otra
vez, pero no ha participado en estos
encuentros veraniegos, que son los que
mantienen a los jugadores en la retina.
a

un

defenderá

el

Panamericano, la
justa que ya apasiona, a un mes de

nos

en

iniciación. Se habla de Andrés Prie
to y Rene Meléndez. De Manuel Muñoz
y Carlos Tello. De Carrasco, Ramírez,
Guillermo Díaz y Hugo López. Del due
lo entre Escutí, Fernández y Living
stone, y conste que los hemos nombrado
por orden alfabético. ¿Y Hormazábal?,
su

preguntamos nosotros. ¿Es que ya se
le ha olvidado? Entendemos que no.
No puede ser olvidado un hombre de
facultades tan ricas. Un hombre que
puede ser más útil que nadie en el
trio central. Porque el ágil bohemio se
desempeña indistintamente como cen
tro v entreala. Sabemos que se le pien
ubicar de alero,
pero en el

puesto que también
que no ha respon
Delicada tarea, pues, la de Luis
Tirado, que, entendemos, ensayará to
sa

conoce:

dido.

das las fórmulas posibles, hasta llegar
a la más
conveniente. Porque Tirado
no ha caído, al parecer, en ese olvido
del aficionado. Nos lo dijo la otra tar
de: "Esta semana comenzará a entre
nar Hormazábal otra vez. Hemos que
rido que esté bien repuesto, a fin de
evitar
a
Vamos
cualquier recaída.
ver cómo anda. Tengo interés en verlo,
elemento que hará falta".
hay es que Hormazábal no
ha podido jugar en estos encuentros
internacionales, que cuentan con asis
tencias tan numerosas. Se ha visto des
plazado en el comentario del día por
otros cracks que han brillado en bre
porque es
Lo que

un

—
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en esos

veinte minutos con Ferrocarril
Oeste la tarde de la fiesta de los cro
ni
nistas
deportivos. No insinuamos
tratamos de imponer nada. Solamente
recordamos a otro de los grandes ac
tores de esa temporada pasada. Se lla
ma Enrique Hormazábal. No hay que
olvidarlo.
Estas líneas están escritas después de
entrenar a Hormazábal por prime
No ha sido operado de apen
como se dijo. Una lesión a uno
de los tobillos ha sido la única causa
de su descanso. Esa tarde, en la Es
cuela de Carabineros, Tirado ensayó

ver

ra

vez.

aicitis,

intermitentemente el procedimiento de
dos toques al balón, nada más. Es de
cir, que el jugador no puede tocarlo
más de .dos veces en plena práctica.
Como se comprenderá, el coach nacio
nal busca con ello el juego de primera.
Desea

que

golosinen

los

con

muchachos
la pelota y

no

se

se

en

despren

dan de ella como si quemara. Y Enri
que Hormazábal sabe hacer las cosas
bien en tal sentido. Con el importante

agregado de que su remate es lo sufi
cientemente peligroso como para deci
dir cualquier situación frente a un pór
tico.

El

entreala

bohemio

sabe

todo

esto, y no disimula sus deseos de poder
demostrarlo en una justa tan impor
tante. Se le escabulló el puesto en el
Mundial, y ahora quiere desquitarse.

CUENTA Pancho Alsina que vio el cotejo de
Banfield con Alianza de Lima. Alianza no es ya la
más brillante expresión del futbol peruano: pero
de todas maneras su actuación puede servir de luz sobre
la forma de jugar de los hermanos del norte. Perdió Alianza
dos a uno frente a un Banfield que llegó al Perú después

NOS

de una

jira agotadora y que sólo desea descansar. "Alianza
dice nuestro companero
perder
porque sus
son
excesivamente apáticos. Estos morenos no
tienen sangre. No se inmutan, vayan perdiendo o ganando.
Juegan con parsimonia, paran la pelota, hacen un drib
bling, tratan de hacer otro y demoran la jugada sin asun
to. Les gusta mucho hacer pases hacia atrás y al lado,
al uso de los Millonarios; se entretienen y nunca están con
prisa. Son grandes dominadores de pelota y tienen un
golpe de balón espléndido. Lo tocan y lo pasan muertecito
al compañero. Creo que si se les pudiera poner una inyec
ción de entusiasmo,
si fuera posible ace■
lerarlos, serían no
mereció

—

—

,

defensores

*

Mimm
la cancha y creímos que eran "papaya" para
Desgarbados, veteranos algunos y sin mayor es
tética. Empezó el partido, y bueno... No la agarramos.
Qué precisión admirable. Pases largos y de primera. Unos
defensas impasables. Al wing derecho lo miré y me pareció
un
buen padre de familia. ¿Y saben? Hizo tres de los
cuatro goles... Dejó
parado al "Sapo" con

Salimos

a

nosotros.

unos

tables."

taponazos terri

bles". Traemos

lación

AGREGA
wing
el

back-centro,

con

sobre

un

half

un

y

un

se

no

y

te

en

a

a

dico,

permanencia
fué muy
beneficiosa, según
propia confesión. Co
mo futbolista, llegó a
en

también

son

algo apáticos. La

se

lección peruana que
irá al Panamericano

estará hecha

a

de dos clubes:

destacar entre los va
nuestros.

Sports

Municipal. Los mejores del Perú,

se

Y

comprende.

refuercen con tres o cuatro de otras institucio
nes. Terry, de la "U", que es un insider de gran calidad,
sería uno de esos refuerzos. Por aquí se considera que Peni
no
tiene grandes posibilidades en el campeonato, y que
sólo ganará a México y Panamá. Pero "Boys" y "Muni"
elencos que juegan buen futbol y son efectivos.
son dos
Sólo que se trata de teams de modalidad muy distinta, y
esto podría crear un problema serio."
FUE Raoul Andere. Su regreso es definitivo. Vuelve
Rosario a fin de dedicarse por entero a su profe
sión. Terminó su contrato con Universidad Católica.
Estimó muy bajo el nuevo ofrecimiento y optó por aban
donar el futbol. Tres temporadas estuvo entre nosotros. Dos

SE

a

Viajó precisamente a Eu
ropa con la U. C„ antes de ingresar definitivamente a sus
filas. Zaguero recio, de sólido juego dentro del área, en
a
sus
antecedentes de
Audax especialmente, respondió
compañero de Salomón, en Racing. Hombre de espléndido
humor, vio desaparecer su sonrisa la mañana de la par
tida. Allí, en el andén de Mapocho, tembló su barbilla
cuando asomaron los pañuelos blancos. Se fué con pena.
Con esa emoción de todos los argentinos que vienen por
unos meses y se quedan varios años. Los ejemplos son mu
chos, y nos alegra que el zaguero doctor vuelva a sus pagos
con

un

en

la Católica.

amable recuerdo de nuestra tierra.

JAMAS

HABÍAN salido

tantos

equipos argentinos

como

invadió

dio a María Elena. Tal vez por eso el equipo se fué po
niendo poco a poco. En el camino. Fué buena la campaña
de los pampinos. Primero tuvieron que ganar a Iquique,
Arica. Luego a los antofagastinos, en la
después, ya en Punta Arenas, superaron a
Temuco y Ovalle, logrando el primer puesto en el torneo
de consuelo. Perdieron con Osorno. Es decir, seis triunfos
y una derrota desde que comenzaron a ganarse el viaje.
Y conste que el equipo no fué completo. Faltaron cuatro
titulares. Osvaldo Díaz, de María Elena, scorer del quin
teto; Tulio Ribera, de Pedro de Valdivia, y Osvaldo Gar
cía de Antofagasta, se constituyeron en las figuras más
destacadas de este conjunto, que representó al basquetbol
nortino precisamente en el otro extremo del país. Cabe

Chuquicamata

final de

también

y

zona. Y

recordar

seguidos finalista

María Elena ha sido
torneos nacionales.

que
en

cuatro

años

SU ULTIMA carta Fernando Riera habla con calor
del clásico normando. Se trata del Rouen y Le Havre,
este último de primera división. Les tocó medirse por
la Copa de Francia, competencia que reúne a los equipos
de todas las categorías. Se juega durante el año, en las
fechas libres, y Rouen ganó 3 a 2. Es tan tradicional este
cotejo, que fué llevado a París. Al Pare des Princes. Em
pataron a dos, debiendo jugar suplementarios. En el últi
mo minuto se produjo un córner. Fué Riera a servirlo. Lo
hizo en forma ceñida, cabeza de un compañero y gol. Así
ganó el Rouen.

EN

en

este año. Algo singular. El futbol argen
el mundo prácticamente en estos pri
meros meses. Hasta los más apartados rincones han Tegado con su escuela de pases cortos y destellos improvisa
dos. No vamos a' entrar a analizar resultados. Solamente
queremos hacer hincapié en uno que leímos así al pasar.
Lanús perijió en Alemania por 5 a 1 con el Rotweiss. Nos

jira

tino

su

Chile le

lores

base

se

una

Rosario Raoul An

los suyos. Como mé

el área. Y los

Audax y

de

Deja el futbol
definitivamente, para
entregarse de lleno a
su profesión junto a

son
vidual mente,
Sólo que a
les
delanteros
faltan más profundi
dad y más efectivi

en

1

dere.

los

y

o n a

Después de cumplir
temporadas en
tre nosotros, regresó

buenos.

defensas

Campeonato

nuestras

todos los puestos hay
jugadores que, indi

vez

a

basquetbol, el viaje
más largo correspon-

tres

tal

5

ESTE recien

Nací

el mismo

domingo

ve

EN

ciencia de los nues
tros. Eso sí que en

Boys

que

ese

propinado a Lanús,
quinto en el torneo
argentino último.

canchas; pero aun no
llegan ellos a la efi

en

parece

exageró nada. Lo

1

El

wing.

es

domingo

dad

co

Roldan,

está diciendo

back sobre
dos
con
apoyo: el
el que no

al

planteo
que

porque

a

pintoresco

de

Y

otro.

medios de
centro
cuida

el

relato

en

viado especia
de "Estadio":
juega ahora

"Perú
con

el

sonó el nombre. ¿Rotweiss? ¿Rotweiss? Y no tardamos en
caer. Claro, es el mismo equipo que goleó a la Católica
cuando estuvo por el Viejo Mundo. Roldan decía al llegar:
"En Alemania nos topamos con un equipo extraordinario.

—
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DEPORTISTAS que viajaron en el "Araucano" no
podrán olvidar nunca los días vividos en el buquemadre de nuestra Armada. Allí confraternizaron nor

IOS
.j

tinos, sureños, porteños y santiaguinos. Juventud de todas
las regiones unida en un viaje deportivo, de gran valor
turístico

a

la

vez,

ya

que

elogiada de nuestro bello

E
—

debieron

recorrer

la

zona

más

sur.

BIEN los seleccionados en la Escuela de Ca
rabineros. Hay ambiente de concentración. Buen hu
mor,
camaradería, voluntad para hacer las cosas

STAN

gir a los que estén
Panamericano.

mejor días antes de la iniciación del

SUCEDE que algunos elementos que brilla
en la competencia están momentáneamente ba
Y otros, que parecían destinados a salir del plan
tel, entrenan cada dia mejor. Es el caso de dos pequeños,
que han dado lugar a muchas crónicas en estas páginas
precisamente por eso. Porque son "dos chicos muy gran
des": Carvallo y Cremaschi. Jugadores de un amor propio

PORQUE
jos.
ron

bien. Todos muy amigos. Duermen en un gimnasio enorme,
especialmente habilitado. Aire no falta, porque abundan
los ventanales grandes. Todos tienen su radio en el velador.
y lógicamente las revistas y diarios son devorados en esas
horas de calma y reposo. Llevan una vida muy sana nues
tros muchachos, en un recinto donde impera la disciplina.
siete de la mañana ya está todo el mundo en
Una sesión de gimnasia al aire libre, baño y
buen desayuno. Mucha fruta y mucha leche. Des
pués piques, gimnasia, trotes, dominio del balón y peloteos
suaves. Un almuerzo contundente y a la siesta. Los que no
quieren dormir, leen o juegan al naipe. Así, hasta la coti
diana práctica cuando el sol tiende a morir. Se entrenan
todos los días. Con rivales débiles, que irán aumentando
en capacidad paulatinamente antes de llegar a los apreto
nes finales.

ALAS

pie.
un

ALAS
en

de

y media de la noche todo el mundo está

nueve

cama.

cos

que

Livingstone, Carvallo y Prieto
aun

duermen

no

en

son

la Escuela.

los úni

Disponen

permiso hasta algunos días más.

COMIDA es sana y abundante. Pero hay división
de mesas. En una, los "gorditos". En otra, los que
están en su peso. Son muy pocos los que necesitan
unos kilos más. Lucho Reyes lleva el peso en forma proli
ja. Algunos tendrán que bajar rápidamente, porque llega
ron muy subidos de El Quisco. Se les mandó allí a todo
pasto. Sin ninguna restricción. Vacaciones completas. Pa
sear y pasarlo bien. Y hombres como Osvaldo Sáez subie
ron hasta seis kilos. Con razón Coló Coló estuvo incono
cible en ese primer partido con Boca Juniors. Cuentan los
muchachos que era fácil confundir a Farías y Arturo Go
doy viéndoles el cuello

LA

.

.

.

LAS renuncias de Manuel Alvarez y Guillermo
van quedando 28 hombres en el plantel. Primi
tivamente se dijo que a fin de mes se designarían
los 22 definitivos. Pero Lucho Tirado parece que es parti
dario de seguir trabajando con los 28 hasta el final. Y ele-

CON

Estuvo en "ESTADIO" la delegación de basquetbol de
María Elena, que participó en el Nacional de Punta Are
nas. El team nortino regresó con el título de Campeón de
Consuelo. Están los jugadores junto a su presidente, señor

Germán Maureira.

ejemplar, quieren revivir actuaciones pasadas, en que lle
garon a descollar en justas internacionales. Quienes vimos
el Mundial, no olvidaremos a Carvallo frente a Inglaterra.

Díaz,

El

"Araucano",

de

todos

los

en

gue

Puerto Montt,

con

compartieron largos

lí

NA

CARACTERÍSTICA

delanteros patean sin
al arquero. Dicen que

de

asco.

hay

los

entrenamientos. Los
arco y fusilan

Llegan al
que

acostumbrarse...

alegre cargamento deportivo. Fué un viaje inolvidable, es la declaración común
días de navegación, gozando de las delicias turísticas de la región en el B. M. S.

su

de la Armada Nacional.
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Caben setenta mil espectadores en el gran estadio olímpico de
Helsinki, gue fué construido originalmente para los Jue
gos de 1940 y ampliado mas tarde para la olimpíada de este año. A su alrededor se
agrupan las otras instalaciones olím
picas. A la derecha se ve la piscina, y a la izquierda, uno de los campos de entrenamiento.

DEL DEPORTE EXTRANOERO
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BIENVENIDOS 4MC¿
el
local
que
en
Helocupa
sinki el Comité

fiN
f

'

de
Organizador
Olimpíada reina
tualmente

una

Finlandia realiza esfuerzos
cuadamente

a

los

la

gigantescos por atender ade
visitantes olímpicos,

(Redactado por Pepe Nava,

con

Periodis
comentaristas radiales y fotógrafos del

datos de "Lo Sport Illustrato".)

mundo entero
tas,
han anunciado su llegada y esperan que se les confirmen
sus reservas de alojamiento y localidades;
filatélicos del
Japón, Canadá y Australia ruegan se les envíen series com
pletas de las estampillas olímpicas, recientemente emiti
das; casas editoras de música de París y Londres solicitan
copias del himno olímpico; escolares griegos o mexicanos
desean saber cuánto costará la entrada al estadio. Para
todos el Comité Olímpico debe tener respuesta cortés y
.

La Olimpiada de 1952 no será para los turistas ricos,
provistos de lujosos equipajes, no servirá de diversión a los
habitúes de cabarets y fiestas, ni para los norteamericanos
saturados de dólares. Los finlandeses tienen otra idea del
deporte; según sus conceptos puros de la actividad del
músculo, la Olimpíada que ellos organicen tendrá un atrac
tivo puramente deportivo. Los agentes de turismo de Nue
va York y Los Angeles se han sentido sorprendidos al re
cibir las respuestas a sus pedidos de reservas de alojamien

tos y localidades.
Helsinki, ciudad

de sólo 400 000
habitantes, deberá
menos 200.000 visitantes extranjeros. El nú
habitaciones disponibles para alojarlos es sola
mente de 3.000. Y el problema básico de los organizado
res es saber dónde podrán meter a los demás visitantes.
Los competidores olímpicos serán
alojados cómoda
mente en una ciudad auxiliar, llamada Kottby, que está
siendo construida. Las damas tendrán a su disposición un
.

de

hospital moderno, que será desocupado con ese objeto. De
los otros, sólo los huéspedes de honor, periodistas, comenta
ristas radiales, tendrán alojamiento reservado. No impor
ta cuánto ofrezcan los turistas. Deberán correr la suerte
de todos.
representantes del Comité Organizador han visitado
particulares, pidiendo ayuda para resolver su
problema, y se calcula que unas 40.000 personas podrán
ser alojadas de esa manera. El precio del alojamiento ha
Los

ias

barato
costará
dólar
al
día;
más caro, 5 dóla

Muchos visitantes encontrarán alojamiento en escue
y edificios públicos. Los jóvenes
podrán dormir en
campamentos situados en las islas frente a Helsinki.
Otro esfuerzo hecho para resolver el problema ha con
sistido en dragar y ampliar la bahía de Helsinki. De esa
manera, vapores de bastante calado
podrán entrar al
puerto y sus pasajeros se podrán alojar en ellos.
Pero no todo consiste en alojar a los visitantes. Tam
bién hay que pensar en su alimentación. El Gobierno ha
destinado divisas a la compra de carne en conserva, frutas
y legumbres. Los restaurantes especiales estarán abiertos
desde las 10 de la mañana a las 3 de la mañana siguiente,
y servirán un plato único de masas (.tallarines, macarro
nes, etc. i a precio unitario. De esa manera, se calcula que
res.

las

recibir por lo
mero

diver

1,70
el

actividad.

atenta

en

categorías, y no
podrá ser alzado por
ningún motivo., El
sas

más

ac

febril

sido fijado

casas

¿£**í

JÉ

Las imponentes ins
talaciones del estadio

simbolizan

olímpico

el
entusiasmo
con
que Finlandia entera
ha abordado la orga
nización de los Jue
gos. No

rán
gue

se

escatima

esfuerzos para
tengan buen, éxi

mmm
REEMBOLSOS, RAPIDEZ

to.

podrá

se

150.000

atender

a

cada
hambrientos
día. Los camareros
serán instruidos para
entiendan
los
pedidos en los prin
idiomas.
cipales
La
inauguración
de la XV Olimpíada
tendrá lugar el
19
de julio. Una banda
de 180 músicos diri
gida por el maestro
concertista
militar
tMartti Parantainen
que

brindará, en la se
mana
inaugural, un
grandioso
programa
música
das.
de

de

ban

Olimpíada será
inaugurada con un
La

breve discurso por el
Presidente de la Re

pública,
kivi.

FÚTBOL

estómagos

Juno
En

sonarán

Paasi-

seguida,
las

fanfa-

ESPECIALIDAD DE LA CASA

juego de 10 camisetas,

—

—

—

modelos y colores de los clubes
1.560.-

profesionales
Pantalón de fútbol,
blanco

dad

es

de 70.000

es

Los problemas del alojamiento y la alimen
tación. No será una olimpíada para turistas.

pectadores. Será iza
da la histórica bandera de los cinco anillos y millares de palomas blancas se
elevarán como símbolo de paz. En seguida, mientras un coro mixto interpreta
por primera vez el Himno Olímpico, un joven elegido por su apostura atlética
entrará al estadio con la llama traída desde Grecia. El himno ha sido ya ele
gido, después de un concurso musical en que participaron compositores de todo
el país. El vencedor fué el joven de 23 años Nulo Partanen, estudiante de
Kajaani, ciudad situada a 400 kilómetros de Helsinki.
Terminado el himno, entrarán al estadio los atletas de las naciones parti
cipantes. Después, el alcalde de la ciudad recibirá la bandera olímpica, que

guardará hasta la Olimpíada siguiente.
Es natural que los finlandeses no querrán exhibir a los extranjeros única
mente su estadio olímpico. También desean mostrar las bellezas naturales que
han hecho famoso al llamado "País de los mil lagos". Se organizarán viajes
colectivos en aeroplano, ferrocarril y autobús, para que los extranjeros puedan
visitar la tundra subártica, llegando hasta Laponia. Ya se han preparado 35
de esas excursiones, en que los visitantes podrán apreciar al pueblo finlandés,
sus industrias, su vida
cultural, sus instituciones sociales y, sobre todo, su
tradicional belleza nórdica. Diariamente 40 helicópteros partirán desde Helsinki

Laponia.
El viaje a Helsinki y la asistencia a la Olimpíada tendrán un costo varia
Existen tres
ble, conforme a la distancia que haya desde el país de origen.
nuevG
maneras de llegar a la capital finlandesa. En avión, aterrizando en el
recibir dia
aeropuerto situado 18 kilómetros al norte de la ciudad, y que puede
en
en
Estocolmo, y
tren, que
riamente 180 máquinas; por mar, con escala
de Suecia y Noruega.
es el medio más incómodo, porque debe atravesar el norte
la
mientras
dure
Naturalmente,
Olimpíada, los centros artísticos y tea
trales de Helsinki desarrollarán una
a

gran actividad para brindar diversión
a los visitantes. La Municipalidad ha
presupuestado fuertes sumas para man
tener animación y atractivo en el pe
ríodo olímpico.
Una pequeña pero valerosa nación
se apresta a servir de dueña de casa
para todo el mundo deportivo. Como
dicen las 75 tarjetas de invitación en
nacionales
viadas a las autoridades
respectivas, los deportistas del mundo
en
"Bien
venidos
Finlandia".
serán
se está construyendo
ciudad olímpica, donde se alojarán
competidores. Las chimeneas del

Cerca de Helsinki
la

los

fondo pertenecen a la central de ca
lefacción de la ciudad olímpica. Las
damas se alojarán en un hospital, eva
cuado con ese objeto.
29
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cotón azul,

en

cu.

y negro,

Pantalón de futbol.

39.-

.

con

hebilla,

e

58.-

cotón azul, blanco y negro, c u.
Rodilleras lisos, marca "Atleta",

65.Rodilleras de arquero, "Atleta", par
Medias de futbol, de lana especial,

'

170.-

par

Medras de futbol,

rrias olímpicas en el
estadio, cuya capaci

en

seda; varios calores,
$ 2.450.Juego de 10 camisetas, en
raso; varios modelos; calidad
extra, $ 3.500.
Juego de 10 comisetos, en algodón,
variados colores
% 980
Juego de 10 comisetos, en gamuza
extra
% 1 .095.
Juego de 10 comisetos, en gamuza,
de la mejor fabricación, varios
fusor

lana

de

extra-

75.335.-

gruesa, variados colores

Zapatos de futbol, "Perucca"
Zapatos de futbol, tipo especiui,

...

recostura

con

.

MOCHA", garantidos
de futbol, de

Pelotas

"CRACK"

395.—

%

485.-

S

575.

$

495.---

cascos,

N.° 5

cascos,

legítima

—

mor

N.° 5

"CRACK",

Mallas para

18

legítima,

Pelotas áe 12
ca

$

de futbol, '"SUPER TORRE-

Zapatos

de futbol, lienzo

orco

$ 3.310.-

extragruesa, de ptimera
COPAS Y TROFEOS
de 7

Copa trofeo,

cm

%

39,--

$

79.—

Trofeo de futbolista, cromado, de 12
cm.

de alto

Copa trofeo, do 50 cm. de alto,
delo original de la Casa
,

mo

,

BASQUETBOL
de basquetbol, gamuza,
primera, variados colores
basquetbol, en raso ríe
primera, variados colores
Pelota de basquetbol, de 1S cascos.
"CRACK" legitima. N.° 6

Cami-seta
de

....

Pontalón de

BOX
Guantes de 8
de

onzas,

$ 555.

primero
de

Guantes
zas,

de

Zapatillas

!0

primero
de

—

on
.

5 650.

.

—

box,

caña alto, de 1.a

$ 33(1—
Bolsones portaequipo; variados co
lores: azul, verde, calé, S 95.—.
Bolsones portaequipo; variados co
lores: azul, verde, café, con la insinnia de su club favonio. S 105.—
.

^fMss!«»«*
PÍDA

CATALOGO

LOS TRIUNFOS<9

PAGINA

LA

de

prodigios
equilibrio. Cayó
hacer

que
de

Miranda, y sobre él,
Alvarado. Cuando se

FABRICA DE ARTÍCULOS
ARTURO PRAT 2057

FONO 52420

-

repusieron, habían
perdido mucho tiem

DEPORTES.
-

po. Sin embargo, lle
el
grupo
garon en
que siguió a Fran

SANTIAGO

cois, y perdieron en
el embalaje final va
rios lugares, porque

ofertas:

Nuestras
FUTBOt

PARA

Camisetas raso fino .*
Pantalón Cotton blanco, azul y negro, con elástico
Pantalón Cotton blanco, azul y nsgro, con cordón
Pantalón Cotton blanco, azul y negro, con hebilla
Pantalón piqué blanco, con cordón
Pantalón piqué blanco, con hebilla
Pantalón piel blanca, azul y negra, con cordón
Pantalón piel blanca, azul y negra, con hebilla

....

........

180.-

S
S

220-

S

280.-

S
S

40
4550-

$

55-

S

60.-

$
S

65.—

$

—

70.-

Basquetbol:
Pantalón masculino corriente, raso fino
Pantalón masculino, americano, raso fino
Pantalón femenino corriente, raso fino
Blusas basquetbol, raso

Salidas de cancha, americanas,
Uniformes completos

para

raso

señoritas

.

.

perados, hayan con
quistado el triunfo
colectivo,

debe

siderarse

como

con
una

hazaña.

dadera

ver

$
$
$

550.-

de Talca, que no for
maba parte del equi

$

160-

$

—

.

Sobre todo en el ca
so de ese muchachi

Enrique Alvarado,

to

CENTENARIO

po, y fué a Montevi
deo
pagándose sus

Box:

Pantalones en fino raso
Salídas de ring, modelo americano
Batas

mente dónde estaba
la meta. Por eso, no
calcular
p u d i eron
tenían
cuándo
que
forzar la marcha.
El hecho de que, so
breponiéndose a tan
tos problemas ines

150200150250

S

fino

exacta

sabían

no

:

Camisetas piel blanca
Camisetas Panamá

en

raso,

Bolsones para

especiales,
equipos

¡PRECIOS

220$
S 1,000-

diversos colores

$

'.

A

100-

COMERCIANTES!

DESPACHO RÁPIDO A PROVINCIAS Venias por mayor y
-

menor.

llamaron

Lo

gastos.

el último momen

en

to, y respondió.
Fué

hermoso

un

bello
más
triunfo,
quizá por lo inespe
rado. Sin su mejor
hombre, el ciclismo
chileno se
adjudicó
el
en

cetro continental.
forma indiscuti

ble,

exista

aunque

otra

Q}esde 1888

en

^$

versión, surgida
Uruguay, para fa

bricar

victoria

una

artificial.

local

Allí

computaron cinco
a
puntos
Francois,
por su primer lugar
en el camino, a pesar
se

0f0mJa4

de que en una prue
ba
el
por equipos

individual

ganador
no

tiene

c o n

puntaje.

POR El PUBLICO

Se

también

t aron

otros cuatro

por

un

supuesto tercer lugar
por equipos, que no
pudo existir, ya que
el

cuarto

EN CADA PUEBLO, EN CADA

uruguayo

llegó a la meta. Y
surgió un empate a
39 puntos. Después,
un extraño desempa
te de última hora, en
una
prueba corrida
varios días antes, ad
un
cuarto
judicó
puesto y, por lo tan
un
to,
punto más, a
no

BARRIO HAY UN DISTRIBUÍ
DOR DE "CENTENARIO"
LA
Y

BICICLETA

LIVIANA

DURABLE,

CÓMODA

FABRICADA

POR

los dueños de casa. Y
se anunció el triunfo
de los

39.
Esa

locales, 40 por
versión

uru

guaya no tiene asi
dero reglamentario y
no puede empañar la

ponderable

campaña

de los ciclistas chile
En una próxima

nos.

crónica conoceremos
más detalles de cómo
forjó esta victoria

íe

que

ha

repercutido

gratamente

en

tro ambiente.

30

—

nues

L

cía.

indu.
INDUSTRIAS
CHILENAS
I. (., S.A.

el noqueaMaturano.

es

raro

TIPO

dor

Héctor

Por

tercera

DESDE

lo

me

vez

encuentro en campeonatos
latinoamericanos, y es, por lo tanto, un veterano en estos
La
trajines. Sin embargo, vean ustedes cómo reacciona.
Nelson
otra semana debutó cotejándose con el brasileño
Andrade, y el trámite fué brevísimo. Maturano atacó, lan
dos
zó sus tremendos machetazos abiertos, y Andrade cayó
a le
tres veces, quedando K. O. Maturano se apresuró
al moreno y llevarlo hasta su rincón. Luchó con

y

vantar

bríos,

lo

vi

a

cuando
entrena

su

llorar. Ya al

acercarse

haciendo pucheros.

iba

que

abrazó

y
a

Y

hidalguía.

con

pero

bajó del ring
dor, se largó

aquí

He

¿Llora por qué?

extraña

una

montón de anos y que después peleó como profesional.
quienes vieron al otro, éste es mejor. Y no sería raro.
negrito, crédito del elenco oriental, es brillante en su
acción a distancia. Muy hábil y muy movedizo. Y tuvo un
gesto que lo enaltece. En el segundo round, Osorio se tiró
mal y, al esquivarlo su rival, quedó en posición muy incó
moda, totalmente a merced de Daluz, que pudo haberlo
castigado a su regalado gusto. Pero el
moreno no quiso aprovecharse de esta
circunstancia fortuita y, en vez de gol
pear a Osorio, se hizo atrás y esperó
que éste se pusiera de nuevo en guar
un

Para

El

dia.

reacción nerviosa en un hombre que
es todo vigor, contundencia y aspereza
sobre el ring.
LACOSTE

ALEJANDRO

no

hace otra

Tan

de

explica algo

líquido

decía des
que él mismo ha notado. Me

pués
debe

tengo
con

un

eso no

DISON MONTERO,
después de
cada pelea, me muestra su dedo
inflamado. Se vino de Chile así
y todavía no ha podido curarse. Por
que, según me han dicho, tiene agua
en la articulación, y eso precisa de una
dice
punción. "Yo no me preocupo
siempre que pueda usar bien mi mano

77

me

muchas ganas, pero

me

/"*_,

en

canso

seguida".

Algo puede ser el tabique. Pero lo
de agua a
peor es lo otro: el exceso
toda hora.

—

,

CEJA rota es un handicap
contra grande en un match
de box. El que sale a pelear con
una herida de esa clase tiene que estarpreocupado de ella y no actúa con la
»

—

la

pelea con Lolo Espinoza. Porque,
si salgo campeón, ya tendré tiempo de
sobra en Chile para arreglarme el de
en

NA

LTj

me

terri

canso

gusta. Creo que
porque respiro mal, ya que
tabique desviado. Comienzo

blemente, y
ser

"Me

pelea:

una

blando, que Ángel Sánchez, el

diano júnior que perdió por K. O. con
el ai^entino Pérez, lo noqueó no hace
mucho. Parece que la quijada es el
Talón de Aquiles de este espigado y
vistoso welter peruano.

está sin hambre.
exceso

GARCÍA es reticente, no
remata su acción, se desluce a
ratos. Y me han dicho que esto
debe a que es blando de mentón.

se

líquido.

de

retrata al
de los

uno

PERICO

apenas se descuidan con él, que
tomar agua y refrescos. No es posible
pararlo: dale y dale con llenarse de
Y cuando llega la hora de co
Este

que

como

vino

se

cosa,

mer,

gesto macanudo,

Un

morenito y lo señala
hidalgos del torneo.

abajo, después de su pelea con
Leyes. Pero me parece que hay

algo más. Este marinero

UIS DALUZ es herma
no de aquel otro cam
peón uruguayo Feli
ciano Daluz, que actuó hace

L

LIMA

en

do."

.

desenvoltura

con

que lo haría

cejas sanas. Sin embargo,
impresión de que la ceja

yo

OSORIO
meras

sus

con

tengo la

rota

Es-

de

LUIS

exactamente
le acntu.
señaló cao.,-,,,-,...---..*Campos
_/ampuí> ie
había peleado
el camino de la victoria. En la pelea anterior
Se rompió la ceja, y estuvo
mal.
soberanamente
muy mal,
Pues
bien, peleo
a punto de ser retirado del campeonato.
se la tocaran, se man
preocupado de su ceja. Para que no
la
con
izquierda y
tuvo alejado del chileno, punteándolo
defender su ceja
moviéndose con mucha cautela. Para
5.
hizo exactamente lo que tenía que hacer para ganar.
para ganar brillantemente.
meraldo
meraioo

,_.,.,.

AHORA
fué

SE

un

saure

error

No

claras muchas

ven

cosas. Por

ejemplo,

y dos. Ha venido a entrar en
conversación en la tercera vuelta,
es demasiado tarde. Me de
cía él mismo que no podía calentarse antes, que no tenía
chispa para los primeros minutos. "Comienzo a pelear
se
cuando ya me han dado la paliza en dos rounds."
quejaba
—

ES el encargado de las "copuchas". En una de las
noches últimas se acercó Montero al cameraman que
está filmando el campeonato y le preguntó cuándo

NEIRA
Neira

—

excusa

amLo°' malo

es

su

que

le

ocupes por

estos
saber

Perico

una

errores

cómo
nadie puede
categoría, ni tampoco descubrir
de los designados.
porque

QUE Ojeda le ganó a Rómulo Pares, éste
dijo, refiriéndose al peruano Effio: "No te pre
él, pibe. A ése déjamelo por mi cuenta".
Pares, que es un veterano muy alegre e inquieto, no se
habia
cómo
podido Effio ganarle a Ojeda, y se
explicaba

DESPUÉS

lo habría noqueado.
decepción. Y aunque es
se
ni
asi
justifica el
indisposición,

impresión de que Basaure al
cambio. Alvarado ha sido

bastante

son

lo

pueden

no

tenía mucha fe para

rivales de cada
rendirá cada uno

otra

cosa:

que

en

Chile haber sa
habría
gran facilidad. Para ello
nado dos títulos
al gringo
bastado 'con haber elegido a Eduardo Cartens y
también
me
que
Y
parece
Saelzer para llenar esos puestos.
la categoría
el "Caballo" Torreblanca habría podido ganar
máxima sin muchos sobresaltos.
con

—

31

cuando

le

tocara

a

él.

pelea fué bravísima, y si
alguien tuvo ventajas, ése fué el argentino. Claro que, ya
lo digo, el encuentro no acusó puntaje claro para uno u
otro, y en ese caso, primero el de casa. Lo extraño es
que mientras Effio anduvo siempre escabulléndose de Oje
da y lo ganó escapando, a Pares le cambió golpes y lo peleó
pecho a pecho. De lo que se desprende que al penquista
le tenía muchísimo más respeto.
Y

adivinarse,

los

que

LO QUE estoy seguro es de
mediopesado y en pesado podría

DE

a

llegó

dido

peleó

peruano

En

iba

dar la película del torneo en los cines. Pues bien,
al camarín a contar que Montero le había pe
que le tomara un rollo de película a él para que la
pasaran en el salón de honor de la Universidad de Chile.
se

que

Ba
haber subido de categoría a Hugo
lo que éste hizo entre los medianos,

peligroso:

cuando ya

—

muy bien y hasta, mereció
habría hecho en
el fallo Por eso no. Pero sí por lo que
adversario mas o
un
sólo
hay
esa
En
welter
categoría
Perico García. Pero tengo la
el
menos

la

DALUZ

por

ya que contra Mauro Mina

ha perdido sus dos pri
peleas en los rounds uno

no

le

faltaba

razón.

La

PANCHO

—

ALSINA

POR DON --PAMPAdesesperado de su mala suerte.
piloto
Corría a gran velocidad, cuando, a la vuelta de un
camino encontró la bandera blanca, señal conve
nida de que la ruta se descomponía, y debía quitar velo
cidad. Así lo hizo por gran trecho, pero su sorpresa fué
cada vez mayor, porque entre más avanzaba, el camino
seguía mejor, y los demás coches pasaban como flechas.
Al llegar a la próxima parada contó lo que le había
pasado, y entonces se le explicó:
La bandera no era del servicio de organización, sino
de una panadería. En el campo, una bandera blanca sig
estaba

AQUEL

1

QUÉ KAV

SANDERA

de pe u seo/

—

nifica venta de pan

.

*

P

E hicieron simpáticos los basquetbolistas pampinos
ante el publico de Punta Arenas.
de María Elena
Acaso porque todos sabían que habían venido desde
muy lejos. Desde la otra punta del territorio. O, sencilla
mente, porque se ganaron los afectos, con el grito depor
tivo, que ya es clásico de los pampinos. El mismo que
usan todos sus equipos, y cuya letra pertenece a
Varas,
el gordo entrenador del seleccionado de basquetbol de la

$

oficina.
Dice el
a
Esa

les pampinos:
e
Ese
i
li. Ese
sa.
LI
SA
TRE.
TRE.
de María Elena!

grito de

a lo
que se creía, los basquet
"Araucano" fue
en el
iban durmiendo en coyes. Lo prueban
al final, cuando ya estaban solos en el

CONTRARIAMENTE
bolistas

que

los

que

ron

viajaron mejor

iré.

los porteños, que,
buque, las otras delegaciones se habían bajado en Puerto
Montt
o en Lota, tenían camas a disposición, pero la ma
¡Salitrera
yoría que escogió las literas, la prime
ra noche del cambio, se bajó, luego col
conocido
su afición aí5 deporte, siempre se le
N
ciudadano
gó su coy y se puso a dormir a pierna
por
judío,
muy
t¡
suelta.
veía en las canchas, en los estadios, invitó a su casa a sus amigos, para
Hernán Raffo, el conocido goleador
comunicarles la gran noticia. Se había sacado quince millones de pesos
en la lotería. En momento oportuno, habló de cómo se habían beneficiado to
porteño, en el momento de desembar
dos con su suerte: parientes y amigos, y todos brindaron por el hombre gene
car, le pidió al comandante que le ven
diera el coy en que había dormido en
roso, mas, antes de servirse, él mismo gritó:
todo el viaje.
Oh, un momento, nos hemos olvidado del deporte...
le di
Me he acostumbrado tanto
Todos se acercaron, interesados, para saber el monto de la donación:
Sí, señores, nos hemos olvidado del deporte. ¡Tres rashs por el deporte!
jo
que en mi casa no voy a poder
-

SA

■■

LI

-

-

-

-

-

-

-

-

—

—

—

—

—

,

dormir

en

cama.

♦

comentaba, entre dirigentes de los equipos que regresaban de Punta
Arenas, la mala suerte que no permitió a algunos bien capacitados para
entrar en la rueda de los seis finalistas:
—Ya ven, Linares y Temuco perdieron por un punto, en luchas muy re
ñidas, en que hicieron muchos méritos para quedar entre los grandes.
Y nosotros también —intervino el representante de María Elena—. ¡Có
mo perdimos! Ya ven que estábamos ganando a Osorno hasta el último.
Si, pero no perdieron por un punto.
Bueno, pero sí por uno y uno.
—¿Cómo asi?
Claror Osorno marcó 44 y María Elena 33, resta 11. O sea, uno y uno.

¿^

E

\

a

r\

"Piti" Moreno, el día en que
hizo el record de flotabilidad en

L

catorce horas y media,
piscina, amarrado de pies y
a punto de ocurrirle un
percance. A medio dia fueron los fo
tógrafos de la prensa, y a uno de los
ases del lente se le ocurrió pedirle o.
el

en

agua,

una

manos, estuvo

—

—

—

una

-

—

nadadora, que

se

tirara al agua y

le pusiera al lado. La niña, ni corta
perezoza, se lanzó tan cerca del
oleaje, y el recordman, que ya estaba
se

ni

"Piti",

«SENO», TU <$UE TOOQ LO PUEP&S,
W£& QUE VgNSA &QeA OUN10185-

que

levantó

poco agotado y sin movimiento, tragó tanta agua, que,
desesperado, comenzó a gritar:
¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Socorro! ¡Ese-oese! ¡Ese-o.-ese!

un

—

E
un

equipo argentino de futbol de Boca Juniors fué
Bolivia, y durante las des semanas que estuvo en
meseta, llovió, tronó y nevó. Vino a Chile, y hubo
temporal desatado, con lluvia y truenos, en pleno ve
L

a

la

rano.

La mala racha que
a

un

agricultor

"Estadio"

de

persiguió

Cauquenes

al team
a

boquense indujo
dirigirse al director de

:

"Usted, señor, con su influencia, ¿por qué no inter
viene para que el equipo de Boca Juniors venga hasta
esta tierra? Mire que estamos necesitando mucha agua.
Que vengan, por favor, se lo rogamos desde acá, para sal
var nuestras chacras y nuestras viñas."
Y lo pedían en serio, no se crean. "Cómo va a ser
tanta nuestra mala suerte, que los amigos argentinos no
se decidan a jugar un partidito en esta tierra, que tam
bién ha dado muy buenos futbolistas, como el Garrocha
Sánchez y Chevalier Vega."

ASA OLÍMPICA
INICIA UNA GRAN REBAJA DE PRECIOS EN SU EXTENSO Y NOVE
DOSO SURTIDO DE TRAJES DE BAÑO Y ARTÍCULOS DE PLAYA.
Trajes
Trajes
Trajes
Trajes
Trajes

de baño Hollywood.
Dull Lastex.

Rip Lastex.
Baratea lastex.
Lousan Faille.

TRAJES CATALINA:
Lafon Taftet.

Acqua Point.

Nylaton.
Watfle.
Nylon Taftet.
Pan Lastex.
Pantalones para baño
HOLLYWOOD Y CATALINA
Pantalones para baño en lana y

felpa.

ARTÍCULOS
RECIÉN RECIBIDOS
Discos y dardos finlandeses
varones

para

aluminio; rackets de tenis y
lotas
res

marca

de

resortes;

bles, espadas, floretes,
rackets

■H:i*.¿7-

suecos

sa

caretas

para

para

pe

extenso

Slazengers;

tres y cuatro

hojas de repuesto

de

garrochas

damas;

y

tenis,

cuer

das de silón para .rackets.

Escuche

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

Villagra
ESTADO 29

-

y

diariamente

López Ltda.

Moreno y que esta firma
La
presenta por Radio
Americana, CB 1 30, de

21

d

2130 horas.

TEL.81642 -SANTIAGO

Empresa F.düota Zig 7.nq, S.

A.

r.íp

Chilp,

el

"SINOPSIS
DEL DEPORTE", que di
rige Raimundo Loezar
programa

CASA OLÍMPICA

105

y

esgrima;

i
V'

7 7-

BIHSOH MONTERO

campean

chileno de peso

w.aaioweá.awo liviano.

Estadía
M.

R.

SAFFIE

SELLQzAZUL
^

los campeones
TRIUNFAN CALZANDO
ZAPATILLAS FINTA

Equipo de la Asociación Santiago,

Campeón

Nacional de

Basquetbol,

pitió usando la afamada zapatilla
Distribuidores

que

en

todo el

y

se

clasificó

que

com

ELEGANTE, DURABLE,

FINTA

CÓMODA.
FINTA Sello Azul

país:

es

la zapatilla

los campeones esperaban.
dalas en los casas del ramo.

que
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taám

y elocuente. El proceso se desenvuelve
invertido. Chile, país de montañas y costas, tuvo
siempre gente de impulsos deportivos desde ene los araucanos
organizaban sus grandes partidos de chueca. El deL. rte fué siempre
actividad natural en los hijos de esta tierra, larga como una ga
rrocha, y fué creciendo, tomando volumen, sólo con el afán de sus
cultores, con la iniciativa propia de su gente, sin encontrar el estí
mulo y la ayuda que debió recibir siempre de quienes gobiernan la
nación y deben preocuparse de la salud, de la disciplina y de la
felicidad de la ciudadanía.
Hubo necesidad de que el deporte chileno se hiciera fuerte y de
mostrara, frente a otros del continente, que valía y que sus victorias
lograran resonancia y llenaran de orgullo al país, para que los hom
bres de gobierno se resolvieran ü destinar dineros, a construir esta
dios, gimnasios y piscinas, pero sin que nunca procedieran a entre
gar lo que verdaderamente se requiere.
Así ha marchado el deporte nuestro, al revés de otras naciones
donde se comenzó, convencidos de su influencia valiosa, a estimular,
apoyar y orientar desde arriba estas actividades, a ofrecer los cam
pos, las escuelas, los entrenadores y las facilidades para levantar esta
sana y noble función. En Chile han debido saltar a la cúspide de la
gloria internacional, campeones de la talla de Juan Jorquera, Ma
nuel Plaza, Eduardo Yáñez, Anita Lizana, Arturo Godoy y Tani
Loayza, para que los hombres de gobierno pensaran que eso del de
porte merece atención y es algo más serio y trascendente que un
juego del pueblo.
Así ha tenido que ir marchando el deporte en su trayectoria as
cendente, a fuerza de triunfos, golpeando la mente y las puertas de
los de arriba. A fuerza de éxitos innegables y de victorias estremecedoras. Ganándose, paso a paso, un estadio, un gimnasio, una aten
ción. Y siempre el premio ha sido poco.
A raíz del triunfo de los ciclistas chilenos, que en Montevideo logra
ron el Campeonato Americano, el Ministro de
Obras Públicas ha
anunciado que entregará dos millones de pesos para iniciar rápida
mente la construcción de un velódromo en el Estadio Nacional. Buena
medida, pero que ojalá no necesite de otros nuevos triunfos para
llegar a su término. Para que, con el tiempo, no sólo quede en sus ci
mientos. En el mismo recinto del Estadio Nacional hay pruebas de
buenas intenciones, que no se han hecho realidad: ana piscina y un
court de tenis.
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Vigésimo Cuarto

el

Lati
noamericano de Box, que a nadie le
extrañó que Brasil presentara un
peso pesado llamado Francisco de
Asís.
LOS peruanos ganaron todas
en el cuarto round.

sus

DESPUÉS de

su

pelea

con

Héctor

PESARON a Celedón, el ganador
de la maratón, después de la carre
ra, y hubo espanto: siete kilos me
nos. Luego pesaron
o
Castillo, de
Chuquicamata, y tenía cuatro kilos
más. .Que se había pasado a algún
restaurante?
No. Se trataba sólo de una roma
na

bruja.

Sabino, el uruguayo
Daluz
tuvo
que
cambiar de apelli
do. Ahora se llama
Dioluz.
un

cine

de

Lima estuvieron pa

sando, la
mana,

otra

la

se

película

"El Mejor de los
Malos".
Muchos creyeron
que se trataba de
Víctor Sartor, que
fué el mejor de los
pesos pesados del

a

raíso, y la ganó un talquino, que no
había nadado más que en las aguas
del río Piduco. ¿Cómo permiten eso
los porteños? ¿Dónde están sus ti
burones?
EN el entrenamiento de los selec
cionados de futbol, Cremaschi le

gritaba

a

Hormazábal:
—

GACHUPÍN

Pásamela,

chi-

EL lío del atletis

la capital
más que el
de dos chicas que
no
podían vivir en
un mismo departa
mento. Y la dueña
de casa, doña Fe
mo

EN

la

nado, de
la bahía de Valpa

Campeonato

peleas

efectuó

travesía,

no

en

era

deración, optó por
lo más rápido: echó
a la más
joven, que
ero

la

más revol

tosa.

campeonato.
NADIE hizo más
méritos

ser
para
campeón que el pe
Luis Corra
ruano

les. Le dieron
tro
con

tar

cua

pólizas, y él,
tal de conquis
el

aguantó

título,
todas.

las

TANTO que cos
tó que Jaime Ra
mírez ingresara o
la selección de fut
bol
sudamericano.
Ahora

ha quedado
fuera, enfermo de

ictericia. Dicen que
el
entrenador
lo
pintó de amarillo.

IN HALLAZGO MARAVILLOSO
viaje largo
placer, a
a
Europa o
los Estados Unidos,
muchas
representa

UN

de

la

veces

Dos lectores de "Estadio"

quiera, lo

encontrarány

que otros obtienen

entera de

-

Ahora, cualquier día,
cualquier sábado. El
suplementero que pa
sa
su
cuadra,
por
voceando

"Estadio",

revista

la

puede

la
hasta
de su
casa.

traerlo

Puede que esté
es
el
en
pera ndolo
quiosco de diarios de
•la esquina. Un viaje

formidable,
dría

como

po

cual
triunfador de
vida. Desde San
soñarlo

quier
la

tiago

a

sábado cual
una vida

LA revista "ESTADIO" enviará

trabajo.

lleve

esa

Río

Dakar,

de Janeiro,
el
Londres,
Europa, Es

tocolmo y Finlandia.
Medio mundo reco

rren

una

sola

vez

en

trabajando para darse

la

vida.

Otros

largos años

pasan

gusto así. Usted puede encon
interesante que un simple
viaje de placer por capitales históricas. Porque el premio
trárselo

en

la

calle.

un

Aun

más

ofrece "Estadio"
combina el atractivo

que
a

dos de

sus

lectores

a

presenciar

las emo

hace

un

Cada ejemplar de la revista lleva, en sus tapas, un número y una letra
impresos. Seguirán saliendo numerados, de la misma manera, hasta la fecha
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
se
extraerán el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder el
que

res,

rrido, desde el extremo suroccidental de América, hasta la
punta septentrional de Europa.
"Estadio" ha querido que dos de sus lectores asistan
a la Olimpíada de Helsinki, en
julio de 1952, como concu
rrieron antes otros dos al Campeonato Mundial de Futbol
en
Río de Janeiro. Para eso, cada ejemplar lleva en su
contratapa una letra y un número. En fecha oportuna, un
sorteo decidirá cuál es el ejemplar premiado. Y su dueño
podrá realizar aquel viaje de ensueño.
Es una oportunidad única. Una de esas cosas
que ocu

cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo
año con el Campeonato Mundial de Futbol
en Río
de Janeiro.

ejemplar
en viajes

sando por Buenos Ai

norte de

culminación

de una vida de trabajo. Un hombre se esfuerza durante
muchos años, cuida y aumenta los frutos de su labor, apli
ca su inteligencia y voluntad a sus negocios, y, cuando ya
su posición es sólida, decide descansar y ver de cerca todas
aquellas maravillas lejanas que tanto ha oído mencionar.
Entonces parte hacia Londres, París, Roma o Escandinavia; hacia el Mediterráneo o Norteamérica, hacia el Pa
cifico o el Extremo Oriente. Por eso, un largo viaje de
placer es casi siempre el premio de una vida entera. Pri
vilegio de los que trabajaron y tuvieron éxito; o de quie
nes encontraron en la cuna la fortuna esperándolos.
Usted, sin embargo, amigo lector, puede encontrarse
este premio así en la calle. Sin necesidad de trabajar y
luchar por conseguirlo. Sin tener que esperar la vejez.

puerta

un

sólo tras

numeración

y letra, recibirá el premio,
personas. El y un acompañante.

consistente

a Helsinki
para dos
ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
Cada ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que
intactas sus revistas. Sin córtales nada. No hay que "enviar nú
conserven
ni
meros
ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca el número
premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla
hispana pero
hemos querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los que participen
en
el gran Concurso Viaje a Helsinki.

Cada

sorteo.

Helsinki, pa

—

3

—

de las tierras
con

el interés

tivo.

No

lejanas
depor

solamente

visitar

Europa, sino
presenciar
olimpíada, cita
magnífica de las ju
también
una

ventudes

del

mundo

entero. Ver en ac
ción a los campeones
de los cinco conti
a jor
quedarán

nentes, asistir
nadas

escritas
ria del

que
en

la

histo

deporte.

ESCRIBE PEPE NAVA

Mario y Hernán Masanés
han pasado su vida en una

V

\

constante y amistosa

Así es la vida dia
ria de Mario y Her
nán Masanés. Mario
nació hace 25 años,
de

padre

ciclista

y,

tan pronto pudo sos
tenerse sobre una bi
cicleta, lo lanzaron
pero le impusieron el

competencia.
al

velódromo. El prefería el futbol,
ciclismo. Y pasó mucho tiempo antes de que le gustara.
Porque tardó mucho en encontrar su prueba. Corría en
caminos y llegaba último, ultimo entre los juveniles, colista
entre los novicios. Caras largas en la casa, donde el padre
primero y el padrastro después, querían tener un campeón.
Y el muchachito rubio, delgado, nervioso, seguía pedaleando
y recogiendo la tierra que lanzaban los otros.
Hasta que un día se descubrió. Iba entrenando con
Raúl Torres, por la ouesta Barriga y, de bajada, embalaron.
Para sorpresa de ambos, llegó primero abajo Mario Masa
nés. Torres, veterano de un millar de embalajes, lo miró
y le

dijo:
Muchacho, estás perdiendo el tiempo. Tú naciste para

—

velocista.

Porque, en un embalaje cuesta abajo se imponen las
sprinter. Soltura de piernas, agi
lidad y chispa. Embalando plano o hacia arriba, influye la
fuerza. Mario Masanés, con sus quince años escasos, era
débil. No tenía nada que hacer en el camino. Pero, en aquel

I condiciones esenciales del

hacia abajo, había superado en agilidad, chispa
a Raúl Torres. Y eso le indicaba la ruta.
Dejar
al velódromo.
Lo hizo, y tan bien, que en un año y medio era campeón
de Chile de los mil metros scratch. Prueba difícil esa de
los mil metros velocidad. Carrera de nervios y de cabeza.
De experiencia y temperamento. No basta con tener velo
cidad. Hay que saberlas todas. Se pasean ochocientos me
tros, a tren lento, pensando en cómo se va a afrontar el em
balaje. Hay muchas maneras de hacerlo. Cada corredor
tiene la suya preferida y cada uno también tiene su punto
débil. Hay que correr buscando lo que más favorezca
y lo
que
mejor perjudique al contrario. Mario Masanés tiene
que haber poseído dotes excepcionales, porque en una
carrera de veteranos expertos, él fué
campeón a los 16 años
y medio. El astro-niño; aclamado por la prensa, ovacio
nado por el público. Chile no había tenido nunca un récord
sudamericano de ciclismo, y Masanés se lo dio, al recorrer
los doscientos metros finales en 11 segundos
y nueve déci
mos.
Su rivalidad con Reinaldo Acuña fué histórica. El
publico estaba dividido en dos bandos. Se cruzaban apuestas
y se concertaban peleas. La prueba de velocidad, abandona
da hasta entonces, se convirtió en
gran atracción. Los nue
vos, atraídos por la publicidad de Masanés, empezaron a
preferir el velódromo sobre el camino. En un campeonato

embalaje

y soltura

la tierra y entrar

sudamericano, los velocistas chilenos se dieron el lujo de
disputar, de igual a igual, la victoria contra los argentinos

MARIO MASANÉS

¿Q

UIEN

y

ha leído, o visto en la pantalla, la clásica
de los hermanos rivales? Dos muchachos

no

historia

que crecen juntos, que se parecen, .unidos por los
poderosos de la sangre, pero separados por el ansia
de vencerse mutuamente. Los dos
eligen la misma especia

lazos

lidad, los dos se enamoran de la misma chiquilla; luchan
lealmente. se odian cariñosamente, y al final se confunden
un
largo abrazo, mientras ella los mira sin decidirse
todavía.
Esta es la historia de dos hermanos así. Dos
mucha
chos rubios, fuertes, sanos, que viven en la misma
casa y
duermen en la misma pieza. Dos ciclistas
excepcionales
que se dedicaron a la misma prueba. Dos campeones
que
no solamente luchan en el
velódromo, sino también pelean
en su casa, porque el mayor, con su
experiencia internacio
nal, pretende dirigir las actividades de su hermano y el
menor, que empieza a recoger los frutos de su
capacidad
cree que ya no tiene nada que
aprender. Dos muchachos
simpáticos, alegres, nerviosos, temperamentales, como tie
en

ne

que

serlo el

verdadero

campeón. Hoy

son

amigos

ñana están peleados. Llegan a acostarse y cada
vuelta para la pared. Se levantan y no hablan

uno

ma

se

da

durante el

desayuno. En el almuerzo, la madre tiene que conversar
por separado con cada uno de ellos. ¿Motivo? El mayor
quiso explicarle al más joven cómo debía correr una prueba.
importante. Y, de repente, en un momento cualquiera se
miran, se ríen y corren a abrazarse. Hasta la próxima'

uruguayos. Masanés y Acuña contra Tricotti y Giacchc.

Y Masanés pudo haber ganado, si no
surge aquel lio de la
descalificación y la camiseta. Ustedes se acuerdan
aquel
arranque temperamental, de chiquillo taimado
que tanto
perjudico a Masanés en la primera parte de su carrera.
Mientras tanto, el hermano menor
—igualmente rubio,
igualmente fuerte y alegre—, crecía feliz. Ya había un ci
clista campeón en la familia. Ahora lo
dejarían tranquilo
y le permitirían dedicarse al futbol. Se burlaba en su habi
tación común, del hermano
grande. El sí que iba a hacer su
gusto. Futbolista y no ciclista. Botines con toperoles, en
vez de bicicletas.

Hasta
P¡»J_SVía.e3,UÍV0cad0libertad, porque todos
cierta

se

entonces,

le

habían

interesaban sólo

en

dejado
Mario.

Le habían comprado bicicleta de
carrera, la mejor del merde repuesto, y tubulares
nuevos, y una tricota

™„0' y,ru?dais

Que se comprara él, con
L] ni=?_UC,fn1;e- Per.° e deiabah
sus botines de futbol. Había
c»mPntó?,
fmat!Pee.y no
hacía falta
«W exigentes.
PemP??,»nT famlÍla
fUe
V
supo que tendría que
nermaneílr
."°
,castlgad°.
alejado de las pistas, la famí'Iem'P?. largomasa'
K'ÍS
No P°día ser. El nombre
rip w^Sín.,86 leVa?!;0
ausente de los velódro<SSÍ? ?„£? P°dla Permanecer
Podla Pe™it¡r que Reinaldo Acuña
reínarat_nS ?n Ef pruebas de. velocidad. Hernán tenía
rntren^P ft.píí» 7 *" ™mPe°n e" poco
c°™
a

™

un

,

ser

™

se

Un

en

mos

aS

oue

?oUehaDírsfdoeMarioe'
Lo
de

Mario había sido

experimento

sin

tiem^

una

tentativa

aventurada

grandes esperanzas. Pero haWa

nn

resuftacS

I^T^°teÍetrtsi

acaso
taba de ver
Masanés
un
podía
ser bueno para la bicicleta. Hernán tenía

La

experiencia del mayor
complementa las grandes
,.

.

.

t

condiciones del

mas

ioven

*

ser campeón. Y
pronto. Le dieron to
mejor. La mejor bicicleta, los mejores repuestos, los
mejores tubulares. Y la mejor dirección técnica. La de su
hermano, que aunque estuviera suspendido, seguía siendo
el mejor velocista de Chile. El chiquillo que había creído

que

do lo

que sería futbolista tenia que someterse también

a su des
tino.
Ustedes saben cómo son las cosas. Uno respeta a quié
nes no conoce bien. Pero, ¿cómo va a respetar y obedecer
a un hermano mayor? Si está ahi, al lado, todo el día y
toda la vida. Si uno lo ve por la mañana, despeinado y
con cara de sueño. Si uno conoce a la chiquilla que le dio
calabazas. No. Un hermano mayor no puede ser maestro
y dirigente. Hernán escuchaba las lecciones, movía afirma
tivamente la cabeza y después se iba y hacía lo que él creía
conveniente. Que, generalmente, era lo contrario de lo
que le habían enseñado.
Sobre todo, cuando empezó a obtener sus primeros triun
fos. Porque era bueno. Vaya que era bueno. Mejor quí
Mario. Con la misma chispa, la misma soltura, pero mayor
resistencia y menos nervios. No pasó por ese período de
derrotas que vivió el hermano mayor. En el camino y en
el medio fondo, de juvenil y de novicio, anduvo siempre
entre los mejores. En el scratch fué bueno en seguida. Y
un día, vuelto ya Mario a las pistas, se encontraron en la
final del campeonato de Chile. El público gritaba, ¡tongo!

realidad,

En
que

su

era

un

duelo

a

muerte.

costumbre, estaban peleados. Mario quería
hermano llegara a la final, y, antes de empezar las

Como

de

series, le había dicho cómo tenía que correr contra cada
uno
de sus adversarios. Hernán se encogió de hombros
y corrió

a

su

manera.

Mario lo retó y Hernán tuvo la

res

puesta aplastante y decisiva;
¿No gané, acaso?
Mario pudo haberle explicado muchas cosas. Haberle
dicho que esas victorias las podía haber obtenido con menor
esfuerzo. Guardando más energías para la final. Pero pre
firió darle una lección objetiva. Vencerlo en la final y
demostrarle quién era el que sabía más en la familia.
No pudo. Lo traicionaron los nervios. Ganó el primer
embalaje, perdió el segundo y después, al pensar en que
podía perder también el tercero, se sintió mal y tuvo que
retirarse. Hernán se rió. ¡Le iban a venir con lecciones a
él! Y pasaron muchos días durmiendo de cara a la pared,
sin hablarse en el desayuno ni el almuerzo.
—

La

cosa

era

más grave, 'Porque Mario tenía razón. En

prueba como los mil metros scratch, donde vale tanto
experiencia, los consejos que él podía darle a Hernán
tenían un enorme valor. Había ido a la Olimpíada de
Londres, en 1948, y había visto allí de cerca a los mejores

una

la

velocistas del mundo. Allí se formó una convicción. Con pu
ra velocidad y músculo no se iba a ninguna parte. En Chi
le, donde ellos eran bastante superiores, podían ganar así,
pero apenas Hernán saliera al extranjero, se encontraría
con un ambiente muy distinto.
Aunque fuera mejor, en
condiciones físicas, no podría lucir si no corría con cabeza

y maña. El hermano menor, triunfante, campeón de Chile,
vencedor de su hermano, no escuchaba. Y Mario, nervioso
por temperamento, se desesperaba, pensando en lo que po
dría ser Hernán si le hiciera caso. No se trataba de riva
lidad, ni de quién de los dos era mejor. El estaba dispuesto

desde ya que Hernán tenía más condiciones.
Sólo insistía en ofrecerle su experiencia. Y seguían los dos
la espalda al dormir.
dándose
enojados,
Hasta que llegó el momento de la lección. El primer
viaje de Hernán Masanés al extranjero y su derrota in
justa, por no haber atendido los consejos de su hermano.
y apenas
—Llegamos a Buenos Aires —cuenta Mario
vimos el velódromo,, me di cuenta de que era necesario em
a

reconocer

—

,

balar adelante. Era una pista pequeña, con curvas muy
pronunciadas y 'peralte demasiado alto. Cualquiera desvia
ción elevaba mucho la máquina y, corriendo por el medio
de la pista, se recorrían doscientos diez metros, en vez de
doscientos. Además, en una pista así, era necesario un
control absoluto de la bicicleta. Iban a correr muchachitos
tenían opción
nuevos, peruanos y brasileños, que, aunque no
a la victoria, eran .peligrosos
porque no dominaban bien
sus bicicletas y podían provocar, accidentes.
"Todo eso se lo expliqué a Hernán y le dije que era
mejor lanzarse adelante, por la parte baja de la pista,
dejando que fuera el contrario quién corriera todos los ries
no encontrara
gos. Yo tenía mucho interés en que Hernán
inconvenientes, porque estaba convencido de que él podía
me esta
los
En
entrenamientos,
ser campeón sudamericano.
ba ganando fácil los embalajes, y yo sabía que no existía
el
de
los
ases
argen
gran diferencia entre mi rendimiento y
tinos. Por eso, lo aconsejé mucho.
"Pero fué inútil. En la serie, Hernán se encontró con

HERNÁN MASANÉS
el peruanito Gino Comotto. Sintiéndose muy superior, quiso
ganarlo de atrás, en forma espectacular. Tomó el peruano
la curva cerrado; embaló Hernán y se le acercó, listo para
pasarlo fácilmente en la recta final. Perdió Comotto el con
trol de su máquina al salir de la curva, se abrió un poco
y rozó a Hernán. El choque, a esa velocidad, fué brusco
y mi hermano fué lanzado hacia afuera, unos cuatro me
tros, perdiendo a su vez la dirección. Cuando se repuso, ya
quedaban pocos metros de carrera. Fué eliminado.
"Y pudo haber sido campeón. Yo llegué a las semifi
nales y perdí por media rueda con el campeón Jiménez.
Después, gané a Cortoni por el tercer puesto. Hernán me
estaba sacando varias máquinas en los entrenamientos.
Habría ganado fácil, si me hace caso.
Parece que la lección surtió efecto. O
puede que haya
sido la edad. Ahora, Mario tiene 25 años, y Hernán, 20.
Con los años se ven mejor las cosas y se descubre
el
que

hermano mayor realmente quería ayudar
y no dárselas de
prepotente. El hecho es que, en Montevideo, en el último
sudamericano, los dos hermanos corrieron de acuerdo tra
bajaron unidos y obtuvieron para Chile un hermoso triunfo.
Primera victoria internacional de Hernán, que viene a con
firmar la opinión de su hermano, que lo considera un velo
cista excepcional.
En las series

eliminatorias,

Mario

se

clasificó

ISigue

a

con

la
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS
VIENE DE LA VUELTA
en cambio, perdió dos veces, contra los pe
Poggi y Giuria. Estaba eliminado de la prueba, pero
Uruguay sólo había podido olasificar a De los Santos en
las semifinales, perdiendo a sus otros dos representantes.
Entonces, los organizadores fabricaron un segundo repe
chaje, antirreglamentario, considerando que Hernán, batido
por los dos peruanos, no era peligroso. Pero mejoró de
golpe el menor de los Masanés, ganó el repechaje, la semi
final, y quedó para la final, con De los Santos y su her

lidad. Hernán,
ruanos

mano

Mario.

Y vino el lío. Mario

ganó la primera serie, con Hernán
segundo y el uruguayo tercero. De los Santos ganó la se
gunda, por decisión de los jurados, aunque las fotos mues
tran a Hernán como ganador. Y los jueces uruguayos deci
dieron

que

Mario

había

estorbado

al

corredor

local

y

lo

descalificaron, privándolo de puntaje. Protestaron los chi
lenos y decidieron retirarse del torneo. Pero se impuso la
cordura y al día siguiente se corrió la tercera serie. Hernán
tenía siete puntos, De los Santos 6 y Mario 5. Cualquiera
de los dos chilenos que ganara sería campeón y decidieron
que Hernán sería el vencedor, por su mayor puntaje y por
que estaba mejor. Esa noche, estudiaron todas las maneras
en que podría desarrollarse el embalaje. Mario las analizó
una por .una y fué explicándole a Hernán lo
que harían
en cada caso. Al entrar a la vuelta decisiva, embaló largo
Mario y Hernán se le fué a la rueda, descansando pero to
mando ventaja. En la entrada de la recta, cuando atacé
De los Santos, Mario se abrió dos metros, lo suficiente para
que pasara Hernán libremente, pero obligando a De los
Santos a abrirse más. Y todo sucedió como se había pre
visto. Ganó por varias máquinas el más joven y más rubio
de los Masanés.

Ahora, miran hacia Helsinki. Ya se han puesto de
Ya están cooperando, después de tantos años de
peleas. Mario fué sexto en Londres y él asegura que Her
nán es mejor que él. Pueden hacer muchas cosas allá, en
la capital finlandesa, con las condiciones del más joven
y la experiencia del mayor. Pero les gustaría saber con
tiempo si los llevarán. Para Londres, Mario tuvo veinte
días de preparación; para el Panamericano, dos semanas;
para Montevideo, una semana. "El entrenamiento para una
Olimpíada es cosa seria, de muchos meses. Ojalá sepamos
pronto quiénes van a hacer el viaje."
acuerdo.

PEPE NAVA

Germán Pardo
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campeón, y he escrito Para mí diario,

recalcando
se
que
trata
del
boxeador
más técnico del XXIV Campeonato Latinoamericano de
Box."
Es una opinión imparcial, es la palabra de un perio
dista paulistano^ que, sin pasión alguna, supo apreciar la
cailidad del pequeño peleador de Valdivia. Por lo demás,
aquí todos lo reconocen: "Es un real campeón, y debió
conquistar invicto el título". Pero Pardito, "El Teto", nó
tiene suerte. Actuó en 1950 en Guayaquil, y fué segundo
de Pascual Pérez. Fué en 1951 a Buenos Aires, y perdió
la final del Panamericano, frente al argentino Barenghi.
Vino a Lima y, peleando a lo campeón, dictando cátedra,
se le perjudicó con un fallo absurdo e impopular
en
su
pelea con el peruano Santiago Lucchini, al que le dio cla
en los dos asaltos finales.
ses de boxeo
Calladito, alegre, obediente como ninguno. Germán
Pardo es la joya de este elenco que vino a Lima desde
Chile. No causa preocupación alguna, no es necesario preo
cuparse de lo que hace o de lo que no hace, porque se
sabe de antemano que habrá de ceñirse a las instruccio
nes de su entrenador, que no discutirá las órdenes
ni se
saldrá de las indicaciones. Dúctil, se amolda al estilo del
que sea, y en cada round hace algo diferente. Su com
bate con el brasileño Carneiro, peso mosca, con estatura
de mediano, fué una notable muestra de lo que es Pardo
dentro de un ring. Frente a quien lo aventajaba en esta
tura y en alcance de brazos, se dio maña para llegar
siempre antes, para golpear a la cara de su rival y esca
bullirse a tiempo. Para estar en la ofensiva desde el co
mienzo hasta el fin, sin ofrecer jamás blanco propicio,
manteniéndose en todo instante en actividad. Cada round
fué diferente y cada round fué una lección. A ratos lo
vi pelear adentro, en medio de los largos brazos del bra
sileño, castigándolo al cuerpo o lanzando sus puñetes ha
cia arriba, con notable puntería. Pero enseguida peleaba
por fuera, entrando y saliendo, pegando y 'esquivando, en
una sincronización perfecta y brillante.
Cuando le ganó
a Buggione
supo anular todas las triquiñuelas del pequeno mosca argentino. Cuando enfrentó a Lucchini
utilizó
sus rectos y mantuvo el pleito en la distancia apropiada,
al
con
rectos
a
la
acribillando
cabeza, hasta
peruano
dejarlo extenuado y entregado en el asalto final. Cuando
tuvo que luchar con Carneiro, que era el más difícil de
todos, derrochó toda su gama de conocimientos y brin
dó una faena perfecta y vistosa. Para cada adversario
encontró una modalidad diferente, en cada round alteró
su forma de atacar. Y no fué sólo eso:
en todo el cam
-su garra, su chispa combativa, su bravura
pugilística.
La figura del pequeño valdiviano resalta dentro de
la pobreza de este vigésimocuarto campeonato
y dentro
del poco experimentado elenco chileno. Muchos que bri
llaron en Santiago, que fueron profetas en su tierra, se
derrumbaron en el ring de la Plaza de Acho, no fueron

peonato mostró
y

su

habilidad

sombra de lo que habían mostrado en casa. Germán
superó. En tierra extraña, con clima adverso y
desacostumbrado, a Pardo le bastó con llevar el pantaloncito azul de los seleccionados nacionales para respon
der a él y agigantarse. Como lo hizo en Guayaquil y en
Buenos Aires.
No se merecía ese fallo injusto que lo privó de regre
sar a su tierra con un título de campeón latinoamericano.
Quizás si ningún fallo fué más amargo que el de esa
noche, aunque hubo muchos tan absurdos como ése. Es
otorgó la
que cuando el jurado
parcial o poco idóneo
victoria a Santiago Lucchini, castigó con ello al campeón
al
brillante
más
técnico
más legítimo y postergó al más
y
de los cuarenta y nueve boxeadores que, en el ring de la
ni

una

Pardo

se

—

—

Plaza de Acho, lucharon por dar a sus respectivas pa
trias victorias y laureles.
Germán Pardo, sin embargo, no tuvo ni siquiera un
gesto de amargura, ni una sola queja. Al día siguiente,
cuando un dirigente peruano lo felicitó y le reconoció que
había sido el vencedor, Pardo le respondió: "¿Usted cree
que gané? Yo también. Eso me basta. El fallo no tiene

importancia."

PANCHO ALSINA.

(Desde Lima.)

SIEMPRE HUBO UN EHILENO
EN LA TARIMA
pistas

y

rutas

uru

guayas. Por muchos
motivos.
Divergen

cias surgidas en esos
días previos al tor
neo mismo. La au
de
sencia
Exequiel
Ramírez, crack indiscutido de nuestro

deporte

pedalero.

Chile fué un legítimo cam
peón, confirmado amplia
mente por la
sus

hombres

ubicación de
todas las

en

pruebas.
(COMENTA JUMAR)

Falta de preparación,
incluso tomando en cuenta que el primer llamado no
a" todos los valores. Pero, no hay mal que por bien
acaba de compro
no venga, dice el adagio, y el ciclismo
barlo. Todas esas contrariedades crearon un espíritu de

reunió

superación admirable. Un temple especial. Un compañe
rismo a toda prueba, que puede ser señalado como una
de las causas principales de esta victoria linda y grande
del ciclismo nuestro. Acaso la más importante. Cada chi
leno sobre sü máquina fué defensor de una causa grande
La consigna
y común. Nadie buscó el lucimiento personal.

sola. Todos para uno y uno para todos. Ha sido
es cierta, la histórica frase de Dumas, pero el
cobra actualidad y encuentra adecuado
asidero en la actuación de nuestros pedaleros. Corrieron
con el pensamiento puesto en Chile. Las manos seguras so
bre el manubrio. Firmes las piernas en la disputa de cada
centímetro. En cada embalaje y en cada llegada, el pen
samiento fué uno solo. Lucharon por Chile y regresaron
con
la ofrenda del triunfo obtenido en buena lid. NO
HUBO UNA SOLA PRUEBA EN QUE UN CHILENO DE
JARA DE SUBIR A LA TARIMA DE LOS VENCEDORES.
Hecho singular, que, junto con ser índice convincente de
una trayectoria tan destacada y pareja a lo largo de toda
la justa, ahorra a su vez todo comentario.
En nuestra casa estuvieron y comentaron esto y aque
llo. Todo lo recordaron. No podrán olvidar así como asi
lo que hicieron. Ni nosotros tampoco. Comprendemos per
fectamente la satisfacción de Ascuí y Zagal, los abnega
dos dirigentes. Se saben parte integral del triunfo y ha
blan con calor. Con emoción todavía.
Todas las pruebas se desarrollaron normalmente.
Sólo en la final de velocidad se produjeron dificultades.
Quedaron el uruguayo De los Santos y los hermanos Masa
nés para la disputa de los tres embalajes decisivos. En
tal caso, es inevitable hacer juego de equipo. Tienen que
hacerlo dos hombres contra uno. El primero lo ganó Mario
y segundo Hernán. El otro lo ganó De los Santos y se
gundo Hernán. Ocurre que De los Santos, al ver cerrada
su línea de acción por dentro y por fuera, trató de abrir
se camino por el centro. Es decir la parte más difícil, ya
que perfectamente podían evitar su entrada los dos chi
era

una

usada,

muy

lema

mosqueteril

—

lenos. Sin embargo, Mario se abrió, permitiendo que De
los Santos cruzara la meta junto con Hernán, en llegada
estrechísima. Tanto, que el uruguayo reclamó porque cre
Una prueba elocuente de la regularidad y méritos de la
yó que había perdido. El jurado quiso cambiar la ubicación
de los Masanés, pasando a Mario al segundo lugar; pero
campaña del ciclismo nuestro, en Uruguay, la da el hecho
como con ello aumentaba su puntaje por haber ganado el
de que no hubo una sola prueba en que un chileno no su
biera a la tarima. La foto corresponde a la proclamación
anterior, dejaron las cosas en su lugar, y la prueba pudo
de los vencedores del Scratch. Primero, Hernán Masanés;
llegar a su término. Hernán hizo suyo el tercero, conquis
tando asi la prueba y el título.
segundo, el uruguayo De los Santos, y tercero, Mario Ma
sanés.
"Después vino la Australiana. Roberto González escapó
en determinado momento, con mucha malicia, sin que pudie
darle alcance. Y Hernán, especialista en velocidad,
ran
OTRA mañana estuvieron en nuestra casa, satis
fechos y alegres, contagiándonos de fervor ciclístico,
logró el segundo puesto. Un triunfo total, ya que en cada
Hernán Masanés y Roberto González. Con ellos,
prueba participan dos representantes por país. En el kiló
Carlos Vega. Subieron y
metro contra reloj se des
Ascuí
y
toparon con Julio
quitó De los Santos, pero
CONTRARIAMENTE a lo que muchos piensan, nunca faltan
Hernán Masanés y Mellado
Raúl Zagal,, los dirigentes
en esta clase de competencias los gestos que -unen y herma
acapararon los lugares si
que comandaron la delega
nan a los deportistas de dos pueblos. Cuando Hernán Llerena,
ción vencedora en Montevi
la
guientes, otorgando puntos
el gran pedalero peruano, obtuvo el triunfo en
persecución
deo. Porque conveniente es
individual corrida en Santiago, lo hizo con máquina chilena.
valiosísimos a la delegación.
Falló la suya y con presteza se le facilitó una de casa. Aho
El tercer puesto de Mellado
aclarar otra vez que, toman
ra los papeles se invirtieron. Chile necesitaba un
par de tu
lo consideramos muy bueno,
do en cuenta el puntaje ex
La
bulares
a los
muchachos
y
quiso
comprárselos
peruanos.
de
estas
competen
traoficial
porque su especialidad son
réplica no se hizo esperar. ¿Cómo? ¿Vender tubulares? No,
cias continentales, Chile fué
los caminos.
de ninguna manera. Hace tiempo que esperábamos esta opor
el campeón. Con todas las
Instintivamente, Ascuí y Za
tunidad para pagar una deuda de amistad. Con gusto les
de la ley. 39 puntos contra
gal han caído en una na
obsequiaremos esos tubulares para que ganen. Y Chile triun
rración
30 de Uruguay. Ventaja cla
ordenada.
Prueba
fó en caminos uruguayos con tubulares peruanos. Son los
Tan
grata
elocuente.
ra
por prueba. Nosotros espe
y
gestos que confirman la finalidad del deporte internacional.
ramos con impaciencia que
como sorpresiva. No se es
Los gestos que estrechan y emocionan. Ese apretón de manos
llegue el turno de la camíperaba, ésa es la verdad,
entre rudos pedaleros de Chile y Perú es un símbolo precioso.
Inera. Diríamos que existe
una actuación tan descollan
una ansiedad colectiva
te del ciclismo chileno en
por

LA

"Tan chico y tan grande",
parece estarle diciendo, cari
ñosamente por cierto. Carlos
Vega a Roberto González.
Hernán
Completa el trio
Massanes. El veterano crack,
no sólo es gran amigo de los
actuales
valores
sino
que
consejero y auxiliar valioso.

saber qué pasó

en

esa

mi hermano le debo el triun
fo". Y

nés
de

jor

cuenta. El titular

un

muy

último

Hasta

ojo.

molesta

era
una

mediablemente tenía que

en

En estos torneos se oficia
lizan únicamente los títulos
por pruebas, pero, para cla
sificar un país campeón, pú

lo reemplazaría? Ha
bía que buscar el que me
jor se acomodara en la bi

Droguett.

co

rresponder también a Chile.
Porque su oelebrada con
quista fué una cabal expre
sión de temple y solidaridad.

mo

¿Quién

de

cargo

al

prevalecer su ascendencia y
bien ganada experiencia.
título, el mejor compa
ñero, vale tanto o más que
cualquiera ganado en la pis
ta. Es un galardón que irre

se creyó en su actua
ción, pero la mejoría no se
produjo, y con un ojo im
correr.
podía
posible no

blico, prensa y dirigentes
llevan siempre un puntaje
extraoficial de 5 puntos ál

More

el indicado, pero el
día anterior había partici
pado en los 50 kilómetros.
no

obtuvo

Ese

mento

cicleta

Masa

su

su

llevaba
quiera
máquina.
Acompañó a la delegación
su

a

tanto oficio,

ro.
Preciosa distinción que
habla con elocuencia del es
píritu deportivo que lució
como capitán una de las fi
guras señeras de nuestro ci
clismo. Facilitó la victoria
de Hernán en el scratch y
fué un director espléndido
en todo momento, haciendo

Y al final fué el chileno me
jor colocado. Alvarado ni si

infección

Mario

Uruguay al mejor compane

ejemplo. Nadie pensó que
pudiese integrar el equipo.

por

que

término del
certamen la copa donada por
que

nada final. Siempre suceden
hechos anecdóticos en las
competencias ruteras. La in
de
clusión
Alvarado, por

Droguett, quien sufrió

es

respondió
capitán con

era

primero,

3

al

segundo

y

2

entonces en Me
llado, pero tanto insistió Alvarrado en ser el elegido,
Se

pensó

que

sus

palabras terminaron

por convencer

a

los dirigen-

notable de sus componentes, base
del triunfo en el Campeonato Americano.

Superación
tes.

"Por

favor, pónganme a mí. Les
respondo. Incluyanme, por

aseguro que

favor." Alvarado sólo había entrenado
un par de días. La tarde anterior vol
có en un bote realizando un paseo cos
tero. Pero jamás perdió la fe. Y esa
fe lo llevó a competir, primero, y ser
factor del triunfo colectivo después.
Triunfo que casi no se produce. Pri
mero abandonó Salcedo y luego Baha

mondes. Quedando los cuatro precisos,
Miranda sufrió la rotura de una rueda.
Corrió largo trecho con una maripo
menos.
sa
Y, sin embargo, con una
rueda rota, llegó. Fué un triunfo que
creía imposible. Ermano Robino,
se
que se había quedado en el hotel es
cuchando el relato radial, optó por
apagar el receptor.. Escuchó los abando
nos de Salcedo
y Bahamondes, y al
saber lo de Miranda y otros percan
ces
sufridos por Marín, los nervios
no
dieron más. Creyó todo
perdiy Raúl Zagal comandar
delegación ejemplar, realizando
una labor que los propios ciclistas elo
gian sin reservas. Con tino y rectitud,
supieron comportarse en forma ejem
plar. Charlan en nuestra redacción.

Julio

Ascuí,

ron una

cortó
la
y
transmisión.
Ho

do

ras

después

todo

el mundo lo feli
citaba. Chile ha
bla ganado la ca
minera

...

Se ha

bía

producido el
milagro de la fe,
el tesón y la unión
ejemplar. El mi

lagro del compa
ñerismo y de cua
tro corazones chi
bien
muy

lenos

puestos.
todo no iba a ser esfuerzo y
sacrificio. También vivieron momentos
de bienestar gracias a dos dirigentes
Pero

que se rompieron enteros
uruguayos
por la delegación. Los hermanos Wash
ington y Nelson Sica. Y el infaltable chileno. Esta vez Gregorio San
visitantes
Cruz.
Nuestros
ta
quie
ren reconocer, por intermedio de "ES
TADIO", las atenciones recibidas. Son
agradecidos, y también recuerdan al
médico de la delegación: el doctor

Gerardo
para

Cornejo. Un verdadero padre

todos

los

muchachos. Se to
mó tan en serio
su
papel,
que
cuando ganaba un
chileno era el pri
mero que corría a
subirlo en hom
bros. Todos coin
ciden en que Her
nán Masanés fué
la figura del cam
peonato. Hernán

escucha los elogios
y se apresura a
decir:
"Si
gané,
fué por Mario, A

Hernán Masanés y Roberto González,
sonrientes y satisfechos, en nuestra ca
americanos
del
sa.
Los
campeones
Scratch y la Australiana no disimulan
su

alegría

proezas

en

leer, ya de regreso,'
pistas uruguayas.

al

sus

al

tercero, en cada especialidad, pun
taje que se duplica en las competencias
por equipos.
Pues bien, Chile obtuvo un total de
39 puntos, contra 30 de Uruguay, que
tornan amplia y categórica su con
quista de Campeón Americano de Ci
clismo.
El puntaje que se dio erróneamente,
y que favorecía a Uruguay, correspon
de

a una

clasificación

aparte,

en

dispu

ta del trofeo Presidente Perón, para la

cual se asignan puntos individuales en
la caminera. Chile y Uruguay empata
ron a

39

puntos, desempatando

los

uru

guayos un cuarto puesto en el kilóme
tro contra reloj, para sacar la mínima
ventaja y ganar el trofeo. Pero su re
ciente donación nada tiene que ver con
el título americano conquistado por la
representación chilena.

IOLO AVILES
D&;

metros libres

es

una

marca que se aproxima

nivel internacional. El crawlista uni
versitario la alcanzó en progreso constante.
demostrando que puede seguir rebajándola.

ya al

diversas

muy

maneras se

po

comentar

dría

Vigés i

el

Estancado Guillermo Villalobos, Hernán Avi
les es ahora la figura dominante de la natación, chilena. Su record de 1'00"S/10 en cien

m o s e x

t

o

Campeonato de Chile
de
Natación,
que
acaba de realizarse
la Piscina Muní-

en

de
Viña
del
Mar. Con entusiasmo

nipal

optimismo, salu
la
aparición

y

dando
de

un

velocista de un
des
con

minuto;

aliento y pena, al

se

el
miento de

estanca
Guillermo
Villalobos y la au
sencia casi total de
mediof on distas
y
ñalar

fondistas; con espe
cautelosa, ante

ranza

aparición de otra
generación más de
promisorios elemen
tos
juveniles. Cada

la

de esas actitu
des sería justa y es
una

taría basada en la
realidad, o por lo
en
menos
parte de
ella.

La

general

El

apreciación
del

torneo
llermo Villalobos?

nuevo

record de los cien metros estilo libre fué nota

vallo,

Tomás

Mund y Teresa

¿Cumplirán

Eduardo Car

Mangold, Luis Moreno, Lilo
Puyol con lo que ahora pare

prometer? Para cada una de esas pre
guntas, el campeonato de Viña del Mar da
algunos indicios de respuesta, ..pero no con
testaciones completas. No queda más que
esperar a lo que el tiempo diga.
cen

destacada

en

el torneo.

(Escribe Pepe Nava).
ángulo
que el comentarista se coloque.
nosotros, el saldo no se puede calcular todavía.
Ha terminado otra temporada, la natación chilena ha ex
hibido su estado actual en otro Campeonato Nacional, pero
la conclusión final debe suspenderse todavía. La verda
dera situación del deporte acuático y su posible futuro se
encuentran aún bajo el signo de vitales interrogantes.
¿Hasta dónde puede llegar el progreso de Hernán Avi
les? ¿Es momentánea o definitiva la decadencia de Guidepente

del

en

Para

Santiago ganó el campeonato femenino, por enorme ven
taja sobre la "U". La base del equipo de la capital la consti
tuyeron las nadadoras del Manquehue, que aparecen en la
foto.

AVILES Y VILLALOBOS
La natación universitaria es la que cumple con su
tarea de mantener la atracción del deporte acuático na
cional. En 1950 y 1951 fué Guillermo Villalobos, ahora es
Hernán Aviles. Como modernos Atlas, ellos han logrado
sostener un edificio que, sin su esfuerzo, se habría de
rrumbado por completo. Sin Villalobos, hace dos años, y
Aviles ahora, la natación masculina de adultos habría
prácticamente desaparecido. El entusiasmo se apoya nece
sariamente
en
las marcas, en los records superados, en
las esperanzas surgidas. Desde 1950 a la fecha, todo eso ha
estado a cargo de los dos libristas de la "U". Y este año,

La Piscina Municipal
de Viña fué, como en

anteriores,

años

un

hermoso marco para
el torneo
principal

de nuestra

natación.

organización no
fué especia Iment e

La

buena, pero un pú
blico numeroso y en
levantó
el
tusiasta
del
clima
campeo
nato.

Imbatibles resultaron
hermanos Mund
saltos ornamen
tales.
Helga,
que

los
en

aparece

en

la

foto,

y

obtuvieron
Gunther
los títulos de tram
y plataforma.
Lílo, la hermana me

polín

insinuó

nor,

se

una

buena

como

promesa.

Eduardo Carvallo y. Tomás
ras

Mangold, figu
juveniles excepcionalmente promisorias.

ciencia

su

tarea

de

solitario animador de
los torneos acuáticos.

Por de pronto es el
primer velocista en la historia de la natación chilena que
ha lograda aproximarse al minute clavada en los cien me
tros, y todo indica que en un futuro próximo alcanzará
terreno de los re
esa marca. Y aquí ya entramos en el
gistros de calidad internacional. Sin ser un tiempo como
para ganar torneos sudamericanos, el minuto clavado es

la

línea

marca

se

divisoria

puede

el ridículo.

ya Villalobos pareció
total entregada a su

dejando la responsabilidad
compañero de club. No se ve en el

cansarse,

horizonte ninguna nueva esperanza. A menos que Villalo
bos se recupere, lo que es muy posible, en vista de su ju
ventud, Aviles deberá seguir siendo el único astro de nues
tras piscinas, hasta que la nueva generación venga en su
ayuda. Marín y Cubillos no hacen más que prolongar una
buena trayectoria; Pagóla parece haber dado todo lo que
es capaz de dar; Laskowitz y Hartog
son únicamente pro
mesas de muy limitado alcance. Morales, digno de aplauso
y estímulo incondicionales por su inagotable entusiasmo,
parece condenado a ser siempre un leal escoliador de
sus dos brillantes compañeros de club. Mientras Carvallo,
Moreno o Mangold completan su desarrollo físico y téc
nico, no hay más que Aviles. Y Villalobos, si se repone.
Claro que Aviles resulta bien capaz de cumplir a conSólo tres competidores se presentaron a disputar la final
de los doscientos metros estilo libre. La partida los mues
tra en el misino orden en que después llegaron a la meta.
Por el centro, Aviles; a su derecha, Morales, y a la izquier
da, Alvarez. Él progreso de Morales fué uno de los aspectos
gratos del torneo. En esta prueba obligó a Aviles a un vi
goroso

esfuerzo.

ir

entre
a

lo

discreto

y

lo

bueno.

cualquiera parte, sin temor

Con esa
a hacer

Y hay que agregar
que Aviles llegó a ella
en una forma escalo

nada, que
de

es

mayores

sos.

En

augurio
progre

enero,

en

Desolado el panorama de la
natación femenina. Los her
manos Mund no tienen ri
vales

en

saltos ornamenta

ba
Santiago,
les.
tido el viejo record
de Pantoja, estable
ciendo un nuevo registro de 1'1"5|10. En las series de
los cien metros rebajó su propio record a 1'1"2|10.
En la final lo dejó en 1'00"8|10. Mientras más le exi
gían, más iba dando. Sin tener un estilo hermoso,
posee, en cambio, las demás características de los
grandes cultores. Vigor, garra, coraje suficiente pa
ra responder a cualquier desafío. Es un nadador que
debe mejorar en competencias internacionales, al

había

encontrar adversarios más difíciles.
Guillermo Villalobos, en cambio, pasa por un pe
ríodo de desaliento. Hace dos años, llegó a un am
biente desolado, en donde no había nadie capaz de
disputarle el triunfo. Los fondistas chilenos se ha
bían terminado. Villalobos, con sus generosas dotes
físicas, se convirtió en el campeón y batió sucesi
vamente todos los records de Chile, de los cuatro
cientos metros para arriba. Después se estancó. Aho
ra, a los dos años de aquella brillante temporada de

1950, parece desanimado. No progresa, y, lo que
peor,

no

muestra

deseos

de

es

progresar.

o
Eduardo Carvallo y Tomás
Luis Moreno formó el trio
de buenas promesas juveniles. Ganó
los cien metros estilo espalda y batió
dos veces seguidas el record de Chile
de la prueba. Es viñamarino, lo mismo
que Teresa Puyol, otra buena promesa.

Junto

Mangold,

El problema de Villalobos es, en mu
cho, una cuestión de estilo. Desde su
aparición, el fondista de la "U" mos
tró defectos técnicos de importancia.
Su pataleo es irregular, se balancea
demasiado en cada brazada; su estilo,
de brazada larga, a la manera norte
americana, no es el que más se aco
moda

a

nivel,

esos

su

corta estatura. Hasta cierto
defectos no se notaban, por
compensados con sus do

que, estaban

tes físicas. Pero, para seguir progre
sando. Villalobos tendría ahora que re
formar su manera de nadar. Y no lo
ha hecho ni parece querer hacerlo. En
este torneo, falto de chispa y de entu
siasmo, corrió en un pobre tiempo los
1.500 metros y después fué sorpresiva
mente batido
rales.
Y LAS

en

los 400 por Osear Mo

DAMAS, ¿QUE?

La

natación femenina, en cambio,
tiene otro problema distinto. El espí

ritu de alegre fiesta, de agradable vida
social que impera en sus cultoras. Ca

da año aparecen dos, tres o cuatro muchachitas promisorias. Compiten, ga
en juveniles, insinúan excelentes

nan

perspectivas

y

desaparecen.

Porque,

hasta cierto punto, el progreso inicial
es fácil. Es agradable y no
requiere

esfuerzo. Pero después hay que
trabajar duro. Sacrificar fiestas, vera
neos y gustos. Tener espíritu de cam
peona, como lo tuvo Inge von der
Forst; como lo demostró, hasta hace
sólo dos años, Blanca Fredes. Y nin
guna de estas niñitas simpáticas, que
tanto prometen, parece querer a la na
gran

tación
Asi

con

fué la

nato.

fuerza suficiente. La crisis
gran

Guillermo

sorpresa

del campeo

imbatible
pruebas de medio
fondo, cayó derrotado por su compa
nero de club Osear
Morales en los cua
trocientos metros. Fué una llegada es
trecha, en que Morales ganó por pues
durante dos años

ta de mano.

Villalobos,
en

plantea en términos especialmente
agudos en los torneos nacionales, por
que tienen lugar en febrero, cuando
hay que elegir entre el veraneo y el
se

entrenamiento. Y tenemos estas com
petencias abiertas en que sólo parti
cipan dos o tres rivales. Esas marcas
desalentadoras, que matan toda espe

figuras destacadas en la ca
tegoría femenina. María Cristina Kar
lezi, sin igualar sus mejores marcas,
ganó dos pruebas de estilo libre. Au
sente Eliana Busch, no tuvo adversa
rias peligrosas, aunque Úrsula Kersting
podrá llegar al primer plano en algún
tiempo más.
No hubo

ranza.

Hace dos años había media docena
de promesas efectivas de la natación
nacional. María Cristina Karlezi, Eliana

Busch, Gabriela Langerfeldt.

Jean-

complicada

incidentes y líos regla

en

mentarios, está temporalmente al
de

mar

actividad

la

acuática;. Gaby
Langerfeldt compite regularmente, en
gen

trena

con asiduidad y progresa paso a
demasiado lentamente para que
esperar mucho de ella. María
Cristina Karlezi, de condiciones na
turales quizás excepcionales, se toma

paso,
se

pueda

el

deporte

alegre despreocupación.

con

Todos están de acuerdo en que, si en
trenara, podría alcanzar marcas exce
lentes. Pero ellas parecen preferir los
triunfos

ñale

fáciles,

aunque el

reloj

no

se

records.

nuevos

De

esa manera,

las victorias

corres

ponden a las más constantes. A Helga Haupt, en espalda, y Gaby Langer
feldt, en pecho, imbatibles por ahora.
Y en crawl, a María Cristina Karlezi,
por falta de otra. Pero las marcas son
bien pobres y no- dan lugar a la espe

próxima.

ranza

LAS PROMESAS DE ESTE AÑO
Ese

signo de inseguridad que impera
natación

la

sobre

femenina

alcanza

a los elementos juveniles que
prometen. Cada año aparecen unos
cuantos, que si continuaran el mismo
tren de progreso, podrían llegar a ser
figuras destacadas. Y con la misma re
gularidad desaparecen. Queda, excepcionalmente, uno más constante o más
capaz que los otros, que se convierte en
campeón nacional. Como Villalobos o

también

Aviles.
Es que
suma

los elementos juveniles se
doble interrogante. Primero,
pueda tener en su rendi

en

una

el efecto que

Segundo, la
temperamento, su cons

miento el desarrollo físico.

&:&Q£%$£é¿£&
Fué extraordinario el tiempo señalado
por Eduardo Carvallo en los 400 metros
libre.
Con 5' 28" 7/10, rebajó
estilo
veinte segundos del record anterior de
la distancia. Carvallo es una promesa
efectiva, que pronto será rival para
Villalobos y Morales.
nette Harambillet, Nancy Strick y Dia
Bachler. Esta última dejó de com

na

petir. Jeannette Harambillet y Nancy
Strick parecen haber llegado al tope
de

sus

posibilidades;

Eliana

Busch.

duda sobre

porte.

su

eventual cariño por el de
Tienen que vencer los dos obs

tancia y

su

táculos para llegar a ser astros rea
les.
Las promesas de este año son nota
bles. De calidad y proyecciones verda
deramente excepcionales. Eduardo Car

vallo, por ejemplo, señaló en 400 me
libre, 5'28".|10, rebajando en

tros estilo

20 segundos el record anterior, que él
mismo había establecido un mes an
tes. Tomás Mangold nado cien me
tros en 1'11"6|10, reduciendo en seis

(Continua
13

—

en

la

pág. 30)

Lucho Tirado impar
te las últimas ins
trucciones, antes de
entrena
el
iniciar
en
Maipu.
miento,
"Juego a ras de sue
lo y de primera", es
orden
la
principal.
En cada entrena
miento, se practica
por varios minutos el
sistema de dos toques
nada más al balón.
sistema
Buen
para

lograr rapidez y sen
tido de primera in
tención.
monía entonces entre'

dirigentes y dirigidos
es

muy

y

total.
Se
lleva
bien con todos,
"Don Lucho"
que lo tratan los

ese

con

jugadores tiene mu
cho de respeto y ca
riño a la vez. Porque,

lector puede
comprender 1 a
expectación que
provocan estas prác

EL
ticas

de la selección
localidades veci
la capital. Lle
el microbús con

en

nas a

ga
los
jugadores y el
revuelo
es
grande;""
Después de todo es
la flor y nata de
nuestro futbol la que

EN PLENO PROCESO
La selección marcha aceleradamente

a

su

constitución definitiva.

—

(NOTA DE CHAMANTO)

hace presente con
sus buzos, tricotas y

se

verdadera falan
ge de ayudantes y
masajistas que otor
a

un

la

fondo,

es

preparativo y
impresión global

so

con

a

un

Un

ja
es

responsabilidad.

problemas económi
cos y uno a uno los
detalles se van solu
cionando. Ha tenido
y tendrá que afron
tar, eso si, el entre

corte
futbolística.
Claro
está
la
que
tarde que entrenaron
en Maipú, la sorpre
sa se la llevaron los
muchachos de Tira
do al ver la cancha
del Insa. Qué tapete

nador,

un

inevitable
selección.

tan precioso, dijeron
todos. Una mesa de
billar. Todo en per
fecto estado. La pelo
ta avanza a ras de
suelo, como si lo hi
ciera sobre un tercio

problema
toda
Hombres

en

Farías, Livingstone y
Campos. Los zague
ros

albos

serán

los

titulares, al parecer.
problema del ar-

El

verde. Quizás si
ello los futuros
defensores del futbol
nacional en el Pan
americano brindaron una de sus mejores prácticas. Una
de las más convincentes. Se vio bien el plantel en líneas
generales. Ya no hay kilos sobrantes y el hecho de haber
quedado los hombres definitivos, excepción sea hecha de
los arqueros, parece haber otorgado a todos esa confianza
inconfundible de quien se siente ya seguro de algo. Se sa
ben integrantes de la selección y al
desaparecer el temor de perder el pues

guero aun no ha si
do resuelto. Incluso,

pelo
por

tos mente y músculos
más tranquilidad.

el

Haciendo las cosas a
conciencia. No hay

caravana

auténtico sabor

en

compañero más.

hermano mayor.
Hemos estado pre
sentes en este proce

buena. Satisfactoria.
Se
está trabajando

una

gan

—

Impresionan favorablemente los trabajos que se realizan y la disposi
ción de la gente. En general los 23 hombres están ratificando sus vir
tudes conocidas.
Aspectos y problemas.

accionan

con

-

"ESTADIO" ha seguido muy de cér
ica esta preparación. En tal senti
do Luis Tirado ha guardado con nos
otros y los periodistas en general una
conducta deferente y comunicativa que
conviene destacar. Y es que Tirado es
un hombre sencillo. Afable. Profesio
nal, desde luego, pero enamorado del

futbol. Trabaja a gusto, como quien se
desenvuelve en algo que ha sido el eje
central de su vida. No sabe de gestos
hoscos ni actitudes altaneras. La ar-

Hormazábal, Prieto, Lorca, Muñoz y
Guillermo Díaz. Los dos primeros han
ratificado, en los entrenamientos, el
notable período por gue atraviesan.

tendrá que

ser

elimi

nado uno.
a gran altura durante la
temporada han bajado
estas prácticas. Otros, en cambio, han
superado toda
expectativa. Ya tiene Tirado el dilema en varios puestos
Unos por antecedentes, porque se les sabe
capaces Otros
porque en el momento se les ve mejor. Esto induce a tener
una falsa impresión de la verdadera valía
de los hombres

que rayaron
en

Ha

terminado la práctica, y los mu
chachos regresan a la concentración.

Negri, Escuti, Fernández y Carras
co
aprovechan para posar junto a la
portezuela.
respecto

con

rendimiento, que
estos partidos
cotejos serios.
Es sabido que el jugador técnico, há
bil en el dominio de la pelota y de más
experiencia, en las prácticas impresio
na mejor. Juega con más señorío, con
más aplomo, con más tranquilidad,
porque todo se le presta para que mues
suele

a

tre

sus

ner

en

su

diferente

ser

preparatorios y

en

en

los

virtudes. No es necesario expo
un
entrenamiento
aquellas

otras cualidades que también son úti
les en las contiendas internacionales:

espíritu

de

lucha,

temple,

velocidad,

combativa. En cambio, aque
elementos que poseen estas últi
bondades no pueden expresarlas

moral

llos
mas

bres de técnica más depurada, pero

menos veloces y menos
luchadores. Especialmente ahora, como nunca, la elección
definitiva de los hombres es difícil. En otras oportunidades,
la misma falta de valores simplificaba mucho la tarea. Es
pecialmente el problema es grave en lo que se refie

Manuel Muñoz está contando algo importante, a juzgar
por las expresiones de Hormazábal, Fernández y Yori. Exis
te una cordialidad manifiesta entre todos los seleccionados.

re

a

te

en

los
la

aleros. Y la preocupación se basa principalmen
creencia de que con el trío central con que se

contará, integrado por hombres de indudable habilidad, se
rán los aleros, principalmente, los que tendrán más
opor
tunidades de tirar al arco. Sm duda es así y ya quedó de
mostrado en aquel partido que Coló Coló le ganó a Boca
por 4 tantos por uno. En aquella ocasión, los autores de
los goles fueron los aleros, que recibieron la apertura del
juego, en última instancia, cuando la defensa adversarla
había sido sobrada por el trabajo inteligente de los tres cen
trales. Para aprovechar bien las oportunidades gestadas
en esta forma se requiere de wingers de
potente disparo.
-Alero de esta característica hay uno en la selección, que
aunque no posee la habilidad de los otros, es reconocida
mente hombre de peligroso y potente tiro al arco: Pedro
Hugo López. Los otros concentrados pertenecen al otro tipo.
Hombres que saben llevar una pelota, burlar a la defensa
y provocar desazón en las profundidades del área. Aquí,
como en el resto del cuadro, la solución debe producirse con
la buena mixtura. Saber aprovechar las cualidades de los
hombres de

partido intrascendente en el cual, más que a conquis
victoria, se va a buscar entendimiento, preparación
física y técnica, en general. Es otro de los problemas que
debe enfrentar un entrenador, porque es difícil desvincular
se de la impresión que deja el jugador hábil que en estos
ajetreos previos se conduce como un astro y es difícil tam
bién darles preferen
en un

tar

una

cia

a

otras vir

esas

tudes que

se ha
en de
momento
y cuyo conocimien
to se basa más que

cen

no

presentes

terminado

nada

en

la aprecia

ción
del
mento
del

Ha

sido

tempera
jugador.
muy

fre

cuente, en otras se
lecciones, el error de
conformar un plan
tel más lento, que

juega muy
por preferir

parado,
a

hom-

Roldán,
Cremaschi,
Cortés, Würth, Negri,
Tello y el "Gallego"
Báez, que ha venido
al curso de entrena
dores, enviado por el

fútbol penquista, si
guen

con

atención el

de
sus
desempeño
compañeros. Siempre
Tirado hace entrenar
todos los hombres.

a

acuerdo con el adversario y con las caracte
rísticas del ataque.
Así va, someramente explicada, la marcha de nuestro
equipo hacia la meta. Meta que consiste en formar un plan
tel solvente que pueda reflejar con exactitud nuestro mo
mento futbolístico, en un torneo que habrá de tener para
los chilenos, seguramente, una trascendencia grande.

con el guante abierto
de Neira. Esa noche el chile.
pero siempre ganó al p
ruano; sin embargo, el fallo le fué de

Sánchez pega
la

cara

peleó mal,
favorable.

•*-

**K_jS. V|rl .£

Triempre

ocho kilo»

a

too
^

\

^«flores.

|

rarr-T
Los malos fallos y la certeza de <
se levantaría la mano
los locales ahuyentó al públio

siempre

el torneo terminó frío.
Comentario

de Pancho Alsina,
especial de "Estadio".

El

público, en ésta semana final, en
lugar de asistir en mayor número, co
era lógico esperar," retaceó sus vi
sitas a la Plaza de Acho, quizá si com
prendiendo que ya los resultados esta
ban señalados antes de producirse. Que
sus compatriotas ganaban demasiados
combates. Lá. seguridad en el triunfo
final y- el hecho de que las categoría*
se vieron
muy claramente definidas
con bastante anticipación
mataro:
entusiasmo, y la concurrencia bajó en
mo

Neira, que en sus primeros combates
impresionó bien, decayó notablemente
Se le ve aquí esquivando un
golpe del peruano Sánchez.
al final.

.

g_gg_!l!l.'.l.ffl_f
m
tante victoria
torneo toda

su

ae
"

en

títulos, quitaron

seriedad y

su

al

interés.

en

la

fflttóá

ios

-

carnavales

Mientras .Germán Pardo

se

la
CUatr°

con

y

'sema^™10"65

:

despidió

_.«\.
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Juan Neira quedó K. O. frente al
Pérez en esta posición. Ganaba
hasta el momento

de

izquierdo
fuera de

en

escasa

argentino
la pelea
que recibió un gancho
potencia, qué lo dejó

combate.

Edison Montero

castiga ¿1 plexo de Lolo y-

derecha a la cabeza. Nó
actitud miedosa del adversario. Esa
noche se levantó la mano del peruano, que
fué declarado campeón.
va a

dejar

caer su

tese la

/■

Pardo, el mosca chileno, lució su notable calidad en el último
combate, como en todos los anteriores, pero el campeón
fué Lucchini, de Perú.
un señor, abrumando con su: ha
bilidad y sus recursos al difícil mosca
brasileño Elso Carneiro, Santiago luc
chini, señalado por los jueces como
campeón invicto de su división, puso
aún más en evidencia lo injusto de
como

/
\

esta determinación. Frente a Buggioni,
luego de hacer un primer round muy
aceptable, se perdió ante los ataques
rápidos del pequeño mosca transandi
no,, y al final se mostró desconcertado

y lento

en su accionar. Contra el bra
sileño Carneiro las cosas se le presen
taron difíciles desde el comienzo. Car
neiro es muy alto y de largos brazos.
Punteando de izquierda anuló a Luc
chini, el que sólo esporádicamente pudo

y hacer su juego. La verdad
que Lucchini perdió estas dos peleas
estrechamente. Y volvió a mostrarse

acercarse
es

excesivamente lento para

su

categoría.;

PARDO, GENIAL
La exhibición de Pardo frente a Car
neiro resultó espléndida. En cada round
hizo algo distinto^ Comenzó sorpren
diendo al brasileño con rapidísimos

quivando su recto y sus contragolpes.
Luego se metió dentro. Por debajo de
los brazos del espigado moreno tra
bajó al cuerpo con eficacia, y entonces
Carneiro se encontró con que los brazos largos eran una incomodidad. En
el tercer asalto, Pardo estuvo genial.
con side-steps
Entrando y saliendo
elegantes y tiros largos burló al ad
versario y lo abrumó con su gama de
recursos.

los

pies.

Un

campeón

de la cabeza

a

'

OJEDA
NO
SE
PRODIGA

Luis Sabino, el livia
no

Argentina, fué
de los púgiles de

de

otro

más

capacidad

vieron

se

en

GERMÁN

EF
sin
ser
el
de
los
mejor
ga
llos del campeo

FIO,

que

resultó

nato,

de la Plaza de Acho.

su

acción

peleó
mismo

el
Orestes

currió

en

un

campeón legalmente. Ojeda, ya
lo dije, mezquinó

el ring

con

cuando
él e in

al
de

frente-

error

uru

todos
Roselló. Pero lo ganó
guayo
modos. Porque no es posible creer que gane un
hombre que escapa durante los tres rounds del
combate y que en el último, ya agotado, reciba
un
severo
castigo, sin poder ni siquiera res
a él. Ojeda estuvo perdiendo el tiempo

ponder

un round
y medio, pero cuando se decidió a
atacar con resolución abrumó a su contrario y
lo castigó en forma harto contundente.

su
parte, encontró un adversario
Roselló. Reticentes los dos, con mu
chos esquives y amagos, entraron a la vuelta
final sin haberse sacado ventajas. Pero allí de
cayó el uruguayo, y entonces Effio estableció el
margen, suficiente como para que no se le pu
diera discutir el triunfo.

Effio, por

difícil

Ramón Alvarado, uno de los chilenos que defeccionaron en Lima, ganó
su último combate con el argentino Framiñán. En esta ocasión- se le
vio ganoso, combatiendo con decisión.

en

TODO

SE

LIMA

RÍE

EL MEJOR CHISTE de Lima ha sido la co
ronación, como campeón latinoamericano de pe
so pluma, del peruano Luis Corrales.
Porque,
sistemáticamente, cada yez que el valiente mu
chacho subió al ring, recibió una soberbia pa
liza. Se escapó de esto sólo en su último comba
te, que también perdió, por lo demás. El hecho
que, primero Lacoste, luego Leyes y después
Galasso, le dieron duro y le ganaron los tres
punta a punta. Sin apelación. Renato
Smidel, el más joven y el de menos recursos,
le ganó los dos primeros rounds; pero la por
es

rounds de

fiada resistencia de su rival terminó por ago
tarlo. En la tercera vuelta Corrales sacó ven
tajas. Pero no las suficientes como para que
le

levantaran

la

Se

mano.

me

ocurre

la

que

"consagración de Corrales es una demostraciónestupenda del buen humor con que los jueces
tomaron el campeonato
Alejandro Lacoste acusó fallas en este torneo,
pero es innegable que, al despedirse, mejoró en
forma notable. Estuvo muy tranquilo, peleó con
gran cautela, esquivó y sincronizó magnífica
.

.

.

mente la defensa con el ataque. Cierto es que
Renato Smidel es sólo un novicio que no tendrá
17 años. Pero de todos modos el mari
nero luchó con cabeza y lució bastante. Galastenía
so, que
que haber peleado con Leyes, no
pudo hacerlo por haberse fracturado su mano
más de

izquierda.
SABINO,
Otra faz del combate de Neira c-3n Sánchez, en mediano júnior. El chi
leno ataca con izquierda a la cara del peruano. Campeón invicto de
esta categoría fué el argentino Pérez, que noqueó al peruano y al chi
leno.

UN

CUANDO LUIS Daluz

pensó

su

que

VALOR

noqueó

combate

con

a

Peñaloza,

Sabino

se

resultaría

sensacional. Y no eran pocos los que espera
ban el triunfo del negrito uruguayo. Pero yo
había observado que Daluz, cuando Osorio se

decidió

golpes
que

a

a

no

esperado
pegó dos
desarmó

acortar

distancias y le pegó algunos
baja, había aflojado. De ahí
sorprendiera lo que sucedió en ese
encuentro. Sabino acortó distancias,

la línea

me

o

tres

entero.

hooks
Ya

al

no

hasta el último gong fué
del argentino. Sabino se

gusto, y el negrito

se

cuerpo,

y

Daluz

se

quiso más. Y de ahí
un juguete en manos
floreó, lo castigó a su

limitó

a

tratar de

cu

brirse

para no recibir .tanto golpe. Estuvo a
punto de enviarlo a la lona, antes de finalizar
su acción, y se me ocurre que el K. O. no se
produjo únicamente por falta de tiempo. Daluz
está muy bien cuando es él quien pega, cuando
se tropieza con hombres lentos
y de poco em
puje, del tipo de Osorio. Pero si lo llaman a

Un

simple movimiento hacia atrás le basta a
larga derecha de Ma
turano. Basaure perdió
estrechamente, desta
cándose como una figura de méritos.
Dispensa
ba nueve kilos a su adversario.
Basaure para evitar una

terreno, si le ha
blan

Edison Montero, uno
de los chilenos que
debió regresar con

golpeado,

desaparecen

en

él

toda la

ciencia y
Se des
sin
morona
ele
gancia ni clase. Y
brillo.

el

título, ganó estrecha

prof es i

un

o n a

Lolo
cual

peruano

Espinoza,
se

1

declaró

EN LA PUERTA DEL HORNO

EDISON

al

ven

cedor.

faena.

su

por

al

mente

es
Sabino
con
tundente, sabe lo
que hace, es casi

MONTERO

pudo

haber

.

.

.

ganado

*>_.

a

Espinoza mucho más fácil que como lo
ganó. Pudo quizás haberlo ganado en forma
que no hubiera sido posible negarle el triunfo.
Pero aceptó el juego reticente de Lolo, lo dejó
que se mantuviera lejos de las hostilidades.
Claro que, en ese terreno, fué siempre superior
el chileno. Punteando de izquierda, colocando
con bastante limpieza sus uppercuts y hooks
derechos al cuerpo, sacó ventajas evidentes en
cada round. Pero eso no bastaba, y Montero lo
sabía ya antes de pelear. En ese encuentro se
definía el campeonato, y era necesario ganar
Lolo

de otro modo:

con caídas y todo.
Montero, debo decirlo en su descargo, estaba
nervioso. Era su gran oportunidad, su primer
campeonato en el extranjero. Y no se atrevió
a arriesgar la victoria. Fué su único error.

En esta rara actitud, Edison Montero ha
Lolo Espinoza. El chileno, esa noche, actuó
superior a su adversario.

esquivado una derecha de
nervioso; sin embargo, fué

PERICO GARCÍA le ganó a Ramón Alvara
do con la misma facilidad con que había gana
do a sus demás competidores. Perico es un buenpúgil de distancia, que tira con mucha preci
sión a la cabeza. Pero que es bastante permea

ble al

castigo, arriba o abajo. Alvarado no supo
no le -fué posible acercarse y darle duro
cuerpo. Y Perico lo superó cómodamente.

entrar,
al

Por lo

menos en su último combate Alvarado
con gran decisión. Sobre todo en el últi
round. Llevó a las cuerdas al argentino
Framiñán y polarizó su castigo a la línea baja.
Framiñán es uno de los más modestos del elen
co argentino. Sabe poco y no pudo sacarse de
encima al marinero, que se estaba jugando vi
gorosamente, aunque en forma descontrolada y
a la diabla.

peleó
mo

■SE QUEJABA Andrés Osorio, la última no
che. Jesús Espinoza se retiró del campeonato
a raíz de los dos K. O. que le propinaron Sa
bino y Daluz. Y decía Osorio:
"¡Hay que ver que tengo mala suerte! Me to
caron los más difíciles y no pude ganar ni uña
pelea de pura mala suerte: Brasil no trajo peso
liviano, y cuando por fin iba a ganar una pelea
en el ring, no se presenta Espinoza, que era
pan comido",
NEIRA
JUAN NEIRA
tino Osear Pérez

GANABA

su pelea con el argen
ello el título de cam
varios
días antes de que
peón mediano júnior
se efectuara. Justamente en la noche en que
peleó con Ángel Sánchez. Y se los voy a expli
car: Neira, en el match con el peruano, recibió
un cabezazo que le dejó resentida la nariz y
que le inflamó un ojo. A Sánchez, peleando
muy mal, Neira lo ganó bien. Una pelea feísima,
sin emoción ni gracia. Pero se equivocaron los
jueces al dar de perdedor a Neira.
Contra Osear Pérez (campeón invicto) Neira
comenzó como un maestro. Entrando rápida
mente, pegando izquierdas y derechas a la cara,
esquivando y bloqueando muy bien. Pero bastó
un golpe para que todo se acabara. Fué el úl
timo un gancho izquierdo de poquísima poten
cia, y de ahí que extrañara a todos el efecto
que produjo. Neira cayó sin vacilación alguna
y ni siquiera se movió en el suelo. Escuchó la
cuenta sin que se le notara un intento de in
o se sentía muy
corporarse. Estaba muerto

perdió
y

—

con

—

,

.

.

.

,

(Continúa
Con
pos
una

Izquierda
Bignón.

a

vez

más

en

la
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al pecho para Esmeraldo Cam
El peso pesado chileno cumplió

desalentadora actuación.

Grattpne pega una izquierda a la cabeza de Lucas, mientras éste yerra
golpe de la misma mano. Grattone se perfiló como el mejor hombre
de la categoría medio pesado.

un

CELEIBN M LH NMIl

Luis Celedón se reveló como un maratonista de jerarquía
al ganar la selección olímpica con un tiempo notable, que
señalada
supera bastante la exigente marca de suficiencia

por la Federación.

selección
figura del disci
fondista del Green

maratón

La

de

destacó la

plinado

más de un minuto,
cumplió la exigencia para
que, por

ir

a

Helsinki.

Comentario de RON.

calificados

competi

hubo
porque
sorpresas notables y
a
s ajes
atrayentes,
p
con la superación de
algunos y la defec
ción de otros. Un re
gistro notable dio ca

dores,

tegoría, cumplido por
de los competi
más
dores
jóvenes,

uno

reveló
en
esa
tarde ser justificadas
las expectativas que
que

se cifraban. Se cumplió con creces la marca que se
difícil, y las consecuencias de la selección indican
puede mandar una pareja y hasta un terceto
de fondistas capaces de cumplir honrosamente en el re

en

él

creía
que

Chile

corrido maratónico de Helsinki.
El corredor indicado, para ganar y para acercarse a
la marca pedida, era Enrique Inostroza, campeón nacio
nal y corredor olímpico en Londres, pero no llegó a la
meta, pues hubo de abandonar a los 30 kilómetros, y el

Enrique Inostroza, campeón nacional, era el indicado para
adjudicarse esta selección; pero, por causas inexplicadas,
no soportó el tren de la prueba y abandonó a los 30 kiló
metros.

horas 39 minutos era mucha marca para los
maratonistas chilenos de la actual generación.
Hasta podríase decir de todos los tiempos, por
que, aparte de Manuel Plaza, no se recuerda otros
capaces de cumplir la larga prueba en ese tiempo.
Era la exigencia de la Federación Chilena para los
especialistas postulantes a la maratón olímpica de
Helsinki. ¿Sería capaz de hacerla alguno de los espe
cialistas actuales? Había dudas serias al respecto, del
momento que el mejor, Enrique Inostroza, en la úl
tima maratón nacional, superándose netamente, co
rrió en 2 horas 40'28".
La exigencia era grande, y de allí el interés des
pertado por la selección, corrida el domingo pasado,
en el mismo trayecto de las .maratones nacionales,
ida y vuelta a San Bernardo, con partida y llegada
en el Estadio Nacional. Público numeroso presenció
la prueba, cumpüda en una tarde muy calurosa y,
además, la afluencia de ciclistas, cientos de ellos que
acompañaron a los veintitrés maratonistas, le dio co

DOS

lorido a la competencia, aun cuando tamb-én
dujo serias dificultades que molestaron a los
pios participantes.

pro
pro

Pero, la maratón de selección respondió en todos
aspectos. Porque estuvieron en carrera los más

sus

\
¡

Ya los punteros vienen de regreso de San Bernardo. Celedón y Raúl inostroza
se alternaban en la punta; pero más adelante Inostroza fué quedándose, en
forma que Celedón llegó a la meta con quince minutos de ventaja sobre su
compañero de club. Ambos son del Green Cross.
adecuada
par ación
para la gran distan
cia, y porque había

Enrique Inostroza, campeón nacional, hubo
de abandonar y Raúl Inostroza por primera
vez cumplió los 42 kilómetros 195 metros.
ganador fué Luis Celedón, que demos
tró ser el mejor preparado. Gran ga
nador, pues bajó el tiempo pedido en
más de

un

minuto. El

resultado pro

dujo entusiasmo, lógicamente, porque,
está dicho, se dudaba bastante de que
se cumpliera lo pedido.
La sorpresa de no ver llegar a la
meta a Enrique Inostroza, fué seguida
por otra, al entrar segundo, a quince
minutos del puntero, al otro Inostroza,
a Raúl. Sorpresa,
porque ya se sabe
que el prestigioso corredor de pista no
había logrado nunca cumplir los 42
kilómetros, fallando en todas sus ten
tativas anteriores, y sorpresa también,
se daba por seguro que Raúl
desistiría de competir, por falta de pre-

porque

■Buena

Tapia,

actuación le cupo a
del Royal, que entró

2 h. 53' 42". Llegó
trás de Raúl Inostroza.
con

un

Enrique
tercero,

minuto de

Ya acercándose a la mitad de la ca
rrera, hacia San Bernardo, frente a la
Escuela de Aviación, se ha formado un
segundo grupo, que encabeza Ciro Cas
tillo, de Chuquicamata, seguido de Da
vid Penden, del Stade, y de Enrique
Inostroza. De ellos, sólo el nortino lle
gó a la meta. Castillo, que fué cuarto.
es un corredor muy joven y de por
venir.

decidido dejar de la
do

su

especialidad

en

pretensión

esa

para

concretarse

a

pista.

En el tercer puesto no entró otro de
los indicados, David Periden, y fué En

rique Tapia,

un

corredor sin

pergami

el que se hizo nombrar en una
buena clasificación. 2 horas 53'42" hizo

nos,

el

royalino,

a un

De

nuevo

los

y es marca para consagrar

valor

en

nuestro ambiente.

23

participantes, sólo llegaron
a la meta, siete. Los
siguientes fueron:
Ciro Castillo, de Chuquicamata
; Raúl
Alvarez, del Green Cross; Héctor Fuen
tes, de Suplementeros, y Juan Beltrán,
de Chuquicamata.
La marca se festejó como un record.
2 h. 39' era la pedida,
y Celedón mar(Continúa

en

la

pág.
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AIRES,
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Un jurado desprovisto de
cabal sentido deportivo
decretó la derrota de Alber

(Via Aerolíneas
Argentinas). El vie
jo aficionado, el

un

hombre que ve box
desde los tiempos del

to

—

L'Aiglón, de la calle
Florida, me dice: "Es
la batalla más

gran

20
en
del ring
años de la historia

de

del box
me

argentino.

acuerdo

de

Reyes frente al argenti
no

José Elias Sánchez.

COMENTARIO DE RAÚL HER
NÁN LEPPE Y FOTOS DE JOSÉ
OLIVIERI.

Yo

una

pelea encarnizada, dramáticamente intensa, que hicieron,
en
1924, el uruguayo Villalba y el chileno Hevia. Pocos
años después, el "indio" Lencinas y Jacobo Stern prota
gonizaron una lucha similar. Pero, desde entonces, no ha
bíamos visto nada
venir en el futuro

parecido
grandes

a

lo

de

esta noche.
Es

campeones.

Podrán

probable

que

veamos también extraordinarios combates; pero nadie po
drá olvidar a este chilenito Alberto Reyes, exponerite mag

raza viril y guapa como
pocas." El viejo
queda silencioso, mirando hacia el ring, en
alzan las pequeñas grandes figuras de Reyes
y Sánchez. El referee mantiene en alto la diestra del mu
chacho argentino, pero esa ola de aplausos que baja como
es para los. dos. Y por todos lados se esuna marejada

nífico de
aficionado
cuyo

tapiz

una
se

se

Termina el match y
los dos púgiles caen
en

uno

brazos

del

otro, sin un resto de
energías. Araujo co
rre a separarlos. Fué
el fallo una nota in
grata para un match
que quedará grabado
letras de oro en
la historia del pugi
lismo sudamericano.
con

Lo

mejor de Sánchez
fué su defensa, que
le permitió bloquear
muchos de los -mejo
res

yes

impactos de Re
a

la linea

chileno

baja.

llevó la

El

ini

ciativa, pero el ar
gentino estuvo hábil
y
en
el
oportuno

contragolpe.

cucha el mismo comentario: "Es una lástima. En una
pelea así resulta injusto dar un ganador. Es tremen
damente injusto que le hayan quitado al chileno el
premio que merecía. Era un draw... Era un draw...
El comentario se va extendiendo por el ring-side, trepa
por los tablones y llena todo el Estadio Luna Park. Sí,
era un draw. Un empate que hacia honor
a los
dos
adversarios. Pero están allí dos tarjetas, de otros tan
tos jurados, que, con un mal entendido nacionalismo,
deciden la victoria del local. .Esa ovación estruendosa
que se escucha cuando Reyes desciende del cuadrado
suena como pidiéndole disculpas. Ese batir" de
palmas
pareciera querer decirle: "El fallo no tiene importancia,

En veinte años de la historia del boxeo ar
gentino no se había visto un combate igual.

exhibió

gentino
no

el

ha

el bloqueo,
que
martilleo al estó

bilidad

en

evitar

pudo

mago

mermara su re

sistencia. Pero, con todo, su derecha llegó muchas veces
de contragolpe, aprovechando esa circunstancia de que el
pupilo de Villarroel se preocupaba sólo de pegar, sin con
siderar lo que recibía. Hasta entonces habíamos visto seis
rounds

estupendos. En alarde singular de guapeza y de
aguante, los dos muchachos iban de un lado a otro del
ring, cambiando golpes, sin un clinch. Se plantaba Reyes
para meter sus manos como él sabe hacerlo, haciendo re
piquetear sus puños en los flancos y la cara de Sánchez,
y éste se bamboleaba. Se iba sobre los cordeles, dando la
impresión de que estaba vencido, pero milagrosamente, no
se
sabe de dónde, sacaba nuevas energías, y con el im
pulso de las sogas devolvía la carga, sin aflojar un paso.
Devolviendo golpe por golpe. Rehaciéndose de manera in
creíble. Ya a esa altura sangraba profusamente de una
herida sobre un ojo, que le daba un aspecto impresio
nante
misma

a

todo

su

rostro.

Se

nos

ocurre

a

nosotros

que

esa

posición de desventaja, esa resistencia suicida de
Sánchez, obró en su espíritu de manera decisiva. Porque
nada más que una fuerza interior, y no otra cosa, tiene
haber sido la que provocó esa reacción suya al entrar
al séptimo asalto. Cuando todo hacía prever que Reyes te
nía la pelea decidida, su bravo adversario se alzó como
una rpca. Y no sólo resistió los impactos más demoledo
res:
en verdad, dio tanto o más. Y lo que es más nota
ble, evidenció dominio de la situación e inteligencia para
acumular puntos en un hábil juego de contragolpe. Mu
chos de los mejores golpes de Reyes se perdieron en el
vacío, merced a un esquive oportuno, al que seguía un
contragolpe de derecha en gancho, que chocaba con el
mentón del chileno. Todo dentro de un ritmo violento, de
un "un toma y toma" vibrante, de hombría pura. Hasta
la novena vuelta fué Sánchez quien mostró superioridad,
aun dentro del tren intenso del
producto de su serenidad
combate
y de la mayor precisión de sus golpes. Reyes
anduvo perdiendo el paso en esos rounds, buscando deses
peradamente, a ratos, un K. O. que se le tornaba más:
difícil
a medida
que transcurría el tiempo. Bien sabe
mos
que nuestro campeón gallo no tiene, costumbre de
hacer peleas largas. Salvo esa con Iturre, todas las otras
terminaron mucho antes de lo estipulado. Esa circunstan
cia que dice de la potencia de su punch le resultó ad
versa en esta ocasión. Porque Reyes comenzó con el ritmo
que él acostumbra, creyendo que iba a terminar pronto,
Y a mitad de camino se encontró con que había realizado
un desgaste casi total de su caudal de energías. Y le que-

que'

—

—

w
gesto de ambos es elocuente. Ya quedan pocas energías,
se sigue luchando por intuición. Nótese el rostro de
Sánchez, púgil que realizó una performance sorprendente,
consagrándose como un gran valor.

El

pero

porque tu recuerdo será eterno en nuestros corazones".
El cronista escribe sin poder substraerse todavía a la
emoción de eeta pelea, que tiene ya su lugar en la his
toria. En nuestro ir y venir por diversos países del con
tinente, nos ha tocado presenciar muchos grandes com
bates. Peleas extraordinarias. Pero ninguna con el dra
matismo y la intensidad de ésta, que protagonizaron, en
el Luna Park, Alberto Reyes y José Elias Sánchez. Fue
ron doce rounds vibrantes, peleados de punta a punta. Sin
un instante de tregua, que, así como exprimieron la úl
tima gota de energía de los boxeadores, agotaron la ca

pacidad emocional de quienes fueron espectadores. Si el
público chileno quiere tener una visión de lo que fueron
estos doce alucinantes rounds, no tiene nada más que evo
car
aquella final del último Campeonato Nacional de
Aficionados entre Luis Vargas y el "Colorado" Morales.
Así combatieron Reyes y Sánchez. Cabeza a cabeza, mo
viendo los brazos como aspas de molinos, fiero el gesto,
tirándose golpes de todo ángulo, secos, cortantes. Uña
acción vigorosa siempre, sin solución de continuidad.
Al promediar el cotejo, el campeón chileno tenía un
margen de puntos a su favor. No era amplia, porque Sán
chez había crecido de manera sorprendente, ofreciendo
una
resistencia que jamás nadie imaginó. Reyes cargó
desde, el
manos

tunos

comienzo,

gancho

en
a

la

cabeza

distancias para meter sus
cuerpo, alternando con cruces opor
mandíbula.
a
la
Y, aunque el ary
acortando

al

controló la lucha
Fué en los primeros rounds cuando Reyes
nocaut. Luego se
dio la impresión de gue ganaría por

1/

agotó

por

el

generándose
ro

se agiganto,
esfuerzo, en tanto que Sánchez
doce rounds inolvidables por su tramite áspe

y emotivo.

ÍSigue

a

la vuelta)

di

me

golpe
para

que necesitaba un
cuenta de que estaba ^nt-do
intente avanzar
más para tumbarlo: pero cuando

colocar

decisivo, me quede clavado en
solo paso.
para dar un
es
cintura para arriba
entero; pero de abajo estaba duro,

impacto

ese

lona, sin piernas, impotente
Me fallaron las piernas." De la
la

taba

perfectamente,

piernas me pesaban como plomo.'
la penúltima
en
Sánchez se recuperó notoriamente
tono reñido,
volviendo el combate a adquirir un
vuelta
cuando
aun
«noy otro
intensos,
cambios de golpes
con
Era ese
rival evidenciaron un agotamiento casi completo.
muchachos
los
dos
apelando
un espectáculo sin igual, con
en el centro
encorvados
la
voluntad,
de
resto
último
al
un impacto bien
del cuadrilátero, vacilando a ratos por
sin ceder
ubicado para retornar de inmediato a la lucha,
las

un
a

ápice

señalar

epílogo
de

CRISTALES IRROMPIBLES

-

paridad

manera

ubicar algunos tiros secos, que Sánchez acuso
visible. El público, que estaba de pie desde el

saltaba, impulsado como
gong inicial de la pelea, rugía y
con
resorte. Era algo indescriptible, porque nadie podía
un espectáculo de esa
de
medio
en
servar la serenidad
donde se hacia un derroche tan enorme de
naturaleza
Vino así el final, cuando Reyes domi

PLEXI.

ANTEOJOS

tirando sin pausa. A todo vapor. Round que vino
una
que Reyes quebró en el asalto del

al

EXTRALIV./.HQS

valentía y guapeza.

naba el ring, obligaba a Sánchez —cubierto por una más
en las sogas. La cam
cara de sangre— a buscar refugio
se
aflojaron los
pana tuvo el efecto de un calmante;
un senti
músculos, todos descansamos de esa tensión, y
estadio.
Ahora
el
a
todo
invadir
miento de alivio pareció
tendría que
no quedaba esperar otra cosa que el fallo, que
cabía
otra
cosa, para
ser un empate. Era un empate, no
tamaña demostración de valentía por ambas partes. Cual

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en
general.
Se despachan por prescripción médica y se su
ministran

en

blanco y colores, verde y umbral

Zeiss.

Solicite

una

demostración

en

quier otro veredicto sería

la

atentado,

un

perioridad

fallo tan desprovisto
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la

humanidad

y
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viene

de

pagina
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lona, libre ya de los golpes del argentino.

23

ante un rival que iba
daban todavía otros seis rounds
creciendo paulatinamente, y que no le iba en zaga en en
Fueron
esos
tereza y decisión.
séptimo, octavo y
pasajes
donde Sánchez niveló la balanza y mos
noveno rounds
allí
también
donde el chüeno
tró mejor disposición. Y fué
sacó a flote su coraje y valentía, combatiendo virilmente,
sin retroceder jamás, eso sí que pegando con menos con
sistencia. Ocurrió que se quedó sin piernas, como conse
cuencia de. $se trajín endemoniado de los seis primeros
rounds, y p0r la ya mencionada falta absoluta de cos
tumbre de combatir tanto tiempo. De ahí que se produ
jera un hecho! engañoso; cuando erraba un impacto, Re
yes perdía base1 y las piernas se le doblaban, dejando en
muchos la sensación de que estaba sentido. Pero su mente,
sus brazos, estaban intactos, en toda su potencia. Sólo las
piernas le flaqiieaban, impidiéndole moverse con rapidez.
Fué en una de es^á- situaciones que Reyes se fué hacia ade
lante y tocó con\ la cabeza la cara de Sánchez. No era
lógico pensar en ^tína acción intencional por ninguna de
las dos partes. Pero el referee Araujo, con una rigurosi
dad' fuera de todo lugar, detuvo la lucha y marcó el foul
a los jurados, sanción que equivalía a un descuento de cin
a
co puntos. Cinco puntos que valían oro
esa altura del
combate, como se vio poco más tarde. Si Reyes hubiese
tenido piernas, seguro es que liquida el combate en el dé
cimo round. Marcó esa etapa una reacción, notable del
campeón chileno, que "correteó" a Sánchez por todo el
ring, sacudiéndole izquierdas y derechas de toda laya.
Uno de esos tiros
una derecha en gancho abierto
tomó
al pugilista
argentino en plena mandíbula, dejándolo
Era
cuestión
de
un
más
todo
ter
groggy.
golpe
para que
minara, pero ese golpe no llegó. Después del match, el
definió
esa
situación
cuando expresó: "Yo
piopio Reyes
—

en

de

LEPPE, corresponsal de "Estadio".

COLOR

SIN

FINAL
cómodo

VIENE

demostración

sar

ÓPTICA

FALLO INHUMANO

una

eso ese sentimiento de pe
cuando el referee Araujo alzó la diestra de Sánchez.
No había ganado el argentino, como tampoco había per
dido Reyes. Era un draw perfecto. Aclarando que si hubo
ventajas, fueron para Reyes, porque los rounds que hizo
su
suyos los ganó de manera amplia, estableciendo una
incuestionable. Doble razón para lamentar un

absoluta de inhumanidad. Por

BASAURE

TIENE

TEMPLE

Y

CALIDAD

HUGO BASAURE se consagró perdiendo. Vino a Lima
para combatir contra hombres de 75 kilos, pesando él ape
S6. No le importó otorgar tan
nas unos gramos más de
enormes ventajas, ni tampoco el hecho de que sus adver
sarios fueran famosos noqueadores, hombres de golpe ful
minante y mortífero. Héctor Maturano, en torneos ante
riores sembró el terror entre los mediopesados, y todavía
han de recordar los aficionados chilenos aquellas victorias
suyas en la cancha de Universidad Católica. Juan Mejías,
peleador de 79 kilos, fué el único que terminó en pie frente
a él. ¡Pero de qué manera! Cuando terminó la pelea, Me
jías colgaba de las cuerdas como ropa tendida al sol.
Pero Basaure tiene lo que les falta a varios de nues
tros representantes de hoy: coraje y calidad. Sabe llevar
el pantalón azul de los representantes de Chile. Lo lleva
con
vergüenza y honestidad. Sabe jugarse. Allí estaba,
frente a Maturano, como posible víctima. Y bien pronto
comenzaron las sorpresas. Plantado, sereno, Basaure espe
ró las acometidas. Y las sorteó. Esquivando y bloqueando,
.

respondiendo golpe

por

golpe, siempre

con

mejor calidad

boxística

que su rival. Basaure sacó ventajas en los tres
primeros minutos y encajó llenas sus dos manos a la cara
de Maturano. Este, sorprendido, intensificó su ofensivo en
la segunda vuelta, que fué tremenda. Sin rehuir el com
bate, luchando a pie firme, Basaure resistió esos minutos
y pegó a su vez. Tremendas caían las manos del argentino
sobre el valiente coquimbano, que, resentido pero no en
tregado, contestaba a su vez. Y, aunque en esa vuelta
quedó decretada su derrota, supo terminarla con dos im
pactos certeros que causaron alarma en el contrincante.
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Pampa vio a Roberto Gonzá
lez en nuestra casa y le dijo socarronamente: "Hombre, ¿a us
ted nunca se le ocurrió ser jinete?"
"Claro que sí. Mejor dicho a mi pa
pá, que era hípico. Un día me llevó al
Club, pero a mí no me gustó el asunto.
Siguió él siendo el único hípico de la
familia. A mí me tiraba más la bici

DON

cleta."
Y es que Roberto González tiene las

hechuras

de un jockey. Viéndole tan
finito, bajo y enjuto, es fácil imaginar
con sedas de colores, con gorra y blu

lo

sa,

disputando una llegada de meta y
ojo mágico. Pero ya lo dijo

ponga. Con

él mismo.

Prefirió la bicicleta al

ca

ballo.

La tricota a la blusa. El casco
la gorra. El manubrio a las riendas.
Hizo bien, decimos nosotros al obser
var sus progresos y recibirlo como cam
peón americano de la australiana. Es
el primer título continental que con
quista y esperamos que no sea el últi
mo. Porque la australiana parece que
se encariñó con nuestros ciclistas. Exe
a

quiel Ramírez, campeón panamericano
Buenos
Aires. Roberto González,
en
campeón en Montevideo, y segundo
Hernán Massanes. Acaparamiento total
de la prueba. El hecho, lejos de ser for
tuito, guarda estrecha relación con, la
conocida picardía de nuestro pueblo.
Acaso sea la australiana la especiali
dad que requiere mayor vivacidad men
tal. Una escapada a tiempo puede de
finir la carrera. Hay que estar alerta
en todo momento a las intenciones del
contrario. Vigilar y estar atento a los
embalajes. No quedar último es la con
signa cada dos vueltas. De eso se tra
ta. Evitar la cola y guardar energías
para el final. Eso cuando cada uno co
rre para su opción. En las luchas in

ternacionales es diferente. Son dos
hombres por cada país y a las preocu
paciones citadas se agrega otra. El com

pañero.
Roberto González y Hernán Massa
nes formaron el binomio nacional en
Montevideo, y su trabajo fué
sencillamente
perfecto. El
de Roberto
La
trabajo de equipo que termi
nó por constituirse en sello
titulo americano en

sagacidad
,

.

característica

fundamen
y
tal de la representación chilena. Hernán apuró el tren, y no
tardó en quedar eliminado uno de los dos uruguayos. Quedó
sólo Bailador. Hernán siguió en Ja avanzada y González al
fondo acelerando justo en cada embalaje para seguir com
pitiendo. Por momentos su diminuta figura llegó a pasar
inadvertida. De pronto se corta un chileno. Cincuenta, cien,
doscientos metros. Nadie quiso seguirlo. Bailador creyó que
lo harían los peruanos. Estos pensaron lo mismo de Baila
dor o de los brasileños. El caso es que la figura diminuta
de la casaca roja se mantuvo en punta hasta el último, no
sin tener que realizar antes toda clase de equilibrios. Co
mo se sabe, el hombre que completa una vuelta de ven
taja la pierde. No le sirve de nada en los embalajes. Al no
poder alcanzarlo, Bailador frenó entonces su marcha al

máximo, obligando

a

González

a

pararse

prácticamente

en

su máquina. Pero ©1 defensor del Mademsa, iniciado en el
Centenario y formado en Unión Española, es sagaz y astu
to como ninguno y salió del paso con celebrada habilidad.
Ganó la prueba, y Hernán, explotando su velocidad en el
se dio el lujo de escoltarlo. Triunfo esr
pléndido que llenó de regocijo. Dijérase que se deseaba ver
a Roberto González al tope de la tarima. Lo merecía por
su sagacidad, constancia y los méritos hechos en casa. Dos
nacional de la prueba y ganador de varias
veces campeón
de elementos extranjeros. Fué
carreras con participación

embalaje postrero,

cuarto, además en los 50 kilómetros de los Panamericanos.
Ha ido subiendo poco a poco y tiene palabras muy cariñosas
para Carlos Vega. El veterano crack le ha venido entrenan
do con verdadera dedicación y se encuentra orgulloso a
su vez de su despierto pupilo. Integrante de un hogar nu

merosísimo, Roberto Gonzá}«z es ahora el orgullo de la

González le dio el

familia. Fueron veintiún hermanos. Van quedando sola
mente siete. Roberto es el
menor. Y lógicamente saca pecho ante los suyos. Practica
ciclismo desde muy pequeño. Tiene en la actualidad 25 años,
y este titulo logrado en tierra extraña constituirá, segura
mente, un incentivo en su carrera. En plena madurez pe
.

la Australiana.

dalera, puede seguir proporcionando satisfacciones con su
agilidad mental y esas pequeñas piernas que parecen ém
rapidísimos sobre los pedales. En noviembre tendre

bolos

al parecer un torneo sudamericano extraordinario en
y la oportunidad es muy propicia para que Ro
berto González suba otra vez a la tarima. Esos son sus de

mos

Santiago
seos

al menos, porque quiere

verse

aplaudido también

en

casa.

"Esta actuación en Uruguay será beneficiosa en todo
sentido. Para los que fuimos y el ciclismo chileno en ge
neral. Animan mucho estos triunfos internacionales. El
Gobierno ha prometido construir cuanto antes el nuevo
velódromo. Para próximos campeonatos, las delegaciones
pedaleras saldrán seguramente en mejores condiciones.
Desde luego se observa afán de superación. En fin, que
los beneficios son muchos. Yo personalmente me alegro
de todo esto, porque la chilena fué una delegación ejem
plar en Montevideo. Los dirigentes no pueden decirlo, pero
bueno está que se sepa lo bien que procedieron. Con una
sobriedad ejemplar y exacto sentido de la autoridad. Y
Mario Massanes, convertido en un capitán espléndido. Lo
cambiaron a Mario con el nombramiento. Le tomamos to
'

dos el

gusto

jemos

en

a

la

tarima,

y

pueda ser que de ella no ba
Yo, al menos, me esforzaré

torneos posteriores.
por mantenerme."

JUMAR

de
Godoy,
Enrique
Talca, se adjudicó la
travesía del Muelle
al embarcadero
del Hotel
Miraniar,
en la bahía de Val
paraíso, después de
brava y emotiva lu
Prat

cha con otros aveza
dos nadadores. El tai-

quino se impuso al
final, resistiendo bien
duelo con
y Cubillos.
su

países

más de dos campeonatos latinoamericanos. Con ello
busca la manera de que los aficionados se eternicen

Mussa

tales, se mantengan como semiprofesionales y aplas
a los valores jóvenes
que, estando los veteranos, se
sienten frenados en su ascenso.
mo

ten

participantes.

Cuando no pelee
local, los jurados

un

de
serán tres, y los
otros, dos.

a Maisorpresa se lleva el visitante que llega
de INSA. Es
Mejor dicho, al recinto deportivo

GRATA
pú

casa

t

se
co

establecimiento.

pléndida obra está haciendo este
de basquetbol, pista atlética y, en proyecto, una
de futbol.
piscina. Pero lo que maravilla es la cancha en
Canchas

UY interesante
el acuerdo del

M1

No

Preciosa.

No

estado.

Congreso,
que
prohibe a los aficio
nados
competir en

creemos

es

que

Pasto

parejo,

haya

exageración.

que

otra

Los

en

Chile
mejor
seleccionados

jugadores

de billar. Sin un solo hoyo.
invita a jugar. Sale la pelota del botín
invariablemente. La
a
destino
y llega
cuidan como una joya, y tienen razón
cuenta el estado
en
tomando
Porque,

pueden corroborarlo. Una

mesa

que están las canchas metropoli
tanas, ésa del INSA, en Maipú, es una
en

joya.

ENTE
el Campeonato Na
cional
de
Natación,
veinte nadadores intentaron
la travesía desde el Muelle
Prat al Hotel Miramar so
bre una distancia de 4.560
metros, que fueron muchos
más, en realidad, por las
desviaciones
causaron
que
las corrientes y el oleaje.
Afortunadamente, el mar es
tuvo tranquilo, y la prueba,
parte de las festividades del
Día del Mar, se desarrolló
normalmente.

SIMULTANEAM
con

suerte tuvo Jaime Ramírez.
Primero, no se le tomó en cuen
fué llamado a la
ta.
selección como un eco a las criticas
aficionados
unánimes de
y periodistas.
Y cuando estaba ya entre los veintidós
definitivos, una fuerte ictericia le im
pide continuar en la concentración.
Cuarenta días de cama le recetó el mé
dico al alero de la "U". Lo demás se
verá después. Debe cuidarse Ramírez,

MALA Después,

porque la enfermedad es peligrosa, y
ya hizo mella en otro elemento de con

el zaguero Arriagada, que,
diciones:
desde que regresó de España con su
club, no ha podido reponerse bien, fut
bolísticamente hablando.

Hjalmar Andersen, gran fi
gura de >los recientes Juegos
Olímpicos de Invierno, al

es muy joven y no debe
desesperar. Ya tendrá tiempo de
participar en justas internacio
nales. Lo mismo puede decirse de la

obtener tres medallas de oro
y brindar a Noruega otros
tantos títulos. Noruega supe
ró con amplitud a Estados
Unidos y Suecia en el pun

RAMÍREZ

mayoría de los otros elementos elimi
nados: Sergio Espinoza y Néstor Be
llo; Sergio Alvarez y Valentín Beperet.

taje final,

IOS
"

.J

honores

correspondieron

a

Enrique Godoy, de Tal
Cubillos, de Santiatiempos, Axel Paul-

ca; Gregorio Musa y Abelardo
go, y el buen fondista de otros

después de alternativas realmente emotivas. Dada la
partida, se distanció el argentino Eflorrio, seguido por
Mussa, Cubillos y Godoy. Pero el cordovés, poco acos
tumbrado a la baja temperatura del Océano ; Pacífico,
sen,

pronto tuvo que abandonar. Los calambres terminaron por
vencerlo. La lucha quedó entonces planteada entre Musa,
Godoy y Cubillos, que se dio el lujo de nadar
espalda. Más atrás, Paulsen y el porteño Díaz.

en

estilo

está que abandonaron con pesar la Escuela de
Carabineros. Tenía que ser así. Después de todo,
compartieron la vida de concentración y entrenaron,
la ilusión de -jugar en el Panamericano. Consecuentes

CLARO
con

ello, los encargados de la selección acordaron dar una
prima especial a Carvallo, Espinoza, Alvarez, Beperet y
Bello, equivalente a la que tendrán nuestros representan
tes por partido ganado.

con

bien les vendrá a nuestras basquetbolistas la pos
del Sudamericano del Paraguay, fijado
para el 14 de abril. Argentina solicitó esta
postergación, accediendo las organizadoras. En esta forma
el plantel que entrena Antonia Karzulovic
tendrá opor
tunidad de conocerse mejor e intensificar su preparación,
ya que a la fecha primitivamente señalada la representa
ción nacional no habría llegado bien a punto. Chile tiene

MUY

tergación

N ese orden llegó el grupo a Caleta Abarca, altura
ante una corriente contraI
en que Mussa se detuvo
^
ria. Lo mareó el oleaje, y, mientras se reponía, Go
doy y Cubillos avanzaron firmes. Por un momento no po
día predecirse el vencedor. Godoy emparejó a Mussa, y
ambos nadaron cien metros en una línea. Juntos. Brazada
brazada, Y Cubillos persiguiéndoles de cerca. Cedió
a
Mussa al final, debilitado por el mareo, y Godoy llegó
triunfante al desembarcadero del Hotel Miramar. Segundo
Mussa, y tercero Cubillos, cuya actuación fué aplaudida,
por haber recorrido la distancia en estilo espalda.

Í->

ahora

defender, en Asunción, su título continental, logrado
y, seguramente, lo hará con eficacia. El equipo
aumentado con Carmen
es de calidad, y ha sido
Carnazón y Graciela García. Además, María Gallardo ya
está en Santiago. Con estos treinta días más, puede lo

que
en

Lima

elegido

grarse el

chilena que podía haber terminado con
mascarada en los fallos en las competencias la
tinoamericanas de boxeo fué rechazada casi sin es
tudio. No quisieron los delegados que hubiera jurados aje
nos a los países que intervienen en el torneo. Y como in

LA

sistieran los chilenos,

se

llegó

a

una

combinación extraña,

está fuera de toda reglamentación
indicaciones de la AIBA. Los jura
opone
y que
dos, desde el campeonato de 1953, que se efectuará en
Montevideo, serán cinco y no tres. Cuando pelee un bo
xeador local, habrá dos jurados de casa y tres de los otros
que.

nivel deseado.

ponencia

la

entre
se

paréntesis,
a

las

—
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NSIOSO de empezar a trabajar con su gente
está
A
el nuevo entrenador de Unión Española, Pedro Areso.
"■"•*■
Es ex integrante de la selección vasca y compañero
de Lángara; por lo tanto, es un hombre de vasta trayec
toria en el futbol español. Zaguero de muchos quilates, en
la época de Ciríaco y Quincoces. Estuvo en Buenos Aires,
y, últimamente, entrenaba al Sporting de Portugal. Ha
visto mucho fútbol, y cree que en Chile aprenderá más y
podrá, al mismo tiempo, realizar una serie de planes tác
ticos ofensivos que trae para el campeón del 51,
*

—

NORUEGA

h.20 suyos los Juegos
Olímpicos de Invier

no, efectuados en Oslo.
abrió la actividad del

TABLÓN
de espera
to y Meléndez. Ya

UN

se
no

ha producido
se

en torno a Prie
habla tanto de sus trans

ja
SOLO
les

ricano para dar un corte de
finitivo al asunto. Y, a lo
para esa fecha se pro
ducen los acuerdos de Me
léndez con Everton, y Prie
to con la UC.

primera

marzo.

tar

argentinos y chilenos estuvieron presentes
olímpica blanca, y, tal como se suponía,

cupo

en

se

en
no

una

zuriz, compitieron ocupando
clasificaciones
muy
bajas,
que, en realidad, no se ajus
taron a las mejores posibi
lidades de nuestro deporte,

ajetreo vivi

quincena

cual

actuación destacada. Se sabe que el
esquí sudamericano está todavía muy distante del que se
practica en otras regiones. Nuestros jóvenes representan
tes, Navarrete, Silva y Errá-

mejor,

rá Valparaíso

la

fiesta

ferencias, y sus respectivos clubes permanecen a la
expectativa. Esperan, al parecer, que termine el Paname

BASTANTE

con

.

LUMEFL

compás

Competencia

año olímpico. Intervinieron,
luego, todas las naciones del orbe que practican los
deportes en la nieve, especialmente los
europeos, que son
ios que cuentan- con el
mayor número de cultores, y los
de mayor
calidad, a la vez. Pero también estuvieron re
presentantes de las Américas del Norte
y del Sur, los cua
les compitieron con diversa
suerte.
aesde

esta
de

esta ocasión no
los hombres- más

en

ya

que

se

envió

a

capacitados de nuestras pis

Mañana debe debu

tas.

Playa Ancha, el De
portivo Cali, frente a la se
lección
nacional, y luego
en

L

,

vendrá Rosario Central. El
campeón de la Serie de As
censo de Argentina sosten
drá dos o tres partidos en
el puerto, y uno en Concep
ción. Finalmente, para los
primeros días de mayo se
anuncia la venida del Chelsea,

OS noruegos tuvieron
la satisfacción de ver

triunfantes

a sus

Tuvieron varias figuras des

collantes, entre ellas Hjal
Andersen, astro extra
ordinario, que cumplió la
hazaña de conquistar tres
mar

medallas de

conjunto inglés de pri
división, por cuenta de

oro.

mera

Wanderers

y

Coló

Coló.

O

PLAUSIBLE

que

I
I".L

futbol amateur

vinieron
a correr

man-

con

Honor Amateur, y otros de
potentes elencos provincia
nos, como el Naval, de Tal

cahuano. Se dice que en ca
so de hacerse el viaje, Ti
rado se encargaría de la pre
paración de este plantel, en
cuanto termine el Paname
ricano.

de

Chuquicamata

de éxito
ante los más

eran

escasas

capacitados y
mejor preparados especialis
tas de la capital. Pero ellos
vinieron y cumplieron. Ciro
Castillo, el más joven, ob
tuvo

miras

a llevarla a Helsinki. Figu
ran en ella los elementos más
destacados de la División de

es

la maratón. En ver

des

tiene el propósito de
participar en la Olim
píada. Está dispuesto a cos
tear, incluso, parte del via
je, a fin de obtener el apoyo
del Comité Olímpico. Por de
pronto, ha sido designada

preselección,

el

dad, lo sabían todos, y ellos
también, que sus posibilida

-^

una

es

fuerzo de ese par de
fondistas nortinos que

jugaría un lance
en Valparaíso y otro en San
tiago.
sea,

equi

pos en estos Juegos Olímpi
cos, realizados en sus nieves.

honroso

un

cuarto

puesto, que habla de un
porvenir, por cierto, y
Juan Beltrán, veterano fon
dista pampino, a costa de
muchos esfuerzos logró ter
buen

El público de. los alrededores ha tenido oportunidad de ex
teriorizar su cariño por los futbolistas más populares con
estas prácticas de la selección en localidades cercanas. Y
claro, los niños han estado de fiesta. La foto es de una
elocuencia simpatiquísima, conmovedora. Mario Lorca va
a servir un córner y un pequeñuelo, con esa chispa tan cele
brada del pueblo nuestro, ha corrido a colocarle la pelota
en el sitio preciso. Con cariño. Con unción. Obsérvese con
qué seriedad espera el piloto de Santa Laura que el impro
visado auxiliar termine su faena. Al fondo, otro grupo de
entusiastas no pierde detalle de la situación. "Déjeme a mí,
Marito
le dijo él pequeñuelo—. Ya está, ahora sí. Patee
no más ..."
—

año de las
951 fué
,j
definiciones. En Río de Janeiro empataron el pri■
Fluminense y Bangú. En Argentina, Ra
mer lugar
cing y Banfield. En Chile, Unión Española y Audax Ita
liano. Recientemente se cumplió la, última fecha de la
DIVHA, y al ganar Maestranza Central a Transandino,
igualó el puntaje al Bata, de Peñaflor. Deberán, pues, de
finir el título en cancha neutral. Otro año de lucha, que
se resuelve en hora y media de juego.
el

minar

E

puertos de Chile, todos

de la gente
acercarse

a

y

el

deseo

de

nuestro océano

Valparaíso

y

Algarrobo

domingo pasado había ambiente de fiesta. Embarcacio
de todo tipo, cuyo número cada vez se advierte mayor,
mostraban a la gran cantidad de público estacionado en los
muelles, malecones y en la playa misma, la belleza de sus
evoluciones y el entusiasmo de sus tripulantes. Lentamente
crece el gusto por el mar. Desde el punto de vista deportivo,
esta afición estaba dormida entre nosotros. Ahora estamos
asistiendo a un bello despertar.
nes

USTED LO VE, LO
PRUEBA Y SE LO LLEVA
MEDIDA

MODERNA
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recorrido.

los años, es un buen punto
de referencia para medir có
mo va creciendo la afición

En
el

el

L "día del mar", fecha
que se celebra en los
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venía esperando desterminó la
que
guerra, y el público
do más sensacional del moha respondido a la
mentó, mejor que Mareta- atracción de las caras nuevas. Hombres
„„x.'... F»__;_./-X.«-r
no, según Fleischer.
mmo Rocky Marcia.
no, Randolph Turpin, Harry Matthews, Charlie Humez. han
derribado a los veteranos que venían gobernando al box
mundial desde hace mucho tiempo. Su progreso ha sido sen
sacional. Y están listos para barrer a los viejos que todavia
quedan en pie, desde Joe Walcott a Rinty Monaghan, pa
sando por Kid Gavilán y Joey Maxim.
Algunos de estos boxeadores nuevos, como los ya nom
brados, son conocidos por el público. Pero hay otros que
pronto darán que hablar y que todavía' no han alcanzado
renombre internacional. Entre ellos, el veterano cronista de
box norteamericano Nat Fleischer, director de la revista
"The Ring", ha elegido los que, en. su opinión, serán pronto
campeones. Las promesas más notables del boxeo mundial
en estos días. Ellos son:
Peso pesado, Bob Baker, de Pittsburgh; mediopesado,
Dan Nardico, de Tampa; mediano, Ronny Delaney, de Akron;
mediomediano, Gil Turner, de Filadelfia; liviano, Art Ara
gón, de Los Angeles; plumas, Roy Ankarah, de la Costa de
Oro, África; gallo,. Jimmy Carruthers, de Australia.
A pesar de los éxitos sensacionales obtenidos por Rocky
Marciano, Fleischer dice que el peso pesado joven más no
table del momento es Bob Baker, un negro de 95 kilos, posee
dor de una gran pegada y dotado de extraordinaria habili
dad pugilística. Asegura Fleischer que pronto Baker poseerá
la corona que ahora lleva Joe Walcott.
Baker tiene todo lo que entusiasma al público. Colorido,
pegada de ambas manos y un estilo audaz y agresivo. Apro
vecha cualquiera oportunidad y no perdona al adversario
una vez que lo ha debilitado. Como tantos otros campeones,
salió de los Guantes de Oro, el famoso torneo de box ama
teur de los Estados Unidos. La debilidad de los huesos de
sus manos lo ha perjudicado hasta ahora. Pero consultó a
un especialista y parece haberse curado. Los expertos que
lo han seguido dicen que sólo merece elogios por su capacii-,

.

t.

f

Bob Baker

es

<

„„„„

el peso pesa_

Este

es

Fleischer

el

de

.

_

pesado negro Bob Baker, en quien Nat
futuro campeón de la categoría máxima. Le
a Rocky Marciano.

peso

ve al

señala más porvenir que

DEPORTE exT/?AAIOERO

"amar
el

seis meses,

EN

profesional

ha

boxeo
visto

radicalmente
cambiar
situación. A mediados de

su

1951 estaba en decadencia;
el público no acudía a las

peleas,

no

figuras

surgían

de interés, la televi
retenía en casa a los
aficionados. Ahora, todo es
distinto. Vuelven a ser jugo
sas las taquillas, y el Inter
national Boxing Club, que
controla la mayor parte de
las
actividades
pugilísticas
en los Estados Unidos, en vez
de carecer de programas in
teresantes, tiene el problema
opuesto. No le bastan las fe
chas disponibles para pre
sentar a todas las atraccio

nuevas

sión

nes

posee.

que

La causa

surgido,

una

es

por
generación de

sola>. Ha

fin, la nueva
púgiles que se

En el mediomediano

se

per

fila un hombre para cam
peón de mucho colorido:
■

GUI Turner, que lleva vein
ticuatro victorias consecuti
vas, veintiuna por K. O. En
tre

sus

noqueados están

Ike

Williams y Charlie Fusari.
El que ha caído en la foto

grafía
negro

ante
es

los

Fusari.

punches

del

dad, reciedumbre y espíritu combativo.
Después de Baker, la mejor promesa
es
el mediomediano Gil Turner, que
lleva 24 victorias consecutivas como pro

fesional,
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de

ellas

por nocaut. Ha
a Charlie FuIke Williams y ya ha producido
mil
de
sesenta
dólares, ex
taquilla

puesto fuera de combate
sari
una

e

traordinaria para
pesar de que sólo

un

principiante.

tiene

dos

años

A

de

IV^J^^^::
REEMBOLSOS .RAPIDEZ

.
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FUTBOL
ESPECIALIDAD DE LA CASA
de 10 camisetas, en
fusor seda; varios colores,
% 2.450—
Juego de 10 camisetas, en
raso; varios modelos; calidad
exlra, $ 3.500.Juego de 10 comisetos. en algodón,
variados colores
$ ^00

Juego

—

Juego de 10 camiseras,

en

gamuzo

$ 1.095

extra

—

Juego de 10 camisetas, en gamuza,
de la mejor fabricación, varios
modelos y colores de los clubes

£ 1 .560.—

profesionales
Pantalón de futbol,
En el peso liviano la nueva estrella es Art Aragón; hace poco venció a Jimmy
Cárter, campeón de la categoría. La aparición de elementos de muchas aptitu
des ha animado el ambiente pugilístico en EE. UU.

profesional, se habla de él como el pró
campeón mundial de los mediomedianos, corona que posee actualmen
te Kid Gavilán. En 1950, Turner obtu
vo diez nocauts seguidos. Este año de
rrotó por la vía del sueño a Jimmy

ximo

Sanders e Ike Williams. Este último
resistió los diez rounds de la pelea, pe
ro en el último
cayó definitivamente.
Después, Turner siguió acumulando vic
torias, hasta completar once nocauts.
Entre

otros, derrotó a Fusari y a Beau
Jack, hombres de gran experiencia y
calidad. Ahora está listo para pelear
contra Gavilán, Humez o Billy Graham, y conquistar el cetro que aban
donó Ray Róbinson al convertirse en
mediano.
Turner puede pelear a distancia o de
cerca, tiene pegada y capacidad de asi
milación. Es un negro alto, buen mo
zo, de ojos grandes y orejas increíble
mente pequeñas. No tiene la agilidad
ni la habilidad defensiva de Ray Ró
binson, pero pega más fuerte aún que

el famoso astro.
La vida del

ring es difícil para los
Generalmente, sus peleas son
deslucidas y los otros, que pelean de
la manera corriente, no quieren enfren
tarlos. Por eso es que Ronnie Delaney,
el joven mediano de Akron, Ohio, no
ha podido pelear mucho. Pero en las

zurdos.

ocas

ocasiones

en

que

lo

ha

hecho

ha demostrado que debe ser clasificado
entre las mejores promesas. Este ano
ha vencido a Holly Mims, Terry Moore
Jimmy Beau. Su entrenador es Bill
Baly, uno de los más capaces del am
iente. Delaney boxea bastante bien a
ar de ser zurdo y pega fuerte con
las dos manos. Fué campeón de los
Guantes de Oro a los catorce años.
3Ízo 76 peleas como aficionado, per
diendo sólo cuatro. Ahora luce como
profesional.
El boxeo australiano ha producido por
fin un aspirante a una corona mundial.
Es Jimmy Carruthers, alto y rubio,
quien ganó en mayo de 1951 el camonato nacional de peso gallo. Carruhers fué un amateur brillante y con
quistó la corona australiana después de
sólo año como profesional. En la
dea por el título, contra un hombre
veterano y canchero como Elley Ben-

nett, se fracturó la mano izquierda, peganó con sólo la derecha. Era su

pelea como profesional. Des
ha ganado cinco peleas más, tres
de ellas por nocaut.
Art Aragón no es un recién llegado
al boxeo profesional. Hace ya tres años
que viene luciendo entre los mejores
livianos de los Estados Unidos, pero sus
mejores triunfos los ha obtenido en
los últimos meses. En 1951, Aragón no
novena

pués

queó a Carlos Cha vez en un round; a
Tommy Campbell en tres, y a Enrique
Bolaños, en doce. Esos éxitos atrajeron
hacia él la atención de los entendidos
y su progreso quedó confirmado al ven
cer al campeón mundial Jimmy Cárter,
por decisión, el 28 de agosto.
Otra sensación del boxeo internacio
nal en el ano 1951 ha sido el negrito
Roy Ankarah, de la Costa de Oro afri
cana. Ankarah es un púgil pequeño e
incansable, cuyas asombrosas condicio
nes de resistencia y velocidad le han
ganado el campeonato de peso pluma
del Imperio Británico. Su ascensión ha
sido meteórica. Al llegar a Inglaterra
era práctimente desconocido y ningún
empresario quiso darle una oportuni

dad.
le

Pero Ankarah insistió hasta que
contrataron una pelea en Escocia.

Inmediatamente se convirtió en gran
atracción por su estilo de pelea. Un
año más tarde, ganó el campeonato del
Imperio al derrotar al experto Ronnie
Clayton. Es el primer boxeador del
África Occidental que ha destacado en
el ambiente mundial.
No hay nada que entusiasme tanto
a los aficionados como una pegada de
nocaut. Cualesquiera que sean sus de
fectos de estilo, el boxeador capaz de

liquidar una pelea con un solo golpe
llega a ser popular. Lo demostraron Bob
Murphy y Rex Layne. Y ahora está su
cediendo lo mismo con el mediopesado
de Florida Danny Nardico.
Nardico, que nació en Los Angeles,
lleva sólo dos años peleando y ha im
presionado mucho por su pegada diná
mica y su capacidad de recuperación.
En 1951 lo derrotó Bob Murphy, pero
él ganó siete peleas, todas por nocaut,
contra adversarios meritorios.
Estos son los jóvenes que más pro
meten, según Fleischer. Los que po
drían llegar a ser campeones. Luchan
en estos días por una oportunidad de
serlo. El tiempo dirá si lo consiguen.
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blanco y negro,

cotón ozul,

en

cu

Pantalón de futbol,

con

hebilla,

$

39,

$

58.-

$
$

170.-

—

en

cotón azul, blanco y negro, cu..
Rodilleras lisas, marca "Atleta",
cu

Rodilleras de arquero, "Atleta", par

65.-

Medios de futbol, de lona especial,

$

par

Medias de futbol,

de

lana

extra-

grueso, variados colores
Zapatos de futbol, "Perucca"

de futbol,

....

$
$

tipo especial,
recostura
$
Zapatos de futbol. 'SUPER TORRE$
MOCHA", garantidos
Pelotas de futbol, de 18 cascos,
"CRACK" legitima, H.° 5
S
Pelotas de 12 cascos, legítima mor
ca "CRACK", N.° 5
$

Zapatos

Mollas para

75.-

385.-

con

395.485.575.495.-

de fútbol, lienza

arco

$ 3.310.

extragruesa, de primera
COPAS Y TROFEOS

Copa trofeo, de 7

$

cm

39.

Trofeo de futbolista, cromado, de 1 2
cm.

$

de alto

Copo trofeo, de 50
delo original de

cm.

de alto,

la Cosa

79.

mo

......

$

550.-

BASQUETBOL
Camiseta de

basquetbol, gamuza,
primera, variados colores ...."$
basquetbol, en raso de
$
primera, variados colores
Pelota de basquetbol, de 18 cascos,
"CRACK" legítima, N.° 6
$
de

685.—

Pantalón de

155-—
720.—

BOX
Guantes de 8
de

onzas,

5 555--

primera
de

Guantes
zas,

de

Zapatillas

10

primera
de

—-

on
.

S 650.

.

—

box,

caña alta, de 1.a

$ 330.—
Bolsones portaequipo; variados co
lores: azul, verde, café, $ 95.—.
Bolsones portaequipo; variados co
lores: azul, verde, café, con la in.innia rip .11 rlnh favorito S 105.—
.
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có 2 h. 37'54". El buen estado en que
llegó a la meta, su ritmo seguro de
carrera

contró

y
en

hablan

los inconvenientes que en
el recorrido son detalles que

bastante

de

capacidad.

su

hombre de hacer 2 h. 35', que

es

Es

otra

meta

de capacidad con que siempre
sueñan nuestros maratonistas. Celedón

hubo de correr más de diez kilómetros
a pie pelado, ya que al atravesar va
rias cuadras que estaban regadas, sus
zapatillas tomaron mucho peso, y pre
firió seguir sin ellas. Eso le restó ve
locidad. Por otra parte, perdió medio
minuto en la entrada al estadio, por
dificultades con la aglomeración de
ciclistas, Bien pudo, pues, el joven ma
ratonista llegar en 2 h. 36'.

Celedón, como ganador, fué una sor
presa relativa, pues si bien se le reco
nocían mayores posibilidades a Enri
que Inostroza, quienes habían seguido
de cerca la preparación de los compe
tidores tenían fe en su buena clasifi
cación. En los meses de adiestramien
to, el ex corredor de Los Andes se ha
bía distinguido como el más discipli
nado y el más concentrado en su afán
de perfeccionamiento, bajo las órde
nes del coach Julio Kobach. Sus pro
gresos han sido evidentes, no sólo en
el rendimiento mismo, sino en el estilo
de carrera; poco a poco ha ido me

jorando su acción, que era, como se
sabe, antiestética. Celedón tiene sólo
24 años de edad, y la maratón
exige
hombres maduros; por ello es un atleta
en plena
proyección.
Estoy muy satisfecho
decía, en
—

—

visita que hizo

una

"Estadio"

a

al día

siguiente de la prueba
Porque estoy
respondiendo a lo que me he propues
to, y también a lo que piensa el en
trenador. Cumplí el recorrido en la
forma que estaba planeado. Todo ha
—

.

bía

sido

calculado

2 h. 48' y 2 h.

de

ese

bo

en

tiempo.

para

correr

entre

49", y llegué por debajo

A Raúl Inostroza le de

mucho mi

performance,

pues me

hizo el tren veloz de las primeras dis
tancias. A los 15 Km. íbamos un tanto
atrasados al tiempo proyectado, pero
ya en los 30 Km. estábamos en la ho

desgraciadamente,

ra;

darse

él tuvo que que

rezagado más adelante, por su
preparación, que no estaba completa
tengo entendido.
Celedón, hay que
corrió res
friado; el día ante
rior
había
estado
agregar,

afiebrado, pero insis
tió en competir cuan
do el médico de la

-federación
dó

"Me

bien,

preparado
el

cer

recomen

hacerlo.

no

siento

y estoy
para ha

tiempo".

Al

día
en
siguiente,
nuestra casa, aseguró
que el esfuerzo no
le había afectado en
lo
más
mínimo, y
que se sentía perfec
tamente.

Enrique
no

Inostroza
pudo explicar su

defección,

pues

guró que estaba
trenado

para

ase
en

correr

en 2

horas 35'; acaso
se
forzó
demasiado
en las primeras dis
tancias, y eso fué
causa
del
debilita
miento que lo obligó
a
abandonar.
La maratón
dejó
buena
impresión.
—
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cumplió la marca que se creía
poco menos que imposible, por ahora.
Debe considerarse para valorizar más
la performance de Celedón, que es
diez minutos mejor que el tiempo con
que llegó Enrique Inostroza en la ma
ratón olímpica de Londres (15.° pues
También rebajó en ocho minutos
to)
su marca de la maratón nacional, que
ganó en 1950. Delfor Cabrera, ganador
en
Londres
y en el Panamericano
marcó 2 h. 34' 51" 6/10, y 2 h. 35' 0" 1/5,
Uno

.

respectivamente.
A Enrique Inostroza se le conoce su
trayectoria de maratonista, y tenemos
entendido

que

se

le

prueba, conocidos

sus

de esa manera
dor solitario a la-

no

ra

someterá

a

otra

antecedentes,
mandar

carrera

pa

un corre

olímpica,

que

está comprobado influyó en su desem
peño. Necesita el atleta con más op
ción verse acompañado. Si Enrique
Inostroza se rehabilita, será, con Luis
Celedón, maratonista en Helsinki, pa
reja que puede convertirse en un ter
se da como hecho que Raúl
Inostroza se ganará el viaje
en
la
prueba de 5 mil metros, y ya en Hen-

ceto, pues

sinki podrá correr, además, la mara
tón, para acompañar a sus compatrio
tas y hacer juego de equipo.

RON.
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DE

LA

PAG.
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segundos la mejor marca anterior. Son
tiempos notables, y, si no ocurre nada
que aparte a estos muchachos del buen
camino, ellos deben ser la avanzada de
la

nueva

generación,

que tanto

venimos esperando. Otros,

Alvarez,
Hartog.

Patricio

Elgart,

tiempo

Jorge
Laskowitz.

como

pasan por el momento difícil
del natural estancamiento que sigue al

desarrollo físico. Elgart, especialmen
te, ha crecido mucho y sus marcas, en
cambio, han decaído.
No hay rivales para Jorge Marín y
Abelardo Cubillos en sus respectivos
estilos. Ambos están recogiendo un
premio a la constancia, que han mere
cido por

su

invariable tenacidad. Me

elogios, sin duda, porque han
ayudado a mantener vivo el entusias
mo acuático, pero no se
puede ver su
serie interminable de victorias sin pe
na, porque la prolongación
de esos
triunfos significa que no aparecen ni
pechistas ni espaldistas nuevos capa
ces de amagarlos.
recen

PEPE NAVA

faltaron

FINAL SIN COLOR
DE

VIENE

LA

PAGINA

Nadie esperaba otra cosa
que el derrumbe total del
chileno en el asalto final.
Había recibido duro castigo
y sus resistencias tenían que
haberse extinguido. Pero no
Basaure
estaba
hubo tal.
allí de nuevo, dispuesto a ju
a
discutir
el
su
chance,
gar
pleito hasta el último segun
do. Veloz en sus decisiones,
en sus réplicas, acertado en

pudiendo haberlo
arrollado, continuó a media
rienda, sin arriesgar mucho.
Ni una caída, ni un mo
dramático. No sintió
el peruano los golpes del rioplatense, ni éste los del mo
Y si hubo ventajas,
reno.
éstas fueron de Mauro Mina.

mento

CREO QUE la de mediopesados fué, al final, la más
complicada. Dejando a un
lado a Lacuesta, que no tie
los
ne
condición
alguna,

bloqueos y sus esquives,
el peleador de Coquimbo se
en los tres minutos
que reataban del combate. Y
sorprendió a todos. Pero en
los jurados estaba el recuer

agigantó

del

aquel

segundo

en

que

otros anduvieron muy pare
jos. Sin considerar los fallos.
la verdad es que Pacenza ga
nó a Lucas y a Vilca; Grottone, a Vilca y a Pacenza, y
Lucas
hizo
irnos
matches
muy parejos con Grottoné y
Vilca. Entiendan ustedes es
te lío.

round,
pasó

Basaure

de
momentos
angustia, y
decretó el triunfo del argen
Los
tino.
aficionados que esa
noche asistieron a la Plaza
de Acho protestaron la deci
sión.
No cabe duda de que el
coquimbano, en esos comba
tes

Mina

Mauro

contra

contra Héctor

ocho y

'

quienes dispensó
ve
kilos, se consagró.

Pacenza

figura delring,

a-

nue-

en

La

campeón latinoamericano
pelea de amateur; está listo
profesionalismo.

Néstor

esos

Es

encuentros escalofrian
tes, fué Basaure.
dos

UN GOLPE DE

SUERTE

son los que mas te cues
te descuides
Pelea tranquilo, abre bien los ojos, no
el desenlace que se
Le diie todo eso, pero no me esperaba
al
subió
ring seguro
Basaure
es
que
produjo. La verdad
a sus companeros
de su victoria. "Voy y vuelvo", les dijo
frente
a
frente
y Nelson
al salir del camarín. Se plantaron
derecho a
Andrade atacó a ló indio. Sin trámite alguno,
Basaure
la
cara
a
y
lo que fuera. Encajó así una izquierda
el chileno, se
vaciló Y entonces vino el derechazo. Cayo
darse
sm
Andrade,
levantó sin cuenta, volvió a caer, y
a levantarse. Y
cuenta tampoco de lo que hacía, lo ayudo
del
fuera
ring.
le volvió a pegar, tirándolo medio cuerpo
estaba terminado, y el arbitro, quizás un poco
Basaure

el más fácil. Tú sabes que éstos

.

ya

tarde, suspendió el encuentro.
Femandito más tarde me decía; "Un golpe de suerte,
lasti
sin asunto. Basaure estaba frío. ¡Que
un descuido
había
ma' El muchacho había peleado con clase y coraje,
asi
terminar
los
para
mejores,
bien
contra
luchado muy

Héctor

ALGO

¡QUE POBREZA

sucede
hubo caídas
Maturano. Muy

no

cuando

se

encuentran

pelea de Mauro
sosegados ambos, muy

en

la

dos pega
Mina con
reticentes.

esperando el momento. Maturano, seno, sobrador,
dando confianza. Mina punteaba de izquierda,
en tanto
ganaba puntos, pero sin jugarse a fondo. De tanto
e
el argentino ensayaba, sin suerte, sus swings de derecha
frío. No quena
atento,
muy
estaba
Mina
muy
izquierda.
fue
i arriesgar y prefería ir tomando ventajas peleando por
del otro. Ya
ra, a la distancia, atento a los mamporros
en la segunda
vuelta hubo más acción; Maturano com
no iba a salir de su actitud, se dio
moreno
el
prendió que
cuenta de que tendría que ir a buscarlo. Y se apresuro,
Mina
quiso atropellar. lanzó sus swings con gran violencia.
los aguanto
no se hizo atrás. Recibió algunos golpes, pero

perdía

Maturano

jores años.
enereías

a? victo
solidado

v

En
sus

no

el

tiene ya
tercer

golpes

no

el

el control.

ímpetu de aquéllos sus me
había perdido ya muchas

tenían dirección

una

victoria

sin

ni

pudo

atenuantes

abso
se

velocidad. Iban

Mina haber con
discusiones. Le

PANCHO

ni

--

AMARRA
en

A

BIGNÓN

la

Bignón también pudo haber gozado, en la noche final,
de unos minutos de gloria. Porque tuvo la pelea ganada
frente a Víctor Sosa. Al final del primer round encajó su
derecha, casi sobre la campana, y Sosa se fué a tierra. En
el segundo, Sosa estuvo casi K. O., vacilante y completa
mente mareado. Pero Bignón no pudo rematarlo, y se le
escapó el triunfo. En la tercera vuelta, ¡asómbrense!, no
tiró wv solo golpe. Agotado, sin fuerzas, sólo pudo mante
nerse en pie y esquivar. Hay algo extraño en nuestro peso
pesado. Quizá sean sus nervios, quizá la responsabilidad.

Su

asalto

Ahí
las más de las veces.

amo

por delante.

tenia
derecha llegó bien al cuerpo del argentino, pero no
la dinamita de costumbre. El negro no quena aun arries
el
pasar
sus
dejaba
impulsos,
frenaba
gar demasiado,

tiempo.

el

match para terminar invicto y para que nadie le discutiera
el título de campeón, creo que basta. Porque el peruano,
que peleó como campeón frente a Bignón, comenzó muy
bien su pelea con el grandote cordobés Sartor. Punteando,
moviéndose, dejando al obeso argentino fuera de distan
cia, estaba ganando lo más bien. Pero bas'tó que, en el
segundo asalto, se le saltara la tela que tenía sobre su
ceja herida y comenzara a salir sangre de allí para que
se viniera abajo estruendosamente. De -ahí en adelante sólo
se dedicó a amarrar, a refregarse, a evitar que le pegaran.
No tuvo más ápimos, y el argentino, es claro, se lo llevó

comenzó

bien. Lo estaban superando, pero

era

luto de la cuestión. Lucas

categoría máxima! Con decir
les que a Esmeraldo Campos le faltó tan sólo un poquito
de decisión, un mínimo de espíritu combativo en su último

Como

no

voluntad,

casa.

.

COMO

TAL

dores,

.

livianos.

ingresar al

No sucedió lo mismo cuando el sureño enfrentó al paulistano Grottoné. Al contrario, sacó fuerzas de flaqueza en
ese combate. Grottoné aceleró desde el comienzo y se lo
llevó por delante. Al final del primer round me quedó la
impresión de que Lucas no terminaría en pie el combate.
Ya mostraba claramente estar resentido. Pero salió en la
otra vuelta muy bien dispuesto. Acortó distancias y pegó
como pudo, abajo de preferencia. Entonces se produjo lo
inesperado: fué el brasileño el que cedió terreno, el que
se desconcertó y no dio con la solución que le
convenía.
Lucas insistió, y en el tercer asalto las cosas continuaron
favorables al chileno, que, atacando sin técnica y desor
denadamente, logró desarmar a su adversario y anular su
superioridad física y técnica. Fué un combate que, como
todos los de la categoría, careció de brillo y de estilo.
Pacenza tendría, por línea, que haber ganado con hol
gura a Vilca; pero no sucedió tal cosa. El peruano, que es
temeroso y que se achica a los golpes, logró embarullar al
argentino hasta tal punto que sus ventajas, siendo visibles,
dejaron margen para que el jurado se inclinara por el de

tan

.

los

para

descompaginó, perdió el pa
anduvo a ciegas.
Las
so,
piernas no le respondían y sus golpes se fueron haciendo
más y más imperfectos y atolondrados.

más terribles
bregado el chileno contra los dos
el brasileño An
adversarios y sólo le restaba el más fácil,
K. O. en sus peleas con Ma
dos
había
sufrido
drade, que
noche anterior le dije:
turano y Mina. Recuerdo que la
sólo te queda
"Mira "Loco", no te descuides ahora que

el más fácil"

de

Sabino,

última

su

HABÍA

con

muy nuevo, pe

voluntad y actuó
bien entrenado, como
todos los del team argenti
no. Lucas fué adversario pa
ra él sólo al comienzo. Poco
a poco fué cediendo terreno,
agobiado por el trajín de la
pelea. Y al final el trans
andino dominaba el ring a
muy

diestra del rival estuvo en
alto, es la verdad. Pero la
gran

es

tiene

ro

y

Maturano,

experiencia,

ba más. Y,

sus

do

visión,

malicia. No se dio cuenta de
que al otro ya no le queda

24

31

-

ALSINA, enviado

especial de

"Estadio".

POR
OS

hermanos

Masanés

DON PAMPA

tan
parecidos, que
de Montevideo
nunca

son

los

íesTgesHEeMAN.'

sa
jurados del Campeonato
bían cuál de los dos era el que había ganado. Cuando

lo

hacía

Hernán, creían

/

lo hacía
Mario, creían que era Hernán. Era -un lio. Los dos del mis
mo porte, rubios, con el mismo uniforme, el mismo casco.
los mismos colores de la bicicleta.
Hubo, pues, que ponerle >una señal a uno. Se le cambió
el casco a Hernán.
que «ra

—

Mario.

Cuando

—

Maureira, presidente del basquetbol de María
Elena, contaba la fe y el optimismo del presidente de
Santiago, Humberto Rodríguez, en los últimos días
del Campeonato de Punta Arenas.
La noche del sábado, una vez gue Valparaíso ganó
a la Universitaria, le encontré frotándose las manos y me
dijo: "El Campeonato no ha terminado, mi amigo. San
tiago será campeón". Al día siguiente, en la mañana, salió
a la cubierta en el "Araucano", y, abriendo los brazos, agre
gó: "¡Qué hermoso dia! Hasta el cielo está con nosotros."
Yo lo miraba incrédulo, y en la noche todo salió como él
io había previsto. Se necesitaban diez puntos y se ganó por
diez puntos.
Nunca un optimista había visto mejor cumplido su

GERMÁN
—

anhelo.
—

—

los pasajeros iban 'temblando de miedo, no sólo porque
fuera a mucha velocidad sino porque a auto o trolebús que
pasaba cerca se le pegaba al lado, muy junto, en forma
que a cualquier movimiento podía producir un accidente:
Ten cuidado, Hernán, no hagas esas gracias —le di
—

el campeón americano de ciclis
mo, llevaba la otra tarde al velódromo a un grupo
de periodistas y fotógrafos en su camioneta, y todos

ERNÁN

o

Masanés,

jeron varias veces.
Pero qué gracias
pegado a la rueda.

—

—

replicó

—

,

si

la

es

—

jugó con la Universitaria ese match que los sureños tenían
"recontra" ganado, pero que los de U hicieron suyo por verdadero milagro,
de entrada Raúl Mosqueira, que es el capitán y mentor técnico del cuadro,
formó ai suj gente y le dijo:
Es conveniente que hagamos un poste.
respondió uno de los mu
¿Un poste? Pero si ya ellos tienen hecho uno
chachos, y señaló a Luzcando, el panameño que destacaba en medio del team
contrario por su largura y su porte.

c

UANDO Linares

i

,

—

—

—

RA

E

—

basquetbolista tan flaco,
tan flaco, que si le vinieran

un

pero

deseos de tirarse al cesto,

de hacerlo con la

de

que Chile es
marineros,, pues en
tista que fué al basquetbol de Punta Arenas, y que
viajó en el "Araucano", más de la mitad navegaba por

DICEN

en

vez

pelota, pasaría fácil

mente por el aro y por la red.
No se crea que es una alusión al pa

nameño.
—

—

hombres de mar, de
país
este viaje de la juventud depor

un

costumbre. Ir

vez. Y se vieron las consecuencias. Los mareados
nata a bordo. Aparte los que se marearon des
es que los por
aseguraba uno
pués en tierra. "Lo grave
teños de Valparaíso se "marearon" la última noche del

primera

hacían

—

—

Campeonato."

STAMOS

TJ

M

poco vi

en
una

era de los records pintorescos. Hace
fotografía de dos estudiantes rusos, ra

la

dicados en los Estados Unidos, que batieron el récord
mundial de las cachetadas. Se estuvieron dos días y dos

noches, sentados en dos sillas, frente a frente, dándose de
palmas en la cara. En Italia uno hizo record de caminar
para atrás. Y aquí dos argentinos acaban de atravesar la
cordillera de los Andes en una carretela de carga tirada
por dos caballos. El record es de los caballos, por supuesto.
Y tenemos el otro, el de permanencia en el agua, amarrado.
De flotabilidad, como se le ha llamado: catorce horas flo
tando, comiendo, bebiendo, durmiendo y soñando en el
agua.
Y va de records.
.

.

sabe que las delegaciones de basquetbol que fueron
Punta Arenas tuvieron que rifarse las comodi
se fueron durmiendo en literas y otras
en coyes. A la Universitaria le tocó ir en las hamacas, y el
asunto resultó un problema serio para los largos del equi
los dos extranjeros: el norteamericano
po, precisamente
Hicks y el panameño Luzcando: 1 metro 97 y un metro 93.
Tuvieron que hacerse ovillos para meterse en las ca
mas colgantes, mas siempre les quedaban las piernas col

SE

a

dades. Unas

gando.
Luzcando me contaba: "Esa noche no pude dormir, te
nía que estar tomado de las amarras, por el miedo de caer
me."

■Al día siguiente, a los dos
iecieron de ellos.

largos

les

dieron literas. Se '
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CIERTO que el boxeo

se

ha encaminado últimamente por rum-

f-f bos inconvenientes. Siempre ha sido un deporte recio, viril, de
i J hombres rudos y alternativas fuertes. Pero en los últimos años,
bajo la presión de un público creciente en número y exigencias, se
ha ido abandonando lo científico y subrayando lo violento. Defor
mando el boxeo, porgue éste tiene tanto de defensa como de ataque,
y vale por lo

menos tanto el arte de no recibir golpes como el de
darlos bien.
Es cierto todo eso, y es verdad que convendría rectificar la orien
tación, para bien del boxeo, porque de esa manera se está anulando
lo ganado y regresando insensiblemente a aquella época de riña y
sangre en que el pugilismo estaba fuera de la ley. Pero, a pesar de
todo, se. está exagerando en esta nueva oleada de duras críticas, pro
vocada por los lamentables accidentes de los últimos meses. Porque
la verdad es que ellos no son fruto del box, sino de errores de orga
nización, ajenos a la esencia del deporte de los puños.
Los nocauts fatales de boxeadores novicios que han ocurrido en
nuestro medio no son una consecuencia del box. No se produjeron
porque las víctimas fueran boxeadores. Por el contrario, el motivo
fué que no lo eran. Que no estaban preparados para pelear en forma
adecuada y que no sabían lo bastante para protegerse como era ne
cesario.
Como todos los ejercicios violentos el boxeo requiere prepara
ción y entrenamiento. Un señor cualquiera queda agotado después de
correr cincuenta metros para tomar un micro. Vn atleta corre 5.000
metros y no sufre ninguna consecuencia desagradable. La dura faena
de recibir golpes exige un endurecimiento físico que sólo se obtiene
en prolongadas y repetidas sesiones de gimnasio. Una
preparación
que no tiene nada que ver con los exámenes médicos, porque iodos
los órganos de un cuerpo humano pueden estar funcionando perfec
tamente, sin que su dueño pueda considerarse bien entrenado. Y na
vale aquí hablar de la equiparidad de los dos adversarios, porque un
puñete bien dado lo puede dar cualquiera y, en cambio, el recibirlo
sin daño es algo que sólo puede hacer el hombre preparado.
Allí está la raíz del problema. En la actividad pugilística exage
rada de elementos novicios en exceso. Es loable, desde todo punto de
vista, la actividad de los dirigentes pugilísticos que quieren descu
brir nuevos boxeadores. Pero, para evitar la repetición de estos ca
sos dolorosos, es necesario adoptar precauciones. El boxeador se for
ma en el gimnasio, y no en el ring y ante el público. Podrían evi
tarse muchos accidentes exigiendo una preparación suficiente a todo
nuevo boxeador que pretenda subir a un cuadrilátero. Así se defen
dería al boxeo, impidiendo que se le achaquen, como deporte; des
gracias que no son de su responsabilidad.
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un

de sus dirigentes los
tranquilizó dicién-

ra

bioso aficionado a
los puzzles:
Palabra. Antes de verlo frente
a la selección
chilena. Cali no era
para mí nada más que "una ciudad
colombiana de cuatro letras".
—

COMENTABA Gianelli, el hincha
máximo del centrodelantero evertoniano:
No me explico
cómo
ha
podido
Viña del Mar al
bergar de una sola
vez a
dos celebri
dades
mundiales:
María Félix y Rene
Meléndez.

doles:

según

declaraciones

oficiales,

se

están

preparando para ir a Helsin
ki. Los futbolistas no vendrán a
Chile porque se están preparando
para el Mundial de 1954.
CUENTAN que cuando los boxea
dores argentinos comenzaron a re
clamar por los fallos en Lima, uno

Les ruego que, antes de seguir
protestando por los fallos, recuerden
lo que pasó en los Juegos Paname
ricanos de Buenos Aires...
—

HERNÁN Masanés era antes "el
hermano de Mario". Mario es ahora
"el hermano de Hernán".

—

EN

el

Campeo

Sudamericano
de Remo, los chile
nato

nos

dieron bote.

C ACHUPIN

COMO fracasó la
jira de Green Cross

Alemania,

los de
verde están
pensando en hacer
una excursión a Vi
lla Alemana, para
consolarse.
a

la

cruz

DICEN' que los
antes
panameños,
de

comenzar

partidos,

no

sus

cantan

el himno. Cantan el
EL Deportivo Cali
tiene todos las ca
racterísticas de los

grandes conjuntos
Sus
rioplatenses.
saben
integrantes
jugar al futbol
muy

bien

y,

más, reclaman

ade
por

todo.

ALGUNOS ciclis
tas hinchas de- fut
bol están estudian
do la posibilidad de
equipar sus bicicle
tas con radio paro
la prueba Ranca
gua

LOS ciclistas

ar

fueron
al Sudamericano de
Montevideo porque,

gentinos

"itsmo".

no

-

Concepción,

efectúa en
los días 16 y 23
de este mes. Así
que
tre

se

podrán correr y es
cuchar los partidos
del Panamericano.

Las tres etapas del sueño que vivieron
los hermanos Rodríguez Peralta, con
ocasión del Mundial de Futbol. Un gru
po de entusiastas sostiene la pizarra con
los números premiados con el viaje para
dos personas que obsequió "Estadio".
Lucho y Arturo, en la portezuela del
avión y finalmente ya en Río de Ja

neiro, en fraterno
gadores chilenos.
es

épocas
VIAJAR
quier
de

grupo con varios

ju

placer que no sabe
ni momentos. En cual

un

instante

un viaje provoca
desasosiego. Inquietud. Alegría. Quien
salido
al
haya
extranjero sabe lo que
significa hacerlo por primera vez. La
extraña sensación que se experimenta
desde que se obtienen los pasajes; Ese
ajetreo previo que excita y agota el

sistema nervioso hasta el momento
mismo en que el avión despega de Los
Cerrillos. Maletas, aduanas y pasapor
tes. Etiquetas de hoteles diversos. Ros-

\MÍSMI HWW0\

deneneXyrav"an.
Th,
Placer de

viajar...
siempre.

Sueño

de

Quién *** eI dichoso, P^nsan miles de lectores
"Estadio", que en julio dará este grito jubiloso al
.

de

%\A°g$s&™¿

Mundial...
Pasar
por Buenos Aires...
?
¡a
suerte.
No, no soñemos. Se
ría demasiada suerte." Lo cierto es que se hizo el sorteo,
se publicó el número, y a la semana después Lucho
y Ar
turo Rodríguez se quedaron mirando. "¿No lo tendremos
nosotros? Anda a ver. Sale María Gallardo en la tapa."

,

ser

,

VOCauO por
tantos deportistas
que desearían ver, estar presentes en esas justas cuyos detalles sólo conocen a través del cable o la radio. Porque
el deporte tiene eso. Es cosmopolita. Lleva su emoción in
ternacional a todos los rincones. Continuamente se herma
nan hombres de credos, color y razas diferentes. Hay ban
deras que han paseado por todo el mundo en hombros de
atletas fornidos y apuestos. El privilegio es para aquellos
hombres "especialmente dotados para alguna actividad fí

Y el ejemplar agraciado era precisamente ése. El que te
nían ellos. Fueron a Río. Vieron el Mundial. Pasaron días
inolvidables en esa ciudad todo color y belleza. Buenos
hoteles y viaje a todo confort. Ellos mismos lo confiesan.
Un viaje de película. Pues bien. Usted, amable lector, puede
sica. El simple aficionado no puede entregarse a ese pe
vivir duplicada esa realidad. Se aproximan los Juegos
bolsi
esforzado
a
la
vez.
Pocos
regrinaje
pero placentero
llos podrían resistir esa tentación. Sin embargo, dos mucha
Olímpicos de Helsinki, y de nuevo "ESTADIO" permitirá
chos de nuestra tierra no pensaban ir al Mundial de Futbol
que cumplan su sueño dos lectores. Los hermanos Rodrí
realizado en Brasil, y fueron. Los hermanos Luis y Ar
guez sonríen. "No, no queremos pensar, mejor. Ahora que
turo Rodríguez Peralta. Estuvieron en nuestra casa la otra
les toque a otros, para que sepan lo que es recibir una
tarde. Recordando esa verdadera alfombra mágica que cons
noticia así.
Lucho y Arturo Ro
tituyó para ellos el
verse favorecidos en
dríguez tienen colo
LA revista "ESTADIO" enviará a dos de sus lectores a presenciar las emo
res
esa forma. Son lec
deportivos dife
cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
rentes. Lucho es de la
tores de "ESTADIO"
año con el Campeonato Mundial de Futbol en Río de Janeiro.
"U"
y Arturo de la
desde su aparición.
Cada ejemplar de la revista lleva, en sus tapas, un número y una letra
"UC", pero al hablar
impresos. Seguirán saliendo numerados, de la misma manera, hasta 1?. fecha
Hace ya más de diez
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
de
este
nuevo obse
años. No llegaron al
extraerán el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder el
se
quio de "ESTADIO"
puesto de la esquina
ejemplar que. lleve esa numeración y letra, recibirá el premio, consistente
coinciden

forma ocasional.
Atraídos por el con
en

curso

que hicimos

a

raíz del mundial. Les

llegaba

el

todos los
un

día

se

diálogo:
cuenta

si

ejemplar
sábados, y
el

produjo
das
"¿Te
nos

en viajes a Helsinki para dos personas. El y un acompañante.
Cada ejemplar- de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
sorteo. Cada ejemplar entero, de taDa a tapa. Sólo podrán participar los que
Sin cortarles nada. No hay que enviar nú
conserven intactas sus revistas.
ni
meros
ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca el número
premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana, pero
hemos querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los que participen
en

el

gran

Concurso

Viaje

a

Helsinki.

saca-

te:

plenamen
algo mara

"Es

villoso. Nosotros,

verdad

a>

los

que

3

—

el

día del sorteo digaií,

jubilosos: "Ese

es

mi

número... Aquí es
tá el ejemplar. .".
.

_

que

gozamos de algo si
milar, envidiamos de

día,

ALGÚN

cina de la
a

mento

levantar
de

Federación

regalar

va a

vecita

a

le

van

monu

un

Antofagasta.

a

Y

Natación

una

pileta

la Perla

tivo. Y el mismo primer día,
entre los abrazos y las ale
grías de la reunión, le dijo:

pis

la

en

"U",

paso a buscar.
Verás que es linda la nata
ción en piscina. Hasta pro

"Mañana te

la
le

nue-

de
que

allá no
fueron

Y asi fué cómo Hernán
Aviles se vio arrastrado por
el camino de la- natación.
Llevado por el ejemplo de]
amigo de la infancia. Y tam
bién por la emulación. Por
que ya entonces Villalobos

uno, sino
tres. Los Tres
del Norte, los
que han man

tres puntales
tenido en pie

empezaba a despuntar como
promesa grande. Era el me
jor de los cadetes universi
tarios, de la cuarta especial
acuática. Y Aviles, que siem

natación

la

chilena en sus días más ne
gros. Hernán Aviles, Guiller
mo Villalobos y Osear Mo
rales. Y, como los Tres Mos
queteros fueron cuatro, éstos

también

encontraron

muy cerca. Y, después,
Morales y Pinochet. Los
Todos
cuatro mosqueteros.
para uno. Cuando uno des
con

tacaba,
Cuando

se

venes

y

De

un

esa

La

nán

[^j.¿TSjHu..IJ

ejem-

cha,

de ellos,

que Her
los cien

conversé

largo

Eduardo Pantoja sobre la nueva ge
neración
acuát i c a.
Hablamos de Villalo
bos, de Pinochet, de
Bernardo Solari, que
en

aquellos días pin

taba

como

promesa

formidable, y de al
otros. Y Pantoja, a quien llaman
"abuelito" en las pis
cinas, porque anda
siempre alrededor de los jó
gunos

mentar sus últimas victorias.
El mérito es de todos. Si
—

Hernán Aviles atribuye sus éxitos a la coope
ración de tres compañeros entusiastas: Villa
lobos, Morales y Pinochet.

después de clases; bañándose
Aviles hace bien la distinción:

gando futbol

nos

bañábamos, que

en

es

^1

nuevo capaz de batir mi
récord de los cien metros. Me doy cuenta de que mientras
marca subsista
la natación estará estancada. Y ahora
lo he encontrado. Es Hernán Aviles.
Me extrañó que lo dijera. De los jóvenes, el que mejor
se
veía era Solari. En entrenamientos, Pinochet estaba
ganando a Aviles. Villalobos era mucho más brillante. Pero

yo

vengo buscando

un

velocista

esa

Pantoja insistió:
Si hay alguien capaz de batir aquel récord, es Aviles.
Otros tienen más estilo, algunos lo superan en vigor; pero
él tiene la garra de los campeones. MSre, yo siempre he
conservado, desde mis mejores tiempos, la costumbre de
imponerme psicológicamente a mis adversarios. Llego a la
piscina antes de un campeonato, y hablo en tono domi
nante a los nuevos. Trato de "chuparlos", porque la parte
psicológica es la mitad de la carrera, y el que se siente
inferior en el punto de partida llegará fatalmente vencido
a la meta. Pues bien, al único que
yo no puedo "chupar"
es a Aviles. Tiene desplante, seguridad en sí
mismo, fibra
Ese
muchacho
va
a
ser
genuina.
muy bueno.
Tenía razón Pantoja. Aviles poseía todas esas cualida
des. Era bueno, y llegó a batir el récord. Pero antes suce-

mareen

—

distinto. Sa
el agua.

bíamos flotar y un poco de natación. Nos gustaba
Pero no teníamos idea de técnica ni estilos. Aquello es
otra cosa. Mientras no haya piscinas, no podrá haber na
tación "en el norte.
En 1948 se vino a Santiago Villalobos. Penosa despe
dida, dolor del amigo que se quedaba, y promesas en .la
estación: "Espérame; pronto iré yo también a la capital.
Allá nos reuniremos y volveremos a jugar futbol en las
tardes".
Se reunieron; pero no jugaron futbol. Cuando Aviles
llegó a Santiago, un año más tarde, encontró transformado
al amigo de siempre. Había descubierto su camino depor—

venes, estimulándolos, ense
ñándoles, animándolos para
que mejoren sus marcas, me
dijo:
Hace mucho tiempo que
—

yo pongo un récord, es por
que Pinochet me empuja. Si Villalobos consiguió los suyos,
fué porque el menor desfallecimiento habría sido aprove
chado por Morales. Ya lo vieron en Viña. Yo, personal
mente, he llegado a nadar bien porque Villalobos me sirvió
de modelo y de acicate.
Es cierto. Habían crecido juntos, allá en Antofagasta.
Compañeros de escuela, primero, y de liceo, después. Ju

nadábamos;

vez

corrió

con

justo destacar a uno solo. Lo
dijo el propio recordman de
los cien metros libres, al co

No

primera
Aviles

la distancia. Fué en
1948. Al año siguiente estaba
ya en uno diez. En 1950,
cuando todos miraban sola
mente a Villalobos, ya Avi
les estaba en 1,4. Yo recuer
do que, en aquella fe

tagio.

—

a

correr

Hace un año, todos
hablábamos de Villa
lobos, Ahora la tota
lidad de las alaban
zas son para Aviles.
el
Pasa
tiempo y
cambian las marcas.
uno
Baja
y sube el
otro. Pero sería in

verano.

borde

libres, en un torneo
para juveniles, tardó un mi
nuto y trece segundos en re

Incluso de Pinochet,
que ya debe ser antofagastino por con

el

el

metros

muralla de los viejos records,
abrieron una brecha en ella,
y por ahí señalaron el ca
mino hacia mayores alturas.
Antofagasta debe es

orgullosa

en

,

pio para los nuevos. Embis
tieron agresivos contra lá

tar

sentaban

ron.

pasaron

poderosos.

pusieron

alegraban.
aflojaba, los

se

uno

verlo entrenar. Así no podía
haber desalientos y tenían
que progresar. Y progresa

mosqueteros tomaron su ta
con
empeño y respon

manera

todos

otros tres lo empujaban. Lo
exigían, lo sacaban de la ca
sa, lo llevaban a la piscina,

rea

que

amor

les

Cuba. Uno para todos y to
aos para el deporte. Si hoy
en día hay una generación
nueva que promete, y si la
natación se empieza a poner
en pie, después de haber es
tado caída tanto tiempo, ello
estos cuatro
se debe a que

A

mucho

pensó que él tenia
que ser por lo menos tan
bueno. En amistosa rivali
dad, en cariñosa lucha, fue
los minutos.
ron rebajando
Siempre con Villalobos ade
lante, pero siempre con Avi
propio,

en

mañanas y tardes en la pis
cina, golpeando sin cesar el
agua con sus músculos jó-

ha tenido

pre

Santiago el compañero que
les faltaba para completar
un equipo d(- posta. "Walter
es
Pinochet,
que también
nortino, pero de mucho más
de
vino
al
norte, porque

sabilidad.

estoy

aprendiendo crawl".

vino

Mosqueteros

Yo

tenemos.

fesor

del Norte.

Porque, cuando el deporte
acuático languidecía y los
campeonatos se hacían con
más
muchos
que
jueces
Antofagasta
competidores,
respondió noblemente. Ha
cían falta nadadores, y des

4

dieron muchas cosas. Y tuvo
que demostrar su voluntad
de triunfo y su cariño por
todos

A

Jes

de

cuatro,

deporte.

el

Historia

gusta

los

como

tres
en

mosqueteros

que

de este ano. batió el
récord de los cien metros li

enero

son

la novela de Dumas.

ganar.

Sobre todo cuando está

en disputa un campeonato de Chile.
parecía condenado. Mejoraba sus tiempos, pro
gresaba a ojos vista, pero siempre salía alguien capaz de
superarlo. En 1950, cuando se sintió por primera vez capaz
de ser campeón, llegó del norte Bernardo Solari, y, en un
final sensacional, que dio mucho que hablar, lo derrotó
estrechamente. Aviles habla señalado 1'3"2I10; pero, lógi
camente, los aplausos fueron para su vencedor. Esperó un
año, desapareció Solari, y Aviles rebajó casi medio se
gundo a sus tiempos. Ahora sí que seria-campeón de Chile.
Pero llegó desde Europa Viana Hic, nadador olímpico yu
goslavo, y en la hermosa piscina del Estadio Militar, mien

décimo
recordó :

Pero Aviles

—

su

menos.

Sonriendo

con

¿No le decía? ¿Tengo

Y corrió
récord.

bres, que tenía 15 anos de
existencia. Era de IT'6,10. y
él recorrió la distancia en un
toda la boca, Pantoja nos
no

o

caballerosamente

a

tengo buen ojo?
abrazar

al

destructor

de

Pero Aviles no estaba contento todavía. Ahora, que
había aprendido a rebajar las fracciones de segundo, no
se iba a detener tan pronto. En el campeonato nacional de
este año, en Viña del Mar
en la misma piscina donde
se destacó por vez primera
superó el récord otras dos
veces. Primero lo dejó en 1'1"2|10, y, finalmente, en 1'00"8110.
Por primera vez un nadador chileno se aproximaba al mi
nuto clavado, frontera de los velocistas de calidad inter
nacional.
Para otros podría ser una etapa cumplida y una meta
—

—

,

Guillermo Villalobos señalaba una serie de nuevas
nacionales, Aviles volvió a ser segundo. Le decían
"fatalito". Pero él no aflojaba. Estaba dándole la razón a
Pantoja. De todos los nue
vos, era el que tenía más
garra. Paciencia y adelante.
Ya se cansarían los otros.
Sólo pedía que le dieran una
tras

marcas

oportunidad.

•

Se la dieron. Para los Jue
gos Panamericanos, de prin
cipios de 1951, la Federación
de Natación formó un equipo joven, "para que apren
dieran". Esto de los viajes
para aprender es cuento vie

jo.

visto
desilusiones

Hemos

las

muchos,
han

y

sido

grandes. Pero hay que
insistir, porque, con unos
pocos que resulten, se justi

muy

todos. Hernán Aviles
resultó. Fué, vio y aprendió.
Salió de acá como promesa.
Volvió convertido en reali
dad.
Todos los nadadores tie
nen diferentes etapas en su
desarrollo. La primera, del
entusiasmo y las condiciones
naturales. La segunda, en
que necesitan encontrar una
expresión- técnica adecuada.
La mayor parte se queda en
la etapa inicial. Aviles pudo.
pasar a la segunda por lo
que vio en Buenos Aires.
Estaban allí los mejores
velocisfas norteamericanos.
Y el chiquillo de Antofagas
ta, que se había empeñado
en llegar a ser campeón, asi
miló sus enseñanzas. Nunca
había tenido un entrenador
fican

en su

vida, aunque por

meses

José

Ban

le

unos

inculcó

algunos conocimientos. Lo
más parecido a" un maestro
que tuvo fué su amigo Gui
llermo Villalobos, que nunca

Los tres mosqueteros, que, al igual que en la historia de
Dumas, son cuatro: Villalobos,
Morales, Pinochet y Aviles, cuarteto que gracias a su entusiasmo ha logrado, por lo me
nos, darle movimiento a nuestra natación, sacándola del marasmo en que vivía.

ha sido un nadador de téc
nica depurada. Pero en Buenos Aires los modelos eran
muy buenos. Y él se empeñó en copiarlos. Pasaba sus días
en la piscina, mirándolos entrenar. Le gustó especialmente
el estilo de Ronald Gora, el número dos de los Estados

alcanzada. Para Aviles, todo nervio y entusiasmo, es un
descanso momentáneo en el camino. Todavía le queda mu
cho que mejorar. Por de pronto, para 1953 piensa adoptar
una decisión que venía estudiando desde hace tiempo. De
dicar, por fin, todas sus energías a la natación. Resolver
su indecisión deportiva.
No son muchos los que lo saben, pero Hernán Aviles
ha sido desde 1948 elementa de primera categoría en dos
deportes. Nadador destacado y basquetbolista excelente.
Estudia en la Universidad Técnica, en el ramo de mecáni
ca, y ha sido desde su ingreso titular del equipo de basquet
bol. Este año ascendieron a Honor, y el campeón de los
cien metros libres fué centro del equipo. Jugando contra
Mahana y Skoknic y Etchepare; contra Araya y Valpreda.
Bueno de veras. Era lógico, en cierto modo, que vacilara,
esperando estar seguro de cuál era el deporte que le
ofrecía más satisfacciones. Pero ya se decidió. Y en 1952
será únicamente nadador. Una decisión que tiene que fa
vorecerlo mucho. Primero, porque dedicará a la natación
los meses de invierno, que ahora"" destinaba al basquetbol.
Y después, porque esos dos deportes se contraponen, en
cierto modo. Muchos técnicos aseguran que el basquetbol
endurece los músculos y perjudica a la natación. Aviles,
que tenía tantas energías, que podía ser bueno en dos es
pecialidades, va a dedicarlas todas a la natación. Y nadie
puede decir exactamente hasta dónde llegará.

Unidos. Entendiéndose a medias, habló con él, y se dispuso
a copiar sus sistemas. Por de pronto, la partida.
Aquí siempre se ha buscado en la partida más belleza
que eficacia. Se salta del monolito en pose para la foto.
Con la cabeza alta, el pecho afuera y los pies extendidos.
Pero yo vi que Gora partía de otra manera. En vez de
levantar la cabeza y chocar de plano, con el agua, lo que
frena el movimiento, él picaba hacia abajo, levantaba los
pies y se metía en la piscina casi de cabeza. Cortaba el
agua y avanzaba mucho. Al dar la primera brazada, con
servaba toda la fuerza del salto inicial. Lo imité, y me di
cuenta de que rebajaba fracciones de segundo. Copié otros
detalles de su accionar, y seguí recortando décimos;
Había aprovechado bien el viaje, aunque no se limitó
—

únicamente a aprender. También compitió, y figuró hon
rosamente. Llegó a la final, entre 18 competidores, y fué
séptimo. Delante dé él, dos norteamericanos, un cubano,
dos mexicanos y un argentino. Más atrás, un brasileño.
Puso un tiempo recomendable. Un minuto, tres segundos
y décimos. Miarca excelente, teniendo en cuenta que com
petía en un ambiente extraño y entre rivales de categoría.
Al volver, recogió los frutos de la experiencia obtenida.
Aquellos décimos de segundó que él iba rebajando son
precisamente la diferencia entre lo regular y lo bueno. En
tre la promesa y la realidad. A la temporada siguiente, en

(Sigue
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—

a

la

vuelta)

BLANCAS!

él

Pero

quiere

no

ni

vaticinios

hacer

quie

No

pronósticos.

RUBIOKIA.

VUELTA

LA

DE

VIENE

CAMISAS

TODOS

PARA

UNO

sus
destacar
re
triunfos personales.
Si va a hablar de
mí, mencione a mis
tres compañeros. Mis
éxitos son también

^K5»Kr.crs

—

de ellos. De todos por
igual. Y recuerde una

Nuestro

cosa.

grupo

estado
ha
repartí endose las
victorias. Primero fué

siempre

Villalobos. Ahora me
tocó a mí. A lo me

jor, el año que viene
el de Pinochet

es

o

de

ZAPATO DE FUTBOL. ART.'N.» 522.
Modelo de una solo pieza, en cuero

Cualquiera
ganador de

Morales.
el

qué
1952-53, todos estare
sea

—

negro de novillo.

contentos.

mos

tiene

bien

deuda

I

topero

cónicos montados sobre fibra vul
canizada. PRECIOS:

teros, que son cuatro.
Uno para todos y to
dos para la natación.
El deporte acuático
nacional

Estoperoles

les)

Mosque

Tres

Los

En numeración del 34 al 37
En numeración del 38 al 44

.

$ 2)5
$ 225.

—

—

una

grande

contraída con ellos:
Sólo así puede la
chilena

natación
vantar

le

standard.

su

pataleo vigoroso

El

y

lá brazada firme de
muchachos del tem
ple y el entusiasmo

Aviles

de

y

compañeros,

.

de

el

sus

-

ejem

plo estimulante de su
dedicación y el brillo

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.
—

triunfos pue
den constituir acica
de

sus

deporte

como

varíen
hacia

aficiones

Arl.
Arl.
Arl.
Arl.
Ari.
Arl.

341.— Cuello blando abierto
501.— Cuello blando abierto, popelina nacional.
371.
Cuello semiduro, popelina americana
393.-— Cuello blando abierto, popelina americana.
36?.— Cuello semiduro, popelina española
510.— Cuello blando abierto, popelina italiana, muy
fina
Art. 511.— Cuello blando largo, popelina italiana, muy
lina
Arl. 509.— Cuello Irubenizado, popelina italiana
.

—

....

.

$
$
$
$
$

298.328.385.495.520.-

$ 740.S 740.$ 840.-

el

con

tesonero

fuerzo

deporte

a

DEPORTIVA

QUE

DOMINA

LA

CIUDAD.

Solón de ventos: Son Diego 2067.
DIRECCIONES:
Fábrica de comisos: Son Diego 2060. Ventos en el centro: Estado esquino
Ventos de comisos: San Diego 2080.
Agustinos.

.

.

$
$
$
$

205.
220.
235.

—

—

—

245.-

el

culto

sus

Más que organi
zaciones directivas y
medios de uno u otro
hacen
falta
orden,
muchos

Aviles, con
temple,

mismo

su

constancia y dedica
ción.
El mal de la nata

cultores

CAMISA

.

res.

su

LA

.

es

ción parece ser pre
cisamente éste. Sus

ÍL(3$vcu>

En numeración del 34 ai 37
En rjiE_ta.ación del 38 al 44

la

exige

que

En numeración del 30 al 33

sus

misma,

competencia

muy liviano, cuero ne
ternerón. Estoperoles cónicos

En numeración del 22 ol 29

ellos. Para que otros

bañistas

de

í montados sobre fibra vulcanizada. PRE
CIOS:

otros
que
para
encaren
muchachos

te

este

Tipo especial,

gro

no

afición

ma

encaran

la for

en

ZAPÁTO DE FUTBOL, ART. N.° 524.
Tipo argentino, extroliviono, flexible.

—
.

j

con
ro

doble costura

negro,

en

escogido de

el entronque cue
ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizado. PRECIOS:

que se debe hacer

En numeración del 34 al 37

de

En numeración del 38 al 44

con

un

comp e t e

más

deporte
n c

i

a.

Son

bañistas

que
competidores los na
dadores nuestros. No

tienen paciencia
constancia
para

ni

PEPE NAVA

—

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

el

entrenamiento, ni la
dedicación indispen
sable.

Super Especial

$ 260.—
$ 280
$ 320.—

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO ILUS
TRADO. 5f LO ENVIAMOS GRATIS.-

estuve,

CUANDO

El

fines
del
año 50 presen
ciando el Nacional
de Ciclismo de Con
cepción, me llamó la
a

tercer

puesto obtenido

Domingo Váldebenito
Montevideo puede ser el

por.
en

comienzo

de

una

carrera

atención la vigorosa
brillante.
estampa de un mu
chachito viñamarino
que, en denodada lucha, perdió la final de Persecución In
dividual frente al ya fogueado corredor Renato Iturrate.
El viñamarino, lo supe más tarde, se llamaba Domingo
Váldebenito y acababa de cumplir 19 años, o algo así. Ha
bía estado actuando desde niño y fué subiendo, peldaño.
a peldaño, el escalafón del deporte pedalero del balneario,
hasta conseguir un hueco en el elenco que fué a Concep
ción. Un muchacho de físico espléndido para el ciclismo,
especialmente para esas pruebas rudas contra el tiempo.
Un pasista nato. Alto, de piernas fuertes, hecho para peda

\

lear duro y

parejo, paca esos tremendos cuatro mil metros
de la Persecución.
Se formó en el Club Chile, de Viña del Mar, y des
pués del Nacional de Concepción supe poco de su vida.
Hasta que me lo volví a encontrar en el torneo de Viña, el
afio pasado. Fundamentalmente, parecía el mismo chico
en formación del campeonato anterior. Pero ahora lucha
ría en tres pruebas: Persecución Individual y por equipos
y mil contra el tiempo.
Estuvo grande, auténticamente grande, en esa final de
equipos: Viña contra Santiago. Fué el puntal del cuarteto
del balneario. Un puntal que destacaba terriblemente, por
que cada vez que él tomaba las riendas del pleito, cuando
iba a la cabeza, su elenco se adelantaba y tomaba venta
jas. Luego después descontaba Santiago, metro a metro.
Hasta que volvía él y de nuevo Viña se iba. ¿sí, hasta el
final. Y fué una desgracia para el cuarteto viñamarino que
no
le tocara tirar en las vueltas finales,
a Váldebenito
porgue allí fué donde el team de la capital conquistó esla
victoria. Más tarde, Váldebenito tuvo
estrechamente
figuración secundaria en mil a tiempo y en Persecución
Individunl, pero no cabe duda de que su gran actuación fué

en

el eouipo.
al

var

Allí

triunfo,

a

se

agirantó,

puro

esfuerzo

allí

estuvo

personal,

a
a

punto de lle
otros tres

sus

compañeros.
FUE A MONTEVIDEO y también
con un espléndido tercer puesto

aportó

su

grano

de

en Persecución In
paso más y hay que considerarlo así.
Porque Váldebenito, grandote, sencillo y sin malicia, con
tinúa en estado embrionario. Es lo mismo que hace poco
más de un año en el torneo de Concepción: un valor para
el futuro, un crBCk a o^azo. E«t^ en formación, verde aún,
y es necesario preocuparse de él, como de muchos otros
jóvenes de nuestro deporte pedalero. La victoria obtenida
en Montevideo
nos indica que el deporte pedalero nuestro
se va rotundamente hacia arriba y que esta levantada im
a los jóvenes, a la generación que se
-se
debe
presionante
está formando y que anda entre los 19 y los 25 años.
arena

dividual. Ha sido

un
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MUCHACHO sencillo y sin pretensiones, un
sabe obedecer y seguir las indicaciones y las en
de los que saben más que él. Dócil, ansioso por
le ha faltado quizá el empujón del maestro que
y discipline su trabajo. En manos de Carlos Ve
ga, por ejemplo. Váldebenito podría ir muy arriba. Vega tie
ne una predisposición especial para hacerse oír y querer
por los pedaleros jóvenes. Los que entrenan bajo sus ór
denes le siguen, no discuten sus decisiones, se entregan
a su experiencia totalmente. Una gran parte del triunfo
de Montevideo a él se debe y estoy seguro de que los valo
res jóvenes de nuestro ciclismo, Domingo Váldebenito es
uno de ellos, ganarían mucho si quedaran en sus manos
y los orientaran sus consejos.
fueron las fi
Hernán Masanés y Roberto González
guras más destacadas del triunfo obtenido en la hermosa
ciudad del cerro y de la fortaleza. Domingo Váldebenito,
con su exuberante juventud y su pasión por el ciclismo:
puede llegar a serlo en futuras competencias.
ES
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chico que
señanzas
aprender,
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mo
Hasta antes de la

pelea

entre

Beyes y

Sánchez se hablaba en Buenos Aires
de José Bruno "Cucusa" como el úni
co rival capaz de exigir al gran fighter
chileno. Reyes goza actualmente en la
capital platense de amplio prestigio y
su popularidad se manifiesta en cual
quier parte de la ciudad a donde con
curra nuestro pequeño campeón.

Romero Luque, la afición
comenzó a palpitarse un
duelo sensacional entre ambos "figthers". Todos los comentarios desem
bocaban en un mismo punto: el cho
que entre los dos temibles pegadores.
Ocurre ahora que un tercero ha entrado
lo
a la conversación. Y a juzgar por
de
que demostró, tiene bastante que
hom
tercer
ese
cir. Naturalmente que
bre es este cordobés Sánchez, uno de
los actores de "la pelea del año". No
es posible todavía encasillar ese com
bate de Reyes y Sánchez. Bien puede
suceder que en uno de estos días cual

noqueando

a

bonaerense

quiera se produzca otra de mayor sen
sación; pero hasta el momento se man
tiene un concepto unánime: es la bata
lla más sensacional y sangrienta que
se

ha visto

lapso

que

en un

ring argentino

abarca

los

últimos

en un

veinte

años.
En los días que siguieron a la pelea,
el cronista tuvo oportunidad de medir
exactamente el grado de consagración
Re
y de popularidad que logró Alberto
yes al protagonizar ese match de con
tornos épicos. La crítica lo saludó co
mo una figura de excepción, recalcan
do de manera especial que el fallo, así
como la actuación parcial del arbitro

Araujo, le habían perjudicado de ma
nera decisiva. Pero donde más se exte
riorizó la admiración hacia el boxea
dor chileno fué sin duda entre el pú
blico. El aficionado, que es quien final
mente niega u otorga el espaldarazo de
la consagración. En un comercio de ca
lle Florida, la totalidad del personal de
empleadas abandonó sus labores para
rodear al campeón chileno y hacerlo
objeto de toda clase de manifestaciones
de admiración. Otro caso: en la vispera de su retorno a Chile, un grupo de
chilenos tendió una mesa ancha y cor
dial
para despedir a Reyes y Villa
rroel. Nueva ocasión para que se reno
varan los sentimientos de simpatía ha
cia el bravo pugilista criollo. Desde el
palco escénico se le invitó a Reyes pa
ra que dirigiera unas palabras al pú
blico; los artistas le dedicaron sus in
terpretaciones y fueron muchos los pa
del restaurante que se acer
mesa para estrecharle la
mano y pedirle dis
una avanzada
culpas por el fallo.
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el momento actual del
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en

es
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el tra
hecho

innegable : declarado
perdedor, Alberto
Reyes ha conquista

do el difícil medio
bonaerense. Y lo ha
forma que no lo lograron muchos otros pro
que descendieron victoriosos del ring del Luna

Buenos Aires. Fotos de José Olivieri.

cordobés
al
Elias Sánchez

José
ha venido a revolver bastante la naipada
de los gallos. Decimos gallos sabiendo perfectamente que
el pupilo de Sabino Villarroel suele cotejarse con adver
sarios que le llevan kilos. Pero no cabe otra alternativa para

conquistado
fesionales
Park.

en

Pero retornemos a lo del comienzo. La impresión pri
era que "Cucusa" Bruno no tenia rivales. Después
que Reyes apabulló a Romero Luque surgió la duda y se
comenzaron a barajar toda clase de pronósticos acerca del
inminente choque entre los dos noqueadores. Y cuando
nadie lo esperaba, surgió un tercero en discordia este cor-

mantenerse en actividad; en caso contrario, tendría que que
darse absolutamente parado, ante la ausencia de rivales
de su categoría.

mitiva

se
estimaba en el am
Hasta hace unas semanas
biente boxeril local que José Bruno no tenía rivales de
consideración. Pero no bien Reyes debutó en el Luna Park.
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piemos
dobés Sánchez, un auténtico gallito de riña, peleador de
fibra, guapo y decidido. Dotado de excelentes atributos fí
una voluntad y entereza a toda prueba. Nos
pa
imposible que otro adversario sea capaz de resistirle
Reyes esos doce rounds endemoniados que hizo Sánchez.
Doce asaltos dramáticos, peleados de punta a punta, sin
un segundo de tregua, con las calderas a toda presión. Do
ce rounds Inolvidables que se han incorporado a la histo
ria del pugilismo argentino y sudamericano.
Sánchez fué un excelente aficionado, pero en el campo

sicos y
rece
a

rentado

sus

antecedentes

son

escasos. Dicho con

más pro

no posee nada
y salvo ese combate con Reyes
que valore sus aptitudes. En su presentación anterior había
sido derrotado por Bruno. Y de manera concluyente: aban
donó en el tercer round. Empero, debemos detenernos en

piedad

—

—

,

algunas consideraciones respecto a esta pelea; tras un
ocu
primer round donde fué superado en forma visible
rrió igual frente a Reyes
Sánchez acusó una reacción
extraordinaria en el segundo, combatiendo de igual a igual
y cambiando golpe por golpe. Fué un período de lucha in
tensa, donde "Cucusa" no dejó de evidenciar la preocu
pación que le causaba esa levantada tan inesperada del ri
val. Por desgracia,' en el descanso de ese mismo round, los
segundos de Sánchez optaron por el abandono de su pupilo
a causa de una profunda
herida que le surcaba el labio
inferior. Pero en el ánimo de "todos quedó la impresión de
—

—

,

que ese desenlace vino a favorecer a Bruno, porque se pro
dujo justo en los momentos en que Sánchez parecía "haber
pescado la onda", desarrollando el juego de media dis
tancia que tan bien esgrimió después frente a Reyes.
En nuestro concepto, Reyes cometió en esa pelea el
error de buscar, con desesperación casi, el fuera de com
bate, sin considerar que un hombre que posee su pegada
puede conseguir el nocaut tanto en el primero como en el
último round. Hubo, naturalmente, otros factores que inci
dieron en su contra: como señaláramos en la nota del com
bate mismo, fundamentalmente, falta absoluta de costum
bre de pelear doce vueltas. Es éste un aspecto de gran im
portancia y al cual Reyes debe conceder especial dedica
ción. Debe trabajar duro en la sala, hasta lograr un ren
dimiento parejo para un combate largo. Y debe también
perfeccionar su defensa contra el recto y el gancho de de
recha. Tiene, además, que perfeccionar su trabajo de cin
tura, de manera que al entrar lo haga rotando, sin ofre
cer blanco visible. Sánchez no es un "puncher" y por eso
no le hizo sentir sus manos. Pero Bruno sí que es un gran
pegador, un hombre que puede definir un combate en cual
quier momento y de un solo impacto. Recuérdese que cuan
do se encuentre con Reyes en un ring, le llevará un apre
ciable handicap en el peso. Tiene también Bruno mayor al
cance de brazos y es más alto. Pero Reyes posee más velo
cidad y sus golpes son de factura técnica superior. Lo que
no se sabe de 'Cucusa es hasta dónde es capaz de aguan
tar castigo. Ni tampoco si rinde lo mismo en una pelea
larga. Igual que Reyes, hasta que éste enfrentó a Sánchez,
nunca había combatido más de seis o siete rounds.
creíamos
unos
En
hace
pocos meses
suma, hasta
en Chile que Reyes no tenía nada que hacer en Sudamé
con
toda ló
Bruno
se
José
rica. Por ahí apareció
y
pensó
gica que un encuentro entre los dos despejaría la incógni
del
continente, insis
ta acerca de quién es el mejor gallo
tiendo siempre en que el chileno es realmente un gallo,
no así el argentino, que se acomoda perfectamente en la
categoría inmediatamente superior. Y ahora, inesperadamen
te, el dúo se transforma en trío con esa performance sen
sacional de Sánchez frente a nuestro campeón. Quiere
decir entonces que debemos prepararnos para una tem
porada rica en emociones con estos tres "gallitos", dota
dos de todos los atributos que imperan en el boxeo actual

LA

José Bruno "Cucusa" que con Reyes y Sánchez forma .un
trio que da mucho que hablar actualmente en Buenos Aires.
Se esperan de estos hombres combates sensacionales en el
Luna Park.
y que

apasionan

a

las multitudes:

fibra de

peleadores

au

ténticos.

público argentino desea el encontrón de Bruno con
Reyes, se lo palpita y, desde ya, lo saborea. Eso está bien,
desde el punto de vista del público. Pero no es posible
olvidar que, mientras "Cucusa" es un peso pluma que está
casi en el tope de la categoría
y a veces sobre el tope
Reyes sigue siendo un peso gallo auténtico, que actúa de
preferencia en 54 kilos. Entonces quiere decir que esta po
sible campaña de Reyes en Buenos Aires, combatiendo
siempre con fuertes peleadores de la categoría pluma, pue
de ser, para él y para su futuro, peligrosísima. Siempre es
riesgoso dar ventajas de peso en el boxeo, y más riesgoso
aún cuando se trata de hombres de pegada respetable.
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Entra a la cancha del Pare des Princes .de Paris, del cual han barrido la nieve que aún puede verse detras dei arco, ¿u
escuadra de Rouen para enfrentar a Le Havre, actual puntero de Primera División, en la competencia de La Copa,
más importante de Francia. Cuarto, de izquierda a derecha, va Fernando Riera. Una dedicación absoluta al futbol,
con estricta
observancia de las normas europeas, han dado al crack chileno la apostura que luce y que lo hace punto
menos que irreconocible para quienes lo recuerdan según sus últimas actuaciones en Chile.
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que
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Sorprende apreciar la recuperación física de
Fernando Riera, celebrada figura de Rouen,

frente
grupos
dos hace mucho tiempo, y
en
los cuales tratamos de
a

esos

-^.

,

una

pos.
mo

que

cumplimos

frente

a

esas

■

Lo tenemos también en una escena. Fiero el gesto, re
suelta la disposición, Riera resiste la embestida de dos de
fensas de "Le Havre". El hincha nuestro reconoció y

el
in

aspec

quedan

(

con

ob

que

tópi
cos,
ajenos a la
impresión que nos
foto

las

hacen

aborda

grafías,

Fernando
Riera,
en una de sus úl
timas
correspon
dencias.
a
Se
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nos

r
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explicados

guros de que el tiempo
mente juvenil del crack
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ilustra

servaciones
sobre otros

Y no podemos evitar el sorprendernos. Es claro. ¡Co
íbamos a reconocerlo! Pasarán los años, y estamos se

futbolísticas, como estuvo aquella tarde, pero explicando
en un físico más grueso y menos ágil de lo conveniente,
su determinación de no jugar más futbol.
Nos confundimos y nos extrañamos. Ese futbolista chi
leno que viste la casaca roja de Rouen, nos recuerda más
de Unión Española que al fogueado capitán
adolescente
al
de la Católica.

al

grabado.

viejas fotografías de gru-

respetará esa expresión perenne
chileno. Pero es el conjunto el
ha
distraído
de
los
rasgos, que evitan toda confu
que
sión y que ahorran una selección más detenida para descu
brirlo. Difícil es reconocer, de buenas a primeras, en ese
atlético y fino tipo de "muchacho", que marcha garbosa
mente en cuarto lugar, de izquierda a derecha, al "hom
bre" que se despidiera de nosotros en el Clásico Universita
rio del 3 de septiembre de 1950. Genial en sus concepciones

semejante

teresantes
tos
que

._

ceso

juego
que

Su acabado entre
namiento, el esta
do
atlético
que
Riera
no
tenía

desde
.

sus

tiempos
bol, le

valioso

ser un
xo en

primeros
el fút
permiten

en

el

Rouen,
también

nal, pero

no se reservó la
crítica para la reticencia que

descubrió

ESCRIBE MEGAFOil

determinada entre todas las fisonomías, babemos que ahí tiene que estar esa cara, pero en la primera
inspección se nos confunden. Acaso sea porque espera
la fisono
remos encontrar, desentendiéndonos del tiempo,
mía actual del rostro que nos interesa. Para nosotros, aun
siendo
que parezca un contrasentido, Fernando Riera sigue
hace
como aquel que despedimos en la losa de Los Cerrillos
fran
un año y medio, cuando fué a prolongar en canchas
a dar
cesas una carrera que entre nosotros estaba dispuesto
la apuesta on
por terminada. Por eso, para descubrirlo en
los
cena que aparece entrando a la cancha del Parque de
Príncipes en París, necesitamos realizar ese detenido pro
identificar
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ne

equipo de
estar

y
en

condi-^

dones de amagar
arco adversario
como
lo muestra
el grabado, corres*

al

pondiente

-al

match que Rouen
ganó a Le Havre.

muchas

veces

en

Sin reticencias, vigo
rosamente, Riera en
tra a la disputa de
la pelota con los za
gueros de Le Havre;
también estos
como
recios defensas tienen
un concepto absoluta
mente profesional del
futbol, van a la pe
para tranquili
dad y seguridad del
atacante.

lota,

Raimundo

Infante,

de
compañero
equipo nuevamente.

su

"En dos fechas más.
podrá jugar el
ya

dice
; se
en
muy
ha puesto
condiciones
buenas
con el entrenamien
to del martes en la

"Huaso"
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miércole.^
mañana,
mañana y tarde, jue
ves y viernes, en la
mañana. La exacta
conciencia
profesio
nal que posee Infan
te, lo ha hecho adap
tarse

este

rápidamente a
régimen que no

Ahí
está.
kilos de pe
Rie
Fernando
a
dan
so, que
ra
tan saludable aspecto y
que lo facultaron para" pro

conocía".
Los
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Bajo

un

régimen absolutamente profesional,
prolongó exitosamente su

el crack chileno

carrera

los europeos, de lo que
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futbolística.

paso produce
son fru
nuestra sorpresa al reconocerlo en la fotografía
tos de un "régimen" desconocido para nosotros. De un
concepto de responsabilidad profesional del que desgracia
damente estamos lejos todavía.
No hay pacaos como los de Fausto, ni fuentes de Juvencia, ni el elíxir maravilloso que buscaron los antiguos
en esta sorprendente recuperación física del hábil jugador
chileno que triunfó en Francia. La explicación es absolu
tamente terrena: entrenamiento, disciplina, responsabili
dad profesional.
En un ligero apunte explicativo que escribió al dorso
de esa foto en que lucha vigorosamente por el balón, expli
ca esa aparente transformación de su juego. "Los zagueros
de Le Havre, tenidos por los defensas más recios de La
Copa, se lanzan "a. la pelota"... Nada más, ni nada me
nos. ¡Eureka!, como gritó Arquímedes. No es necesario te
ner la menor reticencia ante la embestida de los zaguero.1:

más recios de Francia, por
que hasta ellos "van a la

pelota". Reflejo también de
ese otro concepto que tienen
fútbol, y

nal

en

futbol

el

es

profesio-

particular.

No tiene, pues, por qué extrañar la uniformidad y re
gularidad con que periódicos y revistas franceses destacan
las convincentes performances cumplidas hoy en la escua
dra "ruanesa" como el año anterior en la de Reims, por
Fernando Riera. Jugador inteligentísimo, iba a poner fin
a su carrera, como consecuencia del ambiente y sus im
perfecciones. Consecuencia del régimen nuestro que limita
la actividad futbolística del jugador, por abandono de las
normas que tan rigurosamente observan los profesionales

europeos.
que se irguió viva de
resurgir como el Ave Fénix
Riera fué factor importante en la
propias cenizas
51
el
de
Reims
y lo es ahora
vicecampeón
campaña
en Rouen, equipo de interesante trayectoria en la tempo
rada. Mantiene sus pretensiones y posibilidades de ascen
der a Primera División al término del Campeonato y es en
los momentos actuales la atracción máxima de "La Copa",
competencia clásica en Francia como en España, Inglate
rra, etc. Participan allí todos los equipos del país, tanto
profesionales, como amateurs, y sin distinción de series.
Rouen, al vencer a Le Havre
puntero actual del Campeo
el último team
nato de Primera Diviisón
y a Quevilly
amateur que se mantuvo en lucha
quedó clasificado pa
ra
los cuartos finales, junto con Monaco, Valenciennes,
Bordeaux, Rennes, Sochaux, Lille y Nice. La tradicional
disputa de "La Copa", hace pasar a segundo término el
Campeonato. Moviliza a todos los aficionados de Francia
y acapara totalmente sus inquietudes.
"Cada partido de La Copa es un Clásico Universita
define Riera
rio
por el entusiasmo, pasión y animación
que lo rodea. Ese match de Rouen con Quevilly, por ejem
plo, de haber sido amistoso, lo habríamos ganado con hol
gura; el sólo hecho de ser por La Copa, lo hizo dificilísimo;
sólo lo pudimos considerar seguro al hacer el tercer gol,
sobre los 84' de juego. Y siempre ocurre lo mismo, como
una reacción natural de los jugadores. Los equipos "chicos"
se juegan la vida en. estas ocasiones, únicas que tienen de
estar de actualidad en el país entero, aunque sea sólo por
algunos días. Cada triunfo, les vale, además, recaudacio
nes que no les son familiares y les reporta a los jugado
res primas que no reciben con mucha frecuencia".
Al
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Entre tanto, "L'Equipe", "Mirroir Sprint", "Le Matin"
todas las publicaciones francesas, van desgranando elo
gios para "la subtilité" "l'inspiration genial", "la agilité
de creation", del hábil insider "rouanés", ese apuesto "mucHabho" chileno de atlética figura, que va entrando garboso
a la nevada cancha del Parque de los Príncipes.
y

.

-el
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Sentados en el vas
to de la cancha de la
U.. un grupo de ase.-,
del
futbol peruanc
esperan el momentt
de iniciar su entre
namiento diario. Apa
recen en la foto: Cu

bada.

Cave-

Agurto,

ro, el centrodelantero
Rivera y el half Me
na.

el
entrenador

Alfonso Huapaya,
estudioso

de la selección perua
na, da al moreno Do-

las
últimas,
antes
instrucciones

nayre

de comenzar la

prác

tica.

un gran entendimiento ni tampoco es posible formarse una
opinión valedera de esa práctica informal. Pero la verdad
es que llego a pensar en que los limeños están equivocados
con su futbol. Reconozco que pueden tener razón en que la
preparación va a ser incompleta y que, con más tiempo,
podrían haberse hecho mejor las cosas. Los peruanos, esta
vez, han caído en el vicio chileno de dejarlo todo para
última hora. Además, se produjo un cambio casi total en
la directiva nacional del popular deporte y esto retrasó
más el comienzo del trabajo. Reconozco eso, pero, en mi
opinión, los peruanos pueden dar más de una sorpresa en

Lima existe una lmdesalentadora en lo
que se refiere a
las
posibilidades
de la selección peruana en el Pri-

ENpresión

Campeonato

mer

Panamericano de
futbol. Me contaban

hace

algunos

Chile. Porque

días

que,

cuando

No

le

pidieron

a

se

trata de hombres que

conocen

el

oficio.

jugadores improvisados, no son novicios ni mucho
Exageran los aficionados limeños cuando piensan
su
team
va a hacer un pobre papel en Santiago. Claro
que
que, en futbol, nada puede adelantarse y es aventurado hacer pronósticos. Pero me parece que, perdiendo o ganando,

un

son

menos.

club el concurso
de varios de sus
jugadores, el pre-

sitíente, negandocont esto:
los,
les
"¿Para
qué

el futbol peruano
Panamericano.

voy a prestar mis
jugadores cuando

VI VARIOS DELANTEROS que realmente son harto
Valeriano López, el centro-delantero que estuvo
no es el mismo que conocieron los aficionados chilenos en el Campeonato de Campeones. Tiene
ahora más recursos, sabe llevar la pelota, sabe sortear adversarlos y, por sobre todo, es peligrosísimo de alto. Cabecea
como ustedes no tienen una idea. Sus cabezazos son verdaderamente temibles. Cañonea con la cabeza, y Barbadillo,
un insider del Boys que es un peón vigoroso y luchador, sabe
cómo aprovechar esta virtud de Valeriano. Tito Drago sigue
siendo un señor del futbol. Muy sobrio, muy hábil, se desprende rápidamente de la pelota, pasa en profundidad y
anima el ataque con mucha sapiencia. Claro que, en el
área, es inofensivo porque siempre encuentra a alguien a

ir

van a

a

Chile

grados,

en

es

más o menos general. Nadie cree
que

los

peruanos

puedan aspirar

a

ofrecer

buenos espectáculos

el

en

capaces.

a

hacer el ridículo?"
Y esta opinión
pesimista, en diversos

va

a

colocación
honrosa en el torneo que comienza
una

Colombia, ya

no mm DFKWMWO!
el

16

de

este

mes

y

hay quienes esperan
un quinto puesto pa
ra

el

elenco

de

la

La afición limeña subestima el seleccionado
peruano que

actuará

franja roja. Por ésta
u otra razón, la selec
ción

peruana

se

en

el Panamericano de Futbol de

ES UNA NOTA DE PANCHO ALSINA

hi

mucho retraso, ésa es la verdad. Pero ya el entrena
dor Alfonso Huapaya está trabajando
desde hace
unos
veinte días con los elegidos y, como ustedes saben, el elenco
se formará a base de los jugadores de
Sports Boys (el equi
zo con

po que entrena

Huapaya y que

Santiago.

es

campeón)

y

Municipal.

DÍAS ANTES de regresar del Perú asistí a los entre
namientos del seleccionado, en la cancha de la U. En una
de las tardes en que estuve por allá hubo un partido (el
domingo pasado se efectuó, en San Marcos, un match pú
blico) en el que intervinieron todos los ases del futbol pe
ruano. Es claro que no podía' pedirse, en ese primer ensayo.
—

12

,

club

,

Vides

Mosquera

miento personal.
Un trío central

(ambos

son

quien darle la
ponsabilidad del
mate final. Pero

media

cancha

res
re

en

es

la
un

jugador de categoría
que no busca, como
de
su
compañero
de Municipal), el luci

formado por Tito Drago, Valeriano y
Barbadillo puede dar bastante que hacer a cualquiera de
fensa. Luego me agradó especialmente el puntero derecho
Villalba, jugador sumamente práctico, de fortísimo remate,
muy veloz y sereno. Gilberto Torres, suplente, es también
rápido y de buen remate, pero se me ocurre que Villalba
es más sólido. Un wing que bien se
quisieran los mejores
clubes de nuestro futbol. Morales, en la punta
izquierda,
podría completar el quinteto, por lo que vi esa tarde y por
lo que me decían los colegas limeños que conocen
mejor su
—

De

espléndida

estam

pa y muy sereno es
el guardapalos
Ormeño, número uno
de los arqueros pe
ruanos.
Sin
duda.
que será el titular.
a

pese

que

Velásquez

sumamente
efi
ciente, muy elástico
y de veloces reaccio
nes. Suárez es el ter
es

discordia,

cero en

-pe

existe
ro
unanimi
dad para considerar
como
el
o Ormeño
mejor de los tres.

gente. Lolín Fernan
dez no figura entre
los seleccionados, pe
al cartel que tie

se
ne.

defensa, quizá
porque se trataba de
encuentro infor
un
La

mal,

no

me

conven

ció tanto. Ya he di
cho que aquí se jue
mismo
el
con
ga

planteo

que

en

Chi

le, con un zaguero
centro, dos defensas
sobre las puntas y
mediozagueros de apoyo, a los que
también aquí les llaman ."volantes". El
centro medio de Boys, Lavalle, es un
jugador, por lo que le vi, de buena co
locación, que cuida mucho la pelota,
pero que siempre entrega corto a los
interiores sin arriesgar un cambio de
juego largo a las puntas. Cabada es1 un
zaguero centro de buen porte, muy se
guro de alto pero no tanto a ras del
suelo. Los cuidadores de wing juegan
dos

muy

del adversario, marcando al
y los halves de apoyo arries

cerca

hombre,

gan. Me agradó
muy laborioso y

Cavero,

guero

un

buen

Tabaco,

rendidor

pun

derecho

llalba

Vi

charla

con

él
buen
defensa
Delgado. He aqui,
dos

tienen
gue
un
asegu rado

puesto

en

cionado
drá

el selec

gue

ven

al Panameri

cano

de

Chile*

em-

pujador, que, segura
mente, será titular
del cuadro. Agurto es
también

del

El

tero

Los futbolistas del Rímac
y

tienen

recursos

za

con

centro, puntal

como

conocen

el oficio

para entreverarse

los mejores.

la
defensa
del
team campeón peruano.
en

El centro half Lavalle, de Sports

LOS PERUANOS del momento son, como los que ya
conocen los aficionados chilenos, hombres que saben domi
la pelota, que la juegan con facilidad, pero que demo
ran el trámite final, excediéndose a veces en los pases o
en la faena personal, como es el caso del entreala Vides
Mosquera, un malabarista del balón, que hace cosas lindas,
pero que en muchas ocasiones resulta perjudicial por su
afán de lucirse. Tito Drago, ya lo he dicho, es muy dife
rente. Jugador hábil, cerebral, se mueve poco pero una
pelota en sus pies es segura: de todos modos, irá hacia el
nar

compañero mejor colocado. Drago y Mosquera forman, con
Rivera, el trio central de "Muñí", pero me parece que en
la selección peruana preferirán a Barbadillo y Valeriano,
siempre con Tito Drago, se comprende.
ALFONSO HUAPAYA, el entrenador, es un hombre
pequeñito, de anteojos, que usa gorra y bombachas. Entre
nó a Sport Boys y lo sacó campeón peruano. Es muy estu
dioso, muv teórico y siempre está tratando de ampliar sus
conocimientos. En Lima hay quienes prefieren a Valdi
viano y a Arturo Fernández, que conocen el futbol moder
no por haberlo visto en Brasil y Chile y que son más prác
ticos. Pero hay también fervientes partidarios de Huapa
esto de entrenar elencos para con
de la importancia del Panameri
cano. Huapaya preparó una pauta de entrenamiento pro
el
cuadro
gresivo para
que traerá a Chile, y el plan se está
cumpliendo, pese a que en los carnavales las fallas fueron
numerosas. No es fácil contar con los futbolistas peruanos
durante el reinado de Momo.
ya, elemento nuevo

tiendas

en

internacionales

YA HE DICHO que en Lima nadie cree en el selecionado peruano. Con quienes conversé sobre el campeonato.
me dijeron lo mismo. Todos estiman que la cosa no saldrá
de Brasil o Uruguay y asignan a Chile un tercer puesto.
ganar a Panamá o a Méxi
¿Perú? Puede
según ellos
co...
si es que los gana.
Ahora bien, no deja de ser cómoda la posición de un
—

—

—
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Boys, figura

como

uno de
los más
rendidores mediozagueros de apo

yo con gue cuenta

la
actualidad
el futbol peruano.
en

No tiene Lavalle,
el señorío
ni la
donosura del jue
go de Pasache o
de Titína Castillo,
pero

es

bastante

cumplidor.
equipo que sale al
con
t ranjero

e x

tan pocas respon

sobre

sabilidades
sus

hombros.

que

hagan estará

bien

hecho.

Lo

Aho

ra
si superan lo
que todos esperan,
Los
¡macanudo!

futbolistas

perua

entonces, lu
tranquilos, sin sobresaltos, sabiendq que nada tienen
que perder. Y, justamente, son estos elencos los
que, a la
postre dan las mas grandes sorpresas. Sobre todo. si. como
en este caso, se trata de
jugadores que conocen el oficio,
jugadores
capaces,
que
no
pueden
estar
bien
pre
nos,

charán

parados, pero que tienen recursos suficientes como para
enfrentarse a los mejores sin sentirse
empequeñecidos.
Lo repito, los peruanos subestiman
exageradamente a
su seleccionado nacional
y, a lo mejor, van a ser ellos los
mas sorprendidos de su actuación en
Santiago.
PANCHO ALSINA
—

el team argen

Impresionó
tino por

fortaleza, fruto
preparación con
cienzuda y casi profesional.

de

su

una

Rodríguez,
cima de
valores

etc.

eso,

Y,

en

los dos

nuevos

—

Araneda
Cárca
y
también toma

mo

—

ron

la ruta

del pro

fesionalismo.

IMPRESIONAN los argentinos por su resistencia, por
que luchan animosamente hasta el último sonido de la
campana. Es lógico. Esos muchachos que fueron a Lima
desde Buenos Aires
son algo así como semiprofesionales. Están con un pie en el estribo, y hace ya tiempo
que
entrenan sabiendo que el boxeo ha de ser su principal me
dio de vida. Se preparan más a conciencia, se están meses
—

—

y meses en el

gimnasio, fortaleciéndose y perfeccionándose.
como entretención, sin pensar

Los demás toman el boxeo

que habrán de vivir de él. Esto se advirtió claramente
en Lima.
A medida que avanzaba el torneo, los
púgiles
bajaban su rendimiento. Todos, menos los argentinos, por
que éstos eran los mejor preparados.
¿No es esto una lección que debe aprovecharse? Sobre
todo ahora que todos miramos hacia Helsinki.^ La prepa
ración de un boxeador no es cuestión de 15 días. Hay que
luchar con él meses y meses en el gimnasio, hacerlo
pe
lear, irlo llevando hacia adelante gradualmente. Carlos
Lucas, en Lima, me decía: "Sé que soy un novicio y que
me falta mucho. Pero eso no me desanima.
Arreglaré mis
cosas en Villarrica, en tal forma que
podré ir a Santiago
dentro de pocos días. Allí estaré, con Femandito, traba
jando hasta que llegue el momento de defender mi derecho
a ir a la olimpíada. Sé que en unos tres meses
bajo las
órdenes de Femandito progresaré mucho". Ojalá todos pen
saran igual. Y pudiera la directiva nacional encauzar las
cosas en ese sentido:
una preparación sólida puede hacer
en

milagros.

HUGO

BASAURE

y

Edison

Montero

se

superaron

en

Lima; pero aun pudieron haber estado mejor. Montero, en
su último combate, subió al ring sumamente nervioso. Tra
taba de no demostrarlo, pero era asi. Mientras iba hacia
Germán Effio, el discreto gallo peruano, se clasificó cam
su categoría, sin lugar a dudas. Contra
Ojeda pe
leó con mucha habilidad y el penquista no supo sacar par

peón de
tido de

su

mayor

fortaleza.

XXIV CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX

CONtlKRKIONEf FINALES
se ha quedado ya
prendida en el pasado,
quedado atrás,

1IMA

La oaja
calidad de los
'
■

-

j se ha
los días

.

_

equipos
^
"

es

•

explicable:
^

Sí
cua^?d0„Ale
Femandito:
"A
le decía

,

hablaba

a

esta hora
estarán todos pe
la radio en mi casa.
amigos y los de la
—

—

se trata de contingentes en tormacion.
en
vividos. No es
gados a
Y mis
,
que un recuerdo, un
Por PANCHO ALSINA
"U". Todos pendientes de lo
amable
recuerdo.- Ahora,
frente al paisaje querido y
que voy a hacer". No se prerival
ni
la
veindel
de
van
esos
familiar del viejo Parque Forestal,
desfilando
ocupaba
pelea. Sólo pensaba en los que
te días limeños, llenos de colorido. Las noches de Acho,
estarían, en Chile, escuchando la transmisión. Días antes
me había confesado: "Aquí peleo mejor que en Chile, por
con su público cordial y entusiasta; el regreso al hotel, en
el micro de los púgiles; la charla antes de dormir; las
que estoy tranquilo. Nadie me ve. Ni mis amigos ni mi
familia. No tengo quién me diga después que lo hice bien
tardes en el gimnasio. Recuerdo cómo se iban muriendo
o mal. Por eso
las esperanzas noche a noche; cómo se escapaban victorias
estoy rindiendo más". Pero en la última
pelea era como si todos los chilenos lo estuvieran mirando.
que parecían seguras; cómo los muchachos llegaban a sen
Basaure actuó muy sereno frente a Mina y a Matutirse desalentados al comprender que no respondían como
tenían que haberlo hecho. Aun pienso en el optimismo de
Basaure, que fué uno de los últimos en actuar. Le tocaban
contra Mina y Maturano
dos peleas bravísimas
y todos
pensaban en que "El Loco" sufriría allí dos K. O. Todos,
menos
él. Se tenía una fe ciega, y respondió a ella. Y
cuando ya había pasado con gloria los dos escollos máxi
mos, la confianza lo perdió en la pelea más fácil. Pensaba
ganar de tres puñetes, y así fué cómo lo ganaron a él

más

•

—

—

,

.

TIENE

.

.

explicación el bajo nivel técnico del cam
peonato. Uruguay ha perdido sus mejores valores amateurs.
desde Dagomar Martínez hasta Palavecino y Suárez. Perú
reaparece en contiendas internacionales después de una
ausencia larguísima; en el team argentino faltaron figuras
como Osear Pitta, Ansalone, Cía, Barenghi, etc. Chile fué
a Lima con un elenco de
prueba, ya que aun no se ha
repuesto^de la pérdida de esas figuras que fueron Reyes,
Miranda, <3eiestino González, Loayza, Santibáñez, "Picho"
su

fftisro Basaure aparece aquí

en

el

almuerzo

de

despedida

que la Federación chilena ofreció a los púgiles que fueron
a Lima. El coquimbano, pese a que perdió sus tres com
bates, mostró calidad y clase.

He

que

aquí el
clasificó

team

ocho

peruano,
campeo

Mauro

Perico
Mina,
García y Germán Effio fue
ron los mejores y no puede
discutirse la legitimidad de
nes.

sus

títulos.

Les tenía respeto, pe
no miedo. Y1 se agigantó,
mostró que tiene clase, que
está hecho ya para las gran
contiendas.
des
Esos
dos
combates estuvo a punto de
ganarlos. Faltó muy poquito
para que diera la gran sor
presa. Y luego, cuando fué
a pelear seguro del triunfo,
sin preocupaciones, un des
cuido le fué fatal. Pudo ha
al
frente
ber
rubricado,
brasileño Andrade, en forma
su
brillante
actuación, que
ya había sido consagra-O
ria..., y lo noquearon.
rano.
ro

"SEGUNDO

OJEDA nece
locales
ya se ha visto
El
una vez
su misión
cambiar fundamental
no
sirven. Pero la fórmula
mente. Cambiar su manera
conforma
antigua
tampoco
de unir a ¡os
por encima de fronteras
de ver el boxeo amateur de
ba, pues se prestaba a com
entre
tres rounds. Se le ha metido
delegados,
ponendas
y de banderías.
en la cabeza que él ha de
que, sencillamente, despres
"boxean
gi-nar las peleas
tigiaban al deporte mismo.
do", en circunstancias de que, haciéndolo así, resulta lento
Ahora, .con la fórmula mixta, se remediará en parte todo
eso. Cuando peleen dos púgiles extranjeros habrá tres ju
para sus adversarios. Ojeda, por su porfía, regaló el título
no
Ustedes
haber
rados locales y dos visitantes, y esa mayoría local impe
ganado ampliamente.
que tendría que
dirá arreglos previos. Cuando actúe un local, tres jurados
tienen idea de lo superior que es él con respecto a Effio

deporte,

sita

—

—

mes, cumplió

pueblos

y

a

Roselló. Y,

sin

embargo, perdió de veras
jurados se equivocaran

ruano y
que los
con el uruguayo. Ojeda

permitió

no

se

desde

tiene que saber que

en

con el pe
el match
tres rounds

en

pueden dar ventajas. Que hay que ir a rajatablas
principio. Sin estudios ni vacilaciones.

el

EN GENERAL, el team chileno estuvo muy por debajo
de lo que de él podía esperarse, aunque Basaure y Montero
se
hayan superado. A Osorio y Lacoste no se les podía
pedir más de lo que hicieron. Lucas es todavía muy novi
cio. Pero Ojeda, Alvarado, Neira y Bignón estuvieron muy
lejos de ló que se les conoce en Chile. De los cuatro, el

penquista puede cambiar, puede convencerse de que está
\
equivocado y encontrar su camino.
Neira, ya se sabe, es permeable al castigo. Pero es que
mucha
Boxea
tiene
también le falta entereza.
muy bien,
vista, y cuando las cosas van bien es un maestro. Como tal
un
hasta
se
mostró frente a Pérez,
golpe. Y
que sintió
entonces le faltó coraje. Estaba disputando un título de
campeón, pero lo estaba haciendo sin fe, sin pasión, mecáinicamente. Para las rudas luchas del ring se necesita
otra madera. La indisposición de Ramón Alvarado lo jus
tifica sólo en parte. Porque en Lima mostró fallas muy
grandes, y hasta lo vi varias veces cerrar los ojos en los
momentos en que se lanzaba al ataque. Pero hay algo que
salva su actuación. Estuvo mal, es la verdad, y nadie podía
creer que fuera el campeón de Chile. Pero en su última
pelea, aunque ya no tenía esperanzas de ser campeón, lu
chó con denuedo. Desordenadamente, sin estilo, muy "a
la que te criaste", pero con decisión. Y así pudo ganar.
PARDO NO cuenta. El pequeño valdiviano es un chico
imperturbable, sereno y de una clase bárbara. Una noche,
de sobremesa, un dirigente rioplatense comentaba: "Tiene
mala suerte el mosquita chileno. En Guayaquil se tropezó
con Pascual Pérez y fué subcampeón. En Buenos Aires le
ganó a Barenghi en la final y lo dieron perdedor. Y aquí,

ganó lejos a todos, también tuvo que conformarse
subcampeón".
es que tanto el público como los entendidos
limeños esperaban más del team chileno. Las razones de
que este elenco no haya estado a la altura de los de otros
años no 'as conoce la afición limeña, ni le interesan. Se

que los
con

serán extranjeros y dos de casa. La mayoría de visitantes
podrá entonces frenar el excesivo "patriotismo" de los lo
cales. Comprendo que no es lo ideal; pero me parece que
así las cosas andarán mejor. Claro que, por encima de
todo sistema, esto de los fallos es cuestión de hombres...
EN EL CONGRESO se acordó suprimir los himnos na
cionales y la denominación de países. Lucharán las fede
raciones y no los países en las competencias latinoameri
canas de box. Es una buena medida, que, por desgracia,
quedó incompleta. Lo lógico habría sido seguir el sistema
olímpico: nada de federación campeona. Simplemente cam
peones individuales de cada categoría, con un cinturón re
cordatorio para cada uno. Porque resulta que también esto
lo habían olvidado los legisladores del box: los campeones
latinoamericanos no recibían ni siquiera un diploma que
los acreditara como tales. El congreso último acordó otor
gar a los campeones un distintivo.

SI MIRAMOS el aspecto puramente técnico, de estilo,
de buen boxeo, tendremos que llegar a la conclusión de que
los chilenos marchan todavía a la cabeza. Pardo, Neira,

Ojeda, Basaure, Montero, fueron exponentes de un mejor
mejores de las otras delegaciones. Pero
los nuestros no existían la fortaleza de otros, el sentido
práctico, la decisión y la contundencia. Un Néstor Sabino
resultaba, a primera vista, menos Técnico que un Andrés
Osorio; lo mismo que urr Osear Pérez estaba muy lejos
en cuanto a boxeo-^-de un Juan Neira. Pero, sobre el ring,
estilo que el de los
en

—

Sabino y Pérez rendTan más que Osorio y Neira. La verdad
pura y desnuda es ésa: los argentinos nos están superando
en

boxeo

porque Hegan

al

ring mejor preparados y

son

mará

fuertes. Porque no se achican ni tienen complejos.
Porque no tienen contemplaciones y saben jugarse con en
tereza-* coraje. No hay duda de que la buena técnica es in
dispensable en el pugilismo. Pero ella debe estar respal
dada por jin organismo bien dotado y, no lo olvidemos,
bien

preparado.

ser

La verdad

conforma con lo que ve. Y yo le encuentro razón para
sentirse decepcionada de la actuación de los chilenos.
LOS PERUANOS fueron siempre enemigos de la fór
mula actual de jurados absolutamente locales. Lucharon
contra ella y señalaron sus peligros. Lo sucedido en Buenos
Aires y en Lima no hace otra cosa que confirmar sus opi
niones. Benjamín Hanza, uno de los más tesoneros diri
gentes del pugilismo del Perú y uno de los que más tra
bajaron en la realización de este campeonato, me decía,
días después de finalizadas las labores del congreso:
Tengo fe en la nueva fórmula de jurados, y creo que
con ella se remediarán muchas fallas actuales. Los jurados

INTERESABA

conocer

nuestro

team, con miras
sobre algunos que fueron

a

unos

cuantos

muchachos

de

Helsinki. Ya sabemos bastante
Lima. Germán Pardo, por ejem
plo, es prenda segura; se puede tener confianza en él y
se sabe lo-^ue es capaz de rendir, donde sea
y contra quien
sea.

Hugo^ Basaure,

el

a

a

que

se

consagró

perdiendo,

pasó

también con brillo su examen, pese a ese inesperado acci
dente final. Edison Montero, que inspiraba muy serias du
das, se robusteció con su primera confrontación internacio
nal y, cuando controle mejor sus nervios,
podrá empinarse
mucho más aún. Lejos de sú tierra demostró que es capaz
de superarse. Carlos Lucas luchó con bravura;
pero toda
vía le falta mucho. Y Segundo Ojeda,
para que se le pueda
considerar, tendrá que cambiar su manera de encarar las
contiendas internacionales.

—

(Continúa

e.-n

la

pág. 30)

No satisfizo la selección chilena frent
más que todo porque la labor no se
en cifras.
i

(Comenta Jumar),

«--■

INTENCIONA

DAMENTE hemos
un
co
•"-"do en
común
oslas

mentario

presentaciones

dos
vias

de

la

pre

selección.

porque las mejores con
clusiones no pueden ex
traerse ni de una ni de
sino

otra,

de

conjunto.

ambas

en

dificil

y

Si

resulta juz
gar a un equipo a través
de mía actuación, la ta
aventurado

rea, se

torna

compleja y

poco menos que imposi
ble tratándose., de una
selección. Nada hay qu?
induzca a más errores
y se preste a toda cías?
de predicciones apresu
radas, que un elenco
constituido por elemen
tos de tiendas diferen
tes. Y si la mayoría de
aficionados razona
los
en
estos casos en for
ma
no

simplista, nosotros
podemos hacer,

lo

Deber
mentar

nuestro
con

es

más

xión. Hacer ver. y

prender
tienen

Sáez que entró
con
una

a

de
Cortés,
Castro y el

última hora por le
aparece

confundido

arquero Acciola, en
de las tantas situaciones de apre

mio por que atravesó el pórtico del Ca
li durante todo el segundo tiempo y
parte del primero. La selección ejerció
un

dominio ostensible, pero ínfructuo-

(Derechaj Avanza Hormazábal perse
guido por Sastre, mientras Chiarini
dispone a salirle al paso. El forward
de Santiago Morning, que se
había
visto bajo en Playa Ancha, fué el me
se

jor delantero

en

el segundo encuentro.

com

la finalidad que
estos
cotejos

concertados

sión

co

refle

precisa-

■

mente

trazar

para

y sacar deduc

planes

valiosas. Des
graciada mente, el
ciones

público

va con

inten

ciones bien definidas.
Que el equipo se luz
ca,

ne'.

haga goles

a

que el

error.

a

cumplir

su

no

al

goría.
esta clase de confron
poderío, formado por figuras

Porque

en

taciones entre un cuadro de
destacadas del futbol argentino, y
tra

plantel

todavía su mejor es
tado, ofreció seria lucha a
un rival de verdadera cate

canza

y ga-

"ahí" está "el

Y

Pese

primer partido

seleccionado que en
serio, lógico es suponer

un

en

posibilidades están de parte de. este último.
Frente al Deportivo Cali, auténtico grande del futbol
la
selección que se está preparando con miras
colombiano,
al Panamericano ingresó a Playa Ancha, primero, y al
Estadio Nacional, después, con todos los factores en contra.
Incluso el público, que, lejos de constituirse en un aliado,
que las peores

toma involuntariamente en escollo, por su condición de
examinador. El hincha se siente dispuesto a juzgar
exhibe
y criticar. Su disposición es muy diferente a la que
durante la competencia local y los propios tómeos conti
se

severo

ena

de

las tantas

ocasiones

en

que

el

gol

alcanzó

a

co

Meléndez sirvió un tiro libre con potencia y direc
ción, y cuando el meta visitante nada podía hacer, la pe

rearse.

lota dio

en

un

vertical.

(Arriba.) -¿Algún partido de basquetbol? Se trata de una
frente al arco de Acciola. Meléndez guiso interve
nir, pero Chiarini rechazó, recurriendo a un hand, que no
fué sancionado, por off-side anterior del forward. El piloto
viñamarino estuvo bajo.
escena

neníales, donde sólo desea el triunfo de su team. Un equipo
que entra a la cancha a ganar, que nada tiene que perder,
y otro que lo hace con el deseo de irse poniendo, de al
canzar su mejor forma y lograr la alineación más conve
niente. Sin el imperativo del triunfo. Si se puede ganar,
bien; de lo contrario, no importa. Se trata de ver los errores
con tiempo. No en vano más vale prevenir que curar. Son
partidos de prueba.
Pues bien, al observar con especial visión estos dos en
cuentros, es innegable que han sido beneficiosos. Se ha
cumplido con el objetivo. Al ver a casi todos los hombres
elegidos, ha podido apreciarse que hay algunos que nada
tienen que hacer ya en la selección, y otros que son insus
tituibles. Han ratificado en buenas cuentas virtudes y de
fectos. Ya nadie discute, por ejemplo, que Ramiro Cortés
debe estar en la media zaga. Que Adelmo Yori y Femando
Roldan deben completar la retaguardia con Farías. Y que
en la punta izquierda existe un vacío que no ha podido
llenarse a satisfacción. Ojalá que pudiera esta selección
con rivales de categoría hasta llegar a la
fórmula más conveniente. Sin jugar bien, su cometido del
miércoles superó con largueza al de Playa Ancha. Puede
colegirse de ello lo que ya es hecho comprobado. Una se
lección necesita un ajetreo intenso y pruebas de fuego an
tes de alcanzar el rendimiento a que tiene derecho a exigírsele, tomando en cuenta la capacidad individual de sus
hombres. De ahí que insistamos en que estos dos resultados
adversos no tienen importancia. Para nosotros tiene más
significación que esta selección, desempeñándose sin con
vencer, haya jugado a una puerta, embotellando totalmente
a un rival tan connotado como es el Cali, a- través de una
etapa completa. Y conste que también en el puerto ocurrió
algo similar. Cali defendió su ventaja con rudeza y vigor.
Crin temple y eficacia. Fácil es pensar lo que hubiese su
cedido si el equipo nacional juega bien. Por eso no deben
preocupar los desenlaces obtenidos. Porque es evidente que.
ese equipo tiene que jugar mejor. Llegar incluso a
jugar
bien. Pensar así no es caer en presunciones exageradas.
¿O es que vamos a juzgar a Prieto por lo demostrado ante
el Cali?... De ninguna manera. Hay que considerar que
este rival es superior a algunas de las selecciones que par
ticiparán en el Panamericano. Y sus triunfos frente a
una escuadra que está
dando recién sus primeros pasos
serios resultaron dificilísimos. A nadie hubiese sorprendido
un empate, tanto en Playa Ancha como en el Estadio Na
cional. O una victoria de los colores locales. Ambas cosas
pudieron producirse, si tomamos en cuenta la zozobra vivi
da en los pórticos. Felliciani tuvo mucho más trabajo que
Livingstone. Acciolo, que Fernández. En las dos contiendas

seguir jugando

Chiarini, Acciola y Morales tuvieron un trabajo intenso,
al gue respondieron muy bien. Al menos evitaron la caída
de su valla. También en Playa
Ancha, con Felliciani en
el arco, la, retaguardia de Cali
respondió. Chiarini es un
zaguero-centro de categoría.

—
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(Derecha.)

Avanza

Carrasco, pero Mo

rales le cierra el paso, evitando su
arremetida. Deportivo Cali confirmó
los antecedentes de ser un equipo muy
difícil de batir. Es otro de los grandes
del futbol colombiano.
el team visitante terminó defendiéndo
se en forma desesperada. Con todos sus
hombres amontonados en el área. Es
difícil ganar a un equipo que se re

fugia

en

su

de

zona

castigo. Especial

mente cuando el adversario ataca con
la obsesión del gol que precisa, porque
todo el mundo lo reclama. No es, pues,
todavía el momento de juzgar a quie
nes tienen a su cargo el plantel que
nos defenderá
en
la gran justa que

comienza la

marán

semana

venidera. Ellos to

cuenta estas presentaciones
públicas para calificar el trabajo de
la gente, establecer comparaciones y
tomando todo como un simple proceso
en

de preparación para lo que es el ob
jetivo principal.
Deportivo Cali no tiene la prestan
cia ni el señorío de Millonarios; Posee
sí mayor rapidez, y su defensa, desde
luego, marca con estrictez. Menos vis

'

toso, pero más práctico, en una pala
bra. Jugó más en Valparaíso que en
Santiago. Acá su primera media hora
fué gustadora; pero después todos se
entregaron a una faena meramente
defensiva, a la que recurrieron para
evitar la paridad. Faena deslucida y
por momentos antipática, llevada a feliz término mediante un colocación ex
celente para cercar el pórtico. Nuestros-

delanteros

no

quebrar

pudieron

cerrada defensa de

sona

esa

realizada por

elementos que dominan el balón

a

su

antojo,

y, cuando lo hicieron, desperdi
ciaron ocasiones muy propicias, al no
poder expedir el remate feliz. Quizás si
fué esto lo que más molestó al público,
que vio perder así todo el trabajo que
se hacía desde la media cancha con
acierto y tesón. Faltó eso. Faltó el gol.
Si se hubiese conseguido, seguramente
todo habría cambiado, ya que es la
desventaja en el marcador la que pro
voca
desconfianza y nerviosismo. En
de
tal sentido, excepción
sea
hecha

Hormazábal,

los

forwards

se

mostra

poco afortunados. Razón sobrada
para estimar beneficiosas estas con
ron

frontaciones,

pues

servirán

de

expe

riencia para ir a la rápida solución que
las circunstancias exigen en el ataque.

Ya al final del primer tiempo, en ei maicn nocturno, un centro de Hormazábal
cruzó frente a la valla sin que Meléndez pudiera hacer el gol desde la envi
diable posición que puede advertirse. El pórtico del Cali se salvó varias veces

providencialmente.
algunos hombres
procedimientos. El público

Vale decir, cambio de
y cambio de

salió descontento porque estimara
desalentadora la actuación del plantel

no

local.

Le

molestó que

se

desperdiciara

tanta ocasión propicia, ya que si téc
nicamente la labor- ofreció vacíos, la
—
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mayoría derrochó enjundia

y

espíritu

de lucha en sus intervenciones, salién
dose del temperamento con que se to
mó el partido, precisamente para sa
tisfacer al exigente público espectador.
JUMAR

Argentina evidenció
sionante

Comentario

una

superioridad impre

cinco de las siete regatas
internacionales.

en

de DON PAMPA y lente de HERNÁN MORA
LES, enviados de "Estadio".
1
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En veinte mil espectadores se calcula la concurrencia que marginó las bellas riberas del rio Valdivia para presen
ciar el segundo campeonato sudamericano de remo. De Osorno, Temuco y de toda la región llegaron aficionados en
tusiastas que desafiaron al tiempo amenazante. El día de lluvia torrencial mejoró, precisamente, en los momentos
en que fué largada la primera regata.

DEL Z- CAMPEONATO S.A. DE REMO EN VALDIVIA

incoaroniargos
EL

deporte es lindo y emocionante en donde esté. No
espectador de boga y estaba equivocado respec

soy

to al deporte de las paladas. No lo creía capaz de
ofrecer espectáculos de tantos atractivos. Estilo, fibra, em
puje, emoción y belleza. Claro que para el éxito notable
tiene que coincidir una serie de factores como en esta oca
sión. Calidad de protagonistas, en la brega estaban las más
diestras tripulaciones de cinco países; veinte mil aficio
nados a lo largo de la pista líquida, y, acaso lo más deter
minante, un escenario que no puede haber mejor. El río
Valdivia o Calle Calle, amplio, tranquilo y señorial, margi
nado por sus verdegueantes orillas. Magnífica cancha. Pa
norama de tarjeta postal. Será difícil
que puedan encon
trar un espacio más hermoso, míes cómodo a un
paso de
la ciudad. En sus mismos pies. Y de
aguas tan deportivas.

domado o sometido como él caballo de circo, que
dócil su grupa para que la écuyére elegante, haga
No puede haber una cancha mejor pa
el remo, ni para un torneo sudamericano. Así lo han

liquido

presta

piruetas atrevidas.
ra

ratificado los que ya estuvieron en regatas de Argentina,
Uruguay y Brasil. Espectáculo inolvidable, porque se
metía por los ojos y llegaba al alma. Más hermoso toda
vía el día anterior, en la justa nacional, porque fué una
tarde de sol radiante, que puso más belleza en los tonos
y más ardor en la sangre. 12 hizo más verde el verde, y
más azul el cielo.
"¡Atención... Listos... Boooooooool", gritaban los ti
moneles, y los botes de proas altivas y de quillas como na
vaja, cortaban el agua y se deslizaban como reptiles. Ar
gentinos, brasileños, uruguayos, peruanos y chilenos, con
sus
colores característicos; mocetones
de todos los portes, elásticos, vigoro
sos, dúctiles. El remo les da prestan
cia y salud. No se conoce el bogador de
pecho hundido, ni de espalda encorva
da. Todos disputaron lealmente este
certamen, que, a decir de los veteranos,
ha sido uno de los mejores. La mayo
ría de las regatas se efectuaron con
cinco botes. No se hablan visto tantos

competidores

en

justas internacionales

de América del Sur. El mejor campeo
nato, por eso y por el escenario. Nun
ca tampoco
una pista de dos mil me
tros fué tan derecha, tan sin dificul-

Róberto Alferi, de Argentina, sostuvo
un duelo que levantó mucha
expectati
con Eduardo Risso. segundo cam
peón olímpico de tingles, pese a su es
fuerzo, entró a dos largos del urugua
yo. Alferi fué fotografiado junto a Car
los Andueza, el chüeno que cumplió
una actuación reveladora. Este
muestra
el remo guebrado poco antes de la me
ta, que no le permitió llegar encima del
argentino.
va
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Nada fué más hermo
so en el certamen que
ver a

los cinco ochos

carrera. El
de Morales los
sorprendió en la lar

en

plena

El río Valdivia fué

hermoso para que

un

escenario

amplio

compitieran las

y

mejore

lente

tripulaciones

de América del Sur.

'■'

■

los botes
casi en linea. Fué la
regata de fondo y la afición sufrió la
desalentadora impresión de ver llegar
último al bote nacional en el cual se
cifraban muchas esperanzas. El ocho
chileno fracasó en todo sentido, reven
tando en la mitad de la prueba.

gada,

van

tades y de aguas tan disciplinadas.
Sin embargo, todo no se mostraba
favorable. Valdivia, a la cual se le ha
los valdivia
dado fama de lluviosa
—

estaba
tanto
de fiestas centenarias y se había por
tado muy bien. Llevaba tres meses se
cos, y para demostrarlo que en el Sud
americano de boga iba a portarse bien,
adelantó esa tarde espléndida del sá
bado, pero el domingo todo cambió.
Venir a llover precisamente en el día
del gran campeonato. Una tragedia,
sin duda; mas el remo es deporte de
aguas y no se iba a suspender por eso.
Las tripulaciones al río y los botes a_
aguá. Llovía torrencialmente, pero no
iba a desertar nadie. Veinte mil valdi
nos

aseguran que

no es

—

,

vianos, osorninos, temuquenses y depor
tistas de toda la región con sus para
guas e impermeables se apretujaron en
las orillas de la cancha. Posiblemente,
San Isidro, que es el dios de las aguas,
se compadeció de ver tanta devoción
deportiva, y ordenó cerrar las llaves.
Justo, cuando los botes de cuatro re
mos largos, con timonel, se fueron al
sitio de la largada, paró el agua y se
abrió el cielo, y el campeonato pudo
desarrollarse normalmente, pues en na
da le afectaron algunos chubascos ju
guetones.
El campeonato sudamericano de re
mo
es un torneo corto, se decide en
tres horas de regatas. Vimos en el río Valdivia competir a
todo lo mejor que tiene la boga sudamericana, y en el cer
tamen de alto lucimiento destacó en forma impresionan
te la capacidad indlscutida de los argentinos. Campeones

Imbatibles por mucho rato. Ya ganaron ellos el Sudameri
del 48, y también el Panamericano de Buenos Aires;
esa superioridad quedó ratificada con creces en el certa
men
cumplido en el río sureño. De siete regatas, cinco
para ellos; y segundos, en las otras dos. Campeones a más
de treinta puntos de Brasil, Uruguay y Chile.
En el "cuatro remos largos sin timonel", en el "doble
cano

—

Los cuatro bogadores chilenos de mejor actuación
neo,

segundos

campeones

en

el

cuatro

remos

en

el tor

largos

sin

timonel. Son Vicente Rojas, Antonio Otonel, Jorge Gómez
y Carlos Rojas. Demostraron su calidad no sólo en el ren
dimiento técnico sino también en su esfuerzo, pues fué
el único bote que compitió tres días seguidos para vencer
a

Zí

Perú, Uruguay y Brasil.
—

La regata de ocho debió ser largada dos veces, por el juez
Ramón Ibarra, hubo colisión a los den metros de la primera
entre los botes de Perú y Brasil, como consecuencia de ha
bérseles soltado el timón al bote peruano. Chile iba én

punta junto a Argentina, después
feliz que se malogró por la colisión.
argentina
los

.

un

dominio excelente de

su

boga

y del bote. Ganó por

va

rios largos porque los argentinos quedaron exhaustos en su
afán de levantar la boga para no dejarse superar. Chile
fué tercero.
el

par",

en

mos

largos

en

el

con",
su

"dos

re

sin",

y

"cuatro largos
la calidad de

fué

remo

inobje

table. A pocos me
tros de partir en ca
da
era
la
regata

ocho

El

argentino,

que se impuso por
menos de un largo a

Brasil
Este

y

bote,

Uruguay.
como

mayoría de los
equipo campeón,
ció
to

un

la

del
lu

entrenamien

magnifico.

perioridad

argentino fué
trarrestable.

La

del

su

remo

incon

una

largada

muy

la que mostraba el camino. Sus hombres
que luchaban con más brío, con más músculo,
la boger con más soltura cuando era
levantaban
que
necesario, y los que llegaban más enteros a la meta. Nun
ca
los argentinos fueron más campeones, y nunca grita
mostraron más correctos competidores.
menos y
se
ron
En realidad, dejaron una impresión impecable, de estilo y
físico. Es probable que Brasil tenga una remada más ar
moniosa y elástica, que -sus hombres se vean más estiliza
dos en la acción, que también los peruanos muestren una
boga agradable, pero Argentina une a su técnica sobria
un impulso motorizado, más sincronizado, que no admitía
lagunas. Sus botes se deslizaban más veloces. Para el cro
nista, Argentina fué más completo, por dos virtudes re
marcables: estilo y físico. Un estado atlético excelente,
gente muy bien preparada, que probó su jerarquía, batien
do a sus rivales, por varios largos en la meta; técnica más
firme y más segura. Y cuando fué superada, sólo se dio
ante rivales notablemente buenos.
De todo programa regateril, son dos pruebas las que
despiertan más expectativa: el ocho, que es clásico o
match de fondo, y el single. También en Valdivia hubo
la emoción .concentrada en estas dos regatas. El par de
remos cortos
(single) constituía un verdadero duelo en
tre dos extraordinarios especialistas. Un duelo del Río de
la Plata, trasladado al Calle Calle: Eduardo Risso, de Uru
guay, vicecampeón olímpico de Londres; y Roberto Alferi,
campeón argentino. Dos mil metros bogados en un match
de suspenso, rivales solitarios en sus botes, que no pueden
perder tiempo ni para la inspiración. Dos mil metros,
distancia muy larga y agotadora. Risso y Alferi eran gran
des rivales y así lo demostraron en el recorrido. Parejos
hasta los mil metros y después, el olímpico adelante. Mlás
nervio, más coraje en el uruguayo, se fué adelante y ya
no hubo pleito, pero acercándose a la meta, Alferi levantó
de nuevo y se perfiló peligroso, mas la raya ya estaba allí y
proa

eran

los

Joao Arruela Maio, Harry Mose y el timonel Francisco Au
gusto Hurtado, tripularon el bote brasileño campeón d*Táos
largos con timonel. Para triunfar el bote brasileño probó

de

El rio Valdivia resultó un escenario magnífico para el cam
peonato, calificado por los extranjeros como uno de los me
jores de América del Sur. La fotografía da un idea exacta
de

las

condiciones

cómodas

del

rio

valdiviano

'

deporte.

para

este

,

Risso la

traspasó como campeón, con dos largos de ven
taja. Experiencia y dominio de bote del campeón.
La carrera no era entre ellos solamente, también iba
un singlista de Brasil y uno de Chile. César Antúnes
y Car
los Andueza. Comparsas de los campeones, así parecían
serlo, pero en los tramos finales, hubo una revelación muy
grata para todos. El fornido muchacho chileno probó, que
también tenía la fibra y la pasta de los campeones, y an
te el vocerío general, se le vio levantar su boga y acercar
se
a los
punteros. Desgraciadamente, su esfuerzo se vio
malogrado con la trizadura de un remo y allí perdió lí
nea y velocidad, que, de lo contrario, llega encima del ar
gentino. No tenía pergaminos, fué sólo una revelación. Pri
mera vez que competía en un single
y en un sudamerica
no, dieciocho años muy promisorios y un físico poderoso.
Y con el arranque y el temperamento impetuoso del olímpiEduardo Guerrero y Tranquilo Cappozo formaron el doble
par de remos cortos de Argentina, campeón sudamericano.
Fué superior netamente, superando a Brasil y Chile, por
varios largos. Todas las regatas se corrían en la distancia
larga de dos mil metros.
co

uruguayo.
en
este

pasta

Hay

dejó al remo chileno sin la
clasificación honrosa que merecía su preocupación

La defección de la "ocho"

mu

chacho
que hizo

valdiviano,

carrera

que

'

y

una

gran

y

obligó

progreso.

la

ovación
más
sostenida de los veinte
a

mil espectadores.
El remo muestra su máxima expresión en la regata
de ocho. El impulso de ocho hombres, que son nueve con'
el timonel, le da velocidad avasalladora en sus deslizamien
tos a la embarcación. Hay belleza en el ritmo de la re
mada, en la armonía de acción, cuyo compás no puede ser
entorpecido ni por la más leve falla de uno. Exige _el
adiestramiento intenso, de conjunto, que necesita la tri
pulación. Es la carrera grande, y grande fué en este Sud
americano, con cinco botes en la partida. Verlos .en la
largada ya era impresionante; el cronista siguió las rega
tas en la lancha a motor de la prensa, en sus dos kilóme
tros de recorrido. Siguiendo las alternativas de cada com
petidor, y la regata derrochó todo lo que el aficionado po
día pedir, porque si bien Argentina mandó desde el co
mienzo, no fué su victoria tan fácil, porque la llegada fué
una de las más estrechas de la tarde. Argentina no alcan
zó a sacar un largo a Uruguay y Brasil, que llegaran tan
en línea, que los jueces no se atrevieron a señalar venta
jas de uno u otro. Carrera con doble emoción. Por la lu
cha capacitada de los rivales del Atlántico y la otra an
gustiosa de los contendores del Pacifico, y en la cual Pe
rú, ante la sorpresa de todos, logró imponerse a Chile.
La belleza de la gran regata se vio nublada con la
tristeza de los chilenos que presenciaron la performance
desalentadora de la tripulación nacional, en la cual se ci

fraban muchas esperanzas. Cálculos optimistas circularon
anterioridad en el Hotel Pedro de Valdivia, flamante

sorpresa. Valdivia
que el ocho era

en

la

plaza,

en

el

muelle, en la Isla
Teja, en la calle Pi
carte y en todas par
tes. El ocho chileno,
decían, puede dar la

había puesto su corazón en ellos, por
puramente valdiviano, formado por el
Centenario. Bogadores obreros, de ñeque
más que de técnica. Estaban preparados y, les señalaba
opción para llegar entreverados entre los primeros y hasta
para disputarle el triunfo a Argentina. Y fué último. Jarro
de agua fría, que apagó todos los entusiasmos
y que hizo
regresar apesarados a varios miles de espectadores de una
justa lucidísima.
La defección relegó al cuarto puesto en el
puntaje del
campeonato al equipo de casa, que merecía mejor clasi
ficación. La mala performance del ocho de Chile malogró

equipo

del

club

la impresión innegable de mejoramiento de nuestro re
manifestado en este torneo, pese a todo,
y reconoci
do por los críticos extranjeros. Hasta antes de esa
prueba
la posición era excelente y Chile podía mostrarse
orgullo
so del esfuerzo de quienes se
empinaban en su capacidad
para ponerse a la altura de los rivales. Ese ocho que bogó
por debajo de lo que puede, quizás perjudicado por un
mo

.

nerviosismo excesivo, propio de la responsabilidad
que te
nía a cuestas, quedó último en la
regata grande, y dejó
a
Chile con un puntaje inferior. Harto sensible, porque

quedó sin expresión exacta
ria

en

el esfuerzo desplegado por
En la regata de cuatro

las cifras

y

para

la

histo

dirigentes y mentores.
largos, sin timonel, a Chile le
cupo su mejor desempeño en este torneo. Vicente Rojas,
Antonio Otonel, Jorge Gómez
formaron
y Carlos Rojas

con

y

majestuoso lugar

de

hospedaje

de todas las

delegaciones;
—

(Sigue
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a

la

vuelta)/

FUTBOL
ÍM

ESPECIALIDAD DE LA USA

Juego de 10 umbela, en
tus.r sola; «arios colora,
$ 2.450.Juego de 10 cambetas, en
ruó; varioi modeles; calidad
eitra. $ 3.500.camisetas, en algodón,

Juego de 10

% 980

variados colores

Juego de 10 camisetas,

en

—

gamuza

$ 1.095.—

extra

10 camisetas,

Juego de

en

gamuza,

de la mejor fabricación, varios
modelos y colores de los clubes

$ 1.560.

profesionales
Pantalón de fútbol,

en

lisas,

Rodilleras

—

cotón azul,

blanco y negro, cu
Pantalón de futbol, con hebilla, en
cotón azul, blanco y negro, cu..
marca

$

39.—

$

58.

—

"Atleta",

$

cu

65.—

Rodilleras de arquero, "Atleta", par $
Medias de futbol, de lana especial,

170.

$

58.

$
$

75.
385.

$

395.

$

485.—

par

Medias de futbol, de lana extragruesa, variados colores

Zapatos de futbol, "Perucca"
Zapatos de futbol, tipo especial,

....

—

—

—

con

recostura

Zapatos

—

—

de fútbol, 'SUPER TORRE-

MOCHA", garantidos
Pelotas de futbol, de 18

cascos,

$ 575.—
legítimo, N.° 5
cascos, legítima mar
$ 495."CRACK", N.° 5
Mallas para arco de futbol, lienzo
3.310.
de
$
primera
extragruesa,
"CRACK"

Pelotas de 12
ca

—

COPAS Y TROFEOS

Copa trofeo, de 7 cm
Trofeo de futbolista, cromado, de 12
cm. de alto
Copa trofeo, de 50 cm. de alto,
delo original de lo Casa

$
$

39.

—

79.—

mo

$

550.

—

*

BASQUETBOL
Camiseta de basquetbol, gamuza,
de primera, vanados colores
$
....

Pantalón de

basquetbol,

raso

en

primera,
basquetbol, de 18
"CRACK" legítima, N.° 6

Pelota de

685-

—

de

$

variados colores

155.

—

cascos,

$" 720.—

BOX

Guantes de 8

onzas,

de primera
Guantes de 10

EN CORTOS...

DE

LA

VUELTA

el

cuatro, que fué el equipo de más
conjunto que tuvo nuestra representa
ción.
Chile

conpitió bien en "cuatro lar
sin", superando a Brasil, Uruguay
y Perú; en "cuatro largos con", ganan
do a Uruguay y Perú; y en el "par cor
to", en que superó a Brasil. Le faltó
la clasificación esperada del ocho; un
tercer puesto habría completado una
campaña meritoria, disputando la cla
sificación a Brasil 0 Uruguay, países
gos

'•

le llevan
riencia.
que

Brasil,

país

muchos
donde

años
el

de

remo

expe

de

zas, de primera
$ 650.
Zapatillas de box,
.

sus

remeros, que lucen buena téc

nica, pero cuyo rendimiento no se re
fleja en los tramos finales de cada re
gata. Uruguay compitió con la resolu

ción que le es conocida en todos los de
portes y tuvo su puntal en el singlista
Risso, único campeón de su bandera

además, respondió en "dos largos sin".
en el ocho, dos
segundos lugares
Perú probó que sus tripulaciones aun
no adquieren la madurez
para compe
tir con mejores
pretensiones. Intervi
nieron
en
tres regatas, y regresaron
solo con la satisfacción de
haber lle
gado a la meta, en la carrera de ocho
antes que los chilenos.

—

—

.

caña alto, de 1.a
$ 330.—
Bodones portaequipo; variados co
lor-.!: azul, verde, café, S 95.—.
Bollones portee quipe; variados co
lores: and, verde, café, coa La in.iania de su club favorita. S 105.
.

—

y

n

TELEFONO .65406

0Lícmv]iosmcomsp(MMCiA
PIDA CATALOGO

tiene

tanta difusión, en realidad no compi
tió como un grande: se esperaba más

$ 555.
ori

PAMPA,
,mD5>N
Estadio".

enviado

especial

de

£.0 OU£
Ir.

S curioso. El sá-

I

Ramiro

bado hacíamos

-'

hincapié en un
comentando
hecho,
la
preparación del
seleccionado, y al día
siguiente pudimos
comprobarlo en Pla

Cortés

posee

virtudes que han estado
sentes en la mediazaga

las
au
na

cional.

último número que estas
provocar una impresión fal
sa en relación al rendimiento de ciertos jugadores, y no
nos equivocamos. Después de todo, el error no es nuevo. Se
ha caído en él varias veces y en ocasiones similares. Hay
hombres cuyo dominio del balón les permite impresionar
muy bien en los entrenamientos. Se juega en ellos a vo
luntad, ante rivales débiles, y llegan a conducirse entonces
con verdadera prestancia. Lo mismo ocurre en el box. Es
tamos cansados de ver a pugilistas que brillan en la sala
y desilusionan el día del combate. El cronista los ve en
el gimnasio y se impresiona. Golpes de buena factura, co
rrección en los esquives, técnica en los movimientos, es
cuela para perfilarse. Pero es muy distinto el trabajo de
sala al otro. Al encontrón en serio con un adversario que
también se juega entero para ver su diestra en alto. En
tonces hacen falta otras cosas. Espíritu de lucha, garra,
reacción instantánea para resolver cualquier contingencia.
Ya ven ustedes cómo ambos deportes ofrecen similitud en
el aspecto citado. El futbolista técnico siempre tendrá que
gustar más que cualquier otro en un entrenamiento. El
jugador que camina con la pelota y la pasa con precisión,
llena la vista. Impresiona y agrada. El asunto es que pueda
hacer lo mismo cuando las papas queman. Cuando el plei
to va en serio.
No quisimos dar nombres en esa crónica titulada "En
Pleno Proceso"; pero ahora es necesario hacerlo. Ramiro

ya Ancha. Decíamos

en

nuestro

prácticas preparatorias podían

Cortés posiblemente no entrene como lo hacen otros ele
mentos de técnica más depurada. Es difícil incluso oue en
una práctica pueda superarlos. Pero es difícil también que
puedan resultar más útiles que él en un partido, y lo que
interesa es esto último. El desempeño cuando hay puntos
de por medio.
Ramiro Cortés

fué a través de la extensa temporada
pasada algo más que un buen defensor de Audax Italiano.
de
un
Figura
campeonato que no podrá ser olvidado tan
fácilmente y uno de los grandes mediozagueros del año.
Acaso el mejor de todos. Destacamos el hecho porque, sin
menospreciar otras plazas, es evidente que en el futbol
de hoy la de mediozaguero requiere aptitudes especiales
para poder sobresalir. Son los hombres que han reempla
zado al centro half de antaño. Los émbolos de todo equipo.
No pueden cejar en ningún instante. Subir y bajar es su
misión. Émbolos auténticos de una maquinaria que exige

movilidad

Ramiro Cortés tiene movilidad. No
de 19 años. Ágil, despierto, decidido.
Ademas,
rompedor. He aquí otra cualidad indispensable.
El mediozaguero necesita romper mucho juego. Quitar para
Dice
Lucho Tirado que él necesita en la media
apoyar.
cancha un hombre que ordene, un hombre que dirija, y
le encontramos plena razón. Hace falta alguien que apoye
en sector tan vital. Tender una especie de conducto entre
ese hombre y el entreala replegado, para que ellos sean el
«cordón que una y genere las cargas. Pero a su lado debe
ubicarse a un elemento más dúctil. Rompedor, rápido, la
borioso, capaz de anular a un rival si las circunstancias
lo requieren. Y las virtudes enumeradas coinciden perfec
tamente con lo que es Ramiro Cortés. Lo están retratando
en

vano

constante.

es

un

mozo

es

de cuerpo entero. Es el

complemento que precisa el mediono naufragar.
respondido a todas las misiones. Sin recurrir ja
recurso prohibido. Con tranquilidad propia de un
veterano. Ramiro Cortés corre mucho. Está en todas partes;
pero lo hace sin esforzarse aparentemente. Ramiro Cortés
se desenvuelve dando a entender que jugar bien al futbol
zaguero apoyador para
Ha
más al

es fácil. Y todos sabemos que es muy difícil. Por eso no
puede olvidársele en estos instantes en que se barajan
nombres y fórmulas para el Panamericano. Ya demostró
en Playa Ancha, en el corto lapso en que fué incluido, que
debe estar en la media zaga del conjunto nacional. Necesi
ta el cuadro nuestro un jugador de su tipo para cubrir
puesto tan importante. El equipo chileno no puede jugar
caminando frente a rivales técnicos. Tiene que tratar de
Imponer su rapidez, su enjundia. Y en ese sentido Ramiro
Cortés ya ha demostrado que vale.
JUMAR

basquetbol llamó ya a su gente para formar el plañ
tel que irá a Helsinki. Davidson tendrá a su cargo la
dirección y en algunos días más comenzará a trabajar
firme con los muchachos. Vienen varios de provincias. Ber
»-^ L

id
1

->

nedo y Meyer, de Temuco. Mellado y Mahn, de Concepción.
Otros, Copiapó y Punta Arenas. Los restantes pertenecen a
las tres Asociaciones que obtuvieron los primeros lugares
en el reciente Campeonato Nacional. Skol-nic, Fernández,
Valpreda, Urra, Silva, Araya y Mahanna, de Santiago. Boevic, Ostoic, Gallo y Figueroa, de la "U", y los porteños
Cordero y Raffo.

Tf-MBIEN

han

sido

tomados

en

cuenta

dos

ausentes.

Etchepare, el espigado defensor de la UC, que está

Estados Unidos y debe
vadores, el goleador que se
dores viajaría directamente
que consiga antes de julio
no, pues nació en

dramáticos esos veinte minutos finales. Maes
tranza buscando el empate. Bata defendiendo su ven
taja. Veinte minutos bravos. Un cuadro que se refugia
en el área y otro que se vuelca en campo enemigo en gesto
tan espectacular como desesperado. Pudo producirse el em
pate. Ocasiones sobraron. Pero Bata cercó su pórtico con
caracteres heroicos y el título fué a Peñaflor.

FUERON

en

regresar en mayo, y Alvaro-Sal
luce en Racing de París. Salva
de Francia a Finlandia, siempre

convertirse

en

ciudadano chile

España.

tal

£N

emergen

cia resultó fac

tor

tísimo

importan

la

actuación

cumplida
del

quero

por el ar
vencedor.

Bustos, elemento que
a

través

de

toda

la

competencia destacó
aptitudes muy reco
mendables, dio a en
tender así que es uno
de los buenos guardaamateurs
de
palos
nuestro medio. No en
vano

esa

en

prese-

lección que se ha he
cho con miras a Hel
sinki
como
figura
número

puesto.

IEN

B

a

les
,Colo

Audax

ha ido
Coló y
el

por

del país. Jugando
cotidianamente
logrado triunfos
más triunfos
en

sur

casi
han
y

ciudades y puntos de

importancia.

En Val

divia, albos y verdes
participaron ens un
cuadr angular con dos
seleccionados locales,
logrando Coló Coló el
primer lugar. Los dos
elencos metropolita
nos

_____________________i

se

tomaron

compromiso

"La Poloma" y "La Niña" que en este mismo orden finalizaron la regata organizada en Algarro
bo por él Club Deportivo Nacional. El público concurrente a este acogedor balneario disfrutó de
un bello espectáculo en la bahía.

porque
sus

en

el

serio,

reforzaron

escuadras

con

hombres de primera
división. Olivos, Ve
ra, Valenzuela, Fernando Campos, Aranda y Morales,
*

tanto el Sudamericano de Basquetbol feme
nino ha sufrido una postergación de un mes, que muy
bien vendría al seleccionado chileno. Tendrá así An
tonia Karzulovic treinta días más para preparar a las ju
gadoras escogidas, y como son de calidad probada, puede

MIENTRAS

esperarse

con

optimismo

su

desempeño

en

Paraguay.

representación cargará en di
cho torneo con una pesada carga. Responder al título
continental conquistado en el último torneo. Saben en
Asunción que Chile va como primer actor. Responsabilidad
doble, ya que él basquetbol nacional ha hecho suyos dos cam
peonatos sudamericanos de tres efectuados hasta ahora. Uno
en Santiago, otro en Lima y subcampeón en Buenos Aires.
Valiosos antecedentes que obligan a no descuidar detalles ni
i

LARO está que nuestra

c

omitir sacrificios a fin de que nuestras muchachas vayan
bien preparadas a la justa de Paraguay.
de Peñaflor es el nuevo campeón de la "División, de
Honor Amateur. Feliz y justo premio a una campaña
meritoria y un trabajo esforzado y creciente
el título al superar al Maestranza
de sus timoneles.

BATA
deportiva

Logró_

Central, campeón del año anterior, en una brega intensa y
Ambos habían empatado el primer lugar, dando así
paso a este cotejo decisivo que fué llevada.no sólo a cancha
emotiva

neutral sino también a ciudad neutral. Bata es de Peñaflor.
Maestranza Central, de San Bernardo. Pues bien, la final se
jugó en Rancagua. Ganó Bata tras mucha zozobra, porque
la verdad es que Maestranza vendió cara su derrota. No que
ría desprenderse del título.
—

dos institutos han aprovechado el viaje para protoar gente nueva. En su mayoría elementos provincia
nos. Tanto, que Audax se ha presentado con el siguien
te título: "Revelaciones de Audax de 1952". Ha impresionado
muy bien el alero izquierdo Morales, un hombre muy go

LOS

leador, que anteriormente jugaba

en

Schwager.

tanto Unión Española y Santiago Morning
han dormido en la búsqueda de savia pro
tampoco
vinciana. Los bohemios consiguieron ya al eje delan
tero Urlich de Lota, y los diablos rojos incorporaron a sus

MIENTRAS

se

filas al alero Jara, también lotino, y al zaguero Boada, de
Curicó, una de las buenas figuras del último Campeonato
Nacional Amateur.

resulta comprobar que el ejemplo dado por Au
dax el año pasado está siendo imitado. Parece que
nuestros 'dirigentes se convencieron por fin de la con
veniencia que tiene buscar en casa lo que siempre se tra

GRATO

jo del extranjero con resultados muy discutibles. És así
cómo silenciosamente Ferrobádmintin está probando tam
bién a una verdadera legión de jugadores, en su mayoría fe
rroviarios, recomendados y traídos de las más variadas re
giones. Con ellos piensa la entidad aurinegra cubrir muchos
huecos y otorgarle á su escuadra auténtico timbre ferro
viario.
varios años Vasco de Gama fué la base del
seleccionado brasileño. Con entrenador y todo. Y es
que la escuadra de Flavio Costa era de una potencia

DURANTE
lidad

26

—

poco

común.

En

su

mejor

momento

tiene

que haber

hemos dicho en otras ocasiones que poco a poco
creciendo entre nosotros el gusto por las cosas
del mar. Los deportes náuticos cuentan con un con
tingente de aficionados cuyo entusiasmo se advierte con

YA

va

facilidad

en los balnearios
y puertos del litoral. Aumenta
crece el número de cultores del
vachting y
consecuencia directa el público que se asoma a nues
tras playas puede presenciar el bellísimo
espectáculo de
una bahía plena de blancas velas
impulsando a los airosos
cascos a través de las olas. El
domingo pasado en Algarro
bo los veraneantes de este balneario
pudieron gozar de esta
visión maravillosa. El Club Deportivo Nacional, que posee

el

entusiasmo,

como

sido uno de los equipos más poderosos
del mundo. Sin vuelta de hoja. En el
último Mundial Brasil volvió a formar
su plantel en torno a Vasco da Gama.
.

Barbosa,
Augusto,
Maneca,
Danilo,
Ademir, Chico, Friaca y Flavio Costa
siempre de director técnico. Brasil no
ganó el Campeonato, pero fué sin lu
gar a dudas el mejor equipo. Paradó
jico, pero cierto. Pues bien, todo tiene
su

fin y parece que

a

los cracks de Vas

co les ha llegado su hora, porque la
mayoría ha declinado en forma tan os
tensible, que no formarán en el con
junto que Brasil enviará al Panameri
cano.

lo dijo un propio brasileño que
estuvo de paso en nuestro pais.
"Vasco se vino abajo. Está inco
nocible. Barbosa, Augusto y Danilo no
tienen nada que hacer en una selec
ción. Chico lo mismo. Por eso los chi
lenos verán un equipo muy diferente
al que estaban acostumbrados a ver.
Sólo Zizinho mantiene intactas sus no
tables aptitudes. Y Bauer, ese soberbio
mediozaguero paulista. sigue siendo nú
mero puesto. Ademir viene saliendo de

NOS

una

grave lesión y su venida

es

dudosa.

Jair no es ya el crack insustituible de
antes. Juega un partido y descansa tres.
Total que lo mejor que puede hacerse
es enviar un equipo con sus puntos dé
biles reforzados. Y seguramente se to
mará para ello al campeón de este tor
entre los cuatro grandes de Río
y Sao Paulo. O bien a Fluminense.
neo

el equipo brasileño a' la cancha en el último Mundial, con sus figuras
siempre: Barbosa, Augusto, Danilo, Zizinho, Ademir, Jair y Chico. Al pa
recer, vivieron en ese torneo su último cuarto de hora, porgue, la selección
Entra
de

ALGO

parecido harán los mexica
Vienen casi todos los defen

gue actuará en el Panamericano viene muy renovada. Sólo Zizinho y Bauer se
del campeón, en este caso el
mantienen en su pedestal.
Club León. También con su entrenador.
Y los peruanos ya se sabe que han escogido su gente to
sus instaHaciones veraniegas en esta playa, había organizado
mando en cuenta a Municipal y Sport Boys. Un procedi
una regata para yates de crucero, y El Club de Yates de
miento que a lo mejor no reúne a los valores más destaca
Algarrobo, una competencia para yates tipo Snipe. Aunque
dos de cada puesto, pero que asegura el entendimiento en
en
la mañana del domingo sopló sólo una ligera brisa
tre todos los hombres sin necesidad de una preparación
y a pesar de que no concurrieron algunas embarcaciones
larga. Y la homogeneidad juega en el futbol un papel pre
especialmente invitadas de Valparaíso, las dos competen
ponderante.
cias se efectuaron a la hora señalada, si no con el éxito
esperado, por las circunstancias anotadas, por lo menos
en medio del entusiasmo de participantes y organizadores.
El público, como queda dicho, gozó de un hermoso espectácu
lo, y los tripulantes de las diferentes embarcaciones disfru
taron del placer de competir. La regata de cruceros fué
ganada por La Paloma, de propiedad de Max Freese y tri
pulada por W. Venske, ocupando el segundo lugar el yate
porteño La Niña piloteado por su propietario, Francisco
Ibáñez. En la regata para los Snipe se impuso "Yoya",.de
F. Zañartu.
nos.

sores

■

A

LA

CABEZA

BANDOLINA

DEL

DEPORTE

¿féatám,

DISCRETAMENTE

Fija

PERFUMADA

discreto ese torneo internacional entre los
nadadores de la U y las visitas del Suquia, de Cór
doba. Una lástima, porque hacía mucho tiempo que
el público no respondía tan bien. Estuvo llena la piscina
de la calle Margarita los dos días que duró la competencia.
Un público entusiasta, que tenía ganas de aplaudir, que lo
encontraba todo bueno y que contribuyó mucho a animar
la fiesta. Los nadadores de la U le dieron en el gusto, ga
nando todas las pruebas, con sólo dos excepciones. Las dos
en
estilo pecho, donde Carlos Espejo Pérez no encontró
rivales capaces de exigirlo, en vista de la ausencia de
Jorge Marín.

SOLAMENTE

sin pegar

JÚNIOR
20.—

FRASCO

Era poca cosa ese cuadro argentino. Grupo de mucha
entusiastas, pero nada más, con un solo astro: Es
pejo Pérez. Pero aun él estaba lejos de su mejor forma y.

chos

como

no

de

y 3' 2"
a

—
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tuvo que esforzarse demasiado, las marcas

no

pa

discretas. Uno doce y fracción en los cien metros
los doscientos.
De esa manera, el brillo del torneo quedaba entregado
los locales, y no se les podía pedir demasiado.

saron

en

Ferdy Kubler recibe
homenaje popular
y familiar cuando se
clasificó
campeón
el

mundial de carrete
Los críticos eu
ropeos señalan al ci
clista suizo como uno
de
los
exponentes
más notables que se
han producido en to
ras.

dos los tiempos.
Adliswil

en

el 24 de

julio de 1919, pero
tampoco se le puede
descartar, enviándolo
al grupo de los vete

jubilados, con
pantuflas y gorro de
ranos,

dormir.
Por
el
contrario,
hasta 1949 se le con
sideraba
un
joven
"mala cabeza", fogo
so

e

dado
Eran

crisis

impetuoso,
a

la

poco
reflexión.

proverbiales
de

arranques

mentales,

nervios

sus

y

tempera
como

el que

le costó la victoria en
la Vuelta de Francia
de 1949, en que se im
puso

Fausto

Coppi.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

mmtKimmm
el ciclismo eu
1951 fué
el año suizo. Co

EN

ropeo,

menzó con los esplén
didos triunfos de Ugo

Campeón del mundo eh carreteras, el veterano suizo ha
compartido con su compatriota Ugo Koblet los grandes
,•_■_,_■ #i t *

tnuntos de ÍVOI.

«f i™'™™™
££_.selecto
ai
los

nes.

grupo

de

grandes campeoSu
publicidad

era más sensaciona(Redactado por Pepe Nava, con datos de "Lo Sport Ilustrado).
[_s_a que
victoria de
deportiva.
la Vuelta de Francia.
Se hablaba siempre
de sus peleas y no de sus triunfos.
Y, cuando ya se creía que el joven suizo no tenía rivales
en Europa, apareció Ferdy Kubler y acaparó los honores
Y, sin embargo, ya entonces había obtenido muy bue
de la segunda parte de la temporada. Los dos suizos, los
nos triunfos. En 1948, por ejemplo, había ganado el cam
dos rivales y amigos, los dos con apellidos parecidos. No
peonato suizo de carreteras (victoria que repitió en 1949,
es extraño que a veces ¡os cables de las agencias noticio
1950 y 1951), la Vuelta a Suiza en siete etapas y habla
sas los confundieran. Porque, terminado el año, es impo
sido segundo en el Grand Prix des Nations.

Koblet, que culmina
ron en su

sible saber cuál de los dos

Koblet

—

o

Kubler

—

es

el

me

jor ciclista del mundo.
Koblet es la juventud triunfante, todo músculo y vi
gor. Kubler es la experiencia y la inteligencia. Basándose
en sus conocimientos del deporte ciclista, superó en 1951,
a los 33
años de edad, todas sus actuaciones anteriores.
Ganó la Roma-Nápóles-Roma, la Lieja-Bastogne-Lieja; la
Vuelta de Suiza, la Vuelta del centro de Suiza, el cam
peonato suizo de caminos y culminó su actuación con un
espléndido triunfo en el campeonato mundial por carre
tera, donde derrotó a Koblet, Bartali, Magni, Bobet y to
dos los grandes astros del momento.
Kubler tiene la nariz curva como ave de rapiña; ojos
vivos, que penetran la intención del interlocutor; labios
siempre abiertos a la sonrisa; estatura elevada, pero no
excesiva para el ciclismo (1.77). Es elegante, sin amaneraiJentos, desenvuelto como un diplomático. En la calle,
vestido como todos, no tiene nada de excepcional. Se di
ría que es un muchacho de 30 años, de buena situación
económica, empleado de banco y buen padre de familia.
Hay millares como él en todas las calles de las ciudades
suizas.

Pero, en camiseta y pantalones cortos, es otra cosa.
Campeón del mundo de carreteras, vencedor de la Vuelta
de Francia en 1950. Dos títulos que, por sí solos, bastan
para clasificar a un corredor entre los aristócratas de la
bicicleta.
Ya

no

es

un

niño

el

campeón

helvético, que nació

medidas antropométricas de Ferdy Kubler. según los
técnicos, corresponden al ciclista ideal. Se agrega que su
musculatura y su constitución ósea pertenecen al ciclista
especialmente apto para las rutas. Así Kubler es uno de
Las

los pocos ejemplos que existen en el mundo, en el que se
dan mutuamente la razón, los triunfos con las caracterís
ticas físicas apropiadas para obtener esos resultados.

Corredor ecléctico, que nunca se especializó comple
tamente, Kubler fué campeón suizo amateur de persecu
ción en 1940, 41 y 43; poseedor del récord suizo de la hora,
conquistado en Lausanne en 1941, con 43.651 kilómetros
y duro rival en pruebas de medio fondo y velocidad. Por
primera vez sobresalió en el terreno internacional en 1947,
ganando la primera etapa de la Vuelta de Francia. Por un
hizo hablar de él a todos los diarios franceses, des-

1.

♦ >•

cr f^t

ír^
CENTENARIO
La cualidad saliente de Kubler es as
tucia e inteligencia para actuar. No es
el tipo que trata de imponer su capa
cidad superior en una lucha sin cuar
tel; prefiere buscar las oportunidades,
provocar momentos favorables y jugar
se

en

determinadas

ocasiones

cias.

propi

pues desapareció, víctima de
esas

una de
crisis nerviosas de que hablábamos.

Después de dos etapas, regresó

a su ca

sa, a descansar los músculos y los
vios.

Ciclista experto, Kubler

no es

ner

el ém-

En los comienzos de su carrera Kubler
llamaba la atención más que por sus
condiciones de ciclista, por su conducta
extraña. Era caprichoso y temperamen*tal. Pero la experiencia lo ha ido co
rrigiendo hasta mostrarlo como es hoy:

un rival hidalgo y amable y un com
pañero de gran simpatía y humor.

bolo de
como

los

pedales,
Koblet,
cuyo

Tiene el físico perfecto del rutero,

según los

sistema

consiste en
técnicos en medicina
fuerte desde
un principio, olvidan
do todo lo demás. Kubler es mucho más astuto. En carreras por etapas, con
tramos rectos y planos se le puede vencer, pero cuando entran en juego la
resistencia y la picardía es casi invencible. Este año tuvo una temporada sin
derrotas, tanto que solamente Fiorenzo Magni y Ugo Koblet pueden dispu
tarle el título de el mejor ciclista de 1951.
Desde hace dos años, Kubler corre para una casa italiana fabricante de
bicicletas, la Frejus, para la cual ha ganado dos de los premios máximos
que puede aspirar un productor de bicicletas: la vuelta de Francia y el cam
peonato mundial por carreteras. Después de sus fracasos de 1948 y 1949, apren
dió rápidamente la lección y dejó de lado sus arranques temperamentales.
Comprendió que las grandes pruebas cicllsticas se ganan con tenacidad y
voluntad, superando los inevitables contratiempos. Y los resultados se notaron
muy pronto. La Frejus lo contrató, tuvo el respaldo de un equipo poderoso
y se convirtió en uno de los campeones del mundo.
Los técnicos dicen que Kubler es el tipo perfecto del ciclista rutero. Sus
proporciones biométricas, tanto óseas como musculares, son las ideales para
las pruebas de caminos. No posee ni la masa muscular grande y rotunda del
velocista ni las piernas cortas y de diámetro estrecho del escalador nato. En
él se nota, lo mismo que en Fausto Coppi, un tórax que, proporcionalmente,
es
poco ancho, pero en cambio, sumamente profundo. Tiene un perímetro
ántero-posterior de 21 centímetros y gran capacidad de expansión en su base
Es el tórax de los ciclistas de fondo, poco atlético en su aspecto, pero dotado,
en la práctica, de gran capacidad vital.

deportiva.

correr

—
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"HACE años
los brasileños se iban
protestaba uno
al suelo al primer golpe que recibían al cuerpo. Ahora su
cede todo lo contrario. Los pueden masacrar y nunca caen."
Y. es la verdad. Alexander Dib disputó golpe a golpe su
—

—

,

pelea

con

el

argentino Pérez; Lucio Grottoné

se

impuso

a

casi todos a pura atropellada y resistiendo lo que viniera,
y hasta Nelson Andrade, que había sido noqueado por Mina
y Maturano, se rehabilitó dándole una paliza al uruguayo
Carrillo y noqueando a Basaure. Montero, comentando lo
mismo, me decía: "Es cierto que aguantan estos brasileños.
A Celestino Pinto le encajé unos tremendos derechazos al

estómago
capaz

de.

y ni

siquiera se quejó. Yo creí que
resistirlos, palabra".

DE- LOS

DIEZ

púgiles chilenos, cinco

se

no

iba

a

ser

clasificaron

subeampeones :

Pardo, Ojeda, Montero, Alvarado y Neira.
y Lucas fueron terceros, aunque el antofagastino
nunca se conformará con que le
hayan retirado a Jesús
Peñaloza, con el que pensaba desquitarse de las dos de
rrotas sufridas. Pardo y Montero merecieron regresar co
mo campeones. Neira
y Ojeda podrían también haber con
Osorio

quistado una corona; pero no tuvieron, en el momento
preciso, la necesaria decisión para merecer ese honor.

LIMA, cóctel maravilloso de lo viejo y lo joven. Lima,
sus añosos caserones coloniales en
pleno centro y sus
hermosos barrios modernos, llenos de avenidas
y de flores
en todo tiempo,
llenos de color y de horizontes,
ya está
lejos Es un recuerdo más agregado a muchos otros. Un
amable recuerdo. Atrás quedó la
subyugante ciudad de los
virreyes y también este vigésimo cuarto campeonato lati
noamericano de box. Los fallos, esto
y lo otro, las quejas de
con

siempre.

•

Pero no nos olvidemos de que esto no es nuevo
que
ya el ejemplo lo dio el orgulloso pugilismo
argentino en
1951, el mismo que ahora refunfuña y se lamenta a veces

sin

razón.

No nos detengamos demasiado en
los errores v en lo
negativo. Miremos también lo bueno. ¡Y vaya
que lo hubo'
Un campeonato
muy bien organizado, sin un bache, sin una
nota discordante. Cordialidad
absoluta, espíritu deportivo,
amistad. Los muchachos chilenos,
?,°r^LTS10I\,y a,ut-entica
n°S 7 peruanos
"ega™n a hacerse realamigos

Se

PANCHO ALSINA
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EN

ESTOS

cam

hay

amateur

convencer.

LOS CAMPEONES... Y LOS OTROS;

box

peonatos de

dad

los jueces y los que en el ring fueron verdaderamente los
mejores. El ejemplo de los Juegos Panamericanos cunde
que en
y se generaliza. Y los "campeones por decreto"
contraron su legalización en el ring del Luna Park— que

Y la

el

que

ver
cam

peón de esta catego
tendría que ha
ber sido Edison Mon
bien.
tero. Lo ganó

(desde lima)

que hacer una dife
rencia entre los cam
peones que señalaron

es

ría

pudiéndolo haber ganado mejor.

—

ya como la más auténtica expresión de los torneos
latinoamericanos de box. Es por eso que en estas líneas
tengo que referirme a los campeones... y a los otros.
dan

LIMA sabe que Germán Pardo ha sido el au
téntico campeón de peso mosca. Lucchini, el del de
creto, perdió, no sólo contra el chileno, sino que tam
bién contra Carneiro y Buggione. En justicia, tendría que
haber ocupado el cuarto puesto. En cuanto a Pardo, es el
campeón sin corona y así lo llaman hasta los propios di
rigentes peruanos, que, debo creerlo, no tienen nada que
ver con ciertos fallos. Contrasta la movilidad del chileno,
su gran gama de recursos, con el juego lento y unilateral
de Lucchini.

TODO

GERMÁN Effio es legítimamente campeón
pelea con Pares fué sumamente estrecha y a Oje
no quiere decir que sea el mejor peso
ganó
gallo. Porque Ojeda es mejor. Ojeda regaló dos peleas,
nunca
se
decidió
a pelear desde el comienzo. Effio
porque
se superó y peleó con mucha inteligencia en todos sus com
bates. Es un elemento discreto, sin gran pegada, pero muy
—

AUNQUE
su

da le

—

,

movedizo y astuto.
Luis Corrales

DE

es un caso para Ripley. Peleó
perdió siempre. Es más; de los doce
en que se
descomponen esos cuatro encuen
tros, perdió once. Justamente el último de su última pelea
fué el único que ganó el "campeón por superdecreto". Sin
embargo. Corrales gusta por su entereza, por su voluntad.

ESTE

cuatro
rounds

veces

y

Le dieron tres soberbias palizas, y, sin embargo, nunca
se le vio retroceder.

categoría el cam
Ángel Leyes. Un pe
completo, que sólo

En esta

peón

es

leador
tiene

falla:

una

no

posee

golpé'de K. O. Machuca, ani
quila, pero no puede no
quear.

Alberto
uno

Leyes fué

pese

—

a

GARCÍA, campeón welter, es un buen esti
lista, aunque incompleto. Pelea él siempre en distan
cía, con largos rectos dé ambas manos. Es muy cer
tero en este juego y siempre está en la ofensiva, sin per
_X

ERICO

la

mitir que sus adversarios se le acerquen. En Lima se ase
gura que es un muchacho débil y que varios lo han puesto
K. O. Sus rivales en este campeonato no tuvieron ocasión
de probar su resistencia a los golpes. El no los dejó. Pero
hay algo más. En los últimos tres combates, Perico actuó
con su mano derecha lesionada seriamente. Y fué necesa

rio,

no

para que

ÓSCAR

sintiera dolor,

PÉREZ

noqueador.

quedó

con

aplicarle novocaína.
fama

la

Para mi no lo es.

NÉSTOR

SABINO

es

un

nal y tiene todas las caracte
rísticas de los profesionales
actuales del box argentino.
Desprecia los golpes del con

trario, pero no en grado ab
soluto. Porque entra cim
brándose,
los
esquivando
rectos con cintura y movi
mientos de cuello. Y de cer
tiene una tremenda ra
pidez para sacar golpes y

ca

golpes. Sabino tuvo lo que
desgraciadamente, no tuvie
ron los nuestros: pegada de
EC O.

ESPINOZA,

LOLO

peón,
gativo

es

cam

púgil

un

ne

color. A
Galardo lo ganó porque éste
y

sin

es de los mismos:

mucho

es

quive, mucho retroceder, pe
ro nada
de riesgos. Lolo es
así: se agacha, pelea de le
franca
nunca
entra
jos,
mente

a

discutir

te, desluce,
así
peón

un

amarra.
a

comba

Un

nadie

cam

puede

ser

un

terrible

un

pelea

notón sin importancia.
Pérez no tiene defensa, pero es seguidor y espectacu
lar. Posiblemente llegará a ser popularísimo, si no lo ganan
tenpionto. Pero el día que se encuentre con un rival que
un rato muy amargo.
ga una buena pegada, va a pasar
es la más firme promesa del
malos
peruano. Tiene coraje, crece en los
momentos, pega y aguanta. Aun es muy nuevecito,
Pero
es un mediano forta
malicia.
sin
muy verde, muy
cho, de buen físico, de entereza.

MAURO

MINA, para mí,

boxeo

que

no

se

clasificó campeón-

Campeonato Latinoamericano de Box.

GROTTONÉ, a
de
otro, es el
mejor de los mediope
sados. Si los argentinos hu
bieran
podido contar cpn
UCIO
falta

L

Ansalóne y los chilenos con
habría
Grottoné
Cartens,
quedado muy atrás. Pese a

ello, el paulistano

es un mu

chacho de grandes condicio
nes.

campeón con todas las
de la ley. Sabino está
listo para hacerse profesio

de

Simplemente,

dor voluntarioso, que arriesga mucho y que tiene co
Im
raje. Noqueó a Sánchez con un golpe que lo tuvo todo.
la
pulso propio y ajeno (Sánchez giró justamente hacia el
do por donde venía el golpe). Y a Juan Neira, que tiene
fama de blando. Y que se fué a la lona al recibir un ma

de los más brillantes y completos púgiles del Vigésimo

Cuarto

-

JL

Pega,

es

peleador de fi

bra y tira muy bien

uppercut

nos en
ca

también fué

sus ma

y hook. Vil
de

campeón

pero vale muy
nada. Fué cam
decreto también.

mediopesados,
casi

poco,

peón

por

VÍCTOR
Sosa

Sartor, Víctor
Esmeralao

y

Campos

se

repartie

la corona de los pesados.
De los tres, el menos malo es
Sartor. Pesa cerca de 110 ki
los y se mueve algo. Pero no
pega y es torpe. Muy infe
rior al que fué campeón ar
gentino el año pasado: Vertone. Pero les ganó a todos.
contra
el
aunque el fallo
uruguayo le fué adverso. So
sa no tiene calidad, es muy
desarmado, pero pega fuer
te. Esmeraldo Campos suele
hacer grandes combates y
ron

luego

ignominiosa

perder

mente. Fué la división de pe
sados lar más baja de todas.
Y nunca resultó tan pobre
como este año. Sartor es el

mejor,
si

esto

no

cabe

fuera

duda.

Pero

reglamentario,

dejado
desierto el primer puesto.

más

valdría

haber

POR
N

DON PAMPA

EL

BUS en que venían de vuelta los jugadores del seleccionado de
conversaba Cremaschi con varios de sus compañeros contando
su tierra. Es de Punta Arenas.
¿Y qué hacías allá cuando hay tan pocos meses para jugar al futbol?
Bueno, en cuanto llegaba el invierno me dedicaba a patinar en el hielo.

£

futbol,

de

cosas

—

—

—

—

Qué

vas

patinar tú.
campeón

a

Y era bueno. Fui

en

una

carrera

gané

y

a

hombres muy gran-

des.

-¿Cómo?

—

lo

interrumpió

Manuel Muñoz-

¿Qué hay gente grande

por

vi

Hubo que agarrar al chico Cremaschi.

los cincuenta púgiles que se reunieron en el Latinoamericano, el más joven
de todos, el más niño, no era un peso mosca como pudiera creerse, sino un
mediomediano ligero: Edison Montero, de Chile. Acaba de cumplir dieciocho
años. Estudiante de liceo todavia. Y ya lo saben todos, debió regresar con el
título de campeón de su categoría. Fué el mejor, pero el titulo se lo dieron a otro.
Acaso lo encontraron demasiado niño. También que era mucho atrevimiento
del cabro, tan de entrada y tan nuevito, ir a pegarles a todos, hasta a unos

DE

hombrazos

con pera y

bigote.
—

*

—

estaba seguro de ganar la maratón de selección para
r4 ir o Helsinki y asi fué cómo invitó a toda su familia a que estuviera en
M—l la meta para verlo llegar. Todos saben que el campeón nacional, por
causas gue no pueden explicar, se sintió desfallecer y no pudo terminar la
T~r

NRJQUE Inostroza

prueba.

en

la meta estaba indignada
Chiquillo del diablo, para eso

En

una

—

me

automóvil.
Y le dijo

señora* que debe ser su mamá:
haces venir al estadio. Para verte llegar

Nacional

cosas.

los

—

que Chile es un país de
hombres de mar, de marineros,
pues en este viaje de la juven
tud deportista, que fué al basquetbol
de Punta Arenas y que viajaron en el
"Araucano", más de la mitad navega
ba por primera vez. Y se vieron las
consecuencias. Los
mareados
hacían

DICEN

nata a bordo. Aparte de los que se ma
después en tierra. Lo grave, ase
guraba uno, es que los porteños de
Valparaíso se "marearon" la última
noche del Campeonato.
rearon

—

*

*

—

una

Arenas:

"El de

Santiago fué

no

—

se

veía
—

riDISON Montero regresó feliz, como si hubiera sacado
#-< tres coloradas en el bachillerato.
-ff—/
No me importa eso del fallo, y que. me hayan qui
tado el titulo. El premio más bonito y que era mi sueño,
lo
ya
tengo. Fué el que me prometió Pancho Alsina, allá
en Lima:

quiénes hacían los

remo

hombres
que

recordaron con emoción
zos. Los vi frente a una

un

se

años

mo

mesa con

bur

sus

bujeantes chops cantar entusiasmados
una copla que no sé de dónde salió:
El remo no es un deporte
es una

equipo fantasma. Miraba usted el par
tido —casi todos los jugó mal—, y te
nía la impresión de que lo estaban go
leando, pero miraba la pizarra y la
cuenta era estrecha." En otros lances
donde el juego fué muy disputado, mi
raba la cuenta y Santiago estaba con
diez puntos arriba. Era un equipo fan
tasma,
goles.

a

primeros

genarios de Valparaíso y Valdivia, que

decía uno de los que fueron al
Nacional de Basquetbol de Punta

ME

de

reunió en
que fueron
subieron a
canoa, hace 40 años, señores sexa

EL

Valdivia

otras

—

enfermedad

Cuando se mete el bi
cho, es para no salir más.
Hombres canosos, que parecían ni
ños, la entonaban.
—

.

-

—

Aunque

no

fui campeón, la revista

me

dio

la

tapa.

—

'

—Cabro,

si sales

campeón, te

dio".

ganas la

tapa de "Esta

JUGABA un match de entrenamiento del seleccio
nado de futbol para el Sudamericano en la cancha
de la Insa y de repente cayó "Cuaouá" Hormazábal.
Se paró el juego y todos se acercaron para ver lo que pa
saba. Lo atendían los masajistas y el entrenador, pero

SE

"Guagua"

pgS&tAi

W*

L0

W*

r,eNe fS MMBRE

López, más solícito, corrió

que estaba al lado de la cancha y le
Tomen. Dénselas. Este cabro está
—

bre.

donde

un

tortillero

trajo dos tortillas.
desmayado de ham

Puede que haya sido una broma de López, pero el he
cho es que el desvanecido se repuso rápidamente y se co
mió las dos tortillas.
*
—

—

SELECCIÓN de Santiago de basquetbol, que re,
gresaba de Punta Arenas, agarró a un equipo de Con
cepción y le dio baile, como que al final hicieron los
"Globe Trotters". Hacían bailar la pelota en un dedo. Ama
gaban pases y la escondían. Pero lo que produjo más hilari
dad en el público fué cuando "Bolita" Mahn,
que juega por
Chiguayante, se fué sólo hacia el cesto, acaso molesto por
la poca colaboración de sus compañeros,
y los rivales, en
vez de salirle a marcar, le hicieron rueda
y se pusieron a

LA

aplaudirlo.
"Bolita", que tiene buen humor también, entró
broma y no quiso embocar.

en

la

AL

SER VICIO
DEL
DEPORTE
ARTICULOSPARA COLEGIALES

Zapatillas
Zapatillas

gimnasia.
basquetbol,

para
para

marca

Play-Flex,

en

colores blanco y negro.
Soquetes de lana y de algodón.
Camisetas sin mangas.
Camisetas con cuello polo, media manga.
Pantalones en cotton, colores negro, blanco y azul.
ARTÍCULOS

Zapatillas

para

RECIÉN

basquetbol,

RECIBIDOS
marca

Finta, sello

azul.

Discos y Dardos finlandeses.
Espadas, Sables, Floretes y Máscaras p. esgrima.
Zapatillas para atletismo, con clavos finlandeses.
Vendas elásticas del Dr, Scholl's,
Extensores de 3 y 4 resortes.
Prensas para raquetas de tenis, Nacionales,

CASA
Villagra
ESTADO
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Tenemos el ogrado de ofrecer
los para cualquier deporte.
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nuestros ofamados articu-

país

FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
blando; toperoles 4x2, con barra fibra,

Zopotos

$ 550—

par

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
dura' toperoles 4x2, con barra fibra,
$ 500.-

por
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Zapatos FB., modelo una pieza, reforza
dos, toperoles 4x2, con barra fibra, par $ 450.
Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados;
horma ancha; toperoles 4x3, cónicos,
$ 400.—,
par
Zapatos FB., modelo dos piezas, horma an
$ 350.
cha; toperoles 4x3, cónicos, par
—
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Medias
color o

FB., lana extragruesa, de
franja

con

otro

color,

un

||jf'
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40.

Pantalones FB., en piel fino; colores negros,
azules o blancos, cada uno
%

65.

FB.,

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", regla
$ 600.
mentarios, con válvula bombín directo, cada una
Pelotos FB., "ALONSO i HIJOS", N.° 5, con válvula; modelo
$ 400.
12 cascos, coda una

HIJOS",

N?

4;

con

par

$

uno

—

—

válvulo; modelo
$ 385.

Bolsón de lona, pora llevar equipo individual; azul,
granate, cada uno

—

rojo, verde,
$ 125.

—

tobilleras, rodilleras, vendas, bombines, bladders, banderi
elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, ca
nilleras, maletines, mallos para arco de futbol, etcétera.
Gran surtido
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suspensores
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piel fino, acolchados,
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para arqueros, cada

E

,

85.

cualquier color,

en

Pantalones FB., en cotton fino; colores
gros, ozules o blancos, cada uno

Pantalones

Pelotas FB„ "ALONSO
12 cascos, codo una
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en
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!$ 75.
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Medias FB., lona extragruesa, franjas
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tiene nuestro país oportunidad de mostrar su va
deportivo; el grado de cultura alcanzado por su pueblo y el
progreso de nuestras actividades físicas. Nuevamente el Estadio
Nacional lucirá, ante ojos extranjeros, su belleza arquitectónica, con el
imponente telón de fondo de la cordillera, en el aspecto material, y
el marco ponderado de un público que sabe gustar del deporte como
actividad educadora, en el aspecto moral. Mañana se inicia el Cam
peonato Panamericano de Futbol. Desde mañana, entonces, habrá
fiesta. Se teñirán las pálidas bancadas de nuestro coliseo con el den
so colorido de las multitudes, se escuchará la voz del pueblo, acla
mando a los participantes, ofreciendo el siempre hermoso espectáculo
de un público educado en los sanos espectáculos del deporte, que con
densan cultura, vida sana, alegría de vivir y elevación espiritual. El
público chileno, así como los muchachos- que defenderán en el pasto
sus respectivas casacas, tienen, por esto, obligaciones que cumplir,
prestigios, ganados en el pasado, que mantener.
Este pequeño país ha sabido proyectarse grande a través de mu

NUEVAMENTE
ler

m

fe

su vida ciudadana. Fué
muchas veces un David
con fuerzas de Goliath. También su juventud y su pue
través del deporte, han logrado mostrar la alegre y reconfor
tante fisonomía propia de las naciones maduras. El deporte es espejo
propicio para mostrar virtudes y defectos, porque es una actividad
popular por excelencia. Y ese espejo mostró siempre el hermoso ros

chas actividades de
que

blo,

m

sorprendió
a

tro de un pueblo alegre, sano, que sabe alternar como parte funda
mental de la fiesta. En las lides internacionales, fué el público nues
tro un actor de categoría, que contribuyó al brillo y a la trascenden
cia de los actos. Los extranjeros que visitaron nuestro suelo nunca
se llevaron un mal recuerdo. Supieron que el deporte gusta en Chile
como actividad que puede encontrar alegre eco en los espíritus, cuan
do se mira sólo la belleza que ofrecen la habilidad, el vigor físico y
el buen temple de sus cultores. Que alrededor de los estadios nuestros
la multitud sabe admirar, sin distinción de colores, al atleta de se
lección, al exponente destacado, capaz de luchar con hidalguía y con
la inconfundible prestancia de los auténticos triunfadores.
Estamos seguros de que en el torneo que mañana se inicia, el
público chileno sabrá cumplir con sus obligaciones. Y por eso, esta
mos seguros, también, de que los deportistas extranjeros que nos vi
sitan, si sus procedimientos son correctos y sus actuaciones se en
cuadran dentro de las buenas normas, habrán de alejarse de nuestro
suelo con la impresión de que en Chile se puede competir sin trabas,
en un medio propicio para que el mejor pueda, al final de la contien
da, subir a la tarima de los vencedores para ganar el supremo galar
dón: el homenaje de miles de palmas batiéndose en su honor.
A. J. N.
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REALMENTE ha
sólo unos días
que el Panamerica
no de Futbol nos resulta un verda
dero campeonato. Bastó paro eso
nombres de
que se anunciaran los
los jugadores brasileños. Porque no
se concibe un campeonato de futbol
sin los Zirinhos, los Brandaozinhos,
los Manecas, Cabezaos, Ademires,
Julinhos y demás.

ce

EN rueda de
ron

a

un

periodistas presenta
colega panameño, mucha

.

jota en lugar
equis es casi
con

mismo que
sin
forward.

jugar

de
lo

hacerlo
centro

homenaje

SI desean buenos borderós en el
Panamericano, ¿por qué no hacen

Obdulia

María Félix para que dé el
inicial en los encuentros de
los mexicanos?

¿Y qué pasó

con

a

puntapié

;
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LOS
chilenos

legación

dirigentes
a

cada

que

de

llega

le desean que gane
todos los partidos,
se
menos uno. Ya
sabe cuál
"uno"...

LOS

ese

es

jugadores

de la Católica han

•nllEWrABLE.' C4CMJPW

/
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mu
recomendado
cho al arquero
Urriola, de Guate
mala. Ahora bien,
recordando que el

último

partido

que

la U. C. jugó por
allá terminó en ba
a

Brasil, al locutor de
la radio S. N. A. lo
van a llamar Julin
ho durante todo el
campeonato.

.

CACH.UP I N

EN su conversa
ción habitual, los
mexicanos usan mu
cho eso de "mano".
Si lo hacen igual
jugando futbol, les
van a cobrar hands
a cada rato.

NOMBRAR el
equipo de México

a

no

que

LUCHO Tirado yn tiene un amigo
la delegación brasileña: el arque
ro Cabezao.

venir

LOS uruguayos traen

Nazzasi,

en

chito de 16 años. Y un cronista chi
leno, bastante crecidito, comentó:
—Yo le cambiaría todo mi cartel
y mi experiencia por sus 16 años.

Várela nuevamente.

BALSEIRO y Louvenir
reiro deben
equivocados en el
equipa de Uruguay.

EN

con

juventudes

,

rica:

sario que
de vida.

Vencedores
J »nan,s
y

CXa,oy cordial genero
inexpe
de
Am^o B&»
pelantes. al »"ned°hidllguía.

gane

talla

campal,

cabe

preguntar: ¿Lo

re

comiendan
porque
ataja mucho o poi
que pega muy fuer
te?

CHARLA

LA

se va

muriendo,

cuan

do

uno del grupo insinúa:
A ustedes, si les dieran a ele
entre
todos los espectáculos depor
gir
tivos del mundo, ¿cuál elegirían para
—

espectadores?.
pregunta resulta demasiado evo
de sueños y de aspiraciones.
por un momento se quedan todos en
silencio, pero en seguida alguien res
ponde:
A mí, que me den una Olimpíada
Mundial. Nada más. Sin apretujones
en la entrada, bien sentadito, con bi
lletes para todos los espectadores. Pre
senciar el desfile inaugural, escuchar
los coros, mirar el vuelo de las palo
mas, ver, en un solo racimo vigoroso y
juvenil, las representaciones de los
ser

.

.

La

cadora

•

—

cinco continentes, los estandartes, los
uniformes multicolores y caprichosos.
Junto a los rubios y flemáticos nórdi
cos, los ardientes españoles, los mo
renos de África, los sudamericanos, los

pequeños japoneses de ojos estirados,
egipcios... Luego adivinar el trote

los
del

del
mocetón
encargado
fuego
olímpico, que viene de Grecia. Escu
char en los parlantes del estadio las
noticias de la maratón y luego presen
ciar la entrada de los vencedores. ¡ Qué
grande, qué dramático!...
Aquellos
tremendos metros finales del pequeño
panadero de los Abruzzos llamado Do
rando Petri, cayendo y levantándose,
extenuado, pero aun con un soplo de
coraje que lo obliga a seguir. Minutos
históricos aquellos en que un propio
empleado del estadio se acerca a ayu
darlo, conmovido con lo que está mi
rando y olvidando los rígidos regla
mentos deportivos. ¡ Si hubiera visto
eso

!

.

.
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La tragedia del belga Etiennne Gailly, frágil y pálido de agotamiento y
desesperación, que vio escapársele el
triunfo grandioso en los últimos dos
cientos metros. El trote impresionan
te de Manuel Plaza, que luchaba in-

fructuosamente tra
tando de dar alcan
ce al Ouafi.
tanta
cosa
Hay
para ver y saborear
dioso y
dor de
como

De todos los

Olímpicos
en

una

espectáculos deportivos, es el de los Juegos
más grandioso y significativo.

Mundiales el

Olimpiada,

es

todo tan gran

ser especta
un juego olímpico, ya nada más podrá desearse
espectador deportivo, como hincha del esfuerzo fí

sico. Debe haber sido estremecedor ese instante en que
se
escuchó el silbato final del match Chile-Francia en
basquetbol, cuando triunfaba nuestro elenco por dos pun
tos. Y luego, ¡qué espantoso, qué inolvidable ese balón que
venía en el aire y que, cuando ya todo estaba definido, arre
bató a Chile el derecho a disputar las finales!...
Puede haber espectáculos grandes en todos los depor
tes y en todos los países. Espectáculos dignos de verse y de
comentarse. Pero yo creo que una Olimpíada lo resume
todo. La grandiosidad, la emoción, el embruio de lo eterno.
POR DESGRACIA

nosotros, estos
tienen
espectáculos
siempre por escena
rio una ciudad leja
na. Los pasajes son
inalcanzables
para el hombre me
dio, para el auténti
co hincha deportivo.
Y es así como, cada
cuatro años, miles y
miles
de
fanáticos
caros,

tienen
frenar
que
sus ansias y confor
marse

los

con

detalles

conocer

de

los

llamarán
Owens

el

Bob

Mathias,

maravilloso

Zatopek, Delfo Cabrera. No será
y saltador, como el 36 en

corredor

Berlín. Otros nombres y otras emociones. Pero, por encima
de todo eso, con rostros diferentes y con héroes nuevos,
estará el espíritu olímpico, la grandiosidad de este espec
táculo incomparable, herencia de la Grecia inmortal.
El máximo espec
■i
4

:

LA revista "ESTADIO" enviará a dos de sus lectores a presenciar las emo
cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
año con el Campeonato Mundial de Fútbol en Río de Janeiro.
Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas
un número y una
letra
impresos. Seguirán saliendo numerados, de la misma manera hasta la fecha
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
se
extraerán el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder el
ejemplar que lleve esa numeración y letra, recibirá el premio, consistente
en viajes a Helsinki para dos personas.
El y un acompañante.
Cada ejemplar de "ESTADIO" es. por lo tanto, un boleto para ese gran
sorteo. Cada ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que
sus
revistas. Sin cortarles nada. No hay que enviar nú
conserven intactas
meros
ni
ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca el número
premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana
pero
hemos, querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los que participen
en
el gran Concurso Viaje a Helsinki,

Juegos Olímpicos por

táculo

deportivo, el
todos, aho

sueño de

será realidad pa
dos
lectores
de

ra

ra

"ESTADIO",

para

aquellos

señale

3

—

que

la suerte. Regalo más

preciado pocas
se

que

"ESTADIO"

ser

quien
sus

veces

ofreció. Pero tenía
lo

brindara

a

lectores. Por gra

titud

y

nuestra
lectores
la gran

portiva.
—

°a~

Es así, pero ahora,
en
1952, surgió la
los
asistir
a
Dos
hinchas
Juegos de Hel
podrán
excepción.
sinki. La mano del destino habrá de señalarlos. La Revis
ta "ESTADIO" hará para ellos realidad el sueño de to
dos. Un sorteo, un número, un poco de suerte y nada más.
no
habrá proble
Para los dos afortunados lectores
ni pasajes caros. Todo estará en sus
mas de
distancias
manos: el sueño de tantas noches, la ilusión abrigada du
rante meses y meses. Los héroes de esta Olimpíada no se

emocionante, que, de veras, luego de

para

bie¿?áfSsaCÍOneS

porque

revista
son

para
sus

parte de

familia

de

la
los

en

el

joven
en

próxima

a

va

bautismo

su

de

bol

HABLA IA

tener

fue

stone y Hernán Fer
nández. Ya en 1942

juntos en
Montevideo, como .o,smuestra el grabado

se agita nervioso,
otea
malhumorado;

Desde entonces hasto

ahora, que vuelven

una y otra vez el ho

de

su

de

su temor

simple pre

la
ante
ocupación
vecindad de los acon
vete
El
tecimientos.
cambio, el
rano, en
cien
en
aguerrido
el
que
campañas,

Sergio Livingstone y Hernán Fernández esperan
tranquilidad y confianza los compromisos del

bineros.
del

en

esas

que fué

chachos como si hubiesen tomado un alambre con corriente.
Es la reacción lógica, perfectamente humana. Como !.a
de esos jóvenes soldados que pasean por los vivacs su in
tranquilidad, su temor, su incipiente oficio de guerreros.
Esa tarde los jugadores concentrados en Antonio Varas
tuvieron una distracción fuera de programa. Jugaban los
entrenadores con los cronistas radiales. Llegamos a la Es
cuela de Carabineros cuando los muchachos del equipo na
cional cobraban desquite de los muchos comentarios ver
tidos por los micrófonos... Su bullicio, sus risas, tenían
mucho de desahogo de esa tensión nerviosa que ya Tirado
había advertido en ellos, como síntoma de la proximidad
del Panamericano. Sólo uno, serenamente cruzado de bra
zos, miraba en silencio; a veces, una tenue sonrisa, entre
irónica y mordaz, acusaba su reacción interior frente a un
gol que al arquero de los locutores le hicieron por debajo
de la barriga... Hernán Fernández no necesitaba quemar
en la estridencia la nerviosidad de precampeonato.
Perte
una responsabilidad
nece él a los viejos tercios;
más no
alterar
el
ritmo
de
su
un
Panameri
circulación;
puede ya
cano
no
una
consigue agriar su carácter ni producir
vez" que las luces del dormitorio común quedan en penum
afiebradas lucubraciones con sobresaltos.
bras
En la concentración todos hablan de futbol. Unos pre
hasta se preguntan a sí mismos
guntan
qué tal serán
los panameños o cómo vendrán los mexicanos. Algunos se
sienten intranquilos porque en dos partidos
los dos con
sólo hicieron un gol, y de penal. Otros se muestran
Cali
aburridos del encierro necesario y obligatorio, y lo dicen.
El de más allá- quisiera por lo menos haber pasado la ex
periencia del debut. Hernán Fernández, en cambio, está
bien como está. Tiene otras cosas de que hablar y en nué
pensar. El Campeonato Panamericano no le quita el sueño.
con mucho interés
Se prepara con interés
y afrontará,
sí a él lo llaman para custodiar el pórtico chileno, con
ánimo sereno, la responsabilidad. Hace diez años, justa
mente diez anos, sí que estuvo nervioso ante una circuns
tancia parecida; cuando fué a Montevideo, por primera vez
como titular de una selección nacional, a un Sudamerica
no. Pasó el tiempo. Estuvo en otros seleccionados. Se
fué
armando de ese caparazón que se llama experiencia.

—

,

esta índole. Por

calamar

eso

está allí

con

entera naturalidad. Como

tinta. Los ingleses dijeron eso de "the right
right place", que puede traducirse un poco
libremente como "el hombre en el lugar que le correspon
de". En este clima de precampeonato es en el que el "Sapo"
se mueve más a sus anchas. Ahí lo vemos
llegar, y, una
vez pasada la molestia que traía, interesarse
por el pie de
Cremaschi, por la herida de Ramiro Cortés, por el baño
turco de la tarde, en fin, por todos los pequeños detalles
que cobran importancia en la comunidad de vida de los
concentrados. Cumple Livingstone con el rito que ha cum
plido muchas veces a través de los años: cambiar su ropa
de calle por el buzo, que le proporcionará más comodidad.
en

in

man

la
al

su

the

Y se tiende

un

momento

en

su

cama

a

leer los diarios de

tarde, saltándose precisamente las columnas destinadas
Panamericano. Porque él tampoco encontrará nada de

nuevo

—

en

del

esas

informaciones que tanto atraen la atención
a otros jugadores del

lector, y que preocupan mucho
plantel seleccionado.

—

Pero

—

mente

a

hemos ido a la Escuela de Carabineros precisa
oír la palabra de los dos laureados soldados de 'a

deportiva. De estos antiguos generales de bravas
campañas, que son, por coincidencia, los dos arqueros de
selección nacional. Y es necesario sacar a Livingstone
de las noticias del día, y a Hernán Fernández de su libro
de Ellery Queen, para salir al aire de la
tarde, y allí, en
la pérgola de la Escuela de Carabineros, extraerles sus im
presiones de precampeonato.
causa

la

—

,

—

la

—

—

—

a

él más que nin
Livingstone es otro de los avezados
para quien una competencia internacional es sólo
una etapa más en una carrera
pródiga de experiencias de
guno

—

—

Llega

concentración Sergio Livingstone. Andaba atendiendo asun
tos de sus negocios particulares. El celebrado arquero vie
ne con el ceño duro. Tememos por un instante que nuestra
teoría se vaya al suelo y que esa expresión adusta refleje
una
preocupación interior relacionada con el Panameri
cano. Pero no. Se
trata simplemente de que le echaron
agua en el estanque de su coche, y que há tenido que es
perar que vacien 50 litros de bencina inutilizada, y eso ie
ocasionó un atraso en su regreso a la Escuela. He ahí su
molestia. Hace doce años que el guardapalos está familia
rizado con estas cosas de concentraciones, de seleccionados
y de campeonatos. Y nada, sin embargo, ha conseguido dis
minuir su entusiasmo ni desviarlo de una recta línea de
disciplina en todo lo referente a estas circunstancias. Venia
molesto con el percance, que le obligaba involuntariamente
a parecer como una excepción, con ese
regreso más tarde
de lo autorizado.

vísperas tensas. Le son familiares las reganando sus galones.
Debe ser como en la guerra, dándole a la comparación
nada más que el valor de un ejemplo ilustrativo. "La se
mana próxima será la de la neurastenia", nos había dicho
Lucho Tirado, refiriéndose a la disposición anímica de sus
dirigidos en la víspera del Panamericano. Faltaban enton
ces siete días para la apertura de la gran competencia. Y
ya los había visto nerviosos, de genios agrios, de suscepti
bilidad afinada por esa tensión que pone cosquilieos en la
espalda, y que, al menor estímulo, hace brincar a los mu
bien

friegass

Cerca de las siete
de la tarde un ele
gante automóvil tras
pasa las puertas de
la Escuela de Cara

con

Panamericano.

oficio del sol
aprendió que "ganar y perder parte
dado", espera sereno los clarines que llamen a batalla. Co
es

noce

i

encontrarse en la se
lección para el Pan
americano.

rizonte; reniega, hace
o

Sergio

estuvieron

go,

profesión

paralelamente
en el fút
Living

han vivido

operación

la

Casi

guerra.

vivacs,
soldado, el

En

que

E^RI BE- MEGÁFONO

como

ser

DEBE

Se

—

ha hablado mucho y

se

ha escrito otro tanto de

partidos que jugaron ustedes con Cali. La gente está
Dreocupada por el hecho de haberse perdido esos encuen
esos

tros

.

.

.

—Muy justo
4

—

y

muy

lógico que

se

preocupe —dice Fer-

Memorable

momento
en la vida de los dos
cracks. Entran a la
cancha la tarde de
cuando
Chile
1945,
debutó en el Sudame
ricano
venciendo
a
Ecuador.
La
expe
riencia
recogida en
las canchas del con
tinente da plena au
toridad a su visión
previa del Paname

ricano.

mejor, es uno de los
mejores planteles que
Chile presentó a una
competencia interna
cional
últimamente.
Yo vengo jugando en
los seleccionados des-

Senos, reposados, so
brios, asi posaron y
hablaron los arqueros
de la selección nacio
nal, los dos más ve
teranos del equipo, y,
acaso por eso, los que
con

mayor

tranquili

dad esperan la justa
que se inicia mañana.

nández

bién

—
.

A mi tam

"A las derrotas de una se
lección en período de ensamblamiento no puede
dárseles sino el valor de su
utilidad", dicen los cracks
del equipo nacional.

sobresalta

me

poco, no el hecho
de que esos matches
se hayan perdido, si
no el que a través de
un

ellos
no
hayamos
visto un "equipo ya
Para
constituido".

mí,

eso

es

lo

único

importante que puede verse en estas derrotas. Y tal vez a
la gente de la calle, en el fondo, sea eso lo que la tiene
un poco desorientada, sin que pueda determinarlo a ciencia
cierta. Pero esto mismo tiene su explicación favorable al
futbol nuestro, a mi juicio, y que ha de verse reflejado_ en
el curso del torneo: el plantel es parejo, y resulta difícil
al entrenador decidirse por tal o cual valor; aun ahora,
cuando ya estamos los 22 favorecidos por la designación
definitiva. Antes se podía conocer con mucha anticipación
el equipo oficial; a lo sumo cabría dudas sobre uno que
otro suplente. ¿Qué significa esto?... Que tenemos canti
dad dentro de una calidad reconocida. Y eso es bueno,
aunque momentáneamente produzca intranquilidad.
Yo no le doy ningún valor a esas derrotas
comple
menta Livingstone
Si alguno hubiera de dársele, sería el
de haber resultado, después de todo, muy beneficiosas.
—

—

—

.

Sirvieron para mirar

con

claridad

en

los defectos del cua

dro y para que lleguemos al campeonato
moderada
creerse

Ni

de

nuestra capacidad.
de cotejos preparatorios
los aledaños, ni tan baja como

después

con

tan

una

sensación

alta

como pudo
equipos livia
se supone después
repara. Si el equipo
con

de
de vernos frente a Cali. En esto no se
debe ser sobreestimado por haber ganado a Bata o al
Insa, tampoco debe subestimársele por haber perdido con
Cali. Porque el team de Colombia es un excelente equipo,
adonde lo pongan. Me atrevería a asegurar que Deportivo
Cali gana a dos o tres de los participantes en el Paname
ricano. Para Cali, ganar, significaba ganar a la selección
chilena, y se rompieron enteros por conseguirlo. Nosotros,
nos

no

¿qué ganábamos?.
Prácticamente, nada; arriesgábamos,
cambio, muchísimo. A una selección, a quince días de
Panamericano, no puede exigírsele que se rompa.
.

.

en

un

Es evidente que las cosas se han hecho bien
dice
Fernández
; como siempre, no habrá unanimidad para
aceptar este plantel como el mejor que se podía escoger;
es muy posible que, por diversas razones, en algún puesto
haya quedado algún valor que debería estar. Pero esto
ocurre siempre, y, por lo demás, es cuestión de apreciación
personal. Que a mí me gusta uno, y a ti, otro. Uno, de
ellos está en la selección. Y entonces viene la disconfor
midad. Estas cosas no pueden evitarse. Aquí hay jugadores
que durante todo el año han sido admirados, elogiados sin
reserva; incluso con prescindencia de camiseta; y he ahí
que ahora, por un gol que perdió o por dos pases mal me
didos que hizo, la gente se les va encima y empieza a pedir
que lo saquen. Eso es injusto y en nada favorece al equipo.
Estoy con Nano en lo referente a la calidad del plan
Y es más, yo diría que si no el
tel
agrega el "Sapo"
—

—

—

de

1940, asi es que puedo hacer estas comparaciones con
conocimiento de causa. Me parece
que es más completo in
cluso, que el que jugó la Copa del Mundo, hace dos años.
y
un plantel
de esta calidad individual tiene
rendir
que

Le

tengo confianza a este equipo. Quizás sea porque siem
me
gusto sobreponerme a las dificultades. Vencer la
desconfianza del medio. Y es evidente
que después de los
partidos jugados por esta selección la gente confía
poco en
pre

ella

al

...

—A mí me alienta la diferencia
que hubo, con respecto
rendinuento del seleccionado, entre el
primero y el se

gundo partido jugado

con

Cali. El de

Valparaíso

lo vi des-

—

—

—

( Sigue

.

—

5

—

a

la

vuelta)

GUINDA siemprede temporada

La Cía. Cervecerías Unidas agrega este nota

ble

producto

a

su

lista de famosos refrescos

DESCANSE CONTENTO.

¡DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO!

VIENE DE LA VUELTA
de

afuera

de

nes

con

seleccionados

otros

y

otras

Y

circunstancias.

de

comparaciones sale favorecido el equipo' de 1952. Esa
confianza no es ciega ni desmedida. Corresponde exacta
mente a la ponderación de dos hombres que han visto mu
cho futbol. Que conocen mucho su oficio. Hernán Fernán
dez mantiene su reserva por el hecho de haberse demorado
la formación definitiva del equipo. Livingstone da todo su
valor a esas cosas imponderables del futbol.
Hay veces que un equipo en el papel es muy bueno,
y luego en la cancha se desinfla. Al Sudamericano del 39,
en Lima, por ejemplo, fué una de nuestras mejores seleccio
nes, por la calidad individual de sus integrantes, y no hizo
nada. El 47 fuimos a Guayaquil con un equipito así no
más, y superamos las expectativas. Anda tú a saber
dice
sentenciosamente.
estas

la

cancha. Fué malo. Mucho nervio. Mucha
precipitación. Deseos de hacerlo todo bien, pero ninguna
tranquilidad para lograrlo. Deficiencias de sincronización.
En fin, defectos de todo equipo en periodo de afiatamiento.
Otra cosa fué el segundo match. Cierto es que lo
perdimos
también, pero ya se vio mate de algo en el cuadro nuestro.
Y creo, sinceramente, que pudimos v debimos
ganar. Re
cuerdo que en una sola oportunidad tuve que
emplearme
a fondo, arriesgando la cabeza.
—La defensa estuvo
muy bien esa noche
agrega
Livingstone—, y las objeciones que se le hacen a la delan
tera no pueden tener la importancia que se les
da, consi
derando la calidad individual de los hombres.
¿Importa
—

—

—

mucho

que Meléndez o Prieto, por ejemplo, hayan estado
poco afortunados en esta ocasión? Me parece que no, por
que son dos hombres en los cuales se puede confiar abier
tamente.
.

.

En la animada
cronista de meter

conversación, poca oportunidad tuvo el

baza. Los conceptos de Livingstone v
bien claros, bien definidos. Quedó sólo sin
tetizar el estado de ánimo con
que los arqueros del equipo
nacional esperan el Panamericano. Ambos tienen
confianza
en el cuadro. Han visto el
proceso de su formación y pre
paración. Ellos están autorizados para hacer
comparacio

Fernandez

son

Ya Tirado

vará

cómo

está llamando

crece

la

a

comer.

gún plato

mesa

obser

no es de su gusto, o que no aceptarán de
alguna broma inocente. Todo, como desahogo
que les ocasiona la víspera del Campeonato

Panamericano.

Sólo

Livingstone y Fernández

estarán

perturbables, sobrios, moderados. Quizás cruzarán
radas y, sin decir nada, retornarán a los años en

sus

im

mi

que ellos
menor estí

también estaban alterados v reaccionaban al
mulo como si hubiesen tomado un alambre con corriente.

MEDIDA MODERNA

CRÉDITOS

la

que

buen talante
a
la tensión

USTED LO VE, LO
PROEBA Y SE LO LLEVA
SAN DIEGO

En

intranquilidad de los muchachos, que

reirán muy fuerte, que demostrarán inconformidad por al

227, DONDE HACE RINCÓN

FONO 63831.

Ernesto Alveal es en estos momentos uno de los
hombres más representativos del Consejo de la Di
visión de Honor. Es el representante del Club Maga
llanes, pero sus opiniones no son abanderizadas. Se caracte
riza precisamente por su sobriedad, buen criterio y rectitud.
Es un dirigente que sabe respetar y que es respetado por
ende. Hombre activo. Inquieto. No concibe la vida sin pre
ocupaciones al margen de las que demanda el cotidiano
vivir. Siempre fué así. Gremialista. Amigo de organizar. No
tiene por qué extrañar entonces' que, al abrazar las activida

DON

deportivas,

des

su

espíritu

directivo le

haya permitido

lle

a ser el personero en el que hoy todos confían. Integracasi todas las comisiones de este Campeonato Panamericano.
Hace dos meses que está entregado de lleno a la solución.
de mil problemas y detalles. Todo por gusto. Por el afán
de organizar. Es uno de los hombres fuertes de este gran
torneo y a él recurrimos a fin de obtener una serie de infor
maciones y datos que el público desea saber. Datos rela
cionados con el costo de esta competencia. Gentil y afable
como de costumbre, Alveal no tuvo ningún inconveniente

gar

responder a nuestros requerimientos. Nos habló tran
quila y serenamente. Con papel y lápiz en la mano:
"Pueden decirlo, amigos de "ESTADIO". Este Paname
ricano cuesta 25 millones de pesos. Es decir, hay que hacer
esto para cubrir los gastos, una vez hechos los descuentos
respectivos. De ahí los precios fijados, más bajos de todas
maneras a los de justas similares realizadas! en otros países.
Desgraciadamente la capacidad del Estadio Nacional no es
lo suficientemente amplia como para alcanzar recaudacio
nes exorbitantes, de modo que al fijar el precio de las loca
lidades hay que hacerlo tomando en cuenta las cifras má
ximas que pueden lograrse. Por eso, hemos numerado la
parte central de la galería, sobre la puerta de la maratón,
asientos que han sido vendidos en su mayoría como abonos.
De todas maneras, gastaremos cerca de ochocientos mil pe
sos en la construcción de aposentadurías en los costados
sur y norte del velódromo. Creemos que ellas podrán cobi
jar alrededor de diez mil personas. El programa tendrá que
aprobarlo lógicamente el Congreso de delegados, en el que
estarán representados no sólo los países participantes, sino
también muchos ausentes. Es imposible realizar un torneo
en

naciones de las tres Américas. Por eso, se
México como campeón norteamericano; Panamá,

todas las

con

trajo

a

campeón centroamericano, y Brasil, campeón sudamericano.
Uruguay tenía asegurado su derecho como campeón mundial
y Chile como país organizador. Se decidió para completar
seis competidores invitar a un país hermano y, tomando en

El PANAMERICANO

cuenta

su potenciali
futbolística, for

dad

mulamos tal deseo

Su organización y
j

/

del

_a

sus
_<•

■_,

cifras

a

través de las declaraciones

r-

,

a i

i

dirigente Ernesto Alveal.

Perú. Sabemos desde luego que México solicitará la sede del
segundo torneo de esta naturaleza. Debe tener lugar en
1956, ya que se realizarán cada cuatro años".

están bien remunerados y se
el mayor bienestar posible".

el Panamencano.

No

pueden quejarse por-

que económicamente
ha tratado de proporcionarles

OTROS DETALLES
EL

EQUIPO

CHILENO
Finalmente Alveal agrega: "Es la primera vez que la
División de Honor se hace cargo en forma total de la orga
nización de un torneo continental. El trabajo se disminuyó
en varias comisiones. De programa, de organización, de am
pliación del Estadio, de propaganda/de preliminares, de tro
feos, de congreso, de recepción y atención a las delega
ciones visitantes, de canchas
He aquí el cisto total de las representaciones que par
y hoteles, todas bajo la tui
ticiparán en el Campeonato Panamericano de Futbol.
ción del Directorio de la Di
En las cifras están incluidos los pasajes, gastos de per
visión de Honor. Todos los
manencia y la asignación solicitada por cada delega
jugadores actuarán cubiertos
ción para actuar en dicho torneo:
por valiosos seguros. El alza
del dólar desgraciadamente
BRASIL
$ 4.200.000.—
nos
ha afectado bastante.
4.100.000.—

En líneas apartes damos a conocer el costo de cada
delegación. Como podrá apreciarse, la .preparación del plan
tel nacional demandará un subido gasto. Ernesto Alveal
"En primer lugar, la División de
nos explicó las causas:

Honor tiene que pagar

a

ca

da

jugador lo que dejan de
percibir en sus ocupaciones
particulares mientras perma
concentrados.

necen

Debe

hacerse cargo de los sueldos
que obtienen en sus clubes
respectivos, ya que no pue
den disponer de ellos para
ningún compromiso, y dejar
una reserva para primas por
partidos ganados y la actua

MÉXICO
PANAMÁ
PERÚ

ción misma de los hombres
en
se

la

el
a

ello la concentración

Escuela

de

en

Carabineros,

alimentación y comodidades.
En este sentido, creemos que
nunca un plantel había reci
bido mejor trato en todo el
sentido de la palabra, que
éste que

nos

representará

$
$
S

CHILE

campeonato. Agregúe

donde todos gozan de buena

5
$

URUGUAY

3.800.000.—

2.900.000.—
2.200.000.—
2-500.000.—

resultan más
Las delegaciones de México y Panamá
costosas que la peruana, debido al subido precio de los
pasajes aéreos, ya que los panameños vinieron en bar
co, pero

regresarán

por vía aérea. Como

podrá apreciar

sin tener que viajar; el plantel chileno demanda tam
bién una suma bastante alzada. Ello se debe, especial
mente, al gasto de concentración.

se,

Con todo, esperamos salir
adelante y brindar al aficio
nado chileno el gran torneo
que espera, y se merece. Chi
le tiene que responder a la
confianza y distinción que

significa que
gado la sede

se le haya otor
del Primer Pan
de Futbol y sin
ceramente lo declaro: Acep
tamos
tal
responsabilidad

americano

porque confiamos plenamen
te en nuestro público".
CHAMANTO.

en

_

7

—

m
"A!

_J

el

En
Han

.

Estadio Municipal de Providencia realizan sus prácticas los panameños.
demostrado poseer resolución y velocidad. El entrenador, Osear Rendoll,
de iniciar el primer entrenamiento.

imparte instrucciones antes
ta Rica

jugar así.

dos

der.

se juega buen futbol. Jugaron
partidos. 2 a 0 ganó Panamá el
primero, y empate a uno el segundo.
Conquistaron el derecho de participar

en el Panamericano con el pensamien
to puesto en Chile. Lo dicen con sin
ceridad. Con la misma sinceridad con
que dijeron que el equipo chileno no
les había impresionado mucho después
de verlo frente al Cali. Les gustó la
defensa; pero encuentran que la de
lantera demora mucho el remate. Es
timan que dentro del área no se puede

proceder
Un chileno es el
entrenador de la
selección paname

ward

materia jutbo-

curso

fué

cir que

los pana
vengan

a ganar
campeo nato.

No, nada de eso.
Sencil lamente
opinan y piensan

contratado

hace seis años por
la Federación pa
nameña.

En

un

FUTBOL

Panamá el

excelencia

es

el

disgusto...

EN

PANAMÁ

deporte popular
béisbol. El que

basquetbol. También el box

meños
el

EL

for

dispuestos

Siguió un
en Chile, y

mejor les damos

tra las mayores multitudes.

debe te

no

es precaria;
pero puede estar
seguro el público chileno de que nos
romperemos enteros en cada partido. Y
que se cuiden los mexicanos, que a lo

dis-

ner ninguna con
templación cuando
está a tiro de gol.
Esto no quiere de

bre muy estudioso
listica.

El

plicencia.

ña. Osear Rendoll,
titulado en el Ins
tituto de Educa
ción Física y hom
en

con

A eso hemos venido. A apren
A rozarnos con un futbol de ca
mundial. Sabemos que nuestra

tegoría
opción

así con el único
ánimo de progre-

nar

estadios. Pero el futbol

gado todavía al pueblo
necesaria

como

para

con

por

arras

el
suele lle
ha lle
la fuerza

Después
no

poder profesiona

lizarlo. La selección está formada por
elementos de cinco clubes: Atlético San
Francisco, que aporta el grupo princi

pal; Deportivo Ancón; Dosman; el
Centuria, de la provincia de Colón, y
Deportivo San José, de la provincia de
Chiriqui. Justamente el San José fué
el campeón del 51, proporcionando una
sorpresa mayúscula. Un verdadero ba
tatazo, como dicen los hípicos. Desta
camos el

término porque la afición por

lOf PANAMEÑOS

FUERON
meros

gar. En

raíso

los

pri

en

lle

Valpa

recibieron

los

En Chile

en

particular

Sudamérica

mejor

en

general ha bus

ruta para

su

progreso

(Nota de CHAMANTO)

primeros abrazos chi
en
lenos.
Después,
las calles, detuvieron el paso de mucha
Esos
gente: "Ahí van los panameños.
los que juegan con Chile el do
.

.

son

Porque, prosiguiendo con es
mingo".
ta primacía, a ellos corresponderá el
primer encuentro. Vienen como cam
.

y

cado el futbol panameño la

.

peones centroamericanos. Título gana
do en buena lid, recientemente. Para
ello tuvieron que superar a Costa Rica
en la final. Y bien sabemos que en Cos-

Es lo que ellos desean hacer para
alcanzar algún día el nivel futbolístico
de los países sudamericanos. Charlando

sar.

con

dirigentes

y

jugadores

se

advierte

las claras una admiración manifiesta
por el futbol de este continente. "Es
maravilloso el dominio del balón de los
sudamericanos. Por eso en la media
cancha tejen y dibujan con tanta ar
monía. Algún día nosotros llegaremos a

a

—

8

—

el llamado deporte de

los reyes es enorme en
Panamá. Desde lue
go, varios jinetes chi
lenos lucen su cele
brada
pericia
por

lados. Tanto es así, que varios ju
gadores piensan comprar un buen ca
ballo en Chile, trasladarlo y explotarlo
en pistas panameñas en sociedad. Es
tán seguros de obtener ganancias...
Pero sigamos con el futbol. Ya dijimos
que se trataba de una embajada ama
teur. Gente que trabaja duro y parejo
para poder ganarse el sostén. Gente
esos

A la espera de uu

de arroz, co?nída

buen plato
favorita de

los panameños, aparecen en
el Hotel Savoy Carlos Pérez,
Víctor Reís, T. Molina, Everaldo Lasso, Alfredo Landifor, Gastos y Humberto Delean. Por la seriedad de los

rostros, parece que el apetito
es

bastante.

les

puede esperarse mucho
precisamente por eso. Cree
que el arquero Warren y el
zaguero Tejada gustarán de
verdad. Señala la velocidad

la característica prin
cipal del cuadro. Son veloces,
y sobre esa base hay que
como

(Continúa,

en

la

pág. 30/

Rendoll departe amablemen
te con algunos de sus dirigi
dos. Los panameños, primer
rival de Chile en el Pana
mericano, tienen mucho in
terés en ambientarse en el

futbol panamericano, porque
admiran

que

las cinco de la

a

ya está en
Y para
jugar

mañana

pie.

debe entonces entre
narse cuando el sol

Se trata dé

....

primera participación de Panamá
competencia oficial centroame
Lograron el segundo lugar, y
año 48, el tercero. Como podrá com

en una

ricana.
el

Panamericano es la
internacional más seria

este

prenderse,

confrontación
del futbol

panameño

hasta ahora.

ENTRENADOR CHILENO
Pero la sorpresa más agradable de
esta simpática representación la cons
tituye el hecho de que su entrenador
es chileno. Se trata de Osear Rendoll,
un muchacho preparado y simpático,
nacido en Punta Arenas. Siguió un
curso durante tres años, recibiéndose
también de profesor de educación físi
ca. Trabajó en Unión Española cuando
Schneeberger dejó a los diablos rojos,
el 46 viajó a Panamá, contratado por
la Federación. El resto puede colegirse.
v

Rendoll

impuso sus conocimientos, y
a ningún club en particular.
enseñanzas son generales. Para
todos. Y desde su llegada dirige a las
selecciones panameñas. Contrajo ma
no

entrena

Sus

trimonio por
mente

esas

arraigado.

tierras y está total
Hasta luce la incon

fundible y morena tez de
los seres
bañados por un sol más ardiente. Ha
blamos del equipo, del primer rival que
tendrá Chile en esta justa panameri
recalca la juventud de sus
El mayor tiene 28 años. El
resto, muchachos juveniles, de los cua-

cana, y

nos

dirigidos.

Casi todos los jugadores son de color.
vemos a dos de ellos preparándose
asistir a un entrenamiento. El
mediozaguero Reinaldo Carrillo y el
arquero Gerardo Warren, señalado co
mo puntal del equipo.

Aquí

para

.representación juvenil,

au

.

.

anuncia su salida o
bien en la tarde, después de las siete.
No hay aporte estatal ninguno, y todo
se hace a costa de sacrificios persona
les. Dirigentes entusiastas, cuyo bolsillo
está siempre presto a cualquier desem
bolso. Porque en Panamá una pelota.
de futbol vale 14 dólares. Y un par de
zapatos, ocho. En esas condiciones se
desenvuelve y crece el futbol paname
ño. Porque evidentemente ha crecido.
Desde 1946 a esta parte el progreso ha
sido ostensible. La fecha corresponde a
la

una

ténticamente amateur, dirigida por un.chile.río: Osear Rendoll:
77777:7

sus

virtudes,

Los

campeonatos Sudameri

cano

Nacional

y

de

Remo

fueron números oficiales de
del
cuarto
la celebración
centenario de Valdivia. La
ciudad estaba engalanada, y
este enfogue de Hernán Mo
rales muestra el rio, ilumi
nado a lo largo de varios
kilómetros, en las noches de
ta fiesta. Las aelegaciones

extranjeras se llevaron una
impresión muy grata de la
bella

ciudad de los ríos.

neos,

como

también por lo

que mostró el Nacional
sus

con

tripulaciones novatas.

EN REALIDAD, la etapa
del torneo nacional que con

gregó
de la

a

elementos

nuevos,

categoría cadetes, fué
clara

de
demostración
difusión y progreso que
está obteniendo el remo en
Chile. No sólo por la partiuna

la

ISTA MPOTSHCIA
esfuerzo

EL

he

E¡

cho por la Fe
deración Chi

lena

Remo

de

grande

y,

comprendido.
se

sus posibilidades en el SúdameImpresión falsa dejó el puntaje.

chileno mostró

es

(Comentario de DON PAMPA y fotos de HERNÁN MORALES,
Enviados de ESTADIO)

segura

mente, no ha sido
debidamente valori
zado y
la que

remo

ricano de Valdivia.

Es tarea

echó sobre

sus

dJ?s_ete ciudades,'^-

por el progreso
evidente que demos
tró la mayoría de
no

tripulaciones,
pecialmente las

las

es

de

superior

hombros la

dirigente mencionada: organizar un
campeonato Sudamericano, a más de
mil kilómetros del centro del país. Y
no sólo eso. Afrontar una doble tarea:

campeonatos de
ganizar un Nacional
dos

una
en

sola

vez. Or

provincias sig

nifica un esfuerzo considerable, y para
hacerlo en conjunto con un Sudameri
cano hubo que afrontar una obra in
mensa, con la cual salió adelante, con
mucho éxito, el comando del remo chi
leno en el cual es cabeza visible Alber
to Labra Andrade, dirigente reconocido
por su tesón inquebrantable. Se efectuó
el Nacional y Sudamericano en Valdi
via como un homenaje al cuarto cente
nario de la ciudad de los ríos, y la ver
dad que el certamen constituyó el su

esperado y su realización expresó
capacidad y el afán de los hombres
que dirigen el remo chileno. Dirigentes
extranjeros no escatimaron elogios pa
ra
este esfuerzo, que ellos supieron
aquilatar en todos sus aspectos. Lo di
jeron en todas voces que el futuro del
deporte de la boga está asegurado en
nuestro país con el éxito de esta em
presa.
Quedaron bien impresionados
ceso

la

por el buen desarrollo de los dos tor-

tripulación chilena de mejor actua
en el Sudamericano, el cuatro sin
timonel, segundo campeón, después de
batir a Brasil, Uruguay y Perú. Son sus
hombres: Vicente Rojas, Antonio Otonel, Jorge Gómez y Carlos Rojas.
La

ción

Maule y Talcahuano, que consiguieron
batir a rivales más experimentados y
que, desde luego, dominaban más las

yolas competidoras.
Induce
te

a

deporte

tener fe
el

en

el futuro de

desempeño

de

es

remeros

Talcahuano, campeón de Chile, cade
tes, en yolas de mar, se impuso en la
final a Valparaíso, Valdivia, Puerto
Montt y Concepción. Fernando Silva,
Juan
Fernández, Gonzalo Trincado.
Amoldo Soto y el timonel Ramón Macaya son sus tripulantes

Los maulinos, campeones de Chile en
yolas de rio, cadetes; en la final triun
faron en forma espectacular sobre
Valparaíso, su más difícil rival. José
Medel, Osear Martínez, Juan Espinoza,
Jorge Sánchez y el timonel Pedro Sílca
formaron la tripulación campeona, de
aptitudes muy promisorias.
como

los

maulinos

de

Constitución.

Apuestos, jóvenes, que de presencia ya
hablaban de sus posibilidades. El Mau
le ganó la final de yolas de río, a cua

tro remos, con timonel, sobre 1.200 me
tros, y su triunfo cobró más importancía, pues entre sus vencidos estaban
Valparaíso y Valdivia, aparte de Con
cepción y Talcahuano.» Cumplieron, sin

duda, una actuación reveladora, si se
considera que, por esa pobreza propia
del deporte chileno, no habían podido
entrenar en yolas de río, por no tener
el bote disponible y sólo en el mismo
Valdivia, días antes de la prueba, se
treparon a un "out-trigger" y rápida
mente empezaron a dominarlo bajo la
inteligente dirección de Andrés Zúñiga, veterano remero de Valparaíso, que
aportó su experiencia. En ese "cua
tro" de Constitución había fibra y ca

en Argentina y presidente de la
Comisión de Regatas de la Federación
Argentina. Ex bogador y dirigente pro
minente, con más de 30 años de actua
ción. El emitió una opinión valiosa pa
ra "ESTADIO", al final de los dos tor

leño

neos:

No comprendo
cómo
expresó
pueden oírse juicios desfavorables pa
ra esta labor magnífica de los dirigen
—

—

—

,

tes chilenos, que, a nosotros los visitan
tes nos ha llenado de admiración. Co
va a ser esfuerzo perdido y gasto
inútil todo lo que se ha hecho. Por
el contrario, los resultados no pueden
ser mejores. La defección de un bote
se refería al ocho
no puede de nin
guna manera negar el crecimiento y
el progreso en potencia que se notan
en el remo chileno. Los que estamos
tanto tiempo en esto sabemos cuántos
años de trabajo significa llegar a un
mo

—

—

Otro bote chileno que se desempeñó
honrosamente en el Sudamericano: el
cuatro con timonel entró tercero, su

perando

a Uruguay y Perú. Lo tripu
Juan Castelleto, Harald lvens,
Hugo Solari, Alejandro Cavallone y el
timonel Gonzalo Vásquez. lvens es un
bogador de jerarquía, gue puede inte

laron

grar

el

cuatro

con

pretensiones olím

picas.
lidad y

cumplió

ac

El Nacional

proporcionó la satisfacción de ver el triunfo
Talcahuano, auténticas revelaciones.

tuaciones que levan
taron admiración.
de Maule y
Ganaron serie y fi
nal y, acaso porque supieron estar más tranquilos, fué en
la serie donde lucieron su remada armónica y sincroniza
da, que les permitió cumplir la distancia y llegar con un
largo de ventaja sobre Valparaíso, que en ambas carreras
fué el rival más temido.

en la final con Valparaíso, vencedor de Concepción, Puerto
Montt y Antofagasta. Y el cotejo entre ellos dio motivo a
lucha emocionante, reñidísima, que sirvió para que los
choreros sacaran a relucir las aptitudes de que están do

del

remo

de

un

LA ETAPA DEL NACIONAL complementaba la ante
efectuada hace algunos meses en
Valparaíso, y el
puntaje de aquélla se sumó a ésta en forma que Valdivia
con sus puestos de segundo
y tercero, en las finales pos
teriores, consiguió el primer puesto, adjudicándose, defi
nitivamente, el gran trofeo Cóndor, donado por el Presi
dente González Videla. Valdivia lo
ganó en seis campeo
natos consecutivos. Los sureños evidenciaron de esta ma
nera que la capacidad de su remo es
indiscutible en nues
tro medio.
LA TRAGEDIA del ocho
quedará como recuerdo pe
renne de este
Sudamericano, ya que en esta carrera nau
fragaron las mejores esperanzas chilenas. Fué sensible por
(Continúa en la pág. 301

la final.

delegado

eficiencia

rior

tados.
Valparaíso bogaba mejor, su bote se deslizaba con más
linea y más rapidez, y ya al promediar la distancia, ha
bla ventajas para el equipo de la V, mas Talcahuano no
estaba vencido, y con la fibra, que es su sello, levanto su
boga y ante el bullicio ensordecedor de todos se les vio acor
tar distancias, adelantarse y cruzar la meta con su proa
victoriosa. Técnicamente, había sido mejor la carrera de
los choreros en la serie, pero fué espectacular su triunfo en

el

de

remo

Y lo que ha he

por lo que mostraron esas tripulaciones jóvenes que actua
ron en el Nacional, por el desempeño de sus botes en el
Sudamericano, pero si en varias regatas, elementos que
cumplieron con eficiencia, disimulando que eran novi
cios auténticos, ya que por primera vez competían en esos
botes. Yo estoy muy bien impresionado por todo ello.
Y la voz de Spallarossa es la voz de la
experiencia.

una

es

país.

cho Chile en un lap
so
corto
es
una
sorpresa grata. No deben medirse los
efectos escuetamente por los resultados de una justa inter
nacional, sino por lo que proyecta para adelante, por lo
que se aprecia en ebullición, por lo que se está incubando.
Conozco el desarrollo de este deporte en el país de uste
des y por ello es que sostengo que el éxito es ponderable,

FUE DOBLE la satisfacción de ver triunfar en el Na
cional a los botes de asociaciones nuevas, ya que esas
performances destacadas prueban que el remo prende en
otras zonas del país. En yolas de río triunfaron los mocetones del río Maule y en las yolas de mar. los también
morenos y fuertes bogadores de Talcahuano. Vencedor este
bote en su serie sobre Valdivia y Maule, debió encontrarse

JOSÉ M. SPALLAROSSA

estado
en
el

chi-

11

EL UNO DEL
Sólo

un

jugador perfecto

podría conformar
pleto

ese

en

com

por

H
un

nos

gloria futbolística,
pensaba que la ambi

puesto.

(Escribe Pepe Nava).

ACE unos días,
viendo
jugar
en mi calle a
grupo de pequeaspirantes a la

infantil
toma
ción
casi siempre el cami
más difícil. Eran

,

no

jugadores, y el juego no podía comenzar
profundo desacuerdo con respecto a la
distribución de los puestos. Por lo menos seis querían ser
centrodelanteros. Mirándolos y oyendo su disputa, recor
daba los problemas que encierra el puesto central de la
línea de ataque, los sinsabores que acompañan casi siempre
al hombre que lo ocupa, y sonreía pensando que, de todos
aquellos niños entusiastas, serían más afortunados los que,
por ser más chicos, o más débiles, o menos audaces, no
pudieran cumplir con su ambición de dirigir sus infantiles
docena

una

porque

los

existía

un

delanteras.

Porque, pensándolo bien, ¿recuerda el lector algún cen
de nuestro futbol que haya satisfecho por
completo las exigencias del público? Hay un nombre que
trodelantero

salta inmediatamente a la memoria: Raúl Toro. A medida
que pasa el tiempo, las figuras crecen. Toro, visto a la
distancia, incorporado ya a la historia deportiva de Chile,
llena la memoria. Pero yo recuerdo tardes, a la salida del
estadio,- en que el nombre de Toro era centro de críticas y
burlas. Días en que se hacían juegos de palabras con su
bovino homónimo. Noches de café en que los hinchas de
Santiago Morning lo habrían cambiado con gusto por otro
centrodelantero cualquiera. No. Toro fué grande; pero nun
ca Rudo llegar a ser una figura indiscutida. Lo aplastaba,
como a tantos otros, la responsabilidad inmensa que pesa
sobre el conductor de la línea delantera.
Futbol son goles, como decía Samitier, y el público está
siempre esperando que sea el centrodelantero quien los ha
ga. Para eso está ahí, incrustado en la zona peligrosa como
una amenaza permanente para el arco contrario. Para eso
lo alimentan los halves de apoyo, y todos los centros se
encaminan a él, como si su cabeza estuviera hecha de imán.
Tiene que ser el hombre-gol, el que gana los partidos y
liquida los avances. Cuando la pelota llega a sus pies, la
galería se pone de pie. Cuando la pierde, un silbante espí
ritu de desilusión estremece al estadio.
Y la pierde muchas veces. Tiene que perderla, porque
el gol, que es esperanza de su bando, significa un desastre
para el contrincante. Dentro del área, donde el tanto es
probable, se multiplican los defensas y derrochan energías
para contenerlo. La marcación ha puesto a su lado a un
perro guardián. Camino del arco, va estrechándose el án
gulo y cerrándose la defensa. A la hora de liquidar el
avance, ya no es uno, sino que son varios los que ¡pugnan
por arrebatarle el balón. No hav tranquilidad posible en
la zona de las catorce yardas. El centrodelantero, que vive
en ella en forma casi permanente, está sometido a los em
bates de una defensa desesperada y recia. Juega en chis
pazos

instantáneos,

en

fracciones de segundo, acosado por

todos.
Para

actuar

con

éxito,

en

un

ambiente

tan

difícil, el

centroforward tiene que reunir condiciones que muy pocas

presentan juntas. Remate violento, para responder
a la esperanza de sus
partidarios, que esperan de él los
goles; velocidad, para penetrar por el hueco preciso en el
momento justo; arrojo, para arriesgar su físico en entre
veros peligrosos; gran dominio de pelota, para aprovechar
con buen éxito la menor oportunidad; reciedumbre y vigor,
veces

se

para abrirse paso entre la muralla humana de la defensa.
Todo eso, y serenidad, porque en esa región de tempesta

futbolísticas
conciertos.
des

no

puede haber apresuramientos ni des

Son condiciones poco usuales. Quien las tuviera, podría
ser un astro con luz propia en
cualquiera posición y cual
quier ambiente. Ni siquiera serían necesarias todas ellas
para que un hombre brillara en otras posiciones. Para e\
centroforward, sin embargo, son todas esenciales. Sin ellas,

está expuesto

a
esos
altibajos que han sido parte de ?a
de todos nuestros centrodelanteros. El aplauso de
minuto y la pifia del minuto siguiente. La ovación de
hoy y la crítica de mañana.
No es raro que no haya existido en el futbol chileno
un
centrodelantero verdaderamente satisfactorio. Un ju
gador así no surge de repente, como un fenómeno de ía

carrera
un

Es

naturaleza.
de

producto

el

Ningún futbolista tiene una
compleja
responsabilidad.

una

evolución prolongada
tarea más
ni ma
y trabajosa, y el fut
bol nacional va en
yor
trando solamente ahora
i
la etapa positiva de su des
arrollo.
Los Lángara, los Ademir, los Zarra y Pedernera repre
sentan la cumbre de una pirámide que se escala poco a
poco." Y aun así, el astro argentino, mito futbolístico de
nuestro tiempo, tuvo que retroceder, salir del territorio
que por derecho le correspondía, para alcanzar el pináculo
de su fama. Pedernera llegó a ser Pedernera cuando se
en un centroforward artificial, cerebro en vez de
goleador, nexo en lugar de punta de lanza. Así se liberó
de una parte de las responsabilidades que pesan sobre el
centro del ataque y pudo explotar, en cambio, totalmente
las mejores condiciones de que estaba dotado.
Y el estilo Pedernera se ha extendido, y está siendo
utilizado en muchos casos para aliviar la pesada carga que
gravita sobre el centrodelantero. Son frecuentes los que
buscan engañar a la defensa atrayendo sobre si la aten
ción de los backs y entregando en última instancia la
pelota a un insider punta de lanza, que sorprenda y des
barate las disposiciones defensivas. Todo eso. porque es
imperativo resolver el problema que significa la celosa
custodia del goleador natural.
No es fácil, de ninguna manera, destacar en el puesto.
Ya hablábamos de Toro. Pocos hombres .dominaron, en su
tiempo, la pelota con la seguridad y señorío que él tenía.

convirtió

Pocos también poseyeron

un dominio
tan alto de sus ner
fría y absoluta en los momentos
Tenía la inteligencia futbolística
elevada a su máxima expresión. Pero le faltaba lo otro.
El dinamismo, la velocidad, la voluntad de lucha, el gusto
por el entrevero recio y peligroso. Pasaba tardes enteras
parado en su pedazo de cancha, mirando fríamente lo que
sucedía en otros sectores, Después, salvaba el día con uno
o
dos de esos chispazos geniales que eran su marca de
fábrica. Y el hincha se marchaba contento, pero pensando:
"¡Qué grande sería Toro si se moviera más, si fuera menos
apático, si buscara más la pelea abierta!"
¡Qué grande habría sido Toro, por ejemplo, sí hubiera
podido reunir sus propias cualidades con la impetuosidad
el
arrojo de Raimundo Infante! O, a la inversa, ¡qué
y
centrodelantero formidable habría sido el rubio dibujante
católico si hubiera aprendido a serenarse y a dominar la
pelota! Tenía condiciones naturales magníficas. Un remate
seco y
poderoso, que buscaba la red como una bala de
cañón pesado; la agresividad de un novillo, la voluntad de
lucha de un gallito nuevo, la fortaleza física de un torito

vios,

una

críticos

serenidad

de

un

tan

partido.

joven. Podía liquidar en cualquier momento un entrevero,
con el gol que decide la victoria. Pero necesitaba muchas
oportunidades, demasiadas, porque perdía la mayor parte
de ellas, enredado en las mallas de su desordenada im
precisión.
Domínguez era algo parecido. Fuerte, valiente, rompe
dor, de buen remate y mejor juego de cabeza. En un pe
riodo en que la marcación era estricta en demasía, Do
mínguez podía abrirse paso con el cuerpo a través de la
barrera defensiva. Pero, desgraciadamente, la pelota se
quedaba muchas veces detrás. Y los insiders tenían que
desarrollar un trabajo abrumador para volver a llevarle la
pelota. Los mejores días de Domínguez fueron aquellos en
que Socarraz y Norton le ofrecieron abundantes oportuni
dades de lucimiento. Lo mismo que los mejores días de
Infante fueron aquellos en que jugó entre Prieto y Moreno,
dos interiores

técnicos y habilidosos

como

pocos.

Ahora vivimos la era de Meléndez. En muy poco tiempo,
algo más de dos años, se ha colocado en una posición ..an
dominante, que ya nadie discute su derecho a ser el cen
tro

titular

época,

chileno

parece más

en

el

Panamericano.

completo

Hombre

de

otra

que todos los anteriores. Tiene

casi todo lo que Toro poseía. La habilidad y la serenidad,
la intuición futbolística y el dominio de pelota. Y, además,
sabe desmarcarse y se mueve mucho más que el ídolo de
hace diez años. Y, sin embargo, todavía no llena, aun ao
satisface plenamente. Sus últimos partidos han desilusio
nado a muchos de sus incondicionales partidarios.
Es el signo tremendo que rige los destinos del centrodelantero y que persigue también a Meléndez. En otro
puesto, quizás conformaría plenamente. En el suyo, las di
ficultades son muchas, y la responsabilidad, muy pesada.
PEPE NAVA

XM&&ZÍ.

En la puerta del hotel, en
las calles, los jugadores me
xicanos
están siempre ro
deados de admiradores. Hin

chas, muchachas, todos quie
ren
a
acercarse
ellos, pre
guntarles por su tierra leja
na, la de María Bonita, de
Pancho
ciones

Villa y de las can
de Agustín Lar a.

del Río
Bonita. México

Lolita

y

de

es

una

María

her

nuestra, una hermana
alegre, llena de canciones y
mana

de colores. La conocemos por
los cuatro costados, porque
hemos
vivido
apasionada
mente su ardiente historia y
hemos escuchado las voces
y las notas embrujadas de

mariachis.

sus

Por

la

eso

otra

tarde, al

encontrarme con la mucha
chada que México envía al
Panamericano de Futbol, su
fué
acento
me
familiar.

Ellos, por acá, no podían ser
extranjeros. ¡Los conocemos
hace tanto tiempo!
—

¿DONDE dejaron los re
preguntó García,

vólveres?

—

cuando entraba

a uno

de

sus

cuartos.

Pues, mano,

—

nos

los qui

taron en la aduana. ... No
sabemos qué hacer sin ellos.
Es
como
si
anduviéramos

desnudos, mano...
Ellos siempre están dis
puestos a seguir una broma,
a cantar un corrido, a reír
y

a

bailar.

Pero

juegan al futbol

también
y día a día

(Izquierda). En charla ama
pasan la tarde, cuando

ble
no

han ido

a

entrenar

o

a

hacer compras. Se les ve a
veces llegar al hotel carga
dos de banderines de los

clubes chilenos de futbol, de
curiosidades e insignias. Se
advierte gue existe entre ellos
un

sano compañerismo, que
destacó en sus declara
ciones el capitán del cuadro.

ya

de

la
los

mariachis,

de

VIENEN
tierra

de

María Félix y de las
canciones de Agustín
Lara. De una tierra

alegre y despreocu
pada, en la que viven

Muchachos

optimistas

alegres,

sanos

y

los que envió
la tierra de Pancho Villa y
de María Bonita.
son

hombres optimistas y
Es una nota de Juan del Potrero.
hombres
valientes,
que han sabido crear su futuro a pecho descubierto, ar
dientemente, con músicas y balas, con corríaos y epopeyas.
Son los embajadores de Pancho Villa y de Cantinflas, del
guerrillero audaz y del cómico inimitable y genial. De las

hermosas morenas de

ojos arrebatadores. De Acapulco, de

Nunca cae mal un buen bañito de helados, sobre todo cuan
do es servido por la mano de una morena buena moza. Los
muchachos mexicanos se han ganado ya la popularidad de

los

aficionados. Siempre se ven alegres
piropo florido y ardiente.

y listos para el

y

ruidosos, atentos

Un buen café, antes de irse a la cama.
Al dia siguiente tendrán entrenamiento
y es necesario un buen reposo.
nados y de inalterable buen

Discipli

humor,

jugadores aztecas

no

los

dé ca

dan dolores

beza a su entrenador ni a sus
dirigen
tes y pasan los días, previos al cam

peonato, sin preocupaciones ni sobrésaltos.
el

popular deporte

de

se va

haciendo gran

la tierra azteca. Existe

en

un

cam

peonato que copa toda la república, y
todos los años se juegan las llamadas
'series internacionales".
Claro
explica uno
que en Mé
xico jugamos por la
mañana, pues en la
Un conjunto
tarde hay que ir a
—

—

—

los toros.

blo

no

Toros

se

interfieren.

por

la

disciplinado

en

el que reinan por encima de
todo la comprensión y la

Así, las dos gran
des pasiones del pue

auténtica camaradería.

tarde,

futbol por la maña
na. Y también los jueves

en la noche. En León, en Guadalajara, en Tampico, en Veracruz, en Michoacán, en la
capital, en todas las prvincias se disputan ardorosos par
tidos. Numerosos entrenadores europeos trabajan seria y
concienzudamente, y el futbol mexicano avanza.
Montemayor, defensa izquierdo y capitán del cuadro,

decía:

me

Creo que esta selección es superior a la que fué al
Mundial, sobre todo porque ahora reina entre los mucha
—

chos
se

un gran compañerismo;
todos están contentos y no
las cosas que tuvimos que sufrir en Río. He
venido seis de los que jugamos allá, y los otros com

producirán

mos

pañeros
es

son

jóvenes

y

en

pleno

ascenso.

Antonio López Herranz, ex crack del Real Barcelona,
el entrenador, y, en cuanto a sistemas, su modo de ali

nada difiere del que se usa en Chile, Brasil o
tres defensas y dos medios volantes.
Hemos tenido sólo un mes para preparar el cuadro,
pues los equipos no nos entregaban sus jugadores hasta no
finalizar sus compromisos internacionales. Lo hemos hechc
a base del León, team campeón mexicano, que yo entreno.
Quizá falte un poco de entendimiento aún; pero creo que
todo marchará normalmente
asegura el entrenador.
Charlando con Justo San Sebastián, periodista que
acompaña al equipo, me confesaba:
near

en

Perú:

—

—

Nosotros hemos venido
Sabemos que en Sudamérica
—

al

a

se

hacer deporte, a competir.
juega un futbol superior
nos
servirá para

que este viaje
nuestra técnica.

nuestro; pero
aprender, para mejorar
Siempre son pro
vechosas estas confrontaciones, siempre dejan algo. Pero
lo que yo le garantizo es que, ganando o perdiendo, el futcreo

primero, al llegar, es recordar los amores gue quedaron
casa. Carvajal, arquero que también jugó en el Mundial
de Rio y en la Olimpiada de Londres, está muy preocupado
escribiendo para su tierra, mientras Montemayor, el capitán
del cuadro, observa y aprueba.
Lo
en

bol mexicano va a gustar en Chile. Es un juego valiente,
empeñoso y limpio.
Carvajal, el arquero, estuvo también en Río, para el
Mundial, y en Londres, como amateur, en las olimpíadas.
Buen físico, buena vista, manos seguras, existen de él es
pléndidas referencias. Pero él, igual que sus compañeros
y sus dirigentes, insiste en que llegan "a competir sin pre
tensiones, porque el futbol sudamericano es superior.
Es ia verdad. Pueden ganar» o perder; pero gustarán.
Y gustarán porque el público sabrá recibirlos y alentarlos.
México, con sus canciones, con sus artistas, con María Bo
nita y su apasionante historia, se ha metido en el corazón
de los chilenos. Ellos llegan a tierra sentimentalmente con
quistada.
.

.

JUAN DEL POTRERO

Alfonso López Herranz, entrenador de "León", lo

es

también

de la selección mexicana que actuará en el Panamericano.
Siempre son útiles y de interés estas conversaciones del en
trenador con el capitán del cuadro, ya que en la prepara
ción y la dirección de un equipo hay muchos detalles que
suelen olvidarse. Montemayor pertenece también al club dé

López Herranz.

ríen tal
de toda.;; concento
Sí no que lo digan Guillermo, píáz, Juan Negri y Osvaldo
Sáez. qué leen en compañía un ejemplar de "ESTADIO".
...

po

chileno para que la gente rinda conforme
a

lo que

se,

espera.

(Comenta Jumar)

.

Tampoco t altan los coft. aficiones musicales, Yori y Farías
'celebran las proezas que hace José Campos con el bando
neón mientras Carrasco corea la melodía. Señal que .1»

listaban juequípo forios

i

>
¡ora

Ifió
co

entrede
local y

otro

una

pe

que tuvo

vención en
(.adores fué
li'ja la foto.
Ha v espon-

_
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la Escuela de Ca
rabineros ha llegado

A

el

último

ejemplar

de "ESTADIO" y los
lectores deben divi
dirse en grupos. Aquí
está el de los más

Cortés,
"pequeños".
Muñoz,
Carvallo,
Cremaschi y Horma
zábal.

CABO

de

guar-

diaaaaa.
Buenos días,
mi cabo. Venimos de
.

.

—

la

revista

"Estadio".

ver
a
los
futbolistas chilenos.
Cómo
no.
Ade
lante. Pase no más.
Por ahí a la derecha.
Eso es, por ahí.
El diálogo se ha
desarrollado
en
la
puerta de guardia de
la Escuela de Cara
Allí
bineros.
están
desde hace un buen

Queremos
—

.

tiempo

nuestros

.

re

deporte popularísimo y

con

capacidad

entonces para vestir la casaquilla na
cional. Pero prosigamos con nuestra
visita interrumpida en pleno umbral.
Hemos caminado un poco y ya esta
mos en el gimnasio. Un recinto amplio,
que sirve de dormitorio a los concen
trados. Camas y utensilios personales
han sido bien acomodados, y en casi
todos los veladores puede verse una
radio. No en vano la música constituye
un

pasatiempo ideal. Precisamente jun
receptor encontramos a Mario

to al
Lorca.
—

¿Qué dice, Mario;

por

qué

tan

so

litario?
—

Tengo

que reposar. Los demás es

en la cancha jugando vóleibol con
Lucho. Rojas se está duchando.
Ya viene. Los médicos me han reco
mendado mucho reposo. Me encontra
ron algo en el corazón, parece. Me di-

tán

don

Un buen masaje reparador nunca vie
mal. Sobre todo después de una in
tensa jornada de entrenamiento. Ro
jas y Campos están en las mesas reci
biendo la embrocación. A Rojas lo es
tán masajeando en serio. Campos pre

ne

firió ensayar una pose con el ginesiólogo Lucho Reyes y como éste hizo un
chiste, fracasó.
en el Paname
Están listos y animosos los 22 hombres que
Poniendo
con
sus
una nota de
estos casos no hay más que
a
Chile en el
;TJrt
£¡c
comobedecer. ¿No
es ^ci
así, nnmportiva en ese severo esta
Panamericano,
de
auténtico
blecimiento
padre?
corte militar. Claro está que los muchachos han tenido a
Se dirige a Rojas, que viene a vestirse. Le notamos
su vez que amoldarse a la disciplina del uniforme. Se toca
delgado. Ceñido en su físico.
diana, y todo el mundo arriba. Suena el clarín de rancho,
Estoy pesando 73 kilos. Hacía años que no lograba
se
ha
dicho.
Y
con
a
a
comer
la
de
nuevo
este peso. Siempre actúo con 77 ó 78. De modo que máu
junto
y
retreta,
la cama. Tienen libertad, eso sí, para pasear y disfrutar del
ya no puedo pedirle a la máquina.
buen aire que se respira en esos jardines, y dijérase que se
A través de la charla se escuchan gritos y vítores pro
les trata con especial cariño. Después de todo, dentro de
pios de una contienda internacional. Vienen de la cancha.
la fuerza pública hay muchos aficionados al futbol. Y,
Nos asomamos y salimos de nuestra curiosidad. Se trata de
claro está, sienten cierto orgullo de tener en casa a Living
un match de vóleibol. Allí están todos los demás. Con razón
stone y Fernández, Farías y Cortés. Meléndez y Prieto.
gritan tanto. Seis por lado, y el resto mirando. Y Tirado
Están bien, en una palabra. Comida sana y abundante.
de arbitro. Por un bando, Würth, Muñoz, Roldan, Horma
Mucha leche y mucha fruta. Vitaminas para todos y me
zábal, Cremaschi y López. Por el otro, Farías, Sáfez, Fer
dicamentos para aquellos que los necesitan. En fin, buen
nández, Prieto, Livingstone y Negri. El resultado nunca se
trato en todo el sentido de la palabra. Se explica así que
supo, porque el arbitro tuvo que retirarse por risa. No
no exista el menor descontento. No hay caras largas. Reina
pudo resistir los saques estilizados de Prieto. El rubio entreala parecía una auténtica "Pavlova"... Desde que fué eli
ese bienestar que no es fácil conseguir cuando se junta de
a
veintidós
hombres
de
tiendas
aficiones
minado el "Guagua" López, ha quedado él como animador
y
golpe y porrazo
absoluto. El tallero oficial de la concentración...
diferentes. Veintidós hombres que se saben estrellas de un

presentantes
ricano.

buzos y tenidas

representarán

Campeonato

.

—

—
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Luis Tirado

expresa

en

la

también su conformidad
debut.

víspera del

Ahora

el partido se
puesto interesan
no hay sonri

ha

te. Ya

en los rostros de
los espectadores. Es
tán los mismos de la

sas

anterior,
que
fué sacada el último

foto
dia

que Escuti estu
la concentra

en

vo

ción. Alcanza a ver
se también a Roldan
Yori.

V

Viéndolos

jugar,

a

del
días
match con Panamá,
en la víspera casi de
esta gran fiesta panescasos

americana,

nos

'

pa

rece que el debut no
preocupa mayormen
te a nuestros defen

Están tranqui
despreocupados.
práctica de otros
deportes en los ratos
sores.

los,
La

libres

es

ciosa

en

muy benefi

tal sentido.
a distraer

Contribuye
la mente y

a mante
los
afinados

ner

músculos.

Hay que
evitar el que una idea fija se apodere de ellos. Después,
cuando llegue el momento del partido, se verá lo que se
hace. Fué lo que alcanzaron a decirnos Farías y Cortés,
por ejemplo. El zaguero albo de por sí es un hombre se
reno. Jugó en el Mundial, muy bien por cierto, y sabe lo

que son estas cosas. Cortés, en cambio, es debutante en
lides de esta naturaleza. Pero observa la misma tranquili
dad que luce en la cancha. Sabe que será titular, y aguarda

tranquilo

el momento de

jugarse

el "guagua" López tiene que haber buen humor.
Carrasco, Tello y Wurth escuchan sonrientes al half albi
que más tarde fué eliminado, ingresando Carvallo
en su lugar. Cortés prefiere entregarse a la lectura.
Estando
celeste

entero. "No quiero hablar

El domingo tendremos
futbol —nos dijo, sonriendo
También
hora y media para charlar largo y tendido"
Roldan nos pareció inmutable. Seguro de sí mismo. Me
como siem
en
una
el
sol
silla,
impasible
tomando
léndez,

de

—

.

.

pre. Carrasco,
los yerros de

yendo,
Clima

pero

.

inquieto y ágil, riendo de buena gana
los improvisados voleibolistas. Carvallo

con

apacible,

la
en

vista
suma.

también

abordamos a Tirado. Tarea muy fácil, conociendo la
sencillez y amabilidad del coach de nuestra selección. Sabe
que pesa sobre sus hombros una responsabilidad enorme.
Nos lo dijo de entrada:
Sí, amigos de "Estadio". Sé muy bien que ahora ga
narán los jugadores y perderá el entrenador. Si se pierde.
yo seré el culpable. Lo sé; pero no me importa, porque
tengo confianza er. la gente. Está bien preparada, y esos
partidos con el Cali en nada han mermado nuestra moral.

.

zar,

con

le

—

el

partido.
De confianza, de seguridad.
atenta

en

PALABRAS DE TIRADO
Mientras

la

muchachada

se

duchaba

antes de almor-

—

(Continúa

1Q

—

en

la

váa. 24)

el

^M la calle
mentario

co
uno

es

f solo. El Paname

ricano. Hasta gente
jamás se preocu
pó de estas cosas del

que

ha sintonizado

futbol
en

jan

el tema. Se bara
posibilidades. Se

discuten nombres. Se
juntan los pesos para
abono.
adquirir un
Las secretarías de los
clubes y las oficinas
de la Asociación Cen
tral atienden sus te
léfonos casi exclusi
vamente
ilus
para
trar consultas sobre

programación, precios
y
disponibilidad de
Hay

entradas.

dudas

cabe
este

clima
No

campeonato.

de

que

en

de cosas

aspecto

superamos en mucho
a
otras plazas teni
das por más impor
tantes

en

Quizás

sea

un

mos

el

futbol.

porque so
pueblo senti

mental y

nos

gustan

las banderas, los or
feones con sus músi
cas

marciales, la pre-

cencia de hermanos
de otras tierras para
.

hacerles saber nues
tro cariño. O porque
e 1
definitivamente
fútbol

nos

se

metió

el alma y enten
demos que la reunión
en

de los
dores

mejores juga
seis

de

naciones
tunidad

es

o

más

la opor

adecuada
para disfrutar plena
mente de esta pasión
que
En

ha poseído.
ninguna parte

nos

ocurre

mismo.

lo

víspera mis
primer sudameri
jugarse, hace
cinco años, no perdió su fi
sonomía de ciudad quieta y
despreocupada, o al menos
preocupada de cualquier co-

Guayaquil,
tna

de

cano

en

la

El Primer Panamericano de Futbol revive el

ese

que

víó

ambiente que entre nosotros forman las gran
des fiestas deportivas.

más". Porque desde hace por
nos
lo menos una década
resulta familiar este clima de

circunstancia deporti
Porque conocemos el am

gran
va.

biente y porque lo

Escribe AVER.

en

vemos re

todos sus aspectos
que el futbol con

cada vez
estas citas de honor.
Y sin embargo, este Primer Campeonato Panamericano
difiere substanciaimente de otras competencias que han te
nido por escenario nuestro Estadio Nacional. Podría decirse
que en la forma será "uno más". En el fondo, uno especialísimo.
Los cuarenta millones de pesos que rinde actualmente
un campeonato
profesional entre los clubes locales están
hablando de un crecimiento formidable de la masa aficio
nada. Y no fué generación espontánea ese aumento de vo
lumen. Se gestó por la vía de una renovación, de la evolu
ción experimentada por el futbol en los últimos años. Los
progresos técnicos alcanzados por nuestros jugadores, el do
minio de sistemas de juego hasta devolverle a éste mucho
o en todo caso darle una belleza
de su primitiva belleza
nueva
atrajeron el interés de la masa. Y he aquí donde ra
dica uno de los aspectos singulares que adquiere este Cam
peonato Panamericano, que se pondrá en marcha mañana.
Al comprobar la renovación de valores, con mayor abun
dancia de éstos; al advertir el mayor atractivo del espec
táculo; al apreciar las mejores concepciones técnicas y tác
ticas de los elementos; al llegar a ser cosa usual las recau
daciones suculentas, nació la seguridad de un progreso. Ha
ce dos años, enfrentando a los inventores del futbol y pe
sando las opiniones que sugirió esa confrontación tan im-

sa menos del futbol. Recuer
da el cronista que el día de apertura del torneo recorrió
las vecindades del estadio algunas horas antes de la inau
guración y comprobó que no había por allí ritmo ni am
necesitaron que
biente de fiesta. Cariocas y Paulistanos
les llevaran la Copa del Mundo para producirles un estre
mecimiento de fervor futbolístico, y ello sin mucha anti
cipación ni de manera demasiado viva. Los torneos de Bue
nos Aires y Montevideo, entusiasmaron sí, pero no desper
taron conmociones ni distrajeron de sus propios problemas
a
los porteños de ambas márgenes del Plata.
Acá es diferente. Hemos empezado a vivir el Campeo
nato Panamericano desde hace muchos días. Han debido
advertirlo las delegaciones de Panamá y México, las pri
meras en llegar, cuando fueron saludados por verdaderas
multitudes apostadas desde temprano en Los Cerrillos. Ni
Katryn Grayson ni María Félix tuvieron bienvenida más
entusiasta y más sugerente.
Mañana la ciudad despertará como movida por un re
corte. Desde antes del mediodía, Alameda, Diez de Julio,
Vicuña Mackenna e Irarrázaval serán el ánfora en que
rebalse un ansia: ganar cuanto antes el Estadio. Y aun
que el espectáculo no ha de iniciarse antes de las cinco
de la tarde, estará desde temprano, desafiando al sol y a
la apretura, la guardia imperial del futbol.
"Un Campeonato
Por eso hemos dicho en el titulo
—

petirse

voca a

—

—
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La esperanza nacida de progresos ya aprecia
es un arma de doble filo para el equipo

dos

nacional.
el

accionar

de

un

"Millona

conjunto.
rios"

y

Cali",

auténticas

"Deportivo
se

lecciones argentinas,
con el beneficio de un
.

ensamblamiento

perior,

su

lograron

no

establecer otra supe
rioridad

la

que

de

mínimos
guarismos
equipos nacio

sobre

nales
actuando
en
condiciones
desfavo
rables. Equipos más
modestos, como "Fe
rrocarril
Oeste"
y
"Boca
Juniors"
de
Buenos

Aires, perdie

y ganaron en pla
que otrora pa
searon sin preocupa

ron

za

en

ciones

sus

títulos y el

espíritu turístico
sus embajadas.
A

nadie

de

le ha
bría ocurrido deter
minar
la
ineficacia
del futbol argentino,
porque en los sud
americanos de 1945 y
1947 no logró vencer
al chileno. El Campeonato Mundial lo
se

perdió Brasil y

no

-

por

varió la impre
sión de haber sido el
eso

mejor equipo del tor
los propios bra
sileños, pasada la ru
neo;

da
que

conmoción de ló
en
un
instante

pareció

un

desastre,

encontraron

adecua
da compensación pa
ra

su

pena

en

esas

exhibiciones maravi
llosas que le brindó
cuadro. Y recor
dando
el
Mundial,
valga citar el ejemplo
de los ingleses. Los
reyes del futbol perdieron
con
Estados
su

Unidos y

Al

retornar a las islas,
preguntárseles la razón de sus fracasos, sólo dieron una
"ellos
hicieron
un
explicación:
gol, y nosotros ninguno".
y

portante, cobró cuerpo hasta no admitir dudas esa seguri
dad. En Rio de Janeiro dijo Winterbotton, seleccionador de
Inglaterra; "No creíamos que tendríamos que viajar a Sud

La enorme esperanza que generan los progresos del
futbol nuestro, con respecto al Panamericano, nos inspiran
estas especulaciones, No se trata de que desconfiando en

américa para enfrentar a un futbol tan bueno como el
nuestro". Puede que hubiera mucho de galantería y deseos
de agradar
en
el competente profesional británico. Pero
quienes estuvimos en Maracaná pudimos apreciar que, en
todo caso, no se trataba de un elogio sin fundamento. Jui
cios propios y extraños adquieren una tremenda importan
cia en los momentos actuales.
Convencidos de un progreso, cuyo exacto grado no he
mos tenido oportunidad de apreciar a través de compara
ciones internacionales, se abre una ilimitada esperanza en
este torneo Panamericano. Hasta las últimas competencias
Chile concurrió en carácter de "chico". Ahora, aunque no
nos atrevemos a proclamar a todos los vientos el cambio
de categoría, lo presentimos intimamente. Y al sentirlo obra
la necesidad de demostrarlo.
Por eso es especialísima esta confrontación a que se
someterá nuestro futbol. Y peligrosa al mismo tiempo, se
gún la manera de ver las cosas que tiene el aficionado. En
lenguaje futbolístico, "superioridad y progreso" sólo tienen
"triunfo". Últimamente hubo intranquilidad
un sinónimo:
en la masa, frente a resultados de cancha, en temporadas
internacionales, que aparentemente desdecían ese concepto
de progreso que hemos arraigado. Precisamente porque se
aplico el estricto lenguaje futbolístico. Sin embargo, a tra
vés del equilibrado trámite de esos mismos partidos, el con
ha de verse progreso
cepto revalidó su legitimidad. Porque
en la impresión que deje
no en los resultados mismos, sino
—

España.

el

equipo de casa nos anticipemos
podrían explicar un fracaso que

que

a

esgrimir argumentos

no

esperamos. Pero la

confianza ciega, la esperanza desproporcionada, es un peli
gro. Ese riesgo es el que hemos querido señalar. ¿Hasta
dónde debemos exigir de la selección nacional la demostra
ción ele un progreso que está latente? Perder o ganar debie
ra ser secundario. Debiera bastarnos con que la escuadra
nacional expusiera en el terreno esos mejoramientos que
venimos apreciando de manera visible en nuestros equipos
de clubes.
Se ha de hacer frente también, en esta oportunidad, a
la distinta disposición con que lucharán los rivales de Chi
le. Ellos no vienen a enfrentar a un "chico", sino a un
"grande" y entonces, unos lucharán con el mismo ardor
con que otrora lucharan los nuestros frente a los más ave
zados, y los otros, con todas las precauciones que antes no
se hacían necesarias.
Por todo esto, el Primer Campeonato Panamericano,
siendo un "Campeonato más" en la forma, resulta especialisimo y sumamente interesante por las revelaciones que
puede hacernos, por las hondas proyecciones que puede al
canzar. El clima
será el mismo. La manera de verlo será
diferente. Y esa manera es la que hemos querido orientar,
al expresar nuestra propia disposición frente
petencia que ya está encima.
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Desde temprano encabezó el pelotón Raúl Jaras, pese a que
volante de Chevrolet fué consagratoria.

.

.

Ortiz lo aventajaba

en

las

<^-J s-¿-

—

planillas.

■

-

"-

La actuación del

•//

joven

MMAMtJWEm
UN

ES

LINDO

escenario el que
han elegido los

volantes de Valpa
raíso para hacer su

principal

El

consagratorio triunfo

Quilpué-V illa Alemana
posibilidades

de Raúl
abre

blo

de

nández
se
mante
nían en un porfiado
tren y listos para en

grandes

cabezar las planillas

pero como los competidores eran veinte y los
abandonos fueran escasos, la fiesta resultó espléndida. Mag
nífica como espectáculo y alentadora como balance técnico.
Es que son éstas las pruebas que debe preferir, por
ahora, el automovilismo nacional. Mientras no haya las su
ficientes máquinas bien equipadas para pruebas de largo
aliento, lo mejor es mantenerse con estos circuitos de buen
camino, de corto recorrido y con posibilidades de emoción
y variado espectáculo. No hay duda de que la pista de Ma
cul se presta más aún que la de Quilpué para esta clase
de competencias, porque su recorrido es varios kilómetros
más corto. Pero .eso no quiere decir que se deba dejar a un
lado este escenario de los porteños.
La verdad es que, el domingo, no hubo un momento
de reposo para los nervios, el interés se mantuvo tenso des
de la primera hasta la última vuelta. Y la lucha entabla
da desde temprano entre Bartolomé Ortiz y el joven volante
Raúl Jaras, fué de un dramatismo extraordinario. Una
lucha por segundos. Enconada, bravísima, intensa y soste
no

estaban solos. Jorge Kovacs, Pa-

Con poca
lo obligó
sus

panorama

Pérsico,
Jorge
Verdugo y Tito Fer

el Circuito

al menor descuido de
los dos primeros ac
tores del drama.
ORTIZ tendría que haber ganado la primera serie eli
minatoria. Tenía ya claras ventajas cuando, al faltar media
vuelta para terminarla, quedó en "panne". Esto lo obligó
a ir hasta la serie de repechaje, en la que se clasificó pri
mero, delante de Hernán Videla. Y entonces, en la prueba
final, Ortiz debió partir en el puesto 18, sólo delante de
Hernán Videla.
Salió el lote, con Pérsico (ganador de la serie de núme
ros pares), a la cabeza y en seguida, se advirtió que Ortiz
estaba dispuesto a hacer correr. En la primera vuelta pasó
a seis adversarios y quedó primero en las planillas. En la
siguiente, mientras Jaras desplazaba a Pérsico y a Kovacs,
que haban salido antes que él, Bartolo aumentó su veloci
dad y volvió a tomar algunos segundos de ventaja a sus
competidores. Ya entonces se había planteado seriamente
el duelo que habría de acaparar la atención de todos: Or
tiz tenía algo así como cinco segundos de ventaja sobre
Jaras y ambos se iban poco a poco distanciando del resto
de los competidores. No desmayaban Kovacs. Pérsico y Ver
dugo, que daban y daban vueltas con mucha regularidad, pe
ro bien se advertía que el ganador tendría
que salir de esa

Comenta PANCHO ALSINA

kilómetros,

nida.
Por lo demás, ellos

en

para el automovilismo nacional.

competen

cia: el Circuito QuilAlemana.
pué- Villa
Tiene algo más de 19

a

un

Jaras

fortuna actuó Jorge Verdugo, ya que, cuando disputaba uno de los puestos de avanzada, una falla mecánica
a abandonar.
(Derecha.) Gran Animador de la prueba fué otra vez Bartolomé Ortiz, que fué dejando atrás
rivales, vuelta a vuelta. Aparece aquí cuando está a punto de dominar a Tito Fernández, que había partido más

de cuatro minutos antes.
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pareja formidable que estaba
discutiendo
los
segundos
desde que bajaron la bande
ra a cuadros en El Bellote
Pero corría más Ortiz. En

El duelo formidable entre el joven vencedor
.

y el

as

r,

,

,

>

s-,

j-

.-

tiartolome UrtlZ

interés

a

la tercera vuelta

la

*

dio

.

,

emoción

y

gran
^

carrera.

buena

Muy

la

>ue

actua-

clon
del
crédito
porteño
Eduardo Kovacs, que se cla-

si)icó

segund0-

pasó a Maggiolo y a Comas, en la quinta,
a Pedrini, en la sexta, a Cugniet, en la séptima amagaba
ya las posiciones de Verdugo
que abandonó más tarde
y pronto dominó, en plena carrera, a Tito Fernández. Un
correr endemoniado,
impresionante. Jaras, por su parte,
adelante en la ruta, cedía posiciones imperceptiblemente y
fué así como alcanzó a estar, al final del séptimo cir
cuito, con un retraso de 34 segundos, con respecto al crack
que parecía ya seguro vencedor.
Fué entonces cuando Jaras sacó a relucir su coraje
y su pericia. Quedaban tres jornadas y era indispensable

que nuestro deporte mecánico encuentra otra vez su cami
no. Y comienza a andar seriamente en busca de su destino.
Y existe otra conclusión, la más alentadora, la que emo
ciona y entusiasma. La carrera del domingo nos está di
ciendo que no sólo podemos contar con los consagrados.
con los nombres eternos. Bartolomé
Ortiz, Tito Fernández,
Emmanuel Cugniet y Jorge Verdugo representaron, esta
vez, a los consagrados. Y hay que convenir que ellos se
encontraron en la pista con muchachos jóvenes que supie

fondo y su má
quina le respondió como un corcel de buena sangre: des
contó, en la. octava vuelta 18 segundos. Y cuatro más, en
la novena. Jaras rompía récords, vuelta a vuelta, en su puja

en

—

—

descontar más de medio minuto. Aceleró

a

dramática y estremecedora. Ortiz, ardoroso y luchador,
le iba

zaga. Las distancias

no

iban acortando y el duelo
emoción al rojo, intensa
llegaba
punto
expectación en los aficionados que vivían el combate para
en sus menores detalles. ¡Doce segundos apenas y sólo a
poco más de 19 kilómetros de la bandera a cuadros! Ré
cord en la octava vuelta, récord otra vez en Ta novena,
récord en la décima: 9'40"6|10, a un promedio horario de
120,273 kilómetros. Jaras comprendía que era necesario
jugarse, exigir al Wayne a fondo, obligarlo. Y la máquina
respondió, lo mismo que respondieron las sólidas muñecas
del joven corredor. Hay sangre en Raúl Jaras. Sangre y
cerebro, corazón y buen sentido. Existe en él la pasta pre
cisa con la que se amasan los grandes del automovilismo.
Y es joven, extremadamente joven para lo que ya ha hecho,
para lo que está haciendo, para lo que tendrá que hacer aún.
en

a

Le

competir con ellos, mano a mano, sin pedir ventajas
achicarse. Es probable que el resultado final haya sido,
parte, cuestión de máquinas. De que unas corren más

que otras. No

me interesa aclarar este punto, pero es inne
gable que los hechos hablan con mayor elocuencia que los
razonamientos. Pero hay algo más. Raúl Jaras, Jorge Kovocs (el de más experiencia entre los nuevos), Pablo Pér
sico, Hernán Videla y también el provinciano Gonzalo
Sierra se codearon con los mejores y no desentonaron.
Supieron defender su chance con entereza y calidad. Con

corazón y

con

COMO,

ASI

pués de la
dejó

una

des
de

carrera

Montt

nos

impresión

desalentadora y pesi
mista, este circuito

Quilpué-Villa
parece

Alema
decirnos

muñecas.

Estas conclusiones

no pueden ser más que optimistas.
levanta, auténticamente, una nueva generación auto
movilística y es ella la que está destinada a llevar nuestra
deporte mecánico hasta donde debe llegar. Los nombres
consagrados, los que todos conocen, los ídolos, no tuvieron
suerte en su empeño: leyes que fueron en contra del de
porte automovilístico, inconvenientes de todo orden, fre

Se

naron

sus

Hubo en
nación

ímpetus
ellos

y

—

y

troncharon

sus

sigue habiendo

—

mejores expectativas.
calidad

y

determi

PANCHO ALSINA

queda tiempo.

Puerto

na

se

culminante:

su

ron

n:

el coche de Ortiz patinó en la tierra suelta
Al tratar de pasar
Kupperman,
del camino y. se fué contra los árboles de la orilla. Cuando se produjo el accidente, Bartolo toda
vía estaba adelante en las planillas.
a

en

la última vuelta,

Para mantener
su

t>

r^y

TODO EL DÍA
cabello bien

peinado
perfumado!

y

CENTENARIO

Úsela

diariamente

al

peinarse,

para

lucir

cabellera brillante, impecable
realzada por un aroma aristocrático!

siempre

una

.

.

.
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EN CADA PUEBLO, EN CADA

BARRIO HAY UN DISTRIBUÍ
AHORA...

A

LA

CANCHA

viene

de

la

pagina

ts

Cali es un gran equipo. Un equipo armado. Que se conoce a la perfección.
Integrado por valores de países donde se practica un futbol superior. La selec
ción, sin jugar bien, lo tuvo embotellado en la forma que todos conocen. Por
eso no he perdido el optimismo. Porque en esos partidos hubo hombres que no
rindieron ni la mitad de lo que son capaces. Hombres que tienen que jugar
bien. Además, es muy distinto armar un equipo de club que una selección. La

DOR DE "CENTENARIO"

El

Cali no podíamos tenerla nosotros de buenas a primeras. Si se
partidos no fué para ganarlos, sino para advertir fallas, reme
tiempo y lograr poco a poco esa armonía que tanto cuesta conseguir
en una selección cuando pasa a convertirse en equipo. Por eso estimo que los
dos reveses con d Cali fueron beneficiosos y sin ninguna trascendencia. Deseo
también expresar, en la víspera de este gran Panamericano, que mi propósito
es realizar el menor número de cambios posible durante los partidos. El jugador
debe salir a la cancha con el convencimiento de que terminará jugando. A
todos les infundiré esa confianza en el vestuario, única manera de que actúen
tranquilos, seguros de si mismos. Los cambios deben hacerse sólo en casos ex
tremos. Pueda ser que el público sepa comprender esto. De su aliento depende
trabazón

del

pactaron

esos

diarlas

LA
Y

BICICLETA
LIVIANA

DURABLE.

con

mucho la suerte de esta selección. Aliento en los buenos momentos y también
los otros. Chile tiene que aprovechar su condición de local. Sentirse-, dueño
cosa. Actuar en un medio familiar y cariñoso. Todos explotan estas circuns
tancias. Nosotros debemos hacerlo, perdonando cualquier deficiencia y estimu
lando a quienes vistan la casaca roja, como verdaderos compatriotas. Ya verán
cómo las cosas salen bien a la larga, porque hay equipo y calidad como para
JUMAR
que salgan bien.
en

en

de

—
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CÓMODA

FABRICADA
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POR

tarde. Pun
fijada. Ale
dicharacheras.
gres,
nerviosas,
Quisieron verlo todo, y todo lo vieron.
Fotografías, archivos, ejemplares atra

VINIERON

tualmente

sados.

a

a

media

la hora

"¡Huy!, mira, aquí estoy

yo...

horrible.
No; ésta no. -Muéstreme
otra... En ésta sí estoy mejor... Mi
ra, aquí estoy saltando en la final con
Santiago. Me da más rabia cuando me
acuerdo de ese partido. Pudimos ser
campeonas. De veras, mejor no acor

Qué

.

.

Son Isabel Raipán y Rosa
que hablan en nuestra re
dacción. Están viendo fotos del último

darse"...

Aguilar las

Campeonato

Nacional

de

Basquetbol

Femenino y también de otros anterio

Porque estas jóvenes defensoras
osorninas tienen ya tres torneos na
cionales en el cuerpo. Osorno, el 48;
Santiago, el 50, y Concepción, el 52.
Charlan y caminan con la misma agi
res.

lidad que lucen en la cancha. Pasan
de un sitio a otro nerviosamente. Al
borotando con sus voces frescas. Por
eso la
pausa en nuestro trabajo fué
grata. Necesaria. Hacía falta una vi
sita así. Alegre, juvenil. Con esa cor
dialidad de las muchachas de nuestra
tierra. Porque Isabel Raipán y Rosa
Aguilar son sureñas de pura cepa.
Aquélla nació en Puerto Montt. Esta
última, en Osorno. Juntas crecieron.
viendo llover y jugando durante los
recreos de la Escuela N.° 4. Son como
hermanas. Se conocen desde pequeñas,
y ya se sabe lo que enlaza el enfren
tar
la adolescencia
unidas por una
amistad forjada en las aulas escola
res. Tan paralelas han sido estas dos
sureñas en su trayectoria, que las dos
triunfaron en su deporte favorito, al
canzando exactamente las mismas con
quistas. Defensoras de Osorno en tres
torneos nacionales, y ahora selecciona
das con miras a formar en el equipo
que Chile enviará en breve al Sudame
ricano de Paraguay. El título nuestro
ha sido esquivo con la ciudad de las
ricas manzanas. El tercer lugar en el
certamen hecho en casa. El cuarto en
la capital, y el segundo en la reciente
justa de Concepción. Hubo un momento
Osorno impresionó mejor que
Pero llegó la final, y el cetro
la metrópoli. Partido bravo el
de aquella noche. Gimnasio lleno. Cli
en

que

Santiago.
volvió

a

de gran final. Lucha pareja hasta
el término del primer tiempo. Doble y
doble. Mejor dicho, hasta que se lesio
nó María Gallardo. El resto ya se sabe.
Santiago ganó inobjetablemente. Sin su
crack internacional, Osorno bajó mu
cho, y poco a poco fué desapareciendo
la emoción. Es difícil que exista si la
diferencia en el tablero es marcada.
ma

vimpxmtm

finca sus mejores po
sibilidades
basquet
bolistas en su rapi
dez y puntería. Esas
son

sus

armas.

Pase,

cortada y gol. María
Gallardo sabe explo
tarla
muy bien en
Sin embargo, tan laIsabel
Rosa
y
tal sentido. Son com
ausenciamentada
pañeras de club en el
sirvió para compro
destacada
han
una
Venus, de Osorno, el
bar en toda su ex
campeón, dicho sea
y muy similar.
presión la capacidad
de paso, y la conoce
de
Rosa
Aguilar.
de memoria. La busca en sus arremetidas vigorosas, para
Bien reza el adagio "que no hay mal que por bien no ven
que termine muchos avances, que no fructificarían sin la
ia". Ella tomó la batuta del quinteto, demostrando aptitu
visión del cesto y la velocidad de Isabel Raipán. Alera cien
des organizativas muy estimables. Tranquila, sin arrestos
to por ciento. Goleadora temible, añade a las condiciones
espectaculares, dio a entender que puede codearse con las
citadas una simpatía innata que
cautiva
al
espectador.
me
"Esa
dijo:
mejores. Terminado el partido, Don Pampa
Cuando marca un doble importante o de gran factura, corre
muchacha tiene que ser también seleccionada". Y a los

Raipán
sureñas,

pocos días

Isabel

Aguilar, jóvenes basquetbolistas
trayectoria
cumplido

alborozada a tomar su ubicación y se aplaude espontánea
mente... De ahí que haya sido la favorita indiscutible de
todas las últimas justas nacionales. Ahora irá a Asunción.
Junto a Rosa Aguilar seguramente. Una experiencia inter

lo fué.

Raipán

no

niega

su

ascendencia

morena.

Quizás

del público en cuanto in
se capta la simpatía
la cancha. Tiene ese algo inconfundible de la mujer
araucana, y si usted la escucha cantar, se llevará una sor
presa De verdad lo hace muv bien. Es despierta y reacciona
al instante. leual aue baio el tablero. Porque Isabel Raipái
si

por ello

gresa

nacional que,
vir de mucho

a

—

junto

ser un sueño cumplido, puede ser
dos sureñitas, hermanadas por una
afición deportiva que les ha permitido
amistad y triunfar simultáneamente. JUMAR

niñez común y

acreditar
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esa

a

con

estas

una

ORMALMENTE se han efectuado las primeras reuniones del Campeonato de Tenis de la Zona Central.
Sin sorpresas ni revelaciones. Pero bien vale la pena
comprobar que los ases de nuestro deporte blanco se man
tienen en buenas condiciones. Tanto Luis Ayala como
Andrés Hammersley han obtenido victorias que demues
tran su excelente preparación. Ayala eliminó a Guillermo
Saúl (ganador de Achondo) con bastante facilidad y por
cómodo score. Y Hammersley derrotó en cuatro sets al
checoslovaco Juan Dostal. que acababa de vencer muy

^T
J
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1'10"2¡10
Barchi

y 2'37"7¡10.
quebró hace

poco los récords de
100 y 200 pecho; Vi

llarán
200

el

los

libre,
de

posta

de
y

400
de

100

y

Huerta

libre.

La

velocidad,

formada por Villa
rán, Fernández Con
cha, Gensollén y Me

rino, quebró, en las
competencias de se
lección, el récord pe
ruano,

'

<-

■-..

po de
n

con

tiem

un

4'06"6|10.

La natación femei n a,
en
cambio,

práctica mente
existe en el Perú,
que
las
se

no

ya

son

muy pocas
muchachas que
deciden a com

petir oficialmente.
AL
tros

LADO

de

as

consagrados in-

ternacionalmente

co

Zizinho, Ademir,
Friaca, Ely, Bauer y
Maneca, la selección
mo

brasileña al Paname
ricano trae numero
sos
valores
de
la
nueva

Cuarteto de velocistas peruanos formado por Villarán, Fernández Concha, Gensollén y Merino,
que rebajó hace poco el récord nacional de la posta de 4 x 100 libre. Todos ellos están entre el mi
nuto y fracción y el minuto dos.
i
'

....

rioca

generación ca
y
paulistana,

de
actuaron

varios

los

cuales

en

aquel

de
la
varios que

Campeonato
bien a Sergio Fuenzalida. El jugador checo,
que ha fijado
su residencia en nuestra
capital, es un elemento de cierta
capacidad, que puede ofrecer algunos buenos encuentros
con los tenistas nacionales de
primera fila.

POR

TODAS

partes

se

advierte el

que muestra las cercanías de
to deportivo. Los jugadores

ro

llegaron

a

un

movimiento

lógico

gran acontecimien

extranjeros que prime
nuestra capital —los de México y Panamá—,

asaltados por los entusiastas... y por los coleccionis
insignias. En las puertas del hotel donde moran
siempre hay grandes grupos de hinchas que les piden au
tógrafos y les hacen toda clase de preguntas. Hay ya

que también intervinieron
ahora son astros de la selección chilena El team brasitendrá
la experiencia de los Zizinho, Bauer,
leño, pues,
etc., y la juventud, de los Julinhos, Rubens, Brancaozinho
o Nivio.
Algo que causa extrañeza es que, esta vez, no
venga como entrenador el hombre de siempre. Zezé Moreiha desplazado, por esta ocasión, al ínfaltable Flavio
ra
Costa.

Juventud,

son

tas

de

A

en

el

UNQUE Uruguay trae a casi todos los héroes del
Mundial
Gambetta, Obdulio, Máspoli, Matías Gon
zález. Gigia. J. Pérez y demás
también llegará
—

—

,

clima de campeonato, y, aunque la mayoría del
público
se sintió decepcionado
después de la última presentación
del seleccionado en el Estadio
Nacional, esa impresión
se está olvidando poco a poco, y vuelve a los aficionados
la confianza que, antes de ese cotejo, inspiraba nuestro
.elenco.

BOYS, que es la base de la selección peruana
Panamericano de Futbol, empató el domingo pa
a dos goles con nuestro
conocido, el Deportivo
Cali. Boys ganaba hasta cuando faltaban
pocos minutos
para el final, y dominó durante casi todo el encuentro.

SPORTS
al

DEPORTE

BANDOLINA

tffetá&t

sado

Pues

bien, pese

a

la

superioridad que mostró el

DISCRETAMENTE

PERFUMADA

cam

peón

peruano, los hinchas silbaron su actuación y, según
cuentan, hasta pidieron la eliminación del entrenador Hua
paya, que también es el de la selección que Perú enviará
al Panamericano.

EVIDENTES los progresos de la natación perua
sobre todo en las pruebas de velocidad. Para el
Sudamericano, que debe estar por iniciarse en Lima,

SON

na,

los

locales tienen fundadas

sus

esperanzas

justamente

en

la posta de 4 x 100 estilo libre, ya que cuentan con cua
tro muchachos que están muy cerca del 11". Villarán la
revelación del año (1'00"4 10>. Fernández Concha U'00"8:l0i
I. Merino (1'01"9|10) y Gensollén (1'2"9I10>. Todos estos
muchachos son discípulos de Walter Ledgard, y justa
mente han batido ahora último casi todos los récords del
maestro. Fernández Concha es también especialista en es
palda, y tiene los récords peruanos de 100 y 200. con

sin

pegar

Tonka Karstulovic tiene tiempo de sobra para remediar
lo que esté mal y para reforzar los puntos débiles.
Es mejor que las selecciones empiecen perdiendo, para
que así vayan después mejorando poco a poco y lleguen
al campeonato en su plenitud.

TABLÓN

1*.

L

PALESTINO figura entre los aspirantes a
la División de Ascenso del futbol profesio
trata de una institución de sólida base so
cial y económica, que posee una cómoda sede en el cen
tro de la ciudad y que, dentro de poco, podrá contar con
un estadio moderno, ya que tiene listos los terrenos,
y la
construcción se habrá de iniciar a mediados del año.
nal.

con unos cuantos valores jóvenes que ya están dando que
hablar en Montevideo, tales como Balseiro, Ambrois, Abadie, Loureiro, etc. Claro que, en los partidos bravos, otra
vez habrá de ser la experiencia de Obdulio y de sus com
pañeros del Mundial la que hará la fuerza...

Pero

al parecer, está dispuesto a fortalecer
este año su elenco de honor con aspiraciones a ubi
carse desde el comienzo del campeonato en los pues
tos de avanzada. Ya dejó contratado al zaguero centro
Chiarini, del Deportivo Cali, y ahora está tratando de
hacer venir de Guatemala al arquero Urriola, del Mu
nicipal de esa ciudad centroamericana. Las referencias que
dieron los jugadores de Universidad Católica sobre Urriola
fueron las que llevaron a los dirigentes albieelestes a bus
manera

los

uno

a
esta división de ascenso son
será necesario calificar las posibilidades de
los aspirantes. Quizá si se arreglaría en

postulantes
y

de

parte el problema si. en lugar de ocho clubes, la división
ascenso tuviera, como la de honor, doce instituciones en

MAGALLANES,

la

Se

muchísimos,
cada

car

CLUB

formar

Ü__C^__7

de

seno.

su

|~i
H
*tJ

L

CICLISMO es
dicalmente. Los

deporte,

abandonarlo

~¿

la

a

enfermedad difícil de

pedaleros

que
vuelven a

larga

en

—

una

su

años han hecho mella

sus

contratarlo.

SE

que

Australia

podrá orga
Juegos
Olímpicos Mundiales
de 1956, y se habla

He aquí los resultados generales

no

nizar

los

de que ellos deberán
efectuarse en Nueva

Zelandia. Se nos ocu
Australia
rre que si
no está en condicio
nes

de

cumplir

de la

la organización
Olimpíada, lo

razonable

con

1 .9

Raúl

—

dio

Chevrolet Wayne.

Jaras.

Circuito Quilpué- Villa Alemana

del
1

h.

41'

14"

6/10

más

sería

(114,960 metros,

1952:

prome

horario).

.2.'.»
Eduardo Kovacs, Ford (Osiki Cruciani). 1 h. 43'
3.?— Pablo Pérsico, Ford. 1 h. 44' 50".
4.9
Tito Fernández. Ford. 1 h. 46' 20".
5.?— Hernán Videla, Chevrolet Wayne. 1 h. 46' 45".
6.?— Emmanuel Cugniet, Ford. 1 h. 46' 51".
7.9—E. Pcdrini, Ford. 1 h. 47' 52" 4/10,
.8.9
Silvio Maggiolo, Ford. 1 h. 48' 35".
9.9— Pedro Comas, Ford. 1 h. 53' 20".
10.9— Teobaldo IJíaz, Ford. 1 h. 53' 50".
—

6"

6/10.

—

—

Las series

de

eliminación

fueron

ganadas

que
esta magna compe
tencia fuera cedida
un país sudamericano. No hay que olvidar que Argen
tina perdió por un voto la sede de 1956 y que, por esa
misma razón, es la heredera moral de Australia, si ésta
renuncia a la sede. Por lo demás, los argentinos demos
traron que son capaces de organizar y de financiar un
espectáculo olímpico. Como espectáculo y como organiza
ción, los Juegos Panamericanos de 1951 no aceptan reparo

teos, que tuvo hace
años
su
cuarto de
hora. Pues bien, es
tos
dos
corredores,
con
entusiasmados
la carrera a Concep
ción (La Vuelta del
Sur), decidieron vol
ver a la querencia, y.
hace
desde
varios
han
estado
meses,

entrenando, dispues

Raúl Jaras y Pablo Pérsico.

por

—

actividad
ciclistica.
lo
su
mismo
y
cedía con Mario Ma

CIRCUITO QUILPUE- VILLA ALEMANA 1952

RUMOREA

ra-

cuando ya los
activo
condiciones. Renato Iturrate
estaba retirado de la

ejercicio

en

de

curar

dejan la práctica del
él, y sólo se deciden

tos

a

reaparecer

en

la gran prueba que
organiza el club Es
pañol, de Rancagua.

a

alguno.
ANDUVO la selección femenina de basquetbol en
partido del otro sábado en Valparaíso, pese a
que, del plantel oficial, sólo faltaba María Gallardo.
Al comienzo las cosas se desarrollaron plácidamente, y las

MAL

su

seleccionadas
mente. Pero
le
y

perdieron
enseguida

por
de

el
las

score

Algo

no

no

la

dejaron atrás ,para terminar venciéndolas
harto elocuente: 41 a 35.
marcha en la selección que irá al Paraguay,
cabe duda. Pero como todavía estamos a tiempo,

un

eso

promedio general de la prueba automovilística, cir
cuito Quilpué-Villa Alemana, fué de 114.982 kilóme
tros por hora. Considerando que el circuito tiene difi
cultades, la velocidad anotada es un resultado técnico, ha
lagador. El record de la vuelta lo estableció Raúl Jaras
con 9'40"6¡10, lo que hace un promedio de 120.273 kilóme
tros en la hora, que está indicando también la calidad del
tiempo medio general.

E

tomando ventaja, sin lucir grande
segunda parte del cotejo las porteñas
respeto a las seleccionadas, las igualaron

fueron
en

VENTA

DIRECTA

DE

LA

CONOMIC AMENTÉ,
boxeadores chilenos

no
es
muy brillante para los
eso
de ir a pelear al Luna
Park de Buenos Aires. No sólo por la baja de la
moneda argentina, sino por los enormes impuestos que
tienen que pagar. Los púgiles chilenos, que allá se tienen
que pagar hasta el hotel, sufren el descuento de un 32
por ciento de sus premios, y, en cambio, cuando viene
un argentino a pelear a Chile, los empresarios les pagan
sus premios limpiecitos, y tampoco tienen que preocuparse
por la comida ni el alojamiento.

E
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Franklin 487
—

m. 126.

5 599.-

(casi esq. Carmen) Santiago

El número 20 de Temple comenzó llamando la atención en el ambiente del basquetbol norteamericano por
apellido sin vocales, pero más tarde hubo que hablar de él por su extraordinaria capacidad para encestar. En
tido, este notable jugador, convertido en rutilante figura, hizo 73 tantos. Es además 2? scorer del año, con 29

DEL DEPORTE EXTRANJERO

GOLEADOR
UN
«OÍBLE.
LA
sensacioi

basquetbol

nor-

t e a m e r icano. durante el año
1951, ha sido un mu

Bill

Mlkvy

no en

esta

es

la

sensación

del

basquetbol

norteamenca

temporada. Señaló en 1951 un promedio de
29,2 puntos por encuentro.

(Redactado por PEPE NAVA, con
de 20 años
William Paul Mlkvy. Al principio fué la des
esperación de sus hinchas y el encanto de los cro
nistas, por su apellido extraordinario, de origen checos
lovaco, y que no tiene ninguna vocal. Pero, al poco tiempo,
se olvidaron de eso y dejaron de estudiar o reírse de su
apellido. Porque Mlkvy demostró en muy poco tiempo que
tenia algo mucho más importante que su extraño nombre.
Rápidamente se colocó a la cabeza de los goleadores del
basquetbol universitario. Y sus hazañas son más meritorias
porque las ha realizado jugando en el equipo de Temple,
un cuadro de Filadelíia, de calidad sólo regular, que jugó
25 partidos y perdió doce de ellos el ano pasado. General
mente, el interés del público y la publicidad periodística se
concentran en los jugadores de los grandes equipos que
actúan en el Madison Square Garden. Pero Mlkvy, a pesar
de la discreta calidad de su conjunto, se impuso rápidamen

su

raro

un

par

goles de

te a la atención de
todos. Por dos anos
seguidos ha sido Al]

American, o sea, con
el
siderado
mejor
d
basquetbolista
país en su puesto,

recientemente, la,
vista

"Sports"

clamó

el

e

1

Y

re

lo pro

mejor bas

quetbolista amateur
de los Estados Uni
dos.

chacho

datos de la revista

llamado

1944, Ernie Calverley había establecido un récord
universitario, al señalar un promedio de 26.7 puntos por par
tido. Mlkvy, en sus 25 actuaciones de 1951, marcó un prome
dio de 29.2. En un solo encuentro anotó 73 puntos. Convir
tió 303 dobles en la temporada, señalando también un nue
vo récord, que fué después superado por Larry Hennessey,
de Villanova, con 306. A pesar de ser el goleador de su equi
po, obtuvo el segundo lugar en la tabla de los alimentadores, al entregar a sus compañeros un promedio de siete do
bles por partido. Y, para completar su calidad de hombre
completo, fué el segundo reboteador del basquetbol univer
sitario, con 18.9 de promedio.
Uno lee esas cifras y automáticamente se pregunta si
puede existir un jugador mejor. Mlkvy, muy serio, asegura
que él no es ni siquiera el mejor basquetbolista de su fami-

—
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En

—

"Sports".)

enes!e0deportqeUeseS?o
mi

debo

Meando

hermano

a

en

un

puntos

equipo débil, señaló
en una

73

sola noche.

Mílton, asegura. Co
basquetbolista, no podría ni llevarle el maletín a Mílton. El habría sido
de los mejores jugadores de todos los tiempos si hubiera vivido".

mo

Pero Milton

uno

enroló
la Armada cuando tenía 19 años y murió al ser
torpedeado su barco. Pero Mlkvy se ha encargado de hacer famoso el nombre
de la familia, siendo todo lo que su hermano pudo haber deseado. En sus 25
partidos del año pasado, sólo tres veces anotó menos de 20. En nueve ocasiones
distintas consiguió 30 o más, completando la temporada con los 73 del partido
final de la temporada. Muchos goleadores consiguen cifras asombrosas en sus
propias canchas, conociendo al dedillo sus cestos y tableros y practicando en
ellas horas enteras cada día. Pero Temple es una universidad pequeña y no
tiene cancha propia. Juega en el Auditorio Municipal, pero no entrena allí. El
entrenador Josh Cody tiene que llevar a sus muchachos a cualquier gimnasio
que le

se

en

quieran prestar o arrendar barato.
se pregunta por qué un jugador

de esa calidad excepcional aceptó in
institución tan débil. Ello se debe a que el basquetbol" no es lo
sobre
en
la
vida
de
El,
todo, quiere ser dentista. Y Tem
Mlkvy.
importante
ple tiene fama de producir los mejores dentistas de la región de Filadelfia.
Un día, cuando estaba aún en la escuela primaria, Mlkvy tuvo un terrible
dolor de muelas. Sus padres, inmigrantes checoslovacos, lo llevaron al doctor
Douglas Roth, dentista de la familia, en la pequeña ciudad de Palmerstoñ,
Pensüvanía. Al chiquillo le gustó tanto el equipo del dentista, que decidió se
guir esa profesión. Visitó al doctor Roth regularmente, y cada vez que iba, el
dentista le daba charlas de instrucción sobre dentística. Cuando llegó la hora
de pensar en ir a la Universidad, Bill le preguntó al doctor Roth cuál era la
mejor Escuela Dental que él conocía. Roth, ex alumno de Temple, le recomen
dó esa Universidad, Viajaron juntos a Filadelfia y visitaron Temple.
el hecho de que nadie se preocupara ni si
"Me impresionó —cuenta Mlkvy
quiera de ir a recibirme, ni tratara de conquistarme. Yo ya estaba destacando
bastante en el basquetbol de Liceos, pero en Temple no me conocían. Fuimos a
la Escuela Dental y conversamos con el director. Este no se interesó en mí
como deportista, sino en mi deseo de ser un buen dentista. Me mostró la Escuela
beca".
una posible
y no me dijo una palabra sobre
Al parecer, Mlkvy quedó bien impresionado, porque rechazó más de veinte
ofertas de becas, para ingresar a Temple. Y eso demuestra la seriedad que do
Uno

gresar

a

una

más

—

mina todas

sus

actividades.

Los hermanos Mlkvy fueron ocho. Ya hablamos de Milton. Una hermana,
Lillian, fué capitana del equipo de basquetbol de su Liceo y fué ella quien en
señó a Bill a lanzar tiros libres. Otra cosa que le enseñó fué a jugar con estilo

le decía
que
sencillo y sólido. Nada de acrobacias ni malabarismos. "Recuerda
si engañas a los adversarios, puedes llegar a engañar a tus propíos compañe
ros". El resultado fué que Bill aprendió a pasar la pelota con precisión y ra
también integrante del equipo de su Liceo.
pidez. Otro hermano, John, fué
Cuando Bill entró a él, encontró ya una tradición deportiva familiar estableci
da y la mantuvo. Fué titular del colegio en basquetbol, futbol americano y
béisbol. Pero pronto se decidió por el basquetbol. Jugó constantemente, con gran
intensidad y, al completar su bachillerato, era ya la sensación, de su región.
—

—

En sus dos últimos
años en el Liceo ano

tó

mil

puntos

y

fué

seleccionado del esta
do de Pensilvania. N^o
es raro que las Uni
versidades se lo dis

putaran.
En Temple, Bill so
bresalió pronto. Ba
tió el récord de goles
para equipos de pri
mer año, con un pro
medio de 24.3 por

en

cuentro. El segundo
año señaló 390 pun-

(Sigue

la vuelta)

a

descendiente

Mlkwy,
de checoslovacos,

es

tudia dentística en la
Universidad de Tem
ple. Declara que sus
estudios son su única
-preocupación, lo que
no es obstáculo para
que
tido

haya

se

conver

la más grande
figura del basquetbol
norteamleri cano en
en

1951.

Posa

novia, que
una

es

con

su

también

destacada juga

dora de

trando

Hockey, mos
pelota en

una

la. que está registra
do el último récord

quebrado por él en
tantos marcados por
un
solo jugador en
un solo partido,
con
la

exlraord inaria
de 73 goles.

marca

-
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS
AGUSTINAS 1090
GOLEADOR SIN

VOCALES

viene

de

la

vuelta

tos.

Jugando contra Saint Joseph, marcó 39 puntos y pudo
obtener, más, pero no quiso. El capitán del equipo, Ike Borsatage, gran amigo suyo, había batido una semana antes
el récord existente, con 42 puntos, y Bill quería que conser
vara

el

récord

hasta

salir

de

la

Universidad.

Al

año

si

guiente, jugando contra North Carolina, Mlkvy lo batió,
con 43 puntos.
El año pasado, en tercer año, Mlkvy se colocó pronto a
la cabeza de los goleadores. Quedaba un partido por jugar
y llevaba gran ventaja, pero él quería mejorar el récord
que había señalado Sherman White, de la Universidad de
Long Island, antes de ser detenido por haber aceptado so
borno. White había logrado 664 puntos en 24 partidos, con
un promedio de 27.7. Mlkvy quería lograr una marca mejor.
Y su entrenador decidió que, en el partido final, contra
Wilkes, se le diera la oportunidad de hacerlo.
Wilkes

no

neros le dieron

naria,

Mlkvy

del tablero.

Mlkvy

el

basquetbol

como

una

actividad

la vida

de

William Paul

LA

cosas

de

él

deporte universitario
profesional. Los técnicos
este año, su último como

año de

como
en

basquetbolista.

LOS PANAMEÑOS

VIENE

DE

LA

PAGINA

9

algo tiene que

ver

en

CHAMANTO

ello.

se

ESTA
el

reflejo

EN

POTENCIA

que tuvo en

de

la

pag.

n

equipo nacional,

cabe recordar que esas esperanzas se fundaban en la
actuación que le cupo al ocho chileno en el Sudamerica
del 48, en Montevideo, y de) Panamericano del 50, en
Buenos Aires, y por ello conviene explicar que la tripu
lación no fué la misma. Aquella de cuatro de Valdivia y
cuatro de Valparaíso no pudo entrenar por la distancia
DON PAMPA.
que separa a las dos ciudades.
no

Mlkvy. el basquetbo

VA t^°

OCINA

Trajes de medida y Confección lina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255
—

viene

la clasificación del

mas

key.
es

grandes

un

meño se ubica en la cancha conforme a los moldes mo
dernos. Tres hombres en la retaguardia, dos mediozagueros
de apoyo, un entreala replegado y otro de punta de lanza.
Es decir, todo lo que Rendoll aprendió en Chile. Por mo
destia, no quiere decirlo; pero todo esto es producto de su
contratación. El llevó a Panamá los principios fundamen
tales del futbol de hoy. Inculcó los conocimientos básicos,
y, consecuentes con ello, los dirigentes han depositado en
sus manos toda su confianza en la dirección de los plan
teles. Es el único responsable de la constitución y actuación
del cuadro. Por eso, si Panamá cumple en este Panameri
cano
desempeños destacados, puede afirmarse que Chile

cundaria. Lo importante para él es el estudio. Dedica a la
dentística todo su dia, desde las siete y media de la maña
na a las cinco de la tarde. Después
entrena dos horas, co
me a las siete, descansa, estudia hasta la medianoche y
duerme. El poco tiempo que le queda libre lo dedica a su
novia, una simpática morena de New Jersey, llamada Bar
bara Hooper. Barbara tiene 20 años y es jugadora de hoc
Esta

esperan

queda
jugará

aplicar las enseñanzas. Pases largos, cortadas y contragol
pes. Porque, según nuestro compatriota, el equipo pana

tenía nadie capaz de contenerlo. Sus compa
los mejores pases y, en una noche extraordi
obtuvo 73 puntos, casi todos desde debajo

considera

lista sin vocales. Le
y ha dicho que no
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POR
DÍAS. Mañana, si
ha sido alterado.
iniciará la prueba

SIETE

nada
se

más

importante

del

PERSPECTIVAS

ciclis

PANCHO ALSINA
HERNÁN MASSANES. Exis
grandes posibilidades de

ten

que Hernán Massanes, acom
pañado de Pancho Torremo-

caminero nacional y una
las más largas del calendario sudamericano. ¡Una se
de siete etapas, de
mana entera en bicicleta! Una prueba

mo

de

incontables alternativas, de tropiezos y contratiempos, exi
entereza especial, una voluntad bien
ge al ciclista una
una empre
probada y un físico capacitado. Para acometer
hay que estar
sa como esta "Doble Rancagua -Concepción"
de lucha
días
son
siete
auténticamente preparado, porque
ni renuncios. Habrán de partir
y no se permiten desmayos
serán
de
éstos
capa
unos cuarenta o cincuenta. ¿Cuántos
ces de completar el recorrido?
Habrá equipos, como siempre. Pero ahora las cosas no
están muy claras. La sentida ausencia de Exequiel Ramí
no se
rez ha quitado poderío al team del Club CIC y ya
hablará del duelo de Ramírez con Cruz Orellana. Por lo
demás, hay algunos que fueron peones en otras pruebas y
ahora son capitanes. Helio Martín, que se conformó

que
casi siempre con ayudar a otros, encabeza ahora un equipo
letras
poderoso: el del Club Mademsa. La tricota azul con
de oro estará formada por Martín, Sagaceta, Silva, Ramí
rez y, posiblemente, Roberto González. Roberto es semifon
dista, todos lo saben. Pero a veces sucede que pedaleros
se dan mana para
de su cuerda
inteligentes y astutos
acomodarse y alivianarse el trabajo. Y suelen obtener victo
rias inesperadas, gracias a su chispa en los embalajes.
Cruz Orellana encabezará el equipo del Cóndor, es cía
lo. Pero no creo que se conforme con eso. Querrá contar
"scudería" con valores como "Plumita" Droguett y
en su
algunos más. Pero hasta hace una semana se decía que
Droguett correría solo, encabezando, tal vez, a los corre
dores de Unión Española. Cruz, en sus últimas actuacio
nes, no se ha visto bien. En la caminera del Sudamericano
de Montevideo, lo mismo que en la del campeonato nacio
nal, no fué el vigoroso y arrollador pedalero de sus grandes
—

—

hazañas.
ausente Exequiel
Los hermanos Zamorano y Calvo
puntales de CIC. Pero se viene diciendo desde
Marín
reforzará
el team de la
hace tiempo que Erasmo
tricota acero con franja azul. Y hasta se asegura que Luis
Bahamondes formará con ellos. Vale decir, Viña del Mar
unida a CIC.
De los provincianos, la mayor fuerza estará en Ran
cagua. Cinco corredores formarán el elenco de la histórica
ciudad, organizadora de la prueba. Entre esos cinco figu
ran: Miranda, Flores y el chico José Diez. Diez es velo
cista y corredor de mil a reloj. Pero tiene fe en que tam
bién ha de dar fuego en caminos. Miranda ha tenido bue
nas
actuaciones ahora último, pero habrá que ver si es
capaz para una prueba tan dura y frente a competidores
de mayor experiencia y ya más hechos.
Rogelio Salcedo defenderá, como siempre, los colo
res de San Antonio y ostenta, como credencial, su título
de campeón de Chile en caminos. Claro que ahora no se
trata de 150 kilómetros...
Enrique Alvarado, la revelación del Sudamericano de
Montevideo, sacará la cara por Talca. Este muchacho es,
realmente, una incógnita. Se agigantó en el sudamericano,
pero no es posible adivinar lo que hará en una competen
cia que es más de siete veces más larga que la de Uru
guay, s
Concepción tiene su hombre: Héctor Mellado. Doble
campeón de Chile en pista, Mellado se hizo ciclista en
el camino, y como tal actuó en los Juegos Panamericanos
del año pasado. Justamente ha sido su condición de "trenero" lo que le ha dado triunfos en el velódromo. En una
larga prueba de rutas quizá si también esa condición lo
ubique en las más expectables colocaciones.
La primera etapa de la prueba es realmente una ca
—

—

serán los

cha y de Ibáñez, vaya a Europa unos cuantos meses antes de
iniciarse la Olimpíada de Helsinki. Para las expectativas
olímpicas del joven velocista de Unión Española, esta deter
minación sería espléndida, porque entonces tendría tiem
po para prepararse bajo las órdenes de entrenadores eu
ropeos, para codearse con los pisteros más rápidos de
Francia e Italia, ganar experiencia y corregir muchos de
talles que pueden habérsele escapado a él y a quienes lo

rrera de velocidad: Santiago-Rancagua. Difícil es que, en
tan poco recorrido, fructifiquen las escapadas. Pero es po
sible que haya algunos dispuestos a correr fuerte desde
e) comienzo para sacar ventaja temprano. Pero lo más ló

han

gico es pensar en una etapa de poco más de dos horas.
que el sprint dentro del velódromo defina los primeros pues
tos. Y en este caso son justamente los mediofondistas del
tipo de Roberto González o Alfonso Moreno los que tie
nen más posibilidades. Si
Exequiel Ramírez hubiera podi
do actuar ya estaría señalado como el seguro ganador de
la fracción inicial.
—

dirigido

en

Chile.

sólo es cues
que este viaje sea una realidad
de que el Comité Olímpico adelante el dinero del
viaje de Hernán Masanés. Y esto podría producirse desde
el momento que, en todos los círculos deportivos naciona
les, se considera que el joven campeón sudamericano de
velocidad pura es uno de los deportistas más indicados pai". asistir a los Juegos de 19S2.
Para

tión
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POR DON PAMPA
VALDIVIA

hay muchos alemanes y en el remo
también: dirigentes y bogadores de apariencia teu
el
tona, y
periodista argentino se sentó al lado de uno,
en el banquete de gala que dio la Federación Chilena. Lue
entablaron
conversación y el visitante, acaso para ha
go
cerse grato, le dijo:
"Mire, yo estoy hinchando desde ya
para que triunfe el bote chileno en la eliminatoria de ma
ñana. Esos uruguayos no merecen..., usted supiera. Tenga

£N

mucho cuidado..."
Iba a seguir diciendo

cuando el

cosas

vecino

se

JmPSAN

CQ#nTO PO&QUB £N £C JSTMQ,
S£ ME L4 P£L0T4 M 4GU4

S/

CMT&b

PVERTE

puso

serio y le dijo:

Perdóneme, mi amigo, yo soy uruguayo.
¡Tierra, qué haces que no me tragas!
pensó el amigo
argentino—. El alemán no era de Valdivia sino de Mon
—

—

—

tevideo.
—

*

—

decían que los panameños juegan el futbol muy
cortito. Y la razón no sería otra que el hecho de que

ME

su

cada

que

territorio
vez

tan angosto en la región del Istmo,
alguien chutea fuerte la pelota cae al

es

que

agua.

panameños hicieron la vuelta
olímpica la noche que jugó la
selección chilena con el Depor

DS

S muy corta la competencia internacional del remo. Debía estirarse a dos
o tres días, como lo hace el ciclismo que tiene una programación de pocas
■
-j
pruebas. Acaso cabe estudiar que se agreguen otras pruebas y se me ocu
una
rre,
especie de maratón. Hacer una prueba larga, un raid de varios kiló
metros. Valdivia se habría prestado admirablemente con su río para hacer, por
la
ejemplo,
prueba Corral-Valdivia. Y alli habrían debutado los maratonistas de
•V—i

8—1

la

boga.
ser una

prueba especial fuera de Campeonato.
—

—

1
maratón de selección olím
■7-1 N la
pica eran tantos los ciclistas
ac
J~J
acompañantes de los atletas, que
la gente apostada en el camino creyó
que se trataba de un circuito pedalero
y no de la gran prueba pedestre. Y con
iban doscientos ci
toda razón, pues

campeonato sudamericano que se resolviera en forma más
fUNCA
rápida. Si se hace todo en una tarde, en tres horas. Delegaciones de veinte
•L
t
o treinta
bogadores de diversos países, viajan largas distancias para de
mostrar su capacidad en dos o tres horas. En realidad, es muy corto y cada
uno se queda con gusto a poco.
los muchachos se han estado
me decía un entrenador extranjero
Vea
entrenando meses y meses y todo para competir 7 u 8 minutos, que es lo que
dura una regata.
vi

un

~

—

—

,

_

£L

tivo Cali. Los esbeltos futbolistas istme
dieron la vuelta a la cancha co
rriendo y al final se vio a uno de ellos,
el más largo, quedarse atrás, sin poder
seguir el tren de sus compañeros.
Uno de la galería, al notarlo, dijo:
Ese es el arquero.

ños

—

Pudo

—

V

equipo de basquetbol

de

*

Santiago

—

—

que ganó el

tor-

nacional de Punta Arenas, vino a jugar mejor
después del campeonato. Los que lo vieron aseguran
en
la
que
jira de regreso rindió mucho más que en el tor
neo y así los públicos de Talcahuano y Concepción aprecia
ron exhibiciones de gran calidad.
tieo

—¿Saben

—decía uno de los dirigentes
sirve para el basquetbol. Como la

la causa?

penicilina. También

clistas y veinte atletas en el montón.
Los corredores parecían curiosos que
seguían a los ruteros del pedal.

—
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La

*

—

de los muchachos

se resfriaron en el viaje a Punta
yoría
Arenas, hubo que aplicarles muchas inyecciones. La cuenta
de medicamentos llegó a cinco mil pesos. Millones y millo
nes de unidades se les aplicaron al equipo.
Y el medicamento les hizo efecto de regreso. Ese fué
el secreto. Nosotros lo llam.ábamos el equipo de la penici

lina.
_

ma-

—

del

Sudamericano de Remo
se
pusieron
Valdivia las denominaciones téc
se aplicaban a todo:
Pa
un grupo de cronistas ex
tranjeros y chilenos y vieron venir un par de rubias lin
dísimas. Valdivianas de tomo y lomo. Unos "churros" de
primera. Verlas los muchachos y exclamar en coro fué
un
acto simultáneo:

CON

motivo

*

muy

en

boga

en

nicas de este deporte, que
seaba por la calle Picarte

—

Miren ;

allí

viene

un

doble

par

sin

timonel.

solicitud de entradas gratis fué grande con motivo
del Sudamericano de Remo. Como en Santiago y
en todas partes los "rifleros" andaban a montones
Pero lo que sacó de quicio a Alberto Labra, el presidente
de la Federación, fué una nota del Sindicato de Balseros
del río. Pedían 72 entradas, aduciendo que ellos eran hom
bres que habían dedicado su vida al remo, pues, su trabajo
consiste en pasar a la gente de una ribera a otra en bote.
El enojo del presidente, sin embargo, se cambió en festiva
reacción cuando se dio cuenta de que, por error tipográfico
la nota hablaba del Sindicato de Bolseros.

LA

-,.

.

TORREMOCHA
Deseo bueno

muchachos

,
nlos
lo
suer e o

^ pf

^Xfono^conoae^

WB^^^mí^\ZZ REEMBOLSOS
NUES™

¿^ 'CONOTO

"CASA

TORREMOCHA

¡DEPORTISTAS!

AL

SERVICIO

DEPORTE"

DEL

ESPECIALIDAD
DE
LA
SIN
CASA
OFERTAS
COMPETENCIA
S 2.450.
Juego do 10 camisetas, en tusor, modelos y colores a elección del cliente, hechuras de primera
5 3.450.
Juego de 10 camisetas, en roso especial, modelos y colores a elección del cliente; hechura de primera
—

—

.

FUTBOL

RREMOCHA", cotia, modelo Alonso, 90su fabricación
$ 485.
Pelotas
de
morca
fútbol,
legitimas,
"CRACK", N.° 5, de 12 cascos S 530.
morco
Pelotas
de
futbol
legitimas,
"CRACK", N.° 5, de 18 cascos S 580.
Pclotos de tutbol, marca "SUPER TOS 570
RREMOCHA", calidad extra

rontida

Juego de 10 camisetas, en algodón,
délos U, Española, Coló Coló, etc.,
chura

mo-

he-

de

S 880.
primera
Juago de 10 camisetas, en gamuxa esmodelos
U.
Coló
Coló,
peciol,
Española,
Audox Italiano, hechura de primero.
5

]

J

Pontalan

1

íf

'

'.-rx-v.

••

'

—

—

Zopotos

de

futbol

SERVICIO
DE

marco

"SUPER

ESPECIAL

REEMBOLSOS

—

TR0FE0S

Cop.tas,

de
bosquetbol,
TORREMOCHA", curra

altura,

TO-

$

695.

—

de

Pontolon
'arios

roso,

de

primera

bo»,

de

calidad

colores
de

Guantes

.

RIOR", exlrotino. de
de

8

y

calidod,

REFERENTES

165.

$

,

—

"SUPE$ 610.

ornas

10

SURTIDO COMPLETO
B0X

.

—

"SUPES 625.-

calidad

de

box.

.

onzas

EN

GUANTES DE

AL

RAMO.

—

o

Trofeo

.

..

,

podo^ol.

modelo original de la cosa
5 85.
CoP° "°fc0. dc 50 """metros de olS 550—
,u'°- modelo original

SIEMPRE

CON

DE

COPAS

NUEVA

Y

TROFEO,

RENOVADA

EXISTENCIA.

de

7

Citragrueso,
surtidos

surtidos

Juego

dc
dc

elección

_.

de

hechura

,.supER|0R„
d_

o¡

r

bo

de *
pn-

$
extro(ina.

.ono

CICLISMO

Camiseta»
pu,0,

en

de

ciclista,

de

lana

vanados colores

especial
$ 195

....

en

pr.mera,

churo

^

p„„,„i„„
ronfolon

camisetas,

Juego dc gamuia,
gunda calidad, en

.

Cjuontillos especiales,

Zapatillas dc ciclistas, de calidad extra,
hechuro de primera
$295.—

_

ft|
BASQUETBOL,

Juego

.

—

SURTIDO

GRAN

lores

"SUPER

morco

BOX

RIOR". ex.rafino. de

individuol, de 7 cent,modelo originol de lo
$ 39.
precio de propaganda
mono
futbolista
cromado con
12 centímetros do altura,
de
troteo

de

metros

.

cotton

r

—

cosa,

cin

tino, hechura de pnen
color blanco, a.ul y negro,
mera,
desde
5 39
Pantalón en cortan, piel fino, hechura
de primero, modelo CRACK, con hebilla,
colores aiul y blanco
S 58Rodilleros lisos, marco "ATLETA", desS 65~
,;
,•■'
Medios de futbol, en lana especial, en
colores de la Unión Españolo, Coló Co5 58.—
lo, etc
Medios dc futbol, en lana especial, extrogrucsas, en modelos de Union EspoS 78.
ñola, Coló Coló, etc
Zapatos de futbol marca "PERUCCA".
$ 385.—
tipo especial
Zapatos dc futbol marca "TORREMO$ 470.
CHA", cosidos
en

—

Pcloto

Guantes

] QQ

Juego de 10 comisetas, en gamuxa de
primera, extragruesa, la mcior, modelos U. Española, hechuros de primera.
c

—

.

.

dc

gomuia

dc

modelos dc coS 745—

hechuro
protccfor

_>,.,„
ciclista,
(mo

ciclista!

en

,
lono

•

j

dc

primero,

2 1 0

$
hechura

dc

——

primera.
c

jin

7

camisetas, en semodelos dc colores
S 645—

7 camisetas, en algodón, heprimero, en varios modelos a
$ 520.
—
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reciente visita al lugar de concentración de los jugadoque actúan en el Campeonato Panamericano de
Futbol recogimos una impresión muy halagadora, respecto al
una

res

chilenos

control médico, diario y constante, a que son sometidos los concen
trados, en forma de que el "kardex", en que se anotan el estado y
las reacciones de cada uno, es bastante completo. Son varios médi
cos especializados los que allí trabajan, y la verdad es que, es proba
ble, nunca antes un equipo deportivo haya estado bajo mejor control
médico.
Se examina a cada jugador, después de cada entrenamiento, y
hay atención no sólo para su peso, sus pulsaciones, sus latidos, sino
también para el examen más profundo de las reacciones y de las ne
cesidades de alimentación y de vitaminización apropiadas en cada caso.
El condimento indicado para aplacar nervios ó para acelerar la chis
pa, para aumentar la fortaleza y la resistencia, o para descontar peso.
El examen diario y detenido, que exige el juego fuerte y el esfuerzo
a que serán requeridos todos, durante
sostenido
físico y nervioso
las cinco semanas de campeonato. Control cumplido con prolijidad
—

—

r.

competencia, y el visitante observador se trae una impresión se
gura y garantizada de que en ese plan nuestro equipo está bien alis
tado. Como lo está en el otro, en el técnico.
y

w^íw.
S_7¡

Cabe destacar y ponderar la forma, a fin de que sirva de ejemplo
para todos los deportes, y también para expresar que en esto de la
medicina deportiva, tan trascendente para la salud y para el mejor

rendimiento de nuestros equipos, se avanza notoriamente. Es claro
que todavía queda camino por recorrer, no sólo en nuestro medio; en
realidad, la medicina dirigida al deporte se encuentra en vías de en
sayo en todos los países más adelantados, pero, con esta demostra
ción recogida
seguimos de

la concentración del

futbol, es grato comprobar que
los progresos obtenidos en otros medios, porque
existen médicos capacitados y de profunda afición deportiva, además
de profesional, que están empeñados en ponerse a tono y dominan
los planes que la ciencia descubre en su trayectoria, siempre abierta.
Y ello será muy provechoso para nuestro deporte de la actualidad

W: :7Í
*4

en

cerca

y, en mayor volumen, para el del

futuro.

•

_M

t_ati_L£in

posi"

más alta

triunfar,

^^o

bUidad alguna
este Primer
barg°'

Sfl^.a,.

Panan.e»

t-otra^ojo y-Jfff

los

y

les**™

fecC ffiS,

de

ANDRÉS Prieto hizo sus tres goles
el mismo cuidado con que el
hombre casado llega a su domicilio
a las cuatro de la madrugada. Des
para que

despierte.

cancha con una cin
ta blanca en la ca
beza.
Primero se
sacó la cinta y des
pués lo sacaron a él.

americano trajeran
lana gruesa, porque
que soportar

¿Qué

se

Camisetas de
aquí tendrían

temperaturas bajo

van

cero.

poner cuando

a

Helsinki los clientes de
médico?
a

va

ese

cachupín
,«l/£S QUE

CABECEAR MUCHO.

me

nían

esa

Mundial

el

seguridad.

.

que
te

.

CUENTAN que durante la sesión
del
bol
dos

Congreso Panamericano de Fut
se escucharon, repentinamente,
tremendos disparos.

delegado de México
palabra

pedía

la

LOS peruanos

no

que

.

quisieron jugar de
noche su
partido
con

y^cflCARELJUEGOPEMTO

Chile.

que la

Parece

negativa

se

debe a que todos los
muchachos del team
limeño

se

acuestan

siempre temprano.
SE anunció hace
días que Rai
mundo Infante re
gresaba al país. De
be ser para meterle
miedo a Meléndez.

señor

unos

ama

de Chile, por
que el último gol lo
había marcado Liteur

ENTRE los cro
nistas de México al
Panamericano figu
ra el popular "Es
copeta", que ya ha
bía venido a Chile
en
el
"Durango",
Nosotros
creíamos
que, por lo menos,
ya lo habían ascen
dido a fusil ame
tralladora.

COMENZAMOS
bien el Panameri
cano.
Ganamos el
set por

Es

Pero nada había sucedido. Era el

LOS brasileños no vienen al. Pan
americano con la seguridad de ser

creía
partido del
domingo era por el

primer

de Panamá.

en

que el

campeonato

con

na

EL wing derecho
panameño salió a la

UN

£.

confraternizar

jor así. Miren

con

se

í

fle
timis.
ade

campeones.

yan

die

a

írnta^en^f^

zag

ejem-

*er

que^ene^^

EL negocio de lo
transiere n c i a de
Rená Meléndez se
anuló porque Viña del Mar no podía
soportar dos golpes juntos: el tér
mino de la temporada de ruleta y la
pérdida de su centrodelantero.

pacito,

un

ses
nuestras cattcbas
afeP»
pero Uegaron

PanaI?eJi;a
WegM°?ltS
cenan l»Va aprender,
pío.

or

finalidad quetie-

P«fae™p„r
P
desaparece^
dando

ternnnanan

Los

una

de «•

«ornado
*& reunión del

^S superiores,

esmuyotra^coneu^^
SuVrn ^eam^e

^J^tÍ!ín
leadas,

se en

que aquí
que sufn

nen y

se

6.1.

UN médico bra
sileño
recomendó
que los futbolistas
que venían al Pan—

2

—

sucede con
revistas

QUE

las

¿A
dónde van a parar
crónicas
estas
todas
que nosotros escribi
mos y ustedes leen;
todas las historias de
las hazañas deporti

viejas?

todas las mag
nificas fotografías de
acción? ¿Dónde es
tán, por ejemplo, los
de
millones
tres
ejemplares de "ES
TADIO" que salieron
de las prensas el año
pasado? Sería nece
saria una bodega in
conte
mensa
para
nerlos, pero se fue
ron por distintos ca
minos y ahora son
vas;

como las

hojas

ama

rillas del otoño, que
caen hoy de la rama
y mañana se han
perdido en el recuer
do.

otra
Debe haber
vida para todas esas
historias deportivas
que fueron la emo
ción
palpitante de
un momento. Un Cie
lo de papel de im
donde

prenta,

se reu

nirán todas las por
tadas buenas a re
cordar

sus

días. Y

un

Purgatorio de las malas cró
nicas, donde se expían las
culpas de quien las escribió.
Si no, ¿cómo se explica ese

Cada ejemplar de "ESTADIO"

días,

misterio de los millones de

una

esperanza

ejemplares desaparecidos, los

centenares de millones de
paginas, los millones de millones de palabras?
Si es así, si las revistas viejas tienen su mundo
propio,
debe existir extrañeza profunda, en estos
días, en la re
gión reservada a los periódicos deportivos. Asombro e in
quietud ante la brusca interrupción de la llegada de ejem
plares de "ESTADIO". Porque yo no creo que nadie pueda
haber botado un ejemplar durante las últimas semanas.
Son demasiado valiosos. Encierran
posibilidades demasia
do formidables. Uno lee, saborea y olvida el comentario se
sudo, la nota pintoresca, la entrevista de actualidad. Pero
nadie es capaz de dejar abandonada sobre una mesa la
llave del reinado de los sueños.
Un viaje a Europa, la visión maravillosa de una Olim
píada Mundial; cosas que, normalmente, están más allá de
nuestro alcance. Todas
escondidas en un ejemplar de
"ESTADIO". Cobran otro aspecto, entonces, estas páginas
tan familiares; adquieren otra estatura las
palabras. Ya no
son solamente la emoción de un
momento, sino que se con
vierten en instrumentos de magia, dignos de
respeto y
cuidados especiales.
"Con
éste —dice
uno

—

podré

Zatopek,

ver

a

una

trancos
és

a

irregulares ;
te llegaré
los

con

ver

a

centauros

dial;

Olimpíada
con

éste

presente

a

chile

defendiendo
tradición honrosa
nos

una

magnííica.

lores

japoneses
pakistanos, con

en
sus

do salgan

primera
olímpica,

a

la

vez

en

cancha, por
la historia

los

representantes
de la Unión Soviética; cuan

do vuelvan a flamear los co
el mástil de los vencedores; cuando los

turbantes multicolores,

se

presenten

a

defender su título de campeones de hockey; cuando Furuhashi se enfrente con John Marshall y Alan Ford en una
final sensacional de los mil quinientos metros estilo libre."
Hay motivo suficiente para guardarlos bien. Para dor
mir

con

fueran

esos

un

ejemplares debajo de la almohada,

como

si

tesoro.

En millares de

hogares, todo

a

lo largo y ancho del te

chileno, debe existir ahora un compartimento es
se guardan los ejemplares de "ESTADIO"
como pedazos de esperanza. Allí permanecerán, hasta que
la suerte indique el número de uno sólo de ellos. Después
se poblarán de golpe, en el sitio misterioso a donde van las
revistas viejas, los puestos reservados para ellas. Y con
versarán largo rato las portadas, a medida que el tiempo
las vuelva amarillentas: "¿Sabes? Yo fui, por algunas
semanas, la esperanza de un hombre." Mientras que una,
una sola
que bien puede ser la que usted guarda en su
sonreirá feliz, pensando en la dicha enorme que
casa
le brindó a su dueño.
Mientras ese mo
mento llegue, todos
"ESTADIO"
lectores
a
emo
1.a revista
enviará a dos de sus
de
los
presenciar las
ejemplares
cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
"Estadio" son un te
año con el Campeonato Mundial de Futbol en Río de Janeiro.
soro, y como tal los
Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas un número y una letra
guardan sus posee
impresos. Seguirán saliendo numerados, de la misma manera hasta la fecha
dores. Y a medida
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto púbüco,
se va acercando
que
se extraerán
el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder el
la fecha, todavía un
ejemplar que lleve esa numeración y letra, recibirá el premio, consistente
rritorio

donde

pecial

—

—

,

'

como

locomotora incansa
ble, devorando los
metros

es, en estos

su
en

Mun

estaré
cuando

choquen, como gi
gantes de epopeya.
los
de
decatletas
treinta países, cuan-

en un viaje a Helsinki para dos personas. El y un acompañante.
Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
sorteo. Cada ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que
conserven
intactas sus revistas. Sin cortarles nada. No hay que enviar nú
meros
ni ejemplares a nuestra dirección.
Cuando se conozca el número
premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana, pero

hemos
en

el

querido

gran

que

sólo

Concurso

sean

Viaje

a

nuestros

lectores

Helsinki.

de

Chile

los

que

participen

tanto lejana, crecen
el interés y la ner

viosidad, y se hace
más fuerte la posi
bilidad.
leerlo y al mi
lector
cada
lo mismo: "Si
favore
el
fuera
éste
Al

rarlo,

piensa

cido". Y lo puede
—

3

-

ser.

HAY

cen

que

nombres que
universales

se
.

Ese ente imponderable que
llama
destino no

ha

Máspoli

Que

tendrá nada que reprochar

todos. Ro

pertenecen
Máspoli podrá
a

ser

de sus designios insonda
bles.
Porque el elegido le
hizo honor. Desde 1940 que
está, en primer plano del fut
se

uru

guayo de nacimiento, pero
la fama lo ha hecho "ciu
dadano del mundo deporti
vo". Cuando el cable anunció
la inscripción
de
Uruguay
en el Panamericano, la gen
te
a
empezó
preguntar :
"¿Viene Máspoli?" La pre
sencia del campeón del mun
do entre nosotros era ya un
acontecimiento digno de ce
lebrarse.
Produjo compla
cencia en el aficionado chi
de
leno
la
noticia, pero
inmediato se intereso por sa
ber si le darían la satisfac
ción completa. "¿Viene Más-

bol uruguayo, un futbol con
más pergaminos que ningu
no. Desde el 43
es titular de
selecciones
orientales.
las
Creía culminada su carrera
el
titulo
con
logrado en Río
de Janeiro hace dos años.
Pero una vez más fué nece
sario entregarle la respon
sabilidad de cuidar la valla
de los campeones mundiales.
Y aquí lo tenemos otra vez.
Por
cuarta
vez
en
Ohile.

Respirando a sus anchas y
hablando de futbol.
Linda idea la de este
Panamericano.
Tenia
que
ocurrírsele a Ohile. Buena

poli?"
Hoy, como en 1942, 1945 y
1948, el fornido arquero de

—

está en Chile. Con
amplia sonrisa nos sale al
encuentro. Un recuerdo hace
exclamar al cronista: "¡Có

Peñarol

responsabilidad también pa
ra nosotros. El público irá a

su

ver

con

chileno. Creo que nunca he
estado realmente bien
en los campeonatos jugados
acá. Mira ese estupendo tor
neo del 45. Es uno de
los que guardo me

—

no

nada".

Pero

mos

pasado

sinceros

o

por

por

poco

observadores. Porque
el
indiscutiblemente
de

Máspoli

mos

ESCRIBE MEGÁFONO

cambias
habría
in

hoy,

man

las carac
terísticas escenciales
del
muchacho
que

teniendo

hizo describirlo
hace siete años como
"bravura de hombre
indómito y suavidad
de niño", es muy dis
tinto de aquél. Sor
nos

jores recuerdos, aun
nuestro
equipo
que
fué

POR FIN
LLECI/E!

—

quedó

—

defendiendo el

arco

gue

vez a

ese

van

tuvimos cuatro horas dando tumbos

en medio de una tem
Esa noche
juré no subirme jamás a un
avión. Lo había cumplido hasta ahora, pero el temor de
no venir
fué más grande que el de quedarme enterrado en
la cordillera. Fué así. Créemelo. Ahí tienes; el 47 no fui
a Ecuador,
porque no había otra manera de movilizarse
sino en esos pajarracos que me asustan tanto...
Los dioses del aire deben haber querido cobrar cuenta
en este viaje
a Máspoli. porque
zarandearon de lo lindo
el aparato.

pestad terrible.

el

.

parque

respira hon

bras

do.

jue

zaguero del

el

futbol

.

uruguayo:

dice
basado en el
Para nosotros el exacto
aforismo es "no hay mejor defensa que una buena defen
sa". Por eso es difícil ganarnos. Hemos tenido tiempos muy

Pensar que si no hubiera sido por unos amigos míos,
companeros de barrio, y del club de barrio, no estaría aquí,
gozando de este aire. ¡Qué cosas curiosas tiene la vida!
A mí me gustaba el basquetbol. Practicaba futbol, pero
como algo secundario. Esos compañeros, que querían jugar
en "Nacional", tenían el cartel, y yo el desplante para pre
sentarnos; me llevaron para eso. Yo quedé, y ellos no
resultaron. Yo seguí y ellos desaparecieron, ¡ironías del
destino!... Lo demás lo hicieron Ondino Viera, entrena
dor ae Nacional, y la suerte.

Es

—

—

un

sas;

—

en

aunque

con el lastre de
título. Sólo nos
a faltar dos co

tipo de Tejera, y Schiaffino, que ha sido uno de los mejo
res conductores de ataque que hemos tenido últimamente.
Pero el cuadro, en general, viene bien. Tal vez un poco
apurado en preparación, como sale la mayoría de los equi
Nuestro
en
líneas
generales.
pos uruguayos, pero bien,
futbol se renueva. Ustedes van a ver a Ghighia, un mu
chacho velocísimo; a Abadie, entreala izquierdo que debe
ser una de las figuras del campeonato; tiene un dribbling
endiablado, pero un dribbling en profundidad siempre, al
estilo de Walter Gómez, Ambrois; Balseiro, Cancela, Loureiro,
en fin, muchachos nuevitos de los que se puede esperar
mucho todavía. ¡Si no fuera por ese apuro en preparar
las selecciones! Pero, ¿sabes lo que pasa? La competencia
en
Montevideo es de posibilidades económicas limitadas;
entonces los clubes tienen que buscar oportunidades ex
tras de nivelar sus presupuestos." Y no entregan a sus ju
gadores con anticipación. Los estrujan hasta el último. En
Rampla Júnior, por ejemplo, hay dos o tres valores exce
lentes; un arquerito, desde luego, que ya lo conocerán al
gún día; Rodríguez se llama; pues bien, Rampla programó
una jira a Europa. A un club chico, que gana poco durante
la temporada, ¿hasta dónde se le puede restringir esta po
sibilidad de desahogo económico, por muy trascendentales
Los
jugadores de Rampla
que sean los argumentos?...
Juniors se quedaron para la jira. Y así.
Hablamos de futbol. Y Máspoli define en pocas pala

,

Estamos en unas cómodas sillas de lona
de la hostería. La tarde está fresca, y Máspoli

amar

nosotros
desentonáramos. Me
parece que este equi
puede
po de ahora
ofrecerles esta repa

su

—

esa

Que

gura.

ración,

cia. Antes que
—

desastre. En

un

tre tanta cosa gran
diosa que vimos, nos
al menos, me
quedó

Chile y por tercera
de la selección uruguaya.

Roque Máspoli viene porícuarta

corpulen
podamos decir nada, él se adelanta.
no dice cuántos
Tengo unos kilitos de más
pero
aquí en Santiago los bajo en quince días. El clima favo
rece mucho. En Montevideo, tú haces
ajercicio, te das baños
turcos, pero sientes la necesidad de tomar líquido, y lo
pierdes todo. Acá es distinto. Se asimila bien. El organis
mo se deshidrata menos. Se puede llevar la fatiga del en
trenamiento. Nunca me sentí mejor que cada vez que vine
a Santiago.
No creas que es una "pasada"; es la verdad.
Si no, ahí está ese detalle en que tú mismo reparaste. Vine,
aunque me trajeron en avión. Tú sabes que le tengo aler
gia a la altura. Desde una vez que, volviendo de Río de
Janeiro, cuando habíamos ido a una "Río Branco" (la copa
que periódicamente se juega entre Uruguay y Brasil), es

prende

los
campeones del
Y tenemos la obli

gación de mostrarnos como
tales. En realidad, tenemos
con el
una
deuda
público

de un detalle, explica:
Ya no nos podemos re
godear mucho, A lo mejor,
si ponía objeciones, me de
jaban en Montevideo
Casi dejamos escapai
el cumplido : "Estás

igual,

a

mundo.

todos?
¿Tú en avión? ..." Hacién
dole gracia la memorización

¿Llegaste

mo !

—

aplomo

un

juego

de

contragolpe

—

—

,

y fortaleza de la defensa.

difíciles; hemos salido con equipos muy incompletos, como
aquel del 45, y el del 47, en Guayaquil, por ejemplo; pero
sin deslumhrar, hemos "estado ahí" en la pelea, dando
guerra con la ..cerrada armazón de esa defensa en que man
tenemos una, estructura ya clásica para nosotros: un za
guero en el área, sin arriesgar nunca, y uno rompedor que

4

—

acompañe al centrohalf.
(Las palabras de Máspoli
hacen recordar aquello

Uruguay

trae gente como para responder
título de Campeón del Mundo.

nos

que decía

Fernando

Riera.

Según el player internacio
nal chileno, la mejor táctica
que
pre

una vez

quedaba

que ya

se

era

les había

la de los uruguayos, por

dejado atrás

a

todos, siem

por pasar...
Hemos tocado el Campeonato del Mundo. Desde luego,
el mejor campeonato para Máspoli. Se ha dicho que los
uruguayos "se encontraron el título", que ni ellos mismos
pensaban ganarlo. El guardavallas de los campeones lo
uno

niega.
No. Teníamos muchas esperanzas; la serie

—

nos

favo

Solivia. Luego, los otros se en
los candidatos con más títulos.
Italia eliminada virtualmente por Suecia, e Inglaterra por
Unidos.
Sabíamos
Estados
que sería fácil estar
España y
en la final. Y una vez allí, nosotros primero. Habíamos
jugado semanas antes no más la Copa Río Branco con los
brasileños. Perdimos por 4 a 3, y ganamos por 2 a 1 y 1 a 0.
Estábamos a la par. Luego, nosotros no perdíamos nada
Y ellos estaban muertos con la necesidad absoluta de ga
A un equipo
nar. Por último, la fe en nuestro sistema.
uruguayo no se le golea, por regla general. Sabíamos que
todo consistía en aguantamos al comienzo; si lográbamos
recía.

Jugábamos

sólo

con

cargaron de ir eliminando

&

Momento histórica y actitud de honda sugerencia: Uru
guay se ha consagrada Campeón Mundial de futbol y mien
tras el resto de los jugadores se entregan a la euforia del
triunfo, Roque Máspoli da fe de ser uno de los futbolistas
mus correctos del continente; posterga la expresión de su
júbilo, para prestar su valioso apoyo moral a uno de los
vencidos: Zizinho.

a su

Roque Máspoli tuvo en Ma
racaná la satisfacción más
grande de su vida: la con
quista del Campeonato del
Mundo para Uruguay; fué

decisiva su actuación para la. obtención del título. El gra
bado lo muestra cuando ha desviado al córner un lan
zamiento de Ademir,
mantenernos sin goles en contra, los brasileños irían per
diendo la serenidad y nosotros ganaríamos de contragolpe,
como siempre. Pasó ese primer tiempo en blanco. Ya te
níamos medio partido ganado. Luego Fríaca abrió el score
contraataque empatamos. Ya éramos campeones, por
que ahí los brasileños se derrumbaron. Todo conforme lo
habíamos previsto."
Roque Máspoli es un fervoroso admirador del futbol

y de

argentino.
—Es una lástima que hayan estado ausentes de los
últimos certámenes. Nunca vi jugadores más hábiles, que
den un espectáculo más grato a la vista. ¡Qué gran can
tidad de valores macanudos! Pedernera
y Máspoli se
—

ademán reverente

puede haber

uno solo en la
en fin, dece
y decenas de astros, como no produjo ningún otro pais.
Yo recuerdo un gol que me hizo River como la obra maes
tra máxima del futbol. Fué una sola jugada, traída desde
atrás; no sé cuántas veces jugaron la pelota a toda ve
locidad. Uno sólo no la tocó, y ése hizo lo mejor de la
jugada: Labruna amagó y la dejó pasar a Loustau, que
me encajó un tirazo bárbaro. Ese futbol no puede morir.
Está mal hoy, porque les llevaron a todos sus mejores ju
gadores; pero vendrán otros, no te quepa duda, y el futbol
argentino volverá a ser lo que ha sido. Mejor quizás, porque
ahora han buscado refugio en una
marcación acertada, aunque no lo con
fiesen. Imagínate lo que va a ser aque

para

en

—

historia. Martino, Pontoni, Moreno, Méndez,

nas

llo...
Ya

Con

Roque Máspoli no se detiene.
anécdota, engarza otro juicio:
Janeiro, para el Mun
los periodistas me preguntaron

una

En Río de

—

dial,
cuál

el futbol que más me había
con la esperanza quizás
de que, para pasar por gentil, yo di
era

impresionado,

jera que el brasileño. Les pedí excusas,
pero les dije lo que a ti: ¡el argenti
no!... Y se me enojaron. Es que el
Juego brasileño me parece muy frío,

demasiado mecanizado. Ustedes han
una
progresado
barbaridad. Porque
han sabido hacer bien las cosas. Por
que una vez que les metieron bien
la cabeza a los muchachos lo de

en

la

marcación, los fueron soltando, hasta
hacer defensas elegantes y prácticas

al mismo tiempo, en las que sólo ca
ben valores individuales de capacidad.
a Coló Coló en Montevideo, y me
gustó mucho. Jugó un futbol veloz, pu
jante y bien organizado, sin necesidad
Vi

(Sigue

a

la vuelta)

IBÁÑEZ HNOS.
53972

FONO

Cambio francés Cyclo

MAITA 918

AV.

-

.

Bombin [ranees

5 110.—

Cadena Covenlry

S 130.

Cámaras Plrelli

5 <3°-

Piñón libre

$ 120.—

Cyclo

inglés,

Juego

media

mazas

S 480.

pisla

—

$ 450.--

italianas

3

$

Rayos ilalianos, c/u

Juego

—

&.—

$

Puntillas Crislophc, par
Sillín

SANTIAGO

5 490.—

■

—

$ 480.—

volante alemán

$ 398

le corredera alemana

15

—

Goma, válvula alemana, melro ,5
$ 220.—
Pedales goma, alemanes, par
—

REEMBOLSOS A PROVINCIAS
VIENE DE LA VUELTA
de amarrar al contrario. Ahora he oído comentarios encon
trados de esta selección, especialmente porque dicen que
no se vio bien del todo frente a Panamá, i Que no exage
ren! Yo sé lo que cuesta lucir ante un cuadro débil. ¿Te

acuerdas de ese Brasil-Colombia el 45, aquí mismo en San
tiago? ¡Dijeron que los brasileños se habían "sujetado"!
¡Pavadas! En la cancha nadie se sujeta. Los equipos juegan,
insensiblemente, sin proponérselo, al ritmo del contrario.
Mal con los débiles, bien con los fuertes. No es nuevo, ni
ocurre

El

solamente en Chile.
airecillo a tierra mojada

se mete en las narices de
otra vez respirar muy hondo, olvidarse
del futbol y exclamar, como reflejo de su contento: "¡Qué
bien se está aquí !
Desesperaba por llegar para ver esto
mira hacia la cordillera, que empieza a aparecer entre

Máspoli, haciéndolo
.

.

.

—

los
Art. 341.— Cuello
Art. 501.
Cuello
Cuello
Art. 371.
Art. 393. ■Cuello
Cuello
Art. 367.
Cuello
Art. 520.
Art. 510.
Cuello
muy fina
Art. 511. -Cuello
fino
Art. 509.
Cuello
—

—

—

—

—

—

—

—

.

blando, largo, popelina italiana,

.

298.—
328.

$

blando, abierto
blando, abierto, popelina nacional
semiduro, popelina americano
blando, abierto, popelina americana,
semiduro, popelina española
blondo, popelina española
blando, abierto, popelina italiana,

$

Y

—

$

385.
395.
520.
590.

$

740.

$
$
$

.-.

nubarrones que se
para sentirme tan bien

—

de

disipan
como

así, alegre, fornido

salir

a

la

—

,

me

para

respirar este aire,

siento"...

optimista, espera el momento
cancha para cuidar la puerta gloriosa.
y

—

—

—■

—

muy

trubenizadc, popelina italiana

$

740.—

$

840.

—
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CAMISA
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DEPORTISTAS
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DEPORTIVA

DIRECCIONES:
Fábrica de camisas: San
Ventos de camisas: San

QUE

DOMINA

LA

FIJA.

ABRILLANTA.
PERFUMA.

CIUDAD.

Salón de ventas: San

Diego 2060. Ventas en el
Diego 2080.
Agustinas.

•

Diego 2067.
esquina

centro: Estado

GOMINA
ÓPTIMA

CALIDAD

¿c£saá%

MENOR

PRECIO:

$8-

fflKOM MM RATO
el

tiempo,
fotografía

sultán
insospecha
La
de nuestra
garan
das en estos instan
histórica.
tía para el futuro. También los otros teams muestran
tes en que aún no
Ahí está el equipo
conocemos los frutos
síntomas de renovación.
chileno que comenzó
del
primer fogueo
actuando en el Primer Campeonato Panamericano de Futinternacional. Y hablamos de generación, porque también
bot. Ahí están Hernán Fernández, el arquero número uno
están listos para actuar un Lorca, un Tello, un Carrasco
del año pasado; Arturo Farías, el zaguero centro, que bri
y un Campos, que son de la misma época. Sin olvidar a
lló en el Mundial, para no moverse más de ese puesto;
Jaime Ramírez, ausente por una enfermedad que exige
Fernando Roldan, el hombre al que impusieron los perio
sumo cuidado. Por eso, si las cosas nos salen como se pre
distas, después de ser olvidado; Adelmo Yori y Ramiro
sume, no se debe desmayar ni caer en actitudes claudi
cantes. Por el contrario. Se cuenta con la base, que es lo
Cortés, grandes figuras de Audax y del torneo último;
Carlos Rojas, prenda de calidad en el once de Santa Lau
fundamental. No faltará la oportunidad de ver madurar
internacionalmente semilla tan promisoria.
ra; Enrique Hormazábal, Andrés Prieto y Rene Meléndez,
astros de Santiago Morning, Universidad Católica y Ever
Manuel
ídolo
de
PROCESO GENERAL: Pero el proceso no afecta soMuñoz,
la hinchada colocolina, y
ton;
Guillermo Díaz, otro
los
artistas
de
la
de
V».
celebrada vanguardia

CON

esta

juventud

representación constituye

será

!

bohemia. Es el equi
po que, con el correr
del tiempo, será iden
tificado en los ar
chivos como el equi
po del Panamericano.
Tal

como

h

i

■■''-

i

%
^- --**-.

*
.

.**■._-!__.

ahora ha

i

rr*

■

t

V-^.-1-

,.,:--r

¡.■¿r

MFM&é,

blamos del equipo del
Sudamericano del 45,
del que fué a Gua
yaquil, o el del Mun
dial de Brasil. Estas
fotos tienen esa im
Por que

portancia.
nadie

para

es

un

misterio que el en
trenador no desearía
cambiar a ninguno
de esos hombres du
rante el campeonato.
El ideal sería empe
zar

y terminar

esos once

con

muchachos.

Pero bien se sabe que

realidad es muy
distinta. Por lo regu
lar, 22 elementos re
sultan escasos para
afrontar un torneo
esta
naturaleza.
de
la

Siempre juegan
los

inscritos.

mos a mano

del 45, el que
la
de

tarde

todos
Tene

el

quipo
posó la
fecha

Están:
inaugural.
Klein, Atlagich, Hor

mazábal y Alcántara que, por una u otra razón, debieron
dar paso después a Vásquez, Pastene, Busquet y el propio
Hormazábal fuera de puesto. Actuaron únicamente en el
primer partido, pero quedaron para siempre en la foto.

lamente al futbol nuestro. Uruguay, junto a sus viejos ter
cios, trae mucha gente nueva. Dijérase que traen, los cam
peones del mundo, una mezcla perfectamente divisible. Un
equipo experimentado, con los triunfadores de Maracaná,
y otro de "pibes", que van hacia arriba: Loureiro, Ambrois,
Ferrer, Cancela, Valseiro, Radiche. Y con la prestancia
innata de los futbolistas uruguayos para esta clase de lu
chas, es como para creer que sabrán heredar con decoro
las páginas escritas por Máspoli, Tejera, Gambetta y Obdu

JUVENTUD: Pero hay un hecho muy significativo en
ese cuadro que actuó frente a los panameños. Es la ju
ventud de sus integrantes. Me parece que es el seleccio
nado más joven que ha presentado Chile, verificada la
suma de edades de los once hombres. Siete de ellos tienen

lio Várela.
Con Perú sucede algo similar. Viene gente nueva. Va
lores en potencia, que pueden recibir en este Panamericano
un espaldarazo definitivo y triunfal.
El veterano es Tito
Drago. Después sucede lo mismo que en el equipo chileno.
Con 25 años, Valeriano López resulta hombre avezado, en
relación con sus compañeros. Todo esto está otorgando a,
la competencia que a todos preocupa en los días presentes
un sello especial y de importancia innegable. En este Pa$t
americano se asistirá a una renovación auténtica.
CHAMANTO.

de veintitrés años. Tal como suena. Hormazábal,
Prieto, Meléndez, Muñoz, Díaz, Roldan y Cortés. Vienen
después, Rojas, Yori y Farías, que aún no cumplen los
veinticinco; siendo Hernán Fernández el veterano del
menos

grupo con sus treinta abriles. El hecho merece ser des
tacado, porque, está indicando a las claras que tenemos
selección para rato. El futuro internacional no debe preo
cupar mayormente, si tomamos en cuenta los años de ac
tuación que restan a nuestros defensores. Se trata de una

auténtica

generación

futbolística,

cuyas

y

LA

proyecciones

re-

*A t^°

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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entonos

;

Hasta
un

;

.

Talca, Rogelio Salcedo

encabezaba

a

que salió corriendo
fuerte desde el comienzo.

grupo de pedaleros
..

(Comentarios de PANCHO ALSINA. y fotos de ENRIQUE
AR4CENA, enviados especiales de "ESTADIO' .)

Treinta y tres corredores salieron en la tarde del domingo
desde la capital. Un grupo no muy grande; pero, tal como
se demostró al finalizar la segunda etapa, muy bien pre
parado, ya que todos llegaron a Talca.
cómodo en las etapas iniciales. Y resultó que ya en San
Bernardo había dos "cabros" que tenían cuatro minutos
de ventaja: Mario Bretti y Eduardo López. Ellos escapan
siempre, y siempre les dan caza. Es fatal. Pero rio fué sólo
eso. El tren nada tenía de amable, para ser sólo la prime
ra

de siete etapas bravas. Hasta Rancagua

se

corrió

a una

media de treinta y seis kilómetros la hora. Cuando se supo
en el pelotón que Bretti y López tenían más de cinco mi
nutos, nadie se inmutó: "Son los de siempre. Déjenlos, que
ya volverán solos". Pero pronto fué Salcedo, junto con
Sebastián Díaz, en busca de los fugados. Y entonces la
cuestión era más seria. Salcedo es un caminero aguanta
dor. Ya en 1947 se les escapó y les ganó el campeonato de
Chile. Y, luchando mano a mano con Bahamondes y Cruz

Orellana, repitió su hazaña el año pasado. No
recido, y dejarlo irse era un error grande.
Tal vez;

pero sucede que los llamados

a

es

un

apa

ofrecerle lu-

Realmente extraordinario fué el esfuerzo de Mario Bretti
La partida auténtica de la prueba se
y Eduardo López.
hizo en San Joaquín, y, ya en el paradero 28, los dos mu
chachos llevaban tres y medio minutos de ventaja. Aquí
aparecen en el camino al sur, cerca de Nos.

/k'mmawiuos"

ESTA siempre lleno de sorpresas. Y más
■j—, L CAMINO
aún estas pruebas de largo aliento, que tienen al/ j ternativas diferentes en cada etapa y en las cuales
hay que ir dosificando sabiamente las energías. Por eso
no siempre triunfan los consagrados. En Chile se está co

ello. Cruz capitaneaba el equipo del
Martín, el de Mademsa. Salcedo, que
preocupaba. Porque, en el fondo, iban
pensando otra cosa: "Llegaremos a Rancagua, y todavía
quedarán ochocientos kilómetros por delante. Y caminos
bravos entre Talca y Concepción". Veían el peligro que
significaba la fuga del de San Antonio; pero preferían
guardar sus energías para más adelante
Recuerdo que, en Talca, me decía Cruz Orellana: "La
carrera comienza mañana."...
Pero la cuestión es que Salcedo ganó la etapa a Ran
cagua y debió ganar también la de Talca, que perdió por
menos de media rueda, en la raya.
cha
club

/-/

rriendo, por primera vez en la historia del ciclismo, una
competencia de siete etapas y con un recorrido total su
perior a mil kilómetros. No es broma; no es como para
salir reventando desde la primera etapa... Eso, en teoría.
Porque esta carrera Santiago-Concepción-Rancagua,
Todos
que finaliza mañana., comenzó sin lógica alguna.
esperaban que el pelotón comenzara con plácido andar,
resultara
el
tren
hubiera
no
escapadas,
que
grandes
que

—

no

pensaron

CIC, y

corría solo,

en

Helio
los

no

.

8

—

.

.

Espectacular resultó el embalaje de la llegada a Talca. El
penquista Héctor Mellado ganó, por una llanta, a Rogelio
El público numeroso y entusiasta esperó en la
Salcedo.
de la segunda etapa de la
ciudad del Piduco la llegada
prueba de los Siete Días.
EL PANORAMA que tenía la carrera en Talca
dc
puede haber cambiado en las siguientes etapas. Pero
cabe duda de que, hasta ese momento, existía un héroe
—

ida

—

no

indiscutido,
Salcedo.
braban

una

Estaba

figura

excepcional

y

vigorosa:

Rogelio

derrochando

voluntad y bravura, le so
kilómetros de Rancagua
los
"cabros"
del
escaparon
CIC, moviéndose con un bien
trabado juego de equipo, Salcedo comenzó a tomar posi
ciones. Se hablan adelantado Guillermo Zamorano, Núñez,
Calvo y el talquino Alvarado, que parecía dispuesto a lle
gar en punta a su ciudad. Héctor Mellado se agregó pronto
a ellos, y más atrás quedó un pequeño grupo de segundo-

energías. Cuando,

a

10

Rogelio Salcedo, vencedor de la primea
etapa y puntero absoluto en Talca,
homenaje de entusiastas da

ra

recibe él

El corredor de San An
corrió fuerte desde el comienzo

talquinas.

mas

tonio

y derrochó

vigor

y

coraje.

nes, y, entre éstos y el

Salcedo.

pelotón general.

Corriendo solo,
Alcanzó

haciendo si
al
segunde
grupo y lo dejó atrás muy pronto. Has
ta que se ubicó en el primer pelotón.
Llovía entonces. Una lluvia molesta,

propia

carrera.

mojadora y fría, que calaba los hue
sos.
Una^ lluvia que daba de frente a
los corredores y los frenaba. Pero Sal
cedo tenía mucho

jar también

a

resto, y decidió de
Núñez, Mellado, Zamo

y Alvarado.
"Es muy temprano para irse

rano

le di

—

jo alguien a Salcedo, desde un auto
Es mejor que vuelvas al grupo; no te
revientes solo. Mira que todavía queda
—

.

mucha
En

la

carrera por delante"...

Salcedo

Plaza de Rancagua, una gran
cantidad de ^aficionados presenció el
paso de los corredores y los ovacionó
entusiastamente, en especial a los pe
daleros locales, Flores y Miranda.

del
pedaleros
Club
Calvo,
CIC,
Zamorano
Guillermo
Los

Núñez, acompaña
talquino Al-

y

dos del

varado, escaparon en
la segunda etapa con
brios. Pero
muchos
Salcedo les dio caza
muy monto y los de
atrás. La lluvia

jó

arreció a esa altura
de la carrera.
haber
estos

puede
chado

escu
conse

jos o, simplemente,
comprendió que lo

(Abajo.) Rogelio Sal
de
campeón
en
carreteras,
persigue, acompaña
cedo,

Chile

do
tos

en

momen

esos

por

Ramírez,

Bernardo
a

varios

que habían escapado
anté's.
momentos
Bajo la lluvia, el pe
dalero de San An
tonio se agigantó y
llegó a Talca lu

chando en
Mellado.

sprint

con

seis minutos de ven
taja sobre Mellado y
con
doce y más de
otros
ases.
los
Y,
además, estaba con
sus
reservas
todas
intactas. Ni asomos de haberse agotado ni sombra de duda
sobre lo que quedaba por hacerse. "Está bien que la ca
rrera comience mañana
parecía decir ; pero yo la ini
cio con una buena ventaja. Y tan entero como el que
más".
Por lo demás, en estas etapas de iniciación se pudo
advertir que todos habían llegado a la prueba bien prepa
rados, muy a punto. Salieron 33 de Santiago y los 33 es
taban clasificados en Talca. Ni un abandono ni un des
aliento. Sólo ese detalle: Orellana, Martín, Marín, Droguett,
Sagaceta, todos aquellos que estamos acostumbrados a ver
entre los primeros, no asomaban; parecían dormidos; no
querían arriesgar, y entregaban minutos y minutos de
ventaja, que, a la postre, podían resultar decisivos. Llegar
a Rancagua a un promedio de 36 por hora no es una ha
zaña. Ya estarán cerca de 40 en alguna próxima. Pero hay
que pensar en que ésa es sólo la primera etapa; que todavía

Finalizado el segundo tramo de los Siete
Días, los ases de la prueba aún no ¡aparecían
entre los punteros.
era
repar
el
trabajo
los otros. Re
gresó al grupo de

mejor

tirse
con

fugados,

que

ya

tenía más de sie
minutos
de

te

ventaja.
Primero

se

que

dó Alvarado. Más

tarde, Núñez. Pe
éste

ro

tregó.

no

se

Corrió

momento

en

un

alejado

de
del
pelotón
avanzada;
pero
esforzó
se
luego
al

máximo, bregó
sin igual en

con

tereza

y

se

rein

corporó al círculo
privilegiado.
El embalaje en
Talca fué sensa
cional. Y Mellado
le ganó a Salcedo
por algo así como
una
llanta. Una

llegada de "fallo
fotográfico".
..

Era el comen
"LA CARRERA comienza mañana"
tario obligado de los ases retrasados. Todos demostraban
venir muy bien, con muchas reservas. Pero los minutos
.

.

.

perdidos tendrían que recuperarse, y esto nunca es fácil.
equipo de Mademsa, en el que se cifraban tantas espe
no
aparecía. Cruz Orellana estaba también bas
tante atrás. "No se preocupen, que en la etapa a Chillan
la incógnita".
descifrará
se
El

ranzas,

.

Pero,

hecho

\

por

encima

fundamental:

.

de todo eso,
Salcedo había

nadie

llegado

desconocía
a
Talca

un
con

En el velódromo de Rancagua, Salcedo hace suya, despe
gado, la primera etapa de los Siete Días. El campeón de
Chile mantuvo su posición espectable hasta Talca, con seis
■"""tlCtotf ventaia sobre su más cercano perseguidor.

—

.

.

—
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i
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Sin apremio marcha el pelotón principal de la carrera en la primera etapa. Allí
casi todos los consagrados, que, hasta Talca, aún no habían quemado sus
a la espera de hacerlo en los caminos malos.

van

mejores energías,

ellos tenían por de
lante más de 800 ki
lómetros

que

reco

rrer.

Pero, luchando
una
lluvia
contra
que los golpeaba de
frente y en un tra
mo

de 165

a la violencia del tren y a las dificulta
des de la lluvia, los 33 corredores que par
tieron de la capital completaron muy bien
las dos primeras etapas.

Pese

kilómetros, subir de 35

a

la hora

ya

es

muchí

simo más bravo. Han estado corriendo desde temprano
casi todos, y aun no se sabe si esa actitud conservadora de
varios consagrados es afortunada o no. En Talca ninguno
daba señales de agotamiento, ninguno demostraba haber
sentido la violencia de la prueba. Tanto los retrasados co
mo los de adelante se sentían fuertes y animosos. Aquéllos

esperando las etapas de camino malo para descontar, y
éstos muy seguros de responder a cualquier intento, muy
enteros y dispuestos a mantener o aumentar la ventaja.
EL COMIENZO de esta prueba ha sido espléndido, en
cuanto a resultados deportivos. Se ve que hay buena pre
paración y que hay disposición para romper promedios y
para ganar corriendo fuerte. Lo que habrá sucedido entre
Talca y Concepción, de ida y de regreso, no puedo adivi
narlo. Pero la verdad es que la lucha se inició intensa y
dramática desde el principio y que no habrá cuartel ni
tiempo para tomarse un respiro hasta que el ganador no
tome contacto con el cemento del velódromo rancagüino,

mañana

por

la

tarde.

ter

ANTES de
minar
este

mentario
ya

mis

en

clasifi

la
de

manos

co

inicial,

tengo

la ter
Tal
cera etapa
ca-Chillan
y la
los
ubicación
de
punteros hasta
esa
ciudad. Y
vean
ustedes có
mo
se
han
co
menzado a confir

cación

—

—

mar

las

palabras

Cruz
que
dijo
Orellana la noche

del lunes

en

"La
comienza
ca:

Tal

carrera

maña
el
expresó

na",

voluntarioso
dalero

dor,

del
y

pe
Cón
él

para

realmente fué así.

Trabajó fuerte y
ense
respondió
guida, tal como él
sabe
hacerlo
en
los
malos
cami
nos.
Esto
quiere

decir que ya

Sebastián Díaz y Héctor Mellado, que
representan a Concepción. Díaz fué se

gundo
etapa

en

Rancagua,

y Mellado

ganó la

a Talca. Destacada actuación de
los dos pedaleros penquistas.

em

a la altura de la tercera fracción de la
prueba, a
aparecer los ases que habían venido actuando en forma
muy sosegada hasta Talca. Hasta tal punto que yo llegué
a pensar que les estaban dando excesivas
ventajas a corre
dores que podían resultar temibles con ese
"handicap".
Por de pronto, Cruz ha desalojado a Salcedo, que era el

piezan,

líder; jiero todavía mantiene sus posiciones Héctor Mella
do, que aparece ahora adelante en las planillas. Muy su
gestiva es también la aparición de Helio Martín. El astu
riano del Mademsa me expresó, la noche antes de salir
para Chillan, que esa etapa iba a ser para él decisiva. Y
que si no estaba en la meta con los punteros, quería decir
que ya no se podía la bicicleta. Martín se clasificó segundo
en Chillan
Ya en la ciudad del Piduco se decía: "La tercera etapa
tendrá que ser decisiva. Si en ella Salcedo mantiene su
ventaja, costará quitársela". Pero aun no puede decirse la
última palabra. Mañana, en el velódromo de Rancagua, se
habrá definido el pleito.
PANCHO ALSINA.

se ve muy animado estos días. Los jugadores uruguayos descansan, teniendo
guardia de honor a algunos hinchas que han acudido a conocerles. De izquierda a derecha están Juan Carlos Gon
Matías
González
Vilches,
y Rodríguez Andrade,
zález,
Ferreyra,

El parque de la Hostería Los Maitenes
como

flMIRBff CAMPEONES
UNQUE

»

/\

no

conociera

se

so-

Los uruguayos

-1 V
la

bradamente
Hostería de los

llegaron confiados

sus

títulos y

sus

y

alegres

méritos.

a

exhibir

en la costa", se
pierde, haciéndose el
ros

distraído
y
entre los árboles del

natural

Maitenes, en la Av.
parque. Ya no es po
(Escribe AVER.)
sible volverlo a en
Larrain, uno no po
dría perderse en alguno de estos días. Porque en las -verjas
contrar.
del frondoso jardín, que hace pintoresca y grata antesala
Está el almuerzo. Siempre es la hora y la oportunidad
al establecimiento, una turba de muchachitos denuncia un
más adecuadas para entrar en confianza. Para captar una
visión de conjunto más acabada. La cabecera de la mesa
acontecimiento. Allí están los campeones del mundo. El
coche tiene que hacer zigzags para llegar hasta la puerta
hace una revelación. Después de todo, éstos son los cam
interior; los hinchas no quieren perderse los movimientos
peones del mundo, así es que hay que cuidarlos y aten
de los jugadores, que distraen su urgencia en oír el llamado
derlos bien. Seis personas vienen para eso. Médico, kinedel almuerzo paseando por los prados, leyendo lo que de
siólogo, entrenador, preparador físico, masajistas. Uno a
su llegada se dice en los periódicos de la mañana
o sim
uno se van sentando los jugadores. El cronista cambia con
tinuamente de puesto y se hace una segunda reflexión:
plemente posando para los reporteros gráficos, que los es
tán visitando desde temprano.
estos muchachos no vienen con aires de campeones. So
Atrae la atención del cronista el característico "pim...,
brios, ponderados en sus juicios, atentos. Producen una im
pon" de la pelotita de carey; pero apenas alcanza a divisar
presión saludable. En una de nuestras "estaciones" quedaa los jugadores, cuando sale al encuentro la sonrisa ama
El apetito de Obdulio Várela anda muy bien. El ya despa
ble y el abrazo cordial de Juan López, el entrenador de
los uruguayos. Hace años que nos venimos encontrando.
chó su plato, en tanto Matías González trincha todavia su
fiambre.
Después de todo, el mundo es pequeño. Una vez en Gua
yaquil. Otra en Río de Janeiro. Ahora en Santiago de Chile.
Palabras.de costumbre; preguntas informales, buscando
ambiente, lo que, después de todo, no es difícil. Es agra
dable

ir

reconociendo

caras

que

no

veíamos

desde

hace

tiempo. Y comprobar que ellos tampoco se han olvidado.
La puerta se llena con la imponente figura de Roque Máspoli. El cronista desaparece prácticamente en el abrazo del
caballeroso guardavallas. Luego baja Schubei-t Gambetta,
otro viejo conocido, y la escena es la misma. De adentro
vienen carcajadas estruendosas. "Tiene que ser Britos que
está haciendo algunas de sus payasadas", dice uno. ¿Bri
tos? ¿Britos? ¡Ahí ¡El "cabrito" que debutó como inter
nacional en Ecuador! Y sale Britos. Ya no es el "botija"
de hace cinco años, en el aspecto; pero el alma debe ser
la misma.
García busca motivos para sus notas
detrás de Obdulio Várela; pero el veterano
campeones tiene una extraña personalidad.
siente alergia por la propaganda. Y viendo

gráficas. Anda
capitán de los

Decididamente,
que "hay mo

Z
cTc/cuyfcarl?
conocida,
sm

era

lode-

reconocerlo
finítivamente. ¡piero

grar

Sdes^
¿Sffi
interior
bil
que

nos

lección

izquierdo
trajo la se

Prí™ 1* juventud

embajada
.

que
.

en

produce

,

esta
ára-

°

.

ta impresión por su

U™> ponderación

y

sena-

discipli-

na.

al
Juventud? El es. Julio César Loureiro.
y ahora lo tenemos seleccionado uru
grandes. Pregunta por Adelmo Yori, por

uruguaya

Campeonato de la
Creció el "botija",
guayo,

de

los

Una figura ilustre está en el grabado. Nada menos que
Ghighia, famoso desde que dio a Uruguay el triunfo en el
Campeonato del Mundo, con su histórico gol. De izquierda
a derecha: Míguez, Duran y
Ghighia, reconociéndose en
fotografías llevadas por los hinchas para los autógrafos de

rigor.

A la hora

impresión,

del almuerzo en Los Maitenes. La selección uruguaya al Campeonato
vista en su vida privada y en acción en sus primeros entrenamientos.

Prieto, Infante, Salamanca, que entonces fueron rivales
suyos.
Una figura viene atrayendo la atención del cronista
desde hace rato. Allí está, en un rincón de la mesa. Serio,
casi taciturno. Es un hombre incorporado a la historia del
futbol uruguayo: Ghighia, el autor del gol con que Uru
guay ganó la Copa del Mundo 1950. Diríase que el peso
de la gloria conquistada en Maracaná agobia un poco al
muchacho de 21 años, elegido por los dioses. El héroe de

a

rivales

en

el

produce

Panamericano. Y cuando

una

se

grata

alistaron

las órdenes del preparador físico, no pudieron menos que
sugerir otra reflexión al cronista. Es un equipo espléndi
damente dotado, y que se advierte en excelente estado, por
añadidura, cosa que tampoco fué muy frecuente encontrar
en otros seleccionados del Uruguay.
Se hizo corrillo de cronistas presenciando el "training".
Estaban Ulises, Badano, Rivera, Marcelino Pérez, colegas
uruguayos que llegaron con su gente. Fueron ellos los que,
viendo cómo se exigía Obdulio Várela, dijeron: "El negro
se entrega un poco en el campeonato, pero cuando sale,
sale a muerte
; mírenlo cómo se mueve, con qué entu
siasmo lo hace todo. Es grande Obdulio.
Vimos "picar" a Ghighia, y los colegas lo miraron
a

aquella jornada está preocupado. Sabe que su nombre está
muy presente en el ánimo de los aficionados chilenos des
de su hazaña. Lo mirarán mucho y acaso le exijan
otro tanto. Y, después de todo, él no es más que un mortal
a quien la gloria deportiva le dio una oportunidad. Y un
mortal demasiado joven, por añadidura, para cargar con
Los demás lo "cargan" un poco, y
esa responsabilidad.
cuando le preguntan, intencionadamente: "¿Usted es Ghi
en
ademán de reverencia...
se
paran
ghia?",

pués

.

con

.

.

satisfacción. "Es

una

ardilla

que dará mucho que ha

rapidísimo y con extraordinaria visión del
arco. Es raro el partido en que no hace un gol. ¿Te acordás
del Mundial? Le hizo cuatro o cinco a Bolivia, uno a España, uno a Suecia, y... el que vos sabes"...
Una hora de gimnasia y una hora de mover la pelota.
Ejercicios de alas, dribblings, cabeceo, combinaciones de
lineas. Hecho todo sin chistar; con excelente humor, con
alegría. Sin la gravedad de que suelen revestirse los cam
cer.

Siendo campeones, no vienen en son de tales. Sus tí
tulos, como siempre, los expondrán en la cancha. Antes,
son
agradables y alegres muchachos sin pose, sin falsos
alardes de grandeza, sin etiquetas de astros presentándolas
como advertencia a quien vaya a conversarles.
Más tarde fuimos con ellos al Estadio Italiano, para
verlos en su primera práctica. Una "movida" fuerte para
quitarles el relajo del viaje, con impresión y todo. Porque
sobre la cordillera bailaron como les gustaría ver bailar

—

sus

Panamericano

Jugador

Interesante
muchachos de hoy
peones.
vienen

llante

13

—

a

innovación
no

vienen

jugar ellos, para que
siempre.

como

en
a

que

los

uruguayos.

Estos

juegue "la celeste";

la celeste luzca linda y bri

'

Un momento histórico. El equipo chileno entra a la cancha del Estadio Nacio
nal a cumplir su primer compromiso. Y, es claro, no podía faltar un simpático
pequeñuelo, que, burlando la vigilancia policial, parece desearle buena suerte a
Hernán Fernández. Más atrás, Prieto, Muñoz, Meléndez, Cortés y Hormazábal.
par de goles pronto. Verse en venta
ja." Tenía razón el colega, porque el

otorga

cuadro nuestro entró

ción

A ganar. A
tomando en cuenta la
a eso.

golear, incluso,
incipiencia futbolística del adversario
Otra será la nerviosidad cuando tenga
.

los campeones del
que vérselas con
mundo. O los. temibles brasileños. En
tales contiendas el
plúblico perdona
cualquier deficiencia y aplaude el me
acierto.
Frente a rivales inferiores o similares,
su actitud es diferente. Se torna enjui-

nor

Hernán Fernández y Sergio Living
stone, arqueros de la selección chilena.
Hace once años también lo fueron.
Hermoso
ejemplo de continuidad
y
eficacia. El "Sapo" brinda sus para
bienes al meta de Santa Laura, antes

de iniciarse el match.

hVMAML
NADA MAS
minutos co
rrían y el gol
venía. Pan

LOS

no

cho Alsina,

con

Sin

rival, Chile mostró
so a

esa

su técnica. Se impu
Panamá por 6 tantos a 1.

seguridad que sólo
dan los años, saboreando un buen ha
bano, dijo en tono sentencioso: "En
cuanto salga el primer gol las cosas
mejorarán. Lo que le falta al equipo
chileno

es

eso.

Confianza. Hacer

un

ciadora. Dijérase que el aficionado se
en su asiento, o donde pueda,
como esos examinadores que nos ha
cían temblar cada vez que llegaba di
ciembre. Y terminado el espectáculo

ubica

(Derecha.) Sin llegar a brillar como otras veces, Andrés Prieto se convirtió en
la mejor figura de la delantera nacional. Hizo tres goles y trabajó con mucha
voluntad. Aparece filtrándose entre dos adversarios, durante el primer tiempo,
que terminó 4

a

0.
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PUES

su

calificación.

BIEN,

en

su

Pone

su

nota.

primera presenta

"este gran torneo panamerica
no, Chile fué
aprobado. No fué un
examen brillante, pero tampoco defien

El cuadro nacional impresionó bien, sin llegar
a entusiasmar. Observaciones
y comentarios
acerca

de

su

estructura.
Habilitado

V*jHS

Hor

por

Meléndez
mazábal,
a Lasso; pero la
conquista fué anula
da
por off-side de
presencia del punte
ro, que quedó junto
a la linea de gol. 6
a 1 ganó Chile a Pa

bate

namá.
en
estas
confrontaciones
Al
hombre de la calle,

progreso

.

que semana a sema
na ocupa un tablón,
no le basta saber y
estar convencido de
que se ha progresa
do. Desea
esa
que

alza,

superación

esa

demostra
de
los

quede
da

más,

ante

en una

tan

reacción

humana

como

explicable Y costa
rá, seguramente, de.

( Abajo.) Warren,
quero

titular

de

ar

los

panameños, a quien
sólo se incluyó en el
segundo tiempo, tu
vo mucho trabajo y
mostró
oastante

aptitudes
estzmaóíes.

Le vemos

frustrando

una

arremetida

Hormazábal,

de

prote
gido por De León.

cíente.

mente,
primer

Sencilla

pasó este
ramo en

forma

la

esperada.

Dejando
impresión funda
mental, más que

como

la cantidad de go

les, la calidad de
juego que ya es
habitual

en

nues

tro medio. Recor
dando torneos in

ternacionales

re

cientes, es inne
gable que esta re
ac
presentación
tual supera

a esas

otras

varios

en

aspectos

relacio
nados con la téc
nica
misma
del
futbol.
Dominio
del balón, mejor

ubicación y senti
do del pase. En
el
tal
sentido,
elenco
chileno
tendrá que cargar
en
este campeo
nato con un pesa
do fardo. Porque,
nadie
como para
es un misterio que
el futbol por es
tos lados ha pro

gresado, el públi
co,

aún

esta

hincha
el neófito

el

y
en

materia,

es

ver

ese

peran

I

I
Con
se

su

v

'^,,

entusiasmo y simpatía, los panameños

conquistaron
sus

al

público.

Tejada,

Warren y

mejores hombres.

Andrés

(Arriba.)
Prieto

el

marca

cuarto,

gol,

escasos

segundos antes de
terminar la frac
ción inicial, y ce
lebra
alborozado
la

conquista.

cibió

un

Re

pase me

dido de Guillermo

Díaz,

y desde muy

sin
batió
dificultad a Las-

cerca

so.

Meléndez

Sandiford

pletan la

y

com

escena.

(Izquierda.)

Otra

vista del gol anu
lado
a Meléndez
cuando la cuenta
favorecía
1

a

0.

Chile

a

Quince mi

nutos costó

a

Chi

le abrir la cuenta.

Después el cua
dró adquirió con
fianza y llegó a
jugar a voluntad.

*w
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Se abre el

score. Enrique Hormazábal ha marcado eí
primer gol
del Panamericano, y Meléndez, autor del magnifico pase, celebra
el tanto con regocijó contagioso. Lasso está caído,
y Sandiford.
y Cárrillor demuestran su pesar.
-■■

Prieto

el segundo

El rubio entreala

gol.
aprovechó un pa
se de Muñoz: para entrar al área velozmente y colocar la pelota
lejos del alcance de Lasso. El meta panameño fué suplido eñ eí
segundo tiempo por "Warren, que se vio mucho mejor.
marca

-"..«sKw^SK
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En

los

ini

minutos

ciales, los delanteros
chilenos

el

buscaron

gol

con
afán, pero
nerviosismo evi
dente. Remataron al
con

arco

combinaron

y

forma

en

imprecisa,

retardando
tura
La
a

del

foto

uno

la

aper

marcador.

corresponde

de esos avan

Prieto y Díaz

ces.

alcanzan
un

pase,

contendrá
balón.
mostrarlo

justa

que

oan

la

a

y

no

recoger
Lasso

bien

en

el

una

contará

partici

pación de los dos
primeros equipos del
último
Campeonato
Mundial Tendremos
en casa a los prota
.

gonistas de la

mag

final de Maraca
y ante ellos ha
brá que dar a enten
der que, futbolísticana

ná,

pleito a fin de completar una docena
goles. Hizo, sencillamente, el cuadro
lo suficiente para imponerse tal
como lo exigían las circunstancias.

de

local

ALGUNAS OBJECIONES

Entrando al desempeño separado de
líneas, entendemos que la defensa
debe ser modificada. Su labor, có
moda bajo todo concepto, nos satisfizo.
No concordamos con aquéllos que que
daron descontentos con
Farías, ha
ciendo exagerado hincapié en dos o
tres vacilaciones. Cuando un
equipo
domina abiertamente como lo hizo el
chileno, el más perjudicado es el backcentro. Es fácil quitar una pelota en
área chica. Lo difícil es salir de la zo
las

no

na

de

castigo

para

lograrlo. Mientras

Hormazábal, Prieto, Meléndez,

Muñoz

Díaz integraron la vanguardia chi
lena. Hasta el momento, el quinteto
mencionado no ha podido rendir lo
esperado, y se cree que Tirado in
y

troducirá alguna modificación,
de llegar a la fórmula más
niente.
mente

cido.

hablando, hemos cre
Creemos que es tarea

arriesgada predecir el
futuro de la representación
muy

La defensa conformó. La

nacional en este Panameri
cano, tomando en cuenta su actuación del debut. Pero en
este compás de espera, colocados los factores en la balan
za, nos inclinamos por el platillo del optimismo. Vimos va

rias cosas en el team chileno que nos inducen a
pensar
así, tomando en cuenta lo que han sido competencias an
teriores de naturaleza similar. Hoy el futbolista chileno no
necesita correr tanto cuando enfrenta a un contendor in
ferior, como sucedió el domingo. La pelota corre más que
el hombre. Como debe ser. Vimos a los
forwards salir
siempre a recibir el balón para gestar una carga. Buscar
el juego rasante, que es el
acomoda al futbol
que más
nuestro, tomando en cuenta la estatura media de sus cul
tores. Moverse en el campo con soltura.
Hay que tomar
en cuenta que en estos casos en
que la lucha se torna uni
lateral por la diferencia de capacidad de los
protagonis

tas^

las

posibilidades

son

dos. bien claras y definidas

ra

pa

Y a fe que aprovechan cada ocasión
para reafir
El futbol chileno nunca ha sido una
cabal expre
de virtuosismo ni tampoco tiene fama
de

eso.

algo le falta.

que

Arturo
Farías,
elemento
experi
mentado y sagaz,
tiene

plena

ciencia
puesto y
be que

con

de

su

como sa

mo

el últi
escollo
para

los

avances

es

caución

naufragar
inmenso

del
tuvo

antagonista,
siempre la

pre

de

no

el
sector
en

que

quedó

Este

fué el quinto

enco-

O

desarrolla una exhibición impresionante
de futbol aso
ciado con destellos de habilidad
personal, que otorguen
carácter de ballet a la
presentación, o se hace una docena
de goles. Los noplatenses son los
elencos mejor dotados
para cumplir con lo primero a la perfección. Nacieron
se

delantera, jugando

bien, deja la sensación de

marlo.

sión
goleador
Es un futbol sobrio, práctico, sencillo. Por
eso ni brindó
una demostración que recreara la vista ni
forzó tampoco el

—

gol.

Lo anotó Re
casi
el área chica
aprovechando un
avance de Manue.

ne

Meléndez,

en

Muñoz. Tejada no
alcanzó a impedir
el remate, y War
ren

tampoco pudo

hacer nada.
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más reducido
mayor

sea

ventaja

el

para

a

fin

conve

espacio,
el

de

fensa. En terreno abierto,
las mejores posibilidades es
tán de parte del iorward.

Lasso

dispone

se

contener

a

centro
Me

un

largo, mientras

léndez frena su arre
custodiado
metida,
celo

s a ment e

Sandiford.

El

chileno dio

a

der que

mejorará

rendimiento
turas

por
once

enten
su

fu
expediciones.

jugados

ante

en

Millo

narios y Cali, y éste
con
Panamá,
han
ido

.sugiriendo, cada
algo importan

uno,

te. Es lógico que así
suceda
cuando
se
trata de selecciones.

En líneas generales,
el team chileno dejó
la
sensación
ante
Panamá de ser un
cuadro
demasiado
técnico
Que hace
las cosas bien, pero
.

La
efectividad.
defensa de los pana

sin

meños, integrada por
hombres
de
juego
simple, casi ingenuo,
permitió que los go
mendado a su custodia en las ocasionales arremetidas de
los delanteros panameños. De ahí que su inclusión en
ese bloque defensivo no debe ser resistida a nuestro juicio.
En

cambio,

creemos

que la

vanguardia debe sufrir algu

modificaciones. Ingrato es entrar al terreno de las
comparaciones, pero hay que hacerlo en bien del rendi
miento del once chileno, que es lo que a todos debe inte
resar en este momento. El principal objetivo no puede ser
otro, estando en juego la casaca nacional. Si el eje delan
tero adopta una posición retrasada, sabido es que un en
treala debe adelantarse. Es lo que hacen casi todos nues
tros equipos. El ideal es que haya dos hombres siempre
dentro del área, pero, por lo menos, debe haber uno. Y
eso no se vio con los panameños.
Prieto, señalado como
el conductor del ataque, fué el scorer y el encargado de
las irrupciones más peligrosas a la vez, dualidad que no
podrá producirse frente a rivales más calificados, que exi
jan mayor atención del entreala replegado en la media
cancha. Meléndez, o en su defecto, Lorca, son también
hombres que accionan mejor fuera del área. Creadores de
nas

juego. Lógico es entonces, completar el terceto con un
punta de lanza resuelto, rápido y goleador. Carlos Tello,
tomando en cuenta lo que fué el año pasado y su condi
ción de goleador de la competencia, debe ser probado en
este aspecto. Puede ser la solución de una situación que,
al repetirse en todas estas presentaciones previas y oficia
les de la selección, adquiere ya carácter de problema. Y
los problemas hay que solucionarlos a tiempo.
Felizmente, el torneo está sólo en sus comienzos, y pa
sarán aún bastantes días antes de que Chile deba enfren
tar a los grandes. Los partidos previos al torneo, aquéllos

saliendo
les fueran
sin que los delante
buscaran con demasiado afán. Sólo ju
gando como ellos saben hacerlo se encontraban de pron
to con la defensa vencida y el tanto al alcance del pie.
Pero con otros cuadros no se ofrecerán tantas facilidades.
Es necesario dotar a esa delantera de armas más peligro
sas, para ser esgrimida ante defensas duras y ante hom
bres experimentados. Se pudo apreciar el último domin
go que la delantera roja se extendía en abanico frente al
área de los visitantes, sin que dentro mismo del área se
ubicara un hombre que en todo momento fuera peligro de
al zaguero
gol. Un ariete capaz de sobrar por velocidad
centro o de entregar, con claro sentido de la oportunidad,
una pelota a otro hombre que
entrara desde atrás. Que
cumpla, en una palabra, la misión de un centrodelantero,
aunque salga al campo jugando de interior. Ese hombre vivo,
dúctil, veloz, dominador de pelota y brioso a la vez, no está
en la actualidad en la formación que se le ha dado a la
delantera. Si se repara en Carlos Tello, aquel jugador que
vimos al final del torneo último, seguramente no se en
contrarán en éste las virtudes señaladas y que tanta falta
le están haciendo a nuestra delantera, Pero si se recuerda
al Tello de mediados de temporada, forward de extraordi
naria velocidad, de shoot oportuno y de sólidos fundamen
ros

tos

locales

los

futbolísticos, si que se encuentran las
Pues bien, el propio entrenador y

queridas.

(Continua

cualidades
sus
en

re

compañeros
la pág. 24)

público brindó en todo momento a los panameños
trato cordialísimo. Disculpó todos sus errores y coreó
único gol, de gran factura, con verdadero cariño. En la
foto, Pérez se retira a los vestuarios rodeado de entusiastas.
Nuestro
un

su

Dentro del discreto
nivel del torneo, Luis
Ayala confirmó que
su progreso sigue sin
interrupción. Sin ex
tremar sus recursos,
abrumó a Salvador
DeiK

se

y

clasijicó

para jugar la final
contra Andrés Ham

mersley.
sin

pretensiones de
triunfos
resonantes,
pero sí de una ac
tuación honrosa. Y
en el ánimo de todos
está la secreta espe
ranza
de
que este
viaje

sea

el

impulso

definitivo
la
para
gran
consagración
de
Luis
Ayala, el
más
promisorio de
todos los jugadores
que ha tenido Chile.
Visto frente a una
perspectiva así, este
torneo
de la
Zona
Central

adquiere

sus

verdaderas
propor
ciones.
Los
próxi
mos

meses

escala

son

cuya

una

cumbre

está en Europa. En
en
Estocolmo
y
Wimbledon. Los pri
meros escalones hay
con
tomarlos
que
calma, para no llegar
cansados allá arriba.
Nadie podría pedir
les a Ayala y San
hueza que estuvieran
ahora en su mejor
estado. Si así fuera,
habrían cometido un
error de muy graves
proyecciones, porque
el estado físico per
fecto es una navaja
que se embota con el
tiempo. Mirando ha
cia Europa, nuestros

EL PMMER

mejores
tienen

que

jugadores
conside-

PELDAÑO
EL

tenis

chileno

entra a uno de
los períodos mas

interesantes
de
historia. Después
torneo
de
este

su

El torneo de la Zona Central

etapa de

de

la

Central,
que
se está
jugando, y
del Campeonato Na
cional, que tendrá lugar
Zona

un

es la primera
período de actividad tenística

que culminará
Por

en

Europa.

Pepe Nava

a fines de marzo, saldrán hacia Europa los integrantes
del equipo de Chile: Luis Ayala, Ricardo Balbiers y Carlos Sanhueza, con Mar
celo Taverne como capitán y posible integrante de una segunda pareja de
dobles. El 10 de abril comenzará el viaje. Una semana después estarán en Ro
ma, para jugar en un torneo internacional abierto. En seguida irán a Austria,
como todo parece
para disputar la primera rueda de la Copa Davis. Si ganan
indicarlo
jugarán contra Suecia en la segunda rueda. Y, después, ganen o
pierdan, vendrá la sucesión de los grandes torneos europeos: Wimbledon, Roland
Garros, Monaco, probablemente Holanda y Alemania. Para terminar en Forest
Hills, en el mes de septiembre, jugando el campeonato nacional de los Estados
—

—

,

Unidos.
Nunca, con anterioridad, el tenis chileno había emprendido una aventura
tan audaz y apasionante. Las jiras de Anita Lizana fueron empresas individua
les; en 1946 Andrés Hammersley viajó también solo por Europa y América del
Norte. Hace tres anos, Balbiers y Taverne obtuvieron resultados halagadores,
pero su jira era de proporciones muy limitadas, sin un adecuado respaldo eco
nómico, sin reservas, sin mayores proyecciones ulteriores. Esto de 1952 es dis
tinto. Empinándose sobre la Copa Mitre, el equipo chileno parte a competir

—
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de su lesión de 1951, Lola Velaseo regresó con
las mismas características conocidas de ¡os aficionados: vi

no estuvo a la altura de anteriores presentaciones,
Hammersley derrotó sin atenuantes a Sanhueza.
Hubo, como siempre, momentos brillantes en su desempeño,
empañados por lapsos de excesiva frialdad.

Repuesta

Aunque
Andrés

técnica e irregularidad. Ño tuvo dificultades,
gor,
sin embargo, para imponerse a Olga Latrille.
buena

este torneo como un pri
prolongada, honrosa, y tenaz
Los
se encuentran todavía
entrenamiento fuerte.
trayectoria, no pudo pedir
Sólo al término del Cam
le el máximo de rendimien
de su
estado.
to. Fué demasiado evidente
peonato Nacional podrán es
la desproporción de medios
tar bien puestos.
Y así ha sido, por lo menos en sus primeras ruedas.
para que el partido pudiera servir de fundamento para un
Andrés
No solamente Ayala y Sanhueza, sino también
juicio sólido.
Queda, naturalmente, la final. Una final de campani
Hammersley, que regresa de otro viaje y de un descanso
llas, que viene a ser la revancha de aquel encuentro sen
bastante prolongado, han actuado por debajo de su efi
sacional que Hammersley y Ayala sos
Sanhueza
ciencia máxima.
tuvieron en las canchas del Interna
y Hammersley con la natu
tional en septiembre del año pasado.
ral
inseguridad de quien
vuelve a tornar una raqueta
Siempre han dado espectáculos brillan
tes esos dos jugadores, y siempre los
al término de un período de
seguirán dando, porque a su calidad
receso. Ayala, más ceñido en
natural e indiscutible se une el hecho
lo físico, no pudo demostrar
de que sus estilos se complementen
si realmente estaba en si
para un mayor lucimiento de ambos.
tuación de hacer frente a
una mayor exigencia. Salva
Hammersley y Ayala poseen la varie
dad y belleza de recursos que siempre
su
dor Deik, que cerraba
rar

lejos

protagonistas

mer

mejor

t

producen

encuentros

de

excepcional

atracción. Puede que su nuevo choque
tan sensacional como los anterio
res, y, entonces, este torneo habrá de
sea

el mismo entusiasmo de siempre,
el score le fué ampliamente

Con

aunque

adverso,
a

Deik puso
más hermosas

término

Salvador

de

una

las

carreras

registra la historia del tenis na
cional. Vencido por Ayala, anunció su
retiro definitivo de los courts.
que

Sólo
set

el

primer
tuvo aspectos
en

atracción

de

partido

vador Deik, el
manos

el

Hammers
entre
Sanhueza.
y
Más tarde, al ba
jar este último en
s u
rendimiento,
sin

a

dominar
el

contrapeso

venceaor.
no

Ningu
de los dos ad
exhibió
mejor estado

versarios
su

desaparecidos Trullenque,

físico.

Ayala, Balbiers, Sanhueza

y

Hammersley.

(Continua
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Taverne

y

Achondo, y anunciado el retiro de Sal
tenis chileno ha quedado
únicamente en
Tres

hombres que difícilmente alcanzarán mayores alturas, y
uno sólo que mira con bien fundadas esperanzas el futuro.
Los otros, que debieran estar ya alistándose para reempla
zarlos en el futuro, sel han quedado en la línea divisoria
de lo discreto y lo bueno. Allí están Fuenzalida y Salas;
ahora se les ha incorporado Saúl. Puede que la detención
sea momentánea.
Pero resulta, por lo menos, inquietante.
El torneo de la Zona Central incluía otro motivo de
interés: el debut en partidos oficiales de Dostal, un te
nista checoslovaco radicado en Chile. Se dijo, antes de co
menzar la competencia, que era el número tres de su país,

semifinal

ley

pasó

de

jado algún saldo digno de mención
más extensa. Pero, mientras ello no
ocurra, habrá que limitarse a lo visto.
Un entrenamiento fuerte para com
promisos futuros de gran responsabi
lidad.
Otra conclusión que ofrece este tor
neo es el desaliento con respecto a las
perspectivas inmediatas de la nueva
generación. Por un momento se creyó
que Luis Ayala era solamente la pun
ta de lanza de un equipo nuevo, que
venia a hacerse cargo de las posicio
nes que los conocidos ya no podían se
guir sosteniendo. Ayala cumplió lo que
de él se esperaba, pero sus coetáneos
se quedaron demasiado rezagados.
Y,
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Gaby Langerfeldt dio a Chile, en Li
ma, la mejor colocación que ha obte
nido desde hace mucho tiempo en tor
neos sudamericanos.
Fué segunda -én
los cien metros estilo pecho, superan
do a valores consagrados como Wanda
Santos y Aurora Otero

Rey.

rando el récord anterior de la distan
cia, que pertenecía a Willy Otto Jor
dán. El mismo Cossani señaló el mejor
tiempo en las series de los cien metros
estilo pecho, con 1*9" 7|10, que le da la
mejor opción para ganar la final.
El campeonato, hasta ahora, se ha
caracterizado por la renovación de los
valores considerados hasta este año co
mo los mejores. La generación anterior,
de los Yantorno, Boghossian, Espejo,
En las dos últimas temporadas, Tetsuo
Okamoto, de Brasil, se ha revelado co
mo uno de los más completos nadado
res del continente americano. En Li
ma
ha quedado para la final de los

cuatrocientos metros
ganar su serie.

libres, después de

DEL XI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACIÓN

GMT/I CONFIRMACfON
18.—En tres
fechas del Cam
Sud
peonato

LIMA

americano
se
que
está
realizando
en
natación
Lima, la
chilena ha confirma
do las

último

En Lima, Hernán Aviles ha repetido sus
promisorias actuaciones del torneo nacional
(Correspondencia para "ESTADIO".)

que insinuó en el
Nacional de Viña del

impresiones

Torneo
Mar. La genuina esperanza que repre
senta Hernán Aviles en las pruebas de
velocidad; la meritoria superación de

Gaby Langerfeldt y Helga Haupt,
ejemplos de constancia y devoción en
el va
sus respectivas especialidades;
lor de conjunto del grupo de velocistas
que superó el récord de Chile de la pos
ta corta, y el mal momento porque pa
Guillermo Villalobos, que no ha po
dido repetir sus actuaciones de hace
dos años.
Tal como se planteó el campeonato
desde su primera reunión, la lucha de
sa

se dividió en
grupos bien definidos. Adelante,
únicos aspirantes a la victoria
por equipos, Argentina y Brasil, los dos
colosos del Atlántico. Detrás, en otra
competencia modesta, pero también in
teresante, peruanos, chilenos y uru-

los
dos

países participantes

-**Wf&í

chileno.
Queda mucho por definir to
davía, naturalmente, pero hasta el mo
los
argentinos llevan clara
ventaja en la contienda por el primer
mientras
puesto;
que Perú, basándose
en la superación de algunos elementos
jóvenes, aventaja a Chile y Uruguay
por el tercer lugar.
Dos han sido, hasta ahora, las ac
guayos.

mento

tuaciones sobresalientes del torneo. En
los cien metros estilo libre, el joven
Ismael Merino bajó del mi

peruano
nuto

en
su
serie, ganándola con un
registro notable de 59'8", que iguala la
mejor marca señalada en campeonatos
sudamericanos, y, en los doscientos
metros estilo pecho, el argentino Orlan
do Cossani nadó en 2'38" 8|10, mejo-

como

Ismael Merino, joven velocista perua
hasta ahora,
causó
no, desconocido
sensación en el primer día del campeo
nato, al nadar los cien metros en 59'8".

—
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Confirmando

sus recientes progresos, Aviles ha tenido una lucida actuación en
el torneo continental. Es ya finalista de cien y doscientos metros libres, y par
ticipó en la posta corta, que batió el récord de Chile.

Pérez,
Bonacich,
Mancuso, etc., va ce
diendo
d e f initivamente ante los Oka-

moto,

El peruano Merino y el argentino Cossani
han sido hasta ahora las dos revelaciones

Merino,
Cossani

Zwanok,

del campeonato.

y

Goncálves.

tos,

es

A

menos

En cambio, la renovación
notoria entre las damas. To

davía

siguen ganando con la misma
regularidad Beatriz Rhode, Edith Groba, Aurora Otero Rey y otras nadado
ras

conocidas

torneos anteriores.

en

LOS CHILENOS

en algo más de los 59 segundos.
nadie habría podido extrañar que
Aviles se achicara. Pero, con su clase
tradicional, lejos de reducir su rendi

miento, lo superó.

Con

una

CENTENARIO

excelente

partida
que aprendió ejp
el Panamericano, viendo al norteameri
cano Gora
picó en punta y dio en
primer lugar la vuelta, en un tiemplb
extraordinario de 28 segundos. Junto
a él venía Boghossian y un poco más
atrás, Merino. Hasta los 75 metros
mantuvo el chileno la delantera, perb
en los últimos tramos debió ceder antip
la

—

misma

—

el saldo más

grato que haya
Quizás
dejado, hasta la tercera fecha, este
torneo, para la natación chilena, sea la
actuación de Hernán Aviles, en las se
ries de los cien y doscientos metros de
estilo libre. Aviles había salido de Chi
le en plena etapa de superación. Aca-

arremetida de Merino, cuya marca
notable ya hemos comentado más arrir
ba. También Guardo, que había guar

la

energías, lejos de la lucha de los
primeros, lo superó, y Aviles llegó en
una línea con Boghossian, disputando
el tercer puesto. Los jueces lo coloca
ron cuarto,
pero los cronómetros le
dieron el mismo tiempo que su enco
nado rival, l'l" 1110, sólo 3|10 más que
su récord de Chile. Quedó para la fi
nal, y conviene señalar que Yantorno,
el ganador de la otra serie, sólo seña
dado

ló l'l" 2 1 10.
Al dia siguiente Aviles se clasificó
también para la final de los 200 metros
estilo libre, llegando cuarto en su se
rie. Esta vez no se esforzó mayormen
te, porque clasificaban cuatro, y el

quinto hombre, Jassa, de Uruguay,

era

Aviles había
sido el primer hombre de la posta cor
cuarto
el
ta chilena, que ocupó
puesto
en la final, batiendo el récord de Chi
le con 414".
Hubo otro récord de Chile aquella
misma noche, cuando la tenaz Helga
Haupt se colocó quinta en la final de
metros estilo
espalda, con
los cien
1'28" 7|10. Delante de ella, brasileñas
un bravo due
y argentinas sostuvieron
lo que se resolvió finalmente por la
victoria de la carioca Edith Groba.
Aunque las marcas anteriores fueron
más significativas, la mejor colocación
lograda por un representante de Chile
muy inferior. Poco antes

ve
tiempo que Helga Haupt se
aproximando al récord de los cien
obte
metros estilo espalda, y vino a
en el
ner la satisfacción de superarlo
de
campeonato de Lima. Aunque lejos
puede
su
puesto
las primeras,
quinto
considerarse satisfactorio.

Hace

nía

plazo de dos se
el récord de la pri
l'l"
de
6|10 a l'OO'
distancia,
mas
8|10 En Lima le tocó la serie
el
allí
argentino Guar
brava. Estaban
los dos
do y el brasileño Boghossian,
nadadores de un minuto, y el peruano
Ismael Merino, que acababa de cum
plir esa distancia, en los entrenamienbaba de

rebajar,

manas,

tres

mera

en un

veces

fué la obtenida

pecho
opción se
presencia
lo

por

en
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DURABLE,

CÓMODA

FABRICADA

POR

los cien metros estir

Gaby Langerfeldt. Poca

vista de la
Rey, Wanda
Beatriz
Rhode,
pero apro
Castro
de
y
vechó bien el duelo en que se empeña
le asignaba, en
de Aurora Otero

primeras, que nadaron en esti
mariposa, y avanzó incontenible
al
mente
final, con su tranquilo estilo
clásico. Quedó, no obstante, Gaby Lan
gerfeldt lejos de la ganadora, Beatriz
Rhode, y su tiempo de 1'30" 5|10 no
ron las

lo

puede considerarse más

-
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CALIDAD INSUPERABLE

—

Juego de 11 camisetas de futbol, algodón de l.'i de
lor

con

o

$

Juego de 11 camisetas de fútbol,
de

color

un

o con

gamuza

950.—

óptimo calidad,
$ 1 .300.

ribetes

11 camisetas de futbol, de gamuza de

Juego de

un co

ribetes

1.a,

—

extra-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 .650.

$

160.

$
$
portaequipo) $
y
de
J
"Lo
de
futbol.
$
Sportiva"
Zapatos
pieza,
$
Zapatos de futbol, de 1 pieza, Olímpicos
$
Zapotos de futbol, de 1.a, "SCORER". M. R„ cosidos
Zapatos dc futbol "Sportiva", extraflexibles, punto blanda, $
de
con
de
39
al
44,
esponjo,
Zapatillas
basquetbol
plantilla

72.

—

98.

—

■

gruesa

Pantalones de futbol, cotton blanco o azul
Pantolones de futbol. de piel, con hebilla, blanco
Pantalones de futbol, cotton,

con

.

...

hebilla

basquetbol, de raso de 1 .a, acolchados
"Sportiva Super", 18 coseos
fútbol "Sportivo Super", 12 cascos

Pantalones de

Pelota de futbol
Pelota de
Pelota

marca

"CRACK", 18

cascos

Medias de lona gruesa

lana, varios colores
Pantalones de box, de raso de 1.a. varios colores
Vendo elástica, importada, 8 cm., $ 85.
; 6 cm.

Jersey

para arquero, de

88.

120.

.

—

680.-

75.
250.

,

—

$ 275.—; del 34 ol 38
OFERTA
Comisetas

$

315.

—

—

—

—

390.—
495

—

5)0.

—

250.-

ESPECIAL

en raso

de

1.a,

con

cuello sport y botones;

un co

cuellos y puños de color diferente
Modelos combinados
lor

—

65.—
155.
625.—
485.—

—

Bolso de lona I

—

45-

$ 3.300.-

o con

$ 3.450-

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

SATISFACTORIO, NADA MAS

viene

de

la

pag.

is

han expresado que Tello ha levantado nuevamente su
juego, que ha salido ya del mal período que culminó al
final del año. Estos comentarios son igualmente favorables
para Lorca. Ante México la escuadra nacional puede realizar
aún experiencias. No debe olvidarse que, para que un cuadro
de futbol dé una clara sensación de tal, los hombres poco
valen, con su prestigio, su popularidad o sus antecedentes.
lo que importa es que sincronicen y que unos al lado de
otros formen un conjunto en que estén presentes todas las
cualidades, el mayor número de virtudes. El team nacional
está jugando bien, su técnica y la habilidad de sus hom
nos

bres,
a

en su

nuestro

mente, y

totalidad, muy poco deja que desear; pero peca,
juicio, por exceso de tecnicismo. Esto, general
este caso especial, está a la vista, conspira en

en

contra de la efectividad ante el

arco.

Nosotros hemos sostenido que lo más importante ha
brá de ser en este torneo apreciar el alza del futbol chi
leno a través de la calidad del futbol que practica el cuadro
nacional. Más que triunfos, deben convencernos lo que hagan
los hombres en el campo, su noción del juego, su dominio
del balón, su sentido táctico. Ello no quiere decir que to
da esa demostración, si es capaz de realizarla el once, no
se ratifique además en las mallas, adonde deben concu
rrir todos los esfuerzos.
La victoria no debe ser el único
objetivo. Pero sí, debe existir estrecha relación entre la
calidad del juego que se realiza y los tantos conseguidos en
el arco rival. Si un team de futbol juega bien y gusta, pero
no hace goles, no es un team
completo, algo le falta, y ese
algo puede ser, en el caso que nos ocupa, un simple cam
bio de hombres.
JUMAR.

EL PRIMER

PELDAÑO

v1En_:

de

la

pagina

ai

colocado inmediatamente por debajo de Drobny y Cernik. Si ello es efectivo, debe suponerse que existía una
considerable diferencia de calidad entre los números uno
y tres del escalafón checoslovaco. Dostal es un hombre
de agradable juego, capaz de alternar dignamente con los
segundones de nuestro ambiente, pero netamente inferior
a los cuatro
que anteriormente mencionamos. A
Ayala,
Hammersley, Balbiers y Sanhueza.
Se va avanzando por la escala. Ya se pasó el primer
peldaño. A medida que se vaya subiendo, se irá tornando
apasionante la actualidad tenística.
PEPE NAVA

tarde que "ESTADIO" visitó
la concentración de la Escuela
de
Carabineros, Carlos Rojas,

LA

justamente el capitán del conjunto
nacional, decía en charla franca: "Pa
ra mí, Perú es un rival tan serio o
más que Uruguay. Con Uruguay, por
ser campeón del mundo, se entra a
jugar de chico a grande. Con Perú no
existe ese respeto. Y ahí está el peli
gro. Porque los peruanos juegan muy
bien." Palabras sensatas del mediozaguero rojo que se vieron corrobora
das por el cronista que envió nuestra
revista al Latinoamericano de Box de
Lima. Viendo entrenar a la represen
tación del Rímac. Pancho Alsina nos
escribió exactamente lo mismo que di
jo Rojas: Ojo con los peruanos, que
juegan muy bien. La defensa marca
ahora y la delantera es muy hábil. Y
trae al centro a un hombre que está
como azúcar: Valeriano López.
Destacamos esta conjunción de opi
niones, entre jugador y cronista, por
que es evidente que en los comenta
rios previos a este Panamericano de
Fútbol, no se ha otorgado al futbol
peruano la importancia que merece.
Se habla de Uruguay y Brasil, como
los adversarios más serios del equipo
chileno y desde luego, los candidatos
más firmes al título, sin reparar en
que Perú posee también un futbol de
capacidad probada. Estamos de acuer
do en que la opción de Uruguay y
es
Brasil
superior, pero en lo que
resbecta a los escollos que tendrá que
salvar el cuadro nacional, nos pare
ce que ese
partido con los peruanos
será tan espinudo o más que el de los

subcampeones de Mara
respecta a Valeria
no nos sorprende.
Le conocimos cuando vino con Sport
con
Municipal, conocimos
Boys, luego
campeones

caná. Y

no

en

y

lo que

López, el juicio

actuación en el Sudamericano de
y en nuestras manos están
recortes de diarios colombianos que
hablan de sus proezas en los dos años
que defendió al Cali. Ahora se dice
que viene como azúcar y debe ser
cierto. No en vano fué el scorer del
último torneo oficial peruano. Pero.
dejemos que él mismo nos cuente y
su

Guayaquil

ratifique

esta

isomeDamente.

trayectoria

trazada

"Efectivamente.

tan
Vine

Sport Boys el 47 y al año siguien
en
el Cam
te reforcé a Municipal
peonato de Campeones, que hizo Coló
con

¥IMCOMOAll/CAR

Coló.

Fué

precioso

aquel

campeonato. Drago y Mos
quera

fueron mis entrealas.

Después

partí

a

Colombia.

eje delantero Valeriano López es el crédi
to de la peligrosa representación peruana.

El

Al Cali. Estuve 22 meses por
lados. Lo pasé bien, gané dinero y lo que es más, per
feccioné mi juego. Gran equipo el del Cali. Supe que aquí
gustó mucho y no me extraña que haya ganado dos veces
a la selección. No tiene nada de particular. Y conste que
no vinieron el "zurdo" Rodríguez, Cervino y Walter. Hace
contra ellos en Lima. Nos
días me tocó
esos

jugar
algunos
empataron a última hora y el domingo golearon a Muni
cipal, que es un buen equipo. En fin, ya veremos qué pasa
ahora en el Panamericano. Perú trae un plantel muy re
novado. Mucha gente joven. Sé que en Chile ha sucedido
algo similar. De los seleccionados, conozco a muy pocos, lo
reno
que está revelando que se ha producido también una
vación de valores. Por eso, si Chile no cumple una actua
ción muy destacada, no tiene por qué preocuparse. Con
tando con un contingente nuevo, no tardará en recibir los
frutos internacionales, que suelen tardar en llegar. Por
todo esto, es que no deseo comparar a este equipo perua
no con ninguno otro. No puedo afirmar si es inferior o
superior a los que fueron a Guayaquil y Río. Eso se verá
en la cancha. Para mí, las declaraciones sobran cuando los
—

25

pleitos tienen que definirse
el campo de juego".
En las palabras de Vale
riano López se advierte esa

en

sobriedad que dan los via
jes, los años y la fama, cuando se sabe recibirla bien. Ya
es el muchacho taciturno que
trajo Sport Boys. Tiene
ya 25 años y ha cambiado. Conversa con tranquilidad. So
briamente. Con una prudencia que primero sorprende
y
al final agrada. No hemos podido extraer de sus
palabras
un indicio de su actual capacidad. Por
fortuna, su com
pañero de pieza nos sacó del paso. Es Barbadillo, otro co
nocido de la afición nuestra. Señalando a
López y guiñando
un ojo, nos dijo en tono certero:
"Valeriano está muy bien.
Temible en el área, tanto en el juego bajo como en el al
to. Mire: en Colombia, cuando jugaba el Cali,
algunos dia
rios hacían la propaganda del partido con esta frase: "Hoy
juega Valeriano López, como si fuera un torero." Estov
seguro que será una de las grandes figuras de este Paname
ricano. Impetuoso, de excelente fisico y temible frente al
no

arco. La afición peruana nos
despidió cariñosamente. Con
confianza en el sentido de que cumpliremos un pape! hon
roso. Y en esa confianza, el nombre de Valeriano López

juega

un

papel preponderante."
JUMAR.

MELÉNDEZ 3S un futbolista discutido, de eso no
duda. Hay quienes lo consideran poco menos
abo
que un mago del balón, y también los hay que
minan de é'i y lo creen lento, inseguro, apático y mil cosas
sien
todo
es
de
y,
La
verdad
polémicas,
más.
que provoca
do un muchacho taciturno y sencillo, siempre encuentra
la manera de estar de actualidad, aunque jamás la busca.
A fines de la semana pasada fué él quien copó la actuali
dad. Porque, junto con jugarse la última bolita en la ruleta
del Casino, se anunció que Everton lo vendía por la íant£\?tica suma de un millón y medio de pesos. Más seis
cientos mil que recibiría el jugador.
Era un notición, y no cabe duda de que producía es
calofríos. Pero la cuestión no quedó ahí. No bien Meléndez
supo que había sido transferido, declaró que él no acep
taba el procedimiento, y que si lo obligaban a jugar en
otro club que no fuera Everton, regresaría a su tierra y
abandonaría el futbol profesional.
Total, que la negociación se anuló, y el eje delantero
oro y cielo firmó para su club por una cifra inferior a la
que le daba Coló Coló.
Ahora, alrededor del asunto se han tejido numerosas
leyendas, a cual de ellas más caprichosa. Pero ellas no

RENE

cabe

Vejar, púgil

El chico

hijo

norteamericano,

padres chilenos,
cuya campaña en Es
tados Unidos se sigue
con interés, acaba de
ganarse un galardón
de

la medicina deportiva, y
en este sentido. Pero de
que señalamos hay un mundo de di
ferencia. La misión de los médicos deí cuerpo no es ésa,
se nos
ocurre. Ha de ser quizá menos espectacular, pero
más seria y constructiva,
por fin

tomado

día

que

ahí al

a

día

en

sea

a
considerar como
TAN
acostumbrados
nuestro a ese muchacho de Stamford, que estudia
arte dramático en Nueva York y se llama Chico
Vejar, que todos los días les echamos una mirada a las
informaciones cablegráficas deportivas, buscando si se ha
bla de él y de sus hazañas. Lo único
que sabemos es que Vejar es hijo de
chilenos, y eso nos basta. Es como si
fuera chileno al ciento por ciento, aun

71 STAMOS

Xfc

jamás haya probado los porotos
granados ni el mote con huesillos.
Pues bien, la novedad que ahora te
nemos de él nos llena de orgullo, ya
que no se trata de una simple victoria
en el ring. Chico Vejar triunfó en la
competencia Hickock, del "Atleta Pro
fesional del Año", para el mes de fe
brero, superando al basquetbolista Pa
blo Arizin y al golfista Jackie Burke.
Chico ganó, en febrero, dos especta
culares encuentros en el ring del Maque

que indica cuáles son
sus
buenas posibili
dades. En el

de

mes

febrero fué declarado
el "atleta profesional
del año", de la com
petencia Hickock. En
la foto aparece me
tiendo su izquierda a
Enrique Bolaños, al
cual ganó por puntos.

dison Square
ron

K

de ser simples leyendas, que no hacen otra cosa
adornar la figura de este discutido nortino taciturno,
se
encariñó con Viña del Mar, igual que Viña del Miar
que
pasan

encariñó

él.

con

Garden, y .ellos decidie

victoria parcial

su

en

esta compe

tencia.

que
se

serio esto de
más exigente

procedimiento

ID

CACHETADA, el mendocino
peleado anoche
Humberto Loayza, es un

que debe haber
con

caso quizá tan extraordinario como el
de Arturo Godoy en cuanto a longevidad. Y el de Cache
tada muestra otros matices interesantes. Porque no sólo se
trata de estar en plena actividad a los cuarenta años de
edad, que tal debe ser la edad del mendocino: hay algo
más. Cuando estuvo en Chile
de esto hacen ya larguí
sufrió una dolencia sumamente grave,
simos inviernos
lo
tuvo
durante
meses
que
postrado
y meses y hasta con
peligro de su vida. Pues bien, un par de años estuvo ale
todos
del
ring, y
pensaban que ése sería su aleja
jado
Mas
no
miento
definitivo.
sucedió
tal
cosa.
Cache
tada volvió, y^volvió para conseguir algo que le había es
tado vedado en los mejores momentos de su juventud: la
conquista de Buenos Aires. Cachetada, ya maduro y des
pués de estar más de dos años alejado del ring, se consa
gró y llegó a colocarse en el primer puesto de los media
nos
de su país.
—

CONTABA un colega panameño que, mientras
a los partidos de béisbol asisten en su país treinta
mil y más espectadores, el público habitual al fut
bol no pasa más allá de los trescientos, y, cuando se trata
de grandes cotejos internacionales, de tres mil. Así se ex
plica la capacidad de este conjunto que envió el istmo al
Panamericano. El futbol panameño, mientras no consiga
auténtico arraigo en la masa popular, difícilmente podrá
experimentar progresos dignos de ser considerados como
tales.

NOS

AQUÍ UN SUCESO extraño: poco antes de partir
la carrera ciclistica de los Siete Días, se presentó
allí un médico con la intención de suspender !a
realización de la prueba, porque los ciclistas que en ella
intervenían no tenían las fichas médicas necesarias, que
indica la dirección médica del Consejo Nacional de De

HE

portes.
A

nosotros

nos

parece

T A B L A

muy bien

el

que

Consejo haya
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como todo
el mundo lo sabe, está
en su preparación, como no lo ha
antes. Y a dos meses del Sudameri
cano que se desarrollará en Buenos Aires se ve a la mayor
parte del posible equipo en estado de hacer marcas acep
tables, consecuencia lógica de un proceso de preparación
que viene de varios meses, de un pian controlado y bien
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CHILE: Fernández, Yori, Farías, Roldan, Rojas, Cortés,
Prieto, Meléndez, Muñoz, Díaz.

-Hormazábal,

■

"2

Lasso, Tejada, Sandiford, De León, Pérez,
Jordán, Torres, Martínez, Rangel, De Bello.

PANAMÁ:

Carrillo,

Hormazábal, a los 15; Prieto,
27; Muñoz, a los 29; Prieto, a los 45. Segundo tiem
Meléndez, a los 20; Prieto, a los 36; Linares, a los 44.

GOLES: Primer tiempo:
a

los

po:

CAMBIOS:

tínez, Linares
Meléndez.

Warren
por

por

Jordán,

Rangel por Mar
.Rojas y Lorca por

Lasso, H.
Sáez

por

fueron

valores

destacadísimos

en
las universidades
Casi
en plena forma física
por lo
exhibiciones de reales méritos.
nombraremos a Roy Hermesman, Bill Smith v Bill
Noland,
También actuará Kenneth Davldson, el coach norteame
ricano, y otros de tanta calidad como los nombrados Ju
garan, por cierto, sólo matches amistosos. Pero no
hay
duda de que serán atracción. Todos "All Stars" residentes
en Chile.

todos son jóvenes que están
cual se espera que ofrezcan

orientado por la Federación. Y que este
trabajo va bien
lo dicen los entrenamientos controlados
que se están cum
pliendo en las pistas del Stade Francais en los fines de

GOLPE

Chile

prescripción médica, y no podrá jugar por mucho tiempo.
Su ausencia es trascendente,
Dorque es difícil encontrar
jugadora de su capacidad de conductora de juego de

semana.

Cada vez hay marcas que, si bien no son como
para
levantar admiración, resultan
sintomáticas, porque están
hechas en pleno adiestramiento
y en pistas que son de en
trenamiento nada más.

NO

HACE

una

semana que

una

calidad internacional. Mucho más sensible de lo
pueda creerse, por el ascendiente que tenía sobre el
en su juego, en su labor táctica
y cerebral. Ahora
sólo cabe desear que María Gallardo, otra estrella del
equipo, se restablezca del todo v pueda ser la brillante
goleadora del campeonato de Lima.
su

equipo,

Carlos Puebla, el ariqueño

las proporciones, al equipo chileno le
pasando algo parecido que al brasileño en el
campeonato mundial. El público carioca y paulista
esperaba demasiado de su gente, y los primeros compromi
sos del team de Ademir estuvieron
lejos de conformar. An
te rivales débiles, Suecia y México, ese
conjunto de astros,
no logró ofrecer una
impresión de gran cuadro. La des
ilusión cundió por las graderías de Pacaembú y Maracaná.
Se pedían cambios de jugadores
y -la cabeza de Flavio
Costa. Ese público, que tenía fundadas esperanzas en que
el futbol del Brasil tenía capacidad para merecer el cam
peonato y el titulo de campeón mundial, comenzó a intraquilizarse. Si los rivales de menor monta ofrecían tantas

GUARDANDO
está

largo.

METROS ha sido desde mucho
tiempo
prueba en que Chile siempre está bien
Desde que "Potrerillos" Salinas fué
rey y señor de
los "cuatro" en Sudamericanos
y desde que siguieron los
hermanos Ehlers. Bien, ahora, en esta
gente que se em
polla para el Sudamericano del 52, hay también buen lote
para la carrera dé la vuelta a la pista. Vean estos
tiempos
de entrenamientos que se pusieron el
domingo pasadoReinaldo Martin, 50"; Ramón Sandoval, 49"9: Gustavo
Ehlers y Jorn Gevert, 49"7.

CUATROCIENTOS
una

dificultades, qué habría de

hay progresos en los lanzadores. Progresos
algunos y buen estado en otros. Hernán Haddad
tiró el disco a 45.79 y 46,05. Alejandro
Díaz, el marti
liero chileno de más tesón
y entusiasmo, está sacando los
lanzamientos que ya le dan opción internacional
Se le
registraron tiros sobre 47 metros. Maalstein está coque
teando con los 15 metros en la bala, y Leonardo Kittsteiner
una promesa que todos
esperan ver un día convertida en
realidad, alcanzó 13 metros 82 en la mañana del domingo.
ATLETAS entrenan con los ojos puestos en el
Sudamericano de Buenos Aires, que se hará en ma
pero su prueba de suficiencia verdadera será el

LOS

yo;

10 y

11

veremos

en

esta

capital

de

en

los

abril. Allí mostrará su verdadero estado
equipo que,
juicio de muchos, será el que marque una
etapa de recuperación de nuestro deporte atlético. En rea
lidad, toda esta gente joven está incubando muchas es
peranzas, que ojalá se vean concretadas en triunfos reso
nantes y convincentes en pistas
extranjeras.
a

EQUIPO norteamericano de basquetbol actuará
en canchas chilenas
muy en breve, y tendrá la no
vedad de que será formado por norteamericanos
residentes en Chile. Lo formarán jóvenes
jugadores del

UN

personal de

VENTA

I

la

Embajada de EE. UU.,

DIRECTA

DE

RAP.Dai5coPAC.HO

LA

que

en

su

cuando

Bauer

y

patria

FABRICA

DE REEMBOLSOS

sus

pesar en su subconsciente la confianza de una superiori
dad que los inhibe. Exponen sólo su técnica; pero sin
el espíritu de lucha y el tesón necesarios para volcar
por
entero la capacidad auténtica.
Al cuadro chileno, en este torneo Panamericano, le
es_4 sucediendo algo parecido. Conforma su técnica, la
capacidad de la mayoría de los hombres no se discute;
pero se advierten algunas fallas de sincronización, y por
sobre todo, el team no actúa con el brío y la efectividad
que todos desean verle. Ante Panamá, se ganó con faci
lidad, y, sin embargo, la impresión de conjunto que produ
jo el cuadro no llegó a satisfacer plenamente.
Sólo cabe hacerse esta reflexión: hay que saber espe
rar. Ante rivales débiles no se puede rendir toda la ca
pacidad. Jugando con soltura, a la que obliga la falta de
rival, no se pueden realizar las mismas cosas que cuando
cada jugador se ve exigido al máximo. La exigencia crea
el brío, produce una disposición diferente en los jugado
res y en el cuadro entero. Se sale a cada
pelota con ma
yor ímpetu, con mayor concentración y velocidad. Ante el
área los delanteros muestran mayor fibra. Las dificulta
des exaltan las virtudes que se poseen. No sabemos, na
turalmente, cual habrá de ser la suerte de nuestro con
junto en el torneo. Pero tenemos confianza en que habrá
de levantar su juego. Tiene que jugar mejor este cua
dro, en los partidos bravos. Tienen que aflorar con ma
yor nitidez las virtudes conocidas de nuestros represen
tantes y tienen que quedar mejor expuestas, en general,
las cualidades que viene luciendo el futbol chileno en la
actualidad.

en

el

suceder

hombres enfrentaran a los grandes. Es lo que pasa siem
pre. Una selección nunca puede impresionar bien cuando
enfrenta a rivales de inferior categoría. Los astros sienten

TAMBIÉN

Campeonato Nacional, que

gran

que

radicado en Santiago, pasó un metro
91, marca ya
del nivel internacional y que habla de
buenas po
sibilidades de quien será el compañero de Ernesto
Lagos
nuestro joven valor para esta prueba. El norte está
dando
ahora buenos brincadores, y es así cómo del
antofagastino
Tormcic, que está perfeccionándose bajo la dirección de
Walter Fritsch, se esperan para muy pronto marcas
que
sobrepasen los siete metros. En el ambiente se dan como
seguras las buenas performances de este antofagastino de
condiciones tan promisorias, que se convertiría de
entrada
en el numero uno de nuestros saltadores en

días

GRANDE sin duda para el team femenino de
es
la ausencia de
Iris
Buendia.
Hubo
de
su
puesto en la selección chilena por

abandonar

•

Franklin 487 (casi esq. Carmen) Sant laso

es el futbol
liano;
vigoroso,
pectacular. En el

Asi

ita
es
ar

Interna ttionalle
atacan
los
centrales de Milano,
clásico
en
el
que
conmueve a
la ciu
dad entera. Nordhal

de

co

es el atlético y ágil
jugador de pantalón

blanco que ha salta
a la izquierda del

do

grabado.

NO

SOLO trasla

dándose de

un

lugar a otro
puede vivirse la ma
gia incomparable de
viajar. Puede ocurrir
que un amigo afor
tunado se haya pues
to las botas de siete

leguas.
amigo,

Y

que

más de

a

nada

ser

que

se

ese
no

egoísta
guarde para
—

sí sus hermosas vi
siones y sus valiosas
sea
experiencias
un hombre culto, ob
servador,
agradable'
—

,

de oír. Este ha sido
el

caso.

A

la

vuelta

Jor en los comentarios y le llueven las
proposiciones para esta otra tempora
da de los mejores cuadros de prime
ra. A propósito, esto me hace recordar
una de mis impresiones "futbolísticas"
de Francia. La calidad de los equipos
de 2.a División. No hay ninguna dife
rencia con los de la serie superior. Y
es lógico. Cada conjunto representa a
Ciclismo, pasión de Italia. Coppi y Van
Est van en carrera, recibiendo el estimulo de los aficionados
a
la vera
del camino. En cada italiano hay un

iX:é

mecánico'

en

potencia.

DEL DEPORTE. EXTRANJERO

IMPRESIONES DIUNWIIJERO
de
la
esquina, sorpresiva
mente, nos encontramos con

Jorge Guzmán, antiguo di
rigente,
delegado ante la
División
ses

de

Fútbol y públicos de todas partes, a través del
recuerdo de un dirigente turista.

Honor, enamorado del futbol. Hacía seis me
a la "peña" del café. Se había puesto las

que faltaba
de siete

botas

leguas para zancar por Francia, España,
Suiza. Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Ita
lia y Estados Unirlos. Y aunque el motivo fundamental -de
su viaje debe buscarse en los monumentos itálicos, los mu
seos franceses, las fuentes históricas de
España, las ruinas
alemanas y austríacas y las bellezas panorámicas de Suiza,
sabíamos que su berretin deportivo tenía que haberlo lle
vado forzosamente al Estadio de Chamartín, en Madrid;
de Colombes, en París; de San Siró, en Milán, b de Tottenham, en Londres.
Un

saludo efusivo y la

primera puntada

en

una

charla

ocupó muchas horas y consumió muchas tacitas de
café. "Fernando Riera hizo afectuosos recuerdos de la gente
de "ESTADIO"..." No necesitábamos más para treparnos
también en la alfombra mágica y cruzar el espacio, atra
vesando fronteras. Nuestro turista fué a Ruán, porque es
una interesante ciudad, con su famosa Catedral, sus
re
cuerdos de Juana de Arco y... la presencia allí de dos
futbolistas chilenos. "Los cabros están muy bien cotiza
Riera e Infante
dos
especialmente Fernando, que es el
cerebro del equipo. Invariablemente, se le cita como el meque

—

—

,

™¿%0? iSg&TSuñ

más poderoso, sin atender a
la División en que juega.
Simplemente, es el "equipo de la ciudad" y tiene que ser
bueno. De ahí que "La Copa" sea el acontecimiento más
importante del futbol francés; por el equilibrio de fuerzas
entre un gran número de competidores; por la calidad de
todos

ellos;
habitantes,

el
hasta

por
y

cuenta:
cada quince días.
de tener

en

"Copa"

en

se

me

.

que despierta en los
que por un detalle muy

localista
ocurre

los hinchas

¡Cuántas
Chile; por lo
.

una

espíritu

sólo

ven a sus jugadores
pensé lo que podría ser
de
menos,
Iquique a Concep

veces

ción... No tienes idea de cuánto se entusiasma, cómo vibra
gente. Cada partido es un clásico. Y ya sabes que en
Francia es como en Inglaterra, España, Italia, etc. Mira
lo
tú
que me pasó en Londres"...
Cambiamos de escenario. De la campiña francesa a la
severa y gris Londres. Unos diez días tenía destinados el
turista chileno a la capital de las Islas. Las joyas de la Co
rona, el Ballet de Saddlers Wells, la Galería Nacional de
Arte, el Teatro de Laurence Olivier y Vivian Leigh, eran
sus puntos de mira... Pero una secreta esperanza le run
runeaba: que los Robledo jugaran en Londres... Y juga
ban.
"Faltaban seis días para el match NewcastleTottenham. Quise comprar entrada y me creyeron loco.
¿Acaso no sabía yo que se trataba de un partido de la Co-

esa

.
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RUBlOYCm.
VALPARAÍSO.

■«^SíSéssr-

River Píate
tino. Paseó

confirmó

canchas europeas

en

prestancia

su

Corresponde

el

grabado

ser una excepción del futbol argen
juego, como en sus mejores épocas.
ganó a Manchester City.

y el brillo de su

al match que

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 522.
—

pa? ¿Es que no me había impuesto de que jugaban
Campeón de la Copa de 1951?... Ofrecí pagar lo

el

Campeón de la Liga y el
que me pidieran. ¡El señor
los excelentes oficios del Embajador Bianchi y

sabe lo que habla! Sólo con
mis credenciales de dirigente chileno obtuve una buena colocación. Si me hu
biese venido de Londres sin ver ese match, acaso no habría sabido nunca lo
que es verdaderamente futbol.
¡Qué espectáculo! Ustedes vieron a los ingleses
en Río de Janeiro. Pero luchando. Yo los vi "jugando"; a que gane el más hábil,
el más capaz. Es algo totalmente distinto a todo lo que hemos visto en la ma
teria. Pero la impresión más fuerte la recogí del público. El arbitro cobró siete
fouls en todo el match, y de ellos, por lo menos tres no me parecieron faltas.
Los espectadores lo consideraron así también y lo reprobaron, pero ¿sabes có
mo?...
¡A grandes risotadas! En una oportunidad, se escapaba el puntero de
recho de Tottenham, y el zaguero de Newcastle, después de correr casi codo a
codo con él más de veinte metros, estiró la pierna un poco desde atrás y le sacó
la pelota. Ahí sí que la indignación fué grande. "¡Killer! ¡Killer!" (asesino),
gritaron mis vecinos. Como no pude comprender la reacción frente a una jugada
que me pareció común y corriente, se lo hice saber al espectador de mi lado.
¡Con qué cara me miró! "¡Eso es foul!", me dijo furioso. "Sí, pero un foul sin
consecuencia y, además, muy necesario...; si no lo hacen, el wing se va hasta
"Se va, pero un foul no puede hacerse, porque está prohibido. Es
adentro".
lo mismo que si en la carretera usted ve un aviso que prohibe correr sobre 50
kilómetros y usted corre a más. Es como el boxeador que usara su rodilla. Está
prohibido, señor. El foul no es jugada de fútbol, como el rodillazo no lo es de
box...", y me dejó con un palmo de narices. Ese público tiene que haber con
tribuido en un ciento por ciento a que en Inglaterra se juegue el futbol como
no

.

juega

.

.

solo

pieza,
Estoperoles

en

cuero

'topero

les) conteos montados sobre fibra vul
canizada. PRECIOS:
En numeración del 34 al 37
En numeración del 38 al 44

.

.

.

.

$ 215.
$ 225.

—

—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523
—

es

uno

cajón, que uno pregunte: "Bueno, ¿y que tal los Robledo?".
de los jugadores mejor cotizados actualmente en Inglate
.

.

titular indiscutible. El pase de ambos ya va en £ 40.000.
ya
-¿Te acuerdas de ese primer partido de Robledo en Chile, cuando hizo un montón
de goles? Bueno, así lo vi jugar. Señor de la cancha. Hizo un gol, de esos que
"ESTADIO" comentaría en páginas céntrales. Eduardo fué una revelación para
mí. Un. tipo de mediozaguero de apoyo, que a la disciplina de juego de los in
gleses une la picardía de los latinos. En algunos momentos, por su avanzar aga
zapado, por su estilo, me recordó a Leguizamón, aquel brillante centrohalí que
nos trajo Independiente de Buenos Aires
hace algunos años. En la tribuna de
Tottenham se discutía por qué Jorge no era el centrodelantero de la selección
Se
dieron
mil
hasta
inglesa.
explicaciones,
que uno dijo: "No puede ser, porque
es nacido en Chile"
No sé por qué, pero se me hinchó el pecho, y me dieron
de
también
era
chileno.
."
ganas
gritar que yo
rra, y Eduardo

es

.

.

muy liviano, cuero ne
ternerón. Estoperoles cónicos

Tipo especial,
de

gro

.

Es natural, de

"Jorge

una

.

.

se

.

Modelo de

negro de novillo.

montados sobre fibra vulcanizada. PRE
CIOS:
En numeración del 22 al 29

En numeración de! 30 al 33
En numeración del 34 al 37
En

riffittjfrción

de! 38 al 44

.

$
$
$
$

.

.

.

.

.

.

.

205.—
220.
235.

—

—

245.—

.

.

viajero hay que dejarlo hablar, oírlo, y de vez en cuando tomar algunas
notas que sirvan después de orientación. Muy a lo lejos una pregunta para or
denar la charla. "De todo lo que viste, ¿qué fué lo que te gustó más?"
Y la respuesta se atrepella: "¡Italia!"... Pasando por una audiencia con
S. S. el Papa en el Vaticano, por la Catedral de San Pedro, la Capilla Sixtina.
Al

la Torre de Pisa, etc., llegamos a Milán. Había tres cosas que ver en la her
Inter
el clásico milanos.
mosa ciudad italiana: la Catedral, la Scala y...
nacional versus Milán. Nunca vi un clima semejante para un partido de fút
bol.. La ciudad está, dividida en dos colores: negro-aaul, los de "ínter", y negrorojo, los del "Milano". Tú pasas por una joyería de gran lujo y ves las vidrieras
adornadas con diamantes dispuestos de manera que formen las insignias de los
dos clubes; en las zapaterías se hace la ornamentación con zapatillas; en las
tiendas, con piezas de género. En las calles ves corbatas negroazul y negrorojas; los autos se embanderan; todos los milaneses llevan encima algo que los
distinga como del 'Unter" o del "Milano". Cuando llegué al Estadio de San
hacía una hora y media que las
Siró
un lindo estadio lleno hasta los bordes
barras estaban gritando los nombres de sus clubes. ¡Lindo match! Imagínate
de nosotros
un Santiago Morning-Unión Española
por la calidad de su fut
bol
en un día en que les salgan todas, y agrégales una decisión para dis
parar al arco que te impresiona. Ese trío central de Milán es cosa seria; lo
forman tres suecos: Gren, Nordhal y Liederholm. Me parece que el centrodelantero es de lo mejor que se puede ver. Es duro el futbol italiano, visto a
través de ese clásico. Y muy veloz. ¡Qué estado atlético tiene esa gente! Des
pués de 80 minutos. Tognón, del "ínter", señaló el empate definitivo; la pirueta
de un circo. Una proeza atlética,
que hizo se la envidiaría el mejor excéntrico
..

—

—

,

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

Tipo argentino, extralíviano, flexible,
doble costura en el enfranque, cue
ro negro, escogido de ternerón. Estope-

—

con

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulconizada. PRECIOS:
En numeración del 34 al

37,.

En numeración del 38 al 44

Super Especial

.

.

,

$ 260.
$ 280.
$ 320.

—

—

—

—

,

(Sigue
—
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a

la

vuelta)

DESPACHAMOS PEDIÓOS Á PROVINCIAS
POR REEMBOLSO- PIDA CATALOGO ItUSTRAD0.5. LO MIAMOS GRATIS.-

¡DEPORTISTAS!

TOAAtMOCHA

"CASA

DEL

SERVICIO

AL

TORREMOCHA

DEPORTE"

COMPETENCIA
SIN
OFERTAS
DE
ESPECIALIDAD
LA
CASA.
$ 2.450.
Juego de 10 camisetas, en tusor, modelos y colores a elección del cliente, hechuras de primera
$ 3.450.Juego de 10 camisetas, en raso especial, modelos y colores a elección del cliente: hechura de primera

—

FUTBOL

Juego de 10 camisetas,
delos

U.

chura de

Española,

en

algodón,

mo

—

Coló Coló, etc., he
$ 880.

mera,

en

desde
Pantalón

$ 1.520.—
fino, hechura de pri
azul
blanco,
y negro,

cotton

color

39.
hechura

$
en

cotton,

piel fino,

primera, modelo CRACK,

Pantalón
varios

con

—

de

raso,

de

primera calidad,
$ 1 65.

colores

—

box, de calidad
RIOR", extrafino, de 8 onzas $
de
Guantes
box, de calidad
RIOR", extrafino, de 10 onzas $
Guantes

—

de

"SUPE
610.

—

"SUPE
625.

—

—

Pelotas

futbol,

de

marca

RREMOCHA", calidad

Guantilias especiales,

"SUPER TO
$ 570.

$ 195.—
"SUPERIOR"
Zapatillas de box, caña alta, extrafino.
% 325.—

BASQUETBOL.
de
Juago de 7 camisetas, de gamuza
co
primera, extragruesa, en modelos de
$ 745.
lores surtidos

CICLISMO
Camisetas de ciclista, de lana especial
colores
$ 195.
pura, en variados
Zapatillas de ciclistas, de calidad extra,
$ 295.
de
hechura
primera

—

....

Juego de gamuza, 7 comisetas, en se
gunda calidad, en modelos de colores
$ 645.
surtidos
/ttego de 7 camisetas, en algodón, he
chura de primera, en varios modelos a
$ 520.
elección

—

—

.

.

de hechura de pri

mera

—

extro-.

—

hebilla,
$ 58.
colores azul y blanco
Rodilleras lisas, marca "ATLETA", des
$ 65.—
de
Medias de futbol, en lana especial, en
Coló
Co
Unión
de
la
colores
Española,
$ 58.—
ló, etc
Medias de futbol, en lana especial, ex
tragruesas, en modelos de Unión Espa
S 78.
ñola, Coló Coló, etc

de

BOX

—

$ 1.100.—
Juego de 10 camisetas, en gamuza de
la
mejor, mode
primera, extragruesa,
los U. Española, hechuras de primera.
en

$ 695.—

.

Juego de 10 camiseras, eh gamuza es
pecial, modelos U. Española, Coló Coló,
Audax Italiano, hechura de primera.

Pantalón

"SUPER

marca

.

—

primera

de
basquetbol,
TORREMOCHA", extra

Pelota

Zapatos de futbol marca "PERUCCA",
$ 385
tipo especial
Zapatos de futbol morca "TORREMO$ 470.
CHA", cosidos
TOZapatos de futbol morca "SUPER
RREMOCHA", extra, modelo Alonso, ga
48s$
rantida su fabricación
legitimas, marca
de
futbol,
Pelotas
cascos
12
$ 530.
de
N.°
5,
"CRACK",
marca
futbol
legitimas,
de
Pelotas
"CRACK", N.° 5, de 18 cascos $ 580.

Pantalón ciclista,
hechura fina
Protector ciclista,

lona

de

hechura

de

en

primera,

$
$

.

210.

—

primera.
210.—

—

SERVICIO ESPECIAL
DE REEMBOLSOS

SAN PAB-LC 2C45

*

FONO 664ÓS

SOLICITE DATOS POR

CORRESPONDENCIA

VIENE DE LA VUELTA
después de 80' de carrera y disputa terrible de la pelota,
¡Estos europeos son cosa seria! Mira; atrás de mí tenia
a un hincha de Milán.
Apasionado como todos los hinchas.
.

,

Gritaba. Gesticulaba. Pero sin un insulto. Casi me morí de
en ese instante, porque después comprendí el pro
fundo sentido de su exaltación
cuando el milanés este,
frente a un foul a uno de los suyos, se levantó iracundo,

risa

—

—

quizo gritar un
"Non!; il Milano
fia!)

denuesto,
non

fiscia!"

seguramente, y se contuvo:
(¡No! ¡Uno de Milán no pi

Y de la cancha de futbol saltamos al camino. "Si al
guna vez te preguntaste por qué en Italia están siempre
los mejores automovilistas y ciclistas del mundo, ya no lo
pienses más. Yo te aseguro que es porque en cada italiano
hay un mecánico. Yo había comprado un SIMCA francés,
es

que
en

el

equivalente al Fiat italiano. Motor mil cien

carrocería de

lia

llamaba

la

un

ce.

mil cuatrocientos. En las calles de Ita

atención, porque reconocían

su

marca

en

carrocería francesa. Y se decían unos a otros: "Guar
cuatro francesa". Por conversar con ellos, les
"Ría non e la mile cuatro; e la mile cento". Y
se armaba la discusión. Llamaban testigos,
y, finalmente,
me pedían que les mostrara el motor. Le hacían la autopcia al coche, entendiéndolo todo. Interesándose por su ve
locidad, por su rendimiento, por "todo. Conocedores a fondo
de la ciencia mecánica. Enamorados de la velocidad. Y con
las bicicletas, lo mismo. ¡Qué cantidad de máquinas hay
en Italia!
Vi mujeres de sesenta años y niños de 14 pa
sando a mi SIMCA en la bajada de las cuestas.
No podía faltar España en el itinerario. Hay tantas co
sas que ver en la cuna de nuestra raza. Y como extra
esta
ba River Píate, de Buenos Aires de visita en esas tierras...
"Creo que River es una excepción en el futbol argentino.
River no ha decaído. Lo vi jugar contra Atlético de Ma
drid y Real tan bien como aquella "máquina" de Muñoz,
Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau. Dieron fiestas de
una

da la mile
rectificaba:

.

.

futbol, empatando un match y ganando el otro. En los
equipos españoles que me tocó ver no aprecié a un jugador

tan hábil como el uruguayo Walter Gómez
o cualquiera
otro de los delanteros argentinos. Recio, duro, poco dúctil
futbol español, juzgado por lo que mostraron Real y
Atlético. Buscan sí el gol como única meta.
Empiezan a llegar los habitúes al local, y mientras el
viajero tiene que empezar de nuevo a contar una a una sus
impresiones, nos guardamos los escasos apuntes, descen
demos de la alfombra y nos trepamos a un
trolley que nos
traiga hasta la redacción.
a V
ese

—
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HA dicho que

SE

Alberto
con

PÚGILES CHILENOS A LA VENTURA

Reyes,
dos

sus

ra, a lo que salga
de
un
lado
para otro y viviendo
de cualquiera manera. Todavía, muy de tarde en tarde,
se saben noticias de alguna derrota de Humberto Buccione,
el veterano que fué tan valiente y atropellador y qué tuvo

en
p r e s entaciones
Buenos Aires, reha

bilitó al
en

boxeo

yendo

chileno, que estaba bastante desvalorizado
piensa que, para que tal cosa hubiera

Uno

Argentina.

existían razones valederas. Cierto es que al
peleadores chilenos no rindieron en Buenos Aires

sucedido,
gunos

no

podía

raguay. Y nada más.
Siempre a la ventu

pero no hay duda de que tanto
Osear Francino habían actuado, si no
con decencia y pundonor. Que,
brillo,
ganando y perdiendo, habían sabido defender sus chances
con entereza.
Pero pasa que no sólo ellos fueron al otro lado. La
emigración de boxeadores chilenos a la Argentina ha sido,
en realidad, muy pobre en calidad. Porque fueron por allá

como

esperarse;

Mario Salinas

como

cuando

con

menos

que en Chile eran apenas preliminaristas o,
más, profesionales de seis y ocho rounds. Y éstos,

elementos
cuando

"pateperreando" por las provincias argentinas, no presti
giaron, ni mucho menos, la capacidad de nuestro pugilis
mo profesional. Muchachos que se largaron a la ventura,
aficionados que por esas tierras se hicieron profesionales,
pelearon a la buena de Dios, y vivieron dificultosa
mente, yendo de aquí para allá, no podían, es lógico, darle
lustre a nuestro boxeo. Actuaron el año pasado, y conti
núan haciéndolo, muchachos que nosotros ni siquiera co
nocemos de nombre. O, como ya dije, modestos prelimina
ristas del Caupolicán.

que

¿Q
paña""

ejemplo, a un mediano Pedro
Serón, que pelea en Comodoro Rivadavia? Ni si
nuestros
en
rings una discreta cam
quiera tiene

UIEN CONOCE, por

de amateur. Nadie sabe

de

dónde salió. Este Serón

hizo, el año pasado, 13 combates. Y ganó uno solo. ¿Saben
a quién le ganó? Pues, a otro chileno: Domingo Suazo. Me
acuerdo que a Suazo lo encontré en Buenos Aires, una no
che a la salida del Luna Park, durante los Juegos Paname
ricanos. Me contó que le iba bien, que tenía peleas, que
iba a cotejarse con Cachetada y con Merentino... ¿Se dan
cuenta? Suazo, en 1951, hizo 14 matches, y empató dos,
perdiendo el resto: ¡y 9 derrotas por K. O.! Suazo anduvo
por toda la república. Peleó en Bahía Blanca, Tucumán,
Campana, Mar del Plata, Río Cuarto, Caseros, Lanús, Ciu
dadela, Dolores, Mendoza, Comodoro Rivadavia, y todavía
¿Qué
se dio el lujo de hacer una pelea en Montevideo.
porvenir tiene este hombre en Argentina? Pelear, ganar
hasta
no
hasta
pueda más,
que ya
apenas para ir" tirando,
que ya no sea capaz ni siquiera de subir a un ring. ¿Y

después?

SE

.

.

.

ACUERDAN

tuvo

en

ustedes

de

Francisco

Barría?

Era

seguidor que vino de
Corral a un campeonato nacional. Más tarde es
un club santiaguino, subió de peso y, poco a poco,

un

peso

gallo

muy valiente y

perdiendo condiciones. Bueno, debutó como profesio
Tandil, ganando a Osear Ramallo. Fué su única
victoria en el año 51, ya que las ocho siguientes las perdió.
En Bahía Blanca, Zarate, Mar del Plata, Rosario, Caseros,
Morón y Avellaneda anduvo, pero siempre con la misma
suerte. Perder y perder. ¿Qué pensaba Barría cuando se
fué a la Argentina y se hizo profesional? Ya como amateur
había bajado, ya no podía esperar gran cosa del boxeo.
fué

nal

en

Pero su afán de aventura lo hizo cruzar la cordillera, y
ahora andará por los pueblos cercanos a Buenos Aires
buscando algún combate para ganarse el puchero.
.

PIZARRO es otro chileno al que nadie
conoce en el ambiente pugilístico chileno. ¿De dónde
salió? ¡Vaya uno a saber! Lo cierto es que apareoió
por el Luna Park, y durante varios años ha sido el pro
tagonista obligado del primer preliminar de las noches de
los sábados. Claro que las pierde todas, pero cobra sus pe
sos el día lunes y con eso se defiende. De cuando en cuando
hace también sus escapadas a otros sitios, y hasta tiene

GUILLERMO
en

su

tedes

campaña
se

den

tres peleas hechas en Brasil. Para que us
idea de la capacidad de este muchacho

una

los tres últimos
Pizarro, ahi tienen un dato estadístico: en
ha peleado cuarenta veces. Y ha ganado cuatro.
¿Dónde va a llegar con ese récord?

años

anduvo por Mendoza, San Rafael, San
Aires y Comodoro. No ganó ni una
Mario Guajardo igual. Guillermo Torres
vez.
alcanzó a pelear 13 veces. Y ganó una. Y su historial re
Julio Tapia se supo
gistra nueve K O. en su contra. De
Corrientes y Asunción, del Pa
que andaba peleando por

HUGO

Juan
sola

CARO

Buenos

-

31

su cuarto de
tante dinero,

t".I

N

SAN

hora

en

pero

no

JUAN

nuestro boxeo.
supo

pelea

un

Buccione

guardarlo,
Manuel

como

ganó bas
tantos.

Torres, chileno,

con

diversa fortuna. Aquí no se le conoce, no se sabe
cuáles fueron sus comienzos. Pero esto no es extra
ño, porque en las provincias cuyanas hay muchos chileno.
que están allá desde niños. Me contaba también Sabino
Villarroel que por Buenos Aires apareció un muchacho
rancagüino que está haciendo preliminares y que demues
tra poseer bastantes condiciones.
-^

En Argentina hay boxeo profesional en todas las pro
vincias, y eso es lo que tienta a los peleadores chilenos de
segunda y tercera categoría. Y también a los amateurs.
Muchos pasan por el sur y van a Comodoro Rivadavia,
como lo ha hecho ahora último Arturo Miranda, que, por
prescripción médica, no puede actuar en Buenos Aires ni
en Santiago. Otros van a Mendoza, y de ahí siguen, pe
leando donde sea, hasta llegar a Buenos Aires.
Siempre a la ventura, sin un plan trazado, sin una
RINCÓN NEUTRAL
seguridad. A la buena de Dios.

-

no
ha
Fútbol. No

PERÚ
luz
se

aceptado

deja de

Aducen que

no

de

iugar partidos

ser

curioso el

noche,

están acostumbrados a
y el peligro de' que

artificial. Por el temor
les pierdan en la cancha.
Por el color subido del

e;

hecho.

jugar en la obscuridad _/_ con
algunos rivales o companeros

¡1^i>FS$&*
jB6AN

¿

pe

pigmento.

el ganador de la maratón, de selección olímpica, declaró que se
había sentido muy bien con los masajes de aceite de bacalao que le reco

CELEDÓN,

mendó el

húngaro Kobach.

El detalle me ha hecho recordar que, hace muchos años, atletas iquiqueños,
aficionados a las carreras de fondo, usaban también el aceite de bacalao, en sus
entrenamientos y en sus carreras. Y tenían que sufrir mucho por ello.
Desde luego, sus pololas no querían acercárseles. Iban al cine y todas las
butacas
a

vecinas

quedaban

de

inmediato

vacías.

Estaban

saturados

del

olor

pescado.

grupo de amigos, Livingstone
respondía á las preguntas que se
le hacían, y uno interrogó:
Bueno, "Sapo", supongo que segui
rás en la Católica. ¿Cuánto vas a pe

£N
—

dir por la renovación de tu contrato?

—

IVo sé

—

dijo

—

.

iVo lo he

pensado.

que sea mucho, porque antes
tendrán que resolver lo de Prieto, y
dicen que el "Chuleta" se llevará toda
la plata y la Universidad con sus ci
mientos también.
No

creo

el
hace muchos años se sabía como cosa increíble, aquello de que en al
gunos países se veía a los jugadores de futbol llegar a los entrenamien
tos en coches propíos. Había quienes lo dudaban, y eso ocurría en Ingla
terra, en Hungría y en Argentina. Pues el tiempo pasa, y lo tan increíble para
algunos ocurre ahora en Chile. A los entrenamientos de este team que actúa
en el Panamericano, llegaban en sus automóviles flamantes:
Livingstone, Fer
nández y Prieto. Y alguien me contaba que Tello, de Audax, luego también
sacará uno, último modelo.
Detalle de que nuestro futbol se hace grande.
x

NO

la primera reunión del Panamericano, hubo cmcuenta mil personas, en el Estadio Nacional, y como
siempre en los llenos, la gente se desbordó hasta
cerca de los límites de la cancha. Muchos se esforzaban
por mejorar de posición, detrás de las líneas de carabine
ros, pero los resguardadores del orden los detenían con

Y2

N

hi

•

*-*

sus

varitas, cuando trataban de pasarse.
Y

dio la idea macanuda:
No sean lesos. Esperen, como yo. Van a tocar la
Canción Nacional, y ése es el momento.
Y asi fué. A los primeros acordes del himno chileno,
—

uno

COMO

Calzado

equipo de la Fá/brica di
Bata ganó el campeo

nato de futbol de la División de

Honor

Amateur,

un

cronista

nortino

chilena, en el
Campeonato Panamericano, use zapato.
propone que la selección

de

esa

marca.

los vivos de atrás se colaron, aprovechando que los cara
bineros se habían cuadrado, y no los podían seguir.

Montero, el púgil escolar que casi fué campeón
decía una tarde, comentando las ac
tuaciones de
peso pesado de Chile, en el
reciente torneo de Lima.
-Se han dado muchas razones sobre la defección de
Víctor en los torneos cumplidos en el extranjero. Se ha
dicho que no tiene clase. Que se ohupa. Que no es hombre
de grandes campeonatos, y mi opinión es que todo eso es
injusto, pues la razón no es otra que una ajena a su vo
luntad y a sus condiciones. Bignón pelea mal únicamente
porque sube al ring cayéndose de hambre. Sí, señor, de
panamericano,
EDISON
Bignón,
—

hambre.

mal, igual que en Londres, y todos
glotón terrible. De ésos que los amigos
traje antes que invitarlo a comer.
Peleó mal en Lima, porque estaba desnutrido, y, pese a
que se iba a un restaurante vecino al hotel, siempre se
vio falto de energías. Soñaba todos los días con un bife
a lo pobre, o con un pollo a lo spiedo. Así, medio muerto
de hambre, lógicamente, no podía pegar un puñete fuerte,
ni aguantar bien los tres rounds.
"En

Lima comía

saben que él

es

un

prefieren regalarle

un

SI como la Línea Aérea Nacional premia a sus püotos con más años de servicio, debía hacerlo el basquetbol y todos los deportes. La LAN ha estado pre
miando últimamente a sus Millonarios del Aire.
Alfredo Carrasco, actual vicepresidente de la Fede
ración, cumplió, hace poco, 25 años de servicios al bas
quetbol. 25 años ininterrumpidos como jugador, arbitro l
dirigente de club, asociación y federación.
Un millonario del basquetbol. Y no es el primero. Eras
mo López va en camino de ser bimillonario.
j

/\
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ASA OLÍMPICA
ofrece

a

la

artículos para

afición deportiva

en

general

deportes de reconocida calidad,

y

a

un

extenso

surtido de

precios fuera de foda compelencia.

Pelotas de futbol Olímpica y Crack.
Zapatos de futbol tipo extraespecial.
Zapatos de fútbol Super Olímpico.
Zapatos de futbol Olímpico.
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, bombines, pitos importados, de bakelita; suspensorios y calzoncillos elásticos tipo Casi.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Discos finlandeses, para

varones y damas. Dardos finlandeses, pa
Zapatillas para atletismo,, con clavos importados.
Rackets y pelotas para tenis Slazengers; vendas elásticas, del
doctor SchoH's; zapatillas, para basquetbol marca Finta,
ra

varones.

Escuche

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

programa
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rige
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ESTADO 29
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SANTIAGO

Sanüago de Chile,

¡952.

el

"SINOPSIS

que di
Loezar
Raimundo
Moreno y que esta firma
presenta por Radio La
Americana, CB 1 30, de
21 a 21.30 horas.

DEL

CASA OLÍMPICA

diariamente

ROBERTO

GONZÁLEZ, campeón

americano de australianc

estadio
defensas
selecciox.

de

la

c-nilexia.

FABRICA DE A

RJICUtOSD E P ORTiVOS.
LOMS
de ALONSO HERMANOS.

ALAMEDA

B.

0 HIGGINS

2815

Tenemos el
los para

TELEFONO 90681

—

agrado de ofrecer
cualquier deporte.

a

CASILLA 4640

-

los deportistas de todo el país

nuestros

-

SANTIAGO

afamados artícu-

FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
blanda; toperoles 4x2, con barra fibra,

Zapatos

$ 550,

par

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
dura; toperoles 4x2, con barra fibra,
$ 500,
Zapatos FB., modelo una pieza, reforza
dos, toperoles 4x2, con barra fibra, par $ 450,
Zapatos FB., modelo una pieza, reforzados;
horma ancha; toperoles 4x3, cónicos,
$ 400.par
Zapatos FB., modelo dos piezas, horma an
cha; toperoles 4x3, cónicos, par
$ 350Medias FB., lana extragruesa, de un solo
color o con franja otro color, par
$ 75.iVtedias FB., lana extragruesa, franjas en
círculos, en cualquier color, par
$ 85Pantalones FB., en cotton fino; colores ne
gros, azules o blancos, cada uno
$ 40Pantalones FB., en piel fina; colores negros,
azules o blancos, cada uno
$ 65.Pantalones FB., en piel fina; acolchados,
para arqueros, cada uno
$ 75par

...

■

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL", regla
$
mentarias, con válvula bombín directo, cada una
Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS", N.° 5, con válvula; modelo
12 cascos, cada una
$
Pelotas FB„ "ALONSO E HIJOS", N.° 4; con válvula; modelo
12 cascos, cada una
$
Bolsón de lona, para llevar equipo individual; azul, rojo, verde,
$
granate, cada uno
...

600.
400.

'/>■'

—

385.

125.

—

[
>

—

\ «.
\

—

Gran surtido

en tobilleras, rodilleras, vendas, bombines, biadders, banderimedallas, suspensores elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, ca
nilleras, maletines, mallas para arco de futbol, etcétera.
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PARA

TROFEOS

TODOS

LOS

DEPORTES

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
P I D A L O S

A

SU

ÚNICA

DIR E C C I O N

CASA ALONSO E HIJOS
Alam. B. O'Higgins 281 5 Cas 4640. Tel. 90681
-

-

Santiago

~/\f\

precio -ünico
en
el
PAÍS: S 12.—
REDACCIÓN Y ADMINIS

Un año,

■

3er.

piso.

Casilla

Teléfono

AÑO

XI

—

N,°

463

—

3954—

82731.

$ 560.

ses,
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—

Santiago
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—
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de

Chile, 29 de

marzo

de 1952

ación de im

la noticia ha sido acogida con viva complacencia
futbolísticos. La Asociación Central ha seleccio
nado a los ocho clubes que formarán la División de Ascenso, y
este paso es el primero para poner en marcha el mecanismo tan es
perado, como indispensable, en el mejor desarrollo de nuestras com
petencias. Va en camino de hacerse efectivo el propósito por el cual
se dio una batalla larga, con la conciencia de que el ascenso y des
censo de nuestros clubes de futbol serán acicate para la organización
más vigorosa de nuestras instituciones, por las consecuencias que son
fáciles de suponer.
Repercusión evidente tendrá en la misma competencia profesio
nal, donde los clubes se esforzarán por superarse y mantenerse en
grado de eficiencia que les aleje el riesgo de caer en la división infe
rior, y habrá tajnbién un esfuerzo grande entre los postulantes del
Ascenso por ganar el derecho de entrar en la serie superior. De be
neficios indiscutibles para el futbol en sus sectores más importantes,
porque el movimiento acelerará el engranaje desde más abajo, desde
los clubes menores, que aspirarán a clasificarse^ luego para la nueva

LÓGICAMENTE
en

los círculos

división.
Ya están los elegidos, y la designación ofrece además otro aspecto
trascendente: la intervención de instituciones de arraigo en diversas
ciudades de provincias. El Rangers, de Talca; el América y el Insti
tuto, de Rancagua; el Transandino, de Los Andes; el Maestranza, de
San Bernardo, para nombrar algunos, son candidatos que entran a
la antesala con un bagaje importante. Con un contingente nuevo que
abrirá nuevas fronteras en el futbol centralizado. Se dispondrá de
otras plazas, de otros públicos, que estarán domingo a domingo si
guiendo ansiosos el ritmo del campeonato. Candidatos que garantiza
rán a la División de Honor una reserva rica y promisoria, de la cual
cada año saldrá un elegido de méritos para reemplazar al que menos
haya rendido en el campo profesional.
Bien escogidos los ocho, entre los cuales logró la unanimidad de
votos un club de tradición en nuestro futbol, el Santiago National,
un reconocimiento, tardío pero
justo, al derecho que siempre
tuvo, desde que descendió de la serie grande y se encontró sin el
alero adecuado que siempre debió tener nuestra
reglamentación.
Ya están los ocho del Ascenso, y el paso es de
proyecciones por
las razones aducidas.
como

í

»

»_f
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*£&

AHOBA QUE

tíos,
cuantas

^r^tuado^nthile
aSufr¡m.c>itos

de

han «lee™*

se

de

*¿»»£¿S2¿fr%*i
en

sin

en

caminos.
íin

»"

ssrt'«^_fasfcras£

tas veces,

en

las rudas jor

se

E£^tf=c^-

Pero

uncidos?

con

teaHad ,

en-

tereza.

HAY un premio
de la R. C. A. Víc
tor
el que
para
convierta el gol número 45 del cam
peonato. La otra tarde decía Euge
nio García que, si no fuera por los

panameños,

premia habría

ese

dado desierto

.

.

CON

mucha
se

decir que
no

Valeria

López "encabe

leadores.
Si Antonio Luce
forma de
pegar, se hace lla
mar
Kid Cacheta
ro, por la

da, Humberto Loay
podrió muy bien
apodarse "K. O.
Zurda".
za

KID
Cachetada
entendió mal las re
glamentaciones del
tránsito. Quiso to

derecha y

encontró

con

se

una

izquierda.
DE los diez ciclis
tas que

punta

llegaron
en

centralismo.

.

.

POR su resistencia a los años, el
arquero Máspoli, de Uruguay, más
que Roque, es roca.
EL gordo de la lotería el sábado

pasado terminó

en

1.

Igual

que los

CACHUPÍN

6|1, 3|1

7|1.

y

FUE muy accidentada la prut'ba
ciclistica de los Siete Días. Hubo
magullados, cabezas rotas, tobillos

inflamados,

Tanto, que no se
siquiera los dirigentes.
Fernández, organizador
etc.

escaparon ni

Laureano
náximo de la carrera, llegó a Talca
con un dedo luxado
y con serias ma
gulladuras en las
rodillas.

puede

za" la tabla de
go

mar su

bol:

Días, tres eran santiaguinos y siete
provincianos. No hablarán ahora de

que

.

ES inoficioso preguntar de dónde
es ese ciclista
Parra, que tuvo tan
Ibuena actuación en los Siete Días.
De Parral, pues.

¡propiedad

del Pan
americano de fut

partidos

en

los Siete

HOY se disputa
la tradicional rega
ta de las universi
dades inglesas Ox
ford y Cambridge.

Es
que

lástima

una
no

podamos

Estamos! muy

ir.

ata

reados con el Pan
americano de Fut
bol.

CACHETA
DA

declaró

periodista
bía hecho

a

que

un

ha

más de

mi|

peleas. ¡Qué
lance! Porque, pe
leando cada quince
días, para comple
tar

las mil tendría

que demorarse
renta años.

cua

El team de Chite sale
al campo para en
a

Panamá.

ha

reflejado

frentar
Aun

no

la selección nacional
el actual standard de
nuestro

futbol;

pero

asiste la seguri
dad de que, ganando

nos

perdiendOf dejará
expuestos sus progre
o

sos.

TORNEO ya
entró
en
cli
ma. Ya tienen
aficionados
te
los
mas
para debatir y
bases
conclu
para
Peruanos
siones.
y

EL

son
los
mexicanos
que más aportan en
el momento. Los az

tecas;
ante

con

los

debut

su

campeones

mundiales,
encuentro

en

un

el que
actua
todos ha
los
y

en

rindieron

una

ción que

a

sorprendido,

miPñitR u opmiMo

m_«Uoan0futb_.r "qu¿
iPuddoCasueito íuefu

Chile,

en

ÍO 9Ue

se

el

hombr'e-gol.

Valeriapor sí solo,

no

López,

se

yergue desde lúe-

go

como

una

Panamericano, con cualquier actuación, en
a resultados, ha de ratificar el buen camino elegido por SU fútbol.

reíiere

del torneo, con su estampa imponente, su visión
del arco y su impresionante golpe de cabeza. Así han ido
corriendo las dos primeras fechas. Y, -como siempre, van

quedando

en

la

retina

los

últimos

acontecimientos.

La,

habilidad de los peruanos y el tesón y la dureza de los
hombres de Montemayor. Con respecto a Chile, también
influye en el ánimo de todos el recuerdo de lo último que
se le ha visto a nuestro futbol. Aquellos partidos contra
Cali y el debut opaco ante Panamá) no pueden ser olvi

público chileno quisiera contar con motivos más
para fundar su optimismo. Salió del campeonato
la
local con
impresión de que nuestro futbol atraviesa por
un gran período;
pero el seleccionado no ha podido condados. El

propicios

I

|

firmar, hasta el momento,

esa

impresión.

RECONOCIENDO que los hechos tienen siempre valor incontrarrestable, conviene advertir que aquella impresión que viene dejando el futbol chileno tiene también
; base sólida. Tan sólida como que no es exclusivamente un
en canchas chilenas
j derivado de los encuentros disputados
por cuadros chilenos entre sí. Desde el campeonato munI dial hasta este Panamericano hubo motivos concretos, mai
nifestaciones evidentes que confirman un alza. Una supe
ración que no puede ser advertida por quienes no pueden
olvidar el futbol viejo, aquel juego basado en la simple
,

!

habilidad personal de los hombres; lucido, hermoso, regalo
vista, pero distinto. Y el cambio experimentado se
precisamente en una diferente concepción, en otra
manera de encarar un encuentro de futbol. Hay muchos
que olvidan la dolorosa impresión que dejaban algunos
cuadros nuestros ante equipos extranjeros no hace más de
cinco años. Últimamente, perdiendo o ganando, la calidad
del futbol exhibida por nuestros equipos no sufre mengua
en la comparación con ningún adversario. Y esto sí que
es
importante. El seleccionado chileno que compitió en
Maracaná llamó la atención en este sentido. Para muchos
expertos fué una de las sorpresas de bulto de aquel tor
neo, porque tenían el recuerdo de un futbol simple, casi
ingenuo, basado en el entusiasmo de los hombres más que
en su capacidad futbolística. A partir de Maracaná se ha
ido confirmando esta impresión. Decimos impresión; pero
la verdad es que son hechos concretos, con todo el valor
que tienen éstos como fundamentos para demostrar algo.
Hoy por hoy un team de futbol integrado por jugadores
chilenos es, en la inmensa mavoría de los casos, una fuerza
compacta, un conjunto que sé mueve sincronizadamente a
través de todas sus líneas, que rinde de acuerdo a la
calidad del rival que se le oponga. Es posible que no luzca
para la

basa

la misma forma que otros cuadros extranjeros; pero
t-sto ocurre precisamente porque en Chile se está deste
rrando todo afán preciosista por parte de los jugadores.

en

días

entrenamiento
d
team
de
Chile

un
e

)

en

compañía de colegas
peruanos. Les llama
ba la atención el he
cho de que ningún

Escribe A. J. N.

de las

figuras

Hace algunos
presenciábamos

jugador

se quedara con la pelota
y realizara el pase con
prontitud, sin tratar, más que en casos muy se
ñalados, de burlar a un hombre. "En el Perú
decían—
el público aplaude al jugador hábil, dominador de
pelota,
que burla a tres o cuatro adversarios, y se regocija máis
con
esta modalidad que con cualquier otro aspecto del
juego." Esa es la diferencia. En Chile todos los entrena
dores consideran en la actualidad juego perjudicial al

la máxima

—

exceso de dribbling. La habilidad y el dominio del balón
deben servir exclusivamente para situarse en posición ideal
para ejecutar el pase en la forma más justa e inteligente

posible.

Ya existe conciencia, entre nosotros, de que sólo así
debemos jugar. Y en esta manera de apreciar el futbol
radica su progreso. Los chilenos nunca demostraron espe
ciales aptitudes para constituirse en artistas del balón; pe
ro
sí están demostrando cualidades para comprender el
juego orientado hacia una colaboración estrecha de once

partes

a

constituir

un

conjunto compacto y armónico.

EL FUTBOL ES GOL. Los triunfos sólo

se pueden al
canzar introduciendo la pelota en el arco rival. Las derro
tas producen amargura en todos los públicos; así como las
victorias inmenso regocijo. De aquí el temor de muchos.
El saldo que arrojan las confrontaciones internacionales
de los cuadros chilenos no es bueno. Debemos contar a
nuestro haber más derrotas que victorias. Es decir, no he
mos hecho goles en proporción con el buen juego que prac
ticamos. Y si la victoria no le sonríe al futbol chileno, la
razón está de parte de quienes le niegan su actual calidad.
Porque así debe ser, porque el futbol es gol.

PARA

NOSOTROS

es

casi natural que

no

exista de

bida proporción entre la calidad del futbol que se está
practicando en Chile y su efectividad ante los arcos. La
superación de que habíamos se ha producido, en su mayor
parte, debido a una renovación casi total de nuestros va
lores. La juventud impera en la selección nacional. Espe
cialmente la línea de forwards está integrada por debu
tantes. Muchachos que han logrado satisfacer a esta nueva
concepción del futbol, porque no tenían resabios del futbol

viejo. No hubo necesidad de cambiarlos. Ellos nacieron, fut
bolísticamente hablando, en la nueva era. Están hechos de
acuerdo con el nuevo patrón que se ha fijado el futbol
chileno. Esta circunstancia

pueden jugar
conveniente.

constituye

una

se les exige. Pero, a
faltan aplomo, calma

como

Les

ventaja, porque

la vez, es un in
los momentos

en

cruciales de una jugada, envergadura física. A nuestro jui
cio, sólo su excesiva juventud les impide realizar en debida

(Continua

la
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reducida
peso
y
poco
estatura del insider li
meño. "No te desani
mes, pibe, ya te vendrá

tiene

hombre

L

y»

A-f

varias etapas en
afición depor
su

.1—¿
tiva,

en

"hinchismo".

su

hora. Hay que saber
esperar." Pero Drago
impaciente, y en las

tu

Y acaso la más deter
minante y trascendente
sea la de su niñez, y la
El
más
conmovedora.
niño
se
hace hincha
más
con
devoción
y
fuerza afectiva. Se en
trega más incondicionalmente. Va levantan
do su ídolo y constru
yéndole un altar con la
misma prolijidad y ca
riño que el zorzal re

era

vacaciones
no

tierra. Nos apegamos a
lo nuestro y nos resis
timos a alejarnos de su
calor. Y si lo hacemos,
pronto queremos vol
ver.
Cada noche abri
mos las ventanas de la
nostalgia para escuchar
las voces que nos llegan
de la casa, de la calle
barra amiga.
y de la
De

iguales.

faba

era in
el glo
rioso club de los argen
tinos; pero una mañana
no
pudo máa y, des
oyendo las protestas y

las

en

Vicente,

de

Koko

de

haya

tan

el Perú

8

se
ro

dos.

el futbol peruano,
como un aviso luminoso
de
calidad.
Roberto
(Tito) es uno de los
menores.
Se
formó,
ese

inútil

es

el

condiciones, que en Ar
gentina, México o en
Colombia no pudieron

y

sentar

hermanos,

ambiente

sa

reales. Va
habían

sus

rios
que
triunfa do
otros
que

en

en

Pero

Cárdenas,

internacionales

sus

tentadora, que no
puede rechazar; pe
aguanta un año o

se

enfermedad de la nos
talgia. Entre los perua
nos
hay tantos casos.
Muchachos de notables

olimpíadas en el
cuerpo. En quince años
siempre ha existido un
Drago en el basquetbol

como

su

esfuerzo; los doblega la

Tito

dos

o

agarró

y

de

crack, entrenador y pe
riodista de basquetbol,
con
quince campeona
tos

ofertas,

cieron
del
extranjero.
Han existido otros en
todos los tiempos. Está
el
caso
de
Guillermo
el
del
Díaz,
puntero
Wanderers.
"A veces la oferta es

rará cada mañana. Los
son cinco herma

haya oído hablar de alguno de ellos.
De Carlos, de Virgilio,

en

maleta y pegó el salto
a
Chile.
Raúl
Toro
siempre tuvo oídos ce
rrados a lo que le ofre

niños
Al

no

hasta

y

dispensable

Drago

persona

casos.

ambiente

un

en

difícil

compás de esa pasión
prematura se forma el
deportista, se hace eí
su
campeón.
Escoge
ídolo y su deporte, el
espejo en el que se mi

que

varios

Livingstone, cuando es
tuvo en Racing, triun

.

nos, y no creo que

patria inolvida
chilenos
son
Tengo amigos

conozco

y

conmovedores.

una

la

ble. Los

agitarse, discutiendo por
su hombre o palpitando
un match que los dejó
impresionados
hinchas

para

fijado? Los

peruanos, como los chi

miración estimulada
y
mantenida de día y de
noche, de noche y de
día. Si vigilan su sue
ño, los oirán hablar y

Los

fué

lenos, somos muy enca
riñados
con
nuestra

coge palitos para su ni
do. ¿No ha visto y oído
cómo esos hinchas
de
ocho a diez años hablan
de su club, de su crack
y de su emblema? Son
los hinchas ciento por
ciento, que hacen de
sus
astros
preferidos
verdaderos ídolos; más
que eso, dioses a quie
nes les ofrecen una ad

son

se

regresar.
¿Se ha

—

ya

plenamente ;
nunca

se

ni se
acli
mataron. No pudie
ron vivir sin su gen

adaptaron

Tito

Drago, delantero peruano, tuvo tres magníficos
ejemplos en su afición deportiva: Adelfo Magallanes,

turado de pivotes, de
shoots
y de
goles.
Desde muy pequeño encendió la llama. Apenas podía de
letrear, y ya lela "El Gráfico", "La Cancha", y tenía el
álbum de los primeros años. Álbumes con recortes de fo
tografías de los cracks que fueron sus primeros ídolos. Ál
bumes que son un pedazo de nuestra infancia. De recuer
dos y de emociones imperdurables.
Tito Drago era hincha del futbol argentino. En su
libro grande estaban pegadas las fotos de Tesorieri, Cherro,
Paternóster, Nolo Ferreira, Sa-stre, Pedernera y José Ma
nuel Moreno, y páginas enteras en que Borocotó o Félix
Fraseara escribieron un trozo inolvidable. ¡ Ah, si alguna

su

Y

sol, sin

su

arrancaron

antes de que el mal
se hiciera grave. Los

iguales. Cuando salen, nunca se van del todo,
que los jalan a cada instante.
argentino perdió un hincha con ese año de
permanencia de Drago en la ciudad del obelisco. Qué dis
tinto todo y qué desilusión para los sueños de la niñez.
Los astros no eran tan astros, ni el futbol era tan inmenso.
Era otra la impresión estando allí, tan diferente. Como la
comedia vista desde las butacas y luego de detrás de los
telones. El engaño de la utilería. Astros que no lo eran.
chilenos

y

dejan
El

son

amarras

futbol

Hombres que

habían sido levantados

a base de propagan
lo que decían la
astros de verdad, au
ténticos, pero escasos, muy escasos. El resto, como en to
das partes, como él, pero con un nombre escrito con letras
grandes o puesto bajo una luz poderosa. Ambiente poco
grato, de zancadillas y de hinchada despiadada. Deports
de pasiones sordas. Qué distinto todo y qué decepción para
el niño del álbum.
La impresión grata que me traje de Buenos Aires
fué de Stábile, un caballeroso y competente entrenador.
Bajo sus órdenes trabajé en Racing, y fui testigo de casos
que comprueban su capacidad y sapiencia. En realidad.
nunca conocí un entrenador que supiera más. Era la Bí-

da.

Equipos

crónica y

pudiera conocerlos, tocarlos! Mientras pegaba monos
en las páginas blancas de su álbum, con goma o con en
grudo, nunca pensó que la oportunidad iba a venir. Y de
la mejor manera. No como un hincha cualquiera, como un
espectador o un turista. No; iba a llegar por la otra puerta,
por la del camarín, y salir por la del túnel.
Estuvo un año en Buenos Aires, contratado por Ra
cing; pero con poca suerte. No le dieron la chance de ju
gar en primera. Todavía no lo puede comprender, ya que
en segunda tuvo una campana de muchos méritos, siendo
scorer del equipo. Stábile, el entrenador, se expresó siem
pre favorablemente de sus condiciones, y sólo observaba el
vez

-

te, sin
aire.

Pedernera y Moreno.

—

4

-

el

que estaban lejos de
anuncio. Había, claro,

ser

Tito Drago está con
como uno de
los hombres más há

siderado

del futbol pe
expide bien
los tres puestos del
centro ofensivo. En el

biles

ruano. Se
en

campeonato

de

cam

peones del 48 jugó en
Chile como centro del
Municipal. Puede vér
sele en esta delante
ra con

ra,

Loret, Mosque

Caricho

Guzmán

y Torres.

blia, bajo una sonri
sa triste, a lo Chay una cabellera
Sus instruc
ciones, en los cama
rines, antes de cada

plin,

canosa.

partido,

eran

preci

y videntes. En un
match
Racing
que

sas

ganaba a Atlanta, en
el
tiempo,
primer
1-0, les dijo Stábile
muchachos :
la defen
bien
a
marcar
sa;
Giorlano y Gandulla.
todo
en
los
Sobre
a

sus

"Cuidado

Estuvo contratado por
de Colombia, y no vio
un

Racing, de Argentina, y Medellín,
cumplido su anhelo de actuar en

club universitario chileno.

invitación al goi.

una

agrada hacer la
que
para
jugada

Le

otros la claven;

pero

él también sabe ha
cerlos.

Es

rápido,

Cuidado, que agarran bien de arriba. Si la de
oportuno y de una acción sobria y aplomada".
afirma, podemos ganar; de lo contrario, hay pe
Ojos argentinos lo vieron destacarse con esas aptitu
Marcar mejor, muchachos". Salió el equipo a la
des, y se lo llevaron a Buenos Aires. Ojos colombianos tam
cancha. Y perdió Racing con goles de cabeza de Giorlano
bién lo vieron, y se lo llevaron a Medellín. Estuvo un año
en Colombia, hace poco, en la temporada del 50. La tarde
y Gandulla. Otra vez, frente a Boca Juniors: "Hay que
que debutó por el Medellín le dieron otro papel en el re
jugar rápido de entrada. La defensa de Boca es tardía
Vamos
a
hacerles
cuatro
parto. No jugaría para los otros; sus compañeros lo harían
para ponerse.
goles, y después
irá a la defensa. Márquenme a Boyé de
un insider se
para él. Marcó cuatro goles. El Medellín era un cuadro
sin
descuidarlo
un
instante
tratando
de
formado por jugadores peruanos. Se sabe que los clubes
cerca,
y
siempre
de Colombia han podido darse esos gustos: formar equipos
empujarlo hacia el costado. Y tú, Carreras, tendrás que
hacer hoy los goles. Por ahí está la falla de la defensa
enteros con jugadores argentinos, uruguayos, paraguayos
tenía el sello y la característica
adversaria. Atención, a no perder las oportunidades". Esa
o peruanos. El Medellín
tarde Racing ganó 4-2, y dos goles fueron de Carreras.
del futbol del Perú, como que lo llamaban "La Danza del
Es un veterano joven del futbol. Tiene 26 años de
Sol". El Medellín, con Drago, fué puntero en casi las dos
edad
terceras partes del campeonato colombiano; pero luego se
y va a enterar diez como jugador de primera. Estaba
vino abajo; perdió siete partidos seguidos, y quedó cuarto,
todavía en el colegio, el La Salle, de Lima, y era más
al
cuando
una
tarde
fueron
a
final, detrás de Caldas, Millonarios y Cali.
basquetbolista que futbolista,
comenta Dra
El futbol en Colombia es novelería
buscar a su hermano mayor, a Carlos, interior derecho
Es de una or
go
del Deportivo Muni
caído
ganización falsa. Es
cipal. Había
SUDAMERICANAS
CARACTERÍSTICAS
como
comenzar
un
enfermo y no había
edificio
arriba.
por
tiempo de buscar a
No
el
ver
bien
en
ha
sabido
mirar
sostenerse;
puede
otro. "Tienes que ju
y
Drago es hombre de firme cultura,
terminará por des
le
fútbol de otras fronteras y opina con precisión:
gar
tú,
Tito",
El brasileño juega muy bien, pero le falta clase. No sabe ganar en
aparecer. No podrán
el
dijo
dirigente.
las finales. El uruguayo tiene una gran virtud: aprovecha bien las oportuni
mantener por mucho
YOOOOoooo."
"...
dades. Si le llega el momento de hacer un gol, loi hace. Y es lo que le falta
a
los
tiempo
que
"Sí; tú". Y jugó; te
al futbol peruano, al chileno y al brasileño. Por eso los uruguayos son cam
quedan. Todo allí es
nía 17 años. No re
peones. No es que jueguen mejor.
A
la
ficticio.
gente
cuerda lo que hizo
"El futbol chileno viene, marcando un serio progreso. Sé que ya es muy
no le gusta el futbol
esa vez;
estaba de
distinto a aquel que vi en el Campeonato de Campeones del 48, en Santiago.
por afición, sino por
masiado
asust a d o ;
Lo sé aun cuando todavía no he podido comprobarlo. Este Panamericano será
Allá
las
una magnífica ocasión. Pero estoy seguro de que el futbol chileno ha echa
apuestas.
pero no debe haber
los
han
escuchado
las
de
do
he
que
pasado
opiniones
equipos
cuerpo,
porque
lo hecho mal, porque
apuestan a todo:
del Deportivo Cali.
últimamente por acá, especialmente de los argentinos
"Quinientos pesos a
desde esa vez fué de
Y, por otra parte, estoy informado, porque seguí el campeonato profesional
el Caldas
que sale
lantero del Deporti
fecha a fecha, a través de las crónicas de "ESTADIO".
vo
primero a la can
Municipal: inte
"Los peruanos seguimos de cerca toda la actividad del deporte chileno
al
cha".
"Trescientos
rior derecho, interior
en las páginas de su revista."
que hace el primer
izquierdo o centroY
así.
Las
córner".
delantero. El 43, Mu
quinielas del futbol son corrientes en todos los lugares. Ese
nicipal fué campeón peruano, y el team de la banda roja
ambiente no es grato, y tampoco me agradó. No me sentí
ha sido siempre uno de los grandes de las canchas limeñas.
bien en Colombia ni eñ Argentina.
Es un finalista fijo en los primeros lugares. Con el galar
el
futbol
"Me ha faltado un poco de suerte fn mi destino fut
dón, además, de ser uno de los que brindan
He salido dos veces para jugar en
bolístico
agrega
vistoso, que tiene partidarios en todas las canchas. Muni
ha
el extranjero, y nunca se me dio la oportunidad que siem
cipal es en el Perú el cuadro que hace ese futbol que
pre anhelé: jugar en Chile. Hay algo aquí que siempre me
dado en llamarse "técnico". El de jovería. A juicio de los
ha atraído. El ambiente del futbol es más deportivo. Con
entendidos, en el futbol de fiesta del Municipal hay dos
sólo estar en el Estadio Nacional, con su arquitectura am
directores de orquesta, los dos insiders: Tito Drago y Vi
plia, cómoda y acogedora, ese fondo albo de la cordillera,
des Mosquera. Son los que mejor la llevan, la pasan, y le
el
futbol parece ser más limpio, más claro, más cordial.
de
cortos,
lateral,
pases
al
ponen compáts
juego. Juego
He estado tres veces aquí, y es el futbol, es Santiago, es
juego con ritmo, de vaivén y de cintura. Si lo viera Pérez
Club
el
Hípico, el centro, la Alameda, el San Cristóbal, el
música.
Prado le pondría
aire, la gente. Hay un afecto que lo percibo y lo siento.
Pedro Luis Scarneo v Lolo Carrera, de "El Comercio";
todo
me gusta el ambiente del futbol universitario.
Sobre
"La
de
Crónica",
González,
Alfonso Rospigliosi y Enrique
Una vez me hablaron de la Católica, y sentí mucho .ue no
periodistas limeños que han venido al Campeonato Pan
se concretara la gestión. Lindo habría sido. Alguien me ha
las
valen
en
lo
que
americano, coincidían para aquilatar
dicho ahora: "En Santiago hav un equipo que juega el
aptitudes del dinámico insider del Municipal y de la se
futbol chiquito del Municipal. Se llama Santiago Morning.
lección del Perú. Rospigliosi era el más entusiasta: "Creo
Allí encajarías como un diamante enga-.'-do". Y me han
aue nunca antes hubo un jugador más inteligente que Tito
corners.

fensa

se

ligro.

—

—

—

.

—

—

—

.

en
las canchas
mucha habilidad e

Drago
De

peruanas.

Es

un

inteligencia. Sus

jugador cerebral.
son siempre

I

pases
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Sigue

a

la

vuelta I

CASA TORREMOCHA
¡DEPORTISTAS! "CASA TORREMOCHA

DEPORTE"

DEL

SERVICIO

AL

ESPECIALIDAD
DE
COMPETENCIA
SIN
LA
OFERTAS
CASA.
$ 2.450.—
Juego de 10 camisetas, en fusor, modelos y colores a elección del cliente, hechuras de primera
$ 3.450.
Juego de 10 camisetas, en raso especial, modelos y colores a elección del cliente: hechura de primera
—

.

FUTBOL
en algodón, mo
Española, Coló Coló, etc., he
$ 880.
primera

Juego

de 10 camisetas,

delos

U.

chura de

—

Juego de 10 camisetas, en gamuza es
pecial, modelos U. Española, Coló Coló
Audax Italiano, hechura de primera.

$ 1.T00.—
Juego de 10 camisetas, en gamuxa de
la
mejor, mode
primera, extragrueso,
los U. Española, hechuras de primera.
$ 1.520.
Pantalón
mera,

fino, hechura de pri
blanco, azul y negro,

cotton

en

en

—

color

39.

$

desde
en

—

Rodilleras lisas,

marca

"ATLETA", des

de
$ 65.—
Medías de futbol, en lana especial, en
Coló
Co
colores de la Unión Española,

ló,

etc

$ 58.
especial, ex
Unión Espa

—

Medias de futbol, en lana
tragruesas, en modelos de

ñola, Coló Coló,

$

etc

SERVICIO ESPECIAL
de «eeiviBoisos .■■

—

78-

"SUPER

marca
....

$ 695.—

BOX

—

de

Pantalón

raso,

de

varios colores
Guantes de
box,

primera calidad,
$ 165.

—

de calidad
RIOR", extrafino, de 8 onzas $
Guantes de
box, de calidad
RIOR", extrafino, de 10 onzas $

—

"SUPE
610.

—

"SUPE
625.

—

—

Guantillas especiales, de hechura de pri
$ 195.
"SUPERIOR"
mera
Zapatillas de box, caña alta, extrafino.
$ 325.—
—

—

.

—

cotton, pie! fino, hechura
de primera, modelo CRACK, con hebilla,
colores azul y blanco
$ 58.
Pantalón

de
basquetbol,
TORREMOCHA", extra

Pelota

Zapatos de futbol marca "PERUCCA",
$ 385.
tipo especial
Zapatos de futbol marca "TORREMO
$ 470.
CHA", cosidos
Zapatos de futbol marca "SUPER TO
RREMOCHA", extra, modelo Alonso, ga
$ 485.
rantida su fabricación
legitimas, marca
de
futbol,
Pelotas
12
cascos
$ 530.
de
"CRACK", N.° 5,
marca
futbol
de
legítimas,
Pelotas
"CRACK", N.° 5, de 18 cascos $ 580.
TO
"SUPER
Pelotas de futbol, marca
$ 570.
RREMOCHA", calidad extra

.

BASQUETBOL.
luego de 7 camisetas, de gamuza de
primero, extragruesa, en modelos de co
$ 745.
lores surtidos

CICLISMO
de ciclista, de lana especial
$ 195.
variados colores
Zapatillas de ciclistas, de calidad extra,
$ 295.
hechura de primera
Pantalón ciclista, en lana de primero,
210.
fina
$
hechura
Protector ciclista, hechura de primera.

Camisetas

—

de gamuza, 7 camisetas,
calidad, en modelos de

Juego
gunda
.fuego

chura de

—

colores

primera,

en

varios

en

modelos

$ 520.

elección

....

—

—

7 camisetas,

en

pura,

se

% ^45.
algodón, he

surtidos
de

en

—

a
—

$

210.—

—-
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SOLICITF DATOS POR
correspondencia
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VIENE DE LA VUELTA
estado hablando. Pero ahora ya
amarran en Lima: los negocios.

Tito

Drago encajaría

mente.

-

AV.

MATTA 918

SANTIAGO

-

ñaló

Bombin francés

S'
jl
$110.-1

Cadena

$ 130.—

Coventry

Cámaras Pirelli

$ 1 30.

Piñón libre

S 120.

Puntillas

Cyclo

Crislophe,

S

par

Juego

mazas

$ 450.

italianas

$

Rayos ilalianos, c/u

3

$

hincó

su

admiración

de

niño.
DON PAMPA

proporción
el

arquero.

v,enE

de

la

pag.na

3

las oportunidades que saben crearse ante
Sobre todo en compromisos de importancia a

con

los cuales la mayoría llega por
primera vez.
Bien mirado, este inconveniente, este
lastre, es factor
favorable desde otro ángulo. La
experiencia habrá de dar
les, tarde o temprano, el aplomo necesario. Eso
na

llegará

turalmente.

—

está

imitando es que los representantes
.íí?.,"1.100
de Chile logren en compromisos de tanta
importancia eje
cutar lo que saben hacer. Y esto es
muy alentador Ño
hay nada mafe grato que mantenerse a la espera de felices
acontecimientos, que, se sabe, habrán de sobrevenir
Nosotros nos sentimos plenamente
optimistas en este
campeonato. Es mas, pertenecemos a aquella fracción que
espera, para esta ocasión, realizaciones más concretas
por
parte del equipo chileno. Sin embargo, bien puede que aun
tengamos que esperar más tiempo, debido a las rizones
antes expuestas. Si esto
ocurre, es necesario que no nos
dejemos influir por lo que nos muestren otros teams Darticipantes en el torneo. Si la victoria les pertenece a ellos
en
ninguno de los casos este simple hecho servirá
para
demostrar que en Chile estamos equivocados.

mfil \ y

que

,

15.-

$ 220.-

REEMBOLSOS A

se

BASE PARA EL OPTIMISMO

—

$ 398.— 1
.

cuales

—

S 480.— H

.

Adolfo Pedernera y José Manuel Moreno. Fueron sus tres
modelos. Sacando un poco de cada cual. Tito
Drago hizo
el molde en que se formó. Fueron los tres dioses ante los

rv.-f

—

Juego volante alemán

Goma, válvula alemana, melro

su

de

—

Te corredera alemana

Pedales goma, alemanes, par

—_.

85.—

S 480.

Sillín inglés, media pista

me

destino. Hav tres fotografías grandes en las pági
preferencia: la de Adelfo Magallanes, el negro in
olvidable, de la finta, del baile y del son futbolístico; de
nas

490.—

Cambio Irancés Cyclo

difícil. Otros lazos

Es hombre que
muestra como un heraldo la metamorfosis que está mar
cando el futbol peruano. Es cierto que los equipos que tie
nen la banda roja juegan con su sello remarcado. Así se
ha visto en el debut del team en este Panamericano.
Juego
vistoso, que no entra todavía por el práctico y desprovisto
de hojarascas que ya clavó estacas en Chile. Es cierto;
pero también es cierto que imperceptiblemente el futbol
peruano busca su camino.
Drago estuvo siempre en ese intermedio. Sin mucho de
aquello ni mucho de esto. En su álbum de recortes se se

IBANEZ HN0S.
FONO 53972

es

cualquier delantera, segura
sabe adaptarse. Su juego mismo
en

PROVINCIAS

A. J. N.

—

6
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CONVERSÁ
BAMOS

a

con

el

amigo próximo
y alguien

casarse,

"La

dijo:
miel

es

luna

un

de

período

maravilloso de la vi
da. Algo que se re
cuerda
Y
siempre.
hacen bien en solem

nizarla y en rodearla
de los mayores atrac
tivos posibles. Porque
una luna de miel debe
sobre
desarrollarse
escenarios bellos. La
luna del trópico, bri
llando sobre el mar
de Hawaii. O la ele

gancia
O

Azul.

de la Costa
la picardía

del Carnaval de Río".
Y eso, naturalmen
te, encaminó la con
versación por otros
rumbos. ¿Cuál sería
la

mejor luna de
¿Cómo progra

miel?
maría

cada

uno

la

suya? Hasta que el
novio, con una son
risa tímida, explicó sus ideas.
"Si yo fuera muy rico, si pu

Como

un

sueño increíble sería el

viaje

a

la

ocurrir.

Pues

culminaría

en

Helsinki, la capital finlande
sa, entre julio y agosto, con
Olimpíada,
América,
la emoción más grande que
que yo deseo, organizaría un
y Europa.
puede sentir un aficionado
viaje de bodas que muchos
al
encontrarán extraño. Mez
deporte. La Olimpíada
claría las bellezas naturales del paisaje con las visitas a
Mundial. Todas las Olimpíadas son grandes, pero ésta va
a ser fantástica. Después de doce años de ausencia, regre
ciudades históricas y la visión de espectáculos inolvidables.
san los japoneses y alemanes. Por primera vez en la his
Haría un viaje mixto, que reuniera agrados para mi no
no lo olvidemos
via y para mí. Porque una luna de miel
toria, van a competir los soviéticos. Va a ser algo formi
dable. Y, si yo fuera rico, no me la perdería por ningún
es un viaje de dos personas que momentáneamente se sien
motivo."
ten unidas en un solo conjunto".
,■
Nos sentamos cómodos, y lo dejamos hablar. Después
¡Eso sí que sería una luna de miel! El amor, sobre es
cenarios maravillosos. Ver ciudades nuevas, paisajes de en
de todo, él era el centro de la reunión, el motivo de la
charla.
Lás
sueño, lugares históricos... y después, la Olimpíada
tima que todo eso no pase de ser un sueño. Porque haría
"Ustedes saben que yo me caso en junio. El mes pre
falta tanto dinero... Son muy pocos los que pueden darse
ferido para las bodas. Pues bien, si pudiera organizar una
un gusto así".
luna de miel exactamente ajustada a mis deseos, partiría
Nos quedamos un momento callados, pensando en las
hacia el este y en avión. Para ver, primero, la cordillera
cosas que haríamos si tuviéramos tanto dinero. Hasta que
andina desde arriba. Dicen que es un espectáculo mara
villoso. Y, después, las grandes capitales latinoamericanas
alguien dijo: "Y, sin embargo, no es un sueño imposible.
del Atlántico. Buenos Aires y Río de Janeiro. De allí, cru
Hay en Chile, en estos mismos días, un par de perso
nas que harán un viaje así. Dos personas como nosotros,
zando el Océano, y siempre en avión, saltaría hacia Eu
ni ricos ni pobres, ni potentados ni príncipes. ¿No han leí
ropa, tocando fugazmente en África. Dakar y, después,
diera

hacer

exactamente

lo

a

través de

—

—

.

el Atlántico

.

.

do

"Estadio"

últimamente?

Dos de sus lectores irán a la
camino de ida y de regreso, verán to
das esas ciudades que tú mencionabas hace un rato. Todo
pagado y sin preocupaciones. Una oportunidad que no se
presenta más que una vez en la vida. La suerte elegirá a
los dos afortunados. Y tú harías bien en comprar muchos

Londres y París. El Támesis y el Sena. Los ríos que fue
fuente de nuestra cultura. Me compraría un traje en

Olimpíada

ron

y,

en

el

y le compraría a mi esposa un modelo de la Rué
de la Paix. Visitaría la Torre de Londres y vería los Cam
pos Elíseos desde la Torre Eiffel. Una noche, me escapa
ría hasta, el Folies Bergére, mientras mi mujer durmiera
y, otra tarde, la deLa revista "ESTADIO" enviará a dos de sus lectores a presenciar las emo
jaría irse sola a re
cionantes alternativas de la
Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
correr las tiendas de
año con el Campeonato Mundial de Futbol de Río de Janeiro.
los
grandes modis
Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas un número y una letra
tas".
impresos. Seguirán saliendo numerados, de la misma manera hasta la fecha
un
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en
acto público,
Sonrió
de
nuevo,
extraerán el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder el
se
encendió un cigarri
ejemplar que lleve esa numeración y letra, recibirá el premio, consistente
"Y aho
llo, y

Piccadilly

agregó:

viene lo bueno. ¿A
que no saben ustedes
cómo culminaría
ra

nuestro viaje de bo
das, si yo pudiera ha
cer todo lo
que qui
Hizo

siera?".
pausa

y

ninguno

una

siguió:
se

le

va

"A

en

un

viaje

a

Helsinki

para

dos

personas.

El

y

un

acompañante.

Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
Cada ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que
intactas sus revistas. Sin cortarles nada. No
hay que enviar nú
dirección.
nuestra
Cuando
a
Se
conozca
el
número
ni
meros
ejemplares
premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana, pero
hemos
querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los que participen

sorteo.

conserven

en

el

gran

Concurso

Viaje

a

Helsinki.

ejemplares de "Esta
dio"
muy

y

guardarlos

cuidadosamente,

porque ¿quién sabe?
A lo mejor te toca.
La suerte tiene capri

chos

raros.

Hay

gen

te que se pasa la vi
da soñando con ser
ricos y un buen día.
se sacan el gordo de
la Polla. Después de
todo,
alguien tiene
que ganar ese pre
mio... Y sería lindo
fuera una pare

que

ja de recién casados.

a

—

7

—

Casi todo el encuentro se desarrolló en campo panameño, debiendo sus defensores
a los hábiles delanteros peruanos. Sandiford y Tejada
han quedado fuera de
el balón. En una línea, Torres, López y Drago.

frente

realizar una faena muy esforzada
acción, mientras Barbadillo se lleva

FUTBoimmo*
PERÚ
con

contó
fútbol de ca

siempre
un

lidad. Un futbol gus

Capaz de convencer
ganando o perdiendo. Si se

tador.

revisa la historia de los tor-

Perú regaló la vista con su juego elegante,
facilitado por la debilidad del adversario.
(Comenta JUMAR.)

neos

podrá

continentales,

observarse que, por lo regu
-

lar, Perú ha logrado puestos
secundarios

la

en

tabla

de

posiciones. Pese a ello, las
representaciones del Rímac
han sido respetadas siempre
una
han
constituido
atracción. Por eso, porque el
futbol de los hermanos del
Pacífico
agrada, satisface,
llena la vista, al poseer esa
elasticidad y elegancia in
natas del futbolista de color,
cuyo dominio del balón lo
convierte en auténtico ma
sucedido
el
labarista.
Lo
domingo, al menos a nos

y

otros,

no

nos

sorprendió

en

momento alguno. En núme

recientes, "ESTADIO"
dijo que por ningún motivo
ros

debía descartarse a Perú en
esta gran fiesta panameri
cana. En crónicas dedicadas
a la selección de la banda
roja destacamos su potenValeriano
López inicia la
serie. Mediante espectacular
zambullida, bate al meta pa
nameño antes de los cinco
minutos de juego. El piloto
peruano se mostró como un

goleador temible,
ta

muy

bien

su

explo
espléndido

pues

golpe de cabeza. Claro está,
que el gol ya estaba produci
do

por

Drago.

el

remate

de

Tito

Warren se ha lanzado a los pies de Barbadillo, frustrando
de las tantas situaciones de apremio por que atravesó
valla. 7 a 1 ganó Perú a Panamá. Pese a ello, el meta del

una
su

perdedor cosechó buenos aplausos.
debut, su fácil debut frente a Panamá, lo
perábamos, ésa es la verdad. Al tener que vérselas
tenía
Perú
adversario pequeño, obligadamente

cialidad. Su

es

con

que
brindar la exhibición que ofreció. Elencos como el pana
meño son los que mejor cuadran al estilo depurado de
los peruanos, siempre prestos a la jugada académica, sua
el 42, en
ve y vistosa. Así les vimos el 41, en Santiago;
Montevideo; el 47, en Guayaquil, y, especialmente, el 49,
en Río, Sudamericano en que Perú brilló con luz propia
en materia de buen fútbol. Ahora de nuevo tenemos en
casa a una representación de nuestro limítrofe nortino, y
la característica no ha variado; es la misma. Defensiva
mente hablando, Perú ha entrado por los planteos .moder
nos, al menos en la ubicación de sus hombres. Esto no
pudo precisarse bien en el debut porque el contendor in
vadió su campo muy espaciadamente. Mañana veremos con
exactitud los puntos que calza la retaguardia peruana. Pe
ro sus forwards y medios de apoyo mostraron esa abun
dancia de recursos personales y estimable juego de con
junto que les permiten avanzar sin esfuerzo aparente.
Tocando el balón, casi caminando. Pacheco, por ejemplo,
dio a entender que es un half cuyo fuerte está en el
apoyo. Prácticamente es un entreala replegado. Gustaron
el toque del balón de Barbadillo y la parsimonia de Drago,
hombre hábil y experimentado. También los punteros se
vieron lúcidamente. Vale decir, que el fuerte de Perú pa
rece estar en la delantera, porque a los nombres citados
hay que añadir otro que seguramente se convertirá en
figura destacada de este torneo: Valeriano López. "Viene
como azúcar", dijimos en nuestra edición anterior, y no
nos equivocamos. No es un virtuoso ni mucho menos; pero
su sola presencia significa un peligro permanente dentro
del área. Cualquier centro puede terminar en gol por obra
de sus certeros cabezazos. O sea, que Perú trae una de
lantera típica de su futbol, pero con un ariete peligrosísimo al centro. Arqueros y zagueros tendrán en Valeriano
López una auténtica pesadilla, y con razón se le señala
un

(Continúa

en

la

pág. 24)

Una jugada típica en Valeriano López. En ágil salto disputa
un balón al arquero Warren, que debe esforzarse para poder
controlarlo. Tejada, en curiosa actitud, observa la acción.
Los peruanos gustaron en su debut.

soZ abrasador, que influyó mu
agotamiento de los dos ad
versarios, Luis Ayala y Andrés Ham
mersley sostuvieron una lucha de inol
vidables caracteres. Y, por primera vez
un

Bajo
cho

en

el

en su ya
la red de

larga rivalidad, Ayala disputó
igual a igual, con Hammers

ley, considerado el mejor voleador de
nuestro medio.
ciende el entusiasmo, atrae el interés
del público. Nos decía un dirigente el

domingo pasado que ni siquiera en sus
internacionales,
temporadas
.mejores
cuando vinieron a Chile Buddy Behrens
Richard Savitt, había obtenido el
¿Stade Francais mejores recaudaciones
de taquilla ni se había congregado un
público tan numeroso en sus tribunas.
Por nuestra parte, podemos afirmar que
nunca tampoco habíamos visto un en
y

tusiasmo tan desbordante. El público
de tenis, normalmente tan sobrio y si
lencioso, tomó bandos con el mismo
apasionamiento de los aficionados al
boxeo o al futbol. Hacia el fin del en
cuentro, cuando uno y otro adversario
habían entregado la totalidad de sus
energías y el triunfo dependía de unos
gramos más de resistencia física, par
tían gritos angustiosos de las tribunas;
"¡Por favor, Andrés, un poquito más!"
"¡No aflojes, Lucho!". Y las refinadas
aposentadurias del Stade tomaban un
poco color de Caupolicán en noche de
gran fiesta pugilística.
Y hay razón para ese Interés apasio
nado. Porque desde hace un par de
temporadas Ayala y Hammersley vie
nen
brindando espectáculos excepcio

ííffi
"r*r
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nales. En un principio, se podían adu
cir otras explicaciones. Decir que Ham
mersley ha sido siempre el regalón del
público de tenis; que Ayala es mirado
con

el natural carino que provocan

sia

amplias posibilidades futuras. Pero aho
ra, ya no. Lo que llena las tribunas, lo
que pone en pie al público, es la calidad tenística de esos dos jugadores de
excepción, la garra que ponen en sus
intervenciones, la tenacidad con que
disputan la victoria cada vez que se
enfrentan. Son dos rivales de estilo vis
toso, de fibra deportiva sobresaliente,
competidores naturales por el favor del
público. Y este responde, sabiendo que
no va a salir defraudado. Que siempre
Hammersley y Ayala le ofrecerán algo
muy

STA rivalidad de
Luis
y
Ayala
Ham
Andrés
mersley está hacien

flI

-f

do

vivir

horas

muy

hermosas al tenis na
cional. Se ha conver
tido en un moi_r que
agita el ambiente, enPocas
se ha

veces,

jugado

en

una

con

cancha

la misma

de

tenis,

desespera

da obstinación. Cada jugador puso la
totalidad de sus energías, buscando el

triunfo con ansiedad enorme. El gesto
de Ayala al obtenerlo, luego de tirar
raqueta, revela la tenacidad con que

la

luchó.

especial.

Otra vez exhibió progresos Luis Ayala,
que mejora en cada una de sus pre
sentaciones. Voluntarioso y preciso, ba
rajó todas las armas de su extenso re

pertorio,

hasta

imponerse,

con

justicia.

fué la emoción. Recordába
mos, como el espectáculo tenístico más
grato en nuestra mente el encuentro
que los dos sostuvieron en la final de
Fiestas Patrias de 1951. Difícilmente
volverá a brindarse un despliegue iguai
de pirotecnia en el deporte de la ra
queta. Difícilmente volverán Hammers
Esta

vez

a jugar igual que aquella
estei otro partido fue distinto,
más
grande. Porque, si bien
quizás
y
careció de aquella excelencia técnica
la
sostenidaí,
compensó con la tensión
física, nerviosa y deportiva a que se
vieron sometidos los dos protagonistas.
Con la exigencia extrema, casi inhu-t

ley y Ayala
vez. Pero

mana, a que se sometieron mutuamen'
te. Los otros encuentros que han sos
tenido
anteriormente eran distintos.
Instalado el ruPio elástico en la red, co
rriendo la ardilla morena por todos los
rincones de su cancha. La volea pre
cisa anulada por la pasada milimétri
ca. Belleza
depurada en cada tiro y,
al final, cedía siempre Ayala. Porque
él llevaba el peso de la lucha. Ahora
las cosas sucedieron de manera distin
ta. Los dos batallaron en plano de igual-

(Abajo). Obligado a una lucha de des
gaste, al no poder erigirse, como acos
tumbra, en amo de la red, Hammers
ley demostró que posee otros recursos
tan meritorios como su afamada volea.
Al final, reveló también un encomiable
espíritu de lucha.

Los dos corrie
y los dos volea
Los dos se ago
laa
taron
como
y,
el margen decisivo fué mínimo.
fuerzas y la calidad
sran tan parejas, nin
guno cedía. Hasta producir ese final angustioso, de pulmones que arden y ner
vios que se cortan, de músculos agarrotados y voluntades, a punto de que
brarse. De gritos histéricos en las tribunas y altibajos cardíacos en el score.
El partido tomó fisonomía desde las primeras alternativas. Salieron los
dos rivales a la cancha y de inmediato, con su prestancia habitual, Hammers
ley marchó a instalarse en las proximidades de la red, allí dónde él ha sido
siempre amo absoluto. Pero esta vez Ayala replicó con pasadas tan precisas
y lobs tan matemáticos, que Hammersley tuvo que retroceder y, ya en el se
gundo y tercer games, la red era tierra de nadie, doiee se alternaban unot
y otro.
Después, vinieron altibajos, tanto de dominio como de calidad. En ese
clima tenso, igualitario, era imposible sostener un mismo nivel técnico. Cedía
uno de ellos y el otro se adueñaba del terreno, hasta que la reacción del ad
versario volvía a igualar la situación. Hasta ese final terrible del cuarto set.
Llevaban casi tres horas jugando bajo un sol abrasador, con todas las facul
tades puestas en la lucha. Primero dio señales de malestar Ayala. Después se
acalambró Hammersley. Pero ninguno cedía. O mejor dicho, cada uno cedía
hasta cierto punto y reaccionaba bravamente cuando el resultado parecía de
finido. En 6-5 y 40-15 Ayala tuvo seis veces match-ball, y cada vez el adver
sario se sobrepuso e igualó la cuenta. Hammersley tuvo que sacarse las zapa
tillas, para aliviar el dolor de sus pies. Ayala perdió un game a cero y pareció
derrotado. Pero las tribunas gritaban, el corazón volvía a bombear fuerte, y
la lucha se equilibraba nuevamente.

Jugando en un nivel de igualdad absoluta,
impuso el más resistente de los dos, pero

se

dad.

ron

ron.

PEPE NAVA
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valla uruguaya vivió muchos mo
mentos de angustia. He aquí uno de
ellos en el primer tiempo. Un centro de
La

Molina,
peloteo

que aparece

caído, provocó

un

en que los defensores celestes
rechazaron el balón, una y otra vez, sin
que Máspoli pudiera intervenir y los
forwards mexicanos batirlo. El remate
de Balcázar dará en las piernas de Ro

dríguez Andrade.
ción de la regla.
del mundo, pero

galardón

se

Uruguay
en

sado fardo. Es

un

es

caso

su

convierte

a

arma

campeón
el citado

la vez en pe
de doble filo,

porque en cualquier presentación de sus
hombres el público no esta viendo a
un equipo uruguayo. Esta viendo a los
campeones del mundo. Y como tal exi

ge, quiere y desea que

Uruguay, campeón mundial,
en

que

su

debut

americano
Sal.

por

en

el Pan

venció a México
Del equipo que

sólo
Maracaná
en
ganó
faltan Tejera y Schiaffino.
está
en
Colombia
y este
Aquel

último
acaba de contraer matrimonio. Pese
al triunfo, los orientales no conforma

ron.

campeón mundial en cualquier
actividad deportiva constituye un
galardón de valor incalculable.

SER

En futbol tal conquista adquiere carac
teres realmente envidiables en virtud
de su popularidad. Bien sabemos que el
futbol ha dejado de ser deporte para
convertirse en pasión de muchos pue
blos. Al futbol se va a sufrir o gozar
con el triunfo o la derrota del equipo
favorito. De ahí ciertos desbordes im
posibles casi de evitar, que por fortuna
en nuestro país constituyen la excep-

Peligro para Uruguay. También en el
primer tiempo, que terminó 2 a 1. Ha
rechazado Gambetta, que jugó muy
bien en el periodo inicial, y Balcázar
espera las consecuencias. También apa
recen Rodríguez Andrade, Matías Gon
zález, el mexicano Naranjo, caídos jun
to

a

él Várela y Duran.

se

conduzca.

Mientras Blanco y Ghiggia
disputan el balón, Montema
yor vigila de cerca a Julio
Pérez. La defensa mexicana
una
exhibió
organización
contando,
muy
aceptable,
además, con hombres suma
mente duros y batalladores.
decimos

precisamente

por

Porque vimos a Uruguay
el Mundial. En cambio, si
nos
sorprendió el progreso
notorio de los aztecas, que
en el campeonato de Brasil,
punto de referencia esplén
dido para toda confronta
ción, no mostraron gran co
eso.
en

dos minutos de juego resta
ban, cuando Uruguay asegu
ró el triunfo, que fué difi
cultoso por tanto. Abadie, en
oportuna arremetida, logró

eludir la resistencia de Car

bajal, en la forma que re
gistra el grabado. Sorprendió
gratamente el progreso de
los mexicanos.

El fenómeno

pudo apreciarse el do
no hubiese llegado

mingo. Si Uruguay
a

este Panamericano con el título

con

en Macacaná, su debut no ha
bría merecido seguramente mayores ob
jeciones. Pero enfrentó a México co

quistado

mo campeón del mundo y su cometi
no conformó. Es más, para muchos
Uruguay desilusionó. Creyeron asistir
a la presentación de un conjunto im

do

se encontraron con que exis
ten vacíos e imperfecciones visibles en
líneas. Un campeón 'mundial de box,
o
determinada
tenis
especialización
atlética, a despecho de una prepara
ción física deficiente, en cualquier mahiobra o movimiento puede imponer y
lucir su condición de tal. En futbol se
torna más difícil, por tratarse de un
deporte colectivo en que once hom
bres laboran por un objetivo común.

batible y

sus

Además, a nosotros no nos sorprendió
lo sucedido, porque vimos a los urugua
último Mundial. Les vimos
el último minuto a Suecia.
Empatar con un tiro desesperado de
Várela con España y ganar a Brasil en
ese histórico final, en que dos
cientos mil brasileños enmuMéxico
con
decieron con los impactos de
_._»»__
t
tu de lucha, lo que
Schiaffíno y Ghiggia. Y si
Uruguay fué el campeón, se
da el caso paradójico, pero exacto, que el mejor equipo fué
Brasil. Por eso esta presentación inicial de los uruguayos
no puede desilusionar. Hay varios hombres que están fuera
de formas, el equipo irá rindiendo a medida que se arme y,
seguramente, sacará a relucir su reconocida entereza frente
a los rivales más calificados. Pero ya nos permitimos ade
lantar a los aficionados chilenos que aun en su mejor mo
mento el campeón mundial no será la fuerza futbolística
impresionante que esperaban ver en este Panamericano. Lo
yos

en

vencer

el

en

sorprendió

Han mejorado mucho los
mexicanos. El roce con elen
cos de otras tierras, donde se

sa.

resolución y espíriequilibró el match.
su

practica

un

futbol

ha dado frutos

superior,
rápidos. Hoy

conocimiento de
saben llevar una carga. Se desplazan
lo que están haciendo. Sólo les falta lo que más cuesta ad
quirir; serenidad, resolución frente al arco. La última pun
tada. No se ubican ni perfilan cuando enfrentan las mallas
con la decisión necesaria. Pero esto, bien lo sabemos, sólo
con

se adquiere con el tiempo. Los forwards experimentados son
los más temibles frente al arco. De cinco ocasiones aprove
chan tres. Cuando se va hacia arriba, en procura de esa
experiencia, a lo mejor se desperdician las cinco ocasiones.
Sorpresa grata para el público y grande para los uru
guayos fué el debut de los mexicanos. Su defensa especial
mente mostró organización, solidez y una dureza que des
graciadamente llegó a confundirse en muchos momentos
con la violencia. Todo el cuadro, en general es batallador.
Porfían cualquier pelota. Luchan metro por metro con sin
gular entereza. Jamás ceden. No saben de pausas ni res
piros. Equipo difícil en suma, peligroso por tanto, pero no
como para ser señalado entre los aspirantes al título. Al
margen de la satisfacción que provocó este inesperado pro
greso de los mexicanos, debe conservarse el sentido de las

proporciones.

"*"

^-_.

Delantera de los aztecas formada por Molina, Naranjo, Ló
pez, Balcázar y Septiem. Este último fué el autor del gol.
En general, avanzan bien, pero fallan en la definición de

las jugadas. Naranjo y López

fueron los que más gustaron.

__,

TENGO

ya

en

mi lista

un

.fe

nombre

Muy poco alcanzó

del que

seguiré hablando por re
ferencias y por sugestión. Esto
último ocurre a menudo. Tanto se oye
de alguien o de algo, que uno termi

chetada

a

mostrar Kid Ca

la breve duración del com

Loayza
efectos que producían en el rival
golpes, se aplicó a una intensa y
tranquila ofensiva que no pudo ser de
los

sus

por sugestionarse. Y habla en pro
piedad del hombre o del acontecimien
to, que ni vio ni conoció. Por ejem
plo, si a ese match de San Lorenzo
de Almagro con Santiago Morning, en
na

noche de noviembre de
1941, hubiese asistido toda la

en

bate. Luego de haber advertido

tenida por el mendocino.
bado
Cachetada
estira
mientras Loayza,
ra

a

la

En el gra
su

agazapado,

derecha,
se

prepa

réplica.

una

gente que ahora comenta el
partido en calidad de testigo
presencial, no habría cabido
ni siquiera en Maracaná, el

Humberto Loayza noqueó espectacularmen
te a Kid Cachetada. Faena breve pero lu
cida.

virtual campeón argentino
de los medianos. El experi
mento fracasó. En 2 minu
tos y 55
no

segundos de pelea
a comprobar na

alcancé

coloso de Río de Janeiro. To
da. De ahí que Kid Cacheta
Comentario de GUANTE.
dos los que realmente fue
da se haya quedado definiti
ron, y los que no fueron, ha
vamente, para mí, en un re
cuerdo artificial. Y digo "definitivamente", porque me pa
blan hoy de un duelo formidable entre Isidro Lángara y
rece que sobre la lona del Caupolicán
Raúl Toro, "recordando" que aquella noche los dos centroha terminado el
viernes pasado
delanteros se fueron "gol y gol". Y juran que fué así. De
una dilatada carrera
deportiva. "Cache
buena fe. Absolutamente convencidos. Sugestionados, como
tada" confesó haber nacido en 1913. Y de eso hace la friole
ra de 39 años. Debería ahorrarme otro comentario, porque
he dicho. Porque la verdad es que San Lorenzo ganó 1 a 4,
no puede bastar la excelente conducta
que Lángara hizo sí cuatro o cinco goles, pero que los de
privada del púgil
se
los
entre
Cam
argentino, su dedicación al entrenamiento y la observancia
Santiago Morning
Armingol y
repartieron
de las más estrictas disciplinas del deporte para ponerlo
paña, que reforzaron a los "bohemios", Battistone y Raúl
a resguardo de lo otro. De los años.
Toro. Aquel duelo no existió.
En 1942 destacó "GUALETAZO", en estas mismas co
En otro caso, quizás me ocurra lo mismo. Me he sor
lumnas, la velocidad de movimientos, de golpes y de reac
prendido muchas veces hablando de Kid Cachetada. "Re
ción del rival de Buccione, Dinamarca y Guerra. Y fun
cordando" sus combates con Buccione, Dinamarca y Gue
damentó exclusivamente en tales virtudes sus airosos des
rra, en aquella temporada veraniega de 1942. Y la verdad
es que no me tocó ver ninguna de esas luchas que tengo
tan presentes, sencillamente, porque oí hablar mucho de
ellas. Por lo que leí y me contaron quienes vieron al men
docino en Buenos Aires, "me lo conocía" de memoria.
La otra noche me senté en mi butaca del Caupolicán.

empeños

dispuesto a realizar un experimento que debería resultar
interesante. Comprobar si ese "conocimiento por suges
tión", que yo tenía de Antonio Lucero, correspondía a lo
que verdaderamente es Antonio Lucero. Y no pude salir
de dudas. Me quedé sin ver ni conocer, pugilisticamente, al

chispa. Agreguemos, capacidad de asimilación.
Fué muy poco, en verdad 2'55" para comprobar hasta
qué punto el arma de la rapidez se volvió como pólvora
mojada en el púgil de Mendoza. Pero bastó medio minuto
de pelea para no abrigar dudas respecto a la declinación

-

terminó invicto en aquella ocasión, empatando
dos combates y ganando uno
frente a rivales de carac
terísticas diametralmente opuestas, pero difíciles de vencer.
Precisamente las aptitudes que primero se pierden, cuan
do el peso de los años va naciendo su obra. Velocidad y
—

—
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El gancho
zo

izquierdo del chileno hi
en el campeón argen

estragos

tino de los medianos.
El

referee

Nahmías,

ha dado el out
tá
indicando
del
neral la

mesa

—

es

la

a

jurado ge
finalización

del combate
y to
davía Kid Cacheta
da hace esfuerzos por
incorporarse, sin lo
grar aún ejercer con
trol sobre sus movi
mientos.
—

de su fortaleza.
A
esas alturas, una de
recha larga de Hum
berto Loayza
frenó
en

seco

a

chetada.

después,

Kid

»_-¿-________________te___.
7.. ,; *.'

■

;

■■

'
■

Ca

Segundos
una

izquier

da corta lo dejó pa
rado en los talones.
Fué suficiente, para
quienes tenemos la
obligación de repa
rar
en
los detalles.
De estar

tan sólo
toria de

sino

atentos, no
la trayec
los brazos,

a

también a la
de
las

V

flexibilidad

piernas y hasta

a

la

vivacidad de la mi
rada. Dos golpes, se
me
ocurre
que sin

de derecha

gancho

de

barbilla;

y

al

plexo y nuevamente el

izquierda,
el

esta

vez

en

la

K. O.

Dos minutos y 55" de pelea.
Equi
valente a haberme quedado sin "co
nocer" realmente al Kid Cachetada
tanto

"conocía". Lo justo para
a entender que ya no tendré
oportunidad de enfrentar esos
dos conocimientos. Porque no fué "un
que

darme
otra

golpe" de esos que siempre "encuen
tran fríos" a los noqueados
muy tem
prano. Fué un proceso, aunque breve,
convincente y claro. Fueron los 39
años de Kid Cachetada, un hombre
que fincó

sus posibilidades de éxito en
velocidad, chispa y dominio de ring.

Muy poco también, la duración del
combate, para aceptar su trámite y
desenlace

como

argumentos incontra

rrestables de un estado superior
y de
un progreso terminante en
el pugilis
ta chileno. Debe decirse sí
dentro
que
de la fugacidad de la lucha,
Loayza
estuvo muy bien. Tal vez haya con
tribuido a ello una preparación física
que se apreció muy buena, desde que
el discípulo de Femandito se

despojó

de su bata. Algo tiene que ver en el
asunto también el retorno decidido, al

en esta
ocasión, a la fórmula
que está de acuerdo con su constitu
ción orgánica. Frente a Senatore, en
diciembre pasado, Loayza no fué ni
zurdo ni derecho, perdiendo así en la
confusión de guardia toda su eficacia.
Esta vez entró en zurdo, como ha pe
leado siempre, con laD excepción de ese

menos

El gesto del argentino revela los efec-r
tos del gancho izquierdo de Loayza, que
produjo el K. O. Cachetada lleva la
mano a la mandíbula, adolorida aún
por el impacto. El fuera de combante se
produjo a los 2'SS" del primer round.

mucha
intención
de dañar, hicieron
mella en el exigi
do organismo del

paréntesis; y asi pudo salir su gancho izquierdo con la ra
pidez y contundencia que le da el apoyo e impulso en todo

veterano
boxea
dor
transandino.

el cuerpo.
Por los

Resultó

entonces
de
captar
lógico
un certero gan
sus impactos y apuró. Su golpe preferido
dio
de
Cachetada
en
las
sienes
cho de izquierda que
pro
dujo el K. D. espectacular. Seis segundos y el mendocino
se
alzó por oficio y por instinto. Luego un correcto hook
el

el desenlace. Loayza ha debido

efecto

—

da es el

recomen

Cacheta

de los
campeón- argentino
aunque sin corona
medianos, título confirmado últimamente ante algunas fi
guras todavía valiosas en el medio bonaerense.

—

-

pergaminos del rival, resulta importante el éxi

to de Loayza. Cuando menos será una excelente
dación en su récord. Porque, mal que mal. Kid
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Chile jugó 25 minutos

en el primer tiempo
y 15
el segundo,; que entusiasmaron.

en

(Comentario de AVER.)
Andrés Prieto señala el
tercer gol de Chile. No
pudo cortar Bataglia la
combinación

entre Me

léndez y. el interior de
recho del conjunto na
cional, cuyo lanzamiento
final engañó a Carbajal,
como

,

aprecia

se.

grabado.

L_OS

el

en

,

r;equipos- :.euro-\

; peos-que fueron al

Campeonato.- del

■

mundo
llevaron
una
novedad a Río de Janei.

-

.

Mucho antes.de em
pezar los -:'. partidos
en
traban los.' jugadores a
.la cancha—uno por uno
ró.

.y

vistiéndo'-todavía

"buzos"—

„

para

.

sus.

hacer

Demasiado alto vino el.
centro de

Hormazábal,

y,

.

Meléndez sólo logró pei
nar

la

pelota;

levantán

dola aún más. Bataglia
Carbajal a la expec

.y

tativa.
.

A RATC
(Abajo): Guillermo Díaz cierra la cutí
postrimerías del lance. El puntero izqu
tuvo muy feliz en sus
intervenciones, :.

cidad a la defensa mexicana y se anU
sentido de la oportunidad a la salida I

3er. GOL

■

3, MUY BIEN
(Derecha): Hormazábal, Prieto, Meléndez, Tello y. Díaz
formaron un ataque de accionar vistoso y efectivo quepúblico, especialmente entre los 20

mereció aplausos del
y los 45' del primer

tiempo,

y entre los 30 y los 45 del

segundo.

:

allí,

a

'Vista y presencia
intensa"

.público,An una

del
.

""'

práctica''
Lo que.'.tí

m

"

^

'

"

.

atención a los. suda
tenía su
canos

-

.

explicación:

^M&

"qué

los
lentaran
ra

.

se

hacía pa

jugadores

ca-

captaran el

ambiente, "leí .^tomaran '.
él .pulso
al
público".
que física y psi
no
les
cológicamente
-

.

Pata

.

.

frió

ni
el primer esfuerzo ni las
primeras -emociones de

sorprendiera

en

n

.

esos"?pri-

^nutos- del
nos nece

sariamente que recordar"
~

=

.

músculos

sus

y para que

psp

nn-riosó preámbulo
;oslavos,. suecos,
■

spañoles,
jéos deben

etc.
te

razón. Los cuadros
_de Chile y México ini
ciaron el match con una
ner

velocidad que podríamos

Una vistosa combinación que nació

en

la

defensa chilena

originó el segundo gol. Farías, Roldan, Cortés, Meléndez y
Tello jugaron la pelota antes que ei puntero izquierdo ¡a
enviara ajustadamente al fondo de la red. Carbajal, Várela
y Montemayor nada pueden hacer para evitar el contraste.
México.

Con un agregado que nos parece
La porfiada resistencia ofrecida por
Campeones del Mundo creó una preocu
pación colectiva, que llegó hasta los jugadores de la casa
quilla roja. La disposición de físico y de ánimo tuvo su re
percusión esta vez también en la iniciación de la lucha.
Briosa, vehemente, pero sin perfiles definidos. Fueron, a
nuestro juicio, tres hombres los que normalizaron las pul
saciones en sus compañeros; Adelmo Yori, Farías y Roldan.
Devolvieron con tino las primeras embestidas de "Dumbo"
López, Balcázar y Septien, sin que ellas llegaran a inquietar
en lo más mínimo a Livingstone. La serenidad mantenida
este

match

digno de

con

considerar.

los aztecas

a

los

por los defensas extremos y esa inactividad absoluta del ar
quero fueron el mejor antídoto para la característica inicial.
Por ahí fué una pelota que Cortés cortó en profundidad a
Meléndez y una metida a fondo del centro delantero; o un
avance combinado del ala derecha finalizada con un vio-

Tello y Díaz formaron un ala de gran peligrosidad. El in
sider, aunque no estuvo presente en el marcador, fué ün
constante peligro para el arco mexicano y colaboró eficien

temente

deaTeTsta^ieanun'icoefqÍe

antecede a estas grandes cir
cunstancias.
Esa
rapidez
cuando todavia los músculos

que los europeos fuerzan antes de que suene el
tazo.

equipos chilenos
los seleccionados,

no

—

sino
sólo
su
los cuadros de clubes
fren ese lapso en que suelen
decididos
muchos
quedar
partidos. Los tuvo el team
representativo de Chile en
—

La delantera chilena tuvo
otras oportunidades de batir
la valla mexicana, como co
rolario de su mejor juego. El
grabado muestra el instante
en
que la pelota, violenta
mente impulsada por Hor
mazábal, estremece el trave

sano. Carbajal está fuera del
arco.

su

wing.

La brillante ejecución de los goles fué síntesis de los
minutos felices del team

están fríos y cuando aún la mente no se tranquiliza, llena
como está de sensaciones violentas y de preocupaciones por
la in certidumbre de la lucha, quita toda serenidad y capa
cidad de ejecución controlada. Sólo se atina a correr. A des
pedir la pelota lo más lejos posible como si quemara. Son
de diez a quince minutos, mientras se logra todo aquello

Los

con

primer pi

aparecido toda nerviosidad.
partir de entonces
miró con atención. Luego
levantó

el

™

*

indicando que se empezaba
el trámite normal de la bre
ga. Ya a los 20' había des
Y Chile

estaba

jugando

en

su

respiró con tranquilidad y
con complacencia. Y por fin

se

ritmo.
A

g» j.*™*»

se

se

estadio entero conmovido por la belleza de la
jugada y por la perfección de la realización final: Díaz
combinó con Prieto, Prieto con Meléndez, Meléndez con Díaz
y el puntero izquierdo, viendo cerrada a la defensa, abrió el

Defensa sin fallas mostró la selección nacional.
faena
cumplida
por el team nuestro
hasta los 30', más o
menos, de la segunda
fracción, fué de muy
distinto calibre. Ba
jando en velocidad
La

el juego,
mucho esa

se

diluyó

impresión

de brillo dejada por
los excelentes 25 mi
nutos finales del pri

período.

mer

mantuvo

No

Prieto

su

posición
retrasada,
a
Me
entregando
léndez
la
tarea,
en

la

cual

el

ce

lebrado forward vi
ñamarino es menos

experto
pañero.

que

Se

su

com

perdió

mucho la sincroniza
ción del conjunto, en

afanes

individualis

tas de romper la re
cia defensa adversa-

Una de las más lucidas intervenciones del arquero de Mé
xico fué para desviar al córner, en notable estirada, un
violentísimo remate de Tello. Carbajal tuvo ardua faena,
no

asistiéndole

responsabilidad alguna

en

los

goles.

pase para Hormazábal que entraba a toda velocidad desde
la punta derecha: el puntero derecho disparó con notable
tranquilidad y precisión, anulando el postrer intento de
obstaculización que hizo Carbajal. 1 a 0 a los 20'.
,:
Asistimos entonces a los mejores momentos del con
de
casa.
Una
demostración
en
25
minutos
de
junto
lo que
siempre hemos esperado del futbol nuestro. Como nunca
los mexicanos estuvieron ni ociosos ni entregados, la im
presión abarca desde lo que hicieron
y cómo lo hicie
ron
Yori, Farías y Roldan, hasta Guillermo Díaz. Si la
cotización de los aztecas había subido mucho, fué, precisa
mente, porque apuraron resueltamente a la defensa uru
guaya, llegando a dejar la impresión de haber merecido
mejor compensación en los guarismos. No sucedió lo mismo
el miércoles. El bloque defensivo chileno llegó a comunicar
—

—

En

alentadora impresión de inéxpugnabilidad. Y más que
de una variedad de recursos individuales y de com
prensión colectiva que anuló completamente los afanes ge
nerosos de la vanguardia mexicana. Contenidos estos es
fuerzos en el sector de la línea media, y manteniendo An
drés Prieto su ubicación de nexo, hilvanó el ataque sus
avances con soltura, con rapidez de desplazamientos, con
atinada noción de ubicación y hasta con codicia. Carbajal,
el ágil arquero mexicano, tuvo muchas oportunidades de
demostrar sus bondades, asediado como se vio por un ataque
sostenido, en el que era grato comprobar el absoluto con
trol, el "raciocinio" con que se hacían las cosas. El segundo
gol de Chile fué síntesis de lo dicho. Farías cortó un avan
ce de México con pase a Roldan; el zaguero izquierdo jugó
la pelota de primera a Cortés; Cortés de primera intención
también, combinó con Hormazábal. Hormazábal cabeceó pa
ra Meléndez; el centro delantero hizo un preciso pase en
profundidad a Tello, metido como cuña entre la defensa
azteca, y el insider rectificó su intención de rematar al verse
obstaculizado, cediendo suavemente a Guillermo Díaz, que
entraba a la carrera. Tiro y gol. Un gol celebrado más que
por la misma tranquilidad que significaba, por la forma
cómo se gestó. Síntesis, he dicho, del futbol que en esos mo
mentos jugaba el conjunto nacional.
No era aventurado predecir que el ritmo dado al juego
en esos primeros 45' tendría que surtir efectos más tarde
una

eso,

—

los

Tirado congratula afectuosamente
conductor del ataque nacional. Meléndez
players de buena actuación, ya recibieron

vestuarios,

Prieto,

hábil

Cortés^

dos

felicitación

del

a

y
la

"coach".

ría. Sólo entonces pudo México crear la sensación de "poder
hacer" un gol. Pero en las dos oportunidades que tuvo
se interpuso oportuna
oportunidades relativas con todo

—

—

mente Livingstone.
Felizmente, para su valoración final,
miro Cortés hacia la media hora de esta

recuperó Ra
segunda etapa;

se

retornó Prieto a su laboriosa y eficiente tarea de conductor
dol ataque y volvió el cuadro a adquirir su fisonomía enjundiosa de la primera fracción. Y como corolario de su recu
peración vinieron los goles del propio Prieto y el segundo
de Guillermo Díaz.
Sin sobresaltos se llegó al término de la brega. El pú
blico celebró con
júbilo la conquista y comentó entu
siastamente el desempeño de la escuadra nacional. No aho
los
rró elogios para
once vencedores. Tal vez por ser másobjetivos, o porque incluso confiamos más en nuestro cua
dro, es que no tildamos de "sorprendente" su actuación. Sus
mejores momentos de la noche del miércoles, precisamente,
refuerzan nuestra exigencia. De quienes se muestran ya
capacitados para ejecutar el futbol de aquellos minutos fe
lices, en que la sobriedad fué belleza, debe esperarse más.
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He aquí una hermosa
nota gráfica de Aracena, en la que apa

encabezando

recen,

el pelotón
a
puestos

y ya dis

fugarse,

Helio Martin y Cruz
Orellana, en la ruta
de Talca a Chillan.
Había llovido copio.
hasta
sámente
mentos antes.

mo

de unos pocos ena
morados también del
p e d alero;
deporte

és
dificul

una carrera como

ta

presenta

tades enormes. Gas
tos de hotel, gastos

camiones, gastos
repuestos. Bici

de
de

cletas, tubulares. To
do

eso

nero,

significa di

que,

en

mu

chas ocasiones, tie
ne que salir del bol
sillo de los propios

interesados.
No existe tampoco
la

experiencia

nece

saria para organizar

(Abajo). El pelotón,
persigue a Enri
Alvarado, cruza

que
que

de los puentes
del Andalién. La )ouno

tografia pertenece a
quinta etapa (Con
cepción-Chillan).

la

PESE

AL

HALAGADOR

resultado

de esta verdadera maratón peda
lera, organizada por el Club De
partie
portivo Español, de Rancagua
—

corredores y
completaron la
bien podría decirse que
prueba 25
ciclismo
no
está
aún lo sufi
nuestro
cientemente preparado para echar so
bre sus hombros una competencia de
ron
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,

tal

envergadura.

Y si

digo esto,

es

por

que todos pudieron palparlo. No hubo,
a pesar de los heroicos esfuerzos de
sus organizadores, el suficiente control.

Faltó ayuda para algunos ciclistas pro
vincianos y también
metropolitanos,
porque esta ayuda significaba pesos,
muchos pesos, y no había de dónde sa
carlos. En otros países donde el ci
clismo está más desarrollado, en don
de existen casas comerciales que le
prestan su apoyo financiero decidido,
nada habría faltado. Entre nosotros,
salvo contadas excepciones, los peda
leros no cuentan nada más que con su
pasión incomparable y la cooperación

|

amenazan
Van saliendo de Talca, rumbo a Chillan. Nubes
tes señalan ya el temporal desatado, que debieron soportar

los corredores

esa

en

etapa.

Héctor Mellado, con sorprendente regulari
dad y entereza, triunfó merecidamente en
los "Siete Días" ciclísticos.
(Comentarios de PANCHO ALSINA y fotografías de
ENRIQUE ARACENA.)
hom
esta clase de pruebas, ni tampoco hay los suficientes
bres abnegados que trabajen en ella. De ahí que cualquie
el des
durante
falla
producida
ra deficiencia, cualquiera
ser
arrollo de la Santiago-Concepción-Rancagua, debe
obtenido, el
perdonada y olvidada. El resultado grandioso
entusiasmo extraordinario que despertó en todos los pue

ciudades por las que pasó la caravana de bravos,
satisfacer a quien fue
compensa las deficiencias y debe
Me refiero a
el alma y el brazo de esta fiesta pedalera.
blos y

Fernández, líder del ciclismo caminero

Laureano

tro

en

nues

país.
ma

FUE UNA DURÍSIMA competencia. Por buenos y
con minu
los caminos, con accidentes, con pinchaduras
ruta esperando
tos y minutos perdidos a la orilla de la
el
te

repuesto que falta, sacando la "panne" apresuradamen

fue plan
Y resultó más dura aún por la forma como
hasta la ultima eta
teada: con batalla desde la primera
se
Cuando
caballo
mata
"a
lo
indio,
pa. Sin desmayos, a
a creer
habían cumplido las dos primeras etapas, se llegó
Tan
siete.
las
que serían muy pocos los que completarían
tan
violento había sido el tren de las fracciones iniciales,
la lucha. Dije, entonces que me parecía
enconada

parecía

ases metoopohtaexcesivo el tiempo perdido por algunos
Y no me faltó razón. Cruz
nos en esa lucha hasta Talca.
minutos perdi
siete
tema
Orellana, hasta ese momento,
al fin de
dos con respecto a Héctor Mellado. ¿No fueron,
la lucha
decidieron
cuentas, esos siete minutos los que

partes.
flnakerotrevamosdporadiscutir

Héctor Mellado fué el vence
fue
un hecho: gano porque
dor y nadie puede
se mantuvo erguido
meior porque durante toda la prueba
con
disputando,
entereza,
luchando con especial
Nada puede empanar esa
su derecho a ganar.

e¿

ytesoniro

quilnSa.
victoria maciza
diga

no

pasará

del

lo «*>*
pedalero penquista. Todo
simple especulación sobre lo que

de ser

del
Héctor Mellado toma el comando
tantes

pelotón,

por

unos

ins

El pedalero penqmstacondurante la quinta etapa.
a su admirable re-

quttóel ¡ninfo, gracias
gularidad.

a su

entereza y

esta incidencia. Un automóvil tropezó con
equilibrio. Los veteranos ciclistas, Raúl Ruz
todos los pedaleros que los ne
auxiliar al penquista. Guillermo Zamorano sube a

Durante la sexta etapa se produjo
Héctor Mellado y lo hizo perder el
y

Enrique Gómez

cesitaban
su

—

,

máquina

—

tesoneros colaboradores de

se apresuran a
para reanudar la

carrera.

habría sucedido"..., y no sucedió. Después de haber sido 14.' en la primera
etapa, fué primero en la segunda, y, en las restantes ocupó siempre puestos
de avanzada: sexto, segundo, sexto, cuarto y primero. Una actuación de gran
regularidad, de esfuerzo y continuada actividad. Si otros sufrieron inconvenien
tes mayores, esto no quiere decir que él no haya encontrado también inconve
nientes bravos durante esos tremendos mil kilómetros de la prueba.
CRUZ ORELLANA, que veía cómo se alejaban los punteros en el comienzo,
aprovechó sus condiciones de gran caminador en terrenos difíciles y se ganó
despegado la etapa de Talca a Chillan. Se vio lleno de vigor, dispuesto a la lu
cha y con deseos de guerra. Allí también asomó Helio Martín, en quien se ha
bían cifrado grandes esperanzas. Y comenzaron para. Salcedo las dificultades.
"Pannes". continuadas, retrasos por falta de un buen aprovisionamiento. En fin,
mil cosas. Entre Talca y Chillan el camino es pésimo para la bicicleta. Pesado,
interminable, agobiador. Cruz está allí en su elemento, y a nadie extrañó su des
pegada. Y entonces se comenzó a hablar de sus posibilidades, se le señaló, igual
que antes de la partida, como el candidato más sólido.
Pero algo se venía advirtiendo ya. La regularidad con que estaban ubicándo
se, en todas las llegadas, dos corredores de provincia: el penquista Héctor Me
llado y el rancagüino Hugo Miranda. No puede decirse que ellos fueran unos
aparecidos. Mellado tiene ya larga historia como rutero, amén de que es pro
badamente eficiente en las pruebas contra tiempo, en pista. Y Miranda, por
propios méritos, formó en el team chileno que se clasificó campeón sudameri
cano
de carreteras en Montevideo. Y tuvo también una honrosa figuración
en la Bianchi-Pirelli, de 1951.
DESCANSO EN CONCEPCIÓN
'

en*
™undas
Continúa herowam
«Plumita" ^ZIT una trinada de

ndos

en la

de la que
??a.Vrui¿¿ ^s
perros,

SroTSrrf
Sagaceta.
y

Franklin

ne-

Me
re-

HABÍA UN DIA para descansar en Concepción.
Para reponer fuerzas y
material. Para prepararse a fondo, ya que las tres etapas finales tendrían que
ser dramáticas y recias. En la metrópoli penquista, Cruz Orellana pasó a enca
bezar la clasificación general. Se corrió desde Chillan a un tren más bien len
to, claro que siempre con escapadas que no fructificaron, con intentonas de
poca envergadura, que fueron neutralizadas oportunamente. Hacía calor y la

(Izquierda). Muy buena la actuación del rancagüino Hugo Miranda, segundo en
la clasificación general. Casi siempre estuvo Miranda vresente en los primeros
puestos de las llegadas parciales. (Abajo). Llegada de la última etapa: Mellado
aventaja a Luis Avendaño en el embalaje del interior del velódromo ranca
güino, asegurando así su triunfo en la clasificación general.

•_*pifis__.

'sMWIfiílí

fc

______

<l

-

*i7

«~>.-*¿

isjpS
Pé^-É'l»* I-5&
1

¿■flfe¿«ft>-___-7~

^SS
Brauos

eran

¡os

.

*k_>

-

ca-

e-/

«__,»„__

,

.»

,

-

,

■

.

.

minos, entre concep-

ci oaiance

fetos" TafCaPeú&
SSST TS5J2

TesuIta halagador: después de cerca de mil
**««**«» Por caminos buenos y malos, lleéar°n 25 de los 33 °"e Partieron de San-

con

TsoteTyasThTn
desprendido del

general de la durísima

prueba

tiaéo
B

gru-

po.

fatigosa jornada anterior se hacía sentir en el ánimo y en el físico de los com
petidores. Cruz Orellana no buscó esta vez despegarse, pero se mantuvo siem
pre alerto en los puestos de avanzada, y llegó a Concepción en segundo lugar,
casi con el mismo tiempo del vencedor, que fué Guillermo Zamorano. Mien
tras Rogelio Salcedo volvió a perder minutos preciosos, perseguido por la mala
fortuna y siempre con el inconveniente de un deficiente aprovisionamiento,
Héctor Mellado se ubicó sexto y perdió su condición de líder, resentido aún por
el accidente sufrido el día anterior, poco antes de finalizar la
etapa. Hugo Mi
randa, que había sido tercero en Chillan, también lo fué en Concepción, y ocu
pó el segundo puesto en la clasificación general. Había sólo cinco minutos
entre el primero, que era Cruz Orellana, y el quinto, Helio Martín. Lo
que in
dicaba claramente que nada podía adelantarse con respecto a resultados
y que
esos cinco hombres, y varios más que mostraban muchas reservas
intactas, ten
drían que combatir denodadamente hasta el velódromo de Rancagua.
ERASMO MARÍN, corriendo coni mucha regularidad, ya estaba en cuarto
término. "Plumita" Droguett, que había perdido mucho terreno en las etapas
iniciales, ya figuraba noveno y estaba entero. El talquino Alvarado, muchacho
vigoroso, que, por desgracia, no sabe aún controlar sus fuerzas ni sus palabras,
que es de reacciones violentas y no ha aprendido todavía cuál es la línea del
deportista cabal, estaba deseoso de salir del sexto lugar en que se encontraba.
Salcedo, a quien perseguía la mala fortuna, y que había perdido mucho tiem
po botado a la orilla de los caminos, estaba a cerca de ocho minutos del
puntero, pero no se advertían en él señales de desmayo. Ese día de descanso
en Concepción fué atareado para los acompañantes, para los directores téc
nicos, masajistas y demás. Había muchas esperanzas en todos los equipos...
Los ciclistas "revisaban su material y charlaban. Recordaban los incidentes
del camino, hacían chistes y preparativos. Jorge Belda, el viñamarino, que ha
bía llegado último a Concepción, veintitantos minutos después del ganador, re
cordaba con nostalgia a los suyos. Buen padre de familia, hablaba de su chico:
decía
"i Qué ganas tengo de regresar pronto
para ver al cabro!" Y enton
ces surgió, instantánea, la réplica:
Pero- es que si sigues así, cuando regreses a Viña encontrarás al cabro ha
—

—

,

—

ciendo el Servicio Militar...

ENRIQUE' ALVARADO cumplió también su hazaña. No bien salía el pelo
Concepción, escapó. Una locura, al parecer. Pero se fué. no más. Y
a ver, ya estaba en Chillan, bañado y todo. Le sacó siete
minutos a Mellado, que entró segundo, y doce a Cruz Orellana, que perdió así
su condición de puntero. Surgió, en esta etapa, una revelación: un muchacho
Parra, de Parral. Nadie se había fijado en él antes. Metido en el grupo, a
veces se le veía seguir a los otros con dificultad. Corriendo con ruedas de
acero, sin estilo, a la campesina, el parralino surgió repentinamente y se le vio
luchar vigorosamente en la tierra. Se la tragaba, ésa es la verdad. Un león
para todo eso. Un verdadero león. Y había algo grande en su accionar. Cuan
do llegaba el asfalto, se bajaba a la tierra. No se costumbraba al piso duro y
prefería lo suyo.
tón de

cuando lo volvieron

(Continúa

en

la

pág. 24)

Cruz Orellana se refresca en plena carrera. El tesonero corredor del Cóndor,
realizó una excelente performance, y hasta pocos kilómetros antes de la lle
gada, disputaba el primer puesto con el vencedor.

-
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Héctor

Mellado, de Concepción, ganador

absoluto de los Siete Días Ciclisticos del
Sur.

plió

Una convincente actuación
el rutero penquista.

cum
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Lima

GUSTADOR

de
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la
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el crédito del conjunto. Claro está que habrá
que ver a los peruanos cuando tengan al frente un anta
gonista de fuste. Cuando tengan que correr y bajar en
busca del balón, sin limitarse a que éste llegue más por
errores del adversario que por propia iniciativa. Esa de
fensa, exigida, puede perder su apostura y algo más. Cuan
do se acciona con calma, con esa tranquilidad que otorga
la certeza de que se va a ganar, es fácil que las cosas
salgan bien. Ya veremos cómo se conducen esos hombres,
cuya calidad somos los primeros en reconocer, cuando ten
gan que hacer frente a un ataque rápido, resuelto, profun
do y debidamente apoyado. Entonces será el momento de
emitir un juicio definitivo. Por ahora sólo cabe decir que
Perú gustó en su debut. Como gustará siempre que en
frente a un contendor inferior. Porque su futbol es así,
en

como

Franklin 487 (casi esq.

•

que

no

consideración,
sus

cultores

hicieron con
es
evidente

para regresar

Chile.
que
a

Pero

al

margen

de

no

tuvo

piéndose la

cara

—

—

.

—

—

,

echó la bicicleta al hombro y continuó caminando. De pu
ra

desesperación, las lágrimas rodaban por
le acercó

de lo que le

dije al huasito.

que estaba caliente y

¡Es

(Continúa

toda

A

este roce servirá mucho a
lares con un abundante
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CRUZ ORELLANA había retrogradado al quinto pues
to, y Mellado afirmaba sus posiciones al recuperar el pri

lugar. Hugo Miranda continuaba

con

su

tren

DEL

en

la

DEPORTE
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DISCRETAMENTE

Fija

rumbo

a
Talca, al día siguiente, dispuesto a todo.
Sagaceta, igual que en etapas anteriores, ensa
yó una escapada, que duró unos diez, .silómetros. Hasta que
se
despegó Orellana. Fué dejándolos" atrás, y en Parral

PERFUMADA

sin pegar

Franklin

tenía

FRASCO JÚNIOR
$ 20.—

tres minutos, manteniendo un tren muy sosteni
do y rendidor. Entonces se decidió Rogelio Salcedo y ata
có. Completamente solo, como de costumbre. A pura pier
na y a puro coraje. Se fué acercando al fugado y aleján
dose del pelotón. Pero de nuevo tuvo contratiempos. Cruz
pudo así defenderse del corredor de San Antonio, y llegar
a Talca dos minutos antes que él.
ya

fá?

FRASCO
GRANDE
$ 30.—

en una pendiente, Mellado
pésima maniobra, frenó en seco. Sagaceta,
detrás, cayó sobre él e incrustó su cabeza en
columna vertebral del penquista. "Plumita" Dro

CERCA DE SAN CARLOS,

pinchó,
que

y,

en

corría

plena

OCINA
LA

VA

Trajes de medida y Confección tina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255

—
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regu

lar. Había sido tercero en las etapas tercera y cuarta. Fué
séptimo en la quinta y todavía tendría^ que mejorar más
adelante. Pero "El cartero" no quería darse por vencido.

Salió

mejillas.

un

sus

MAS LARGA

mer

sus

huasito, con deseos de consolarlo. "¿Qué
le pasa, amigo, que va llorando? Vamos, no llore más"...
Martín, que tiene sangre asturiana, ardiente e impetuosa,
le respondió de mala manera, y continuó. Más tarde, en
el hotel, se quejaba: "De lo único que' me arrepiento es
Se

bagaje de experiencias y conocimientos, que, bien cultiva
dos, pueden provocar un alza de este deporte en dicho país.

LA

Carmen) Santiago

tiempo de esquivarlos y rodó también, rom
terriblemente. Mellado quedó con un to
billo inflamado y maltrecho, hasta tal punto, que, en Tal
ca, se llegó a pensar en que no podría continuar en ca
rrera. A Droguett lo curaron en el hospital talquino. "Me
contó más tarde
cosieron bien
Tengo veintiocho pun
le contestó uno
tos." "Hombre
pareces puntero del
futbol."
campeonato de
Helio Martín volvió a tener pinchaduras a cada mo
mento. Y, por desgracia, no tuvo aprovisionamiento opor
tuno. En una ocasión, aburrido de esperar el camión, se
guett

vistoso, gustador.
Panamá mejoró en relación con su lance anterior. Re
trasó a sus delanteros, adoptando desde un comienzo una
actitud defensiva, que no pudo evitar la goleada, en virtud
a la apreciable diferencia de recursos que existe con los
peruanos. Recurrieron incluso los panameños a la rudeza,
cosa

m. 126,

$ 599.-

WDtTOS

selección mexicana viene forma
en
torno al León, flamante
campeón de 1951. Con entrenador
y todo. El escogió los refuerzos para
tapar los huecos más débiles. Uno de
ellos es José Naranjo, que pertenece al
Oro. Uno de los equipos fuertes de
Guadalajara. Tierra de charros, can
ciones, serenatas bajo la luna y brin
dis con tequila. La Andalucía de Mé
xico. Expresión genuina del alma az
teca con sus amores ardientes, duelos,
guitarra en mano y canciones que lle
gan al alma. En Ohile cariñosamente
decimos Pepe al que se llama José.
En México les dicen Chepo. Pero hubo
un entrenador que a José
Naranjo le
decía "Chepe", y así quedó para siem
pre. Todo México le conoce como el
"Chepe" Naranjo. El entreala derecho.

LA

da

El número ocho.

Nació

en Jalisco, pero, futbolística
hablando, es tapatio. Tiene el

mente

dejo y sabroso tono de los galanes me
xicanos que, al hablar, parece que es
tuvieran cantando. 25 años. Alto, ru
bio, enjuto, si se quiere. La fotogra
fía que completa esta nota fué toma
da después del partido con Uruguay.
rostro -aparece congestionado. Hay
huellas visibles del
enorme
esfuerzo
desplegado. Ya en la redacción vimos
a un Naranjo totalmente distinto. Bien

Su

peinado, alegre

juvenil

y

expresión.

Es que "Chepe" Naranjo' es de los que
se rompen enteros cuando están en la

cancha.

Labora

atrás y

adelante

en

No sabe de claudica
Corre por todos los sectores y
disputa cualquier pelota con el mismo
afán. Dijérase que se revela ante el

fatigoso trajín.
ciones.

fracaso

transitorio que significa per
der un avance. Por lo demás, ésa es
la característica
del cuadro entero.
Todos son batalladores, porfiados, te
soneros. Tal como aparece Jorge Ne-

grete

esas películas
de "charros",
gustan por estos lados. Ya
lo dice la canción: Jalisco nunca pier
de, y cuando pierde/ arrebata.
en

que tanto

José Naranjo

es uno

actuaron también en
Brasil. México perdió
men 4 a 0 con
za, y 4 a 1 con

dicho certa
Brasil; 2 a 1 con Sui
Yugoslavia, mostrando

incipiencia futbolística que desta-

una

II

ca

de los cinco que
el Mundial de
en

CHEPE EL DE GUM
subraya

aún

más

el

Agrega el entreala azte
entreala nacido en
es
el
ca que los toros siguen sien
futbol azteca en este
uno de los hombres mes eficientes del team
do el espectáculo principal
americano. Con razón Inde
de las grandes ciudades me
mexicano.
pendiente y Banfield perdie
xicanas; pero poco a poco el
ron en canchas mexicanas.
futbol ha ido compartiendo
Banfield perdió con la selección que está entre nosotros
este favoritismo con la fiesta brava; Los partidos se jue
un
triunfo
su
Fué
de
antes
que
viaje.
poco
emprender
gan a mediodía. Así el público tiene tiempo de salir- del
sorprendió, incluso, ya que por lo regular las selecciones
estadio, almorzar rápidamente en puestos especiales ubi
tardan en armonizar y rendir como equipo lo que valen en
cados a corta distancia y ocupar acto seguido un asiento
el aspecto individual. Por eso esta delegación fué despe
en la Plaza de Toros. En
Guadalajara, por ejemplo, ambos
dida con optimismo. Porque tuvo de partida lo que más
recintos son vecinos. Quedan frente a frente. Los propios
entendimiento. No
en
cuesta
y

mostrado

progreso

por

José Naranjo,

Jalisco,

Pan

conseguir:

homogeneidad,

está formada en su mayoría por elementos de
misma tienda. Y eso en futbol siempre ha sido una
vano

Dice
en

también
se

taja.
día

jugadores

una

ven

Naranjo que el interés por el futbol crece día
patria. Hay espléndidos estadios y el torneo

su

seguido cada año

con

mayor

entusiasmo.

Además

se

a

jue

también, por la
una competencia, tipo europeo, anual
Copa México. Es por eliminación, y se divide a los equi
final
los
a
la
ganadores de
pos en cuatro zonas, llegando
cada una de ellas. Actualmente, el Puebla, elenco dirigido
derecho
de
disputar los pri
por Lángara, ya conquistó el
ha
meros lugares. El vasco es muy querido en México, y
sido recibido con los brazos abiertos, cosa que no puede
a conocerle
como
nosotros,
llegamos
a
quienes,
sorprender

la

rápidamente,

corrida.

logrado

con

el arte del

almuerzan y se van
el pueblo mexicano

O sea, que

día completo entre goles
combinar perfectamente

Ha

y

pases

de

muleta.

CHAMANTO.

cerca.

-

el

duchan

ver

un
dribbling exacto
capote y las banderillas. Igual aplaude un
penal bien ejecutado que a un "mataor" en plena faena.
Pero el alza ha sido del futbol que años atrás palidecía en
materia de popularidad con el arte de Manolete. De ahí
que se justifique el optimismo de "Chepe" Naranjo en re
lación con el futuro del balompié mexicano. "Aprendere
mos mucho en este Panamericano, y si el próximo es en
México podremos resultar hueso duro para cualquiera."

es

ga

de

hace

se

a
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desgracia,

POR

los

atrasos

la termi
del veló
dromo de Ranca
gua retrasaron la
realización de los
Siete Días Ciclísticos, que debie
ran haberse efec
tuado en el mes
en
de
enero, y
tonces la prueba
en

nación

llegó

el

en

mo

oportuno :

in
cuando

toda
la
nacional

afición
estaba

mento

snás

preocupada

cia

iqu

box, baja

poca fortuna,
Santiago, y otra

muy

por

a

el
desarrollo del
Panamericano de
Futbol. Esto hizo
que la competen
pasara

dezas del

más.

cuestión
inad

el
para
grueso de los afi
cionados
santia
guinos, lo que fué
lamentable.
Por
hubo
nunca
que
en Chile una ca
rrera de bicicletas
más larga ni más
Helga

MuncL,

joven

estilista

chilena,

te campeonato
ximo número).

aparecerán

en

afición de Europa durante

un

su

QUE

Jf<

provincias argentinas. Regresó
tentó: buscó una oportunidad

actuar al

vemos

ariqueño Hugo Henrí
plantado

EL

Mundial

uruguayo

Ghiggia

de

Futbol, el puntero izquiso rehabilitar al half

.

Se trata, por lo demás, de una opinión de Ghiggia, que,
por ser el autor del tanto histórico, resulta indudablemente

valiosa.
AGENCIAS cablegráficas destacaron esta semana
nuevo triunfo del deporte, que pudo pasar inad
pero que resulta bastante significativo.
Se
trata de lo siguiente: el "Osservatore Romano", órgano
oficial del Vaticano, y, sin duda alguna, el diario más
solemne del mundo, asombró a sus lectores con su edición
del domingo pasado, en la que incluía una columna dedi
cada exclusivamente a comentar sucesos deportivos. Pue
de ésto ser una cuestión sin importancia para quienes mi
ran las cosas por encima, pero se nos ocurre
que encierra

LASvertido,
un

significación grande, que es una nueva victoria del
deporte en su labor de difusión y de expansión. Día a
día, el juego físico, con sus nobles y pacíficas luchas, con
quista más y más adeptos. Ahora ha sido el "Osservatore
Romano" el reducto conquistado. En su columna titulada
"Deportes del domingo", el diario de la Santa Sede couna

—

,

quierdo

brasileño Bigode, del que se llegó a decir "que había
perdido un Campeonato Mundial". Dijo Ghiggia, que, co
mo se produjo la jugada del último gol, el que había real
mente fallado había sido Danilo, al dejar sin marcación
a Julio Pérez, y permitir así la maniobra del interior
y del
puntero. Bigode, ubicado entre los dos, nada pudo hacer.
Y, sin embargo, todas las responsabilidades cayeron so
bre él

.

—

ECORDANDO

T)

Vueltas

BOXEO ES un deporte para hombres fuertes
y sa
Es necesario, para practicarlo
sobre todo en
rama
estar bien preparado y con
profesional
vigor intacto. Sucede a veces que un buen pugi
lista, por haber sufrido continuas derrotas o porque su fí
sico no era lo suficientemente sólido para resistir las ru-

■

CAMPEONATO
2.?

TABLA

se

deben ser las

de Fran
cia e Italia, que
el pró
emocionan
y
mantienen intere
toda la
sada
a
mes entero.

nos.

vez

—

dura faena.

la
todo el

las

en

,

BÉISBOL en Santiago, con motivo de la
visita del team Iquitado, tres veces campeón de Iqui
que, que ha venido a competir con el club Venezuela
y con la Selección de Santiago. Esta tarde se presentarán
en la elipse del Parque Cousiño,
y a la fiesta están invi
tados el Embajador de los Estados Unidos, las autoridades
del deporte nacional, las delegaciones que han venido al
Panamericano de Futbol, etc.

EL

apti

—

TENDREMOS

,

sus

comenzó demasiado tarde en el box rentado. Si se
hubiera decidido antes, si antes hubiera comenzado a ac
tuar en Santiago, quizá si su porvenir no sería el que aho
ra tiene en sus manos. Habría ido más arriba y su actua
ción le habría resultado más provechosa.
Pero Henríquez es voluntarioso y no se da por venci
do. Y con frecuencia ofrece a los aficionados que asisten
al Caupolicán, combates dramáticos que
siendo progra
mados como semifondos
suelen salvar el programa.

Algún día prenderá el ciclismo entre nosotros, y en
se volverá a hablar de estos primeros Siete Días
que pueden ser el comienzo de una era para el deporte pe
dalero nacional. Porque ellos han conseguido entusiasmar
a las
provincias, porque ellos sacudieron hasta lo más
hondo a los aficionados de todos los pueblos por los que
pasó la heroica caravana. Más de veinte mil personas es
peraron a los ciclistas en Concepción. Algo menos, en Tal
ca. Y por todos los caminos, por los campos, aparecían los
rudos y nobles hombres que trabajan la tierra nuestra con
sus baldes de agua, tratando de refrescar a los pedaleros,
en

pierde

quez pensamos que este mocetón rudo y bien

tonces

de aliviarlos

rendimiento y

el

SIEMPRE

importante
que
ésta. Siquiera un
débil reflejo de lo
que

su

desastroso resultado que todos conocen, Gu
tiérrez, un peleador de muy limitadas condiciones, lo de
rrotó por K. O. técnico. Ojalá que Hugo Caro escuche es
te último aviso, y que. ahora, sí. se decida a dar el adiós
definitivo al pugilismo,

casi

Con

vertida

campeona sudamericana de saltos or
namentales con plataforma, en el re
ciente torneo efectuado en Lima. (In
formación gráfica y comentario de es

en

tudes fundamentales. En estos casos, ese púgil debe aban
donar la práctica de su profesión, cambiar de rumbos.
Es el caso de Hugo Caro. Cuando, el año pasado, fue
vencido por "Tortilla" Hernández, comprendió que ya na
da tenía que hacer en el box rentado y anunció su retiro
definitivo del ring. Sin embargo, insistió en él y actuó con

DEPOSICIONES
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de marzo.

Público: 34.9.5 personas.
Recaudación : S 2.355.520.
Perú, 7; .Panamá, 1.
Referee: Sundderlan.
PERÚ:

Ormeño; .Delgado, Agurto; Pacheco, Heredia, Calde
Drago, V. López, Barbadillo, Morales (Castillo).
Warren; De León (Mendoza), Tejada; Pérez, Car
vallo, Figueroa; Sandiford, Torres, Martínez, L. C. Rangel (E.
Rangel) y De Bello.
Goles, en el primer tiempo: V. López, a los 5', a los 9' y
a los 20';
Barbadillo, a los 44'. En el segundo tiempo: Morales,
a los 15'; Martínez
(de penal), a los 27',; V. López, a los 40' y
rón;

CAMPEONATO
PANAMERICANO
DE

FÚTBOL

1952
~

BRASIL

CHILE

.:.._■

MÉXICO
PANAMÁ
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Torres,

PANAMÁ:

lo

.

.

.

|4—0]6—1]
i
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—

.

Uruguay,

3;

México,

1.

Referee: Crawford.

URUGUAY: Mis
.

URUGUAY

míIs, iT¿t\ vitir1"„-__._tFÍI5,0J

ilez, Gambetta (Vílches); Ro""<*
*mes'3- Peréz
Ghiggia,
(Ambrois!
(Ambrois),

"uian;
n;

Carbajal; Bataglia, Montemayor;

Várela,

Blanc.

alcázar y Septien.
ravo, autogol, a los 26':

Sep

mentó

los resul
tados de la famo

sa

ciclis

carrera

"Milán-Sar. i
adema;
Remo";
de un partido de
tica

rugby, algunos de

basquetbol y los
en
p r i ncipales
cuentros oficiales
campeonato italiano dc fútbol.

del

FALTA que conozcamos el team de Brasil, y resulta
que todos los de
más —salvo el juvenil y amateur equipo de Panamá
son huesos dures
de roer, y no es posible descuidarse con ellos. No habrá, pues, descanso
ni tranquilidad hasta que finalice el campeonato.
Y eso que no vino Argentina.

SOLO

—

.

.

JUNIORS ya se quedó con Ormeño, el 'buen guardapalos de la selec
ción peruana, y no sería extraño que, en este Panamericano, hubiera al
gunos observadores argentinos buscando valores para fortalecer sus cua
dros para el campeonato de 1952. Si Valeriano López continúa haciendo goles
de cabeza, no sería extraño que recibiera también alguna tentadora proposi

BOCA
ción.

PROPOSITO DE los goles del centrodelantero peruano, nos parece que
desde ahora se están presentando dificultades para los encargados de la
tabla de goleadores. Decía la otra tarde Tito Drago que uno de los goles
que le cargaron a

A

no era del
centrode
lantero. Drago
afirmaba que él
había lanzado a!

López

RESULTADOS GENERALES DE LOS SIETE DÍAS
HE AQUÍ la colocación
naron

la

final de. los 25 corredores que

termi

prueba ciclistica Santiago-Concepción-Rancagua,

que

do

—

—

la

había

31 horas, 11.45 2|10.
Mellado, Concepción,
Rancagua, 31 horas, 16.2 2|10.
Orellana, Santiago, 31 horas, 16.26 2|10.
\o
Rogelio Salcedo, San Antonio, 31 horas, 19,17 7110.
5.9
Guillermo Zamorano, Santiago, 31 horas, 20. 28 6 10.
6.9— Erasmo Marín, Viña del Mar, 31 horas, 21.35 6] 10.
7.9
Héctor Droguett, Santiago, 31 horas, 32.08 7J10.
8.9— Enrique Alvarado, Talca, 31 horas, 39.02 2[10.
9.9—Humberto Parra, Parral, 31 horas, 43.38 7|10.
10.9— Sebastián Díaz, Concepción, 31 horas, 46.08 1|10.
11.—Helio Martín, Santiago, 31 horas, 54.13 9|10.
12.9—-Jorge Olivares, Quillota, 31 horas, 59.09 1J10.
Juan Zamorano, Santiago, 32 horas 00.55 4|10.
13.?
Franklin Sagaceta, Santiago, 32 horas 00.55 8|10.
14.9
15,9
Manuel Flores, Rancagua, 32 horas 28.58 6|10.
16.9—Eduardo López, Santiago, 32 horas, 36.21 5|10.
17.9—Juan Salinas, Santiago, 32 horas 39.46 7|10.
18.9
Luis Avendaño, Santiago, 32 horas 54.7 3|10.
19.9— Sergio Ahumada, Santiago, 33 horas 24.50 5(10.
20.9—Mario Bretti, Santiago, 33 horas 27.28 2|10.
21.9— Sergio Espinoza, Santiago, 33 horas 30.27 8|10.
22.9—Eduardo Rojas, Santiago, 33 horas 39.58 9|10.
23.9
Bernardo Ramírez, Santiago, 33 horas 43.12.
24.9—Luis Calvo, Santiago, 33 horas 52.38 7)10.
25.9— Carlos Silva, Santiago, 34 horas 10.30 7|10.

1.9

2,o

Héctor

CENTENARIO

y que, cuan

arco

terminó el domingo pasado:

pelota

ya

cruzado

la

Valeriano
línea,
había metido
más
adentro de

Hugo Miranda,

la

3.°— Cruz
—

un cabezazo. Pe
ro
la
espléndida
de
f o t o g rafia
nuestros
compa
ñeros gráficos pa

—

—

indicar que
realmente
el gol
lo alcanzó a mar

rece

—

—

López, pese

car

—

que, sin

a

inter

su

vención, la pelota
habría

—

e n

t rado

igual.
ME

HÉCTOR

LLADO

—

minó

terla

de

Siete

prueba

Días con un to
billo
seriamente
el fin de "recaucharse". Pues bien, Me

lesionado, y debió venir a Santiago con
llado pensaba regresar inmediatamente a Concepción, pero de allá le pidieron
que postergara su llegada, y que sólo apareciera por su ciudad el día miércoles.
¿Razones? Pues, que se le estaba preparando un recibimiento extraordinario,
con bandas y desfiles. .Concepción, orgullosa de su campeón, quería exteriorizar
su regocijo y su agradecimiento al corredor del Caupolicán en forma ruidosa.
Y, a propósito,
■■

"^..

_...

t en,

d le,

37', y Miguez,

los

a
a

los

-

a

los

39'

En

.

...

el segundo

.

un

-

tiempo:

AÍ>a-

42'.

dato estadísti

Miércoles 26 de ma rzo.
Estadio Nacional.
Público: 49.282 per onas.
Recaudación: 3,181,170 pesos.
Arbitro: G. Sundderlan.
CHILE: Livingstone ; Farías y Roldán; Vori, Sáez, y Cor-,
le /.; Hormazábal, Prieto
Meléndez, Tello y Díaz.
MÉXICO:
Carbajal; Bataglia y Montemayor; Várela, Blanco
y líravo; Molina, Luna
López, Balcázar y Septien.
Vé iz
García
Roca
Cambios:
por
Montemayor y
p ov
en

Goles,
lo s

30'.

México.
el

en

2-0.

En

primer tiempo:
el

segí ndo

Ho r mazaba

tiempo :

Prieto,

,

a
a

los 20' y
los

38'

y

Díaz,
Díaz,

a
a

lo s -12'.
SCORERS

López

(Pe)

Prieto

(Ch)

.....'.

5
4
•>

D

Hormazábal
M
varios

2

(Ch)

otros

1
con

1.

BARRIO HAY UN DISTRIBUÍ
DOR DE "CENTENARIO"
LA
Y

BICICLETA
LIVIANA

DURABLE,

CÓMODA
FABRICADA POR

en

camión de la CIC.
Esto

dar

puede
idea

una

de

la

dureza

de

la

prueba

de

los

y

caminos
malos
el
Si
recorridos.

pinchó
¿cuán
pinchaduras

ganador
33

veces,

habrán

PANAMERICANO:

DEL

V

Y

llevaba

que

tas

A

33
utilizó to
bicicletas

y

las

EN CADA PUEBLO, EN CADA

Siete

pinchó

veces

das

S ptien,

los

Días,
FECHA.

TERCERA

du

Mellado,

co,

rante

POR El PUBLICO

otros
daron

que

sufrido
se

que

rezagados

por estos
venientes?

incon

L(M.

INDUSTRIAS CHILENAS

A

-_£=s¡ísr**'W « isists.-srftr.sa-;
DEL DEPORTE

EXTRANJERO

EL MAS GUINDE DEL MUROO
Aires
tiene
el

BUENOS
autódromo
ya

a

aspiraba y que
constituye un esce
nario digno, por sus
dimensiones y por su
que

belleza, del extraor
dinario arraigo que
ha alcanzado el de
porte automovilístico
en
el
medio
local
Puede afirmarse que

íiíttoli

Ei

autódromo

mente

inaugurado

reciente
en

Bue

Aires sorprende por su
grandiosidad. Cuesta creer
nos

que

haya

otro que lo

le

lo supere.

o

igua

(Nota de MOKA Y ARAUJO)

^uéba
rf? ¡ama
^inauguración, además de los ar
gentinos, de
mundial, Fangio y González comviti^n-n
los franceses Manzon
y Simón; el italiano

Ia

afán! ÍToL^at^V ArU?hosa

» el

PawnTlosbra

^^VoCantoIn,

er^ír^r^.%wó^r^

de dos

>**¿-

-

...

-..-..

.,:;:...

^
El

nuevo autódromo argentino es, en
realidad, una verdadera joya por la am
plitud y calidad de sus pistas. Dispone de cinco circuitos de carrera y en sus
tribunas caben cien mil personas. Nótese la compacta muchedumbre
que asis
tió el día de la inauguración.

el "17 de Octubre"
así se llama el autódromo recientemente inaugurado
es
modelo en su género. En su construcción se han
aprovechado todas las
experiencias recogidas en las pistas de otras naciones del mundo, y de tal ma
nera se ha logrado, si no la perfección, sí un alto índice de excelencia
técnica
desde todos los aspectos inherentes a la misma, ya con referencia a las
compe
tencias en sí mismas, ya con respecto a la seguridad
y comodidad del público
espectador.
El flamante autódromo porteño abarca una
superficie total de 130 hectá
reas. Su pista ha sido trazada de manera
tal, que permite la formación de
cinco circuitos, con curvas y rectas intercaladas,
algunas de éstas de hasta 900
—

un

metros.

El autódromo "17 de Octubre" causa excelente impresión por lo moderno y la
comodidad de sus instalaciones. Frente a la tribuna oficial, con marquesina,
están el palco de la prensa y los boxes para los coches competidores. El ancho
de la pista nunca es menor de diez metros.

Las tribunas tienen capacidad para 100.000 personas, pero el número de
espectadores puede elevarse a 150.000, ubicándose el excedente posible de asis
tentes a las reuniones fuera de aquéllas, en lugares desde donde también es
amplio el ángulo de enfoque.
Otro detalle importante de la construcción es el de la seguridad para el
público, lo que redunda asimismo en beneficio de los mismos corredores, al
asegurarles, por tal motivo, lja máxima tranquilidad durante el desarrollo de las

competencias.

—

29

—

GUINDA siemprede

La Cía. Cervecerías Unidas agrega esfe nofa-

b/e

producto

a

lista de famosos refrescos

su

DESCANSE CONTENTO... í DISFRUTE CON "CHERitY" UN MOMENTO!
LA (VÍAS LARGA

viene

sabía lo que decía!" Más
zá por

inexperiencia

o

lo

adelante,

de

la

pagina
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corredor

rival, qui
que sea, lo derribó. Le pegó una
quedarse, renegando de su mala
un

cruzada feroz. Y volvó a
"Si hubiera recorrido la ruta antes, no me ins
cribo"... Pero no abandonó, pese a todo. Y, molido, lleno
de machucaduras, con las piernas magulladas y la carne

fortuna.

viva, terminó la prueba.
HABÍA SOLO cuatro segundos entre Mellado y Cruz
Orellana. Y faltaba una etapa. Salieron juntos, cuidándo
se. Cruz, quizá
esperaba el momento preciso para atacar
y no dar tiempo a que el penquista pegara el contragolpe.
Era apenas cuatro segundos.
Entonces, una vez más,
Excesivamente
escapó Sagaceta.
temprano, al parecer,
.

.

porque faltaban, para llegar a Rancagua, más de cien ki
lómetros. Lo dejaron irse, y el flaco de Mademsa, peda
leando con mucha seguridad, fué tomando ventaja. En
San Fernando tenía ya cerca de ocho minutos de venta
ja. Si continuaba a-si ganaría la etapa y alcanzaría a ubi
carse dentro de los diez primeros.
Pero el esfuerzo resultó demasiado grande, y muy pre
maturo. Miranda y varios más movieron a tiempo el pe
lotón, y, Sagaceta sufrió varias pinchaduras que le qui
taron tiempo y le cortaron el tren. Todo eso, y el esfuerzo,
lo agotaron. Mirándolo de cerca se advertía que, a medi
da que se acercaba a Rancagua. disminuía su tren. El

pedaleo
entregó.

se
.

iba haciendo más y más difícil.

Orellana.
MAL CONTADOS, deben

ser

unos

mil kilómetros éstos

pavimento en tres etapas
hasta Talca
y con caminos bravos en las otras cuatro:
de Talca a Concepción. Han caminado, entonces, a una
media horaria superior a los 32 kilómetros, habiendo lle
gado a 36 en algunas. Partieron 33 y llegaron al velódromo
de Rancagua 25. Espléndida demostración de entereza en
—

de los "Siete Días". Con buen
—

,

pedaleros que, prácticamente, no tenían experiencia en
pruebas de tanto aliento, que, para tal distancia, no tenían
antecedentes.

PANCHO ALSINA.

MEDIDA MODERNA

227, DONDE HACE RINCÓN

CRÉDITOS
—

se

Al

Orellana esperaba
llegó.
oportunidad, pero
contrario. Tuvo una pinchadura, y, aunque todo se hizo
apresuradamente, perdió contacto con el pelotón, que per
seguía a Sagaceta, y ya no pudo recuperar terreno. Se
esforzó
solo, pero fué imposible. Y allí, en esa etapa
decisiva en la que esperaba conquistar ef triunfo definiti
vo, vio cómo se le escapaba también el segundo- puesto.
Héctor Mellado, junto con Luis Avendaño, entró al ve
lódromo y, en el sprint final, conquistó el primer puesto
de la etapa y aseguró el triunfo en la clasificación gene
ral. Hugo Miranda, confirmando su condición de rutero,
rendidor, seguro y regular, se clasificó tercero en la etapa,
puesto a Cruz
desplazando, en la general, del segundo
no

su

USTED LO VE, LO
PRUEBA Y SE LO LLEVA
SAN DIEGO

Hasta que

.

30

—

FONO 63831.

POR

PROV

I N C I
Es

ASTILLAS de los SIETE DÍAS

NOS.—

carrera

siete días ha sido,
final de cuentas, un
triunfo rotundo del ciclismo provinciano, y bien valdría la
pena de que los santiaguinos fueran pensando con calma
en lo sucedido. Basta con mirar la clasificación general
para comprender la verdad de lo que se está diciendo.
Ganó Héctor Mellado, de Concepción, y segundo fué Hugo
Miranda, de Rancagua. Más atrás tenemos cuarto a Ro
gelio Salcedo, de San An
tonio; sexto, Erasmo Marín,
de
octavo, Enrique
Viña;
Alvarado, de Talca; noveno,
Parra, de Parral, y décimo,
Sebastián Díaz, de Concep
ción. En los diez primeros
puestos, apenas tres de la
capital. Recuerden ustedes
y díganme si antes había
sucedido algo parecido.
"Hay pasta, hay condicio
nes de sobra, hay muy bue
na

des
me

PANCHO ALSINA
birme en esta mara

tón".
Bueno: debe haber
sido tan grande el
deseo
de
regresar
última etapa, Rojas salió
.

.

pronto a casa, que, en la
del anonimato y se clasificó sexto,

M

ORAL.—Sergio

Ahumada es un muchacho de mu
cha entereza y de moral muy alta. Puede que to
davía no sea un gran ciclista, pero es un
depor-

madera para hacer gran
camineros en Chile

—

decía

Talca
en
las

Carlos

Pero

—
.

Vega,

la

pasta

en

está

provincias, y sería
cuestión de preocuparse más
de estos "cabros", de estos
huasitos, que, a pura pier
na y
corazón, realizan sus
hazañas. Fíjese en ese fiaquito Parra, de Parral. Co
rre

con

ruedas
de
acero;
ha enseñado ni a
¡Y vea lo bravo
en la tierra!"

nadie le

pedalear.
que

es

CUAL LA SUYA.
Héctor
Mellado
y

CADA
—

Cruz

Orellana

fueron

únicos que se ganaron
dos etapas. Y vean ustedes
la coincidencia: Mellado ga
nó la Rancagua-Talca y la
Talca-Rancagua. Cruz Orellana
fué
primero en la
Talca-Chíllán y en la Chi
los

llan-Talca.
Esta prue
sido
abrumado
el
ahí
De
matadora.
que
ra,
cansancio, los retrasos y la

CARRETEO.—
ba

debe

haber

tremenda,

^pÍTÍ* :''"7^> -7¡*.\

desesperación hayan llegado

:'

.??..• "7-^7 --:-.,;7

-'

,V"7 ¿

minar la sólida moral de
los ciclistas, su orgullo, su
temple de deportistas hones
tos y aguerridos. Y hayan
Los provincianos fueron los héroes de la prueba de siete días. Aquí aparece, en plena
muchos de ellos
acción, el parralino Parra, bravísimo en los caminos de tierra. Como él destacaron va
acepta
la
rios otros sureños de indiscutibles posibilidades para las competencias de ruta.
do ayuda ilegal durante
prueba. No voy a dar nom
tista puro e hidalgo. Uno de esos que compiten
bres ni a citar testigos, porque esto es cuestión de con
por el
ciencia y de íntima amargura. En las etapas duras hubo
placer de competir.
conti
"Yo no comprendo —me decía— que haya ciclistas
corredores que subieron a los camiones y después
Me
contaba Franklin
nuaron
corriendo.
Sagaceta, por
que acepten que los carreteen o que los lleven en los ca
miones. Muchas veces, yendo yo retrasado y sin controles
ejemplo: "Fíjese que a Fulano y a Zutano los dejé en el
camino. Estaban en "panne" y nunca más me alcanzaron.
cerca, me ofrecieron "carretearme". Una vez se me acercó
un
auto y el conductor me habló: "Agárrese no más,
Pues bien, cuando llegué a Talca me encontré con que
que
nosotros somos de su club y no diremos nada". Más ade
ellos ya estaban clasificados y que habían llegado a la
meta diez puestos antes que yo". Hubo otros que se pega
lante fué otro, que me tiró una correa para que me tomara.
ron a los autos y se aliviaron así kilómetros enteros. Pero lo
de ella y me aliviara unos kilómetros. A todos les dije que
no, sencillamente. A mi no me importa que se sepa o no,
que duele es que hayan existido ciclistas que aceptaron ser
los
tuve
fe
en
ni me importa que otros lleguen antes que yo. Simplemente
"carreteados". Me duele porque siempre
no acepté porque se trata de una satisfacción íntima. Aun
pedaleros; los conocí valientes y honestos, de moral sólida
que nadie lo sepa, yo siempre, en mi interior, me sentiría
y de orgullo.
avergonzado de haber llegado arriba de un camión o col
CURRENCIA.— Sentado en la puerta del hotel, en
gado de un auto. Me estimo demasiado para aceptar eso.
^.^
el "cabro". Rojas, de Unión Española, se queY,
por último, ¿qué saca uno con engañarse a sí mismo?"..
Talca,
J|
a

—

—

V__/ jaba:

"¿Quién
cuatro

meses

me

mandó

que

me

meteTme

casé,

y

en

ahora

esto,
se

me

digo yo?
ocurre

Hace
inscri

-
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ALSINA

POR

DON PAMPA

ARECE que la edad en los ingleses es importante para los arbitrajes de
futbol Estiman que entre más veterano, es mejor. Como los vinos o los
violines. Así también puede apreciarse en, los jueces que están actuando
de la vieja Inglaterra. Suntherland, Dean y
este Panamericano. Todos
en
Mackenna son cincuentones. Crawford es un muchacho que hace tiempo pasó
los 40, y el más cabrito de todos, es Manning, que recién ha cumplido 38.
En la final de la Copa Inglesa el arbitro era un viejito de 53 años.
La experiencia es factor importante en el arbitraje. Da serenidad y segu

pf/cO /VOJSSfü. A/O

/MPOÑT/I, -5v77f_f M/tS
y/BJO, MEJOR

ridad.
*

,—

TORREMOCHA, el popular y festivo dirigente de la Unión Es
Mepañola, corría en su coche hacia la costa, ya bastante pasado de
lipiíla, cuando sonó un neumático y quedó en panne. Hay que conocer
maldiciones
a Torre-mocha para darse cuenta del aspaviento que hizo. De las
que lanzó, como buen andaluz.
Pasarme esto a mí, mardita sea. A mi, que no tengo ni gata, ni destor
nillador, ni nada.
Felizmente tenía la goma de repuesto. Pero cómo ponerla.
Virgen de la Macarena, acuérdate de este gachó. Mira, te daré lo que
me pidas.
y la virgen lo escuchó. A los pocos minutos pasó un automóvil con cuatro
amigos y compañeros de la Unión Española. Sacaron las herramientas y se
pusieron a trabajar. Cambiaron la rueda y todo quedó solucionado, mientras
Torrerriocha seguía hablando y hablando y quejójndose de su mala suerte. Hasla. que alguien le dijo:
—Pero, hombre, de qué te quejas, si no has hecho nada.
Y así había sido en realidad. El podría decirlo y nadie se lo creería:
"He arreglado esta panne sin tocar un tornillo. Nada por aquí, nada por acá."

PANCHO
—
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ENTRENADOR del equipo pa
nameño de futbol explicaba la
razón por qué había comenzado
el match con Chile con el arquero de

E

L

reserva:
es que espera
—Muy fácil —dijo
que los chilenos, al saber que no
el
era
arquero titular, le chutearan
—

,

tranjero
ALGUIEN

llevó

a

ese

señor

ex

al
de

mucho dinero
club. A un club modesto,
hombres de reducidos recursos, y, cla
ro, explotaron la cuerda, deportiva del
mecenas. En cada sesión, al dar cuen
ta de la situación económica, se suge
de

la necesidad de hacer una colecta
entre los directores. Uno ponía 200,

ría

otro 300 ó 500 pesos, y en cuanto lle
gaba el momento al caballero de los

ba

billetes, este respondía: un cheque por
3 ó 5 mil pesos. Pasaba -c^si"" todos los
meses. Pero, terminada la sesión, los
directores se devolvían sus cuotas, que
eran nominales, y sólo quedaba el che

menos.

que.

dos, Obdulio Várela parecía un Adonis.
En el segundo tiempo salió Gambetta

Lo

hicieron

por mucho

L

E

tiempo.

.

EQUIPO uruguayo había entra

do

a

Todos

la

cancha muy correctito.
hombres bien peina

sus

lesionado y entró Vilches. Llevaba boi
na

blanca. Lo vio
—

recién, en la jira que hizo por el norte una
delegación de la Universidad Católica, Uno de los
alumnos, al saber que pasarían por Iquique, envió,
con anterioridad, ana serie de telegramas a su padre, que
no era deportista de afición, y le hizo tal serie de encar
gos, que el caballero le respondió un dia:
"Ruego dejarme tranquilo. No tengo tiempo para esas

OCURRIÓ
cosas."

Mas
llegaron los muchachos de la UC a Iquique, y
posiblemente le cayeron simpáticos al caballero, o éste

KÍZ*?hH*

no

£«Tef"*

¡Bah,

un

espectador y gritó:
un uruguayo!

por fin sale

sintió

renacer sus entusiasmos de nvuchacho; el hecho es
a atenderlos, a obviarles las dificul
tades, sino que se alistó en la delegación, para continuar
la jira por la región, y todos los días, el hijo, aquí en la
capital, recibía un telegrama:
"Ganamos en basquetbol y empatamos en futbol. Ma
ñana seguimos viaje a Arica,"

que no sólo se dedicó

COLONIA japonesa de Lima se entusiasmó cuan
do supo la llegada de Okamoto, nadador astro sud
americano, en la delegación de Brasil. Prepararon

LA

festejos y nombraron una comisión de recepción para
que saludara al hombre-pez en el puerto aéreo de Limatambo. Pero grande fué la sorpresa de los representantes
de la laboriosa colonia de los ojos oblicuos
al ver que
Okamoto, ante las manifestaciones de afecto que se le
brindaban,
Como

permanecía impasible,

mudo

e

imperturbable.

ausente y no respondía a nada.
se supo el motivo:
Okamoto no entendía pala
bra del idioma nipón. Hijo de padres japoneses, sólo "faun

Luego

laba"

A

portugués.

L PITI MORENO, campeón de flotabilidad en e.
mundo y sus alrededores, le han mosqueado un proa. X yecto
que tenía entre rrtP.nos: Atravesar el rio Támesis, de Londres, caminando en las aguas, por supuesto
Acaba un viejito de 52 años de hacer esa travesía, llevando
en los brazos a una bella y aplaudida bailarina de ballet.
El Piti, que ya tiene proyectado el viaje a Europa,
puede hacer en otra parte la prueba que, sin duda, es
atrayente. Por ejemplo, atravesar el Sena, buscando, poi
cierto, a una bella acompañante. A un "churro" parisien
se. Que, por cierto, tenga fe en la eficiencia de su peda
leo acicático.
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Escuche Organización De por :¡va So mur do Loezar M.,
por Rad o Prat CB 97, todos los días de 19.30 a 20 horas
Domingos y festh os, desde las canchas. Pe trocina
"Sa ffie. Sello Azul".
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estadio

Escuche desde

su

hogar

los acontecimientos del

todos

primer

Campeonato Panamericano
Futbol

con

un

de

receptor

PHILIPS.
m

UN RECEPTOR PARA TODOS:
Gran rendimiento,

Magnífica
MODELO

en

calidad tonal.

Precio al alcance de todo bolsillo.

205

PHILIPS
Escuche todos los partidos desde la cancha
y en provincias,

onda corta.

en
en

nuestra audición Deportiva por CB 106
onda corta de 25 y 49 metros.
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Empresa
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Editora Zig-Zag, S. Á.

O SUCEDIDO en el fin de semana pasado, en realidad, colmó
ya la paciencia de los dirigentes del deporte perjudicado. El
Estadio Nacional, por su condición, su característica, además
de

su objetivo, es un recinto reservado y consagrado a las prácticas
del deporte; sin embargo, es cosa sabida en nuestro ambiente que
cada vez que se anuncia una concentración numerosa de público, sea
de la índole que fuere, es el Estadio Nacional el recinto buscado.

Aun cuando

esas

reuniones nada

tengan que

ver

con

la actividad de

portiva.
Se ha desvirtuado tanto la función de nuestro primer coliseo, que,
muchas reuniones, atropellando el mejor y único derecho del dejprte, se le han quitado fechas reservadas a torneos programados

en

previamente, con el fin de darle el pase a un acto político, social o
de otra índole. El deporte ha sido desalojado de su casa, de su tem
plo, sin ningún miramiento, para darles cabida a otras visitas. Para
actos

o reuniones, que, por sus características, debían hacerse obli
gadamente en otros lugares. El sábado se efectuó una conferencia
de orden religioso, con asistencia de cientos de enfermos, que ofre
cían un espectáculo penoso. Frente a ellos tuvieron que competir, esa
tarde, los atletas de la Asociación Santiago, y al dia siguiente en
contraron las tribunas y las pistas en un estado de desaseo que,
además, de desagradable, era un atentado a la salud de atletas, di
rigentes y espectadores. Con justa razón todos elevaron sus pro

testas
En

en

tono airado.

realidad, estos hechos, repetidos

con demasiada frecuencia,
dejan el convencimiento de que el Estadio Nacional no es para el
deporte ni del deporte. Y por una razón. Porque está entregada su
tuición a un Departamento de Gobierno, en el cual encuentran aco
gida fácil las peticiones de diversos sectores y en donde no hay cri
terio deportivo para resolver.
Las anomalías que el deporte ya no puede soportar deben pro
mover la reclamación oficial del Consejo Nacional; con todas sus fe
deraciones, adjuntando la solicitud insistente de que el Estadio, que
es del deporte, deba depender exclusivamente de sus organismos su

periores.
Será la única

manera

de que

no

se

repita lo inconcebible.

•*\i
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A ALTURA
„

„,

encuentro,

solo

comentar

„„„,m

«"facían

un

a

^Vtór^-t.ue^tlrVlosasriano, de

es

mejor

«*»j£i£Kto '«"J"*^

«n'B5dde

brega.
ia
'

pectos >ngratos
es lógico.

cuantas

de unas

Nadie,
algunos

I»

-

pre

en

el cale,

dentes, porque

iu
todos {ueron

a

a los peruanos, en vez de Valeriano les hacía falta valeriana.

de galena,
medio de
un
round, le gritó:
¡Cuidado! Frenos
de aire.
uno

LOS peruanos siem
pre dicen que ellos

aprendieron futbol
viendo jugar a los
equipos del Uru
guay.

¡La manerita de
tratar al profesor!
EL cordobés Ho
racio Molina, duran
te su pelea el otro

viernes,, pegó bas
cabezazos

EL centrodelantero mexicano, en
partido contra Chile, andaba de
Dumbo en Dumbo.

UN cronista peruano dijo por radio, un día antes del partido de sus
compatriotas con Uruguay que Peru Pod'0
ganar el match siempre que

.rU1Tn

...

_.

REMATO Miguez y Ormeño
movió: qol uruguayo.

no

interviniera
Ericlcson

a

hayan

favor

su

CAC H UPI N

que cabeceaba
mejor que Valeria

uno

no.

tan

hermanos
Luis

y

López

nos han pedido
pu
blicar una aclara
ción : ellos no tienen

parentesco
alguno
con
Valeriano.
A

NADIE

podio

extrañar que,

en el
match del miérco
les, Roldan jugara
con tanta desenvol

tura.

se

Actuando

con

Perú, "El Cholo"

tra

sentía

como

en

familia.
DECÍA

tador,

ac

nervio-

un

gran

espec

amigo

de

los
peruanos,
cuando el
match
estaba empatado:
—

tuaran

Padre

en

atropelladas a lo
toro. Por algo dijo

no

visto los

el

L O S

José

¡us

PARA que

es-

te negro que no lo
de Boca Juniors!

nariz.

en

un es

pectador:
¡La suerte de

sos,

se

tantes

nÍStt-Desagradable

Y comentó

MOLINA, el cordobés que peleó
Santibáñez, es de aquellos que,
cuando respiran, hacen sonar terri
Y

:^=ÍS^^reguntóuncro-

-

con

la

la res-

___________

el

blemente

con

la

—

cucharitas.

con

e_.»

a

la cancu*

ES tan peligroso
estrellarse con Va
leriano López como
con un trolebús.
Haga usted la prue
ba y verá que el resultado es el mis
mo: Valeriano y el trolebús
quedarán
enteritos y a usted tendrán que re

cogerlo

hab-

i

™*^™0,

"at|Lpu^os í

SST^^SSSS í"^»

!3?5 íí donados ff-rtS-i £"¥?
Erara."'-¡¡«jasi fvins

que

beligerante

mcó el clroabeuge
^j- ai partido,
aceptar te

otro

Si

nos

gol.

al CHIPE

meten

renuncio

^p TMIDAMENTE,

los

mu

chachos
deportistas
a ias agencias de

1

Suma

insignificante

para

ganarse

un

van

viaje

en

Valparaíso,

los

santiagui

tendrían que pagar cua
renta, cincuenta veces más
que eso... ¡Doce pesos! Us
nos

saber
lo
maravilloso y único.
Helsinki.
ted va a San Bernardo y
¿Cuánto? ¿Ciento veinte mil pesos? ¿Y todo lo que habrá
gasta más que eso en movilización...
que gastar fuera de eso?...
Dos felices mortales, los dos favorecidos con el sorteo
¡Ah!...
Los muchachos han recogido en la agencia algunos
Por
hará
lectores
revista
"ESTADIO".
entre
sus
que
folletos de propaganda y los miran, entristecidos: ¡Helsin
el número premiado, ellos pagarán sólo doce pesos. Ni un
ki! ¡La Olimpíada Mundial!... Pero todo eso está tan le
centavo más.
jos de sus posibilidades, es una locura tan enorme que ni
¿Pero alguien dijo que el viaje les costará doce pesos?
siquiera dan deseos de pensar en eso. Hasta soñar en una
Bueno, si alguien lo dijo, también se equivocó. El viaje,
aventura así es un atrevimiento...
al asiduo lector de nuestra revista, no le habrá costado ni
La pareja de novios, el hincha de deportes, el hombre
un
centavo. Apenas lo que pague en trole cuando llegue
de la calle que siempre ha deseado ver una Olimpíada, el
hasta nuestras oficinas a buscar el premio. Eso y nada
que trabajó durante años junto a los estadios. Todos pien
mas. Porque el asiduo lector, el que todas las mañanas de
san en ese viaje maravilloso e inalcanzable, en ese viaje
los sábados compra la revista, no habrá desembolsado ni
que cuesta cientos de miles de pesos...
este viaje maravilloso. Habrá
un centavo para conquistar
¿Pero no habrá una manera de abaratar la cosa? ¿No
gastado lo usual, no habrá alterado en lo más mínimo su
se proyectarán viajes populares, en
grupo, como para los
presupuesto semanal, porque los doce pesos de revista "ES
TADIO" figuraban ya en él desde antes que se anunciara
congresos, como para otros acontecimientos que se efec
túan lejos de nuestra patria? El hombre, discretamente,
este concurso.
si
de
si
una
excursión
en
masa
averigua
Este viaje, con el que sueñan todos los deportistas del
hay algo
eso,
pu
diera abaratar los costos de movilización y de mantención.
mundo, este viaje que abrirá el horizonte y ampliará los
Pero nada se oye decir...
conocimientos de quienes puedan hacerlo, no les costará a
En todo caso, piensan muchos, por mucho que se re
los dos asiduos lectores de "ESTADIO", que sean señala
baje el valor de los pasajes nunca estarán al alcance de
dos por la fortuna, ni un solo centavo. Será un obsequio
nuestros bolsillos. Es el inconveniente de haber nacido en
de la revista, una forma de retribuir el apoyo y el aliento
un
,
país tan lejano.
que "ESTADIO" re
en esta tierra perdi
cibe semanalmente
La revista "ESTADIO" enviará a dos de sus lectores a presenciar las emo
da en el mapa, en
cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
de los deportistas del
año con el Campeonato Mundial de Futbol de Río de Janeiro.
esta
patria nuestra
país.
Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas un número y una letra
Y
nosotros,
pegada a la Antárti
para
impresos. Seguirán saliendo numerados, de la misma manera, hasta la fecha
a
los
semana
da.
que
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
laboramos
en
semana
ha
¡Y pensar que
el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder eí
se extraerán
la revista, nada pue
brá dos felices mor
recibirá
lleve
esa
numeración
el
letra,
y
consistente
ejemplar que
premio,
de ser más grato que
tales a los que el via
en
un
viaje a Helsinki para dos personas. El y un acompañante.
anónimos
nuestros
Cada ejemplar de "ESTADIO" es, oor lo tanto, un boleto para ese gran
je no les costará más
los que to
a
Sólo
de
amigos
tapa
tapa.
podrán participar los que
sorteo. Cada ejemplar entero,
que doce pesos! ¡Do
dos los sábados reco
Sin cortarles nada. No hay que enviar nú
conserven intactas sus revistas.
la
vieran
ce pesos! Si
ni
meros
ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca el número
gen en las páginas de
Olimpíada en el cine
"Estadio" las impre
premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
tendrían que pagar
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
siones que captamos
más por la entrada.
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de "habla hispana, pero
canchas
las
en
hemos querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los que participen
Si el magno aconte
tengan en la fiesta
Concurso Viaje a Helsinki.
en el gran
cimiento del deporte
mundial del deporte
mundial .se efectuara
dos representantes.

viajes.

yue

Quisieran

cuesta

ir

a

'

—

—

—

3

—

de Bach y Bethopuede sentirse
bien cuando lo aplauden j
lo halagan, porque ha debi
do acceder a tocar Granada
y

no

¿por

ven,

qué

me

ra

años. Si

en

esa

temporada

moza

del mundo.
dice nada más. Por
tiene que tragarse el
que
montón de cosas que quisie
ra decir, pero que su educa
ción y cortesía le hacen en
Y

con

no

mudecer.

Sí, yo soy, pero, ¿hasta

—

cuándo? O creen que no sé
hacer más que éso. Que sólo
tuve esa suerte como el que
saca el
tería. Que

se

un

con

wing

Estaré

gol ganó un partido, pero
después la situación se le hi
zo insoportable. La prensa y

Y

ESCRIBE: DON

PAMPA

por
ver

Edgardo Alcides Ghiggia no es sólo
del
que marcó el gol del Campeonato
tiene

24

anos

y

muy

joven

a
los galones que carga y cómo se disparo
brinco atrevido y espectacular. Es uruguayo.
has
discreto
Es
y
mucho.
sobrio,
habla
no
v sin embargo,
se habla de el.
ta un tanto tímido; por lo menos, cuando
de su campaña. Pero en su mirada viva, hay
futbol

quién

de

en

su

es,

un

y

cambio de luces cuando oye decir y preguntar:
del
Ah. ¿usted es el que hizo el gol del Campeonato
Mundo?
los
mueve
si
comiera
como
algo,
Se muerde un poco,
hombros como cuando va a iniciar un dribbling y responde.
arrastrando las palabras:
—Sí, señor, yo tuve esa suerte.
Es que está harto desde que el 16 de julio de 1950, aga
rró bien una pelota, picó fuerte, aventajó a un half y enfi
ló un tiro al lado donde no estaba el arquero. ¿Cuántos
delanteros no hacen lo mismo? ¿Cuántos wingers no reali
la misma jugada? Claro, él hizo un gol, pero a qué
zan
tanto martillar sobre lo mismo. A estar preguntando:
—Usted fué. ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hizo?
Cierto es que ese gol no vale lo mismo que los que se
hacen todos los días. Que ese gol decidía un match y que
un

—

ese

match

decidía

un

campeonato y

que

ese

campeonato

por la Copa del Mundo. Que ese gol fué un mazazo
para 150 mil morenos agrupados en la olla blanca de Ma
racaná y para 40 millones de brasileños, desde Maranao
hasta Porto Alegre y desde Santos hasta Tabatinga, en el
nacimiento del Amazonas. Es cierto también que a mi! ki
lómetros al sur. una nación entera se puso de pie. eufórica

era

una

imaginación

una

for

se

impresión
de

lo

que

subestimando las
valiosas
Escuché
posee.
que
tarde en que de
butó Uruguay en es

la

te

el

wing

mundo.

Campeonato Pan

americano de San
tiago. "Ese Ghiggia
sólo es el wing que
hizo el gol del Mun
Juicio
dial".
aplas
enterrador.
tante,

terrible como aquél tan
común en la vida ciudadana,

Tan

calificar a una perso
de muy escasos atribu
cualidades: Si, es muy

para
na

tos

Todavía no
está recargado de honores y de emociones.
todos
ha enterado cuatro años en primera división y ya
fama

son

condiciones

(EVEP0C0.PERO

ya

la

gol.

es,

lo pateando la pelota quie
ta desde la esquina y ha
ciendo el gol olímpico. Eso
lo exasperaba con razón
Edgardo Alcides Ghiggi:

saben

por

exagerada

de sus interven
ciones ponía un to
maestría y de
de
que
destreza poco comu

querían

un

está. Porque

desbocada,

una

sólo

hizo

que

lo

man

han
habilidosa
que
actuado en canchas
cada
en
chilenas,

nada,

lo

jugar.

equivocado.

no

nados

cían

De

la

ven

los que van a mi
rarlo sólo como el wing que
hizo un gol y que impresio

otra virtud y se olvi
daban y se descono

todos

me

injustos

los hinchas no hacían más
lo?
que hablar de Riera, el de
goles olímpicos. No tenía

nes.

de

gordo
no

O es que yo estoy engañado
en lo que valgo o en lo que
creo valer. No soy más que

ese

que

de

peonato

una

sus otras condi
en
ciones.
Porque
balde Fernando Rie
for
los
de
ra, uno
wards de técnica más

inquietud

y su

corto.

-

en

ba frente al arco y simula
ba pasar de frente, pero se
entraba calladita por el án
gulo más difícil. Gol olímpi
co. Muchos aplausos para el
puntero de Universidad Ca
veces

gre

Sí, yo soy Edgardo Alcides Ghiggia. Soy "guiya",
el que hizo el gol del cam

que
engañosa,
trayectoria
dejaba parado al arquero y
ningún hombre tocaba la
pelota caprichosa que llega

tólica, que varias

se

en

—

famoso por sus
goles olímpicos. Creo que
marcó media docena en una
temporada. Se producía el
tiro córner y lo servía
tanta exactitud y con

recuer

la edad en
mira hacia atrás. Esa
ha sido su meta, tiene
no
otras que le señala su san

que

pantalón

hizo

se

de

vivir

dos. No está

J

muchacho y

un

es

puede

no

toca el

tallar. Todos lo aplauden y
lo felicitan, pero él quisiera
estar a mil leguas de distan
cia. Recuerdo también el ca
so de Fernando Riera, muy
conocido en nuestro fútbol.
Fué

lo

no

vals Sobre las Olas? Sólo su
educación no le permite es

que

Es

eso, pero por qué
dejan tranquilo aho
que ya han pasado do.>

cierto todo

seguida, se le acerca
señora insistiendo: "Jo
no

golpear sobre los otros.

a

en

una

que

tando en la Antártida, vol
vió sobre el continente y fué

ras

que

lanzar un
rebo

para

deportivo

grito

COMO
ven,

varonil,

y

el joven pianista
ejecutante de partitu

o

buena persona.

Ghiggia no es un wing espectacular, tipo bólido, o mor
o
jugador con colorido que arranca adjetivos. No
es de los que ganan popularidad de golpe y porrazo, de los
que se. prenden en las retinas y en los labios de la mu
chedumbre.. Hay que seguirlo tranquilamente, hay que mi
rarlo detenidamente. Fijarse en lo que hace, en lo que rin
de, en lo que promueve sin aspavientos. Es un jugador sin
jactancia, medido, que hace lo justo, con visión, y. sobre
todo, con inteligencia. Por eso es que Ghiggia tiene sus
mejores admiradores entre loi> técnicos, los críticos y los
entrenadores. Para ellos es un wing excelente, hábil y ce
rebral. Para la afición, para la masa, es el wing que hizo
el gol del Campeonato del Mundo.
tero,

En Río de Janeiro, Willi Meisl, austríaco nacionalizado
Pozzo. italiano, e Eyzaguirre, español, críticos de
fama internacional, lo señalaron como el mejor puntero
derecho del torneo. Ellos admiraron las aptitudes de este
jugador, de talla reducida, pero de reflejos rápidos, que en
cada acción espolvoreaba fósforo, como quien le pone canela
a un manjar y que desde su punta generaba jugadas, pro
bando su sentido estratégico, espíritu de colaboración y no
ción de ubicación de sus compañeros y de los rivales. Un
wing que juega con el temperamento del ajedrecista, pre
viendo, no sólo el primer movimiento, sino los que ven
drán en seguida. Allí está, posiblemente, su mayor virtud
Antoníno Vera, crítico chileno, compañero en nuestras la
bores, también lo vio en el Mundial y es uno de los que
habla con entusiasmo de! joven uruguayo:
—Mira, lo grande de Ghiggia
está en su estrategia
sorpresiva Es un hombre que juega con la cabeza, con lo

inglés;

Hay una fórmula que se está haciendo
característica en el ataque uruguayo,
como lo es ya en Peñarol, campeón:
centrada de Ghiggia 1/ gol de Miguez.
Goles de esa factura se han visto va
rios en canchas de Brasil, de Uruguay
y Chile. Ambos son muchachos jóve
nes, que se iniciaron juntos desde los
teams

infantiles,
yectoria gloriosa

y han

de

seguido

los

cracks

la tra
de su

tierra.
de dentro de la cabeza. En la final con

Brasil, ya varías veces, en combinacio
con
Miguez, habían realizado la
misma jugada. Miguez a Ghiggia, o sea
del centro a la derecha, Ghiggia a Pé
rez. El puntero se cortaba y de allí la
pelota al centro, para que rematara
Miguez. Un remate dio en el poste.
otro salió desviado, otro paró Barboza. Pero cuando salió el gol, Ghiggia.
después de vencer a Bigode, un half
que daba duro, entregó a Miguez, reci

nes

bió de

nuevo y se fué al arco, se dio
cuenta que el arquero se abría para
contener el remate del centro, dio dos
pasos y enfiló un tiro al blanco que
había- dejado el negro. Y ese fué el gol.

toTres^lXlfir.:
Ghiggia

>e

mediato.

goles a Bolivia,
Suecia
y
España,
Brasil. Hizo goles, pero
hizo

24 años tiene el Patero UTU.guayo, admirado por los crí
ticos europeos. Es un wing con cerebro de ajedrecista.

no es esa su cuerda. Es su juego
táctico. Se ve poco, pero rinde mucho.
Mide un metro 63, pero, interpretando el motivo de la

pregunta, interrumpe:
No, yo no soy el más chico del equipo. Mire para la
punta que allá está Vidal, Bueno, con ésta estatura,
yo era centroforward. Cierto, no se ría. Aquí' está Miguez,
que lo diga. Tuve que dejar el puesto para que actuara él.
Mejor dicho, cambiamos de común acuerdo. Cuando actua
el mejor del mundo,
mos en los equipos de Sudamérica
grita Miguez, desbordando su cariño por el club de los pri
derecho
meros chutes
y yo centrode
Miguez era wing
—

.otra

—

—

,

lantero.
:
No deja de ser curiosa y conmovedora ia campaña de
éstos dos muchachos de 24 y 23 años, que comenzaron dán
dole a una pelota en un campito de la calle Cornelio Can
teros, de la ciudad del Cerrito. Pasaron a los equipos del
Sudamérica, desde las inferiores a la primera, Ghiggia de
ha!f derecho, de entreala, de centro, y para terminar, de
wing. Juntos en todos los equipos y cuando tuvieron 17
años, al Peñarol. No es nuevo este caso de hermandad de
portiva. Compañeros de los juegos infantiles, que tomados
de la mano, se fueron enlazados por su pasión deportiva.
Conocemos un caso idéntico en canchas chilenas, el de Te
llo y Águila, de Arica al de Audax Italiano. Ghiggia quiso
un día desertar. Jugaba al basquetbol y era veloz, escurri
dizo y siempre dejaba atrás las defensas. Chispa, noción y
puntería. Por el porte y por la vivacidad, debió tener las
mi«mas características de Rufino Bernedo, el as chileno del

IA

GOMINA
DE

LOS

DEPORTISTAS
•

FIJA.

ABRILLANTA,
PERFUMA.

GOMINA
ÓPTIMA

CALIDAD

-

ffiojáwt

MENOR

PRECIO:

$8-

solo." Y

no

doble. Ghiggia quiso
irse al basquetbol de

lleno,
Miguez
pero
rogó: "Pero, Edgar
do, me vas a deja
lo dejó. El año 49. pasaron a Peñarol, juntos
_-

primera división y juntos campeones invictos en las tres
ruedas del campeonato uruguayo, con la gloriosa camiseta
aurinegra de Peñarol. Juntos seleccionados de la celeste pa
ra jugar por la Copa Río Branco, en Brasil y juntos cam
peones del mundo. Y ahora, siempre juntos, en este Cam
peonato Panamericano.
Dos

visiones

distintas

ha dejado Uruguay en
el Panamericano. Poco

las

ac

nado
Perú.
segunda,
dijo
primera, pero
mostró una calidad indiscutida, una capacidad espesa, la
de los buenos caldos. "Esta vez sí que fueron los campeo
nes
del Mundo
expresaron algunos cronistas
¿Cómo
campeones del Mundo?, pensé extrañado, porque recuerdo
perfectamente las referencias que nos llegaron desde Bra
sil, en aquella oportunidad. No eran favorables para la ca
lidad de juego de los uruguayos. Se sabía que ellos gana
ban los partidos, pero siempre dejando que la bondad del
juego y que la mejor expresión de la técnica, perteneciera
a los rivales. Esta actuación reciente del team celeste, tuvo.
a mi juicio, otro aspecto valioso, y es que no sólo ganaron
y golearon, sino que además, jugaron buen futbol Un fut

tuaciones ya cumplidas
con

la

en

en

la

frente

—

o

,

a

—

.

bol enjundioso.

de

impresionante patrón y de clara posi

tividad. Para mí es éste el mejor fútbol uruguayo que he
visto en mucho tiempo. Superior al de los últimos sudame
ricanos que presenciamos en este mismo Estadio Nacional.
Con menos cracks, con menos figuras de relieve, pero con
una acción excelente de conjunto. Equipo de menos
Tíariscales y más sargentos. Pero sí, hasta sostengo que Ja sa
lida de Obdulio Várela, fué beneficiosa para la nueva gei.ciauun que estaba en la cancha, porque el veterano cen
tro half, de hercúlea silueta, rostro agrio y voz de capitán,
Umita el mejor florecimiento y la alegre improvisación de los
muchachos del cuadro. Esta vez, sin él en la cancha, se sin
tieron más libres, como en la clase sin el maestro, y juga
ron bastante más.
Ya los comentaristas del match han destacado el he
cho. Como el cuadro rindió tanto, sin que estuvieran los
cracks de mayor experiencia, los que apuntalan con su sa
biduría. Como el cuadro celeste, sin Obdulio, sin Gambetea
y sin Máspoli. no sólo mantuvo el grado eficaz, sino que
hasta lo superó. Y con la misma prestancia, la misma con
sistencia y macicez que son características de los cuadros
gloriosos, Vilches, Radiche, Pereyra, Valseiro y J. C. Gon
zález, son nombres que no figuraban en ninguna biografía
de campeones. Y el 50, en la Copa del Mundo, Ghiggia.
Miguez y otros eran tan novicios internacionalmente como
éstos, y en esas contiendas trascendentes que afectan y
destrozan a veces el estado anímico hechos y derechos, res
pondieron con la calidad de los mayores.
Ghiggia trata de explicar: No sé. Creo que todo es cues
tión de temperamento. De salir a la cancha a jugar con
completa despreocupación del público y de los pergaminos
del adversario. De pergaminos que no pueden ser mejores
que los nuestros. Que los del futbol uruguayo. Sabiendo aue
nuestro futbol ha probado valer a través de tantos lustro-.

(Sigue

a

La

vuelta»

y que

VIENE

DE

jugando

con

LA

la

coraje, pero también

VUELTA

voluntad,
el

con

con el

aplomo

y

de

los nuestros se tienen
tranquilidad
más posibilidades de triunfar. Por lo
se
menos,
dispone de más temple en la
lucha, en las luchas grandes en que
es
más difícil tener la mente clara.

MCHRRlIMKiaS

Eso creo que es lo esencial. Vamos a la
cancha a luchar más que a ganar. A
luchar con todos nuestros recursos, a
dar todo lo que somos capaces. En la' ficon Brasil, por la Copa del Mun

Ínal
do,

no

sé por qué, puede haber extra-

nado el resultado. Para nosotros era
lo lógico. Se olvida que sólo un mes
antes habíamos jugado tres veces con
ellos, con el mismo equipo, por la Co
pa Río Branco. Conocíamos bien al

adversario

y

estábamos habituados al

ambiente. La consigna era contenerlos
el primer tiempo para que no nos
hicieran goles y en el segundo el triun
en

fo sería uruguayo, porque ellos se pon
drían nerviosos, ante la necesidad de
triunfar. Y asi ocurrió. Siempre estu
vimos más serenos, más enteros que
ellos. Las cualidades para ganar en las
contiendas estremecedoras. Les asegu
ro, yo fui a ese match con la misma

tranquilidad que a cualquier partido
de la competencia local. Y creo que la
predisposición de mis compañeros era
igual. Bien dispuestos a luchar en to
das sus contingencias y eso era todo.
Y darle al partido el ritmo que nos
conviene.
Usted vio esa tarde que nos dieron
"guerra" los peruanos. Había que
dar serenidad. Puede que, pese a todo,
si hubiéramos perdido
la
calma, ¡el
triunfo
hubiera
sido
nuestro;
pero

guaír-

también
mos

ducir

se

podía perder.

Comprendi

que el propósito de ellos era pro
el clima tenso, y mantuvimos

tranquilidad.
Ghiggia no

había

nacido

todavia,

cuando Uruguay ganó el Campeonato
del Mundo, el año 24, en Amsterdam y
sólo tenía tres de vida, cuando se ju
gó el del 30. en Montevideo. No vio ju
gar a Nazzazi, a 'Petrone, ni Scarone. A
Urdinaran Andrade y Lorenzo Fernán
dez. Pero en la leyenda de ellos se for
mó.
Ya niño, fué a las canchas, se
sentó en las tribunas lejanas del Esta
dio Centenario y admiró a Ciocca, Por
ta, Gestido y a Luis Ernesto Castro,
puntero derecho, del cual iba ser su
cesor. Se formó en ese clima, en ese
ambiente. No hay escuela de campeo
nes, dice, es el aire de Montevideo. Es
cuestión de mirar la torre olímpica y
pensar que son esos los peldaños que
debe subir todo muchacho que tenga
.

.

aspiraciones.
La pelota hay que dominarla y des
pués saber jugarla. Pensar lo que se
puede hacer con ella, buscando la fór
—

mula

más

útil

y

adecuada.

tranquilo, seguro de lo
arrebatos, la euforia

Y

estar

hace.
para des
pués, para el descanso o cada vez que
se escribe una cifra en el tablero. Pa
Los

ra

1.° HECIOR MllUDO

servando, mirando, auscultando. Se ha
dicho que es jugador cerebral. Toca
poco
la pelota, pero cuando la toca es
para hacer algo profundo, determinan
te. De ahi es que se
diga de él: apare
ce poco pero
produce mucho. Y la prue

(Viña).

8.° ENRIQUE ALVARADO (laica).
9.° HUMBERTO PARRA

cuando el juego esta detenido.

cuestión de temperamento. Ya lo han
visto en la cancha. Se pasa largos
pe
ríodos como de ocioso. Pero está ob

5." GUILLERMO ZAMORANO (CIC).

IO.° SEBASTIAN DIAZ

se

es

Ghiggia tiene esa sangre controlada
y bien dice cuando asegura que todo es

(Concepción).

3." CRUZ ORELLANA (Santiago).

6.° ERASMO MARÍN

que

(Parral).

ba la tenemos fresca en los cinco
go
les que le hicieron a Perú. Todos tu
el toque de Ghiggia en su ini

(Concepción).

vieron

JUAN

ZAMORANO

(CIC). JUAN SALINAS (CIC). LUIS CALVO (CIC).

LUIS

NUDEZ

(CIC).

ciación

o

ya

en

plena gestación.
DON PAMPA.

"

H ™"urS£ta& Helga

■*■-*■ de
me

las ideas que
desarrollar.

en

Mund ha Ueéado ie-

concentrar

ltz

£On

su

triunfo

Lima.

en

quería

Pero la carilla de papel permanecía en blanco.
Aunque tan
to como en blanco, no. Los guiones habían ido metódica
mente anulando un comienzo que no tenía continuación.
El cronista también tiene su
número uno".
"enemigo

público

Es el que

a la redacción, justa cuando ya uno ha ma
idea y se dispone a interpretarla, para charlar
ruidosamente. A través de los finos tabiques y por la puerta
abierta de la sala de la Dirección, llegaba el eco de voces,

durado

llega

una

cuya grata melodía no se podía ni siquiera reparar, por
enojo del efecto que producían.
Y justo cuando ya había dado en el clavo, cuando había
logrado ese triunfo sobre la distracción, viene la orden:
Converse con Helga Mund para una nota de una pá
gina.
Y tras la orden, aparece
la
gentil y graciosa fi
gurita de la Campeona Sudamericana de saltos ornamen
tales. Una chiquilla de 16 años sencillamente encantadora.
Ya mí único problema es él de un remordimiento. Haber
rezongado para mi interior porque Helga, desde la otra sa
la, inconscientemente me sacaba de mi tema
Helga habla atropelladamente; saltando con vivacidad
de una cosa a otra; siempre riéndose; hace observaciones
divertidas, en un gracioso lenguaje de chiquilla colegiala,
pidiendo de inmediato que de eso no quede constancia en
en

el

—

.

.

.

¡a

crónica.
Todo
—

.

.

.

,

esto

me

parece

un

sueño

dice

—

—
.

Hace

tiempo, todavía era un "desastre" saltando.
Me subía al trampolín o a la plataforma, nada más que
por diversión o por ejercicio. Caía de cualquier manera;
¡Si usted hubiera visto! Era para morirse de risa... Pero
en 1950 fui campeona de Chile en todo competidor, hacien
do nada más que los saltos elementales: carpa, encogido y
ángel. Por cierto que no había chiquillas buenas para sal
tar; sólo así pude ganar yo. Pero ese título resultó muy
importante, porque me decidió a tomar en serio esta espe
muy

poco

dí presidente del jurado entrega su premio a Helga Mund.
cuando la simpática chilenita ganó el título sudamericano
de saltos ornamentales en plataforma.

[(.MPEONCITR DE
cialidad. Venia el Panamericano y yo quería ir a toda costa
a Buenos Aires. En dos meses, practiqué los diez saltos de

reglamento para ser tomada en cuenta. Y fui. Tuve mucha
Imagínese que resulté ser la mejor sudamericana.
no sé cómo. Primeras, dos de Estados Unidos;
tercera
una chiquilla de Guatemala, cuarta una mexicana y quin
ta yo. ¿No le parece estupendo?... —No tengo tiempo de
asentir, contagiado como estoy del buen humor de Helga,
Para el
porque ella sigue
Campeonato de Chile me
perfeccioné en saltos desde la plataforma, que son muy dis
tintos a los del trampolín, porque aquella está más alta y
es fija. Y gané los dos títulos. Y me fui a Lima. Y fui vicecampeona en trampolín y campeona en plataforma.
¿Y.
usted no me dice nada? ¿No le parece regio?.
¡Vamos, campeoncita! Me parece maravilloso; pero

suerte.
Yo

—

.

.

.

.

.

—

usted

.

.

.

Oiga; el trampolín lo perdí de puro tonta (¡discul
palabra, y no la vaya a poner; pero es que todavía
me
enojo conmigo misma cuando me acuerdo); hasta el
noveno salto iba primera, con la brasileña Delia Costa de
Almeyda pisándome los talones; ¡pero me puse tan ner
viosa! No tomé bien el impulso, salté sin confianza y...
¡fui un desastre! Me ganó por 2 puntos. Pero, ¿sabe?, la
chiquilla de Brasil saltaba bien. No me dio mucha pena
perder, porque ella es estupenda y se había preparado mu
cho mejor que yo... ¡Ah! Pero me propuse desquitarme en
plataforma. No me vaya a creer farsante, pero no se puede
saltar mejor de lo que yo salté. Le puse toda la tinca; me
concentré como nunca. Y la gané... ¿No es cierto qué pa
—

pe la

rece

un

sueno?.

.

.

Una campeoncita de

16 años. Feliz con su triunfo, co
chiquilla colegiala con una buena nota. Hizo muy bien
dedicarse a los saltos ornamentales. "Ornamental" es lo
que sirve de ornamento o de adorno; y Helga Mund, frágil,
mo

en

(Continúa

en

la

pág. 24)

izquierda a derecha: Gisela Duhn, de Argentina; Helga
Mund, de Chile, y Delia Acosta de Almeyda,
De

■

Notable

en

su

gestación

y

ejecución el terca

rechazo parcial de Or
meño. Abaddie combino con Ghiggia; empren
dió veloz carrera el puntero, eludiendo adver
sarios, para conectar un preciso centro que

gol uruguayo. Tras

un

fué empalmado por Miguez I9.t con soberbio
cabezazo que derrotó al arquero del l'eru
Está todo el ataque uruguayo y toda la de
fensa peruana en la escena, viéndose a tí/nggia fuera de la cancha y a Migue:, que ini/•>«
hacia el compañero aue /.
su carrera
ó la.

BDULIO Varela :
luxación
del hombro iz

quierdo.
Miguez:

Ornar

de

tusión

la

con

oportunidad,

del

gol.

Los peruanos malograron
su propia chance y el par
tido al afrontarlo

con

inu

sitada violencia.

rodilla

izquierda.
Carlos Gon
contusión en

Juan

zález :
la

espalda.
Edgardo Ghiggia:

recho
Tal
.

.

Comentario de Aver.

herida

cortante

sobre el

ojo de-

.

es

uruguayo.

el
No

del match con Perú en el equipo
necesaria, sin embargo, esta compro

saldo
era

hecha por el cronista para ilustrar de manera
expresiva lo que fué ese partido del domingo. No se de
biera encasillar el espectáculo en la denominación de
'match de futbol", porque de tal debe tildarse a una
lucha en que veintidós hombres disputan una pelota
dentro de las reglas establecidas. En "eso" del do
mingo, sólo uno de los equipos procuró responder a
esas regias, pese a las dificultades y a los riesgos qus
para cada uno de sus integrantes había en la dispo
sición agresiva y en el ánimo innoble del otro.
Fértil campo para quienes propician el ausentis
mo en estas justas internacionales, entendiendo que
lejos están de cumplir lo principal de su objetivo. No
puede decirse que la confrontación Perú-Uruguay ha
ya sido, precisamente, un factor más de vinculación y
de confraternidad. Debemos, sin embargo, agrade
cer a los defensores de la casaca celeste
que con su

bación

i

|a
¡|

serenidad, su ponderación frente a la agresividad del
contrario, hayan evitado lo que habría sido aún más
bochornoso, si eso fuera posible. Lo que debiera
ser sólo el reconocimiento de haber cumplido conforme a su deber se torna en un motivo de signi
ficación en este caso. Porque resulta humanamen
te difícil- mantener el control frente a una agre
sión constante y que podría considerarse preme
ditada. Y los uruguayos lo mantuvieron.
Craso error el del equipo peruano. Difícil re
sulta descubrir cuáles fueron sus intenciones. Una
semana antes, los morenos de Lima habían produ
cido una saludable Impresión por su futbol vistoso.

¡Gol peruano! López y Barbadillo entraron

com

binando al área; el segundo resistió la embestida
de Vilches, caído, y remató alto, batiendo a Rediche. El score quedó transitoriamente en 2 a 1.

Ghiggia, Pérez, Miguez, Abaddie y Vidal, los' cinco delanteros celestes que ofre
cieron una exhibición notable de futbol positivo frente a Perú. El match anotó
el aplastante score de 5-2.
"futbol gustador"
lo llamamos.
_llllllllilllilllllll.llllllll_.il Se granjearon la
admiración
d e 1
favoritismo por lo que hicieron aquella tarde
como

público

y su
y porque al hacerlo así

surgieron

como

importantes

y gra

tos animadores del torneo. El domingo, en pocos minutos,
destruyeron todo lo que ellos mismos con su habilidad ha
bían construido. Resulta difícil explicárselo. Uruguay-Peru
no es un match de tradición, aun cuando se venga repi

antiguo en la historia. No cabía esperar, pues,
belicosidad emanada de antecedentes. El "record" de
encuentros señala una línea de superioridad de los
sólo quebrada en dos ocasiones; en Lima, en
uruguayos
1939, y en Río de Janeiro, diez años más tarde, cuando
Uruguay envió a su representación juvenil. Tampoco surgía

tiendo desde
una

estos

entonces

una

especial

rivalidad

desde

este

otro

aspecto..

nada nuevo que al "grande" se le vayan todos
encima. Y Uruguay en este campeonato deberá hacer fren
óte al estímulo que para sus rivales significará la posibiliNo

es

Intsnsa escena en el arco uruguayo captó el lente de
Eugenio García: Sñdiche había desviado parcialmen
te en meritoria intervención un cabezazo de ValeriaLópez; al insistir el mismo, creó esta apremiante
'situación, que conjura el mismo arquero con golpe de
puños, recibiendo la cargada de Barbadillo y un gol
pe de su propio compañero Ferreyra, que trató dé des
pejar de "chilena". Mosquera a la expectativa.

que había fallado
Antes de los 2', Uruguay abrió la cuenta. Oportunamente Vidal recibió un pase de taco de Miguez
en su primera intención de rematar
y disparó a un rincón de la valla de Ormeño, dejándolo prácticamente parado,
como muestra el grabado. Delgado, Agurto, Pacheco y Calderón, de los peruanos, Abaddie y Ghiggia
que inició la ju
gada
aparecen también en la foto.
—

—

—

—

dad de vencer al Campeón del Mundo. ¿Fué eso lo que
alentó la errada disposición de los peruanos? Si así fué,
incurrieron en un doble error. Por las vías de la violencia,
no iban a doblegar a un rival ducho
por excelencia, y por
excelencia, fuerte. Los uruguayos tienen capacidad y ex-

niendo exclusivamente sus aptitudes futbolísticas.
Erraron el camino. No valen las excusas de

que

los

propios jugadores uruguayos provocaron sus reacciones al
zaherirlos con pullas y ademanes. Tampoco la de que el
juez Crawford soliviantó los ánimos con sus yerros. Porque
ya mucho

antes que estas cosas se produjeran, los perua
habían dado fe de su predisposición a la violencia. Ya
los 5' de juego Valeriano López atacó sin motivo al ar
quero Radiche, al hacer éste un rechazo con los puños. Tres
minutos después, el mismo díscolo centrodelantero saltó
junto con Obdulio Várela, pero sin demostrar intención de
alcanzar la pelota, sino de foulear al defensa. Lo hizo, con
siguiendo lo que ha de creerse que era su mira: provocar
el retiro del campo del capitán de los orientales con una
seria lesión. Al enceguecimiento, a la verdadera obcecación
de los jugadores de Perú contribuyó, sin duda, la rápida
primera conquista del rival, cuando los relojes marcaban,
exactamente, un minuto y medio de juego. Combinó visto
samente el ala derecha uruguaya y Abaddie hizo un pase
medido a Miguez; el centrodelantero marró el remate, pero
alcanzó sí a rectificar con un pase de taco a Vidal, puntero
izquierdo, que entraba al área; disparó éste sin dilación y
abrió la cuenta. Desde ahí arreció la violencia. A los 9',
Ghiggia se cortó velozmente en demanda del arco y Cal
derón lo trabó desde atrás, derribándolo sobre Ormeño, que
salía en esos instantes. El puntero fué a chocar con los
pies del guardavallas, saliendo del trance con una herida
sobre la ceja derecha. Crawford cobró penal. Penal a Cal
derón y no a Ormeño, como creyó apreciar 'el público y
se han empeñado en difundir los jugadores peruanos. Mi
guez ejecutó el lanzamiento de doce pasos y dejó la cuenta
en dos a cero.
En adelante ya sólo hubo ocasión de apreciar las ex
celentes intenciones de los uruguayos
especialmente de
su línea delantera
junto con los malabares que debían
hacer, además, para esquivar la reciedumbre del contrario.
Sólo esporádicamente, y siempre mediante la laboriosidad
de Barbadillo, Perú jugó su futbol, ese que dejó de mano
para defender su chance de manera problemática por un
nos
a

—

—

,

Interesante
con

revelación

la prestancia

el team. Entre ellos

de

hizo

sus

Uruguay
suplentes en

Balseiro,

que reem

plazó nada
rela

con

menos que a Obdulio Vá
mucho éxito. El joven discí

pulo recibe

la

felicitación del veterano

maestro.

periencia para responder en cualquier
terreno. Luego, y lo más importante.
al buscar al hombre para agredirlo,
despreocupación absoluta de la
pelota, los peruanos se hicieron el más
con

flaco de los servicios. Malograron allí
la chance que pudieron tener impo-

gs?l^*^íte0^_íg§#¿^
Vigorosa incidencia en el sector defensivo uruguayo durante el primer período. Castillo y Ferreyra entran con todo
una pelota alta, que queda entre ambos. Vilches, Valeriano López, Mathias González, Rodríguez Andrade y Barbadillo
ansiosa expectativa.
lado,

y

donde

nada

se

Apenas
cha

decorosa

por

Actuación convincente de Uruguay,

he

cho de las dificultades del lance y del ánimo

le mire.
a

los 12'

quedó

la

a

despe

Entrar

en

a

en

detalles sobre el
del partido

posterior

curso

sería repetir el cuadro la
de
los
mentable
excesos,

síntesis, la exacta
del contrario.
del match. En la
bien apreciados por el cro
del campo
terreno
nista, que sintió curiosidad
tranquilo que no explica ningún exceso , Calderón fouleó
por conocer de más cerca los bochornosos entretelones dé
vistosamente a Julio Pérez. Cobró Crawford la falta y na
la lucha, bajando para este efecto hasta la cancha misma.
da habría pasado si el defensa peruano no hubiese hecho
Lo que vio y lo que oyó desde esa acomodación no puede
entrar en la crónica. Sólo corresponden a ella ese segundo
objeto fríamente al forward uruguayo de una agresión en
momentos en que éste se levantaba. La torpe insistencia
penal que atajó bien Ormeño, con la explicación de que
de Calderón determinó su expulsión del campo y una de
Crawford estuvo bien, porque sancionó foul de Lavalle a
las primeras ingratas interrupciones, en las que el juez fué
Miguez
y no de Ormeño a Ghiggia
y los tres goles del
vejado de manera grosera por los perdedores.
segundo período. Notable ese de Julio Pérez, que rubricó
Hemos dicho que su propia actitud malogró su chan
estupendamente una brillante maniobra de Ghiggia, opor
tunísimo el de Valeriano López y sorpresivo el tercero del
ce, refiriéndonos al team de la banda roja. Comprobación
de ello fué que, producida la salida de Calderón y tran
positivo Ornar Miguez, con el que dejó el marcador en el
5
a 2 definitivo.
quilizados fugazmente los ánimos, Perú realizó por pocos
Sólo a punto de finalizar el comentario se advierte
momentos algo de su futbol. Pacheco
junto con Ormeño,
excepciones por su comportamiento en el cuadro del Pa
que en apariencia al menos se ha dado mayor importan
cia a la derrota de Perú que a la victoria de Uruguay. Es que
cífico
empujó a sus hombres sobre Rediche, consiguiendo
no podemos sustraernos a la fuerte y desagradable impre
así Barbadillo el mérito del descuento y la posiblidad de
sión que dejó en el ánimo la conducta de los jugadores del
un vuelco en el partido. Desgraciadamente, sin dar impor
norte. Y entendemos que de esta detención en ella emerge
tancia a esta revelación, retornó el cuadro a su intempe
la apreciación de los méritos del vencedor y la mejor ex
rancia para discutir todas las determinaciones del referee
plicación del desenlace de la lucha. Con todo en contra,
y a esa labor de ablandamiento que se habían propuesto.
Uruguay sacó buen provecho de esta falta de perspicacia, y
Uruguay elaboró un triunfo que no admite réplicas. Tuvo
el mérito de haber mantenido la serenidad y tratado siem
aseguró el match con un gol impresionante de Miguez, al
conectar con notable cabezazo un centro matemático de
pre de imponer su futbol, macizo, voluntarioso y esta vez
no exento de estilo, con el agregado de su espíritu prácti
Ghiggia.
co. No se hicieron sentir en el con
junto oriental las innovaciones de
terminadas por accidentes anteriores
a este partido y aquellas a que obliga
ron
las ásperas aristas del "juego"
sinopsis
mitad

—

—

—

—

—

—

peruano.

Perú

decepcionó, no tanto por la
sufrida, sino por ese
ya desmenuzado, que
resultó una falta de respeto para el
público y un peligro para la integri
abultada derrota

comportamiento

dad física del adversario.

Miguez derrota por segunda
meño al servir

vez

a

Or

tiro de doce pasos. Enér

gicamente resistida por los peruanos
fué la sanción acordada por Craioford,
por entender que se había castigado
con foul a Ormeño, que se arrojó a ios
pies de. Ghiggia, El referee cobró penal
a Calderón que trabó desde atrás al
puntero.

/ae

notoria

muy

de

superioridad
Molina,

bre

le

Ma

Santibáñez

nuel

so

una

vez

minadas las primeras
energías del visitante.
La foto
refleja con
exactitud la facilidad
con

muchas ve
chileno casti

que

el

ces

go a su
El hecho

adversario.

de

que

no

haya podido vencerlo
de

manera

más cate

górica indica la poca
eficacia de su pega
da.
chas

peleas

chas

lecciones

llegar

a

mu

y

para

madurar

Aquí recibieron
cada

una,

Porque,

uno.

todos sus defec
tos y toda la incertidumbre que pesa so
con

bre su futuro, Ara
neda
y Santibáñez
les enseñaron box.
Y
las
definiciones
pudieron haber sido
categóricas si los dos
locales hubieran te
nido una mayor efi
cacia. En el caso de

Santibáñez, el peca
do reside en la falta
de golpe. .Dentro de
modalidad agresi
va y voluntariosa, la

su

^DA vez que veo
pelear a estos
'muchachi

c*
tos

que cons
hace
unos
la
esperanza

nuevos

tituían
meses

VIUDA OMCA

chileno,
boxeo
recuerdo la historia que con
taba Charlie Johnstone, e!
ocurrente y experto mana

del

de Sandy Saddler. Me
decía Johnstone que una vez

ger

Ganaron sin

Manuel Santibáñez,

lidad

peleadorcito de diecisiete años, fuerte,
agresivo, pero terriblemente
torpe. Dijo que no le gustaba,
se qué joven es. Piense todo lo
le mostraron

a

a

ser

categóricos todavía,

Santibáñez es
de veras, que Manuel
cada día más viejo y no más sensato o
Ara
Fernando
en
cuanto
a
experto. Y,
neda, el juicio no puede ser en modo
A
lo más, apreciando
alguno favorable.
esa facilidad innata que parece tener
para el esquive y la pelea a media dis

tancia; para el gancho corto y la ré
plica justa; podemos dejar que trans
curra un poco más de tiempo, aunque
el pasado hasta ahora no le ha favore
cido mucho.
Eran demasiado nuevos, ingenuos en
estos dos peleadorcitos argen
tinos que les trajeron a los nuestros.
exceso,

Algunos

dijeron

que

eran

prelimina-

ristas del Luna Park, pero ni siquiera
eso era efectivo. Simples novicios cor
dobeses, que pintaban bien en su pro
vincia, pero que necesitan todavía mu-

Muy reticente fué la actitud de Tejero,
hubo impuesto
una vez que Araneda
dominio técnico. Encerrado en una
barrera defensiva difícil de franquear,
él argentino buscó solamente no reci
bir mayor castigo. Frente a esa actitud,
el chileno no supo encontrar el camino
su

de

una

victoria concluyente.

es

un

pe

POB PEPE .NAVA

jos."
vamos

carencia de punch

cado mortal. En el de Ara
neda, se nota más bien una
situación
de
intermedia,
progreso
interrumpido.
Boxeando como lo hace a
.

muy discreta.

un

pero le insistieron: "Fíje
que le queda para progre
sar." A lo que Johnstone contestó: "No creo que progre
se.
Hay dos clases de boxeadores jóvenes. Los que tienen
futuro y los que, con cada día, son solamente más vie
No

Fernando^ Araneda y
dos adversarios de ca

convencer

pero

nos

parece,

ratos, con elegancia en el
esquive y la réplica, con to
provoca' el estallido es
pontáneo de entusiasmo, podría llegar muy lejos, aunque
no poseyera nunca una
pegada violenta. ^Pero ni siquiera
en ese terreno es todavía sólido.
Aun se diluye demasia
da esa

facilidad que muchas

veces

do en acciones inofensivas y confusas. Puede que sea una
detención momentánea. Araneda es muy joven. En todo
caso, para destacarse por el camino aue él lleva
necesitar*

.

La

superioridad técnica de los locales debió
reflejarse en resultados mé'S categóricos.

Constantemente busco

en

las soyas Te

protección muy necesaria. De
entregó por completo la ini
ciativa a su rival, pero éste no pudo
llegar en forma neta a puntos verda
deramente vulnerables.

jero

una

zsa manera

un nivel bastante más elevado de boxeo
científico.
Hubo cuatro rounds de la pelea entre
Araneda y Tejero que debieron haber

sido

definitivos, sí el chileno hubiera
pegado con algo de eficacia. Dominaba
Araneda el ring con prestancia y se
ñorío. Se llevaba por delante al ar
gentino, lo toreaba con esquives exac
tos y metía siempre de contragolpe sus
ganchos cortos. Cuando Tejero se se
paraba, encontraba alojado en su ros
tro, de manera permanente, el jab de
recho de Araneda, como un moscardón
molesto. Era lógico esperar el debili
tamiento rápido del visitante, que no
conseguía encontrar la contrarréplica.
Era

natural

suponer

que,

pasando

el

tiempo, y aumentando la cantidad de
golpes recibidos, fuera quedando en
inferioridad física. Y asi debió ocurrir,
sí Araneda hubiera golpeado con pre
cisión

.

Pero no

sucedió, y es eso lo que abre
interrogante más seria acerca de su
futuro. Se recogió el visitante dentro
de un caparazón defensivo. Buscó la
pelea negativa, bloqueó, retrocedió y se
la

fué contra

las cuerdas,

en

busca

de

cuando

Horacio Molina, dominado ya y maltrecho, colocó
y neto que tuvo a mal traer a Santibáñez.
Pudo en esos momentos el argentino
resarcirse de toda
una pelea sin méritos ni brillo.
Había luchado de igual a
igual, con su manera ruda, durante unos pocos rounds, y,
en
seguida, dominado por los mejores conocimientos de
Santibáñez, se fué entregando. Lo mismo que en la otra
pelea, se vio venir la definición contundente y pudo ha
ber ocurrido, si Santibáñez hubiera golpeado con mayor
justeza o eficiencia. Pero también en este caso, el domi
nio se diluyó y el visitante siguió en pie.
Claro está que era mayor aún la desproporción. Porque
Molina no tiene más armas que su vigor, y, a medida que
se lo iban minando, se quedaba sin nada que hacer, en
tregado a la suerte que le impusiera el adversario. Pero
un

golpe corto

guardando
golpe, que

Excesivamente perfilado actuó Araneda y quizás ello restó

eficacia a sus golpes.
recto derecho, anuló

afán de dar mayor valor
ganchos cortos, que podrían

Por el
sus

a

su

ha

ber derribado al cordobés.

siempre,

eso

si,

la

reserva

sorpresiva

de

su

se adivinó ya en varios swings peligrosos entre
el sexto y séptimo round. Araneda no pudo encontrar el
camino de una victoria más concluyente, porque su ad
versario poseía cierto bagaje de recursos defensivos. Santi
báñez. en cambio, tenía que precaverse de un golpe aforrtunado, que deshiciera todo lo conseguido hasta entonces.
En el octavo round descuidó un momento las precaucio
nes necesarias, dejó el camino abierto al contragolpe neto
y cayó, en muy mal estado, a la lona.
Fué el momento culminante de la reunión, el que jus
tificó, aunque fuera tan sólo parcialmente, el valor de las
entradas. Pero el propio Molina frustró las posibilidades
que se abrían en ese momento ante él, mucho más por in
experto y mareado que por mal intencionado. Caído San
tibáñez, apoyada una mano en el suelo, siguió golpeándolo,
hasta que el chileno quedó completamente tendido. Natu
ralmente, el arbitro acusó el foul, detuvo la pelea y dio a
Santibáñez el minuto reglamentario para que pudiera re

El chileno, que se habría levantado en precarias
si Molina no hubiera cometido aquella falta
a
y contraproducente, salió entonces
pelear
recuperado, y no volvió a dar a su adversario la oportuni
dad para descargar un nuevo golpe de esa clase.
Estuvo bien, en cierto modo, que ocurrieran así las
ponerse.

condiciones,

innecesaria
distancia.

Pero

no

se

vio ni

mas

débil ni

en

situación di

Retrocedía, deslucía, es cierto; pero sin dar nunca
impresión de estar en peligro. Esa emoción de la de

fícil.
la

finición por la vía del sueño, que es la salsa
estuvo ausente, como lo ha estado casi siempre
leas de Araneda.
Estuvo,

en

cambio, presente,

en

ia otra

del
en

boxeo,

las pe

pelea de fondo.

cosas,

y

que

victoria que
Habría sido
y

pobre de

Molina dejara escapar de esa manera una
un momento se le presentó como posible.

en

un

los

premio excesivo
rounds

para

anteriores.

su

faena deslucida
PEPE NAVA.

airare

ANTES
cer

ha

de

su

nista

el
traza

se

Cada fecha del Panamericano, siempre deja
motivos y temas para comentarios

comen

tario,

cro

un

posteriores.

ya a la
redacción ideas de
terminadas, a las que les ha dado vuel

plan.

Trae

tas hasta formar un esquema, un es
queleto de crónica, que redondea luego,
cuando está ante la máquina, para
darle forma definitiva. Tras el punto
final, se le vienen a la cabeza infinidad
de otras ideas que fué rumiando mien
tras veía el partido y que anotó para

(Abajo.) Aunque

no

estamos acostum

estas
reacciones, debemos
comprender la de Vilches, el defensa
brados

a

uruguayo que reemplazó
to a Gambetta. Vilches

con
es

todo éxi
de los

uno

generación del
futbol uruguayo, que puede iniciar con
ella otro capítulo de su historia
valores

ae

la

nueva

atacante uruguayo Del
Cinco defensas peruanos para un
Característica en la defensa
otro no se preocupa nadie
ahora desorganizada.
hasta
muestra
se
del Perú, que
...

de parte de los jugadores, encontró
ob
el público. Antes no era frecuente esa
a
servación atenta de parte del espectador. Nadie gritó
olmos
Roldan o a Yori que '/marcaran de más cerca ; no
la
ocasiones
ese angustioso "¡Sálele!", que reflejó en otras
arco mismo
nerviosidad, el temor de ver penetrar hasta el

hacerse"
exacto

y

se

eco

en

hacia

forward que con un dribbling afortunado dejaba
ese
local. También
aparentemente fuera de acción al defensa
con
el espectador aprendió a mirar el futbol. Tuvo plena
movi
acertado
ese
se
en
tanto
produjera
ciencia de que,
la angustia
miento conjunto, podía respirar tranquilo, sin
a

del

gol.

10 QV§ aVMDJI
insertarlas

en

el comentario. La línea

seguida dejó

al

mar

esas observaciones, y ya no puede intercalarlas, porque
calzan bien en el cuerpo formado.
En los palcos, a la orilla de la cancha, en los pasillos
del estadio o en la convivencia con jugadores y cronistas
extranjeros se cambian impresiones. Más de una vez nos
hemos prometido recordar alguna de ellas para darle forma
más tarde.
He aqui, en estas misceláneas del Panamericano, algu
nas de esas ideas atrapadas en el momento mismo de los
acontecimientos
y después dejadas escapar del recuer
do
y algunas de esas observaciones hechas al pasar y
que captaron nuestro interés, señalándolas como motivos
de constancia especial.

gen
no

—

—

México, la gente no comprende todavia.
con
toda rigidez ese sistema que en
el nombre de "el cerrojo". Los equi
Europa
Si conscientes de
pos deben entrar a la cancha "a ganar".
estiman aconsejable una disposición
la propia debilidad
cautelosa que les permita más bien defenderse de la supe
rioridad del contrario, se comprende "el cerrojo". Pero solo
Y hablando de

mantiene

qué

por

se

donde

hasta
rinda
e

p

Por ejemplo, la noche que Chile jugó con México saltó
la atención un hecho sintomático. Ese ataque azteca,
que, pese a su disposición de tres hombres en la ofensiva
insider derecho y wing izquierdo— atrasados, ha
y dos
bía creado angustiosos problemas a Uruguay, no conseguía
penetrar en la defensa chilena. En esos primeros 45' de
actuación notable de Chile
debieron limitarse "Dumbo"
López, Molina y Balcázar a disparar de distancia, con po
de
vencer
la
valla local. Fué claramente
cas posibilidades
perceptible el sentido de oportunidad y justa la medida
con
que se produjeron los relevos en el bloque posterior
de Chile. Individualmente, muchas veces los punteros me
xicanos eludieron la vigilancia de Yori o Roldan, pero no
—

obtuvieron

jugó

México

Uruguay

con
se

vio

campo

un

sino

ese

éxito

relativo.

Porque

esos

table

ya

no

el
des

en

tan

de

no

fuerzas

aconsejara la
posición eminen

que

temente defensiva
del team azteca.
Se nos ocurre que

En
la

contraste

defensa

con

perua

está la posi
ción
sistemática
na

de la de Chile, en
la que los backs

mismos

preocuparon de perseguir a "sus hom
bres", sino de cubrir el sector que dejaría descubierto tran
sitoriamente aquel a quien en la organización del planteo
le correspondiera "salirles". Aparejada con esta observa
Esa
ción, vino otra. Algo nuevo "y grato de comprobar.
confianza, ese "pleno conocimiento" de lo que "tenía que

jugadores

él

frutos

los

Cuando
no

con

rseguidos.

equilibrio
a

conoce

se

(Y orí

vienen

y

tioidán)

cerrándose

para hacer frente
al ataque de Pa

namá.
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ataque de México: "Dumbo" López va en procura de la pelota, sin
ayuda para desembarazarse de Mathias González y Rodríguez Andrade. Esta colabora-

C/na característica dei

iCn no

puede procurársela

una

esa tarde, estando el score
en uno a uno.
y aun poste
cuando
riormente,
pasó
Uruguay adelante por dos
a

&&m&

planteo

juega prácticamente

con

tres hombres.

agradecemos esas derrotas que deben haber amargado a
gente de entonces, como a usted lo amargan y

nuestra

confunden las de su equipo".
Hay en la información
ilustrativa de la idea que nos

uno, si México abandona

ese

delantera que

conservador,

Perú, Miguez disputa una
versarios, en tanto dos

una

fotografía

proponemos.

pelota

tres
también

con

que
En el

es

bien

área de

jugadores ad
a
participar

corren
pudo tener otra suerte. Esa
del
campeones
en la incidencia. En el cos
entraron bien. Y
Contraste entre las defensas de Chile y Perú.
tado izquierdo está Vidal, el
sus
bisónos rivales demos
puntero uruguayo, absoluta
Renovación de valores en
El
traron aptitudes como para
mente solo. No parece opor
disputarles el pleito de igual
de México.
tuno todavía sacar conclu
a igual, a poco
que arries
siones
definitivas
de
este
aun
cerrojo
equipo peruano. Pero en ese match con Uruguay, uno de los
garan algo. Pero México se quedó con su
el marcador.
en inferioridad en
principales factores de su derrota consistió en un verdadero
axioma futbolístico: una marcación
Tras dos actuaciones del equipo de México, ya podemos
mal ejecutada es peor
que nada. Al pitazo del referee, la defensa de Perú
definir su futbol. Juego brioso, veloz, de buenas concep
alistó
con la formación
ciones técnicas; pero errado en los fundamentos tácticos
clásica; la misma nuestra. Puesta la pe
lota en movimiento, se perdió todo sistema. Y
por las limitaciones que impone a aquellas otras.
se produ
Volviendo de Viña del Mar, Edmundo Vargas, esa sim
jeron esos casos como el que muestra el grabado.
un
muchachito de 16
pática figura del Panamericano
me hizo a quema
años que es ya un experto cronista
(Continúa en la pág. 30)
rropa una pregunta que venía atajando en la punta de los
labios. "¿Cree usted
dijo
que Panamá habría hecho
mejor en no venir a este campeonato?" Y se quedó espe
rando, con el temor de que le contestara que sí y la espe
ranza de que le dijera que no. No fué por tranquilizar su
Je 1888
juvenil inquietud que le contesté que Panamá .ha hecho
muy bien en concurrir a este certamen. Ahora, joven cole
ga, amplío mi respuesta de esa tarde, incompleta por su
propia abstracción en la belleza del panorama campesino:
"Ha hecho muy bien. Esas derrotas abultadas que está re
cibiendo, y que seguirá recibiendo, tienen una sola impor
tancia: la de ser valiosas experiencias para el futuro. A
usted le ha impresionado mucho el futbol chileno, desde
todos sus aspectos: juego, organización, preocupación di
rectiva, etc. Pues bien. Chile, concurrente a los campeona
tos del continente desde 1910, vino a ganar su primer
PARTIDO en 1926, cuando el torneo se celebró en Santia
go. Nada habría ganado con abstenerse de participar, por
que no fué sino de esas derrotas que extrajo los moldes
para llegar al pie en que se encuentra actualmente. Sabe
mos que no hemos
llegado todavia a
la cima. Nosotros

tarde
los
mundo no

Uruguay.

ataque

,

—

—

,

—

—

'(Des

J/

también
seguiré
lüc h a n d o.
-

nios

Panamá
empieza
recién. Es la úni
ca

manera.

futbol

En

como

el
en

todos los órdenes
de la vida. Sólo el
roce con los cen
tros más avanza
dos puede produ
cir el progreso. El

asunto

bien,
buscar

es

superación
vés

de

mirar

proponerse
la propia

los

a

tra

ejem

plos que
comprobando. El
equipo de Panamá
de hoy es como el
de Chile de 1910,
1916,
1917.
1919,
1920, 1922 y 1924.
Nosotros,
ahora,
vamos
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A

severas

leño,

pruebas fué sometido el equipo chi

antes de salir triunfante sobre el peruano.
Escribe JUMAR.

(Arriba).. Espectacular
saltó

mente

Muñoz

so

bre

Goyoneche,
para
cabecear la pelota en
uh centro de Hormazá
bal. No consiguió su in
tento, permitiendo así
fácil contención de
Ormeño, que abandona

la

ba

el

arco.

Fué

en

los

últimos

m

minutas
del
partido, cuando el team
chileno tuvo la impre
sionante levantada que
le valió el triunfo, (Iz

quierda). Indescriptible
júbilo produjo en el pú
blico la victoria. Espec
tadores y suplentes pe
netraron a la cancha,
para exteriorizar su ad
miración a los jugado
res, siendo objeta de es
peciales muestras Cre
maschi, autor del gol
de ja victoria.

UOS

ae

gOies inos, producios

fortuitas.■>■

amenazaron

defendida después

circunstancias/

Brush

.

con

■-../■

primer tiempo,

consegui-

,

ternalban ya en el
a Heredia.; Prieto salió lesionado
ataque perdió a su principal animador.

área. El insider había dejado fuera de acción
al finalizar el

ha

chance que fué do -Interceptar-una.
—combinación de Pricr
u y Díaz, que se invigor y capacidad,

tina

•,-....

lo que el

con

¡El gol del triunfo I Una rapidísima combi
nación iniciada por Meléndez y seguida por
Mjuñoz permitió a Cremaschi, eventual pun
tero derecho, disparar un soberbio sobrepique, ante el cual Ormeño nada pudo in
tentar, según se- aprecia en la foto de Eu
<

genio García.. Sobre el término del match,
Chile obtuvo merecida victoria, que las cir
cunstancias hicieron laboriosa.

i *.

1

>-

Chile dio la ventaja de perder a sus dos insi
ders titulares cuando se lesionaron Tello y

___1_M___________M

Prieto.

Uno de los méritos del triunfo queda expuesto en las oportunidades de gol que
el ataque de Chile. Una de ellas quedó registrada en la foto de
se procuró
Hernán Morales, cuando Díaz rubrica con espléndido remate una brillante ju
gada llevada entre él y Prieto', 'recién iniciado el match. Con anhelante expresión,
Delgado, Rosasco y Ormeño, del Perú, Díaz y Muñoz, de Chile, siguen el curso
de la pelota, que cruzó, frente al arco.
N T
DO
,__

E

N-

que

no

I

habrá

sidad de
el título

crónica.

El

so, pero

explicar
de
esta
Las
se

angustio
merecido,

Chile

de

ser

acción

de dudosa legitimi
totalmente desafor

Cortés, que, al resbalar y perder el control de
una pelota que
era suya, Valeriano López se acercara a
Livingstone y lo fusilara desde cerca. No vamos a entrar
en detalles sobre ese comentado gol de Barbadillo. La im
presión general es que al marrar Drago el primer remate,
quedaron en posición prohibida López, Barbadillo y, poste
riormente, el propio Drago. Preferimos hacer hincapié en
los efectos que causó y la inaceptable paralogización de
toda la defensa nacional que lo permitió. Está visto que,
mientras no suene el silbato, ningún jugador puede dar

mil
perso
que vieron el

triunfo

una

tunada de

senta
nas

primero muy discutible, por

dad. El otro, producto de

nece

sobre

por sancionada una falta. Menos en un lance de tanta
trascendencia en que están en juego años de esfuerzos y
labor. Hasta ese momento, Chile estaba jugando mejor.
Estaba jugando bien. Se veía venir el gol en el arco de
Ormeño, que debió trabajar duro desde los primeros mi
nutos. Pases rasantes, profundidad en los avances y ve
locidad en la acción. Gustaba y convencía el cuadro nues
cuando
se
tro,

produjo
mera

Perú, saben positivamente que el elenco nacional debió lu
char contra la adversidad. Tuvo que hacer frente el" once
rojo a una serie de contingencias ajenas a la técnica mis
ma del juego, que mermaron obligadamente su estado aní
mico al influir directamente en el marcador, por ende, en
el desarrollo del cotejo. Porque más que goles, los dos tan
tos de Perú fueron dos
cuenta
a
igualada

dos,

se

en

multitud.

Nuestro

esa

una
público
posee
musul
resignación
mana para
soportar

y

contrarie

No es patrio
recalcitrante
Sin
aliento.
embargo, ese dos a
dos, sobre la media
hora de la etapa fi

dades.

tero ni

en

De

ahí

que,

pri

esa

Y el

caída.
no

se

Perú,

esperar.

viéndose

ventaja
chada,

hizo

con

una

insospe

mantuvo
defensiva posi
inicial, tor
nando
cada
vez
su

estando la

ción

advirtiera pe

sadumbre

reveses

estocadas.

efecto

su

nal, dolía como una
derrota, precisamen
te, por eso. Las dos
estocadas,
producto
realmente
de goles
"
extraños.

HANDICAP

GRANDE

Creemos
salieran

que si en el equipo
conjuntamente Barbadillo

peruano,
y

Drago,

por
o

en

ejemplo,
el

uru

guayo, Julio Pérez y Abaddie, se produciría el lógico des
censo, las perturbaciones que tiene que sufrir toda má
quina privada de dos piezas esenciales. Los insiders, mo
tores y nervios de un equipo, dan el patrón de su fun
cionamiento. El miércoles, Chile debió lamentar el retiro
de estos dos hombres esenciales, que en la actual arma
zón del team son Andrés Prieto y Carlos Tello. Fué, sin
duda, un handicap grande el que se dio al rival. Pero
queda la satisfacción de que si bien se perdió algo de la
fisonomía ágil y de la mejor sincronización de esa línea,
hubo en Cremaschi y Muñoz
dos hombres que, de dis
tinta manera, llenaron bien esas plazas vitales.
Surge una tranquilidad del desempeño del team des
,

pués

que

perdió

a

dos

de

sns

principales figuras.
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Perú

realizó

mejor performance del

su

Campeonato^ lo que elevael mérito de la
conquista chilena.
¡A los 31', Prieto

em

pata! Disparó sor
presivamente Manuel
Muñoz sobre él

arco.

y Ormeño tapó sin
la
pelota.
atrapar
Prieto, atento, a la
jugada, surgió vigo

rosamente para re
matar encima de la

valla y dejar el
re

I

en

a

seo-

v

Brush>?

1.

a

llega tarde

la inci

dencia.

tl:nsos

y

abrumado

no lo favorecen,
bastaría
recordar
solamente para ello.
res

y

los

dos

vios

a

cotejos
este

pre

Paname

ricano con el Cali.
Se ve mejor ese ata
que cuando el avan
ce viene de atrás y
el primer hilván lo
tejen los mediozagueros. De ahí que

le

favorezcan

encuentros
entra
a

en

esos

que

jugar de
chico a grande. Y en
esta oportunidad no
ésa la situación.
Por el contrario, fué
Perú el receloso. El
con
cautela tratando en todo
menos posible.
Ante todo, ase
era

más difícil el pleito para el ataque nacional. Porque hay
que decirlo. Más que a ganar, Perú entró a no perder. Lo
que ha hecho Ohile muchas veces. Barbadillo y Drago re
plegados, colaborando con la línea media, y sólo Valeriano
López y los punteros en campo enemigo. Por eso, avanzan
do
más, ejerciendo

presión que lle
a ser
pertitaz, a

encargado
momento

de
de

conducirse

arriesgar lo

gurar

la

defensa fué el
hermanos del Pacífico. Se

tas

hayan producido

se

en

predicamento base de nuestros
explica así que sus dos conquis
la forma ya comentada.

Sin embargo, Chile
hizo frente a esos go
les y a la lesión de
dos
entre al as
sus

una

go

Chile le costaba más
entrar al área que a
Perú. Además, es un
hecho
comprobado
que el once local se
conduce

mejor,

avanza

mayor

con

seguridad, cuando ve
las acciones
equili
sencilla
bradas
o,
mente, se ve domina
do. Los dominios in-

F A R

I

A

S

Se pensaba que Valeriano
seria la
Se invirtieron los papeles.
López
"sombra negra" de Arturo Farías, no sólo por el subido color de sus pigmentos,
sino por su codicia frente al arco y la facilidad de resolver allí. Pero sucedió
que fué Farías "la sombra negra" de Valeriano López. Puede ser que el de
fensa chileno haya estado precipitado en sus rechazos y con poco cálculo en
sus
intentos de apoyar desde su posición extrema, pero es evidente
que
supo controlar inteligentemente al peligroso centrodelantero del Perú, hasta
el punto que éste sólo

en

una

valla de
y

Chile, consiguiéndola
picardía, el defensa central

dor

habitual

de los mejores

oportunidad
por

una

pudo probar fortuna frente a la
circunstancia fortuita. Con sagacidad

de Chile
terminó por dominar al
intentos de la ofensiva peruana.

materializa-

con
no

un
temple que
pasó inadvertido.

por cierto.

Convirtió

el uno a cero en
tra en un dos a

con
uno

favorable, y, al final,
minutos tan
dramáticos como in
olvidables que prece
dieron al gol de la
victoria, era el que
Puede afirmarse, in
en

esos

veía más peligroso y más entero.
cluso, que Ohile no jugó bien. Hubo momentos bajos, se
incurrió en errores manifiestos y se produjeron fallas vi
sibles como las que costaron los goles. Pero es el caso
que a ratos, Chile repuntó con acierto. El cuarto de hora
inicial, por ejemplo, Después del penal de Meléndez, y en
esos históricos minutos postreros. O sea, que los períodos
de flaqueza se produjeron, precisamente, después de las
conquistas peruanas, para reaccionar a la postre, gracias a
ese espíritu de lucha que debe ser elogiado sin reservas.
Y es que Perú adelantó sus líneas después del inesperado
gol de Valeriano López, permitiendo así que los ágiles nues
tros vieran ya más expedito el camino del área. Avanza
se

más Lavalle y Goyoneche en procura de un triun
fo, que ellos siempre consideraron muy difícil de alcanzar.
Y, buscándolo, encontraron la derrota. Chile se armó siem
pre, lentamente, pero se armó, después de cada contraste,
y al final su victoria no puede objetarse. El gol memora
ble de Cremaschi, perfecto por su gestación y ejecución,
tuvo la virtud de remecer las redes, y a una ciudad ente-

ron

La fatalidad cooperó, decididamente para ..que Valeriano
López anptará:el segundo, gol de Perú. Ramiro Cortéz había
controlado bien la pelota, pero cayó a tierra, perdiendo el
dominio de ella, y dejándola en los pies del centrodelan
tero adversario, que fusiló a Livingstone, con tiro imbarajable.

ra, y, lo que
poner tardía
a

uno

es

duelo

un

cié

los

más

de

defensa y el

ha

en

estado atlético de todos los juga
dores, bases importantes del triun

qu<

protago

nistas
debió
hacei
frente a un infortu
nio evidente. Lo qu*
_e

organización

justici;

su

fo..

llama el sino fut

bolístico, dio vuelta su espalda á las
pretensiones chilenas durante ochenta
y siete minutos, para venir a sonreír
en los tres minutos finales de agonía.
Hablamos de victoria justiciera, por
que al margen de cualquier deficiencia
general, el equipo se movió bien. Hay

(Abajo). Fueron, numerosos los tiros
de esquina servidos por Ios: ajeros chiV
leños. Uno de. ellos, ejecutado por Hor
! mazaba!, fué manoteado hacia el otro
costado por Ormeño. evitando la. arref- metida de Meléndez.. Delgado parece
implorar por la -suerte ele su co
:

pañero,

3

a ■%

gaño Chile,

.

Chile se vio muy bien en el cuarto dé hora inicial, llevando
cargas profundas y bien hilvanadas. Una. de ellas, a cargo

de. Prieto

Díaz,

combinaron

hábilmente, la finalizó
que pasó muy cerca de uno
misma jugada aparece en páginas
anteriores, tomada desde otro ángulo.
y

que

el puntero con un tiro
de los verticales. Esta

cruzado,

tomar en cuenta lo que significa para un ataque per
der de pronto a sus dos interiores. Los que han venido
entrenando con el resto de la línea. De golpe y porrazo.
Chile se vio con una vanguardia que debutaba. Pese a
todo, las cosas se ejecutaron con acierto. Y si en la de
fensa hubo hombres que no gustaron, hombres que no
que

rindieron lo que pueden rendir, hay un hecho que torna
favorable la impresión global del bloque: el trabajo de
Fernández y Livingstone
Ninguno debió esforzarse en la
contención de tiros directos. Solamente salidas espaciadas.
Ormeño, en cambio, vivió en sus inmediaciones momentos
de angustia. Corners frecuentes y consecutivos: rechazos
de urgencia: contenciones del propio meta o remates que
rozaron los verticales.
El dispar trabajo de los metas na
cionales y el visitante corrobora nuestras aseveraciones y

constituye una suerte de espaldarazo a lo que fué
fo dramático, pero logrado en buena lid.
Porque

un
no

triun
cree

decir que Chile debió ganar con
más tranquilidad
Sin tanto sobresalto. Ocurrieron cosas
ajenas a la capacidad misma de ambos cuadros, y no ,iabe
duda de que ellas impidieron que se concretara esa victoria
mos

caer

en

un

error, al
.

{Derechal Después del gol de Crem/itse produce el "cuarto; >.n
ju

chi, casi

muy similar. Hormazábal rema
desde cerca, pero Ormeño, salién-

gada
tó

¿tale

al encuentro! logró desviar él. re
al. córner. Fué un partido más
emotivo que técnico. Hubo más brío
mate
que

calidad.

.

Cremaschi.
visiblemente
las demostraciones de

por

público,

sus

y

conmovido
afecto del

compañeros,

marcha-

rumbo al túnel; abrazado por llcrná

Fernández
mo,

Negri,

y

liáez

espera

su

mientras

turno

Guiller

para-

con

gratularlo. El entreala rojo, que ju-,
gó bien, brindó asi una emoción inol
vidable.
■:..'.

esos ratos

cumplidos,

espléndidos de los cotejos
.

en

consonancia

dad.

forma

con

su

continuada y

va
en

verdadera capaci

JUMAR

en

da.

forma más cómo
Como debió ser

Tras vacilaciones

táneas,

esos

tunados de Perú en
la tarde y noche del

miércoles,

momen

el

equipo se alzó en
hiesto después de cada con

quitemos
dos goles afor

Porque,

traste.

especu

y

laciones que el cro
nista puede hacer, calmados ya los ánimos, para captar el
panorama general de un partido y llegamos a un tres a
cero que ratifica esa comodidad mencionada. Fueron muy
distintos los goles de uno y otro con el agregado que tu
vieron lugar en una actuación en que el team nacional no
ofreció a través de la hora y media de juego una labor
Sí en
con su real capacidad.
sobreponiéndose por añadidura a

equipo

gana,

to

._____.

unanimidad de pareceres, al

No hubo

comienzo

que

del

Campeonato,

ta

Meléndez
Selección Nacional.

le

sus

aptitudes de
hábil,

innatamente
esos

pozos

su

en

a

través

Reconociéndose
intuitivo,
llenaba"
por

jugador
"no

frecuentes

faena

acep
titular de

par;>

como

Rene

a

que se producen
de un match. En

el torneo mismo, en sus performances
Panamá v México, hubo deste
ante
llos de su genialidad futbolística, des
merecidos, en parte, uor sus defectos
habituales. Fué ante Perú que el pi

loto

viñamarino

tración

nos

completa

de

una

demos

ricas

aptitu

hizo
sus

aún de aquéllas que en otras oca
sólo se insinúan como en po
tencia. Con garra, con espíritu de cola
Me
boración, con ánimo batallador.
des,

siones,

no
decayó ni en los instantes
difíciles de La brega, cuando la
fatalidad
parecía empeñada en supe
del team.
rar la capacidad y el ánimo
Hábil en sus pases, especialmente, en
esos pases largos y profundos que pro

léndez

más

dificultades
Tensa peruana; frío en sus
instantáneas; sutil en sus
ducían

serias

la pelota.
miércoles, 3 la

con

el

Estadio

mostrarse

verlo.

la

maniobras

Meléndez dio
afición conyrei.ada
la

satisfacción

siempre

de-

reacciones

Rene

Nacional
como

en

el
en

de

quisiéramos

tan-

adverso

factor

obligaron

que

;MELENI>EZ!

tar

esta

acuerdo

de

continuada
forma el

a

tribunas y
circulara

en

galerías
impresión

in

la

confundible

que
invade cuando pa
rece que el destino
se opone a sus de

quiere decir

seos,

que el cuadro chi

está

leno

trando

mos
yus

en

■ompromisos

de

?ste Panamerícaío la calidad que
.e
le viene asig
futbol
al
nando
un
de
chileno
tiempo a esta par
te. Es lógico pen
entonces

sar

los

hechos

base

—

para
este

que

—

dan
ellrj
mismo

pueda

equipo

satis
facción más gran

brindar

una

de aún, cuando no
que afron

tenga

tar

contingencias

anormales y pue
da

d

es

arrollar
-

Avanza Manuel Muñoz, en los instantes en
que Govoneche
al encuentro. No fué mi
.partido dé calidad, pero sí,
intensamente disputado. El triunfo final de Chile hizo ol
vidar la angustia vivida,
provocando desbordes jubilosos
muy explicables.

leíale

.

.
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■ta
No

respondieron a
ños, que aparecían

los velocistas brasile
como favoritos de las pruebas cortas.
El recordman sudamericano de los cien metros estilo libre,
sus

antecedentes

Aram

Boghossian, primero de la izquierda, fué superado
especialidad, y más atrás quedaron sus compañeros
Capanema y Dos Santos.
en

su

Este fué el
(Especial para "Estadio")
peonato Sudamericano en que todos quedaron
fechos, con la posible excepción de Uruguay. Los
des, Argentina y Brasil, porque acapararon la mayor
—

.

LIMA.—

de las victorias y

protagonizaron

una

Cam

satis
gran

parte

lucha enconada por

dio al equipo de Chile su única victoria, al
Helga
imponerse en los saltos ornamentales desde plataforma.
con
Fué,
mucho, la mejor ornamentalista del torneo, y
también la figura más popular.
Mund

Tanto los "grandes" como los "chicos" de la
natación sudamericana quedaron satisfe
chos con los resultados obtenidos.
(Con informaciones

el

primer lugar,

terminó

en un

que
exacto

justiciero empate.
Los chicos, Chile y
Perú, porque cumplie
y

ron con creces sus ex

de

para

Gabriel

Martel, especiales

"Estadio".)

pectativas y apunta
ron
promisorios sín

tomas para el futuro
La batalla por los honores del torneo estaba de antemano circunscrita a bra
sileños y argentinos. Ni peruanos ni chilenos tenían
mayores aspiraciones. Y,
sin embargo, recogieron satisfacciones
inesperadas, como los 59.8 de Ismael
Merino en los cien metros libres, las honrosas actuaciones de Hernán Aviles
en las pruebas cortas y las excelentes colocaciones de las damas en
pecho y
espalda. Sin contar en este resumen la victoria de Helga Mund en los saltos
ornamentales desde plataforma, porque ella no entró entre lo
inesperado. La
conclusión que de todo esto se deriva es alentadora. Primero,
porque hay en
Perú y Chile elementos jóvenes que pueden levantar al
deporte acuático de
esos países de su actual postración. Y,
segundo, porque quedó demostrado que
el roce con adversarios de primer orden eleva el rendimiento de esos mucha
chos, impulsándolos a mayores conquistas. El caso más notorio es el de los
cien metros libres, donde Ismael Merino y Hernán Aviles se enfrentaron con
hombres como el argentino Guardo y el brasileño
Boghossian, que habían na
dado muchas veces en menos de un minuto. Los dos se
superaron,
.

Merino

logrando

extraordinario registro y señalando Aviles en la serie 1'1"1/10.
Chile, lo mejor estuvo en su representación femenina. Helga Mund,
pese a su escasa edad, se demostró superior a todas sus rivales y fué
campeona
de la plataforma de cinco metros, con 61.86 pinitos
y casi campeona en saltos
desde trampolín. Impresionaron su enorme calidad
y su técnica depurada. El
público peruano hizo de ella su favorita, por su juventud y gracia y fué esta
chilenita la que más cálidos aplausos
recogió en Lima. Su hermano Gunther,
con menos suerte y adversarios más
poderosos, realizó también un desempeño
satisfactorio, figurando en ambas especialidades entre los mejores del conti
su

Para

nente.

También superaron lo que

de ellas

se

esperaba la pechista Gaby Langer-

Un caso notable de versatilidad fué el de Pedro
los ZOO metros estilo libre y repitió su victoria
Integro también las dos postas ganadoras. Fué
tacados del campeonato.
—
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Galvao, de Argentina
en

que

ganó

los doscientos estilo espalda
de los elementos más des

uno

*¿v«?
■m

,

Wé

TPW^I

Partida de los 1.500 metros estilo libre.
donde Tetsuo Okamoto obtuvo su ter
cera victoria del torneo. Fué imbatible
el joven brasileño en el medio fondo

■*

y las

pruebas largas.

feldt y la

espaldista Helga Haupt. La
primera sorprendió a todos los enten
didos con su segundo puesto en los cien
metros estilo pecho. La lucha parecía
circunscrita a las dos argentinas y las
dos brasileñas, Beatriz Rhode y Aurora
Otero Rey, por Argentina, y Wanda de
Castro y Lucila Ribeyro, por Brasil.
Pero la chilena supo aprovechar
muy
bien la lucha prematura en
que se tra
taron las mariposistas y, con su tran

quilo y hermoso estilo clásico, se me
tió en el segundo puesto en una gran
arremetida final. Su tiempo de 1'30"5/10.
sin ser muy bueno, representa una suCausó

Helga

gran entusiasmo la victoria de
Mund en los saltos ornamen

tales.

Aparece en la foto con su padre
y entrenador, Arturo Mund, y su her
mano Gunther, que figuró en los saltos
ornamentales para hombres.

peración para ella.
Por su parte, Helga
Haupt demostró lo

Ismael Merino y Octavio Mobiglia, grandes

antes decíamos
que
acerca del valor que

revelaciones del Campeonato.

tiene la lucha contra elementos superiores. Desde hace tiempo, había estado
atacando el récord chileno que desde 1945 conservaba Crista Koster en los cien
metros estilo espalda, sin poderlo batir. En el Sudamericano luchó tan empeño
samente con la recordwoman sudamericana, Edith Groba, y la argentina Nélida
Irma del Roscio, que, aunque decayó al final, pudo mejorar la marca de Crista
Koster, dejando el récord en 1'28"7/10. Fué un triunfo de la tenacidad, a pesar
de que Helga Haupt sólo pudo ser quinta.
Sería demasiado largo el análisis detallado del torneo, que arrojó un saldo
técnico muy satisfactorio. Ya hablamos de la superación de los peruanos y chi
lenos.

Por

su

parte, argentinos

y

brasileños demostraron

que,

lejos

de

decaer,

van mejorando también su rendimiento. Por ejemplo, el tiempo obtenido en los
doscientos metros estilo pecho por el joven brasileño Octavio Mobiglia fué de
categoría mundial. Junto a Merino, Mobiglia fué la gran revelación del Cam
peonato. No tenía grandes antecedentes. Sus mejores tiempos anteriores habían
sido de 2'43". En las series, toda la atención se concentró en el argentino Cossa
ni, que batió el récord de Willy Otto Jordán, con 2'38" 3/10. Pero llegó la final

Mobiglia tomó decididamente la punta, no entregándola nunca, y completan
do la distancia en un tiempo extraordinario de 2'37" 5/10, que no sólo es un
nuevo récord sudamericano, sino que también lo sindica como seguro finalista
en la Olimpiada. En Londres, el ganador olímpico. Joe Verdeur, de los Estados
Unidos, nadó la distancia en 2'39" 3/10, casi dos segundos más que lo señalado
y

por

Mobiglia.

Aparte el tiempo de Mobiglia, se igualó el récord de los 100 metros estilo
libre, cuando Ismael Merino se convirtió en el primer peruano que ha nadado
esa distancia en menos de un minuto. Y se rebajaron seis récords de campeona
to sudamericano. Pedro Galvao. de Argentina, nadó 200 metros en 214" 4/10, un
décimo menos que el récord anterior de Abel Gilbert; el nipo-brasileño Tetsuo
/Sigue
Ismael

a

la

vuelta i

Merino, el joven velo
Una de las grandes revelaciones del torneo fué
cista peruano, que por primera vez en su. país recorrió cien metros estilo libre
con
él
minuto. 59.8 fué su tiempo, y
ganó la prueba.
en
menos de un
-
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CASA TORREMOCHA
¡DEPORTISTAS! "CASA TORREMOCHA
Juego de 10 camisetas,
Juego de 10 camisetas,

en

DE

—

en

—

.

FÚTBOL

Juego

de

10 camisetas,

delos

U.

Española,

chura

de

algodón,

en

mo

—

10 camisetas, en gamuxa es
Juego
pecial, modelos U. Española, Coló Coló,
Audax Italiano, hechura de primera.
de

$
Juego de 10 camisetas,
primera, extragruesa, la
los

U.

en

1.100.

—

de
mode

gamuxa

mejor,
de primera.

mera,

en

en

$ 1.520.
fino, hechura de pri
blanco, azul y negro,
$ 39.

desde
en

cotton,

—

—

SERVICIO ESPECIAL
DE REEMBOLSOS

IMPRESIÓN

CICLISMO
Camisetas de ciclista, de lana especial
colores
$ 195.
pura, en variados
Zapatillas de ciclistas, de' calidad extra,

—

—

....

hechura de

—

Protector

$ 520.

ciclista,

$ 295.
primera,
$ 210.
de primera.
$ 210.—
—

primera

Pantalón ciclista,
hechura fino

_P|V R I f) 9€)A.
H *
*_>'#*_»■*'
t'f^BJi-^'fc
FONO
la

—

de hechura de pri
—

de
Juego de 7 camisetas, de gamuza
coprimera, extragruesa, en modelos de
$ 745.
lores surtidos
Juego de gamuza, 7 camisetas, en se
gunda calidad, en modelos de coloras
$ 645.
surtidos
Juego de 7 camisetas, en algodón, he
chura de primera, en varios modelos a

de

—

$ 195
"SUPERIOR"
Zapatillas de box, caña alta, extrafino.
$ 325.—

BASQUETBOL.

viene

"SUPE
610.
"SUPE
625.

mera

en

lana

de

—

hechura

SOLICITf DATOS POR
CORRESPONDENCIA

6S4ÓS

OPTIMISTA

—

Guantillas especiales,

—

<É__|i|
"-"TV*

±
7*

primera calidad,
$ 165.

box, de calidad
RIOR", extrafino, de 8 onxas $
de
box, de calidad
Guantes
RIOR", extrafino, de 10 onxas $

marca
futbol
legitimas,
de
"CRACK", N.° 5, de 18 cascos $ 580.-—
TO
"SUPER
marca
Pelotas de futbol,
$ 570.
RREMOCHA", calidad extra

elección

de

raso,

de

Guantes

—

pie! fino, hechura
de primera, modelo CRACK, con hebilla,
$ 58.
colores azul y blanco
Rodilleras lisas, marca "ATLETA", des
de
$ 65.
Medias de futbol, en lana especial, en
colores de ta Unión Española, Coló Co
$ 58.—
ló, etc
Medias de futbol, en lana especial, ex
de
Unión
en
modelos
Espa
tragruesas,
$ 78.—
ñola, Cola Coio, etc
Pantalón

Pantalón de
varios colores

Pelotas

cotton

color

$ 695.—

BOX

—

—

Pantalón

"SUPER

marca

—

hechuras

Española,

de
basquetbol,
TORREMOCHA", extra

Pelota

Zapatos de futbol marca "PERUCCA",
$ 385.
tipo especial
Zapatos de futbol marca "TORREMO
470.
$
cosidos
CHA",
Zapatos de futbol marca "SUPER TO
RREMOCHA", extra, modelo Alonso, ga
$ 485.
rantida su fabricación
de
futbol,
legítimas, marca
Pelotas
"CRACK", N.° 5, de 12 cascos $ 530.
—

Cola Coio, etc., he
$ 880.

primera

DEPORTE"

DEL

SERVICIO

AL

SIN
COMPETENCIA
OFERTAS
LA
CASA
$ 2.450.
tusor, modelos y colores a elección del cliente, hechuras de primera
$ 3.450.
raso especial, modelos y colores a elección del cliente: hechura de primera

ESPECIALSDAD

vuelta

Okamoto rebajó en dos segundos y medio el récord que Yantorno mantenía en los 4Í)0, al marcar 4'49" 1/10. Y los ar
gentinos señalaron tiempos muy meritorios en ambas pos
tas. Especialmente notable es el de la posta corta, donde
Guardo, Zwanck., Galvao y Yantorno nadaron en 4'1" 4/10.
lo que indica que cada hombre anduvo aproximadamente en
el minuto.
En estilo espalda, el brasileño lio Monteiro de Fonseca
marcó un tiempo de categoría mundial al nadar los cien
metros en 1'07" 2/10. en las series, pero no pudo repetirlo
en

la final.

IBANEZ HN0S.

No tuvieron las damas una cosecha igualmente signifi
cativa de marcas sobresalientes. Más bien se puede decir
que la característica dominante dei torneo, en la categoría
femenina, fué la decadencia de algunas grandes figuras de
otros años, sin que apareciera la nueva generación destina

F0H0 53972

DE

VIENE

graciosa, de hermosa silueta,
un verdadero adorno sobre el
ritmo y belleza en el espacio,
indica el estilo.
Ahora

se

va

a

Europa,

transparente simpatía,
trampolín o la plataforma.
en

de

Juego luz Phylidine
3

coronas
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^s.

—

—

—

...

$

3.—

$

i 5.—

$ 185.—

Pantalón

en

lana, para ciclistas

Camiseta

en

lana, para ciclistas

par

para ciclistas

.

.

$

,

....

85.—

% 200.

I

\fjfu \ \

—

$ 190.—

$ 290.—

REEMBOLSOS A

MEGÁFONO,

SANTIAGO

$ 480.—

Crisiophe,

Zapatillas

en

-

$ 450.—

francesas

Puntillas
es

paseo.

Helsinki, tratará de participar

$ 490.

Cyclo,

matas

Cadenas Renold

los leves movimientos que

$ 595.

Cambio

Goma válvula alemana, melro

Es

.

$ 1 10-

Juego «oíanle alemán
Rayos italianos, c/u

Con los ojos puestos
torneos alemanes. Se
entrenara bien. Como va con sus padres, todo esto será fá
cil. Para las Olimpiadas, habrá perfeccionado esos diez sal
tos que aprendió en dos meses, v entonces, si el Comi.r
Olímpico chileno tiene un lugar para ella, viajará a Fin
landia.
en

2 faroles.

con

Bombin de acero, lornade

Juega

OE

de

$ 220.—

Pedales de goma alemanes

da a reemplazarla. Sin -embargo, fueron superados dos ré
cords de campeonatos sudamericanos. Ana María Schultz
nadó cuatrocientos metros estilo libre en 5'26" 6/10, reba
jando en un segundo la marca que Eileen Holt, también
argentina. Y ambas velocistas, junto <:on Emma Grondona
Christina Kujath, establecieron una nueva marca de
V
campeonato en la posta de 4 x 100. al cumplir la distancia
en 4'42" 5/10.
También merecen ser destacados el 1'8" 3/10 de la
pe
queña pero vigorosa Ana María en cien metros estilo libre.
el 1' 18" 4/10 de Edith Groba en los cien espalda y las do?
marcas ya señaladas de las chilenas
Haupt y Langerfeldt

CAMPEONCITA

AV. MAITA 918

-

PROVINCIAS

j-i

L caso no por

/"_

interesante.

repetido deja de
Antonio

buen

era

ser

Carbajal,

meta de los mexicanos,
arquero. No pensaba serlo en

el
no

sus

comienzos futbolísticos. Decenas de ve
ces nos hemos
topado con el mismo
caso en el medio nuestro,
y ya vemos
cómo también en el extranjero se pro
duce. Antonio Carbajal era entreala
izquierdo. Le gustaba sacudir redes y
explotar su estatura para cabecear
frente

al

arco

o

la

en

Jugaba por el Oviedo,

media
un

cancha.

equipo

ama

teur

azteca y fué delantero desde que
vistió una camiseta de futbol. Su sue
ño era sobresalir como goleador. Or
ganizar avances también. Ser un en
treala completo. Pero un día ocurrió
lo de siempre. Faltó el arquero, y la

historia

volvió

repetirse.

a

Los

mu

chachos del Oviedo se miraron unos a
otros. Nadie dijo nada. Más bien con
la vista le insinuaron a Carbajal que
se ubicara en el pórtico, reparando en

estatura.

su

Fué

designación tá

una

cita, ratificada verbalmente por una
sola frase: "Colócate tú, Antonio, que
eres el más alto"
"Pues, bueno, yo
me coloco.
Pero no se vayan a enfa
dar si fallo mucho".
.

.

.

.

cierto

Lo

.

que no
falló.
Por el
actuación constituyó toda
revelación. Atajó todo lo que se

•contrario,
una

es

su

podía atajar.

Y

al

tiempo

poco

contratado por el España,

como

fué

"arque

desde luego, porque no se movió
más de ese puesto. Vio cumplido su
sueño, pero en otro puesto. Así es la
vida. El España ya no
existe en el
ro,

profesionalismo azteca, pero fué un
tiempo uno de los grandes del futbol
mexicano. Por sus filas pasaron Lán
y Moreno. Hubo un período en
sólo actuaba un mexicano en el
once superior. El
resto eran estrellas
gara

que

extranjeras, en su mayoría hispanas.
A
Carbajal le tocó jugar cuando el
equipo estaba más nacionalizado, y no
tardó en ser contratado por el León,
poderosa entidad de Ciudad de México,
que logró el título en el último torneo.
Justamente, esta selección que estamos
viendo en el Panamericano viene for
mada en su mayoría por hombres del
León. Al no contar con mucho tiempo
para

convenientemente

preparar

una

selección, los dirigentes de la tierra de
los "cuates" y de tan rico folklore

mu

sical, prefirieron armar un plantel en
torno al campeón. Por lo demás, es el
procedimiento adoptado por los uní-

VE lif MEJOHff
guayos,

con

brasileños,
y

los

Boys
nes

y
de

los

Peñarol;

Fluminense,

con

peruanos,

con

En eí

Sport

arco

cadas

Municipal, campeo
las respectivas tem

de México está

internacionales y rozándose año a año con elencos sud
Está visto que asimilan bien las enseñanzas.
El asunto es que sepan escoger el buen camino, sin fincar
americanos.
sus

mejores posibilidades
sus

en

la

fuerte

disposición

natural

cultores.

Carbajal fué suma
Hablando
sencillamente
Cree
de cumplidos.
mente sincero. Nada
'Perdóneme.
el título.
que Brasil y Uruguay disputarán
estarán an
Brasil
Uruguay
y
amigo, pero me parece que
su inne
tes
Chile, sin que con ello ouiera desestimar
de

este

de las desta

Panamericano,

que
revancha
de esa
gable rapacidad. Mi impresión es que
de es
entre los campeones del Mundial saldrá el ganador
misma sinceridad
te espléndido torneo. Se lo digo con la

con

que

puedo declarar que

nos hemos sentido
nuestra casa. No
de frases de corte"sía. Todos estamos conten
tísimos en esta tierra, que
tanto se parece a la nuestra
Se nos ha tratado en forma
inmejorable, dentro y fuera de la cancha, y al regresar.
110 vacilaremos en
pregonarlo a México entero."
Antonio Carbajal, es tan seguro en la charla como en
la custodia del pórtico. Responde con decisión. Con cer
teza. A despecho de sus 22 años, es un muchacho serio.

figuras del Panamericano
Carbajal.

poradas últimas. Dice Car
bajal que esta selección mexicana es superior a la que fue
al Mundial, juicio que compartimos y se manifiesta muy
optimista en relación con el futuro fusbolístico de su país.
El progreso ha sido notorjo en estos dos años recientes, v
puede persistir si México continúa participando en justas

de

una

:

Antonio

en

Chile

como

se

en

trata

como arquero, ya le vimosnoche en que enfrentó a los delanteros chilenos A pe
de los cuatro goles, fué el hombre más destacado de su
cuadro. Alto, elástico, de apropiado fisico para el puesto.
posee seguridad, buena colocación y tranquilidad. Le vi
mos cortar muchos centros y desviar tiros, que si hubiesen

aplomado, recto y sobrio. Ahora,
la

sar

en nada habrían mermado su actuación.
debe ser uno de los buenos guardapalos
ie este campeonato. El dice que el mejor meta que ha vis
to, es Reiman, que vino a México con un equipo checos
lovaco. Aprendió bastante observándolo.
Porque Antonio

la

llegado

a

Ágil y

decidido,

Carbaial

es

red,

estudioso.

Trata

de

mejorar día

a

día.

JUMAR

.

NO equivocarnos si señalamos que en nues
ciudad existe ya un auténtico "clima de cam
peonato". Usted entra a una cafetería, visita a unos
amigos, se encuentra con algún conocido en el foyer de
un cine, alguien lo saluda
en un tranvía, y siempre es lo
mismo: "¿Qué le pareció el partido del domingo? ¿Cómo
encontró a la selección chilena?" O, simplemente, le se
ñalan sus preferencias por determinado centrodelantero,
le alaban los goles de cabeza de Valeriano López, los cen
tros de Ghiggia, la laboriosidad de Vidal, las elegantes fu
tradas de Abadie. Le hablan, luego, uno por uno, de los
jugadores del team chileno; le comparan a Tello con Ma
nuel Muñoz, a Fernández con Livingstone. Recuerdan los
más hermosos goles
y comienzan ya a hacer "rankings
panamericanos", comenzando con Carbajal en el arco...
Es el clima que necesitan estos grandes acontecimien
tos deportivos; es la efervescencia justa que pone marco

CREEMOS
tra

....

las

a

contiendas

mismas.

UNA cláusula en
cientemente fundada

la reglamentación de la re
División de Ascenso que es
conocida
le
da a ella un atractivo más:
poco
y que
la que dice que el último de la división debe volver a su
asociación de origen y ser reemplazado por un club que
la División de Honor designe. Esta es una interesante puer
ta que se ha dejado abierta al porvenir. Quiere decir que
no se eternizarán en el Ascenso los aspirantes, que, todos
los años, habrá un club nuevo en ese grupo. Magnífica

HAY

idea.
Kid Cachetada, el veterano y hábil boxeador mendocino, ha
anunciado su retiro definitivo del pugilismo activo. Sabia
determinación de un deportista de sus años, a la que, se
guramente, contribuyó la contundente derrota sufrida fren
te al iquiqueño Humberto Loayza.
UNOS DÍAS
confianza en que,

HACE futbol,
del

Chile

decía

un amigo:
"Yo tengo
primera vez en la historia
conquiste un título de campeón
nos

por

continental. Porque se me ocurre que en 1945 teníamos un
equipo inferior al de hoy, y, contra adversarios mejores
también jugó esa vez la selección argentina
llegamos
a disputar el título en
el último partido. Estuvimos muy
cerca
de ser campeones en 1945, y, ¿no les parece que
ahora hemos entrado a la brega con mejores armas, con
un futbol
más adulto?"
¿Puede negársele la gran base que tiene el razona
miento del hincha? Claro que no. Pero todos sabemos lo
que es el futbol. Muchas veces, cuando todo indica que las
irán bien y que se triunfará, se producen hechos
cosas
inesperados que todo lo desbaratan, surgen "performances"
anormales y ía línea se va al suelo. La historia' del popular
deporte está llena de estos hechos que salen fuera de la
lógica, y quizá si esa misma íncertidumbre de los cotejos
futbolísticos es lo que hace de este deporte el preferido
—

—

,

'

aficionados.

los

VALERIANO López arremete es exactamen
tanque humano, que todo se lo quiere llevar
delante. Esta condición del eje del ataque pe
sin discusión, espléndida. Pero, por desgracia.
es.

CUANDO
te

un

por

ruano

también

es

peligrosa.

el juego de la defensa peruana, que trata
amoldarse a los sistemas modernos, y nensaen aquellos años amargos del fútbol chileno,
cuando todavía nuestros jugadores y nuestros clubes no
habían digerido las fórmulas europeas y se levantaban
montañas de críticas en contra de ellas. Cuando se decia
a
nuestro popular
que esas fórmulas estaban matando
deporte y lo hacían retrogradar sig'los.
Antes de llegar al dominio absoluto del sistema, el
futbol de los hermanos del norte tendrá que sufrir mu
chos contratiempos y muchos contrastes dolorosos. Píero
vale la pena pasar por ese período de Íncertidumbre y des
concierto cuando se sabe que al final se ha de llegar a
feliz puerto.
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C, Martínez
1 gol.

estaba

muy lejos de ser la de sus años mozos, y que en
cualquier instante estaba corriendo el riesgo de que un
muchacho joven de cierta pegada repitiera la hazaña ds
Loayza, lo que a su edad resulta peligroso. Por muy grande
que sea la sapiencia boxística de un hombre, llega una
edad en que de nada sirve frente a la lógica acción del
tiempo, que nada perdona.
MILLONARIOS de Bogotá vencieron por cuatro
a dos al Real de Madrid, en su propia cancha. Esta
hazaña, que ya antes había cumplido el team argen
tino de River Píate, ha causado asombro en Madrid, sobre
todo porque se jugó en cancha barrosa y con lluvia. Pero
quizá si lo pensamos mejor, tendremos que llegar a la
conclusión de que el piso favorecía a los Millonarios, cuvos hombres gustan de los planteos lentos y del juego re
posado. Destacó el jugador Stephan, al que no conocimos
.

LOS

Las

generaciones del futbol uruguayo dan la
de que hubieran nacido con experiencia, de que
heredado veteranía.

nuevas

impresión
hubieran

LA CANCHA que se presente, ya sea en Chile, en
Europa o donde ustedes quieran, el puntero uruguayo
Ghiggia será para todos "el del gol histórico".

N

E

Millonarios casi podría estimar
heredero del River, al que también lo llamaron
Aires "millonario". Por algo han estado allí
dictando cátedra Adolfo Pedernera, el centro half Rossi,
Distéfano y varios otros ex riverplatenses.

Bueno, este equipo de

VIERNES DE

LA semana pasada conocimos otros
plumas argentinos más, y otra vez tenemos que
llegar a la conclusión de que los mejores cotejos
pugilísticos profesionales son los que protagonizan los pú
giles jóvenes chile

EL

se

entre ellos. Con

vendría que ya fue
los

pensando
promotores en
ran

combates
en

el

que

esos

están

pensamiento de
aficiona

los

todos

dos : Cárcamo-Reyes,
Araneda
Reyes,

Con

¡
>

í
¡

frecuencia

damos

no

tadio"

de

la

en

del

a

llegan

uno

buena

u

senda

y

labor

nuestra

que

Esta

nos

está

hemos hecho
pública una de

vez

resistir

l

reproducimos

hacen

de

excepción
misivas

estas

que

estamos

ligada ?J

progreso

y

no

hemos

amables.

Araneda,
Santibá
Araneda
Toro-Cárcamo
ñez,
Cárcamo

Director

de

que

so

ha

*

figuras

.os

sin
En esta madrugada de marzo, contemplando la ciudad dormida y
sin alardes
tiendo el bullicioso latir de la_s máquinas a mi cargo en donde,
de ninguna especie, laboramos el porvenir industrial de nuestra querida pa
ultimo
tria, me he sentido reconfortado en mi espíritu de chileno al leer el
número de su revista.
Porque, indiscutiblemente, Hay un sello inconfundible que se irradia, por
hasta el último pedacito de su redacción: el
decirlo
desde sus

jóvenes

división pluma

zará

una

a

envolvimiento

linda tem

tas

"El

Zurdo

Higuamo",

derrotado
mente por

Lo

Pérez,

señor director,
saluda Atte.

del
fué

amp 1 i

físicas

actividades

Gracias,

ARLOS

>'

de

la

por

esa,

su

RENE

(Firmado):

de

que

he

Químico

por

y,

como

tiene otra

no

arma

celente

A

L

Q

canchas
la

capital

ocho goles, gustaron
varios jugadores del
sus condiciones
ya había dejado ex

impresión

en

la

PREGUNTA DEL

Boca

Pérez, que

jira

por el

domingo:

sur.

le vieron los de
Ormeño para con

¿Qué

Juniors al arquero peruano

tratarlo?
UIENES
Obdulio

sintieron
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TUVIERON que suplir a Gambetta y a
Várela no desentonaron en absoluto, ni se
cohibidos. Es ya característico en los ju
clase
gadores uruguayos esta seguridad en sus medios, esta
especial para afrontar las más grandes responsabilidades.
Cuando los "inmortales" fueron a Colombes no eran otra
cosa que un puñado de muchachos sin historia, y allá ja
más se sintieron inferiores ni asustados.

peso mediano influyó su derrota por K. O. al primer round
sufrida frente a Humberto Loayza. Comprendió el menriocino 'que su resistencia —a los 39 años de edad— ya
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DIRECTA

jugando

y probando elemen
tos nuevos de pro
vincia. En La Calera,
el
domingo pasado,
la
delantera
donde
de Magallanes marcó

de

experimentado.
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m

el

enyesado.
Magallanes, de to
dos modos, continúa

des

miles

se

lesionó y

ob'JSa

el

mira

ojos

del

en

partido que
Cali jugaron

el team, y confirmó

ATINADA la decisión de Kid Cachetada, que
hace unos días anunció en Mendoza que se reti
raba definitivamente del boxeo activo. No cabe
duda que en esta decisión del veterano astro argentino de

VENTA

los

con

a-

famoso zurdazo,

perdió lejos

morales

satisfacción

puntos el otro sábado. Lo venció el mediopesado
argentino Ángel Cassano, que no muestra en su récord
grandes pergaminos. Ha ganado muchas peleas, pero siem
pre frente a hombres de escasa calidad, en una campaña
realizada, de preferencia, en las provincias argentinas. In
cluso registra su historial un empate con Vicente Quiroz,
en Buenos Aires, el año pasado.
no
pudo
Pero se explica la derrota del dominicano:
pegar

y

que

y

Chiarini,
ahora

Lima, Chiarini se
ahora está

en

"Estadio".

revistas

porada.

C--1

portadas
así,
optimismo contagioso que se desprende de sus páginas
meditar hondamente en el porvenir deportivo nuestro, si se

sereno

comen

profesional,

Cali, y

sabido que,

primer

Castillo
Manolo
y
contra todos los ci
co
Cuando
tados.
miencen los comba
tes entre las prime
ras

zaguero

del

"Estadio".

-

de la

a

Los hinchas albiee
lestes estaban entu
siasmados con la ad
quisición del vigoro

-

Señor

no

Maga llanes.

podido
la

Es

SUERTE

acomp ana

LA

que

Revista "Es-

la

comprender

íntimamente

una

cartas

alentadoras

deseo, de lectores

agrado de hacer
a
continuación:

i

un

Buenos

redacción

nuestra

hasta

sería nuestro

punto del país. Ellas

otro

deporte chileno.
el

como

conocer,

como

en

dos

nos

Chile.

en
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Santiago

Richards, pastor y garrociu^h
en la his
más

Robert

ha

sido el segundo hombre

toria del atletismo que ha saltado

de

metros. Ahora se
el fantástico récord
Warmerdam. de 4.77

4,65

atacar

lius

dispone
de

a

Corne

16 aiios, habitante de los barrios
pobres de la ciudad de Champaign, en
Illinois. Sus padres se habían separadn

de

cuando él tenia solamente doce años
Su madre no podía dominarlo, y el
muchacho creció en la calle, junto a
otros chiquillos abandonados, que se
ganaban la vida robando pequeños ob
jetos de las tiendas o los autos. Eran
un grupo de once pequeños delincuen
tes, y hoy en día diez de ellos están o
han estado en la cárcel. La excepción
es

Robert Richards.
Cuando tenía 16 años, fué

casualidad
que

una

a

a

dar por

reunión religiosa

en

hablaba el reverendo Merlin Gar-

ber, un pastor protestante tipo padre
Flanagan, cuya manía consiste en la
redención de los muchachos descarria
dos. Nada de sermones aburridos ni dt.
consejos o recriminaciones. Garber les
habla a los chiquillos en el idioma que
ellos entienden. Con chistes, anécdotas
alusiones al deporte.
sobre todo,
y.
Aquella noche habló así. v Richards se
sintió atraído. Después de la reunión.
se quedó a hablar con Garber, porque
siempre le había interesado mucho el
deporte, pero no había encontrado en
el ambiente sórdido de sus barrios oca
sión de practicarlo. Garber llegó a la'
conclusión de que Richards era un mu
chacho sano, que quería portarse bien,
pero no podía desligarse de su ambien
te. Aprovechó el interés que el mucha
cho demostraba por el deporte, y lo

atrajo

H

ACE

portivas
discutía.
thias

catlón

ano

un

había
verdades
que
Bob

DEL DEPORTE EXTRANJERO

a

la.

propuso H'if-

Iglesia.

fuera

a

Poco después le
vivir con él, como

dos

,de-

nadie
Ma
el de

ganaría
olímpico,

pa

HACIA§1 CIELO

sando a ser el único hom
Bob
bre en la historia del deporte
hacia
capaz de adjudicarse dos ve
ces
seguidas la agotadora
las
diez
de
competencia
(Redactado
pruebas; y el récord mun
dial de la garrocha, estable
cido por Cornelius Warmerdam en 1942,

Richards, pastor
por
se

mantendría

de
hay también un garrochista que amenaza el récord
Warmerdam. y que ya ha saltado 4,69 metros. Son dos
sentiría
se
atleta
de
calibre,
hazañas
y cualquier
gran
satisfecho con una sola de ellas. Pero ambas han sido
obtenidas por un solo hombre. Robert Richards, garrochis
ta y decatleta, pastor protestante y dirigente activo de
clubes juveniles. Una dínamo humana, dotado de energías
inagotables, que hace nueve años estaba al borde de la
cárcel, como delincuente juvenil, y que ahora se levanta
como
un ejemplo para las juventudes del mundo entero.

historia de los últimos nueve años es
asombrosas de nuestro tiempo
En 1943. cuando Warmerdam estaba
culminante de su carrera, Robert Richards

garrochista,

marcha

Pepe Nava, con datos de la Revista
"Sport",

indefinidamente como una demostración de hasta donde
había podido llegar aquel saltador extraordinario. Había
motivos para creer ambas cosas. Mathias estaba haciendo
regularmente más de 8.000 puntos en el decatlón, y ningún
atleta había podido aproximarse a menos de veinte cen
tímetros del récord de Warmerdam, de 4,77 metros.
Ahora, la situación ha cambiado. Hay un decatleta de
7.834 puntos, y que sigue mejorando constantemente. Un
hombre capaz de luchar de igual a igual con Mathias. Y

Su

y

eí cielo por todos los caminos.

una

de las máfc

en

el

era

un

momento

chiquillo

nijo adoptivo, y lo malricu
ló en la escuela secundaria
de 1#. ciudad. Allí, Richards

ve?,
por primera
practicó
deportes. Jugó en el equipo

de futbol americano del

legio,

y,

a

pesar de

ser

co

bajo

se convirtió en el astro del conjunto, tanto, que
reserva
del seleccionado de Illinois. También
saltar garrocha, pero con resultados sólo discre
tos, ya que sólo fué el tercero del colegio.
El problema de Richards había sido siempre un exceso
de energías, que no podía controlar porque no había en
contrado un cauce para ellas. El deporte se lo proporcionó;
pero no era bastante. Quería trabajar, v un día le preguntó
si él creía que podría llegar alguna vez a ser
a Garber
pastor. "¿Por qué no?", contestó el reverendo Garber, y
una semana más tarde Richards ingresaba al seminario de
Brindgewater, en Virginia, donde estudió teología.
Pronto se destacó tanto en sus estudios como en el
deporte. Encontró que todos lo apreciaban. Se enamoró de
la hija del director del seminario, y, con gran sorpresa
suya, la chiquilla lo aceptó y el padre consintió en que se
mundo lo recibía con los brazos abiertos, y
casaran. El
desde entonces Richards ha estado tan agradecido, que no
de
trabajar para justificar ese aprecio.
puede dejar
Como el seminario no tenía equipo de futbol, se dedicó
a la garrocha. Fué el campeón del colegio,
y, en 1946, el
campeón nacional_ inte r colegial. Ese año saltó 4,10 metros,
y sólo tenía 19 anos. Cuando se graduó, sus notas fueron
tan buenas, que consiguió inmediatamente un puesto de

de estatura,

llegó a
empezó

ser

a
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HORAS

profesor de teología
sociología en la

y

Universidad
de
La
Verne, en California,

Tenía esposa, un hi
jo, un buen puesto y
excelente futuro.
Otro se habría con
un

no

que

también

e¡

amenaza

récord del decatlón de Bob

¡CAMISAS BLANCAS!

Mathias.

satisfecho.

siderado
Pero

No solamente es el mejor
garrochista del mundo, sino

Richards. Le

sobraban energías, y las dedicó al deporte. Con tenacidad
insuperable, se fijó un objetivo. Saltar 15 pies, o sea, 4,65,
alcanzado.
marca que sólo Warmerdam había
Eso le
Luchó obstinadamente por lograr esa altura.
duro.
es
significaba grandes sacrificios, porque su trabajo
dos
otras
necesita
pre
para
Da clases dos horas diarias y
su popularidad ha ido aumentando,
A
medida
que
pararlas.
en
hablar
público. En
ha sido más y más solicitado para
casi uno por
la actualidad, da unos 350 sermones al año,
entre

noche Encima de todo eso, tiene que mantener
namiento. Y hay que tener en cuenta que los garrochistas
necesitan un estado físico prácticamente perfecto. Cuentan
Richards se en
algunos periodistas norteamericanos que
su

trena

las

de

maneras

más

raras

y

en

los

más

sitios

in

noche, desnués de un sermón, un perio
dista lo encontró trotando por las calles, con traje y abrigo.
contestó
Le preguntó qué estaba haciendo, y Richards
hacerlo
"No alcancé a entrenarme hoy, asi que tengo que
ahora".
Su ruta hacia el estréllate ha sido larga y trabajosa
me
Por mucho tiempo sólo cosechó desilusiones. Pasó 4.50
saltaba más
tros; pero se encontró con que Boo Morcom
Por
fin, se
Llegó a 4,60, y nuevamente Morcom lo superó.
retiró Morcom. Don Laz, el otro buen garrochista joven.
se
en
Richards
no ha podido vencerlo nunca. Así es que
contró convertido en el campeón de los Estados Unidos.
Varias
Pero no estaba contento. Quería llegar a los 15 pies.
en el
veces estuvo a punto de saltarlos. En una ocasión,
los
Madison Square Garden, hizo un salto formidable;

esperados.

Una

...

.

.

_

*•",*">

anunciaron
jueces midieron apresuradamente la altura y
Richards demostró su
que había superado los quince pies.
má:¡
minutos
lo
ovacionó;
pero
entusiasmo y el público
tarde vino la rectificación. Los jueces se habían olvidado
media
debe
descontar
se
de que, según los reglamentos,
algo más de un centímetro— nara compensar
pulgada
la inclinación de la varilla. De modo que Richards no ha
bía saltado los quince pies. Tenía que empezar de nuevo
No se cansó. Siguió esforzándose. Y en 1951 logro, por
—

el premio a su trabajo. Claro. que, para ello, tuvo qus
desarrollar el programa más agobiante que haya cumplido
ningún atleta en la historia. El 27 de enero, en Nueva
York saltó quince pies v una pulgada. Cuatro metros y
59 centímetros. El primero de marzo, en Buenos Aires,
El 3 de
ganó el título de campeón panamericano con 4,50.
marzo
de regreso en Nueva York, volvió a saltar quince
pies v una pulgada. Tres días más tarde, en Cleveland,
la alcanzo
repitió por tercera vez esa altura, v nuevamente
al día siguiente, en Milwaukee. El 17 de marzo, en Chicago,
en
días
v
cinco
después,
señaló su mejor marca, de 4.69.
Si
California, ganó el decatlón, con más de 7.800 puntos.
de
energías
alguien pudiera dudar de la reserva inagotable
hazañas bastaría
lista
de
esa
Bob
Richards,
que posee
para convencerlo.
Richards dice que, en sus triunfos deportivos, cuento
fin

la ayuda de
Dios. "No quiero
decir
explica
que Dios esté es
con

una

en

nube, empujándo
me

por encima de

sino

varilla,
que la

religión

me

inspira

la

fianza

necesaria

—

—

—

—

—

blondo, abierto
bien io, abierto,

popelina

nocional

'.'.

semiduro, popelina americana
semiduro, popelina española
blondo, popelina española
blando, abierto, popelina italiano,
.

...

.

blando, largo, popelina italiana,
trubenizado, popelino italiana

%
$
$
$

298
328

—

—

%

385,
520.
590.

$

740.

—

$

740.—
840.

—

muy

$

—

garrocha.

la

ha

Richards

em

prendido la con
quista del deca
tlón.

Art. 341. Cuello
Art. 501.—Cuello
Art. 371 .—Cuello
Art. 367. Cuello
Art. 520. Cuello
Art. 510. Cuello
muy fina
Art. 511. Cuello
«na
Art. 509. Cuello
—

sus
de
triunfos

Después
grandes
en

con

vencer.

para

S0UCUE MUESTRAS

—

—

condido

REEMBOLSOS

-

Compitiendo

por tercera vez ev

vida, ganó el
campeonato de los

su

Unidos

Estados
con

Bob

7,834

puntos

Mathias

participó:
ambos

trarán
sinki

se

en

no

perú
encon

Hel

U CAMISA ¡©ORTIVA QUE DOMIHA ü CIUDAD
DISECCIONES: Fábrica de camisas: San Diego 2060. Ventas de
camisas: Son Diego 2080. Salón de ventas: Son Diego 2067.
Ventas en el centro: Estado esquina Agustinas.

RUBIOKIA.
1

«fitiísr

ZAPATO DE
Modelo de

—

FUTBOL. ART. N.° 522.
una

negro de novillo.

sola

pieza,
Estoperoles

en

cuero

(topero

cónicos montados sobre fibra vul

les)

canizada. PRECIOS:
En numeración del 34 al 37

$ 215.
$ 225.

.

En numeración del 38 al 44

ZAPATO DE FUTBOL, ART.
—

Tipo especial,
de

gro

muy

ternerón.

liviano,

—

—

N.° 523.
cuero

ne

cónicos

Estoperoles

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

$ 205
$ 220.
$ 235.

En numeración del 22 al 29
En numeración del 30 ol 33
En numeración del 34 al 37
En

nriSl&ción

del 38 ol 44

.

.

.

—

—

—

$ 245.-

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.
Tipo argentino, extraliviano, flexible,

—

con
ro

LO

QUE

QUEDA

viene

de

la

pagina

is

Puede haber sido la desorientación de un partido anormal. Pero nos pareció
que ahí estará el talón de Aquiles de la escuadra peruana. Una defensa que
intenta aplicar, en ocasión tan seria, moldes que no domina, y que acaso no
lleguen a dominar enteramente estos hombres de hoy, formados en otra escuela.
Si" observáramos más adelante la misma fisonomía en el equipo de Ormeño.
tendremos que esperar algunos años para comprobar esta apreciación. Porque
significaría que en Perú se opera el mismo fenómeno que se operó en Chile
hace diez años y cuya culminación se produce recien ahora, cuando madura
una nueva generación nacida junto con los sistemas.

Faltaban Máspoli. Gambetta, Duran; luego faltaron nada menos que Ob
dulio Várela y Rodríguez Andrade. Y resulta que ese equipo uruguayo con Radiche, Balseiro, Ferreyra, Vilches y Juan Carlos González ofreció la revelación
de un futbol tan macizo como el de los otros, ganando en agilidad, en viveza,
en

improvisación

y estilo.
__

30

A'
-

V-

doble costura

negro,

escogido

en

el enfranque,

de ternerón.

cue

Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada. PRECIOS:
En numeroción del 34 al 37

260.-
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DON PAMPA

votaba en la Asociación Central de Fútbol los clubes que debían formar
la División de Ascenso. El secretario leía voto por voto: Santiago National.

Rangers, América, Maestranza,..

Pero el secretario no era muy firme en el idioma
cultades para pronunciar el nombre del club talquino.
Dijo la primera vez:

inglés,

y

encontraba difi

ssassSr*8*
TOPOS

Santiago Nacional, "Ranguers"...
le observó uno de los delegados,
"Renyers"
siguiente voto el secretario dijo:
Santiago Nacional, "Ranyers"...
■—"Renyers" —le corrigió el mismo.

—

—

—

Al
—

En el tercer voto, ya dio con el nombre:

-Santiago Nacional, "Renyers".
le dijeron todos.
Muy bien, muy bien
la palabra para
parece que había un delegado distraído, pues pidió
una
duda:
disipar
Señor secretario —preguntó—, este club, el "Renyers", ¿es el mismo
"Ranguers" de hace un momento?
—

—

Pero

—

ERU ha sido siempre tierra de grandes arqueros de futbol, desde los tiempos del inolvidable Valdivieso. La prueba está en que los clubes argentitios siempre miran hacia Lima cada vez que no encuentran en sus can
chas un hombre competente para cuidar la valla.
Boca Juniors acaba de contratar a Ormeño, el negro largo que ahora juega
por Perú en el Panamericano. Con Ormeño son ya cinco los arqueros peruanos
que han jugado por equipos argentinos: Honores, Soriano, Becerra, Busanich
y Ormeño. Y han tenido otros buenos, como Legarios, el negro pintoresco que
trajo Alianza en su últma jira a Chile.

j-%

rf

"*-

diario al mencionar la recom
pensa recibida por un piloto de
la Linea Aérea Nacional, Millo
nario del Aire, aseguró que éste había
cumplido un millón de horas de vuelo.
¡Un millón de horas! Imposible, ni que
hubiese estado cien años volando sin
dejar un minuto. Recuerdo el caso,
ahora, que otro diario publicó que Kid
Cachetada había sostenido, en veinte
años, más de mil combates. Ni pelean
do todos los días al desayuno, al alr
muerzo y a la comida.

UN

ON distintas modalidades de Jutbol. Tito Drago lo decía en nuesira casa: "En Chile aseguran que
no sirve el delantero que se queda con
la pelota paja hacer un dribblijig. pa

4^
vj

ra

llevársela solo

y

pasar

a

dos

o

tres.

El que juega asi sale del equipo. Pues,
Lima, el que no es capaz de hacer

en

eso.

no

puede jugar.

.,

aaiL

PBSOS D£ MULTA

detuvieron

LE

mano

unas

gitanas

en

la calle y

lo

obligaron

a

que

extendiera la

para verle la suerte:

Serás muy feliz. Tendrás fortuna. Te casarás con una mujer
y tendrás muchos hijos. Pero te aconsejo que no seas tan curioso.

mosa

—

her

—¿Por qué?
--Porque tienes el ojo muy arrugado. Parece que te pasas la vida aguai
tando por las cerraduras.
No pude contener la risa, y le regalé cien pesos a la cíngara
-contaba
la otra tarde Casal, el fotógrafo brasileño del diario "Ultima Hora", de Río,
Por haber adivinado
que ha venido al Campeonato Panamericano de Futbol
—

—

.

era fotógrafo.
-le dijo Morales
—¿Y dónde está la gracia?
llevabas la "Speed Graphic" debajo del brazo.

que

-

—
.

Si

la

gitana

te

vio

que

E ha comentado mucho gue
que buscaron ayuda ajena,

en la carrera de los siete días hubo
pedaleros
haciendo grandes trechos del camino carre
teados por camiones o sencillamente recostados o sentados en algún au
tomóvil. La prueba era muy brava y había siempre acompañantes gue se con
dolían de los bravos pedaleros.
Pancho Alsina. nuestro compañero, que siguió ta prueba, contaba las ex
cepciones. El caso de José Requesen. Quedó botado en el camino con la bicicleta
destrozada. Esperó el repuesto, pero como el tiempo pasaba y pasaba, se abu
rrió de esperar y subió a un camión. Poco después llegaron con la bicicleta de
repuesto y le aconsejaron que siguiera. Total, no había andado más gue unos
cuantos cientos de metros embarcado. Pero Requesen. que es deportista inte
gro, rechazó la ajeria. -No seria un buen competidor si hiciera esta pillería".

Q
J

dijo, y

no

quiso seguir.

puede ser cierta esa noticia que ha traído el cable. En Córdoba se ha
acordado una semana de prisión y multa en dinero para los arbitros de
futbol que con sus desempeños, ya sea por negligencia o parcialidad,

NO

provoq-ien incidentes

públicos en las canchas. Así nada menos. Y eso no puede
porque.es una monstruosidad.
Pero si, precisamente, la ética y la normalidad .de) futbol han estado ifTdicando y exigiendo que todas las medidas deben tender a darle mayor autoridad,
respeto y fuero a los hombres del pito. La experiencia ha estado gritando siem
pre que, sólo obedeciendo al arbitro, respetando sus decisiones
de parte del
público y jugadores
pueden los partidos jugarse sin incidencias.
Y ahora viene de Córdoba esto de meter a la cárcel a los arbitros de los
partidos con incidentes. No puede ser. Pues con ello la justicia se pondrá de
parte de los fanáticos, de los hinchas exaltados o desalmados que cometan des
manes para castigar a quien debe
ser el único respetado y
resguardado.
Inconcebible. Caso clavado del ladrón detrás del juez.
Si la medida existe no podrá durar mucho, me parece, porque en Córdoba
luego se quedarán sin arbitros. Renunciarán todos o todos van a ir a la
ser

—

—

capacha.

ASA OLÍMPICA
ofrece

la afición deportiva

a

en

general

artículos para deportes de reconocida calidad, y

un

extenso surtido de

precios fuera de toda competencia.

a

■

-

.'

Pelotas de fútbol

Olímpica

y Crack.

Zapatos de futbol tipo extraespecial.

Zapatos de futbol Super Olímpico.
Zapatos de futbol Olímpico.
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, bombines, pitos importados
keiita; suspensorios y calzoncillos elásticos tipo Casi.

de ba-

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Discos finlandeses para varones y damas. Dardos finlandeses pa
ra varones. Zapatillas para atletismo,
con
clavos importados.
Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en tubos de metal; ven
das elásticas del doctor Scholl's; zapatillas para basquetbol
marca

Finta.
Escuche
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tfi^W
alimentación de los atletas chilenos

LA

que el

Comité

Olímpico

Nacional está

Se sabe que los ¿tusos nórdicos y

rentes

Helsinki

en

dispuesto

es

problema

un

prever y remediar.

condimentación

su

los nuestros y todo hace suponer que si el

a

a

caso no

son

e&

muy dife

considerado,

el desempeño de los equipos de la enseña tricolor se verá disminuido.
Felizmente, el deporte chileno ha entrado en conductos más amplios y pro

gresivos de organización

y

preparación

Ya eí

no

sino también del

salud

—

eí

sólo hacen

sus

kinesiólogo y
es práctica

deporte

va

el futbolista y todos los cultores de

atleta, el basquetbolista,
deportiva,

rama

es como junio con la dirección
aparejada la médica y científica.

así

y

técnica de nuestros deportistas, ahora

prácticas bajo

el control del

del médico especializado que
de hombres

sanos

alguna

entrenador,

vigila

no

la

sino que el peso, la

—

,

reacción y la capacidad del individuo.
La alimentación de la
por dietistas y

en

el

delegación

plantel olímpico

que irá

se

el que actuará asesorado por el médico

estas que

no

pueden

merecer

a

está planeada

Finlandia

contempla el viaje de

un cocinero,
especializado. Todas resoluciones

más que aprobación.

será indispensable enviar por barco, en
más, el cargamento conveniente de provisiones o víveres. El envío

Pues bien, para tal objeto
un mes

deberá estar
atletas:
Existe

una

por lo

cual

sugerida
sacos

Asi

se

la Villa Olímpica de Helsinki esperando la llegada de los
legumbres, papas, y todo lo necesario. Leche, ajo y sal.
lista ya confeccionada, cuyo costo no dispone de presupuesto,
en

carne,

con

eí Comité

Olímpico Chileno
deportistas

anterioridad por

de porotos y otras provisiones. Está abierta la
ha anunciado y ahora sólo

se

espera que los

ciantes deportistas respondan al llamado.
sas

ha resuelto iniciar
que ofrecieron

para que eí

equipo chileno

vaya bien

una

colecta,

espontáneamente

despensa olímpica.

agricultores

o

comer

Que haya contribuciones genero
provisto y en tierras nórdicas no
sus desempeños deportivos.

sufra privaciones que puedan atentar contra

Cabe, desde luego, congratularse
por

que el asunto

los dirigentes y que la iniciativa haya

surgido

haya sido considerado

con

buenos

auspicios.

Ya

existen varias donaciones.

*!£•■*

_* : **____..

^^¿"eSi
™(

PARA nosotros, los que
intemaciona
estos campeonatos
nn
Panamericano, tienen a la gran
no alcanza

desgracia,

a

obligada

la

cronistas extranjeros
Cruzan

petencias.

viejos

flios

los

en

chosde
titudes

las

í/»»*"asNJs
ll
^^^é

n«eY0Sen

y

caie, en

el
estadios,
ya estuvier

e?s
bajo

aficionados.

5«eJf's'f aUegan
encontramos
con

o*™

Ve'Cl^ídeestin°de
siempre:
los

y

nuevo

Scarneo, Paz y
demás

uruguayo^

Sál%

San

a

portivos y los viejos
Pero s.empre

fado.
se

con

_

a

as

Ro-

b™

S1basíiáf°y Vargas,

partidos
muchachos jóstas de_

J16™4"^ haciéndose
siempre
»n°¿
0

del tiempo

de los encu

an-

ato q„e

figuras deporti.^"^f evócTrá
evoc^ salientes del tiern
anos,

Wg^¿*e ^.riendo
tienen

para

canfo5 eiecTrEs" T<£~ 't/aen
países

un

a

a

uno

^/a£c¿°entíos

„„„tn_.

de México y Pana-

de

cordia,

a

rcSimlento^eresta^rueda'sin
profesión.

anúg^de

Geráldo
Y0fttleño
amigos "Escopeta"
los

inolvidables,

otra^a-

ovr

™™e"*f
cara
nuevas '£"

irán,

seguirá hablando
tiguo, tal o cual
vió hace muchísimos

^^» «^
contmua-

-estro lado los

con

•

con

aue

años y la cita será»

amable
nuará
los
otras redacciones,
de íutbol. Se agregaran
venes se agregaran ».'»

Mu
tras ja_

"f?es-a„° campeonato
^coVosTZhubTra effio eseVréntesis,
y

o

la

redacción.

»»

-eses

En y
pital sudamericana.co n v^encia

vencia con ios
citadas comhasta nos-

a"!*1»

y

Pasarán

por

e™an™asaPde

Se refiere

otros

e

es ,

fin
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Brasil-México

alguien

y

un

necesario

re

cibirse de bachiller
en
matemáticas.
Sl

és por los
los uru

no

chilenos

y

guayos

este

Pan

americano bien pu
do domarse
Cam
peonato

negro.

JUGO

bien

bastante
Baltazar. Veso

SIN A. Prieto la
selección chilena
esró

en

un

a-prieto.

nmmm mm

los afortunados, tienen ra
Mientras la suerte no
un
zón todos para sentirse un
j uiji
Lote
de
escondido
en
cada
poco millonarios. Ricos, si
la¿
no de pesos, de esperanzas.
ría y sentirse después : mi
"Estadio".
¡Y qué esperanzas! Todos
llonario por unos días? Ani
hemos estado alguna tarde
dar por la calle con la ca
sentados en el cemento del Estadio Nacional, sintiendo la
beza alta y el paso elástico y largo, mirando alegremente
garganta apretada con el grito que no alcanza a salir; es
a los amigos, saludando á la gente cpn una sonrisa un po
La vida es gris a
cuchando el golpetear del corazón desbocado sobre el tam
co protectora, dibujada en los labios...
bor del pecho. Tomemos eso, y multipliquémoslo por cien,
veces, y vienen bien ésos períodbs. de ensueño, que ponen
'
por mil quizás. En lugar de Gustavo Ehlers, los galgos ne
toques de color en el largo conjunto
gros de Jamaica. En vez de Raúl Inostroza, Zatopek. Reem
Y ahora, en Santiago, tiene jquep haber muchos que se
plazando a Bignón o Araneda, los campeones de box de
sientan así. Lectores 'y .lectoras ¡de "ESTADIO", que ca
cincuenta países. Y en las piletas, el australiano Marshall,
minen por las calles cbn ,1a ¡cabeza alta y la mirada fija en
no
de
el nipón Furuhashi y el hawaiano Konno. ¡Vaya que existe
si
pesos,
millonarios,
un hermoso sueño, S-titi'énpose;
causa para soñar un poco!
felices de to
por lo menos de futuras I emociones. Viajeros
Soñemos entonces. Tomemos en las manos nerviosas
Mundial,
de
la Olimpíada
das las latitudes,

M

usted

no

nunca

le ha

pasado

haya hablado, hay
ejemplar

comprar

-

número

viaje

de

I

,

espectadores

el

hinchas afortunados,1 qué estarán presentes cuando salgan
ppcos pero bravos representan
a las canchas olímpicas
I?
71 i
tes del tricolor chileno. ¡|
Tienen razón. Defepués de tocio, lo mismo que en la

(¿sumará acaso 21 su núme
todo lo que puede traernos. Miremos
amigos con ese gesto alegre y protector que da la fe
licidad; pisemos fuerte la calzada y lleguemos a la oficina
con el gesto optimista de los que tienen suerte. Bien pue
de ser. Mientras estén guardados en aquel armario con lla
ve los ejemplares con sus números, mientras los dados de
la fortuna no hayan dejado de rodar sobre el tapete de la
vida, ¿por qué no vamos a soñar? Por el momento todos
a

.

Lotería, alguien tendrá que 'ganar el premio excepcional.
El viaje a Helsinki, pasando por los climas distintos, los
horizontes nuevos, el -azul del Mediterráneo y el gris del
Mar del Norte. El 'blanco del paisaje escandinavo y la
silueta histórica de la Torre Eifíejl. Algunos serán los dos
afortunados que la suerte designe. 'Bien puede ser usted, o
de
aquel chiquillo entusiasta1 y, confiado que ahorra la plata
la matinée dominical
para

sú
comprar
de "ESTA
cada semana;

ejemplar
DIO",

y tener su
el sorteo.
Todos

opción

en

por

en
ahora,
viajeros
potencia. Todos po
seen
igual posibili
dad. Cada ejemplar
de "ESTADIO" vale,
el
momento,
por
igual. Mientras no
llegue el día del sor-i
teo, y nos diga lá

suerte

el

nombre

de

y pensemos en

los

millonarios

somos

de

emociones

La

año

con;

Cada

impresos.

sel

la

de

revista

lleva

en

sus

tapas

un

número

y

una

letra

Seguirán saliendo numerados, de la misma manera hasta la fecha
que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder el

sorteo,

extraerán

ejemplar
en

"ESTADIO" enviará a dos de sus lectores a presenciar las emo
alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
el Campeonato Mundial de Futbol de Río de Janeiro.

ejemplar

un

lleve

que

via'je

a

esa

numeracicaí

intactas

conserven
ni
meros

y

letra,

recibirá

el

premio,

consistente

Helsinki para dos personas. El y un acompañante"ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que

Cada ejemplar de
sorteo. Cada ejemplar

sus

revistas.

Sin

cortarles

nada.

No

hay

que

enviar

nú

ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca el número
poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
premiado,
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana, pero
hemos querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los que participen
el

en

el

gran

Concurso

Viaje

a

Todos

tienen

ejemplares de
serán,
r'ESTADIO",
Los

revista

cionantes

futuras.

opción.

i

del

son,

ejemplar de "ESTADIO"

ro?)

|los|
|

Helsinki,

pues,

por tres meses
de lotería,

números

mantendrán la
ilusión, más que eso
del
la
posibilidad
viaje soñado. Cono
cer Europa y ver la
justa más grande del
deporte mundial. Dos
chilenos
deportistas
serán los felices mor
embar
se
tales que
carán en una maña
que

na

de

julio,

realizado

parecía

lo

viendo
que

imposible.

les

LLEGA

todo

con

siempre

plantel,

Megáfono—. No
y
exageres. Calcule usted to
do lo que se ha escrito sobre
mi. lo que se ha inventado;
pero la verdad es que mi pa
dre me puso Leónidas como
un homenaje a un amigo de
nombre que iba a ser
ese
mi padrino. Nada más. Cla
pigliosi

delegación

la
de Brasil

su

pin

toresco y atrayente. Con to
dos sus cracks y figuras pro
misorias," y los fotógrafos
buscan y enfocan a un hom
ni
bre que no es jugador
dirigente, que no es nada en
el equipo. Los cronistas le
solicitan declaraciones, y los
chicos se le acercan para
tocarlo y pedirle autógrafos.
¿Quién es ese hombre, de
regular estatura, bien for
mado, de color moreno lus
troso
de
sonrisa
fácil?
y
¿Quién es este varón de fac

ciones
bien

agradables

es

es

en

en Chile, donde nunca
vieron actuar, es curioso,

uno de los valores más bri
llantes del futbol brasileño.
Es
posible que no haya
quien no ha admirado a este
crack a través de las refe
rencias. Poncho Rospigliosi
cuenta su mejor recuerdo:
Fué Sao Paulo a Lima

pero comprensible.
Porque
la fama de Leónidas se ha
extendido por todos los con
fines del mundo futbolístico
y porque su aureola se man
tiene fresca, viva y sin po
sibilidades de marchitarse.

—

y se midió con Universita
rio. Los partidos anteriores
del team brasileño no ha
bían sido convincentes; pero
le llegó el turno al equipo de
la "U", y fué el dis
Le
hicieron
loque.
cinco a uno, y des
pués comenzó el bai
le. Produjo tal des
borde
de
emoción,

hemos pen
sado en ello, hemos buscado
las
causas.
Siempre han
existido astros en el depor
te; los hubo de todos tama
ños. Astros que en
veces

_

las hin

ESCRIBE DON PAMPA

arrastraron
chadas,
simpatías, que pro
conrnociones

ÍL DIMMTt

populares.

Siempre ;
pero el caso de Leó
nidas Da Silva es ex
traordinario.
Hace
dos años que dejó el
fútbol y hace cinco
que desapareció in

el
menzó
que

en

partes.
aquí. El

ha
anuncios

sin

res

estoy

No

se

extingue

la lama de

Leónidas,

el más célebre de

desde que puso pie en tie
chilena todos lo nombran, lo ponderan, lo elogian y
esfuerzan por conocerlo. Y él no viene a jugar, no viene
como
crack del torneo. Es el prestigio avasallante /de un
astro cuyas luces se niegan a apagarse.
Puede discutirse que hubo jugadores más notables que
él; puede que los haya; pero lo que no puede discutirse es
que hayan existido de mayor popularidad. Que hayan sido
más ídolo que él. Imposible. Y la prueba está en la prolon
gación de su gloria deportiva. Otros, en cuanto abandona
ron el escenario deportivo, se fueron
olvidando y sólo vi
vieron como reliquias pasadas. Leónidas, no. Está siempre
como figura nueva, anteponiéndose a los astros de la ac
tualidad. Es increíble, pero cierto.
¿Dónde está su atractivo? A mi juicio
agrega Edi
son Leite, que es un fervoroso admirador de su compañe
ro
en una serie de factores. Desde luego, en sus caracte
rísticas de jugador. Brindó siempre lo que a los hinchas
más les agrada. En la variedad de sus recursos, en su juego
creador, en su chispa genial. Todo eso tuvo como artífice
desto comentarista de radio, y

rra
se

—

—

—

,

del futbol. Y después con su figura. Porque no puede ne
garse que tiene atracción personal, sirnpatía, una silueta.
agradable y un dinamismo poco común. En todo, hasta en
su nombre. Los nombres se repiten mucho;
pero Leónidas
no hubo nunca otro. Leónidas, nombre real, como su ho
mónimo el espartano, héroe en las Termopilas, personaje
y

de

leyenda.

¡Leónidas!...

Para, para; estás hablando de más
interrumpe jo
cosamente el negro virtuoso del futbol. Estamos en una
mesa internacional, con los dos brasileños, el peruano Ros—

era

todo lo

había lanzado a
la cancha para abra
zar y felicitar a los
está Leónidas para que

Cierto, ciertísimo; aquí
diga si es efectivo.
interviene Megáfono
¿Pero ustedes no saben

morenos;

—

en

con

trario; la admiración
los

los artilleros del fútbol brasileño.

previos.
golpes de publi
cidad, como un mo

—

lanzaron a la
los brasile
temblaron
de

miedo, pensaron que
a
masacrarlos;

iban

sin

legendario

se

cancha ;

ños

pero

venido

co

incendiar

galerías. Y de
pronto los espectado

todas

Ya ven,

público
a

las

ternacional mente;
pero su nombre sigue
brillando

Brasil,

para

nombre legendario a tra
de este "Diamante Ne
gro". El general espartano
desapareció de todas las
memorias.
Allí estamos, en la mesa,
cronistas de tres países, y
todos tenemos a Leónidas en
recuerdos
como
nuestros

aquí

vocaron

Leónidas,

das.

de lo vieron en toda la mag
nificencia de su juego; pero

a

indígena:

vés

ser

Brasil, en Uruguay y Argen
tina, donde ha jugado, don

cendieron

había bus

me

es

.

Muchas

nombre

Se da cueuta. Te ha
brían
hundido, porque no
habrías podido ser crack de
futbol llamándote Ubiraya
ra.
Imposible. Con tal que
Leónidas es nombre de le
yenda y tiene eufonía. Te
ha ayudado mucho. Leóni

—

lo

se

cado
—

igual

y no deja de
curioso el hecho. Porque
tá bien que ello ocurra

que
Leónidas

un

veces

antes de
el
amigo

porque

Ubirayara.

dice Edison Leite, locutor
de Radio .Bandeirantes, de
Sao Paulo, su compañero de
En to
viaje y de labores

partes,

idea,

apareciera

—

das

bendigo mil

que yo

esa

bigote

y

cortado?
En todas partes

—

ro

que
se le acercaban los hinchas para decirle:
nosotros; pero jugá lindo vos, Leónidas"?
—

—

Buenos Aires

"Que

ganemos

El cronista recuerda

un

partido

que le vio

en

1939,

en

Río de Janeiro. Jugaba por Flamengo, contra Botafogo, y
hubo un foul fuera del área; lo sirvió Leónidas con un tiro
bajo, arrastrado, que pasó por entre la barrera y fué gol,
mordiendo el poste. El arquero se tiró tarde. Pero no había
pito, y el arbitro ordenó repetirlo. Y lo hizo con calco. El
mismo tiro, la misma potencia y por el mismo lugar. La
misma tirada del arquero y gol. Cierto; no lo olvidaré
nunca. "Diamante Negro", qué bien te han puesto el nom
bre, dije aquella tarde después de verlo actuar.
"Diamante Negro". Ustedes saben que ese nombre
me lo pusieron en Montevideo. Allí me bautizaron, el año
31, los cronistas uruguayos. Tuve suerte, mucha suerte, es
todo. Era mi primer .año en primera división y mi primer
año internacional. Fuimos a jugar la Copa Río Branco, y
allí, en su propia casa, vencimos a los campeones del mun
do. Era el año 31, y no hacía doce meses que habían gana
do el título mundial. Dos goles a uno, y los dos goles míos.
—

Y no sólo eso, sino que también batimos a Nacional y Pe
ñarol. Lo curioso está en que era un cuadro joven, formado
por gente desconocida, sin mayores pretensiones. Un con
flicto en la dirigente brasileña había hecho crisis, y nin

guno de los clubes grandes quiso prestar sus valores; oues
entonces se decidió llevar a los elementos de los clubes
chicos: Bom Succeso. Bangú y Canto do Rio. Así fué nue.s-

Leónidas, ya retirado
del jutbol, es hoy co
mentarista radial, y

en
tal
venido

El "Diamante
en

carácter

ha
este Pan
americano. La palaora de un ídolo como
él, desde luego, es

■

ya

nos

de

ter nacionalmente

con-

en

campeones

mundo 1930,

propia

en

del
su

casa.

conocía.
Monte video

"En
nos

yos,

nadie

eso

como

valor

la Copa Río Branca
de 1931. Esa vez ba
tieron a los urugua

sagratoria junto con
Domingos Da Guía.
Antes

cuando

destacaba

extraordi
a
otro
nario junto
hombre
tuvo
que
historia :
Do
gran
Da
Guia.
mingos
Ambos debutaron Ín
un

patria. Edison Leite
es su compañero y su
mejor hincha.
iniciación

carrera.

joven,

Muy

a

estimada
muy
por
la
"torcida"
de su

tra

Negro"
etapa de su

una

brillante

querían dejar

a

un
diario,
humorística m e n, t e,
se
comentó:
"Que
todos
estos
vayan
muchachos del Brasil. Nos ganaron al
team campeón; derrotaron a Nacional
y Peñarol. Lo único que falta es que
saquen la grande en la lotería. Que se
vayan pronto, por favor"... Dos años

todos.

Y

Jugador
portivo,
años

con

que

como

"sex

appeal" de
completó veinte
primera íigura.

regresamos con Domingos Da
para jugar en Montevideo, yo en

después

Peñarol y él en
Guía
Nacional.
A Edison Leite, el locutor de Radio Bandeirante, lo te
níamos sujeto para que otros pudieran decir algo; pero
aprovechó un descuido y volvió a la carga:
Leónidas es modesto y se empeña en reducir las pro
—

porciones. Vean, lo digo en serio, no hubo nunca ni habrá
un jugador de futbol en Brasil oue logre más celebridad.
Ni el más popular de los presidentes de la República ha
conseguido llegar más al corazón del pueblo. Yo he visto
pagar grandes recaudaciones en los entrenamientos para
y dar unos
vez se recaudaron ochenta
contos. Vamos, y no sólo en Brasil. En Francia fué scorer
del Campeonato del Mundo; siete goles en cuatro partidos,
y lo señalaron como el más virtuoso de todos los astros allí
reunidos. Lo llamaban el "homem de boracha", el hombre
de goma. En Suiza, una fábrica de relojes registró la mar
'Leónidas" para sus mejores cronógrafos, y ese que
ca
lleva de oro. fué un obsequio que le hicieron en aquella
Leónidas con buzo hacer
cuantos tiros. Recuerdo que una
ver

a

unas

carreras

ocasión.
"Leónidas fué siempre un espectáculo en todas las
y Sao Paulo tendrá un día que levantarle un mo
numento, porque él fué quien abrió las puertas al futbol
grande. El solo levantó las recaudaciones e hizo de la ciu

canchas,
dad

una

de

las

mejores plazas

del

mundo.

No

hay

un

paulista que pueda olvidar las exhibiciones del "Diamante
muchas generaciones. Porque Leónidas no fué
de molde conocido; su atracción estaba en la

Negro", por
un jugador

multiplicidad de los medios.
Técnico, artillero, vistoso y productivo, sagaz, sereno, tác
variedad de

sus

recursos, en la

tico y calculador. Era un nombre capaz de rendir en todos
los estilos.
"Saben que durante dos años el Sao Paulo tuvo una
delantera de exhibicionistas que fué el delirio. La forma
ban Luisinho, Sastre, Leónidas, Remo y Barrios. Dos años
campeones de excepción. Hacían los goles que querían. Y
ya se había hecho clásica la dosis. Cuatro, nada más que
cuatro. Cumplían ese número y yá no querían más. Pero
a veces el
adversario se venía tan abajo, que el público
pedía más, y entonces debían repetir la dosis, y ganaban
haciendo ocho. Ya la "torcida" v la prensa lo sabían, y
decían: "Sao Paulo puso el "carinho". Querían decir que
había puesto el facsímil. Había ganado por cuatro o por
ocho. Las cosas que hizo esa delantera son del otro mundo.
Y Leónidas allí era el director de orquesta. ¡Oh negro di
vino!
37 anos de edad tiene hov Leónidas, y llegó a cumplir
20 de futbol. Sólo decidió retirarse voluntariamente cuando
se dio cuenta de que en el club había un muchacho joven
de aptitudes. El mismo lo propuso a la directiva. De lo

contrario,

es pro
bable que todavía
estuviera
derro

sabiduría

chando

calidad.

y

Pero

ello
sería
para
necesario sacarse
de
encima
una
media docena de

kilos.

Demasiado

sacrificio
a
esta
altura. Se dice en
Brasil que Leóni
en
veinte
das,
años
de
actua

ción,

siempre

su

dó la camiseta. Y
con
ello
quiere
expresarse

que

fué

un profesional
consciente, que no

buscó

comodida

des ni se sentó en
su fama como un
zángano de las

energías de
compañeros.
—

Cada

firmé
to

un

lo

sus

vez

que
contra

hice

dis

puesto

a
respon
der. Y cuando ya
los años se empe
ñaron en redon
dearme y quitar
me

velocidad,

me

más en entrenarme, y, aparte la práctica con ios
companeros, me ponía buzo, ropa de lana, y me iba a
correr por mi cuenta. El nombre había que mantenerlo y
ei prestigio también.
Veinte años de futbol brillando como un astro. Cuán

esforcé_

tas emociones y cuántas felicidades. Cuánta gloria acu
mulada; sin embargo, no ha sido el crack que más dinero
ha ganado. Un millón de cruzeiros, más o menos. Pero es
que entre sus cualidades también están su don de gentes.
su prestancia y sus maneras de gran señor.
Nunca pude discutir por dinero
dice
Cuando
llegué al Sao Paulo iba un poco fuera de formas; me so
portaron, y poco a poco fui recuperándome, hasta lograr el
—

—

.

(Sigue

OCINA
LA

*A

—

Trajes de medida y Coníección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255

-

FONO 66665

a

la

vuelta)

VIENE

U CARRERA PE WS

LA

DE

VUELTA

mejor momento de mi carrera depor
tiva. Y llegó la renovación de la firma.
Cualquier cálculo quedaba corto, y asi
lo comprendieron los hombres de la
directiva: "No vamos a poder pagarte
lo que vales." "¿Y cuánto es lo que
pueden pagarme?" "Tanto." "Pues por
firmo." El dinero no lo es todo para
nunca lo ha sido. Hay algo más
valioso que todo eso. La estimación de
la gente, la amistad de los hombres.
Y si algo fui en el futbol, la mejor co
secha está en los afectos que siento
que siempre me rodean.
Su
historia
interesantísima
no
puede caber en dos o tres páginas. As
tro en todos los equipos que formó:

.

eso

mí,

Sirio-Libanes, Bom Succeso, Peñarol,
Vasco, Botafogo, Flamengo y Sao Pau
lo, diez años en este team, el más
para él. Entrenador en la jira
que hizo a Europa, con diez victorias,
dos derrotas y dos empates. Campeón
paulista en cinco ocasiones; campeón
carioca tres veces, con diferentes ca
con
el
misetas; campeón brasileño,
uniforme carioca tres veces y con el
paulista una vez. Dos veces jugador del
campeonato del mundo; el 34, en Ita
lia, y el 38, en Francia. Tres veces en

querido

Copa Río Branco, en Montevideo y
Río; cuatro veces en la Copa Roca, en
Buenos Aires y Rio, y un campeonato
sudamericano, el 46, en Buenos Aires.
Hoy está en este Panamericano co
mo comentarista de radio, y desde lue
la

miles

go

hinchas

de

opiniones que

sus

tanta experiencia
ameno

están

atentos

a

por el aire. Con
cuestas y sagaz y

van
a

charlador,

opinión

su

es

va

liosa para los hinchas brasileños. So
bre todo porque lo dice Leónidas.
He vivido tres épocas del futbol.
La primera, aquella en que todo se
hacía con despreocupación y Ubre ins
piración. Se jugaba lindo, pero solo
veinte minutos. La segunda, lá de la
—

profesionalización. La preparación me
tódica, técnica y médica. Con la cual
podía rendirse casi siempre el máximo.
No era la técnica del hombre la que
triunfaba, sino la capacidad del cuadro.
Creo que fué la mejor época. Y ahora
esta tercera, que a mí personalmente
no
me
agrada, porque ya el hombre

casi no cuenta; está demasiado me
canizado. Y se le quita al bien dotado
la ocasión de mostrar su superioridad.
.

Yo
mi

no

condeno

este

sistema;

a

pero

no me agrada. Siempre consideré
y considero que el futbol sudamerica
no es superior al
europeo, y ahora es
tamos tratando de jugar como él...

Por

pienso que
ascendente y

eso

rrera

no

vamos

acaso

en

ca

estamos

re

trocediendo. El mejor futbol que vi

en

Europa fué el austríaco, porque tiene
semejanza al sudamericano. Más des
treza y más belleza. Los ingleses jue
gan más a defenderse, y ahora ensa
yamos fórmulas con ocho hombres _■
la defensa, y eso no puede ser.
—Pero tú. Leónidas, habrías triun
fado también en esta época, como en
todas. Porque tú, "Diamante Negro",
tus luces
Había tomado otra. vez la onda Edi
Leite, y con Leónidas nos confabu
lamos para dejarlo sin público.
con

1.° HÉCTOR MELLADO
3.' CRUZ ORELLANA

.

.

.

son

(Concepción).

Chao, muchacho.

(Santiago).

—

Sí, está bien, vamonos; pero no
olvide decir que Leónidas Da Silva fué
un
jugador magnífico, que hizo goles
de todas las facturas. De volen, de cW—

5.° GUILLERMO ZAMORANO (CIC).
6." ERASMO MARÍN

(Viña).

lena,

ENRIOUE ALVARADO (laica).

fué

9." HUMBERTO PARRA (Parral).

y

necesario saber tocarla. Y apunte este

10.° SEBASTIAN DIAZ (Concepción).
JUAN

ZAMORANO

(CIC). JUAN SALINAS (CIC).

de retruque, de cerca, da leíos.
no pateaba
fuerte, porque su '°ma
siempre éste: "Ponerle direcci. .",
para ello, más que pegarle fuerte, es

Y él

otro.

LUIS CALVO

¡CIC).

LUIS

NUNEZ

(CIC).

Mire,

una

vez

en

Estraburgo, ju

gando contra Polonia...
—No, no. Basta por ahora. Muchas
gracias.
DON PAMPA

tremenda angustia hizo pre
de los espectadores. Sesenta
almas se encogieron, inva
de temor, pero alentando aún

UNA

sa

mil

didas
una

El

esperanza.

choque había sido

violento. Hizo todavía un esfuerzo. Al
canzó a correr unos metros e intentó
realizar un remate. Pero no hubo caso.
La pierna no respondió. Andrés Prieto
revelaba en sus rasgos un intenso do
lor. Permaneció los segundos finales
del primer tiempo en la cancha; pero
la

quedó

anticipada evidencia de que,

esa
ocasión al menos, quedaría
fuera de la lucha. Justamente enton
ces, cuando era más necesario.
Sólo al día siguiente vino a saberse

por

la

gravedad del accidente.
¡Mala suerte! Llegué un poco tar
de a esa pelota, que ya tenía asegu
rada un defensa peruano. No me fijé
ni siquiera quién fué. Tranqué mal.
—

Senti

un

terrible

dolor

la

en

rodilla.

Como algo que se rompía. Quise se
guir, pero la pierna no me respondió.
La sentí floja, sin firmeza. Y me do
lía mucho. ¡Mala suerte!...
Y Prieto mueve tristemente la cabe
revelando la amargura que expe
al haber quedado fuera de
combate, precisamente ahora, cuando es
za,

rimenta

más necesario.
Creemos que nunca una deserción
ha afectado más a la masa aficionada
que esta del joven insider internacio
nal. Es que Prieto había ganado el
corazón de la hinchada definitivamen
te. Lo esperaron mucho tiempo. Le
perdonaron muchas cosas, porque la

gente vio

él

en

siempre

una

espléndi

da promesa del futbol. Botón que de
moraba en cuajar, precisamente por

que sus notables virtudes I se tornaban
en vicios. Su juventud díscola, su di
namismo desbordante, su facilidad en
el manejo de la pelota, la flexibilidad
del cuerpo para engañar al contrarito,
eran armas que se volvían Contra el
propio jugador. Sabiéndose hábil,, exa
geraba la posesión de la pelota; "to
reaba" al rival con sus dribblings; ee

volvía

serio,

poco

éu

indisciplinaba

juego.

i

I
impaciei}taba. ij|
Cuando la Católica volvió de: Euro
pa, hace dos años, nos parecióla todos
que se había operado un cambio tras
cendental en la personalidad' futbolís
tica brillante de Prieto. Nos pareció más
reposado, más colaborador, : ¡con mas
sentido de "equipo". Después 'del Mun

Y

la

gente

se

jr*

dial se reforzó la impresióni. Este año su
club realizó una excursión por el norte
del continente americano. Y ya no sor
prendió a nadie que se señalara éñ
todas las latitudes como la estrella del

»

Si,™»,,

mmmmmm
MÍSoJUárS? líéfafa ÍJ
fSV^nTRoldá^^:'
Félix

.La lesión de Andrés Prieto priva al equipo chileno de

primerísima figura.

su

Molina, etc. Y rio era tropicalismo el
entusiasmo de las loas. Era justicia rendida a un valor que,
al llegar a su plena madurez, despuntó sólo sus virtudes
Díaz,

varez,

reconocidas.
! ;
Ese Prieto ya realizado

cipalísima
zón

de la

selección

prueba

se

convirtió

en

la

Se adentró

el

cora

los- aficionados, que ¡ terminaban ya de esperarlo.
Lo habían encontrado definitivamente. Tanto más valioso

el

de

encuentro, toda

que

poseemos

astro

vez

valores

indiscutible

hoy

que

se.

día

en

en un momento
abundancia. Para

producía

destacados

en

nuestro

futbol, para

ser

en

ser

ei

número uno absoluto, se precisa ser una estrella auténtica
del futbol. Y Andrés Prieto lo es. con reconocimiento uná
nime, sin distinción de banderías. En él se había deposi
tado una ilimitada confianza para este Panamericano. Ha
bía respondido ya plenamente.
La

gloria

deportiva

siempre

cobra

su

precio.

temple,

como

a

Andrés Prie

demoró

pero

laureles. Y

en

una

ceñirle
vez

un

gido, tal vez como la última
para exigirle la última demostra
un

crack, dispone que en el instante preciso de su mayor triun
fo, en una acción absolutamente casual, quede al margen
de la competencia que lo estaba consagrando en definitiva.
Cayó justo cuando era más necesario. Todo indica que
no se le ve.rá, en los momentos trascendentales del torneo,
lucir sus brillantes aptitudes. Ahí lo vemos en el grabado.
serio, como interrogando al destino, en tanto sus compa
ñeros, apesadumbrados también, observan con gravedad la
pierna, enfundada en yeso.
"Sí entre tanto la hinchada, con el alma recogida en
un
puño, lamenta la ausencia en el plantel nacional del

figura prin
en

su

elegido

to,

ción de haber aunado todas las verdaderas virtudes de

\

nacional.

a

como

sus

animador número

Señalo

uno.

Del

favorito del

momento.
A. V.

7

Luís

Ayala parte

mento

preciso

últimas

los

finalmente

/"

de

Europa

a

en

carrera.

su

actuaciones

en

limites

nacional. Hammersley,

Chile
del
su

el
En

mo

sus

superó

escenario

último rival

quedó categóricamente do

de riesgo,
minado.
/

quiera

a

del tenis

este pequeño gran campeón
esa actitud de
nacional, es

búsqueda. A través de su meteórica
carrera lo hemos visto siempre así. Pa
rado frente al obstáculo del momento,
estudiándolo
con
su
analizándolo y
mente ágil de típico chileno, jugando
siempre de manera distinta, de acuer
con la modalidad del adversario, y,
después, dejando atrás el obstáculo y
parándose frente al siguiente, otra vez
en actitud de vigilante cautela, de pi
cara y liviana inteligencia.

do

Nunca

detuvo

se

ningún obstáculo.

mucho

frente

a

Nunca tardó dema

el

siado en encontrar el punto débil,
sector flaco de la- defensa contraria.
Paso a paso fué marchando por el ca
mino del triunfo. Cayeron San Martín
.

y Achondo,

Trullenque

y Taverne, Deik

Estuvo bien Andrés Hammersley en la
final del campeonato de Chile. Como
en sus mejores tardes. Pero había cam
biado el clima psicológico del encuen
tro. Y el rubio ex campeón tuvo que
asumir una actitud defensiva, que po
cas

veces

mente.

TENÍAMOS
t

a s

con

CS-

páginas,

sus

fotos,

la
en
desplegadas
mesa
de trabajo, y
comentó:
alguien
"¿Hasta cuándo dan
lo mismo?
¿Cuándo

Al confirmar

su

título de

Campeón Nacional, Luis
Ayala. brindó una categóri
ca

a cambiar el te
nis chileno, para que
de
salir
podamos
va

demostración de

sus

pro

gresos.
(Por Pepe Nava)

.

y Hammersley, Hammersley y Ayala?" Y el cronis
pensaba en la injusticia del comentario, en la profun

Ayala
ta

ido experimentando el tenis
día, hace dos años y un po
quito más, en que por primera vez apareció una fotografía
de Luis Ayala en las páginas de "ESTADIO". Recordaba
aquella primera foto, con el niño (porque no era otra co
da transformación que ha
chileno desde aquel primer

sentado entre otros niños, morenos y humildes como
él, sujetando nerviosamente" su raqueta y sonriendo con ti
midez, profundamente emocionado, porque iba a salir en
"ESTADIO". Y también otras páginas, en que aparecían,
lo mismo que ahora, Hammersley y Ayala, pero en posi
ciones distintas. Porque las fotos no son más que la copia
Y
de la vida; el lente refleja lo que siente el modelo.
aquellas primeras veces en que se enfrentaron el rejuvene
International
la
ardilla
morena
del
cido rubio
y
picara y
del Santiago, la escala de valores era radicalmente distinta.
Hammersley. sonriente, dominante, llenando la cancha
con
su
cuerpo atlético; y Ayala, preocupado e inseguro,
sa)

buscando el camino difícil que conducía a la
Si hay algo que caracterice mejor que otra

victoria.
cosa

cual-

le

habíamos

visto

anterior

Lala
Velasco y Margarita
Bender
el
protagonizaron
encuentro final de
singles
en el que la pri
coronó su carrera con
título máximo. La des
aparición de las mejores fi
guras de la generación an
terior facilitó la victoria de
la nueva campeona.

femeninos,
mera

el

física.

El
domingo, en la
final del
de
Campeonato
Chile. Ayala era psicológica
mente superior. Y
todo el
mundo lo reconoció. Ham
mersley, al quedarse en el
fondo de la cancha durante
largos pasajes de la brega y
salir después
nerviosamen
te hacia la red, preparado
de antemano para el con
traste seguro. Y el público,
ese público que tantas veces
había negado su estímulo al
campeoncíto joven, al hacer

Seguro de si mismo, en la
plenitud de sus medios físi
cos
y técnicos, Luis Ayala
ofreció la demostración más
convincente de toda su ca
rrera. No quedó duda alguna
sobre su superioridad.

y

Sanhueza.

el

choque

losos.
tatura

bres
me

que

Y vino
de los co

Porque la

se

es

de los hom
mide confor

al

ambiente

actúen,

y,

en
en

nuestro

mundo de
portivo, Luis Ayala y Andrés Hammrsley son colosos. Se paró la ardillita
morena frente a la muralla rubia, tra
tó de saltarla y no pudo. Dio un paso
atrás, la estudió, y volvió a la carga.
Hasta que ahora, también ella quedó
atrás. Y
encontrar
un
para
nuevo
obstáculo digno de su calidad, Ayala
tiene que mirar al extranjero.

Decíamos

que

Ayala

se

caracteriza

por su estudiosa actitud frente a ca
da rival. Se identifica también por su

superación constante, como nunca ha
bíamos visto anteriormente. Recorde
mos cuatro partidos, todos ellos frente
a Andrés Hammersley, para probar ese
progreso incesante, que, por otra parte,
no necesita demostración. Jugaron en
la final de Fiestas Patrias, en un par
tido memorable, y ganó Andrés. Con
dificultad, dando el máximo de su ca
pacidad, pero de manera concluyente.
Se

enfrentaron de nuevo, en el tor
internacional extraordinario, y otra
fué Hammersley el ganador. Sólo
intervenir el
que entonces tuvo que
azar para confirmar su triunfo. Empataban a un set cuan
do Ayala tuvo que abandonar la lucha. Jugaron por ter
neo
vez

cera

vez,

en

la

Zona

Central,

y

se

impuso Ayala,

en

esta

una

vez

de él su favorito. JNo poaian quedar dudas y no
Los mismos incondicionales de Hammersley vol

lucha titánica, que será recordada mucho tiempo
La ar
dillita había saltado la barrera rubia. Y ahora miremos
las fotos y sepamos lo que ocurrió en la final del Campeo
nato de Chile, último encuentro de los dos rivales. Allí
está Ayala, controlado y seguro de sí mismo. Dueño de la
cancha, con la prestancia de los astros de veras. Y allí
está Hammersley, preocupado y nervioso, buscando con
ansiedad la manera de retener una superioridad que se le
iba escapando de las manos.
Jugaron mucho los dos. Tenía que ser así, enfrentán
dose dos hombres de tamaña calidad. No estuvo Hammers

quedaron.

ley por debajo de su nivel habitual, pero tampoco pudo re
petir aquellas actuaciones en que se adueñaba de la me
dia cancha y la convertía en un bastión inconquistable.
Porque ahora Ayala tenía ya la convicción de su valer. Ha
bía probado la victoria y nadie podía negársela. En vez de
quedarse atrás, buscando la manera de pasar a su adver
sario, era él quien salía, brioso como potrillo nuevo, a ins
talarse en las vecindades de la malla. El tenis es un juego
completo, que tiene tanto de psicología como de habilidad

emprenderlo. Y se van con él nuestras esperanzas. Desde
los tiempos de Anita Lizana, nunca un tenista chileno ha
bía dejado nuestro suelo bajo tan sonrientes auspicios.
Campeón de veras tiene el tenis masculino, y campeo
na nueva y promisoria tiene el femenino. Hace ya varios
años que Lala Velasco venía aproximándose, poco a poco,
Lástima que la haa esta satisfacción que obtuvo ahora.

vez sus simpatías.
Porque lo que estaba suce
diendo en el court era un fenómeno que superaba prefe
rencias ocasionales de club o de amistad. Era el resurgi
miento definitivo y grande de un astro que desborda los
límites nacionales. Que está ya en lo continental y posi
blemente llegue pronto a estar en lo mundial. Se va Ayala hacía Europa en el momento preciso. Hasta en eso lo
caron

ha

acompañado

la

suerte, siempre enamorada de los cam
su viaje de la Copa Davis

de veras. Ha coincidido
el instante exacto en que

peones
con

esta

se

encuentra

(Continúa

9

—

maduro

en

para

la pág. 30)

m.

Jt*c.

Salta

Máspoli

trola

un

y con

centro, que

(NP 11) y
Martínez pretendían
alcanzar. Ño siempre
Rangel

lució el caballeroso y
orien

meta
tal la misma
dad.

fornido

seguri

la regla. Tal es el
desequilibrio

de

fuerzas.

Por

eso

digo que ese seis a
lo esperaba to

uno

do

el

mundo

nadie

a

y

sorprendió

Podría

crerse,

.

por

tanto,

que
huelga
toda crítica o análi
sis ya que las cifras
este

en

poseen

elocuencia

una

milar o superior
de las palabras.

tal,

caso

si
la
To

a

jugaron

los

campeones del mun
do frente un conten
dor que no vacila en confesar su insapiencia tutbolística y
pasó lo que tuvo que pasar. Como en la canción. Los maes
tros frente a los alumnos, y un resultado lógico. Pero lo

través de esa hora y media de juego pudie
algunos aspectos que conviene tocar. Notas
con la1 superación del perdedor y
la engañosa conducta de los orientales. Porque fué el del
domingo el mejor de los tres partidos hechos por Panamá
en este Panamericano. Cuando se creyó que su orfandad de
recursos personales y de conjunto los dejaría en desmedra
da situación frente a los campeones del mundo, al punto
de asistir a un espectáculo soporífero, exhibieron, precisa
mente, maniobras y procedimientos que denotan un pro
greso tan grato como acelerado. Ya han aprendido algo
los panameños en este breve roce internacional con el fut
bol sudamericano. La$ goleadas con Chile y Perú y los par
tidos vistos desde el palco, rio han sido en vanos. La defen
cierto

es que

a

advertirse

ron

interesantes relacionadas

sa no

se

amontonó

con

lá

desesperación

de tardes anterio

Trató de ubicarse

organizadamente. Los medios realizaalgunos dribblihgs bien concebidos, y los delanteros
llegaron a combinar en varias ocasiones con cierta preci
sión. Claro está que Uruguay
facilitó todo esto al asumir
la mayoría de sus defensores una actitud blanda y contem
plativa, pero en todo momento sé tuvo la impresión de que
los panameños estaban haciendo las cosas un poco mejor
.que en los otros lances. Más calma, menos precipitación y
cierta seguridad en pases y. rechazos. Y ello satisface y
alegra porque evidencia de paso que esta simpática embaja
da regresará a sus lares con una buena dosis de conoci
res.

zaron

mientos.

Ahora, en lo que concierne a lo que calificamos como
conducta engañosa de los orientales, conviene explicar ta
les términos para evitar una interpretación errada de nues
tra idea Está visto que Uruguay frente a rivales inferiores
no

desarrolla toda

estiran

A pesar de la
e n

UN

tro

za

ahorra

c

que
seis

u

cualquier

mentario
Máxime

si

e

li

servaron cosas

finali
a

uno

co

extenso
tan ca

Panamá,

.

jugando
Uruguay y
produce la excepción de

.

y

en

cuerda

su
a

capacidad. Dijérase que

la medida del

ob
la lucha de

i

Si

hombres
el

rival

se

3S£*&

panameños.

(Comenta JUMAR)
a»

sus

adversario.

tw

Vfc*!_Í_

que
se

El gesto de Warren y Sandiford revela
el pesar Que les provocó el quinto gol
uruguayo. Y es que se debió a una des

afortunada intervención de su compa
nero Tejada, quien, al cruzarse frente
un tiro de Miguez, batió su propia
valla. Sal ganó Uruguay.

a

interesantes

uruguayos

tegórico desenlace era aguardado por
vencedores y vencidos y el propio pú
blico. En futbol es poco menos que
imposible vaticinar nada, pero puede
afirmarse

holgura de las cifras,

la

#f

——

Aparecen en acción
uru
dos
forwards
guayos que actuaron

Se advierten progresos
cuyos

elementos

el segundo tiempo.
Loureiro, que lleva
la pelota, y más atrás
Britos. El primero sustituyó a Abadie, y este
Ghiggia. Los dos demostraron poseer aptitudes
en

en

nuevos

6

a

último,
muy

los pénamenos; pero

valen mucho, jugó
1 la cuenta.
a

esti

mables.
Si es inofensivo, se limitan a ganar. Lo
verse y confirmarse en esa victoria tan categóri
insospechada lograda por los uruguayos sobre la
fuerte representación peruana. Insospechada por la holgura

exige, juegan más.
dicho pudo
ca

como

de las cifras. De ahi que resulte aventurado a todas luces
el dejarse llevar por estos encuentros en que el protagonis
ta que se sabe superior no rinde todo lo que es capaz. Que
fué en buenas cuentas lo que hizo Uruguay. Muy distinto
hubiese sido el ánimo de los orientales al ver comprometi
das sus pretensiones. Mas que a buscar goles se dedicaron a
La foto corresponde al gol panameño, señalado por Mar
tínez, a no dudarlo, el más eficiente de los delanteros del
istmo. Máspoli y Duran no han podido evitar el contraste,
y se limitan a observar el choque del balón con las redes.
Un pasador de pelotas celebra la conquista alborozado, en
actitud que concuerda con el aliento que ha dispensado el
público chileno al team panameño en todos sus compro

misos.

a

Uruguay,
voluntad

Contiene

Warren un
avance
de Ambrois,
anulado por off-side
del entreala, que re
clama
airadamente
de la sanción. El me

ta panameño tuvo mucho trabajo y cosechó buenos aplau
En general, todo el equipo se vio mejor que en los
lances anteriores.

sos.

esperar que éstos

llegaran. Porque cuando una contienda es
unilateral, inevitablemente tiene que producirse el fenóme

no

citado. El atacante

se

encuentra frente al arco sin cus

todia, y los goles prácticamente llegan solos. Por eso re
sulta materia obvia el juzgar el triunfo uruguayo; preferi

ble es destacar un hecho que encierra mayor importancia.
Las bondades de los nuevos valores de esta escuadra celes
te. Valseiro, Ambrois, Abadie, y más tarde Loureiro, son
muchachos en los que el balompié uruguayo puede confiar.
Está visto que poseen recursos realmente estimables. Desde
luego, suplen la inexperiencia con un vigor y una rapidez
que los viejos tercios ya no pueden disponer. Y como los
futbolistas del pais que ha conquistado cuatro títulos mun
diales, a despecho de su adolescencia, no saben de apoca
mientos, ofuscaciones ni gestos claudicantes, puede pencar
se que una vez que cuelguen los botines esas
figuras esti
madas como irreemplazables, hasta ahora, verán bien cu

biertas

sus

plazas.
JUMAR

l^.Sft_S_^l__ÉB^L

Bigode viene confiado, segu
ro de los medios propios y
de los de este nuevo equipo
brasileño.

aplicaciones
para
de calor, etc. Después de co

laciones

al
Savoy.
regresan
Con los pulmones llenos de
oxígeno y con el ánimo bien

mida,

dispuesto.
Es

"clima"

un

más

ade-^

cuado que aquel otro en que
algunos de estos mismos ju
gadores vivieron en su pro
pia tierra hace dos años.
Les

ha

bien. El cronista
a media tarde al
Italiano. A orillas

hace

llegado

Estadio

Cualquier

cosa es

buena pa

divertirse en una concen
Ruarinho y Bigode
han encerrado en una tinaja
a Ademir y a Pinheiro, y los
cuatro están felices con la
idea, que de paso les sirve
para posar de manera que
ra

tración.

si
es

bien no es muy cómoda,
al menos original.
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CUATRO

paración.

Un

de

país

pre

en

Los brasileños

no

quieren bulla ni sensacionalismo

tero
del
preocupado
asunto. Los jugadores, agre

gando
pación

su

a

esa

propia preocu
preocupación de

su
Escribe

la

figuras populares pa
ra la
afición chilena: Ade
mir y Friaca. Jugaban a las
damas muy seriamente. Con
centrados nada más que en los movimientos de las piezas.
El entrenador Zezé Moreyra, antiguo jugador de Botafogo
y

técnico

hoy

en

de

momentos

esos

Fluminense, campeón carioca, llegaba
con
un paquete.
Lo pasó a Bauer y

gran regocijo
que contenía un "Visjuego de lotería... Y a cantar números se ha
dicho. Pronto apareció rengueando Andrés Prieto, la ce
lebrada figura del futbol nacional que quedó "fuera de
combate" el otro domingo. Iba a visitar a sus "colegas".

descubrió

pero",

Y

éste

con

un

encontró

se

allí

d e
Campeonato
el
Juventud,

la
49:

Pinheiro

y

Moráis

("Cabecao").
tres

el

suplente

arquero
Luis
de

—

—

cómodas

MEGÁFONO

ahora
letra
con sangre entra. Por
eso
Santiago sin barullo, tranquilamente. Tratando
llegaron
de hacerse notar lo menos posible. Hasta el entrenamiento
de la mañana del viernes se hizo en secreto, no por alta
nería, sino precisamente para que los jugadores no sin
tieran sobre ellos el peso de la preocupación de la gente.
Las visitas son bien venidas en el Estadio Italiano, pero
sin duda que los dirigentes y el entrenador piensan que
mientras menos lleguen a conversarles a los muchachos,
tanto mejor.
Espléndida esa idea, facilitada por la gentileza de los
aunque
dirigentes de Audax, de llevarse a los jugadores
al magnífico campo de depor
.10 sea más que por el dia
tes de la Sociedad Inmobiliaria. Porque en el centro de
la ciudad se está bien para cualquier cosa, menos para
preparar físico y espíritu para una competencia. Ya el
dia que llegaron hubo necesidad de apostar carabineros
en las puertas del Hotel Savoy para
despejar la vereda,
porque los brasileños eran asediados por los hinchas; y
por la calle Ahumada, a esa altura, no se podía transitar
cómodamente. Y eso es lo que quieren evitar precisamen
te: que no se les hable de futbol a los muchachos. Que
no se les pregunte nada. Que vivan tranquilos.
A las 9 de la mañana se levantan y se van a Las
Condes. Pasan allí todo el día. Tienen de todo: amplios
parques, canchas, salones de recreo, cocina propia, insta-

que

a

fni^áe1!^.
dos

sillas de lona, ha reconocido
a

alrededor.

los demás. Y total, ¿para qué? Para que las ilusiones
acariciadas, para que los sacrificios hechos, para que el
castillo construido en la imaginación se derrumbara tris
temente en unos pocos minutos de juego. Eso le ocurrió
a
Brasil hace dos años.
Dicen

a

Los

charlan, ha

ciendo

recuerdos.
De pronto, al
da
la voz:
guien
"¡O café! ¡O ca
fé!"
Y
surgen
,

los

buzos

De

la

azulescancha de

futbol, de las

in

mediaciones de la
pileta, de la "clí
nica"

Ely

—

se

donde

en

aplicaba

diatermia
los
jardines;
—

,

12

d

e

en

con

dos que

fueron

sus

rivales

en

el

de todas parces. El ai
de las proximidades df
cordillera hfi despertad<
el apetito a los cracks bra
sileños. Y así, la hora d(

fin.
re

la

es

once

un

miento.

feliz

Una

aconteci

mesa

en

"U".

presidida por una venerable
figura del futbol del Brasil.
el doctor Castelo Branco;
por el médico de la delega
ción, el doctor Newton Paes
Barreto, y el entrenador Zezé Moreyra, que ha de com
pletar el trío de "doctores".
por su capacidad en la ma
Y
teria...
alrededor, los

'

veintidós jugadores del plan
tel...
Castilho. Osvaldo y
Cabecao, arqueros. Sorpren
de que vengan tres guarda
vallas, pero la explicación
debe

buscarse

en

lo

que

le

en
1940.
sucedió a .Brasil
cuando fué a disputar la
Copa Río Branco. a Buenos

Aires.

siguió

Empezó con Jurandyr
con Aymoré, por ha

lesionado el titular,
terminó con Tadheu, porqu
berse

.

también se lesionó el su
Pinheiro, Newton,
Dos Santos, Gerson y DjalDos Santos, zagueros:
ma

plente...

2

m

Bauer, Bigode,
Brandaozinho y Ruarinho.
Julinho,
y
mediozagueros,
Didi Rubens, Baltazar, Ademir.
guez y Fríaca, delanteros.

mí^

Araty,

Ely,

-—

Pinga

Rodrí-

Ipojucán.

Bran dao zin h.o,
Rodrí
Baltazar,

acertada mezcla de valores ya consagrados con
otros que empiezan a hacer sus armas como internacio
nales. De los 22 hombres del plantel, sólo 8 jugaron o fue
ron suplentes de la selección del Mundial. Hay muchachos
entre 20 y 23 años, que son una esperanza viva para el
futbol brasileño. Ahí los vamos reconociendo, mientras ha
cen once, con frutas chilenas, café o chocolate y tostadas.
Es

De

una

sobremesa,

cambiamos

algunas

palabras

con

guez

,

zo

cronista

va

conversando

con

varios

de

los

porque

los

que

estén mal

escogidos.
Delegación

tran-

de
22 hombres, sólo
o
ocho
jugaron

De

un

plantel

fueron
suplentes
en el Campeonato
iel Mundo. Aqui
Ademir.
están
Rodrí
Baltazar.
Friaca. Bi

guez.

gode. Ely
tos.

San

y

Falta

quero

el

ar

Castilho.

hoy titular, y en
ocasión..
aquella
reserva

los

hermo
del

Italiano.

Despreocupada
mente viven los
cracks
que man

da Brasil al Pan
americano.
Uno
ranos

to es
roso

llegó

de los vete
del conjun
Ely, el vigo
defensa que
resentido de

cual

pierna, lo
le quita
no

e n-1

absoluto

una

e

l

apetito.

cracks.

Con Bauer, con Ademir, con Friaca. Ojalá el half iz
quierdo del "Sao Paulo" venga tan bien como estuvo para
la Copa del Mundo, porque sería así un espectáculo, digo
del Panamericano, y para la impaciencia con que los afi
cionados chilenos esperan al equipo de Brasil. Bauer es
parco, como todos sus compañeros. "Ahí veremos", y nada
más. Ademir. figura popularísima en nuestro ambiente, cree
que viene lo mejor, en líneas generales. Tal vez si Jair
debió ser otra vez de la partida; quizás algún otro quedó,
pero eso sólo por la limitación de las inscripciones, no
vengan

re

jardines

.

Bajo los frondosos árboles que orillan la cancha hay
"número". Los tres arqueros juegan con una pelota, "a
lo Globe Trotters". Y dan fe de haber aprendido muy
bien algunas de las fantasías de los negros norteamerica
nos. La
esconden, la muestran y luego ya no está. Los
demás hacen barra.
El

en

sos

el

un

Pinga,

Estadio

entrenador Zezé Moreyra y el doctor Newton. La gente
está bien. Sólo pequeños dolores de Ely y Bauer, pero na
da más. El ánimo, excelente. ¿Pronósticos?
¡No, señor!
¡Nada, de eso! Y con razón, piensa el cronista... Pre
cisamente, el técnico del equipo se adelanta a dejar cons
tancia de que ellos no vienen tras la revancha con "nin-

guein".

y

posan
plácida
mente el almuer

de

Bar.

bosa.

quila,

animosa,

cautelosa

palabras.
sentación

en

sus

Repre
genui-

aa
de un futbol
de alta jerarquía. Todos están de acuerdo en que la pre
caria preparación del conjunto puede atentar contra sus
posibilidades, pero nosotros pensamos que siendo ello un
serio inconveniente, se soluciona mucho con dos virtudes
del futbol brasileño: el perfecto dominio que tienen todas
sus defensas de un sistema común de marcación y la no
table calidad de sus valores individuales. En el bloque
posterior, por ejemplo, se mantiene la espina dorsal de
una
estructura muy eficiente: Ely, Bauer, Bigode. En el
ataque hay un cerebro conductor de dilatada experiencia
y de acabado sentido de futbol: Ademir. Y en los otros
puestos, ellos mismos reconocen que vienen jugadores que
no por desconocidos
en el exterior
dejan de ser los más
celebrados en el exigente medio carioca o paulistano. Co
mo
los casos de Ruaro (Ruarinho) y Julio Botelho (.Ju
linho). por ejemplo, señalados por la crítica como el me
jor centro half y el mejor puntero derecho, respectiva
mente, del futbol brasileño en los momentos actuales. De
Rubens José Da Costa (Rubens. simplemente) y José Lá
zaro Robles
("Pinga"), consagrados en la última tempo
rada
como
dos sensaciones, suficientes para apagar el
brillo de esas estrellas de tantos años que fueron Jair v
Zizinho.

Equipo
ma,

que

y con una

jugará sin una gran responsabilidad
tranquilidad de espíritu oastante para

trapesar el hecho de haber sido formado
—

13"

a

última

enci
con

hora.

^

Las últimas prácticas de la
selección
femenina chilena
de

basquetbol,

tir

c.

ne.-

antes de

Paraguay, hacen
que

el

par

supo-

quinteto hiise

es

tará

formado por estas cin
estrellas: Marta
Ortiz,
Irene Velásquez. Fedora Pe
nelli.
Alicia
Hernández y
María Gallardo. Exceptuan
do a Irene. Velásquez. todas
jugaron en el S. A. de Li
co

ma.

.de sobra cuando, al regreso
a Santiago, declaró en
aque
lla oportunidad a "Estadio":
"Deseo que
de

tos

en estos momen
triunfos miremos un

hacia adelante y pen

poco

semos

en

la

responsabilidad

nos hemos echado en
cima. La necesidad de man

que

tener

ese

debemos

título. Para
prepararnos

ello,
con

tiempo para el próximo tor
neo. Este
cuadro campeón
no podrá seguir
por mucho
tiempo; algunas jugadoras,
de campañas dilatadas, de
berá^ abandonar, y otras,
por razones personales, ten
drán también que alejarse
del deporte. Hay, pues, ne
cesidad de forjar un equipo
con
gente nueva, que, por
fortuna, disponemos de bue
condiciones.

nas

que

No

Pero

hay

prepararlo con tiempo.
dejarlo para última ho

Seleccionar el cuadro
año de anticipación,
marlo y hacerlo jugar

ra.

con

Un

ar

en

cotejos internacionales, que
)e den el suficiente ajuste
y

desplante".

i

Ese .consejo

cayó

en

el va-

Misión'/m difícil
ES

MISIÓN

difícil
llevan

muy

la
que
las ni
nuestro bas
Defender un

Las estrellas del basquetbol femenino chileno llevan a Paraguay
la responsabilidad de defender el título sudamericano.

cío.

Nada

hizo, y así

se

o

poco

es

cómo el

cuadro que estará

en

de
Asunción sólo lleva
encima un adiestra
quetbol.
Comentario de TATA NACHO
título sudamericano,
miento de dos meses.
De allí es que no ofrezca la seguridad que era de esperar.
el mismo conquistado hace dos años en Lima, y que ahora
se pone en juego en Asunción. Se le exige siempre a un
Que no haya convencido del tpdb en sus prácticas y par
tidos de presentaciones y que su estructura definitiva de
en
su
es
se
trono,
y
equipo que
campeón que
mantenga
berá ser decidida en el mismo campeonato, acaso después
satisface poco o nada que en la lid responda como bueno
en
no
de
los primeros encuentros. Se cayó en el mismo error de
a
la
actuaciones
si
queda
y cumpla
valiosas,
postre
el primer lugar. Y tal exigencia es, desde luego, injusta y
se
No
aun
cuando
se
exagerada.
siempre
puede ganar,
tenga capacidad para ello.
Todo hace suponer que este torneo sudamericano, cuya
iniciación está programada para el lunes próximo, resulte
una competencia más disputada y difícil que la que tuvo
por escenario brillante la Plaza de Acho, de Lima. Argen
tina, conjunto mozo que mostró magníficas posibilidades
en 1950, debe estar ya en plena madurez. Brasil ha reno
vado el plantel veterano que despidió en Lima. Perú y Bo
livia, con más experiencia, serán adversarios temibles, y,
además, Paraguay, que se sabe impetuoso y bravio y que
estará jugando en su medio y con su público.
Contra esos rivales crecidos deberá competir Chile,
que si bien va dispuesto a la disputa, no deja la impresión
de ser cuadro tan eficiente como aquel que partió a Lima.
El conjunto es de calidad, sin duda, y cabe garantizar que
responderá en el estadio asunceño al prestigio y jerarquía
de nuestro basquetbol femenino; pero existe también la
impresión de que este team no es tan firme ni tan com
pleto como el que ganó el galardón sudamericano.
Antonia Karzulovic, capacitada directora técnica, que
llevó a la victoria al conjunto chileno en 1950. tuvo visión

ñas

,

Alegría hay

en

todos los rostros

cuando

se

supo la

noti

de la designación. Son siete que quedaron elegidas:
Sentadas: Marta Ortiz, Lucrecia Terán, Latirá Pina, Erna
Erbetta, Fedora Penelli e Irene Velásquez. De pie: Car
men Camazóii e Hilda Ramos.
cia

Antonia

Karzulovic,

directora técnica, in
forma en un descan
so el rendimiento de
los lanzamientos. Es
tán doce preseleccionadas y faltan dos:
Hilda Ramos y Julia
León.

Una faz del entrena
miento. Marta Ortiz
lleva
la
pelota.

se

después de un rebo
te,
escapándose
a
Erna

Erbetta,
Velásquez e

Irene
Isabel

Raipán. bajo la vigi

lancia de la entre
nadora.
El
cuadro
no
su

consigue todavia
mejor estado.

otras veces. Gente de calidad
hay en
nuestras canchas; las doce selecciona
das son basquetbolistas de condiciones

indiscutidas;

pero al conjunto le fal
tan entrenamiento y, lo
que es más,
competencia. Lo indicado era haberlo

tenido listo hace tres meses, para po
a
prueba en cotejos internacio
con equipos de los países vecinos
y hacerlo viajar a diversas regiones del

nerlo
nales

país.

Seleccionado

tiempo, el
seguridad

y preparado con más
cuadro chileno pudo dar esa
de 1950 y hasta pudo formar

estructura muy parecida a
que fué campeón. Pero la
permitió el debido ajus
tamiento entre las nuevas jugadoras y
las ya consagradas, y, además, a últi
ma hora sufrió una deserción de mu
cha influencia. Iris Buendía, capitana
y mentora en el equipo, hubo de aban
donar por prescripción médica; ausen
cia muy sensible, porque Iris Buendía,
estrella indiscutible, de mucha experien
cia y sagacidad, es de
con

una

aquella

con

tardanza,

no

baese!;ipconducutora01'y
go8Tffc.?ersa

de

jeunl

Sin

un

«__§_§!

adiestramiento completo y ausentes Iris Buendía y Catalina
Meyer, las posibilidades se hacen problemáticas.

contrar. Además, María Gallardo, goleadora de fama
ternacional, ha sufrido lesiones de las cuales no se repone
del 'todo, y de esta manera no hay la certeza de que pueda
ser pieza vital en el cuadro.
Es el panorama que presenta el team elegido, anali
zado con exigencia como para pedirle que vuelva coronado.
Mas el elenco, cabe repetirlo y asegurarlo, es de calidad, y
la afición guaraní tendrá oportunidad de admirar a las
chilenas y brindarles sus simpatías y aplausos, en la misma

1950 lo hizo la peruana en Lima. No regresa
rá campeón posiblemente el conjunto; pero podrá demos
trar en tierras paraguayas que el basquetbol femenino chi
leno tiene su sello inconfundible de técnica, de velocidad,
de chispa y de alegre y vistosa ejecución. Gustará siempre,

forma que

no

cabe

en

pudo

contará con un conjunto ágil
y veloz, cuvas armas serán
una defensa eficiente
y un ataque que' es
por la
velocidad y la puntería de las aleras.
Fedora Penelli en
el centro, ha lucido un estado
sobresaliente
-.

de su
clave

larga

en

campana, v ella
el ataque chileno.

será,

sin

rendid™
¿caso el meló"
duda la
i usad -ira
J'-'gadora

'

Marta

_,™A1ÍCÍaf

Ortiz, Hilda Ramos y Julia
Hemández;
conforman
en la defensa,
y el cuadro hace alentar

r
León

esperanzas de que pueda rendir más de lo
que se supone
cuestión de que se arme bien en pleno
campeonato va
que la escasez de tiempo no ha permitido
lo

consiga

que

en constantes sesiones de entrenamiento. Se
siente la au
sencia de Iris Buendía y Catalina
Mever; pero los nuevos
valores, llámense Irene Velásquez, Isabel Raipán Lucrecia

duda.

Terán

otra

y

Julia

León,

afirman

mejores

posibilidades

Es difícil que este seleccionado de 1952
juegue como el
de 1950, porque ya varias de
aquellas estrellas va no brillan
igual y porque las nuevas todavía no adquieren la solvencia
necesaria para
confiar plenamente; sin
embargo, se man
tiene la esperanza de que en
Asunción quede establecida
una vez mas la calidad de nuestro
basquetbol femenino. Y
de que no sea menos que en los tres certámenes
continen

se

-

cronista

Es

parte, la conformación actual satisface, pues
espera que las campeonas del 50 que quedan en el cuadro
rindan bien v sepan estimular a las nuevas, para que éstas
no sientan el peso del debut. Cinco campeonas del 50 van
en la delegación: Marta Ortiz, María Gallardo, Fedora Pe
nelli, Hilda Ramos y Alicia Hernández. Ellas, con Irene
Velásquez, Lucrecia Terán, Isabel Raipán, Julia León,
Laura Pina. Carmen Carnazón y Erna Erbetta completarán
el equipo.
La entrenadora no había podido dar con el equipo
base. La inseguridad de inclusión de María Gallardo, por
su lesión, y
la ausencia de Iris Buendía. a quien aun se
le consideraba hasta última hora, tenían a la directora en
una disyuntiva, que sólo ha podido descifrar poco antes de
partir. Probando a las mejores en diversos puestos, bara
jando fórmulas y anotando cuáles se ajustaban más a
los planes de juego ensayados.
Por

El

apreciar en uno de
entrenamientos
últimos cómo Chile

los

tales ya realizados.
Si el conjunto logra ajustarse
y responder bien
batuta de Antonia Karzulovic. se
puede superar lo
visto.

Que
para

que

hacerlo.

la

suerte

las

puedan jugar

acompañe. Que todo se
en el grado
y el ritmo
TATA
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-

a

la

pre

■

promueva
saben

que

NACHO

.,¿,»*a!l^..l«ift^W»^r^^

Ademir ha cntíado desde el costado

ízr

quierdo, superando en velocidad,dis
se
Battaglia, Martínez y Eivera, y
en
sus_ en
pone a rematar. Oportuno
brasileño
tradas, el celebrado player
en
estuvo, sin eníbargo¡ desafortunado
los lanzamientos.
a

Ii

i

Araty, Brandaozinho

y

y ductilidad confía el
de Su sistema de juego.

El team de
una

Brasil,

Bauer, defensas,

en

entrenador brasileño

en

cuya juventud
para el éxito

tren de ensayo, ofreció

fisonomía que

no se

le conocía.

(Comentario de AVER)
la distribución de su ataque, con .sólo tres hombres
en
posición netamente ofensiva, Brasil creó abundantes
situaciones dé riesgo para la valla de México. La penetra
se hizo
ción de Baltazar y- Ademir
bases del sistema
sentir con elocuencia; dando lugar al lucimiento de Carbajal. En el grabado, se registra la mejor intervención del,
arquero mexicano, cuando desvió al córner en notable esti
rada un violentísimo y sorpresivo lanzamiento de Baltazar.
Pese

a

—

—

Pinga
se

-r-que

reveló

a Ademir en el segundo tiempo—
forward codicioso y con mucho sentido
11.11 lan-l
paso al

reemplazó

como

un

,

Carbajal se arroja a tierra para contener
zamiento del insider brasileño. Martínez cierra el

del

arco.

forward.

.

público,

L

t¡1I

J

guarda

que

el

excelente

recuerdo

de

aquella

selección

brasileña del 45

—

la de Te-

Zizinho.

sourinha,

"El Triángulo" de Zezé Moreyra se propo
del futbol
ne caracterizar una nueva época

brasileño.

Heleno,

I X-A*7*?^:.

:

———■——■

Jair y Ademir
y de ese
Vasco de Gama, campeón de campeones,
—

:»

.

se

cfuedó frío

defensas marcan
do muy bien y a

con

de Brasil. Quizás un poco sorprendido, además.
Y es que el espectador no va a un match a estudiar me
tafísica del futbol. Va a ver jugar. Entiende poco de sis
temas y a la generalidad no le interesa. Gustó en otras
oportunidades del futbol brasileño, porque se le mostró
veloz, preciso, espectacular, de excelente técnica. Vio a asas
el

debut

mo

ataques
viéndose con

esos

tura

Y

elegancia.

y

le

eso. La

*V;t'-V-if-*íÍ

sol

bastó

con

"diagonal"

Flavio .Costa
su
en
no entró
conocimiento más
profundo, ni si
de

quiera

en

sus

te

de discusión.
Se limitó a consi
mucha
derar
de
mas

calidad
pos.
El

esos

equi

domingo de

butó Brasil. Y de

primeras,

no

con

formó al especta
dor.
Le
"chocó"
de entrada la dis
posición ofensiva
del
vencedor
de
Méxioo. El razo
namiento popular

simple: "Si un
equipo juega con
tres forwards, es
es

porque

reserva

a

dos para robuste
cer su defensa. Se
de f i e n d e n
los
cuadros
débiles.

Luego, Brasil de
be venir en con
dición de débil"...
El espectador no
tiene ni tiempo ni
deseos de estudiar
el
com
proceso
pleto de esta in

Martínez alcanza a tocar la pelota pa
Carbajal, cuando arremetía briosa
mente Ademir, que había dejado ya
fuera de acción a Rivera. Montemayor
se aproxima al arquero. Sorprendió la
formación del conjunto brasileño.
ra

novación que nos ha mostrado el team brasileño en su es
treno. Vio a la defensa compacta como siempre, sin serios
apremios. Pero debe haberlo atribuido a la inoperancia que
ya mostró como característica fundamental el conjunto
azteca (un gol en tres partidos) : no como mérito de una

organización prevista.
i

Y acontece ahora lo que ya sucedió con otras variedades del sistema. El "triángulo" de Zezé Moreyra no pre
ocupará en lo más mínimo al espectador, como no pre
ocupó "la diagonal" de Flavio Costa, ni preocuparía, en
caso de verlo, el "rectángulo básico" de los ingleses, o el
"cerrojo" de los españoles.
A los técnicos, en cambio, ha interesado sobremanera.
este debut de los brasileños. Sin poder aún penetrar ínteEl

lente registró una de las poquísimas entradas de los
forwards mexicanos en la zona de peligro de Brasil. Bal
cázar, no obstante, no alcanzará a inquietar a Castilho.
Como demostración gráfica de lo dicho en la crónica, se
ve dentro
del área brasileña a Araty (2), Pinheiro (5),
Didi (de perfil), Santos (3), Bauer (6) y Brandaozinho
(4). La defensa brasileña se cerró sobre el área.

En todas las

fases del juego
estuvo bien el ágil arquero
mexicano. Se le ve en el

grabado cortando

un

centro

de Julinho para Baltazar

—

el

Valeriano López de Bra
mientras Battaglia si
sil
gue el curso de la incidencia.
—

,

Baltazar

hizo

Brasil,
tiempo.
de

en

los
el

dos goles

segundo

(.."¡fe.
La

disposición defensiva de México no per
mitió penetrar profundamente en el funcio
namiento del team debutante.

T*

mente

en

los momentos

ac

tuales, podría ser un arma
de doble filo. Están ellos de
acuerdo

en

esta

que

selec

ción, por razones conocidas,
precipitadamente
de

salió

Rio de Janeiro.

Siendo

primera

una

ción

vez

que

la
selec

brasileña

abandona su
patrón tradicional desde aue
lo impuso Flavio Costa; no
domina enteramente el nue
vo. Y es un axioma en fut
bol que una
táctica
mal

ejecutada

el peor

es

enemi

de un equipo. Sabemos,
obstante, que entra en los
planes del entrenador de
go

no

Brasil el retorno
gua

modalidad

curso

de

la

a

—

liarización

anti
en el
si esa
y fami-

aun

partido
poca profundízaclón
un

—

la

con

.

actual

creara el riesgo que hemos
anotado. Podemos decir en
tonces que Brasil viene al

Panamericano
tar un molde

gramente en las bases del sistema, a
los pocos, minutos de _uego descubrie
que "algo era distinto" en la fi
sonomía del conjunto. La posición de
Didí, un extraordinario nexo entre de
fensa y ataque; el retraso de Rodríguez
(puntero izquierdo)
y los desplaza
mientos de los defensas laterales y del
medio zaguero del costado opuesto al
que está en juego, convergiendo todos
a establecer un cerco antes de la en
trada del área, resultaba una novedad
interesante en el equipo de Brasil. No
5e puede sino enunciar el objetivo de esa
nueva modalidad de defensa según la
apreciación del cronista, porque las ca
racterísticas del ataque mexicano no

a

experimen

nuevo.

y

ron

,
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permitieron apreciar mayormente virtu
des o inconveniencias de su aplicación.
Ese enunciado deberá hacerse diciendo
en defensa, Brasil procura mante
siempre un triángulo que bloquee la
"tres pa
penetración de un forward
ra uno"
oponiendo en último extre
mo una barrera de contención que res
guarde el sector dentro del cual, nor
que,
ner

—

—

,

malmente, se puede intentar hacer con
éxito un gol. Los forwards Didí y Ro

dríguez
como

son

elementos

vértices de

esos

indispensables
triángulos defen

sivos.
En función de ataque, deben ser ellos
mismos quienes inicien las maniobras, debiendo producirse
simultáneamente el avance conjunto de la defensa, para
estar siempre en condiciones de mantener la formación en
caso de réplica del adversario. La realización de ese ata
que debe ser en base de la penetración de los tres hombres
de avanzada, para lo cual los tres demostraron poseer ya
las cualidades necesarias: velocidad, tiro largo, hábil do
minio del balón para intentar un dribbling en carrera
sentido
(Baltazar hizo así su segundo gol del domingo)
de ubicación y de oportunidad.
Debemos limitarnos, dijimos, .a enunciar el "sistema"
que nos trae Brasil a este Panamericano, agregando que,
por el momento, no nos impresiona como una revolución
dentro de lo ya conocido en la materia. El "cerrojo" ds
Benito Díaz, en España: "la diagonal" de Flavio Costa o

¡Gol de Brasil! Un matemático centro de Julinho fué co
nectado por Baltazar
con
fórmula de ataque de Brasil
notable cabezazo, a los 9' del segundo período. Carbajal,
en ponderable esfuerzo, alcanzó a rozar la pelota. El pú
blico aplaudió por igual la maestría de Baltazar y el in
tento espectacular del arquero.
—

Ese escaso contacto con la modalidad hizo ver como
eminentemente defensivo el objetivo perseguido por el en
trenador Moreyra. Porque no se produjo, en esta ocasión
al menos, el avance sincronizado de defensa 'y ataque. La

,

"el

triángulo"

de

riaciones sobre
que

Zezé Moreyra

un

mismo

no

tema":

nos

la

parecen
W. M. de

sino

"línea"

que

las

características

del

rival

"va

Chapman,
que

tuvo

Brasil no permiten discriminar con ánimo de obtener con
clusiones definitivas sobre el acierto de esta modalidad im

puesta al equipo. Tenemos que decir, sin embargo, y aco
giendo impresiones de los propios jugadores, dirigentes y
periodistas brasileños, que la innovación, aplicada precisa—

Araty-Pinheiro-Santos

se quedó siempre —o
casi
rezagada, "sujetando" así a Brandaozinho y
consecuencia, limitando la labor de Didí y
Rodríguez a su función de defensores. Pese a ello, y como
parte del planteo, Julinho, Baltazar y Ademir exigieron a
menudo a Carbajal. Sólo cuando Brasil aseguró el triunfo,
se logró tener una impresión más
completa de lo que debe
ser esa estrategia, en su doble función.
Si más adelante, y a imperativo de exigencias impues
tas por rivales más avezados que México, los brasileños

siempre

—

Bauer, y,

conocemos.

Repetimos

—

por

(Continúa

19

en

la

pág. 30)

de
Falto
distancia,
lento e impreciso se
vio Alberto Reyes en
los primeros rounds
del combate
frente
a

Gil

Sosa.

Reyes

Ágil y veloz, el ar
gentino se dio maña
para que la mayoría
de los golpes del rival no llegaran a su
destino.
de expe
con /la
jerar
de un campeón.
Son razo n a b 1 e s,
entonces, las críticas
que el público tuvo

obligación
dirse

quía

con

para

su

última

actuación

en el Cau
Y razonable
también la frialdad

policán.
con

lo vio

que

rarse

fador;

reti

del ring triun
frialdad que

contrastó con el efu
sivo aplauso con que
premió la actuación
del adversario venci
do. Reyes, frente a
Gil Reyes Sosa, no se

expidió

como

estaba

la

obligación de
hacerlo, no se pre
sentó al ring con el
en

acabado

entrena

miento que ha lucido
en casi todos sus an

teriores
encuentros,
lució la prestancia

no

ni

la

seguridad que
campeón debe lu
Ganó, pero con
dificultades.
Ganó,

un

cir.

pero

mostrando

carne

viva

fecciones,

las

BOXEO,

EN

más
sulta

veces

re

más

fácil

En la

pelea

las alturas
en
mantenerse
que
ellas. Cuando el pu

llegar

que le ganó a Gil Reyes Sosa, Alberto Reyes mostró
viva y agigantadas todas sus imperfecciones.

carne

a

Comenta RINCÓN NEUTRAL

tiene todas sus energías semivírgenes
y todos sus entusiasmos intactos. Sueña con llegar al estrellato y pone en su faena lo mejor de sus condiciones fí
sicas y morales. Pero cuando llega, cuando ya se ha for
mado una situación, cuando ya figura en letras grandes
en lo más alto de las páginas deportivas de los diarios,
cuando tiene miles de admiradores que lo siguen y lo adu
lan, suele marearse. Suele sobreestimar sus condiciones y

gilista

mira

dos

va

en

ascenso,

entonces en
han

chilenos

menos

a

vivido

el

sus

,

adversarios. Los
de Alberto

ascenso

aficiona
el

Reyes,

voluntarioso, el tesonero y honesto campeón de peso gallo.
Lo lian alentado y lo han admirado sin reservas. Pero,
ahora que está arriba, es lógico que le exijan más, que lo
miren, no ya como un muchachito promisorio que se abre
camino con esfuerzo, :
sino

como

cam

un

peón que debe res
ponder a sus presti
gios y que, ganando
o perdiendo, tiene la
Los

mejores

sos se los
ven

aplau

llevó el jo

argentino,

demostró

que

vivacidad

para anular las arre
metidas del campeón
des
Sólo
chileno.
pués de la mitad del
Alberto
combate,

Reyes

concretó

castigo a la línea
ja e hizo sentir
golpes.

su

ba
sus

en

en

imper
agiganta-

sus

ciónPdefíSentee?apS

por
un
accionar increí
blemente torpe y ato
londrado. Ganó por
físicamente
es
que

superior, porque su fortaleza, para la categoría en que ac
túa, resulta decisiva. Pero no se vio en él progreso alguno.
más, sólo mostró retrocesos. Gil Reyes Sosa es un chico
hábil, de conocimientos, de mucha entereza y rapidez. Pero
no es un escapador sistemático, ni mucho menos. No esqui
vó el bulto, como lo han hecho otros rivales de Reyes, no
escapó. Al contrario. Supo, en los primeros asaltos, adelan
tarse a la acción del campeón chileno y golpearlo de iz
quierda, para luego replicar con contras de derecha a sus
atolondradas arremetidas. Fué así acumulando puntos y
desconcertando a su contrincante, que perdía pie, que no
encontraba la distancia precisa, y lanzaba sus golpes al ai
re
con
desesperación. En varias oportunidades vi cómo
el chileno llevaba a su rival a un rincón, buscando la ma-

Es

Un combate dramático, pero de

un

nivel técnico pobrisimo y desalentador.
El deficiente estado
del campeón chileno
permitió que el com
bate tomara caracte
res emocionantes, a
lo cual

contribuyó el
coraje del argentino
perdiendo, hizo
una gran pelea.
que,

ABAJO: En el déci

round, Gil Reyes

mo

Sosa cayó dos veces
por nueve segundos,
pero cuando parecía

M-_-MMMH_l

completamente ven
cido, se levantó y
terminó
en
pie el
combate. El fallo en
d e l
favor
chileno
fué por puntos.

ñera

de

apabullarlo

con

su

ofensiva,

en otras ocasiones se ha mostrado
demoledora. Pues bien, Reyes Sosa sa
lía' de allí golpeando, abriéndose ca
mino con sus puños, obligando a Re
yes a darle paso. Sólo en la segunda
vuelta hubo un chispazo del Reyes de
anteriores combates. Un gancho dere
cho, levísimo, dio en la quijada del ar
gentino y éste dobló las rodillas, to
cando la lona. Pero se incorporó el
bravo cordobés y salvó el escollo con

que

soltura.
Los cuatro primeros asaltos
salvo
fueron amargos pa
fugaz caída
ra el campeón
chileno, acostumbrado
a llevar siempre los encuentros a su re
—

esa

—

galado gusto.

No

encontraba

a

Reyes

Sosa, y éste sí que lo encontraba y le
una y otra vez a la cabeza.
La
verdad es que el campeón actuaba con
mucha torpeza, con atropelladas de no
vicio, abierto y recibiendo. Y parecía
no darse cuenta de que estaba equivo
cando el camino: tiraba a la cabeza
y sus golpes iban al aire.
Más o menos promediando el quirito
asalto
y cuando ya todo el público
le indicaba lo que debieran haberle in
dicado del rincón cuatro rounds antes
buscó el cuerpo de
que pegara abajo
Reyes Sosa y comenzó a mejorar. Por
que el castigo a la línea baja fué, paso a paso, haciendo su
efecto. El voluntarioso muchacho cordobés comenzó a per
der velocidad, sus piernas mostraron cansancio y la movili
dad se fué aminorando sensiblemente. Esto facilitó, lógica
mente, el trabajo del chileno. Reyes Sosa debió aceptar
entonces el juego que a éste le convenía, y, estando siempre
más cerca, más golpes fué recibiendo en el estómago, el
plexo y los flancos. Y, round a round, fueron quemándose
sus energías. Quizás si otro hombre de menos entereza ha
bría cedido de inmediato. Pero Reyes Sosa no. Sintió cómo
iba perdiendo terreno, pero jamás quiso entregarse. Debía
preocuparse cada vez más del castigo al cuerpo, pero siem
pre tenía tiempo para responder, para lanzar sus golpes,
para dañar al contrincante en todo momento. Reyes, a
causa
de los continuos impactos recibidos, tenía roto el
rostro
alrededor de los dos ojos. Sangraban sus heridas
y esto dificultaba también su accionar, y lo exasperaba.
En los rounds séptimo y octavo parecía ya cercano el fi
nal. Pero el cordobés sacaba fuerzas de flaqueza y conti
nuaba. En la novena vuelta, cuando ya el clima era emotivo
al rojo vivo, cuando el público vibraba profundamente con
la intensidad dramática del combate. Reyes encajó segui
dos ganchos de ambas manos en la cara de Reyes Sosa, y
éste tambaleó, pero siguió en pie.
Porque, hay que decirlo, este encuentro, en el que Re
yes mostró todas sus imperfecciones aumentadas, en el que
estuvo atolondrado y torpe, fué de una fuerza dramáti
ca tremenda. En el último asalto, con desesperación, an
daba

—

—

*\

sioso de rehabilitarse, el chico se
jugó entero, echó su res
to al tapete puso en la balanza su
magnífico corazón de
peleador instintivo y bravio. Hasta que
encajó un gancho
derecho terrible a la quijada de
Reyes Sosa. Vaciló éste y
espectacularmente, se fué de punta. Fué un momento im
presionante. Reyes Sosa se puso de rodillas, blanco el ros
tro de polvo y pez de Castilla. Escuchó la
cuenta hasta
nueve y se incorporo, vacilante aún.
Fué a buscarlo Revés

y

se

encontró

con

un

adversario que

en

vez

de rehuir el

combate, lo estaba esperando. ¡Grande estuvo el cordobe-

sito

instantes!... Y volvió a caer. Esta vez »1 pú
blico entero coreó la cuenta, y, al
compás del brazo del
arbitro, los números atronaron el Caupolicán:
¡uno, dos
tres, cuatro...! Hasta nueve otra vez
Posiblemente, con la falta de estado físico de Reyes
con la evidente disminución de
sus facultades combativas
quien salió ganando fué el espectador.
Porque eso y, las
propias y muy estimables condiciones de Gil
Sosa
en

esos

Reyes
equilibraron la lucha y ofrecieron diez rounds intensos,
trajinados de arriba abajo, estremecedores. Como espec
táculo emotivo la pelea fué notable. Como
demostración
técnica, como boxeo, apenas si el accionar de Reyes Sosa
la salvo en parte.
Ahora bien, en el aspecto
puramente técnico —y sin
que pese sobre el comentario la dramaticidad del encuen
tro— hay que decir que Reyes se mostró disminuido
y de-

(Continúa
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en

la
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Gíobos instando al equipo a triunfar y una multitud an
helante. He ahí el clima en que Brasil perdió en su propia
casa el último torneo mundial. Derrota temperamental mas
consi
que técnica. Sin embargo, parece que los brasileños
deraron como un fracaso de su sistema ese revés, olvidan^
do que a través de todo el torneo su escuadra llegó a ma
ravillar. '..-- '.
'...■.' ...; ';.:.'
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LAS

bajas regis

el
equipo chileno
estos últimos días,
tradas

en

traen

nos

do

aouel

al

en

Hoy,

la adversidad parece ensañarse
la escuadra nacional.

1945,

siete años de diferencia se están
produciendo hechos muy similares. A despecho del tiempo
transcurrido, la adversidad parece no querer abandonar
a las huestes nacionales.
¿Recuerdan ustedes lo que ocu
rrió en aquel torneo con Hormazábal y Alcántara? El me
diozaguero albo estaba destinado a ser una de las. figuras
mas destacadas del cuadro nuestro y del campeonato en
general. Atravesaba por su mejor momento. Jugó frente
la reunión inaugural, y horas después era
a Ecuador en
operado de apendicitis. Alcántara, bien entrenado, realizó
en
tres
los
primeros partidos presentaciones realmente
convincentes. "Por fin tenemos centroforward", era la ex
clamación unánime, .viendo al piloto que entonces perte
necía al Audax, ante ecuatorianos, colombianos y bolivia
nos. Llegó el partido con Argentina, y Alcántara enfermó
en
la víspera casi, -debiendo
hospitalizado
permanecer
mientras Chile cumplía sus compromisos más difíciles: Ar
fin
Brasil.
Y
cuando
Íbamos
a te
gentina, Uruguay y
por
ner
centroforward, el propio Hormazábal, convaleciente
cano

de

nue

ple

campeonato. Jus
tamente cuando más

no

rama de la actividad física. Pero hechos como el que
otorgan cabida a la adversidad, llegado el
momento de analizar el porqué no siempre se alcanza la

comentamos,

posición debida.
NO VOY a entrar a discriminar si este
enviado Brasil al Panamericano es inferior

equipo que ha
o superior al
Sólo quiero hacer hincapié

participó en el Mundial.
vez más, en que todo lo que se ha dicho en relación
la potencialidad de aquella escuadra que defendió a
Brasil en Maracaná y Pacaembu, es absolutamente exac
to. Hombres que han visto mucho futbol, cronistas venidos
de todas partes, con años y años de labor, lo dijeron des
pués de esos triunfos locales sobre España y Suecia. "Nun
ca hemos visto jugar mejor al futbol, porque ya es impo
sible jugarlo mejor." Y es que en aquellas dos tardes inol
vidables, Brasil se acercó a la perfección de lo que podría
llamarse el ideal futbolístico. Todo lo que se dijo y se di
que

una
con

ga, no es

Uruguay y Brasil.
perdiendo hubiésemos querido ver al fut
sus mejores hombres en tan esperada con
los campeones y subcampeones del mundo.

exageracio'n.

SIGUIENDO con los brasileños, y sin saber lo que ocu
rrirá en su contienda de hoy con los peruanos, me parece
muy oportuno recordar a quienes se vieron desilusionados
con el debut de Brasil, lo ocurrido en torneos anteriores
realizados en el mismo Estadio Nacional.
Tenemos a la
vista los ejemplares de "ESTADIO" del Sudamericano del
45. Brasil ganó a Bolivia dos a cero, terminando el primer
tiempo con el score en blanco, pero después derrotó a Uru
de futbol
guay tres por cero, en soberbia demostración

con

o

en

cada

fajado,

Ganando

pruebas,

alineación

juntos. Es como para creer en la mala suerte.
ya tan comentada, del deporte chileno. Nosotros creemos
que triunfos y derrotas se generan en principios, aciertos o
deficiencias de carácter técnico, en una preparación pro
lija y otros aspectos que guardan estrecha relación con

semana

compromisos

nuevas

va

dez y Tello

con

tuvo que ocupar su puesto. Pues bien, hace una
Chile salvó ese obstáculo dificilísimo que era Pe
rú, quedando así en condiciones de disputar el título de
este primer certamen Panamericano, Momento culminan
te en que la integridad física de todos nuestros defenso
res cobra especial importancia, dada la seriedad de esos
y

con

hubiésemos
querido
ver a Prieto, Melén

(Nota de CHAMANTO)

recuer

Sudameri
1945, porque

como en

bol nuestro con
frontación con
Pero siete años después vuelve la adversidad a clavar sus
garras en el plantel nacional. De golpe y porrazo, Chile
titulares, y en los
se ha quedado sin sus dos entrealas
momentos de escribir estas líneas la actuación de Melén
Habrá
hacer
nuevos ensayos.
dez es muy problemática.
que
22

Posa el equipo brasi
leño antes de debu
tar en el Panameri
cano. Lucen sus de

fensores
camisetas
de manga larga, en
prevención a las po
sibles
bajas tempe
raturas

que

tendrán

soportar en San
tiago. Minutos más
tarde, este conjunto
ofreció una presenta
ción
fría, pero de
que

mucho interés técni-

Hormazábal, Prieto,
Tello
Meléndez,
y
Díaz, quinteto que se
lució frente a Méxi
y señalado como
el más completo que
podía formarse en el
momento. Cuando se
esperaban buenos
frutos de esta ali
co

neación, una vez más
infortunio obligará

el
a

Tirado

una

a

fórmula

ensayar
total

mente nueva.

práctico y bello a la vez. Luego en el
Campeonato de Campeones, Vasco de
Gama superó a Litoral, de Bolivia, 2
a 1, y a Emelec, de Guayaquil, 1 a 0.
Dos partidos también desilusionadores.
Pero, llegado el momento de enfren
tar a peruanos y ^uruguayos, las cosas
variaron fundamentalmente. 4 a 0 a
Municipal y 4 a 1 a Nacional. Y, al
final, el título fué para el campeón
carioca, sin una sola
derrota,
pues
empató con River Píate y Coló Coló.
Vale la pena recordar todos estos re
sultados, porque la trayectoria de aque
llos elencos puede repetirse
en
este
Panamericano. Al menos la similitud
con
ese
debut frío pero
interesante
frente a los mexicanos, ofrece sorpren
dente y extraña similitud.
BRASIL siempre ha contado con en
trenadores estudiosos y observadores.
Hombres que han buscado en los libros
y canchas de todo el mundo las fór
mulas más convenientes para innovar
y llegar al pie envidiable en que se
encuentra el futbol de la tierra de la
zamba y del café. El compañero Aver,
en forma clara y precisa analiza lo que
fué el debut de Brasil, deslucido tal
como espectáculo, pero tan intere
más sobre el debut de morocho uruguayo, conveníamos en
sante en el aspecto táctico. La inno
que son muchos los chilenos que tie
nen una impresión errada del futbol
vación es manifiesta y
ello permite
Brasil.
formular la siguiente pregunta: ¿Por
oriental en materia defensiva. Uruguay
ello
ha
innovado
Brasil
su
sistema
de
debe
no marca, se dice con frecuencia.
que
juego? ¿Se
Se
al simple cambio de entrenador, o, sencillamente, el hecho
afirma, incluso, que constituyen brillante baluarte del fút
de perder el Mundial fué considerado como un fracaso? Si
bol viejo. Se habla de los uruguayos como románticos
es así, nos parece demasiado precipitado el proceder. Brasil
del futbol. Y no es así,
Uruguay también marca. A su
no perdió esa histórica final de Maracaná por causas téc
manera, pero marca. Un zaguero dentro del área. Dos
nicas. Más bien fueron causas psicológicas y anímicas, las
hombres abiertos sobre los aleros. El eje medio recostado
sobre un entreala y el otro defensa, volante si se quiere,
que provocaron tan insospechado revés. El de los urugua
yos fué un triunfo futbolístico y temperamental. De ahí
pero encargado del entreala derecho. "Es imprescindible
marcar
decía Rodríguez Andrade. Especialmente dentro
que nos sorprenda este cambio mirado bajo el aspecto de
fór
con
ello
rebatir
esta
nueva
del área. Además, hay rivales que exigen atención especial
fracaso, sin que
queramos
a dos o tres forwards. Uruguay sale a la cancha a des
mula de Zezé Moreyra. Por el contrario. Para lograr pro
arrollar también un plan convenido. Se puede improvisar,
greso en todo orden de cosas hay que aceptar la innova
ción y la evolución como métodos indispensables.
pero el planteo da juego se estudia y practica antes."
vez
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desalentadora impresión. Terminó el combate con
su cara rota. En los pómulos y alrededor de sus dos ojo?
quedaron evidentes señales del castigo severo recibido.
Tenía profundas heridas en el arco superciliar derecho y

jó

en
a

una

el
un

párpado
descanso

pueden volver
insistirse sobre

izquierdo. Heridas que lo obligarán
prolongado y que, en futuros encuentros
abrirse. Reyes, una vez más habrá de

inferior
a

lo mismo, recibe demasiado. Basa, exage
radamente, todas sus posibilidades én la potencia de su
ataque, pero aun esta potencia se vio empequeñecida en
esta oportunidad. Al faltarle elasticidad y rapidez en sus
golpes, le faltó también contundencia.
Ganó, pero bien puede decir lo que Pirro, rey de Epiro.
después de la batalla de Asculo: "Con otra victoria como
ésta, estoy perdido."

A

LA

CABEZA

BANDOLINA

DEL

DEPORTE

¿^&#¿W

Fija

sin pegar
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Rodríguez Andrade per
a
Central.
Un equipo
fuerte y simpático.
Integrado
por elementos jóvenes
de los cuales
mucho espera el futbol
uruguayo para
próximas selecciones. Central ocupó el
cuarto lugar en el último
torneo, pero
cerró su campaña con un triunfo
que
vino a decidir a la postre el campeona
to. Derrotó a Nacional, permitiendo
que Peñarol fuese el campeón absolu
to-. De lo contrario, se habria produ
cido un empate entre los eternos riva
les con la definición consiguiente. Tal
como ocurrió en
Santiago y Río. Fué
una
satisfacción grande para Rodrí
guez Andrade esa despedida, pero to
da emoción palidece con la vivida en
la tarde del 16 de julio de 1950. Este
half de color fué
uno
de los
once
triunfadores de Maracaná, y mientras
viva recordará esa jornada con reno
vado y creciente fervor. No en vano
el tiempo ennoblece los recuerdos J
otorga brillante aureola a toda año

VÍCTOR
tenece

.

ranza.

Rodríguez Andrade

el half

es

típico,

sé conduce indistintamente a la
derecha o a la izquierda. Puede cam
biar de posición sin perder eficacia. El
rendimiento es el mismo en un costado
que en otro. Jugador de "dos piernas",
que

batallador, bien ubicado, conocedor del
puesto y sumamente sereno cuando las
cosas salen mal.
Tiene 25 años, pero
los uruguayos ya se sabe que la
edad es lo de menos. Todos poseen el
mismo temple. Parece que nacen pa
ra jugar al futbol, y basta que se colo
quen la casaca internacional para que
se sientan herederos de una tradición
realmente
Tienen
veinte
gloriosa.
en

años,

y

ya son astutos, sobradores,
Buscan el lado flaco del

cancheros.
rival

el

aspecto futbolístico, y en
puede pasar inadverti
embargo, es igualmente im
portante: el psicológico. El uruguayo
sabe cuándo hay que conservar la cal
ma
y cuándo hay que arrollar. Han
pasado varias generaciones, pero las
características se mantienen. Valioso
fenómeno que en el caso de Rodríguez

ese

en

otro

que

do, y, sin

Andrade cobra auténtico valor heredi
tario, porque es sobrino de Leandro
Andrade. Del olímpico. Del
"Negro"

Andrade, piedra angular de
fos

uruguayos

que

esos triun

conmovieron

al

mundo
mo

entero, y fueron recibidos co
propios en estas tierras nuevas de

América. Por eso no es Víctor Rodrí
guez solamente. No puede nombrárse
le así. Es Víctor Rodríguez Andrade
todos los
para los uruguayos y para
públicos que sepan de fútbol. Cuando
el half de Central se pone la celeste.

va msm tm

esa

casaca

es

un

ji

rón de cielo arran
cado al firmamento

futbolístico

Víctor Rodríguez Andrade, sobrino de Leandro Andrade, es un
féntico heredero de las glorias futbolísticas uruguayas.

urugua
yo. Nadie tuvo que
decirle que jugara al futbol. ¿Para qué? Si al nacer ya lo
llevaba en la sangre. Lo dice él mismo: "Me gustó el fut
bol desde que tuve uso de razón. No en vano la sangre

cuando

se

vio superado, tampo

tro,

.

buen muchacho. No provoca di
ficultades ni en la cancha ni fuera de ella. Las veces que
le hemos visto en Chile, al menos, ha gustado siempre por
Antes del Mundial, cuando ambas
su juego y corrección.
selecciones sostuvieron dos partidos en el Estadio Nacio
cada
cuadro, sostuvo un duelo con Gui
nal, ganando uno
llermo Díaz, en que los aplausos fueron para los dos. Por

¡fTÓ Ir^Tc?sin malas

turro fué
artes. Y

recurrió

ellas. Ahora le tenemos de nuevo en casa.
Hablamos de lo ya visto y de los compromisos futuros. Le
pregunto sinceramente qué le ha parecido el equipo nues
co

tira".
Charlamos una tarde en que todos los demás habían
venido al centro. El prefirió quedarse en la hostería "Los
Maitenes", durmiendo la siesta. Rodríguez Andrade es así.
.

au-

»•

y la

como

réplica

luces

plir, pero

a

es

en

el

es

su

inmediata. Abre sus ojos, que resaltan
"No lo digo por cum

rostro moreno:

mejor seleccionado chileno

que

me

ha to

cado ver. Lamento de verdad la lesión de Prieto, porque,
justamente, era el hombre que más me había gustado. Con
todo, creo que Chile es un adversario tan difícil como Bra

Tranquilo, imperturbable,

Este Panamericano se convertirá para su definición
verdadero Triangular. Brasil, ustedes y nosotros.
no puedo
predecirlo. Como uruguayo tengo
en la celeste, pero reconozco que Chile y Brasil pueden
ser también
JUMAR
dignos campeones."
sil.
en

un

El
fe

resultado
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TRIUNFO de Humberto Loayza frente al men
docino Kid Cachetada fué estimado por muchos afi
cionados como un golpe de buena fortuna para él,
como un acierto momentáneo. Pese a que, en su corta ac
tuación, el pupilo de Femandito alcanzó a mostrar detalles

fSE

muy sugestivos en su faena ofensiva, parte del público no
le concedió al triunfo la importancia que tenía, olvidando
así los valiosos antecedentes del vencido. Pero ahora, quin
ce días después de esa victoria; Loayza nos sorprende agra-

Y, que. en el tercero, fué a luchar desde cerca con el chi
leno: fué a su terreno, dicen. Pero existe también el otro
lado de la moneda. Puede ser que Frontado no haya ido
al terreno de Loayza, sino éste que lo haya obligado a acep
tar tal temperamento. Creemos que esto último está más
cerca de la verdad y vemos ahi también la mano de Fernandito.
El hecho es que, cuando el iquiqueño abortó distancias
en la tercera vuelta y cruzó a Frontado con sus ganchos
a la cabeza, éste se derrumbó. Primero cayó por nueve se
gundos, y en seguida, abrumado por los golpes del chile
no, quedó K. O.
La verdad es que Loayza, después de estos dos aciertos:
Cachetada, al primero, y Frontado, al tercero, tendrá ne
cesariamente que ser tomado en serio.
BASTANTE gente el otro
día, en el Parque
Cousiño, viendo un partido de béisbol. Y, al pare
quienes se entusiasmaron de veras con las
alternativas del match entre los iquiqueños del Iquitado, y
los venezolanos residentes en nuestra capital. Los iquique
ños estuvieron adelante durante casi todo el encuentro, y
con una ventaja abrumadora.
Pero al final se impuso la
clase de los venezolanos, en una puja dramática. CarreIdioma casi
rras, innings, home-runs, pitcher, catcher.
completamente desconocido para nosotros, pero que debe
encerrar una belleza especial, ya que el béisbol apasiona en
Norte y Centroamérica, tanto como por nuestros países
del sur apasiona el futbol.
En nuestros tiempos de liceo jugamos también un béis
bol sin tantos reglamentos ni tecnicismos. Un juego que
llamábamos "tómbol", y que, en su esqueleto, en sus lí
neas generales, era pariente muy cercano de este béisbol

HABÍA

cer, hubo

.

Humberto Loayza hizo noticia con su contundente triunfo
j sobre
Antonio Frontado, conseguido en Lima el sábado úl;
timo. El púgil chileno noqueó al decaído peleador peruano
en el tercer round.
■

dablemente con otro resultado parecido al anterior: un
triunfo rápido y contundente ante un peso mediano de
muchos pergaminos. El peruano Antonio Frontado. Y aho
ra parece que, en manos de Femandito,
Loayza sabe apro
vechar mejor sus medios combativos.
Se quejan los comentaristas de la prensa peruana de
que Frontado fué mal dirigido, por cuanto obtuvo venta
jas claras en los dos primeros asaltos, peleando de lejos.

CAMPEONATO PANAMERICANO
Sexta fecha. Domingo 6 de abril.
Público: 27.333 personas.
Recaudación: $ 2.167.900.
Uruguay, 6; Panamá, 1.
:
Referee: W. Manning.
; ÜRUQUAY: Máspoli; M. González, Duran;
Rodríguez,
VilcEes (Santa Marina) ; Ghiggia (Bri
Andrade, Valseir
tos), Ambrois, Miguez, Abbadie (Loureiro) y Vidal,
PANAMÁ: Warren; Teja,da, Figueroa; Mendoza^ Pé
:
rez, Carrillo; Linares, Torres, Martínez, H. Rangel. (L. C.

que entusiasma
ra

iquiqueños

a

.

millones de norteamericanos y que aho
de injertar en nuestra

y venezolanos tratan

flora deportiva.
LA PRUEBA inaugural del torneo ecuestre de Ni
el Capitán Osear Cristi obtuvo el primer puesto,
cero faltas
Al día siguiente se clasificó cuarto,
a sólo
un punto del vencedor. La escuela de los equita
dores chilenos entusiasmó a los espectadores y también a
los entendidos.
Es el comienzo. Los jinetes de nuestra tierra inician
con esta actuación de Niza la última parte de su prepa
ración para los Juegos Olímpicos de Helsinki. Los aficio
nados chilenos tienen puestas en ellos sus mejores espe
ranzas, y este comienzo promisorio hace pensar en que

EN

za,

con

esas

.

no

esperanzas

serán

defraudadas.

.,

Rangel, .Castillo).

Goles, en el primer tiempo: Abaddie, a los 5y á' los 1*
los 32'; Martínez, a los 39'. En el segundo tiempo: Bri
tos, á los 19'; Tejada (autogol), a los 32' ; Loureiro, á los
40'. ;■
';.;• .!. \\
y

■:::

a

Brasil, 2; México,

0.

.

Referee: Gh. Dean.
BRASIL: Castilho; Araty, Pinheiro ;
Bauer; Julinho, Didí, Baltazar, Ademir

Santos

,

(Pinga)

EXISTÍA

entre

interés,

los que

asistieron

de Chile, en peso gallo, y de destacada actuación en los
Juegos Panamericanos de Buenos Aires. La verdad es que
no mostró aún progresos, y esto tiene, en parte, su
explicación. Su manager, Jorge Ascuí, quería verlo en es
te primer encuentro, para, después de eso, orientar su
preparación definitiva para el box rentado. Gutiérrez, tu
vo, de amateur, una gran condición, y era su persistente
y contundente ataque a la línea baja. Usó muy poco esta

Juanito

Brandáo,
y Rodrí

guez.

MÉXICO: Carbajal; Battaglia, Montemayor; Martínez,
Blanco, Rivera; Molina (García Vélez) Naranjo, López
(Lamadfid), Balcázaf1 (Luiía) y Septién.
Goles, en el primer tiempo, no hubo; en el segundo
tiempo: Baltazar, a los 10' y a los 26'.
,

PANAMERICANO

SCORERS
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CAMPEONATO
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PANAMÁ
PERU~. 7

s

el viernes

por la noche al Caupolicán, por presenciar el debut
de profesional de Juan Gutiérrez, campeón amateur
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Per°. de todos modos, venció
^."S11''
gura
rival de recursos
muy limitados
6l Pes0 gal10'
muchachito
dotado" v"^?™
te"dremos ^ue esperarle unas cuantas

con

un

es

mi*
mas

Z.JÍ

para saber si.

gar tan

arriba

en

como

A RVAEZ

el
en

un

profesionalismo,

el

a

UNOS SIETE u ocho días más estará en Chile el
famoso arquero Urriola, del club Municipal de Gua
temala. Los dirigentes de Magallanes se basaron,
para contratarlo, en las recomendaciones que hicieron de
él los jugadores y el entrenador de Universidad Católica,
que lo vieron actuar en su tierra y que lo señalaron a su
regreso, como un guardapalos de extraordinarias condicio

EN

TABLÓN
a

de juicio en este difícil
problema, y él será quien
postre, lo solucione.

nes.

hol
bien

peleas

es

capaz de lle

campo amateur.

ganó bien

a Sergio
Reynoso, en ocho
es criticable el hecho de
que su manaPresentado a pelear deficientemente
pre
parado. La verdad es que Narváez, ya en el cuarto
round,
dio muestras de encontrarse
sumamente agotado
de
v
ahí en adelante sólo
peleó de veras los últimos segundos
de cada round, haciendo lo
justo para poder llegar en pie

J°"
rfgerr ha3_a
rounds

Pero

-.«-.

hasta

el

final. No es
posible. que
el que atiende a

un manager
responsable,
Narváez, caiga en estos renun
pupilo, por ésta u otra razón, no estaba en con
diciones de pelear bien los ocho
rounds, sencillamente de
como

cios.

es

Si

su

bió haberlo hecho actuar
Era lo honesto.

en

un

combate

a

seis

o

cuatro

según se sabía, venía sólo como su
plente de la selección brasileña. Y resultó notable su

BRANDAOZINHO,

actuación del debut.
Brandaozinho tiene muchas
cosas típicas del juego brasileño. La
desenvoltura, esa en
gañosa lentitud que le permite llegar siempre a tiempo, la
forma elegante de desplazarse y esquivar, la seguridad en
el pase hacia adelante, el sentido del
futbol, la elasticidad
de todos sus movimientos. Jugando al lado de
Bauer, una
de las eminencias de aquel team que fué subcampeón del
mundo, Brandaozinho se hizo ver y fué quizá el jugador
más brillante de la tarde.
AFICIONADOS chilenos
han tenido bastantes
dolores de cabeza en lá última semana. Las lamen
tables lesiones de Prieto y Tello, que desarmaron to
talmente el ataque rojo, han creado un clima de pesimis
mo alrededor del elenco
nacional, y ahora el problema
grande es la nueva constitución de esa delantera que tan
to nos había entusiasmado. ¿Quién reemplazará a Prieto, a
la derecha, y a Tello, a la izquierda? Las fórmulas se su
ceden, hay una para cada día de la semana, una para ca
da "peña" futbolística. Y seguramente todavía el propio
entrenador no sabe, en definitiva, qué será lo que va a ha
cer en el momento de salir a luchar con los colosos del
Atlántico. Se nos ocurre que si la fórmula del match con
México era la mejor,' ahora es cuestión de suplir a los lesio
nados con jugadores que tengan características parecidas.
Es decir, que la fórmula subsista y sólo cambien los nom
bres. ¿Sale Prieto? Pues hay que colocar uno que juegue
como él.
¿Sale Tello? Pues, uno que pueda hacer lo que
éste hace. Que podría ser Hormazábal.
Pero nosotros sólo señalamos ejemplos, no queremos
decir que habrá de formarse una delantera con éstos o
los de más allá. Esto lo sabrá el entrenador y lo decidirá
él, de acuerdo con lo que, en el rnomento actual, le estén
Tirado es el que tiene más elemen
rindiendo sus hombre!

LOS

VENTA DIRECTA

DÉ LÁ

124.- Modelo (ánodo,
lefmiMttón de lujo, emplaniiIMo i mano, en temerón tino,
ufé pal-nado. 38 al
APT.

Una nueva figura viene a animar los programas del boxeo
profesional: Juan Gutiérrez debutó el viernes pasado, ven
ciendo a un hombre difícil y ya familiarizado con los seis
rounds: Alfredo Saavedra.

Eli

URUGUAYO José Carlos García ganó este año las
clásicas Cien Millas motociclísticas de Limache,

ya

que

se

corrieron el

domingo pasado. García ya había

anteriormente gran animador de esta prueba, y,' en
se clasificó tercero, detrás del chileno Erkan Wilson,
y del argentino Osvaldo Salatino. García, el año pasado,
estuvo adelante en la prueba hasta la vuelta 45, más tarde
sido

1951,

para estar de nuevo mano a mano con Wilson
faltaban algo así como veinte vueltas.
de este año fué un duelo dramático entre
García, el argentino José Milossi y el chileno Erland Wil
son, que lo escoltaron en la llegada. Pero García logró im

retrogradó
cuando
La

ponerse

carrera

a

sus

rivales por más de

una

vuelta, establecien
Wilson,

do un nuevo récord para la prueba: lh. 35'39" 4] 10.
el año pasado, triunfó con el tiempo de lh. 39'30"
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Sá

Ha

notable la
que Vicen

sido

impresión

Gutiérrez ha cau
sado en los círculos
te

pimponísticos

mun

que lo
par de ve
ces en el Mundial de
Bombay para que lo
diales.

vieran

Bastó

un

al

incorporaran

se

lecto grupo de ases
que recorren el mun
do
nes.

dando

exhibicio

Aquí juega

con

la

silla, durante
partido disputado
Delhi.

un
en

Vicho Gutiérrez,
el

extranjero,

primera actuación en
conquistado a ¡os públicos

en su

ha

y

críticos.

y ha dado exhibiciones
por televisión y

los clubes princi
pales de Londres, La
BBC se interesó en él y le hizo un reportaje radial; los
diarios ingleses, sobrios por naturaleza y tradición, publi
en

(Escribe BUZO)
ADIÉ

es pro
feta en su
tierra. Y si

N
no

Vicho

Gutiérrez

junto

campeón
mundial, Hiroji
japonés sor
prendió a los expertos ganando el ti
tulo
en
-

que él

máximo. Gutiérrez asombró por
malabarismos. Actualmente juega
a

tos de
ciendo
sonas

unos

reir
con

a

cuantos aplausos y
pequeños públicos de

sus

Sí.

es

unas

divertido verlo, pero.

diga

quisiera

re

pimpón,

re

pocas críticas, ha
cien o doscientas per
malabarismos. Todo eso, pero

acrobacias y

nada más. Un buen rato,

un

ganando y per
diendo campeona

Estados Unidos.

cogiendo

columnas enteras hablando de él. Tenemos a la vista
recorte que dice: "Los que ayer se perdieron la exhi
bición de Vicente Gutiérrez en la YMCA no deben afligirse
demasiado. Podrán verlo nuevamente hoy. Gutiérrez es
un jugador extraordinario, artista del tenis de mesa, que
mantiene al público en constante hilaridad con sus gracias.
Ayer jugó con la pelota en la boca y con una silla como
paleta. Pero, aunque eso resultó espectacular, lo mejor fué
cuando sacó un tremendo revés por encima del hombro, de
espaldas a la mesa, y cuando levantó la pelota y corrió
alrededor de la mesa para contestar su propio tiro." En
Chile habíamos visto a Vicho hacer esas cosas muchas ve
caron

conocer, ha esta
do entre nosotros,

Londres, y seguirá viaje probable-

mente

lo

Vicente Gutiérrez.
Durante
muchos
años, más de los

al

Satoh. El

sus

que

.

no

ces.

,

Londres, los espectadores pagaron entre 150 y 500
presenciar sus exhibiciones. Y las últimas noti

cias que tenemos
de él es que piensa partir a Esta

.

dos Unidos a rea
lizar una jira con
Reisman.
¿Cuál es el se
creto de este éxito
n o
fantástico

nen
igual", "un jugador extraordinario, que combina el
deporte con el arte", "un pimponista que, si quisiera jugar
seriamente, podría colocarse en poco tiempo a la altura de
los mejores del mundo". No son opiniones expresadas a la
ligera por críticos desconocidos. Lo dijeron Martín Reisman, jugador número uno de los Estados Unidos y sexto
del mundo; Richard Bergmann.que, a pesar de su derrota
frente al húngaro Koczian. sigue siendo el
mejor pimpo
nista de nuestra época; Víctor Barna. astro retirado,
que
fué 19 veces campeón del mundo, y el Primer Ministro Jawaharlal Nehru, un estadista sobresaliente,
que es una de
las máximas figuras de nuestro tiempo.
Si fuera necesario agregar más pruebas, bastaría con

—

hay otra palabra
para describirlo
que Vicente Gu

—

tiérrez ha obteni
do en el extran-

Calcuta, Vicho
Gutiérrez
pasea
ricksha. A su
lado
el
polaco
En

lista de las invitaciones recibidas por Vicho
Gutiérrez una vez que lo vieron en el campeonato de Bom
bay los expertos pimponísticos del mundo entero. Inme
diatamente le llovieron ofertas. Lo invitaron a
en
una

en

otro
Roothooft,
de los
jugadores
del
Campeonato

jugar
Hungría, Hongkong. Portugal, Japón, Italia. Estados Uni
dos, Francia y Gran Bretaña, No podía aceptar todas esas
ofertas, y tuvo que elegir. Prefirió una jira de 40 días por
todo el norte de la India, un viaje a Francia, oara jugar en
el torneo abierto de París, y la invitación a Inglaterra, don—

En

pesos por

risas y hasta luego. ¿Vicho?

En cambio, un mes en el extranjero bastó para cam
biar su vida deportiva. Y ahora es "el mejor malabarista
del pimpón mundial", "un hombre cuyas gracias no tie

mencionar

£eor£ea0 oferto6" £
Wtawembiey^ei^

Mundial.
Gutié
rrez recorrió toda
la India especial

mente invitado.
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clásicas gracias

Las

de

Gutié

Vicho

pasaban inadvertidas en Chi
provocado aplausos inconteni
bles en la India, Inglaterra y Francia.
En la foto devuelve un tiro sujetando
en
la boca la paleta. Después
corrió

rrez, que

le, han

alrededor

de

la

mesa

contestar

a

su

propio lanzamiento.

jero? En opinión de Reisman
mann

se

debe

y

Berg-

que Gutiérrez ha in

a

troducido

"algo nuevo" en el pimpón,
un deporte espectacular en su misma
esencia, pero monótono por la repe
tición de las acciones. Llegó modesta
mente a Bombay, como número tres
del equipo chileno, el que a su vez
había realizado el viaje sin pretensión
alguna. Los chilenos tuvieron dificul
tades en llegar a Bombay, arribaron
agotados, en mal estado físico, y fue
derrotados

ron

una
nar

perar que
ra.

el

nombre

aneembar|oaCy¡

segundo día del
Gutiécampeonato.
ai

rrez

era

el

favorito

en su serie. Había allí
veintena de equipos y un cente
de jugadores. Nada permitía es

evitado a una docena de países, ha actuado ya en India, Francia e Inglaterra, y se
'

•

..

,.

dispone

a

_

viajar

a

,

•_-}■.■■..•»

.•■-

astados Unidos.

No ganó ningún título. No podía ganarlo. Pero la gente reía vién
dolo, y a todo el mundo le gusta reír. Reisman dijo que es "el Charles Chaplin"
del pimpón. Puede que haya, en cine, muchos actores de más mérito artístico
que Chaplin, pero ninguno ha sido querido como él por el público. Guardando

del

público.

distancias, Gutiérrez se encuentra ahora en situación parecida.
Terminó el Campeonato Mundial, hicieron los demás sus maletas y se fue
ron. Pero no Gutiérrez. El partió hacia el norte de la India, a una jira de exhi
biciones. Compañeros de viaje: Richard Bergmann, Martin Reisman, Johnny
Leach y Víctor Barna. Tres ex campeones del mundo y el mejor jugador de los
Estados Unidos. ¿Qué hacía Vicho entre ellos? Asegurar el éxito de la jira. Por
tenemos los recortes delante de nosotros
al hablar de las exhibiciones,
que
los periodistas hindúes mencionaron siempre en primer término a Gutiérrez y
sus malabarismos y sólo después a los astros "serios" que viajaban con él.
En Nueva Delhi presenciaron las exhibiciones el Primer Ministro Nehru y
el Presidente de la India. Al término de la reunión, Nehru quiso hablar perso
nalmente con el chileno. "He visto jugar a todos los campeones mundiales, le
dijo, pero considero que su juego es extraordinario, ya que coordina el deporte
con el arte". Después
la concurrencia se puso de pie y saludó la bandera chi
lena, cuando Vicho entregó a los dirigentes locales banderines chilenos. Una no
ta simpática: entre esos banderines figuraban dos del Club Santiago Morning
y otros tantos de la Revista "ESTADIO". Al recibirlos, Nehru alabó el sentido
artístico de los chilenos que los habían diseñado.
En aquella jira, Vicho recibió invitaciones para ir a Hungría, Hongkong,
Portugal y Japón. Pero, al regresar a Bombay, se encontró con una sorpresa
mayúscula. Bergmann y Barna habían conversado con dirigentes ingleses, ha
bían enviado cables a Europa, y le tenían preparado un programa enteramente
nuevo. Dos semanas en París, para jugar y dar exhibiciones, y después varios me
las

—

—

,

doce torneos, el Campeonato Abierto de
en Inglaterra, para exhibiciones,
Wembley (donde jugaron los astros de dieciocho países) y actuaciones en tele
visión. Los astros nombrados son verdaderos profesionales del pimpón, que vi
ven del producto de sus exhibiciones. La jira por el norte de la India había si
do una lección para ellos. Todo el mundo quería ver a Vicho. Todos se reían y
gozaban con sus malabarismos y todos regresaban al día siguiente para seguir
riendo y aplaudiéndolo. Por eso decidieron asegurar el éxito de sus programas
en Inglaterra, incluyéndolo en la delegación.
Y se fué Vicho con ellos. Dio 19 exhibiciones, jugó en París contra Ehrlich
y en dobles con Johnny Leach, ex campeón del mundo en dos ocasiones. Llegó
a Inglaterra y fué visto en televisión por
varios/ millones de londinenses. Visitó
los clubes y también allí fué pronto popular. Pero eso no fué todo. Porque Vi
cho, que no solamente es malabarista, sino también un excelente pimponista,
aprovechó la ocasión para perfeccionar su juego. Consiguió, al tratar con Barna
y Bergmann su inclusión en las exhibiciones, que éstos le garantizaran unas
ses

,

horas diarias

de

entrenamiento

con

ellos.

Y

los

resultados

se

hicieron

sentir

pronto. En el torneo abierto de West Middlesex, donde juegan los mejores pim
ponistas ingleses, Gutiérrez ganó las dos primeras ruedas y fué eliminado en
la tercera por Croyden, un jugador clasificado entre los ocho mejores de Ingla
terra y que tiene en su historia victorias sobre Leach y Bergmann. El score,
muy elocuente, fué 21|16, 21|18, 17|21 y 21]18. Sin malabarismos ni gracias. Ju
gando pimpón serio y eficaz. Un resultado así basta para consagrar a cual
quiera. Vicho tardó en revelarse, pero, cuando lo hizo, su triunfo resultó ex
traordinario.
La mejor manera de cerrar esta crónica, tan grata para nosotros, es repro
duciendo la opinión de Martín Reisman. La tenemos sobre la mesa, de su puño
al escribir. Dice así :
letra,
y'
"Vicente Gutiérrez, en opinión de todos los jugadores más destacados del
mundo (entre los que modestamente me incluyo), es quizás el más grande artis

ta actual del pimpón mundial. Tiene un maravilloso talento natural para el
juego, pero prefiere divertirse y divertir al público, ejecutando la más formi
dable colección de tiros espectaculares, jamás vista en una mesa de pimpón.
"Si Vicente quisiera dedicar su talento a jugar en serio, sería una grave ame
naza para los grandes jugadores de la actualidad. Pero él prefiere payasear, para
alegría de millares de espectadores, y de esa manera se niega a sí mismo la opor
tunidad de figurar en el ranking mundial.
"A pesar de ello, Vicente es tan popular como cualquiera de nosotros. Es ya
conocido y querido en todo el mundo por los que lo han visto actuar, por su
interminable despliegue de "pimpón loco" y su maravilloso sentido del arte.
¡Charles Chaplin del pimpón, te saludamos!"

—
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¡DEPORTISTAS!
DE

ESPECIALIDAD

LA

CASA.

SIN

OFERTAS

CRISTALES IRR0MP1B.ES
tusor, mode
elección del cliente,

Juego de 10 camisetas,

$ 2.450.

en raso

Especiales para esquí, basquetbol y deportes en
general.
Se despachan por prescripción médica y se su

—

especial,

modelos y colores a elección del
cliente, hechura de primera

ministran
Zeiss.

$ 3.450.

en

blanco y colores, verde y umbral

—

Solicite

una

FUTBOL:

dc

ló, Audax

10 comisetos,

Italiano,

en

algodón, modelos U. Españolo,

en

la

Coló Coló, etc., he
$ 880.

—

en

gamuxa

hechura

de

especial, modelos

U. Española, Coló Co

$ 1.100.

primera

—

dc primera, extragruesa, la mejor, mo
$ 1.520.
en colores blanco, axul y ne
Pantalón en
39.
$
gro, desde
Pantalón en cotton, piel fina, hechuro dc primero, modelo CRACK con he
53.
$
billa, colores axul y blanco
65.
Rodilleras lisos, marco "ATLETA", desde
$
Medias dc futbol, en lana especial, en colores de Unión Española, Coló
58.—
$
Coló, etc
Medios de futbol, en lana especial, extrogruesos, en modelos de Unión Es

Juego de 10 camisetas,
dela U.

demostración

ÓPTICA

Juego dc 10 camiseros,
chura de primera

Juego

EXTRAUVIANOS

-

en

los y colores a
hechura de primera

Juego de 10 camisetas,

PLEXI.

ANTEOJOS

COMPETENCIA

en

gamuxa

hechuro dc primera
cotton fino, hechura d? primera,

—

Española,

.

—

AGUSTINAS 1090

—

.

.

—

pañola, Coló Coló,

$

etc

Zapatos dc futbol marco "PERUCCA", tipo especial
Zapatos dc futbol marca "TORREMOCHA", cosidos
Zapatos dc futbol marca "SUPER TORREMOCHA",
garantido su fabricación

78.

$ 385.
$ 470.

YA NO

—

Alonso,
$ 485.

—

Pelotas de futbol, legitimas, marca "CRACK", N.° 5. dc 12 caicos $ 530.
Pelaros dc futbol, legitimas, morco "CRACK", N.° 5, dc '8 casco. $ 560.
Pelotas de futbol, marca "SUPER TORREMOCHA", calidad extra $ 570.

—

—

—

BASQUETBOL:

año

viene

opaco,

de

la

pag.

gamuxa

dc

primera, extragrueso,

s

faltaron tantas
anteriores. No tuvo, en
en

que

PEPE

modelos d:
$ 745.
on segunda calidad, en- modelos de colares
surtidos
$ 645.
Juego de 7 camisetas, en algodón, hechura de primero, en varios modelos a
elección
$ 520.
Pelota dc basquetbol, marca "SUPER TORREMOCHA", extra
$ 695.

Juego de 7 camisetas, de

DUDA
este

de temporadas
realidad, adversarias de riesgo, aunque Margarita Bender,
que también progresó mucho, la obligó a emplearse para
ganar la final, Y le faltó a esta ascensión de la juvenil
y vigorosa jugadora el gusto de haberla obtenido derro
tando a la vieja guardia. Es bien' posible que lo hubiera
conseguido de todos modos. En todo caso, de una manera
u otra, tiene campeona nueva y para rato nuestro tenis.
Fué una victoria total y categórica de la nueva generación.

—

modelo

extra,

HAY

conseguido en
figuras destacadas
ya

—

NAVA.

en

colores surtidos
Juego de 7 camisetas, de gamuxa,

—

Al

CONFUNDIÓ

VIENE

DE

LA

PAG.
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quedarse sólo en el fundamento negativo de
sistema, tampoco podríamos compartir la opinión que

tuvieran que

—

su

emitió por esta

vez el espectador que no profundiza en es
que Brasil experimenta un retroceso, explicado
propios métodos. Porque es evidente que este sis
tema traído- por los brasileños, aplicado ya con éxito en
el campeón carioca que entrena el mismo
"Fluminense"
Zezé Moreyra
necesitará de tiempo para surtir los mis
mos efectos en la selección. Pueden no bastar cinco parti
dos, jugados por añadidura en el plazo de catorce días pa
ra producir ese conocimiento y hábito que determina la con
sagración de una innovación. Creemos que la calidad indi
vidual de Santos. Pinheiro, Bauer, Ademir, Rodríguez, Di
dí, etc., es suficiente garantía
por lo demás
para defen
der al team brasileño y a su sistema del concepto de "re
troceso" que inspirarían las circunstancias.

—

—

tas

.

con

BOX:

cosas:
sus

—

—

Pantalón de raso, do primera calidad, varios colores

$ 165.

Guantes de box, de calidad "SUPERIOR", extrafinos, dc 8
Guantes de box, dc calidad "SUPERIOR", extrafinos, de 10
Guontillas especiales, de hechura dc primera "SUPERIOR"
Zapatillas dc box, caña alta, extrafinos

S
S

onxas
onxas
....

610.

—

625.

—

$ 195.

$ 325.

,

—

—

—

CICLISMO:

—

Camisetas dc ciclista, de lana especio!, pura, en variados colores $ 195.
$ 295.
Zapatillas dc ciclistas, dc calidad extra, hechura de primero
Pantalón ciclista, en (ano dc primera, hechuro fina
$ 210.
Protector ciclista, hechura de primera
S 210.
.

—

—

—

.

—

El entrenador de México

—

entró

su

posible.

explicó la disposición con que
equipo: "Se trataba de perder por el menor score
a cero, es haber logrado el objetivo. Por eso

Dos

estamos satisfechos"
Un partido en que uno, por disposición de ánimo, y el
otro, por necesidad de aplicar un experimento, entran más
a
defender que a atacar, tiene que resultar lógicamente
frío. Así fué éste de Brasil-México, reconociendo que la
habilidad individual de los brasileños le dio un tinte grato
a la vista, de menor intensidad que lo que se esperaba, por
los antecedentes conocidos. Con todo, el "sistema" brasile
ño o el "objetivo" mexicano hicieron posible la consagra
ción de un valor de indiscutible valía: el arquero Carbajal,
constituido en el mejor espectáculo de la tarde.
AVER.
.

SAN PABLO ¿045
PIPA CATALOGO
_
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LONGEVOS DEL RING
y CACHETADA.—El retiro de Kid Cachetada ha conseguido
en los corrillos pugilísticos, se vuelva al tema de los longevos
del ring. En realidad, a todos ha causado asombro el caso de Ca
chetada, que prolongó su carrera pugilística hasta más allá de lo que
todo esperaban. E igual cosa sucedió con Arturo Godoy, que llegó a pelear
hasta cuando ya tenía cuarenta años de edad. Cachetada,
por lo menos,
confesaba 39 y parecía estar en plena posesión de sus medios. Recuerdo
que. después que le pegó Loayza, comentó: "Parece que he terminado. No
quiero arriesgarme a que cualquier muchacho sin más condiciones que su
juventud, me noquée como lo ha hecho Loayza." Y conste que el men
docino, al tomar su decisión, tenía aún bastante dinero que ganar, pues,
le habían ofrecido combates con Mario Díaz, en Buenos Aires,
y Dagomar
Martínez, en Montevideo. Y, entre estas dos peleas,
podía bien haberse ganado unos doscientos mil pe
sos chilenos.
Bueno, me he salido del tema. Quería decir, sim
plemente, que ahora asombran los boxeadores capaces
de pelear después que pasan los 35 años de edad. Y
antaño, en una época en que los púgiles eran bas
tante más temibles que los de ahora, había hombres
que llegaban a pelear bastantes años después de ha
ber cumplido los cuarenta.
El propio Al Brown, campeón mundial de la divi
sión gallo, había nacido en 1902 y sus últimos com
bates (uno de ellos contra el peruano Eduardo Ca
rrasco), los efectuó en 1942. Ya entonces era más veterano que Cacheta
da.
Y cuando Jess Williard, el que fuera campeón mundial desde Johnson
hasta Dempsey, enfrentó a Luis Ángel Firpo tenía también cuarenta

GODOY
que,

.

.

años

.

.

.

LANGFORD

y FLYNN.

ra, el caso de Sam

Pero

—

no

nos

apresuremos.

Veamos, por aho

Langford. Nació'

en 1880 y sus últimos combates
California y México, señalan la fecha de
1923. Este Langford alcanzó a realizar 245 peleas de profesional y enfrentó
trece veces a su hermano de raza, Sam Me Vey. Hasta en Buenos Aires
peleó con él una vez. Anduvo por todo el mundo recibiendo y dando trom
padas y en muchas ocasiones sus peleas llegaron a los 20 rounds. En 1923,
cuando ya tenía 43 años, le ganó a un peleador que aún deben recordar los
antiguos aficionados chilenos: Andrés Balsa. Se cuenta que, cuando en
frentó a Clem Johnson en El Paso, estaba totalmente ciego y tenía que po
nerse contra el sol para poder ver el bulto de su rival. En su última pelea,
efectuada en Ciudad de México, había cerca de un siglo de box sobre el
ring, pues su rival era Jim Flyinn, conocido en la historia del boxeo
tenía ya 38 años
porque en una ocasión
pugo K. O. a Jack Dempsey,
en el primer round. Sangford tenía entonces 43 años y
Flynn 44., ¡Qué par,
de adolescentes! Y conste que Jim siguió peleando un ano más. Se retiró
cuando ya había cumplido los cuarenta y cinco. Y veinticinco de pugilista

casi todos efectuados

en

—

—

profesional.
HUMORISTA JACK BRITTON.—Jack Britton, que se llamaba
William Breslin en su vida civil, peleó también hasta los 45 años,
pues nació en 1885 y se retiró en 1930. Era un peleador pintoresco y
se cuenta que, en una ocasión, al iniciarse' el sexto round, dio a su rival
un apretón de manos. Este, sorprendido, le dijo:
"¿Pero por qué me das
la mano si éste no es el último round?" Y Britton respondió: "Precisa
Y
en
seguida, puso K. O. al contrincante.
mente, éste es el último round."

EL

gustaba jugar con sus rivales y hacer con ellos toda clase de payasa
vez estaba, como de costumbre, entreteniéndose con uno cuando
apremió: "Vamos, Jack, que tenemos que tomar el tren y
estamos atrasados." "En seguida termino", contestó Britton. Y así lo hizo.
Este extraordinario pugilista, que fué campeón welter del mundo a los 34
años, realizó 283 peleas de profesional y hasta hace poco andaba metido
en cosas de boxeo como manager de su hijo Bobby, al que venció Raúl
Le

das. Una
su

manager lo

Carabantes

en

JOHNSON

y

La Habana.
OTROS.—Jack

Johnson, el campeón mundial

negro

de

tempestuosa vida, del que se dice que entregó su título para
derrotando
dejaran regresar a los Estados Unidos, lo ganó
Tommy Burns— cuando tenía 30 años. Había nacido en 1878 y peleó
más

que lo

a

—

cuándo (en 1926) tenía cuarenta y ocho años. Combatió durante 27
pero no alcanzó a ostentar un récord tan nutrido como los de Lang
ford y Britton. Misterioso. Billy Smith, Kid MacCoy y Joe Walcott, cam
peones mundiales de la división welter, permanecieron activos hasta los
cuarenta años. John L. Sullivan, el primer campeón mundial de peso pe
sado de la época de los guantes, hizo su último combate cuando tenía cua
renta y siete años. Paul Berlembach llegó hasta los 42.
Buen récord es el de Jack McAuliffe, que fué campeón mundial de
peso liviano y, cuando ya tenía 48 años, se retiró del ring sin haber per
hasta

años,

dido

jamás

una

pelea

en

su

vida.

Pero nadie podrá igualar, en
longevidad pugilística, al notable "Zancudo" Bob Fitzsimmons, el
que fué campeón mundial de los pesos mediano, mediopesado y pe-

EL

RECORDMAN:

FITZSIMMONS.—

—
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POR DON PAMPA
'

está entre los candidatos serios a ganar este Campeonato Pan
americano de Futbol. Sus partidarios están en todas las discusiones.
Confían en la "clase" de los celestes, y, para ponderarla, ponen de actualidad esa anécdota que se cuenta de Obdulio Várela.
Dicen que el moreno hosco, al abandonar la cancha de Maracaná, después
de ese sensacional match final en que conquistaron la Copa del Mundo, fué

URUGUAY

interrogado:
—Qué tremendo ha debido ser para ustedes jugar este partido con 150 mil
fanáticos que gritaban por Brasil y en contra de ustedes.
¡Cómo! ¿En contra de nosotros? Pero si creíamos que nos estaban alen
tando. Que todos eran nuestros hinchas.
—

-

RICHARDS, formidable saltador de garrocha norteamericano, el mis
que ganó su prueba en el torneo de las Américas, en Buenos Aires,
es ourita metodista, y él ha dado a conocer su secreto sobre sus saltos
sensacionales, sobre su arrojo para tirarse sin el menor temor en alturas im
presionantes como las que está saltando. Es el único hombre en el mundo que
pasa los 4 metros GO.
Cuatro metros sesenta. ¿Ha calculado bien la distancia usted, amigo lector?
¿Se tiraría así no más de una altura de cuatro metros sesenta, o sea, del techo
de su casa? Pues, Bob Richards lo hace todos los días; se encumbra afirmado
en la pértiga y de allí se larga. Sin paracaídas ni nada. Sólo confiado en la
OB

B

mo

fe que le da Dios. Así lo asegura:
Cada vez que voy a saltar, rezo y confío
—

UMBO"

López, "Chepe" Na
ranjo y otros muchachos sim
páticos del equipo mexicano
quejaban la otra tarde en el café:
Qué tanto hacer broma siempre de

"D
se

en

Dios.

los balazos, de que todo lo arreglamos
a tiros, cuando son ustedes, los chile
nos, los que a cada rato se llevan di
ciendo: "Al tiro. Al tiro. Al tiro".

■*^to-t-

—

LA concentración de los futbolistas chilenos se reunió mucha gente el
día de la visita del Presidente de la República: periodistas y
fotógrafos
nacionales y extranjeros. Indayassuh Leite, de "Jornal dos Sports", de
Río de Janeiro, tomó grupos de los jugadores, y aprovechó un instante en
que
en un banco charlaban Andrés Prieto
y Adelmo Yori.
Un momento
les dijo, y enfocó.
Pusieron ambos sus mejores sonrisas, y alguien comentó:
Diga en su diario que éste es el equipo chileno del Tribunal de Penas
Todos estallaron en carcajadas. Se sabe que ambos tienen fama de díscolos
y que cuando no es Prieto, es Yori el que está en la puerta del Tribunal dé

EN
—

—

—

Penas, esperando comparendo.

—

me dijo en Los Maitenes:
verdad aue jugamos mejor contra Perú; pe
cuadro tiene todavía que dar más. Todavía
nos falta un poco más para superar el estado de
aquel día
en que se ganó la Copa del Mundo.
Pero, no lo olvide,
este cuadro jugará más.
"Y no se extrañe del entendimiento de la delantera.

GHIGGIA
—

ro

.

Sí:

es

este

/¡¿/CH

yo T4MB/EM soy c^p/r/iN

TARDE que el Presidente Gon
zález Videla visitó la concentra
ción de futbolistas chilenos para
saludarlos y desearles buena suerte en
nombre suyo y de la nación, departió
largo y cordialmente con todos los ju
gadores. Su preferido fué Ramiro Cor
tés, cuando le dijeron que era de La
Serena, conterráneo suyo. Conversaron
bastante, hasta que se acercó Andrés
Prieto y, con su cachaza de costum
bre, le dio un golpe en el codo a Cor
tés y le dijo fuerte:
Presenta al amigo, pues, hombre.

LA

J

No es la de un seleccionado; virtualmente, es la de mi
club. Vidal, Abbadie, Miguez y yo somos de Peñarol. Sólo
Pérez no pertenece al club. Estamos jugando más de dos
años juntos.

Lizárraga, la negra linda del geni, hizo en
trega de un ramo de flores a Arturo Farías, capitán
del equipo chileno de futbol, la tarde que jugaron
con Perú. Le entregó el ramo y le dio un beso fuerte en
la mejilla. Beso que repitió, a pedido de los fotógrafos.
Luego el fornido capitán de los chilenos les pidió a los
muchachos del lente:
—Por favor, no vayan a publicar esta foto, que en la

ALICIA
casa

me

van

a

cascar.

.

.

Hilda Sour también intervino en el homenaje, y entre
a Ormeño, el capitán de los peruanos;
pero miró
al negro grande y feo y no se atrevió a darle el ósculo.

gó flores

CURIOSO. Siempre estamos criticando que la falla
basquetbol chileno es su falta de puntería.
es la razón porque la calidad de este deporte
no se va más arriba. Sin embargo, cada vez
que uno de
nuestros muchachos se va al extranjero, destaca por sus
características de goleador. En la actualidad hay dos que
están haciendo noticia en los países donde residen. Todos
saben que Alvaro Salvadores fué scorer del campeonato de
Francia que acaba de terminar, y hoy tenemos la noticia
de que Rolando Etchepare, jugador de la Universidad Ca
tólica, ha sido el scorer de su equipo en la Universidad de
Fort Lewis. Un diario de la ciudad de Durango titula su
información: -Flaco" Etchepare high pointer with 285
during season".
Cuando cambian de aire, se les afirma la mano.

£S

mayor del

Que
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Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
blanda; toperoles 4x2, con barra fibra,
par

^wSSms

.

...

.

$ 550.-

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
dura; toperoles 4x2, con barra fibra,
$ 500.Zapatos FB., modelo una pieza, reforza
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par
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par
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cha; toperoles 4x3, cónicos, par
$ 350Medias FB., laño extragruesa, de un solo
color o con franja otro color, par
'.$ 75.Medias FB., lana extragruesa, franjas en
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S

85.-

$

40.-
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$

65.-

en

par
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FB.,
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para arqueros, cada

Pelólos FB., "ALONSO ESPECIAL", regla
S 600.
mentarias, con válvula bombín directo, cada una
Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS", N.° 5, con válvula; modelo
12 cascos, cada una
S 400.

Pelotas

FB., "ALONSO E HIJOS", N.° 4;

con

cascos,

cada

S 385.

una

Bolsón de lona, para llevar equipo
granate, cada uno

piel fina; acolchados,
$

uno

—

—

válvula; modelo

'

12

ne

I

S 125.

\

¡
\ V

—■

individual; azul, rojo, verde,

flti

*,„*&

'¡lía/ida

—

en tobilleras, rodilleros, vendos, bombines, bladders, banderimedallas, suspensores elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, ca
nilleros, maletines, mallas para orco de futbol, etcétera.
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CRUZ ORELLANA (Santiago).
GUILLERMO ZAMORANO (CIC).
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ENRIQUE ALVARADO (Talca).
9.° HUMBERTO PARRA (Parral).
10.° SEBASTIAN DIAZ (Concepción).
1.°
3.°
5.°
6.°
8.°
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espontáneas

IMPRESIONARON las palabras

y

sentidas

que

la República en el banquete
pronunció el Presidente de
oficial del fútbol. Dijo que felicitaba a los dirigentes por el
éxito grande que significaban el Campeonato y el Congreso Pan
americanos. No tan sólo por la repercusión saludable que alcan
zaba su propósito deportivo, sino por el más amplio y profundo

de la cordialidad internacional. Enalteció el sentido americanis

proyecciones vigorosas para la mutua
países.
Se escucharon con agrado esos términos del Primer

ta de la

justa

U<4&2Wi$L'

?«l

datario

y sus

en

una

mesa

entre cuyos

■■**

Man

concurrentes estaban Emba

jadores de varios países de América. A los deportistas presentes
les produjo satisfacción saber que el Presidente González Videla,
comprendía cómo el deporte es realmente un vinculo de amistad
entre los pueblos. Lo expresó sin reticencias y se congratuló de
haber sido testigo de una justa hermosa por sus contornos caba
llerosos y viriles. "No desconozco
agregó
pequeños inciden
tes propios de una lucha áspera entre hombres, pero esos inci
dentes pequeños no tienen importancia ni trascendencia ante la
magnitud de la fiesta, de sus proporciones y significación."
Oportunas y justas las declaraciones del señor González Vi
dela, porque prueban que, como gobernante de la época, ha cap
tado el sentido elevado de estos certámenes, que algunos to
davía combaten y no comprenden. Se sabe que el deporte tiene
sus enemigos que aprovechan los menores incidentes para des
potricar y afirmar que su influencia beneficiosa es un mito, ne
gándole la fuerza espiritual que satura a las juventudes y a las
—

.1\

com

de los

prensión

masas

—

de todas las latitudes.

hecho, y lo ha ponde
franqueza que le caracteriza, subrayando el caso de
los que se niegan a comprender que el deporte es algo más que
.el espectáculo objetivo en la cancha.
El Presidente de Chile ha señalado el

rado

con

la

•**•

vv>* Tfí

E LA ALTURA
todo el

el de

sabe

se,

ni rencoroso

^

^^¿^

tiene
tener deíec
ón
de que
mundo, debe
r«°
'mocio»*
es un
de°"
en el
lucha
los protade la
de que,
El ardo *
en
COI1
u
bien puesto.
e*P
^ hay
contagia,
de
y
fut
de un
u»
gonistas
tamm «» 'jueganmas que ios mismos
mucho

Cdemás.

X,

*f«¿^ortiva

»*°£or

afectadores,
£os
Jutbo^,sun,f/ios
tablones,
salen «.S^JSo participa ae,J"ej¿ponente
5"Lí„s. El público »_»_rr5_J__»a«vo como »mPu
más que »f»f_fSaaa de eso; «*£!*& mal hupone
reniega,
«Jo^
go ™bién

ios

une

o

d|-,Laa

»arco

mente. Silba,
«*

«

se

aplaude,

a""*,", «de protesta,

nace

u

^tueanaPsonaddóPel caracte
.g&ffi.

^rUera^personalidad,

LA

hípiQo qu
algo tam
al Panameri
de Fútbol, y

su

»

su

£Cop.a.

N»

f£s

pasiones

del no

^^

bien
cano

tema

el

domingo,

en

el

partido

con

Brasil

no

le

quedó

ballo "Sao Paulo".
El homenaje que resultó "por aba
jo" fué el de la último carrera: ganó

SOLO para darse el gusto dé ver
sufrir a los hinchas, el gringo Dean
hizo jugar el domingo siete minutos

"Montevideo".

de descuentos.

DECÍA
Una

hincha oedalero;
de
caminos sin Cruz
Orellana es lo mis
mo que una cazuela
de ave sin ave.
un

COMENTABA

un

son

del
otros

campeones

mundo, ¿nos
qué somos?

ATILIO Cremas
chi está feliz con
el puntero izquier
do efe la selección
chilena.
Porque
cuando lo nombra,

ipuede,

tranquila

mente, hablar "del
chico Díaz",

PANAMÁ

jo

un

se

tra

para cada
Pero
contra Méxi

gol

adversario.
como
co

gastó dos,

para

sea

LO difícil ahora

es

FUE buena la idea de saludar y
alentar al equipo chileno, ya al final
del partido, moviendo pañuelos. Por
que a esa altura ya no quedaban
gargantas capaces de seguir gri
tando.

encontrar al-

G AC íí Ü PIN

¡QUE mala

suerte

la de Yoma! Venir
a quebrar el récord
sudamericano justo
el día antes de que
Chile le ganara a

Uruguay.
DIJO

—

yos

no

que

futbol.

carrera

fanático:
Si los urugua

algún

ninguno.

Panamá, ganó

—

quien

de

conversar

al triunfo de Brasil sobre
una carrera
el ca

homenaje

con

guien

aportar

el

locutor

especial del estadio
y conste que le
hicieron caso
que
el director técnico
del equipo chileno
—

—

pedía
ra

el

que

no

público

entra
a

la

cancha, para salvar
la integridad física
de los jugadores se
leccionados, "por
que todavía queda
ba otro partido por

jugarse".
Entonces,

si

mañana,

ganan

¿podrán los hinchas
entrar
v

a

triturar

bros"?

la cancha
a los "ca

###
Olimpiada Mundial
algo muy grande..
grande, en reali
dad, que siempre se la con

UNA

es

Tan

sidera como la culminación
la vida de un hombre.
Para un deportista, actuar en

Hay

un

viaje maravilloso escondido

ejemplar de

olímpicas
ba

verdaderas
tallas de gigantes. Y
que los afortunados
espectadores que las
sean

presencian

el

emociones para

luda

una

u-

da de recuerdos nostálgicos.
La emoción deportiva crece
con la calidad de los com

petidores. Hay algo que

so

brecoge y pone en tensión
los nervios cuando sale a lá cancha uno de esos grandes
señores del deporte. ¡Cómo será en una Olimpíada, cuando
se reúnen en una sola prueba, en un solo
partido, seis,

Olimpíada es el honor
deporte no puede ha

una

más grande. Para un aficionado al
ber mayor felicidad que presenciar una de esas formida
bles reuniones de la juventud mundial. No solamente por
lo que ellas representan. Tampoco por lo pintoresco del
espectáculo, con las banderas de todos los países ondean
do al viento, veinte Idiomas,' media docena de razas, es
eso
pectadores gritando en lenguajes desconocidos. Todo
la
es interesante, pero no está allí el. atractivo mayor de
de
las
compe
calidad
insuperable
Olimpíada, sino en la
ella. No hay más que
tencias que forman parte de
Mun
pensar en ellas. Dos años antes de cada Olimpíada
dial, los deportistas del mundo entero empiezan a entre
na
selección
narse pensando en ella. Cada país realiza su
cional'. Cada uno elige todo lo bueno que tiene, designa a
los mejores entrenadores, contrata a técnicos extrañaros,
los sis
incluye médicos en las delegaciones, estudia todos
temas que puedan aumentar el rendimiento de sus repre
tras sí
llevan
una
Olimpíada
sentantes. Los que llegan a
dar
la preparación más completa que su país haya podido
mas
Los
gran
les. Y son los verdaderos astros del deporte.

petencias

sea

suyo.

en

des de todos. Siem
pre se ha dicho que
las tablas de records
cambian por comple
to de aspecto en un
año
p r e o 1 ímpico.
Porque entonces ca
da uno está entre
gando el máximo de
su rendimiento.
No es extraño, en
tonces, que las com

algún

en

esta revista. Puede que

ocho o diez de esos astros insuperables!
Por eso hoy, en todos los rincones del

globo, millones
las lides del deporte están pensando en
Olimpíada
Algunos pocos, los hombres de
fortuna, están trazando planes, reservando pasajes y ha
bitaciones, firmando cheques por el valor del viaje, liqui
dando apresuradamente negocios y actividades, para te
ner desocupadas las dos semanas grandiosas de la Olim
píada. Otros, muchos otros, están sacando cuentas y ha
ciendo presupuestos, para saber si podrán ir. Y, por úl
timo, jTiillones de aficionados están simplemente sintiendo
la pena enorme de saber que no podrán estar presentes.

de
la

aficionados

a

de Helsinki.

Que tendrán que enterarse desde lejos de lo que suceda
en Helsinki, de las grandes actuaciones de los astros, e,
incluso, de lo que puedan hacer allá nuestros represen
tantes
Si usted
.

de estos aficionados menos afortuna
no está todo perdido.
"ESTADIO" ha deci
dido invitar dos pa
La revista "ESTADIO" enviará a dos de sus lectores a presenciar las emo
ra
enviarlos a Hel
cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
sinki.
año con el Campeonato Mundial de Futbol de Río de Janeiro.
Ueva
sus
un
número
letra
la
revista
en
una
Y
tapas
y
es
Cada ejemplar de
muy
posible,
amable
impresos. Seguirán saliendo numerados de la misma manera hasta la fecha
lector, que
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
de
sea
usted
uno
en
su
el
Quien tenga
poder
se extraerán el número y la letra premiados.
ellos.
La suerte es
ejemplar que lleve esa numeración y letra, recibirá el premio, consistente
así.
Cada ejemplar
en un viaje a Helsinki para dos personas. El y un acompañante.
tiene una opción, y
Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
sorteo. Cada ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que
todos poseen iguales
conserven

intactas

sus

revistas.

Sin

es

uno

dos, piense que todavía

cortarles

nada.

No

hay

que

enviar

nú

ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca el numere
poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana, pero

meros

ni

premiado,

el

.

hemos
en

querido

el gran

que

Concurso

sólo

sean

Viaje

a

nuestros
Helsinki.

lectores

de

Chile

los

que

participen

De
p o s i b ilidades.
modo que ¡hasta la

vista,

allá.

recojan

—

3

—

en

Helsinki,

a

la orilla de la pista
-ESTA
olímpica!
DIO" puede llevarlo

la

EN

dinero.

donde se reveló, en
el Campeonato Sud
1945.
de
americano
Hasta ese momento
era una promesa de

pelota
en

por

forzosa,

que

excepción,
en

se

viejos

de

gloriosos

de

—

con

"Ademir,

en

de

—

ser

virtió

Después

tantas temporadas
triunfales
Augusto,
_3 a r b o s a,
Danilo,
decaían a
Friaga
ojos vista. Fluminen
se, Bangú, América,

considerado
el mejor puntero del

y

deseaba

dominado nn
absoluta
.1
futbol de Brasil cla
rante varios años, el
club de la Cruz de
Malta vivía momen
tos difíciles. Se había
ido Flavio Costa, dis
gustado con ciertos
dirigentes y atraído
por las jugosas ofer
tas de Flamengo. Los

luz propia. Ju
fuera de pues

promesa,

su

pero
estar

haber
forma

fué

Después
dejó de

que

necesitaba

nunca,

Gama.

los chicos:

gando

año

cons

bien seguro de su re
cuperación antes de
volver a la cancha.
Todo se juntó. La
lesión y la crisis in
terna
de Vasco
de

en

granado del futbol
en
Y
continental.
tan selecta compa
brilló
Ademir
ñía,

ese

lo

como

disfrazado de gran
de. Nunca se reunie
tantos. Lo más
ron

torneo.

la

con

comprendía

Colombia, Bolivia y
Ecuador; y Chile, que
era chico, pero jugó

to,

back

preocupación

club

realidad, menos Pe
rú. Los grandes: Ar
Brasil
y
gentina,

con

enreaa

el

de

de que el hueso no
soldara bien, porque
los primeros cuida
dos no habían sido
enteramente
efica
ces.
Y, por encima
de todo, el terrible
dilema del crack, que

estuvieron casi todos

Uruguay';

pies,

tante

taba a los públicos y
a los entendidos. Pe
ro le faltaba algo, y
lo encontró en San
tiago. La consagra
internacional
ción
definitiva. La seguri
dad de ser bueno en
tre los buenos. Jugó
en
el
campeonato
más completo de to
dos los Sudamerica

presentes. Todos,

se

que

los

caída mala y la tibia
fracturada.
Siete
meses de inactividad

promesa. Tenía
19 años, y tres en la
primera división de
Río de Janeiro. Gus
una

que,

|ugo

conte

que
despe
jar con excesivo ru
deza, el tropezón, la

gratas propor
la
ciones.
Quizás
mejor del futbol de
su
patria. Pero sólo

torneo

sus

trata

muy

Un

a

rráneos una exhibi
ción de su calidad ex
cepcional. Y entonces
la mala
suerte.
La

preferencia. Fué aquí

nos.

Ademir

tranquilo, ansioso de
brindar

de

lugar

un

ocupa

No

dispu

en

ta. Ni puntos, ni casi

de

Santiago

predilecto.

habla nada

de

Mar

Menezes,
Chile

de

ques

hijo

carrera

futbolística

Ademir

o

Flamengo,

gran senhor do fute-

atacaban

con bríos renovados.
bol", ídolo de la tor
Y, para coronar todo eso,
Ademir está
en
cancha del Esta
cida, niño mimado de los
Ademir permanecía inacti
entrenadores, disputado por
vo. Mes tras mes, hasta su
más poderosos,
clubes
los
dio
el
más duro de su vida.
mar seis.
A pesar de todo,
obligado miembro de todas
Vasco de Gama luchaba por
las selecciones. Eso significó
los primeros puestos. Era cuestión de pocos puntos, la di
Y no lo ha olvidado, nunca.
Ademir.
en
para
1945,
Santiago,
en el selec
ferencia entre el campeón y el cuarto. ¿Quién podía re
Por eso luchó con tanto tesón por ser incluido
de que lo
prochar, entonces, a los dirigentes y los hinchas, que sin
cionado de este año, con la secreta esperanza
resultara
le
tieran impaciencia por el regreso del astro? Y, por otra
chilena
mismo que hace siete años, la capital
el impulso
con
parte,
abriéndose
¿quién podía negar a Ademir el derecho a asegurarse
venía
paso
En
1945
propicia
En
por completo de su total recuperación, antes de volver a
incontenible de la juventud, y se reveló en Santiago.
na
La controversia fué larga, y terminaron por vencer
jugar?
psicológicamente,
1952 disminuido físicamente, inseguro
los dirigentes. En noviembre, Ademir reapareció, marcando
venido a buscar otra vez, aqui mismo, la llave del éxito,
encontrarla.
de
un
Y
está
seguro
gol de antología, frente a Bonsucesso. Todos estaban
momentáneamente perdida.
años.
contentos; pero un domingo después, jugando contra Amé
"Santiago no me puede fallar. Aquí triunfé hace siete
las
opacas
rica, se renovó la herida. Y Ademir salió, en brazos de sus
Aquí me voy a rehabilitar." No le preocupan
compañeros, entre el silencio mortal de la torcida, y sin-,
actuaciones de los primeros días. En el momento de escribir
tiendo en su espíritu un amargo rencor contra los dirigentes
estas lineas, le quedan dos oportunidades. Las mejores. "Y,
Ya
lo
verán."
dé
su club. Se dijo que no jugaría más;
a
se aseguró que
las
aprovechar...
voy
¡por Dios!, que
proyectaba demandar, por la suma de cinco millones de
Mirémoslo, por eso, con especial atención. Porque en
estará
no
solamente
se
a
la
le
institución
a
cruzeiros,
estas dos fechas que
quedan
que pertenecía. Se escribieron
el primero de
muchas cc'as, sensatas y de las otras. Hasta que se im
decidiendo un Campeonato Panamericano
ha
un
futbolista
la
razón. Porque, aunque hubiera ganado el pleito y
sino también el destino de
que
puso
todos
cobrado los cinco millones, ¿quién iba a devolverle los
tenido una de las trayectorias más deslumbrantes en la
aplausos y el cálido cariño de sus hinchas? ¿Qué indem
historia del deporte sudamericano. Ademir se encuentra
nización podrían darle por todos los años de gloria a que
en la encrucijada. En el momento culminante de su ca
todavía tenía derecho, con sólo 26 años de edad y nueve
rrera, cuando tenía ante sí todos los honores, todas las
de futbol?
las
el
lo
destino
recompensas,
golpeó
satisfacciones, todas
Ademir abandonó sus proyectos de demandas legales,
rudamente. Era el jugador más cotizado de Brasil, después
se entregó de nuevo a la atención de los médicos y, poco
de sus extraordinarias actuaciones en el Campeonato Mun
natal
de
Recite
a
ciudad
un
a
volvió a sentirse capaz de jugar futbol. Tardó va
a
su
fué
jugar
partido
poco,
dial, y
rios meses más, pero quedó completamente bien. Eso sí que
amistoso. Uno de esos encuentros sin importancia, que se
el superastro indiscutible de otros tiempos. La
hacia
una
ciudad
era
de
su
no
orgullosa
ya
aceptan por gentileza

jugando,

Nacional,

—

—

,

i$i

partido

.

fama deportiva está pidien
do siempre nuevos ídolos. En

el

año

Nadie ha estado más

Ademir había
inactivo, habían ido

fección

que

pasado
surgiendo

como

cerca

que él de la per

centroforward moderno.

de
que

futbolística
perfección
difícilmente hayan sido

igualadas jamás.
a

que,

muchachos jóve
nes, capaces de apasionar a la torcida. Carlyle, Brandaosinho, Didí... Nombres que habían desplazado al de Ade
mir. Tenía que empezar de nuevo, volver a hacer aquellas
cosas de antaño, para reconquistar sus posiciones perdidas.
Y vino a Santiago a hacerlas. Para una gran recuperación,
un escenario grande. El Primer Campeonato Panamerica
no de Futbol, con la revancha contra los uruguayos.
Ese es el partido que va a jugar Ademir en sus próxi
mas dos presentaciones. No es solamente la revancha de
Maracaná y la disputa del título máximo, frente a Uruguay
y Chile, sino la protesta viril de un hombre, alzado en
armas contra su propio destino. Puede que triunfe y puede
que caiga vencido por la suerte. De
una u otra manera, mirémoslo con res
peto, porque bien se lo merece. Haga
lo que hiciera, el miércoles y domingo,
cualquiera que sea su actuación futu
ra, en el Estadio Nacional y en las
canchas cariocas, ya Ademir Marques
de Menezes ha cumplido hazañas su
ficientes para conquistarse un lugar
seguro en la mitología del futbol de
América. Todo eso, antes de los 25 años,
porque Ademir fué astro desde el prin
cipio mismo de su primera juventud.
No tenía más que quince años y ya
era la sensación deportiva de Pernambuco, la norteña y calurosa ciudad bra
sileña donde Chile obtuvo su única
victoria del Mundial, en 1950. Los clu
bes de Río de Janeiro, enterados de la
nueva figura que había surgido en Re
cite, tendieron sus redes para atraerlo.
Dicen que el chiquillo quería jugar por
Fluminense. El no confirma ni des
miente aquella versión. Pero tenía so
lamente quince años, y era su padre
quien debía decidir. El coronel Mene
zes, hombre de fría y calculadora men
talidad, puso todas las ofertas en fila,
una junto a la otra, y se decidió por
la mayor. Vasco de Gama, que ofrecía
30.000 cruzeiros, una suma muy respe
table para aquellos tiempos. Y se vi
nieron los dos. El niño, con su larga

la

Hizo

distancia

cosas

de

dos

años, parecen imposibles de
repetir. Y pudo hacerlas porque, en aquella tarde, reunió
las características esenciales del centroforward perfecto.
Velocidad, dominio impecable del balón, remate poderoso,
visión del arco y, sobre todo, el sentido táctico de la desmarcación. Esto último fué lo que le enseñó Flavio Costa,
y, sin ello, bien poco valdría todo lo anterior.
dice Ademir, al ex
Los centrodelanteros de ahora
tienen dificultades que no existían antes.
plicar su estilo
Antes que nada, necesitan desmarcarse, sacudir la vigilan
supe
cia del back-centro (o centro-half como dice él)
rándolo en rapidez física y agilidad mental. Y, enseguida,
han
fracción
de
la
gatienen que aprovechar
segundo que
—

—

—

,

,

quijada y sus ojos despiertos, y su padre-manager. A los 16 años ya Ademir
estaba vistiendo la camiseta de Vasco
Gama, en el campeonato de pri
mera división. Y Ondino Vieira, el re

de

putado técnico, comenzaba

a

enseñarle

los rudimentos del futbol científico, a
la europea, que hacía en aquellos días
su primera aparición en el Brasil.
Ya dijimos cómo surgió Ademir al

primer plano del futbol continental en
el Sudamericano de Santiago. Su ma
se
produjo sola
cuando se reunió con Flavio
Costa. En 1946 le tocaba renovar con
trato con Vasco de- Gama. El coronel

durez, sin embargo,
mente

Menezes, que seguía siendo su apode
rado, rechazó la oferta del club y llegó,
acuerdo

con

Fluminense. Cambió

de

Ade/iiir tuvo en el Campeonato Mundial de Río de Janeiro las tardes mas bri
llantes de su vida deportiva y también la más amarga de las desilusiones.
Aparece en la foto filtrándose entre Broketa y Horvath, backs yugoslavos, para
rematar una brillante entrada individual.
en

cambio,

a

un

camiseta el gran de

lantero; jugó dos años, con variable suerte, en el club
tricolor, y en 1948, al tocarle de nuevo renovar su contrato,
regresó a su tienda de siempre. Esa vez. por primera en su
vida, decidió él y no hubo vacilaciones en su actitud. Vasco
era su hogar y allá volvía. Hizo bien en regresar, porque
en Vasco lo esperaba Flavio Costa, que había reemplazado
Ondino Vieira.
La conjunción de Flavio
consecuencia la aparición en

a

Costa y Ademir tuvo por
el escenario brasileño del
centrodelantero perfecto, conforme a los modernos siste
mas de juego. Se puede tener muy diversas opiniones de
Flavio Costa. En Brasil hay quienes lo admiran y quienes
lo insultan. Para Ademir, es el técnico máximo que ha
tenido en su carrera. El que le enseñó a emplear sus dotes
naturales dentro de un estilo de juego sistemático.
La tradición futbolística de Brasil se apoya en tres
nombres. Leónidas, Heleno y Ademir. Todos centrodelan
todos distintos. Tres etapas de la historia del
teros,
pero

futbol, que representan otros tantos pasos de avance en
evolución de ese deporte. Ademir, el más moderno, es
también el más completo. Lo ha demostrado jugando en
todos los puestos de la línea de ataque. Pero, sobre todo,
lo demostró siendo el eje de la "máquina" de Flavio. Un
día en Maracaná, frente a España. Ademir alcanzó alturas
la

nado para realizar la jugada. Uno no puede nunca jugar
cómodo, detenerse a pensar o a asegurar el balón. Si no
lo controla en el momento mismo de recibirlo, está perdido.
Si no puede rematar desde cualquier posición, difícilmente
hará goles. Si no ha pensado, antes de Jomar la pelota, qué
va a hacer con ella, no podrá organizar la línea. Todo eso
es necesario: pero, por encima de todo, hay que empezar
por ganar ese segundo de libertad de acción que menciona
ba antes. Engañar al back o correr más que él.

Ademir no es un hombre vanidoso. Pero tampoco es
modesto, como lo demuestra esa explicación de su propio
Porque la enumeración sola equivale a describir al
jugador perfecto para el puesto más complejo y difícil del
deporte. Esos son problemas que no tuvo Leónidas y que
Heleno conoció sólo en parte. Ellos explican la corta du
ración de los grandes centrodelanteros en nuestro tiempo.
y también los contrastes bruscos de perfección y mediocri
dad que empañan tantas veces sus carreras. Ademir los
ha tenido, como todos los otros. La mejor manera de ca
racterizar su carrera, tan constelada dé triunfos, es pre
cisamente con esos contrastes. Como él mismo lo dice:
Yo he tenido muchas satisfacciones; pero, si me
detengo a mirar los años transcurridos, lo que más re
cuerdo son las desilusiones.
estilo.

—

i

Sigue

a

la

vuelta I

'
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DESPACHO RÁPIDO

CALIDAD INSUPEcABII

—

11 comisetos de futbol, algodón de 1.a, de un co
lor o con ribetes
$
Juego de U camisetas de futbol, gamuza óptima calidad,

Juego de

de

Juego

un

color

o con

$ 1 .300.

ribetes

de 11 camisetas de

950.—

futbol, de

gamuza de

1.a.

—

extra-

Pantalones de futbol, cotton blanco o azul
Pantalones de futbol, de piel, con hebilla, blanco

$
$

45—
88—
70—

de

Pantalones de

de l.9, acolchados

para arqueros, de gamuza, varios colores
Pantalones de box, de raso de 1.a, vorios colores

Jersey

.

.

.

-

155.—
625—
485—

$
$
$
$

basquetbol,
Pelota de futbol "Sportiva Super", 18 cascos
Pelota de futbol "Sportiva Super", 12 cascos
Pelota marca "CRACK", 18 cascos
raso

680.—

% 70.—
$ 240.—

,

$

160—
72—

Bolsa de lona

(portaequipo), $

120.

—

$

y

de futbol, de 1 pieza, "La Sportiva"
$
de fútbol, de 1 pieza, Olímpicos
$
de futbol. de 1.a, "SCORER". M. R„ cosidos
$
de futbol "Sportiva", extraflexibles, punta blanda, $

Zapatos
Zapatos
Zapatos
Zapatos
Zapatillas de basquetbol
$ 275.—; del 34 al
OF ERTA
Camisetas en
lor
■

o con

con

plantilla de esponja, 39

495.—
510—

al 44,

38

$

ESPECIAL
raso de 1.a, con cuello sport y botones;
cuellos y puños de color diferente

98.—
315—
390.—

250.-

un co

$ 3.300

Modelos combinados

—

$ 3.450.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS
DE

VIENE

LA

VUELTA

Primero, una ocurrida en Santiago. Venía, en 1948,
con el equipo de Vasco de Gama, á disputar el Campeo
nato de Campeones. Tenían un conjunto formidable, quizás
el mejor que haya tenido ese club en su historia, y estaban
convencidos de que ganarían. Pero, poco antes de llegar,
Ademir se lesionó y no pudo jugar. Tuvo que presenciar,
desde

el

banco

de

los

reservas,

el

triunfo

más

brillante

haya conquistado jamás un cuadro de Vasco de Gama,
campeón de campeones, venciendo a River Píate, a Nacio
nal, Coló Coló, Litoral y Emelec. Pero Ademir quedó al
que

REEMBOLSOS
SOLICITE MUESTRAS

Art. 341
Cuello blando, abierto
Art. 501 —Cuello blondo, abierto, popelina nacional
Art. 371
Cuello semiduro, popelina americana
—

.

.

—

Cuello
Cuello
Cuello
muy fina
Art. 511. —Cuello
fina
Art. 509,
Art. 367.
Arr. 520.
Art. 510.

—

—

.

—

semiduro, popelina española
blondo, popelina españolo
blando, abierto, popelina italiana,
blando, largo, popelino italiana,

298..
328.-

$
$
$
$
$

520.—
590.—

$

740—

385.-

margen.
Y después la de Maracaná, en la final del Campeonato
del Mundo. Habían ofrecido, frente a Suecia y España, las
demostraciones más deslumbrantes de futbol moderno y
efectivo que se hayan visto jamás en nuestro continente.
Siete a uno y seis a uno fueron los scores respectivos. Ya
dijimos lo que hizo Ademir esos dos días de gloria. Un
país de 40 millones de habitantes se puso de pie y lanzó
al aire un solo grito frenético de entusiasmo. Nadie podría
contenerlos, ni disputarles el título máximo. El encuentro

final, frente

a Uruguay, era una simple formalidad. El día
imprimieron las revistas aclamando el triunfo;
el
organizó
gigantesco Carnaval de la Victoria; se cons
truyeron los carros alegóricos; se contrataron cuarenta
bandas. Les bastaba con empatar, y perdieron, después de
haber marcado el primer gol.
¿No tengo razón al recordar antes que nada las des
ilusiones? No me pregunte qué pasó ese día. Me lo han
preguntado mil veces, pero yo no puedo explicarlo. Nadie
puede explicarlo. Son cosas que suceden. Lo que sí puedo
decirle es que me mire el miércoles y el domingo.
Son las dos oportunidades que estaba esperando Con
plena fe. Porque Santiago de Chile es un nombre asociado
con sus mejores éxitos. El futbol es
veleidoso, y nada puede
anticiparse de lo que sucederá. Precisamente cuando hay
más confianza, más deseos de hacer bien las cosas esas

anterior

—

muy

mismas

tiago,

U CAMBA DEPORTIVA QUE DOMINA U CIUDAD
Fábrica de camisas: Son Diego 2060. Ventas de
camisas: San Diego 2080. Salón de ventas: San Diego 2067.
Ventas en el centro: Estada esquina Agustinas.

DIRECCIONES:

se

se

ansias

como

traicionan.

confiaría

el miércoles y el

en

Pero Ademir confia en San
talismán maravilloso
"Mire

un

domingo", ha dicho.

Lo miraremos. Sabemos ahora lo que se estará
jugan
do. Y ocasiones así, en que el hombre se levanta
contra
la suerte, el destino, o como quieran
llamarlo, son precisa
mente las que justifican nuestra modesta misión de
riadores deportivos.

histo

PEPE NAVA

EL

torneo oficial del año pasado a
dudarlo el más apasionante 'de

no

cuantos se han realizado
tro país, fué pródigo en un
que

siempre

en nues

aspecto

unido al Interés de una
competencia. -La abundancia de valo
va

individuales. Hubo figuras a gra
nel y en todos los puestos. Grandes ar
queros; excelentes defensas; mediozares

gueros

notables,

y

delanteros magní

ficos. Tanto, que nunca resultó más
difícil al término del año confeccionar
el consabido y tradicional escalafón
Muchos cronistas optaron
por no ha
cerlo. IJpspués de todo, era

prudente
desentenderse de tamaño
problema
Entre los
entrealas izquierdos, por
ejemplo, se entabló desde las fechas
iniciales una lucha titánica
de dos
hombres de características parecidas
De origen común, incluso si tomamos
en cuenta el Norte nuestro
como re
gión. Manuel Muñoz y Carlos Tello
Tocopillano aquél, y ariqueño este úl
timo. Lucha interesante entre dos va
lores que no tardó en dividir las
opi
niones en corrientes perfectamente de
finidas. Sin contar, desde luego, a los
parciales de Coló Coló y Audax; para
unos,

era

mejor Tello,

y

para

otros,

Muñoz. Claro está que el defensor al
bo dispuso y dispone de una cualidad
que llega más a la vista. Su juego es

evidentemente

espectacular.

Jugador

de auténtico colorido. De los
que que
dan grabados para
el análisis final

favorable con una o dos maniobras.
Durante varias semanas
su nombre
llenó páginas y más páginas. Sus
goles
ocuparon los titulares más destacados.
Hubo días en que Manuel Muñoz, fut
bolísticamente hablando, fué el hom
bre del momento. Partidos
que pare
cían ya definidos, los resolvió en favor
de Coio Coló
con goles
fueron
que
verdaderos tiros de
gracia, por ser
convertidos al filo del tiempo regla
mentario. Goles de factura, además.
Bien logrados. Espectaculares.
Pero,
con el correr de las
fechas, Muñoz no
fué ya el mismo. Comenzó a declinar.
No le salían bien las cosas,
y Carlos
Tello se empinó entonces en el con
senso popular. Así llegaron a esta se
lección, que tan buenos frutos está
dando en tan inolvidable Panameri
cano.

Vinieron las prácticas, y, cosa cu
riosa, nadie hablaba de Tello. La fi
gura de Prieto adquirió caracteres in-

HtMKM JORUMA
ersroÍbcostadyo fiír*
gieron nuevos
bres. Enrique

mazábal,

nom

Hor

Ma™l Muñoz sorprendió con su extraordinaria
ción frente a Uruguay.

actúa

El resto ya se sabe. Esta demasiado fresco. Manuel Mu
ñoz no conformó y vuelta al proceso anterior. Tello arri
ba y Muñoz abajo en la opinión de todos. Hubo un ins
tante en que para el entreala tocopillano el Panameri
Tello de titular y
cano estaba prácticamente terminado.
Cremaschi. muy recuperado, a la espera de cualquier con
tingencia. Mas está visto que la trayectoria de este mu
chacho de tez morena, retrato vivo del nortino, astuto y
luchador, está llamada a ofrecer vertientes inesperadas y
subyugantes. De golpe y porrazo Chile se quedó sin Prieto
Yy Tello. Cremaschi vio asegurada asi su inclusión. Pero'

faltaba el otro insider, y, de die_í consultados, nueve res
pondían lo mismo: Carrasco a la punta y Hormazábal al
trío central. Claro está que entre esas nueve opiniones
no estaba, la de Luis Tirado, convertida, en virtud de su
cargo, en la más importante y autorizada. "No. amigos de
"ESTADIO". Hormazábal seguirá de alero, y Muñoz com-

y

coi/.

Cremaschi",

dijo en esos días
previos a la espera
nos

Atilio Cre

maschi, y de nuevo Manuel Muñoz. El defensor bohemio
quedó definitivamente en la punta, y Muñoz apareció
junto a Meléndez y Prieto la tarde del debut con Panamá.

pletará el terceto

Lorca

da confrontación

con

Uruguay. Y agregó: "Reconozco que Muñoz ha estado bajo.
es difícil que un hombre se mantenga así un cam
peonato entero. Tiene que tener su tarde. Por eso incluiré
a Muñoz.
Porque espero su tarde"...
El razonamiento podrá discutirse; pero no cabe duda
Pero

de que el "coach" nuestro estuvo afortunadísimo. Chile no
tuvo fallas. Cumplió frente a los campeones del mundo
un

cometido memorable.

Nadie

podrá olvidar

esa

hora

y

media que a todos tuvo en suspenso. Tarde histórica, en
que todos cumplieron. Pero, obligados a establecer un aná
lisis personal, indiscutiblemente Manuel Muñoz encabeza
la lista.
Nuestras páginas dieron a entender con claridad y
certeza, después del cotejo con Panamá, que la sustitución
de Muñoz era necesaria. No vacilamos en recordar aque
lla crónica. Dijimos que Manuel Muñoz no atravesaba por
nos
un
buen
momento.
Hov
complace reconocer que,
haciendo frente a todas las críticas desfavorables, vuelve a
ser ahora, con la casaca nacional, el hombre dei momento
JUMAR.
y el héroe de la jornada del domingo.
'

Sobre su propio sector rechaza Vilches un centro gue pretendía cabecear Baltazar, mientras Matías González iN."
2) y Rodríguez Andrade observan la acción con impaciencia. La defensa uruguaya, amén de su lentitud, volvió a mos
trar muchas flaquezas.

Brasil, dos años después de Maracaná, consiguió el soña
do desquite frente a Uruguay. Cuatro a dos la cuenta.

cronistas que
vimos el Mun
dial nos encon
al
tramos
regreso

LOS
con

una

sorpresa.
Una novedad descon
certante.
Queríamos
explicar lo sucedido
y no podíamos.
Los que no habían visto el torneo, los
en
sabían más
se
casa,
que
quedaron

(Comenta

nosotros. Sólo ellos aplaudieron,
comprendieron y aprobaron el triunfo
de Uruguay como algo perfectamente
justo. Nosotros nos mostramos reti-,
centes. Quisimos decir que, a pesar de
no haber logrado el titulo, fué Brasil
el que dejó una impresión más maciza
que

fuerza futbolística a través de
certamen. Quisimos decir que
más que técnica, la derrota de los bra
había
sido
sileños
temperamental.

como

todo el

Producto del clima

final

con

los

en

que

uruguayos:

aunque parezca
por tener

cales,

jugó "esa
perjudicial,

se

paradójico para los lo
eilos la obligación de

nada
a!
el
rival
paso
que
con la
derrota. En fin, quisi
decir muchas cosas y las dijimos.

ganar,

perdía
mos

un
pero siempre encontramos
gesto
dubitativo. Se nos escuchaba, y la ré
no
tardaba:
Ustedes
exage
plica
ran.
Uruguay sigue a la cabeza del

futbol

mundial.

No

Se ha

producido

el

yo.

Un centro de
permitió al

falta,

hay quién pueda

primer gol urugua
Vidal, sirviendo una
entreala

Abbadie

batir a Castilho por primera vez en
el campeonato con un cabezazo muy
bien dirigido. Abbadie celebra la con
quista, que provocó una reacción en
!a escuadra celeste, apagada poco desoués por el gol de Baltazar.

ffiP«*.

.

Los

los

.

sangre

cha

.

días

diálogos

pasaron.
se

fue

esfumando, y el
tiempo nada solucio
nó esta vez. Los que
ron

JUMAR.)

la

con

rrúa

Lo mejor del espectáculo corrió por cuenta
vencedor, que volvió a exhibir el fútboldeslumbrante y práctico que le ha dado fa

del

ma

Pinga

cierra

La

serie.

En

maniobra

personal

se

nombradla.

y

acercó

a

y lo batió sin mayor dificultad. El ataque bra
sileño sobró siempre a la defensa oriental. Cuatro a dos
fué la cuenta.

Máspoli.

vimos
ce
a

no
su

el Mundial
seguíamos creyendo que su desenla
había sido justiciero. Los que no fueron, aferrados

pensamiento

ya

expuesto. Pasaron los días, Santiago

fué la sede del Primer Panamericano, y desde que se su
po que Uruguay y Brasil tomarían parte, aquella histó
rica final de Maracaná fué tomando cuerpo otra vez en
el recuerdo y también los comentarios. Ahora veríamos
en casa a los
protagonistas de tan discutido cotejo. En
campo neutral. Y, cosa curiosa, el 16 de junio de 1950.
Brasil entero lloró una derrota doblemente dolorosa por
lo inesperada. Todo un carnaval debió ceder su paso al
desconsuelo. Máscaras, carruajes y papelitos de color, to
dos se vieron contenidos por once uruguayos pujantes, dies
tros e indomables. El 16 de abril de 1952, en el campo del
Estadio Nacional, de Santiago de Chile, casi dos años des
pués, Brasil hizo lo que debió hacer en su propia capital.
Derrotó a los campeones del mundo en forma inobjetable.

hiciera
Como lo
en el Sudamerica
no del 45, y como
Gama,
Vasco de
sobre Nacional
el

Campeonato

Campeones. 3
y 4
mo
no.

a

en

de
a

0

1 en el mis

césped ñuñoíLa superiori

futbol
del
brasileño sobre el
dad

data
uruguayo
entonces.

desde
La

foto, corres
ponde a los mi
nutos finales dis
putados muy desordenadamente. Castilho y
choca
Loureiro
violentamen
ron

te, quedando re
ata
el
sentido
cante. El partido
la
alcanzó
no
emoción esperada.
i¡ se vio, incluso.

malogrado
varias
nes

por

situacio

ingratas.

Los

dos cuadros ter
minaron con die?
hombres.

""■vW

•.Uruguay ,ll$gó a decepcionar con una defenéatendebjie y un ataque que, a través di
largos pasajes, se vio impotente ante la
garázada retaguardia brasileña.

or

/£ma!
match

que
con

el

en

Chile,

Matías González de
bió multiplicarse

an

las fallas y ¡alta
de ubicación de sus
de
compañeros
defensa. Le vemos tratando de evitar un
tiro de Ademir. Más atrás, Vilches, tan entusiasta como
desordenado.
te

los debut fríos de Brasil.
Criticamos después el sistema
exhibido frente a1 Perú, pero sin dudar en momento algu
no de :a actual potencialidad del futbol carioca y paulis
ta. Observamos el planteo de Zezé Moreira, tan novedoso
como
interesante, por estimar precisamente que estaba
malogrando Brasil la opción innegable a que tiene dere
cho en virtud de la capacidad de sus defensores. La vic
toria sobre los arrogantes orientales ratificó los dos con

siempre, no extremó sus recursos
chicos, y su planteo ante Perú fué, a
no dudarlo, equivocado.
Esta vez mostró Brasil todo su
valer, sacó a relucir sus garras y jugó como siempre debió
hacerlo. Mejor dicho, como sabe hacerlo.
Desde que se inició la lucha vimos a Didí y Rodríguez
confundidos con sus compañeros de ataque. Bajando siem
pre, pero sin caer en una posición defensiva exagerada.
Ely y Brandaozinho, dos mediozagueros de apoyo nota
bles, más adelantados también, guardando estricta conso
ceptos.
frente

Brasil,

a

como

los rivales

nancia con su doble misión de defensa y apoyo. Los encar
gados de vigilar a los aleros, más cerca de éstos. Ghiggia y
Vidal, en momento alguno, gozaron de la libertad de sus
colegas peruanos, Torres y Morales, la noche en que Perú
restó al once de Ademir un punto valiosísimo. Volvió Bra
sil, a lo suyo, en una palabra. Y los resultados no se hicie
'

ron

-esperar.
En el primer

tiempo, especialmente, la diferencia fué
Corrían los minutos y Uruguay, lejos de ar
descontrolaba más y más. Un descontrol mani
marse
fiesto frente a la superioridad del adversario. Sencilla
mente, sus delanteros no podían franquear esa defensa or
remarcable.
se

y Rodríguez se abrazan jubilosos en el vestuario
después del triunfo. El puntero fué el autor del segundo
con
un tiro libre violentísimo. Ademir, muy resentido.
gol
estuvo en la cancha hasta el último minuto. Quería vivir
como nadie el desquite de Maracaná.
Ademir

Superioridad técnica, táctica y también en valores indivi
duales. Pareció veise interrumpida con ese episodio de
Maracaná, pero ahora se ha visto que esa superioridad evi
dente persiste.
Veintidós meses después, las cosas han
quedado en su lugar. La justicia suele tardar, pero al fi
nal llega. En esa plácida noche otoñal del miércoles úl
timo se hizo presente, para beneficio y regocijo del mejor.
La tarde en que Brasil debutó en este Panamericano
a México, en presentación opaca y poco con
vincente, tuvimos la precaución de no adelantar un jui
cio definitivo sobre la capacidad de su selección, por temor
de que éste resultara prematuro. Recordamos, incluso, en
la crónica respectiva, que ya estábamos acostumbrados a

venciendo

ganizada, firme, casi de granito, que no puede precisarse
dónde comienza y termina. En ella, los arrestos personales
no

cuentan. Prima la labor de todos. Es esfuerzo colectivo

largamente estudiado y practicado. Con el agregado que
Uruguay levantó demasiado la pelota, favoreciendo así los
rechazos de esos morenazos altos y fornidos que trae Bra
sil en su retaguardia. En cambio, en el otro sector, el pa
norama era muy diferente.
Si ya en el match con Chile
la defensa celeste mostró flaquezas, lagunas y vacíos Im
en
ocasión
esta
sus
portantes,
imperfecciones resaltaron
más todavía al ser aprovechadas por un quinteto veloz,
resuelto, penetrante y, por sobre todas las cosas, práctico.
Pases largos, entradas fulminantes y lanzamientos abun
dantes expedidos con desprecio manifiesto
de cualquier
posición o distancia. Los tantos de Didí y Rodríguez no
sorprendieron. Lo extraño hubiese sido que no se pro
dujeran. Por eso, durante el descanso, la impresión era una
scla. Para que ganara Uruguay el vuelco tendría que ser
radical.

ción y calidad inusi
tadas. Es difícil que
ello acontezca cuan
do sólo uno de los
res
protagonistas
esperado.

ponde a lo
sin contar

esas inci
dencias lamentables,
que terminaron por
malograr la esperan
za.
Pero quedó en
la retina la demos
tración cabal y a rat o s
deslumbrante
realizada por la se
lección brasileña. A
través de largos pa
sajes fué Brasil el
único actor del en
cuentro, tanto, que
de golpe
y porrazo

Se

jugaba los descuentos cuando San
a Ghiggia dentro del área.
Sancionado el penal, Cancela fusiló al
tos derribó

meta brasileño, tal como registra el
trabado. Fué el ultimo gol del match.

Midiéndose así,, fríamente,

con

una

multitud Interesada y

expectante, pero
silenciosa, colocando en los platillos
exclusivamente los recursos técnicos y
tácticos de uno y otro, la balanza te
nía que favorecer al que a la postre
ganó en tan buena lid. No era esa la
temperatura emocional que más conve
nia a Uruguay. Quedó probado en los
minutos iniciales de la etapa postrera
en que cundió el aliento para los uru
guayos, cuyo triunfo convenía a las
pretensiones del team nacional, y al
descontar Abbadie pareció que Uruguay
reviviría otra de sus celebradas proe
zas. Por momentos
el citado vuelco
pareció factible. De haberse produci
do el empate es innegable que la mo
neda que pareció echada definitiva
mente en el período inicial bien pudo
cambiar de cara y mostrar su sello favorable a los uru
guayos. Porque al margen de lo terminante del triunfo y
lo inobjetable del cuatro a dos, tuvo el partido un momen
to realmente crucial en que todo pudo variar. La reacción
celeste provocó desasosiego en el antagonista, cuyos hom
bres se amoldan mucho más a las luchas frías y despro
vistas de aspectos temperamentales. Pero el empate pasó
al campo de la fantasía al incurrir Roque Máspoli en una
salida desafortunada que Baltazar supo explotar con su
oportuno y certero golpe de cabeza.
Las cincuenta mil personas que concurrieron con el
deseo de ver la gran revancha de Maracaná no vieron sa
tisfechos sus deseos de presenciar un encuentro de emo'

cuando

Con humana y comprensible alegría recibieron su inobje
table triunfo los brasileños. Ademir besa con unción la
bandera de su patria, revelando así el fervor patriótico
con que festejaron la victoria.
Dos años que aguardaba
Brasil esta oportunidad.
ha pasado a ser el más serlo postulante al título, y la rea
lidad es que esa noche se destapó en la cancha un oponen
te formidable y dificilísimo para las pretensiones chilenas.

Baltazar

venció por tercera vez
gol decisivo. Estaba reaccionando Uruguay
desafortunada salida del meta oriental. La pelota ha llegado a la red, y Ademir corre
perior y a ratos mostró una potencialidad de conjunto formidable.
El

JUMAR.
a

Máspoli, aprovechando
fué

por las dudas. Brasil

una
su

PARA
de

PRUEBAS
natu

esta

raleza.

"L

o s

tres días de Curicó".
clásica
competencia
del calendario ciclístico de rutas, señaló

récord: 85 corre
dores inscritos. Sobre
todo, resulta digno
de señalarse el hecho

un

de que las provincias
mostraron genero

se

aporte: fué
nutrida la inscrip
ción de pedaleros de
San
Curicó, Talca,
Fernando, Rancagua,
San Antonio, etc. La
sas en su

capital, por su parte,
aportó elementos jó
venes

en

buena can

tidad. Pero se advir
tió la ausencia de va
rios
pedaleros que

primera etapa, el grupo se mantuvo siempre junto,
de
fructificaron las fugas. Aquí aparece, ya cerca
Curicó, regresando de Talca.

En la
ij

no

Núñez.
la cuerda, había estorbado la libre acción de Luis
corredor.
otorgó el primer puesto de la etapa a este

Y

YA HE DICHO que la prueba se definió en la segun
parte: Curicó-Santiago. Y aquí sí que hubo lucha y
se
produjeron lindas alternativas. Y fué "Plumita" Dro
guett el alma de la etapa, la figura más destacada de
da

lucha bravísima que duró más de ciento cincuenta ki
lómetros. Sucedió que apenas cuando se habían cumplido
escaparon tres com
los primeros kilómetros de la etapa
petidores: Hugo González, de San Fernando; Jorge Oliva
de
la Unión Española,
res, de Quillota, y Héctor Droguett.
de Santiago. A la altura de Chimbarongo tuve ocasión de
cronometrar la escapada. Ya los fugados llevaban más de
una

i

Rogelio

Hugo Miranda y "Plumita" Droguett
a Santiago, ya definitivamente despegados
¡os pri
escapada decidió —para los tres

Salcedo,

avanzan

rumbo

del

Esta

lote.

meros

puestos

—

de la

carrera.

LO! PROVINCinNOS
tendrían que haberle
dado más brillo a la
prueba: Cruz Orella
na, Helio Martín y el
reciente vencedor de
"Los Siete Días", el

Hugo

(Comenta PANCHO ALSINA.)

penquista Héctor Mellado, estuvieron ausentes.
Una carrera de tres etapas que, prácticamente, se de
finió en la segunda. Porque la primera (Curicó-Talca-Curicó) .no ofreció alternativas. Hubo algunos cortos y frus
trados intentos de escapadas, casi siempre provocados por
Franklin Sagaceta o Mario Bretti, pero nada más. Se co
rrió fuerte a ratos, con piques aislados, pero el tren no
resultó lo suficientemente acelerado como para desgranar
el lote. Y fué así cómo el pelotón llegó a Curicó casi com
pleto: unos sesenta corredores cruzaron, en compacto gru
po, las calles que los llevaban al velódromo y, es claro,
la entrada y esas mismas calles resultaron estrechas para
tanto candidato. Hubo caí
das, inconvenientes, etc. En
el embalaje final, los her
Juan
manos
Guillermo
y
cruzaron
la ra
Zamorano
ya en ese orden, pero el ju

Juan
consideró
que
Zamorano, al cerrarse sobre
rado

Vn
El

provinciano
grupo

avanza

en

tres
minutos a
un
cuarteto que comen
zaba a desprenderse
del
Juan
pelotón :

Miranda, de Rancagua, fué el vencedor de los clá
sicos
Tres Días Ciclísticos de Curicó",

apuros.

cerca

de

él
Chimbarongo, mientras
trata de solucionar, apresu
radamente, una pinchadura.

í

chico

Godoy. Iban tranquilos los

Mario
Zamorano,
Bretti, Rojas y el
adelante, pero ya se

de

advertían

en dos de ellos
señales de desaliento.
¿Cómo van?.
Bien, todavía podemos seguir.
Pero pronto, Hugo
González sufrió un contratiempo, debió cambiar máquina,
y, al quedarse atrás, ya no pudo continuar con los líderes.
Se incorporó al grupo siguiente, pero luego éste también
lo postergó. Adelante Droguett pedía agua, cada vez más
agua. Y cada chaparrón de los entusiastas que siempre en
cuentran los ciclistas en los caminos parecía revivirlo. Lo
mojaban y era como si las fuerzas se le renovaran. En Re..

.

.

Sagaceto.
escapada,

intenta una
que

sera

anulada

rapiaamenEn
la
te.
primera
etapa hubo más de
corredores
cincuenta
¡untos
que llegaron
al velódromo de ij(l

Granja.
en
la
precisaban.
evitar
final,
etapa
alguna escapada que
neutralizar
pudiera

esos

quínoa comen z a b a
aprovisionamiento,
allí era fácil ayudar

el

los

a

.

muchachos,

diez minutos que

La escapada de Miranda,
Droguett y Salcedo, en la
segunda etapa, definió la

darles agua, refres
cos, frutas. Pero allí
carrera a favor de los tres.
decidieron
también
1 a
aminorar
ellos
marcha. Y entonces fueron cinco los fugados, ya que a
Droguett y Olivares se agregaron Rogelio Salcedo, Juan Za
morano y el rancagüino Hugo Miranda. Un momento an
duvieron juntos y luego escapó Miranda, cerca ya de su
ciudad.
Quiere pasar
gritó alguien al cuarteto
"Déjenlo
en punta por Rancagua ..."
más y
distanciaba
firme
se
Pero Hugo pedaleaba
y
más. Pronto fueron cuatro minutos los que lo separaban
un
iba
mostrando
pedaleo irregular.
del cuarteto, que ya
La verdad es que Olivares y Zamorano no estaban en
3ondiciones de tirar, y entonces el trabajo tenían que par
tirlo entre Salcedo y "Plumita", trabajando más fuerte el
de San Antonio.
En Graneros se quedó Juan Zamorano. Era de esperarlo.
—

—

FUIMOS

.

HACIA

Sagaceta y Quilodrán
daba

señales de

pstnc-

Hpfñlles

vida.

atrás. Espinoza, Salomón Orellana,
luchaban aún, mientras el resto no
Bien pronto supieron los punteros

que los de atrás no tiran! ¡Sigan, sigan!
tampoco pudo continuar y entonces queda
Salcedo
solos
y Droguett, ahora con Miranda siempre
a la vista, a quinientos metros, a cuatrocientos, a ratos. Era
a un tren parejo, sin apremios. Mi
continuar
cuestión de
randa no iba a llegar sólo a Santiago
A la altura de Paine, Salcedo y Droguett se esforzaron

"¡Firmes,

Pero Olivares
ron

.

un

.

.

poco y dieron caza al rancagüino.
Eran tres, y el pelotón no organizaba

una

persecución

seria. Si no se producían inconvenientes inesperados, los
tres llegarían distanciados a la capital. Era cuestión de re
partirse el trabajo, de luchar en equipo. Así lo hicieron.
Ya lucharían a la llegada, en el embalaje. Pero antes, nin
guno intentaría una escapada.
No existió en el pelotón un hombre decidido, alguien
sin lucha
capaz de hacer algo. Sencillamente, se entregaron
y los tres fugados fueron entonces ganando terreno, aleján
dose. Salcedo triunfó en el embalaje, pero los cronómetros

señalaron el mismo tiempo para los tres: Salcedo, Miranda
y

Droguett.

Seis minutos más tarde aparecieron Manuel Arenas y
Mario Bretti. Y el pelotón, que encabezaron Alfonso More
no los Zamorano, Manuel Gallardo y José Requesen, apa
reció cuando ya hacía cuatro minutos que Bretti y Arenas
cruzaran la meta.

ASI

LAS

COSAS, Miranda.

Salcedo

y

Droguett

sólo

mo
Miranda
Rogelio Salcedo, Héctor Droguett y Hugo
etapa,
mentos después de finalizar, despegados, la primera
frente al Estadio Nacional.

¡Agua! Una buena mojada siempre
gor de la carrera. El que la recibe

nifico ganador

es
es

oportuna en el fra
Hugo Miranda, mag

de "Los TreseDias".

tenían sobre la mayoría de los aspirantes. Era cuestión de
trabajar en conjunto, y así lo decidieron. Por lo demás.
como se vio en esa etapa de regreso a Curicó, no existia
la última. Sólo
mayor peligro. Y fué una etapa casi plácida

fuga se registró, y no llegó a mayores.
Llegó a Curicó otra vez el pelotón. Y, mezclados en
él, los tres que tenían diez minutos de ventaja. Hugo Mi
randa alcanzó a clasificarse quinto en la etapa, consiguien
do así el triunfo absoluto en la carrera. Héctor Droguett.
que fué duodécimo, conquistó el segundo lugar y Rogelio
fué tercero.
Salcedo (decimotercero en la etapa final)
una

TENGO EN MIS MANOS la clasificación general que
entregaron los jueces en la noche del domingo. No sé si esta
clasificación ha sido rectificada posteriormente, pero desde
luego indico que existen en ella varios errores y que, si aún
han sido enmendados, deben serlo cuanto antes, por
no
que
ros

significan una injusticia que perjudica a dos pedale
jóvenes, voluntariosos y que no siempre han tenido for

en pruebas de esta naturaleza. Se trata de la colo
cación de los corredores del cuarto puesto hacia atrás, ya
El he
que en los tres primeros no puede haber discusión.
cho es que Manuel Arenas y Mario Bretti sacaron, en la
com
los
segunda etapa, más de cuatro minutos al resto de
petidores. Y esta ventaja fué olvidada por tos encargados
de confeccionar las planillas.

tuna

.■

POR
te,

importan

En

tras

por

ambiente

tenso, Chilt

cendental que
merecidamente a
sea. el acontecimien
to, la posición del
cronista debiera ser
siempre de abstrac
(Comentario de AVER.)
ción
absoluta
del
medio. Otra que no sea la fría y avizora que conviene al
papel meramente objetivo de la función que se va a cum
plir, puede quitar claridad a los sucesos; puede estrecha!
la visión que debe tenerse de ellos. Sin embargo, de cuando

superó

Uruguay.

tfyr»:
Al

k-X
'

■■

¿smtí

minuto

de

abierta

cuenta, Lorca tuvo en
pies la oportunidad dc
segundo gol. Habilitado

!,

,H¡3§__i
/7*'¿W,
-!

profundidad
Muñoz, llegó

por

basta

bas mismas de

li*
sus
un

en

Manuel

las

Máspoli,

bar-

de-

ci
emuarso,
morando, sin
remate final, lo que permitió
del
la desesperada, defensa
excelente arquero oriental.

Juan

Carlos

González,

«*-**_» 'Mi*-

Vii-

ches, Matías González y Ferreyra tratan de recuperarse
para auxiliar a su arquero.

en

cuando

se

proou-

ce
el
fenómeno, a
riesgo de esos incon

Debe ser
los movimien
involuntarios y

venientes.
como

tos

reflejos,
señaron

que nos
en

en

nuestra

humani
dades. Como la cir
culación de la sangre
o
el titilar de los
párpados. Ocurrió el
domingo. El ambien
te ejerció ya una in

biología

de

fluencia poderosa en
el ánimo del cronis
ta.
sus
Imposible
traerse a esa tensión
del medio, manifes
tada en gestos des
comedidos de gente
habitualmente de ex
celentes modales; en
voces

destempladas

Cremaschi, Lorca y Manuel Muñoz formaron un trío cen
tral de ataque que dio confianza por su solvencia. Este ú;í-,
timo resultó uno de los valores más destacados del con
junto.
hombres siempre .suaves y ponderados en el hablar; en
fricciones leves que adquirían una tremenda gravedad, dan
do lugar a sonoros altercados. Tensión. Pedernal en que
un espectador era el cuarzo, y el vecino, el eslabón.
Para el comentarista sólo debieran haber sido, en este
caso como en todos, veintidós camisetas sobre la gramilla.
Imposible, sin embargo, sustraerse a la verdad de que
once de esas casacas eran las celestes de tantas jornadas
grandes del futbol y que las otras once eran las rojas de
los nuevos. Humanamente irrealizable la abstracción del
ambiente, cuando en todo el óvalo arrebujado de cuerpos
cobró imponente sonoridad el himno patrio, tal vez fuera
de lugar en esta ocasión, pero que encarnaba el fervor y
la esperanza de una multitud ansiosa. Hay situaciones co
mo ésta. Es que, por sobre la obligación del comentarista,
surge su condición humana para vibrar con la emoción de
la lucha; tórnase en célula de ese único organismo, atrode

fué

Abaddie

en

los 40

minutos

que

estuvo

la cancha un serio probh
fensa Chilena. En el grabado se le ve cuan
do, habiendo dejado fuera de acción a Sae-/.,
interna en las posiciones extremas del
se
üainpo local, saliéndole Parias al encuentro.

en

en

tanto Yori
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SUPERIORIDAD
LOS ASPE
gesto de Manuel
Muñoz, al saltar con
intención de ca

El
la

becear un centro de
Pedro
Hugo López,
trasunta la disposi

ción con que jugó el
partido,
disposición,
por lo demás, común
a todos los jugadores

nacionales. Uruguay
fué superado en el
clima y en el ritmo
lo
en que siempre
sus
mejores
graron
victorias. Se ve en el
grabado a Máspoli
con la pelota férrea
mente
sus

asegurada

manos

en

Ma

a

y

González

tías

a

la

expectativa.
(Abajo.)

A

Cremaschi,
do

se

Jos

5'.

habilita

Guillermo

por

Díaz,

DE

¡GOL

CHILE!

cerró

sobre

el arco uruguayo y
remató bajo y cruza
do.
Arre metieron
Lorca

Díaz,

el
propio
y
apremiando a

la defensa oriental ;
Juan Carlos Gonzá

lez desvió involunta
riamente
que

fué

a

el
balón,
introducirse

en

un

rin<í

alcance de Máspoli, sorprendido
Lorca y Hormazábal expresan su n
guayos asisten impotentes a la ail

SK*KS¡«^_X<v\\
¡EL SEGUNDO GOL! Sobre los 39', Lorca,
como puntero derecho eventual, eje
cutó un preciso centro retrasado que empal
mó Muñoz, que entraba velozmente, con una
situado

soberbia

volea.

Estéril

fué

el

esfuerzo

de

Máspoli. Allí prácticamente terminó el par
tido, porque, aunque los uruguayos siguieron
ae
luchando,

desaparecieron

como

rivales

i

de

"¡Chile!

con
¡Chile!"
congregada
a su
inquie

multitud

que

la

dio

expansión

tud. El estadio entero

se

es

tremeció con aquella voz de
sesenta mil voces, empujan
do al esfuerzo. Fué entonces
necesario respirar muy pro
fundo para normalizar las
pulsaciones, para aclarar las
imágenes, para concentrarse
al fin en los movimientos
briosos y llenos de nervio
de allá abajo.'.
.

JUEGO
A unos les

ocurrió lo que
nos sucedió alguna
Enfrentamos al exami
nador con toda la seguridad
de nuestros conocimientos, y
luego nos invadió esa terri
ble desconfianza de enredar
nos y confundirnos comple
tamente.
Muchos
llegaron
tranquilos al partido, con
esa tranquilidad que proporcionaba el rendimiento crecien
te del equipo nacional. Pero luego que Dean ordenó el
comienzo de las acciones, surgió el temor. Una carga a
fondo de Ghiggia y dos vacilaciones consecutivas de Adelmo Yori frente a Vidal los hicieron sentirse
como aquel
examinado de la referencia. En esos fugaces instantes co
el
ánimo
braron importancia
más para
que por lo que su
el hecho de faltar en la escuadra
cedía en la cancha
roja el trío central delantero que mejor había funcionado
en el team chileno (Prieto-Meléndez-Tello)
y la jerarquía
mundial del adversarlo.
Pero ni esa entrada del puntero derecho celeste ni las
facilidades dadas al izquierdo reportaron mayor beneficio
a Uruguay,
porque se cerró oportunamente la defensa y
todo quedó nada más que en un sobresalto. En el otro lado,
Cremaschi empezó a hacer su labor de hormiga, magnífia

todos

vez.

El entrenador Tirado abraza a los insiders del equipo na
cional, autores de los goles. Cremaschi abrió la cuenta a
los 5' del primer tiempo, y Manuel Muñoz dio estructura
definitiva al marcador a los 40' del segundo tiempo.

—

—

,

nador y
común.

potente,

que

es

la

masa

alentando

una

ilusión

Aquietadas las emociones de la víspera, sofrenada la
nerviosidad que, por contagio, aquejó también al que es
taba allí para mirar y juzgar, se agregó otro elemento para
nublar la visión de los acontecimientos. El grito vigoroso

Uruguay hizo

honor

leando ante

un

a

su

tradición:

rival que fué

cayó
mejor.

pe

m^
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Wm
acompañado por un Lorca codicioso y penetrante
por un Manuel Muñoz que, al fin, era el mismo insider
diestro y veloz de Coló Coló. Y entonces se produjo el otro
fenómeno. Los hubo que llegaron al estadio con los nervios
de punta, y que luego de iniciadas las acciones y observa
das las disposiciones de defensa y ataque del equipo nacio
nal, se arrellanaron en sus butacas o tablones, imbuidos de
una confianza que les faltaba la víspera.
Y a los cinco minutos se produjo el estallido formida
ble. Con juego y pujanza, se había encerrado a la defensa
oriental en su reducto de dieciocho yardas. Guillermo Díaz
amagó el tiro, pero pasó a Cremaschi, y el corajudo insider
disparó bajo y cruzado; el amontonamiento de hombres en
el área facilitó la conquista, porque, a más de tapar entre
todos la visual a Máspoli, una pierna de Juan Carlos Gon
zález desvió el balón lejos del alcance del arquero, hasta la
camente

y

red

misma.

Puede considerarse una Jugada afortunada. Pero axio
del futbol es que factores de triunfo son equipo y suer
te. Y si mucha había faltado a los nuestros en anteriores
ma

Cuando

entraba peligrosamente Pedro
Hugo Lope/., Máspoli se arroja al suc-

1o

v

íaba
tuvo
nal.

controla el balón. Ya el match esvirtualmente
decidido, Uruguay
en

su

A

su

Ghiggia
Migue/

*—

y

un

arquero

valor

excepcio-

lado
debe
destacarse
de desempeño notable-

a

Matías

a,

González.

ocasiones, bien puede estimarse reparación del destino esa
desviación de última instancia que anotó la primera cifra
el tablero marcador.
Sólo entonces se planteó verdaderamente el partido.
Duro, brioso, emocionante. .Una vez más el bloque defen
sivo chileno dio fe de su organización, que hace que los
circunstanciales fracasos individuales no entrañen un 'pe
ligro inmediato. Abaddie resultaba severo problema para
Osvaldo Sáez, hasta el punto que el medio chileno debió
contenerlo en una oportunidad a costa de foul penal, que
Mr. Dean desestimó como tal. Ghiggia se escapaba a Rol
dan, y Vidal, a Yori. Pero la perfecta sincronización de ese
bloque restó importancia a los éxitos personales de los
delanteros celestes. En vano trató Miguez, con su posición
y movimientos estratégicos fuera del área, de desorganizar
la estructura defensiva chilena, porque tuvo en Farías un
cuidador enérgico, rápido y avizor, que no le dio lugar a
las sorpresivas entradas que intentaba el valiente piloto
en

uruguayo.
Poco

a

poco

había

ido

produciéndose el enlace entre
defensa y ataque de
Chile. Cremaschi fué
abarcando

mayor

espacio de terreno y
pudo con todo éxito
destruir la principal
arma

del adversario:

el trabajo de organi
zación
de
Obdulio

Várela.

Mientras

veterano Jugador
tuvo

el
es

acción, se
gestaron por su sec
los
mejores
en

tor

avances

de

la

van

guardia local. De ahí
siendo de la
que,
mentar el trance que

lo

obligó

abandonar

a

la lucha, debe

derarse

como

ventaja

para

guay, que le

consi;
una

Uru

permitió

llenar con la juven
tud, movilidad y co
raje de Balseiro un

(Continúa
aina

26)

en

la

pá-

Instante

al

crítico para

field, alcanzó

a

Brasil,

cabecear,

cuando ya el match con Perú estaba por terminar. Valeriano López
recién incorporado
aunque dificultosamente, una pelota, que salió débil a las manos de Castilho
Tal vez
reflejar en las cifras su mejor expedición de conjunto

el "ariete negro" desde el comienzo, Perú pud.n

con

ío ave qwm
E

el programa",
repetían una y
otra vez ios jugadores brasi
leños, después de ese match
con Perú.
¿No estaba? Vamos
del estreno de Brasil, que pgr

ba

en

El "sistema brasileño" descubre
Notas

de

esa

sistema nos había parecido eminentemente defensivo,
la reserva de no poder opinar de manera terminante,
México,
por las características del adversario que tuvo,
hasta la penúltima fecha del torneo, destaca al ataque
menos efectivo
(5 goles en cuatro partidos) y a una de
las defensas más vulnerables (11 goles en contra. Sólo la
de Panamá fué vencida en mayor número de oportunida
con

Dueños

de

cancha, sin
contener a
val de tres

la

apremios

media
para

ofensiva ri
hombres y con

una

mediozagueros

en

posi

ción de recibir todos los rechazos de su propia defensa y
de lá del contrario para iniciar sus avances, brindaron esa
fiesta de futbol
futbol para la vista
que adquiere im
portancia por la categoría del rival.
Nunca estuvo más cerca Perú de lograr una victoria
de campanillas. Hizo méritos para ello. Quizás si malo
gró su chance al dejar en la reserva y recurrir a él de
masiado tardíamente a su hombre-gol: Valeriano López.
A los punteros peruanos les corresponde también respon
—

—

sabilidad

.

Perú dio la pauta. Atacando con seis delanteros (To
des
rres, Mosquera, Rivera, Drago, Morales y Heredia)
truyó la faz ofensiva del sistema brasileño. Encerrados en
su campo, y con el mediozaguero Heredia anulando a Didí,
de la
no pudo producirse el contraataque, base ofensiva
táctica:
ei
no
a
cero
estaba
en
el
¿Que
empate
programa? De
biera haber estado. EJn esencia, se logró el objetivo bus
,

por el sistema. Que el contrario no haga goles. En
preocupación se diluyó toda posibilidad de hacer pe
el otro aspecto. Lo que- parece absolutamente lógico.

en ese
empate que pudo
y debió ser triunfo.
engolosinados con el amplio espacio de terreno a
su disposición para hacer figuras geométricas con la pe
lota, se quedaron nada más que en eso, sin intental^una
acción más prática, a favor de las circunstancias.

Porque

EN ESTA OPORTUNIDAD
dió

íntegramente

cado

por

equipo

PERÚ PUDO. POR FIN, mostrar su futbol. No valió
la exhibición de destreza que brindó al enfrentar a Pana
má, por la limitada capacidad del contrario. Se destruyó
asimismo la tarde que hizo frente a Uruguay. La trascen
dencia de su encuentro con Chile, la tensión del ambiente
y la organización defensiva del team nacional, no le per
mitieron tampoco hacer valer la habilidad individual de sus

hombres.
Encontró la oportunidad frente a Brasil. Jugadores
diestros en el manejo de la pelota, con exacta noción de
futbol asociado, no necesitan de otra cosa que lo que les
brindó Brasil para expedirse con soltura y lucir con bri-

Ghiggia, Pérez, Miguez, Abaddie y Vidal constituyen
de las mejores
si no la mejor de todas
delanteras
guayas que hemos visto en nuestras canchas. Ha sido
de las notas destacadas del Panamericano.
—

—

una
uru
una

a

sus

sí que Tito Drago respon
antecedentes. Fué un espectáculo

dsntro del agradable
Perú. Bien podría decirse

aparte

esa
sar

lio.

doble filo.

sus

Dijimos, después
oportunidad, al menos,

por parte.

su

des)

su

MEGÁFONO

peruano.

Todas

las

espectáculo

proporcionado

que fué la "aduana" del
entradas, necesitaban y lie-

■
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RE EMBOLSOS

i U T B 0 L
de

Juego

co

misetos de

algodón,
varios

mo

delos

$

...

Juego de

ca

de

misetas

gamuza
e-

extragru

despedida tributó el público a la delegación de Panamá. Impresionante
ovación siguió a los jóvenes futbolistas del istmo, mientras daban la vuelta
olímpica, portando en alto las banderas de Chile y su patria.

Emotiva

vaban

"timbre".

su

HASTA chistes pe
sados se le hicieron

Perú lució todo el brillo de su juego; pero
advirtió que debería haberlo sacrificado
al tablero marcador.
un poco, con miras

no

Ormeño. El atléti
del "Su
co arquero
cre" no lograba confirmar su nombradla, y hasta parecía un error de Boca
Juniors, de Buenos Aires, su contratación. Resultaba extraño el correcto mu
chacho peruano. Grandes cosas y grandes errores. Para no destruir la armonía
de ese equipo en una noche felicísima, Ormeño fué también, por fin, el guardapalos sereno, ágil, seguro y espectacular que que nos habían pintado las re
ferencias.

a

PANAMÁ haya descontento con su equipo. Quizás si por
esperaban
desconocimiento de lá verdadera valía del futbol sudamericano
triunfos o luchas más cerradas de sus bisónos representantes. Tal vez a la
distancia, puedan tener una errada visión de los acontecimientos. Sería una
TAL VEZ

EN

sa

$

.350.-

$,

.560.-

$

39.-

$

58.-

$

58.-

$

78.-

de camisetas de gamuza de

Juego
primera, especial
Pantalón

de

hechura

cotton,

de

primera, varios colores
Pantalón de cotton, piel, hechura
de

primera

Medías de lana, especiales, varios
modelos

lona, extrogruesos, de

Medias de

primera

....

Medias de lana, extragruesas.

ra

a

yos

Zapatos de primera, cosidos
Zapatos de modelo Alonso, extra
garantidos
Pelota de 12 cascos, legitima mar
ca
Crack, garantida
Pelota de 18 cascos, legitima mar
co Crack, garantido
.

.

.

.

.

.

$

95.-

$

420.-

$

485.—

$

530.-

$

580.—

$

740.-

$

645.-

$

720.-

lástima.
Con una conducta intachable dentro y fuera del campo de

juego;

con. un

espíritu deportivo puesto a prueba, precisamente por las severas contingen
cias de las luchas ante rivales más avezados; con ese entusiasmo para no con
siderar la's pelotas que entraban en su valla, sino la que ellos podían encajar
en las mallas del otro lado; y con la evidencia de que asimilaron en el curso
del torneo lo suficiente como para ir mejorando partido a partido, ganaron el
corazón de la hinchada chilena, sentimental y querendona.
Esa impresionante ovación con que sesenta mil personas los despidieron,
mientras ellos disimulaban en una amplia sonrisa y en un elástico trote las
fatigas de la jornada recién cumplidaí debiera haber serpenteado por toda la
angosta faja de nuestro territorio al Norte, ondear en el Pacífico y meterse en
el Golfo, para decir a los panameños que sus muchachos cumplieron. Que hi
cieron bien, pero muy bien en concurrir a este Campeonato Panamericano, por
que ellos, mejor que ninguno, representaron el principal y el más limpio obje
tivo de las justas internacionales.

BASQUETBOL
Juego de camisetas de
primera
Juego de camisetas de

so".

a

su

Nada más.

"experimentaron en carne propia". Edgardo Ghiggia
venció todas las dudas. Aplastó todas las reticencias. En medio del júbilo del
triunfo, rubo en todos los comentarios una frase de admiración y de respeto
para ese jugador excepcional que brilló con luz de auténtico astro en una tarde
memorable del futbol. Ghiggia no es más "el del gol famoso".
Ahora ya lo saben. Lo

VOLVIÓ A SER EL DOMINGO el ataque uruguayo no sólo la base del
team, sino una de las líneas delanteras más completas que hayamos visto en
seleccionados de ese país en nuestras canchas. Se han conjugado en él todos
los elementos necesarios para construir una vanguardia excepcional. La velo
cidad y fácil expedición de los punteros; la laboriosidad de Julio Pérez; el aca
bado sentido de su misión de piloto y el coraje de Ornar Miguez; la fría y re
un insider de notable calidad
suelta faena de Abaddie
agregando a todo
ello una virtud común a los cinco: penetración, sentido del arco y facilidad y
potencia en el remate.
Cualquiera puede ser la suerte final de Uruguay en este Primer Campeona
to Panamericano. Puede ya señalarse como uno de los motivos más destacados
de él la indiscutible categoría de su delantera.
—

gamuza

es

pecial
Pelota de 18
ca

coseos,

legítima

mar

Crock

Pelota de 12

legitima mar
ca Crack, garantido
$
Pantalórt de raso de primera ca
lidad
$
cascos,

665.155.-

BOX
Pontolón de

QUERÍAN CREER. Quizás si por espíritu de contradicción se afe
primera impresión, esa que recogieron cuando Uruguay debutó en
el torneo. Se lo decíamos y nos miraban sobradores. Ni siquiera entendieron
por qué les hicimos una entrevista. Para todos, seguía siendo "el del gol famo
NO LO

rraron

gamuza de

roso,

de

primero cali

dad, varios colores
Guantes de box, calidad

RIOR", extrafinos, 8

$

165.-

$

610.-

$

625.-

"SUPE

onzas

.

.

Guontes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos,

10

onzas

.

.

Guantillas especiales, hechura de
primero "SUPERIOR"
$
Zapatillas de box,
hechura de pri

$

mera

BOLSONES
RIOS

—

POR

TAEQUIPO.
POR

325.

195-

VA

COLORES $

CADA

95.—

COMPRA

DE

$ 1.500.— SE OBSEQUIA UN
BOLSÓN.

—

,

AQUÍ UN CURIOSO CASO de "diferentes puntos de vista". Un colega
reflexionó después del match Chile-Uruguay: "¡Caramba! Sí estos
aprendieran a jugar él futbol peruano, ¡qué grandes serían!"... Al
ver Perú-Brasil, nosotros nos hacíamos esta otra: "¡Cáspita! Sí estos peruanos
aprendieran a jugar el futbol chileno!"...
HE

del Ferú
chilenos

21

—
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CATALOGO

pruebas de atrayente lucha. Aquí están cin
especialistas en vallas altas, que ofrecieron espectáculo
y calidad: Recordón, Claro, Ohaco, Gevert y Osorio. Ganó
Ohaco en quince segundos.
Abundaron las
co

sultado halagadores. Así lo pudo comprobar ese público de
4 ó 5 mil personas que en dos días siguió las alternativas
de la justa, apreciando cómo el atletismo, rebasando las
dificultades que se le interponen, ha dado una demostra
ción de capacidad evidente.
Bien dicho está en que hubo más calidad en volumen,
pues no sucedió lo que en otras oportunidades, en que la
marca de jerarquía fué de un competidor y que en el ba
lance fueron sólo seis, ocho o diez las performances me
ritorias. La impresión reconfortante vino de ver cómo en
casi todas las pruebas del programa se registraron buenas
marcas en 3, 4 ó 5 puestos. Progreso de grupos. Y como en
un porcentaje alto los atletas son de la nueva cosecha, esa
impresión se hizo más grata al notar cómo son los nuevos
los que están madurando y levantando el standard general,
que estaba detenido.
Hubo pruebas que adquirieron lucimiento inusitado,
superando todas las expectativas. Especialmente la de 400
metros con vallas. No tan sólo porque se estableció un
Dos novedades de la jabalina. La chica Carmen Venegas,
que dio la sorpresa con un tiro de 37,53, y Gerda Martín,
ex

sudamericana, que reapareció después de
prolongado. Fué segunda con 35,77. Defeccionó
prueba Úrsula Hollé.

campeona

receso

esta

IfWHVTO JU

dilación hay
que decirlo. Es
te Campeonato
Nacional de Atletis
mo 1952 es el mejor
de los últimos tiem

SIN

pos, y refleja con su
volumen de calidad
un
e

progreso notorio
Se
Indiscutible.

sabía que,

como

cas

se

veces,

po

reco nfortante
Impresión
dejó el atletismo en su
Campeonato N ac i o nal

1952. Abundaron las
cas meritorias.

mar

(Comentario de RON.)

estaba

trabajando
preparación de la gente, con un plan
bien dirigido desde arriba por la Federación. Se confiaba
en que una cruzada sostenida tendría que producir buenos
resultados, en el afán de levantar este deporte, que venía
desde nace algún tiempo manteniéndose en grado de es
bien

en

la

tancamiento.
Marcas reveladas en torneos menores habían sido al
gunas muestras; pero hubo de llegar este Nacional para
que, puesto en acción todo el contingente, hubiera una
impresión más completa y definida. Los efectos han recien metros damas

con marcas de importan
Millard, 12"3; Betty Kretschmer, 12"i, y Au
Bianchi, 12"8. Muy buen estado lucieron nuestras ve-

Llegada

de

cia: Adriana
rora

locistas.

un
en

La

velocidad

los

varones

baja;

Ejhlers,

sólo
en

tros, que no
pecialidad,
marca

entre

vio
se
Gustavo
-me"
cien
es su es

registró

de valer: 10"S. Fernando

Carlos Vera, tercero,
record

Ofreció efectos halagadores el plan de en
trenamiento dirigido y orientado por los
técnicos de la Federación.
con

Salinas,

el

campeón, entró segundo,

con

11"

■

ú2"S.

sudamericano, sino

porque

hubo

en

la

pista tres

competidores que le dieron animación brillante y emotiva
y, además, calidad anotada en las cifras. Se puede asegurar
que nunca antes en pista de América del Sur se corrió una
carrera de vallas bajas de más categoría. Ni en campeo
natos sudamericanos ni en el Panamericano, que contaba
con especialistas renombrados de las tres Américas. Los
guarismos hablan mejor y dejémosles campo a ellos.
Resultados del Panamericano: Jaime Aparicio, Colombia,
53"4; Walter Gómez, Brasil, 53"7, y Don Heldemann, SE.
UU., 54"5. Nacional de Chile, el sábado: Pedro Yoma, 53"2;
Jorn Gevert, 53"4, y Reinaldo Martin, 54"5. Pedro Yoma
brindó una sorpresa doble, primero superando a quienes se
estimaba superiores a él y después con su marca extra
ordinaria.
Raúl Inostroza les tuvo siempre ojeriza a los 10 mil
metros. Decía que se "mareaba" en las vueltas y no podía
controlar sus energías; de allí que no pudiera contar con
una marca propia de su calidad de primer pistero de fondo
de Chile y uno de los mejores de Sudamérica. Fué otra
sorpresa de este Nacional cuando la tarde del sábado pudo
sostener un tren fuerte y amagar seriamente el récord na
cional, que le pertenece a Rene Millas, con 31'27"5. Raúl
Inostroza hizo los mejores 10 mil metros de su vida al regis
trar 31'27"5. Y 'es probable que al anunciársele algunas
vueltas antes su posibilidad de récord hubiera borrado la
marca de Millas, ya que llegó a la meta con energías so

bradas. Para con
siderar la perfor
mance
del crack
es

conven i e n t e

recordar que esta
prueba fué gana
da

en

el

último

Sudamericano, Li
ma, 1949, por el
argentino Ricardo
Bralo, con 31'46"3.
El día anterior

no

esforzó mayor
en los S mil
metros, y anotó
1514"4. Fué inte

se

mente

resante ver
ta
prueba

en es

cómo

los seis primeros
bajaron de los 16
minutos, algunos

evidenciando pro
gresos

notorios.

Cornejo, Gustavo
Rojas,
Enrique
Inostroza, Martíhez, de Tomé, y
...varado, de Val
fueron los
clasificados' en 5

paraíso,

mil metros.

Resultados me
ritorios hubo en
todas las
casi
pruebas: Veámosalto:
Salto
los:
Ernesto Lagos, 1
metro 90, y Carlos
Puebla, 1,85. 110
vallas: Edmundo
Ohaco, 15"; Jorn.
Gevert, 15"1; Car
los Claro, 15"3, y
Mario
Recordón,
15"4. Dardo: Ja
nis Stendzenieks,
61,13; Efrain San

tibáñez,
Fernando

La

marca

de Raúl Inostroza

en

los 10

mil metros
un

fué una de las valiosas de
Campeonato Nacional: estuvo a
segundo del record chileno de Re

ne

Millas. -Corrió

este

ganó los cinco mil

en
en

31'28"5

.también

15'14"4.

57,69:

Cebarlos. 56,28, y Teófilo von Contá, 54,85.
Y hay cosas más elocuentes todavía. En el medíofondo
los nuevos entran a dar marcas solventes. 800 metros:
Carlos Gajardo,
Luis
1'54"9;
Saavedra, de Concepción,

HjíwJpW-WBr
1'55"9; Pablo Eitel,
Fueron contadas las prue
1'55, y Chávez, de
Concep clon, 1'57".
bas en que el rendimiento
metros:
Gui
1.500
se mantuvo estancado.
llermo
Sola, 4'03";
Vidal, 4'04"; Chávez,
Fonte
cilla,
4'06";
4'06"2, y Saavedra, 4'08"1. Son todas marcas en potencia,
que indican mejoramientos a corto plazo. Los penquístas
Saavedra y Chávez son promesas evidentes, que han venido
confirmar aquí lo que ya insinuaron en el Campeonato
Nacional del año pasado en sus canchas. Tenemos equipo
de semifondístas, todos de aptitudes muy promisorias, de
los cuales tendrá que salir un par de figuras para las pis
tas sudamericanas. Están los que prometen ser buenos re

a

emplazantes de García Huidobro, Rozas, Yokota y Nuttini.
En los cuatrocientos metros también lució un grupo
de especialistas de ley; tuvo la prueba un resultado de
torneo sudamericano. En Lima, el 49, hubo esta clasifica

Ehlers, Chile, 49"5; Da Costa, Brasil, 49"8; Pocoví,
Argentina, 50"; Avalos, Argentina, 50"2; Evans, Argentina,
50"3, y Laca, Perú, 51"5. Ahora, en el campeonato chileno:
Ehlers, 48"9; Sandoval, 49"3; Martin, 49"8; Eitel, 50"; Ga
jardo, 50"1, y Cruz, 51". Tres hombres en menos de 50" y
dos en 50"5. El progreso de Sandoval fué impresionante.
Hasta 80 metros antes de la meta era el ganador; pero
Gustavo Ehlers, que corre como nadie en los últimos tra
mos, se devoró lo que faltaba y ganó con clase. Carlos Vera,
en largo, pasó 7 metros 05, y Haroldo Gallardo hizo marca
aceptable en 3 mil steeplechase, con 9'51"6.
Las damas anduvieron bien. Marión Huber ganó los 80
vallas con 11"7, accionando con un estilo que denotaba más
seguridad y perfección. Con 11"7 fué campeona sudameri

ción:

cana en Lima la brasileña Wanda Dos Santos, y con 11"9
fué campeona panamericana Eliana Gaete, en Buenos Ai
res.
Betty Kretschmer cumplió también otro tiempo de

¡( Abajo.) Osorno tuvo una actuación destacada. Fué el me
jor conjunto del torneo después de Santiago. Este es el
equipo de posta corta que dio la sorpresa al triunfar sobre
¡os cuartetos que presentaron Santiago, Valparaíso y Con
cepción. Tiempo: 43"2. Sus integrantes son; Eduardo Cami
no, Sergio Aubel, Reinaldo Martín y Ricardo Wevar. Apa
recen con el entrenador Laipenieks.

méritos,
man

fué

la niña

12

segundos,

una

tercera

y

Norma

Beck-

competente, pues

12"9. En los
cien metros, Adriana Millard corrió en

^f»/§v?5Cf Í5"Tf ?*©£

porteña llegó

en

12"3; Betty Kretschmer, en 12"4, y Au
rora Bianchi, uha nueva que destaca,
en 12"8. Julia Sánchez, del Perú,, ganó
el Sudamericano en 12"7, y el Pan
americano, en 12"2. Aurora Bianchi,

pequeña, pero

veloz y dinámica, ante
ausencia de Adriana Millard, hizo
suyos los 200 metros, en 26"7, aventa
jando en la meta a Norma Díaz, 26"9.
Revelación fué Carmen Venegas, al
la

imponerse en dardo, con 37,53, a Gerda
Martin, campeona que reaparecía, y a
Úrsula Hollé, recordwoman nacional,
que en forma incomprensible sólo al
canzó 34,93. Fué celebrada la sorpresa
de Carmen Venegas, atleta diminuta,
de buena chispa, que nadie se explica

(Derecha.)
de
un

La

final

400 metros tuvo
resultado de cate

goría

internacional

Ehlers

ganó

y Sandoval

gran

con

.

48"U.

hizo una
al en

carrera

con
segundo,
49"3. Martin, Eitel y
Gajardo también r
buenas BK
cumplieron

trar

marcas.

La carrera del récord sudamericano de
las vallas bajas. Los competidores en
tran a la recta final y se ve a Gevert
en punta; por el lado fuera va Pedro
Yoma, que, más entero, atacó firme
en los últimos metros, y ganó la prue
ba con gran récord. 53"3. Gevert hizo

53"4,

y

Adriana

Martin, 54"5.

Millard,

como

siempre, fué fi

descollante, con marcas de cali
dad: 5 metros 46, en largo, y 12"3, en
cien metros. Es felicitada por Aurora
gura

Bianchi, pequeña velocista que fué

re

velación. En doscientos gano, con 26"7,
ante la ausencia de Adriana, dueña de
esa

prueba.

cómo puede registrar esas distancias con la jabalina. La
osornina Edith Thomas es una lanzadora novicia que dejó
buena impresión. Junto a Aurora Bianchi, Carmen Venegas y Edith Thomas, que sobrepasaron lo que se esperaba
de ellas, está otra atleta que se perfila como buena: María
Angélica Cañas, ganadora del salto alto, con 1 metro 45.
En el largo, Adriana Millard alcanzó 5,46; Lisa Peters,
5,26, y María Ramis, 5,04. En el. Panamericano de Buenos
Aires, Betty Kretschmer fué campeona, con 5,42.
Las pruebas pobres y discretas fueron contadas. En el
martillo, Melcher, Maalstein, Díaz y Vodanovic no rindie
ron lo que era de esperar, y el osornino ganó con 46 metros
lanzadores que alcanzarán algunos metros
velocidad estuvo pobre; Fernando Salinas, cam
probó estar entrenado y corrió en once segundos,
siendo superado por Ehlers, que marcó 10"8. Faltaron otros
hombres, corro Lionel Contreras, que está enfermo. En 200
no se hizo presente Ehlers, que es el mejor, y ganó Rene
García, con 22"9. Con ello la posta rápida careció de bue
nos animadores, y Osorno logró una victoria muy comen
tada al superar a los conjuntos de Santiago, Valparaíso y
Concepción, con 43"2.
En bala, sólo Maalstein pasó los 14 metros, y en disco,
Hernán Haddad y Brodersen cumplieron marcas mediocres,
de 42,15 y 41,51. En lanzamientos nuestro atletismo sigue
débil ; sólo de Haddad se aguardan rendimientos de jerar
quía. La garrocha también sigue estancada; Cristian Raab
hizo la marca de 3,60. Igual ocurre en triple, en el cual
Carlos Puebla marcó .13,62. En el salto largo, el antofa
gastino Tomicic expresó posibilidades en un brinco de 6
metros 81. Hay en él un saltador en potencia.
La superación en la mayoría de las competencias probó
que el atletismo puede afrontar con confianza el Sudame
12.

Son

mas.

La

peón,

no

todos

que se cumplirá el mes próximo en Buenos Aires.
relación de performances cumplidas en este Nacional
convincente, pues en gran porcentaje ellas dan opción
puntos en una justa internacional.

ricano
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"CHERRY" UN MOMENTO!

CON

¡DISFRUTE

ib

sus

DE LOS
DEPORTISTAS

tancia, sin éxito, porque encontraron la barrera de un
Livingstone ágil y de excelente colocación. Las cargas a
fondo de los rojos, en cambio, obligaron de continuo a un
desesperado esfuerzo de Ferreyra, Matías González, Vilches,
etc., hasta el punto que dicen las estadísticas que Uruguay
concedió 12 corners, por sólo 4 de Chile. En ataque, y como
lógica consecuencia, resultaron más enjundiosos los del
local. Uruguay buscó la base de un hombre, llámese Ghig
gia, Abaddie o Vidal, para alcanzar la valla chilena, en
tanto los del quinteto rojo fueron productos de maniobras
colectivas llevadas con estilo y penetración.
Para los amigos de las hipótesis, quedó el incidente
que determinó la expulsión del campo de Roldan y Abad
die. Mientras Chile perdió al hombre más veloz de su de
fensa, Uruguay perdió al más penetrante de su ataque,
con la salvedad hecha
anteriormente, de que ya estaba
siendo dominado. Quizás fué un error táctico de los uru
con
actuando
cuatro forwards, en circuns
guayos seguir
tancias de encontrarse en desventaja en el marcador. Per

•

FIJA,

ABRILLANTA,
PERFUMA.

GOMINA
ÓPTIMA

mitió ello mantener intacta la estructura defensiva chilena.
EL

TRIUNFO

esta
en

Debe

ser

ese

segundo tiempo del domingo el más in

tenso, el más dramático y el más interesante que se ha
jugado en nuestras canchas. Porque se alborotó la turbu
lenta sangre de los campeones del mundo; porque les
afloraron a la epidermis todo su coraje, su garra, su "clase"
de las grandes circunstancias. Y porque tuvieron al frente
un rival digno de ellos. Con sus mismas características

y

CALIDAD

:

-

A^

MENOR

$8-

PRECIO:

Duelo formidable de media hora, que- acrecen:..
trámite la esperanza de la multitud. Manuel Muñoz

vez.

su

Cremaschi, Sáez

y

Cortés, empujaron vigorosamente

(Continúa

en

la

pát). 10)

LA S. N. A.

Relatos dé Julio Martínez.

; Comentarios de Willy Jiménez y Víctor Abt. Estadísticas: Ricardo Musier. Audición desde los estudios
miércoles, viernes y domingos, a las 21 horas.
**^-S>*.>S«*i^i_^w>w'<p»wu

a

todo el equipo hacia Máspoli. Yori, Farías
y los mismos
ya nombrados contuvieron las impresionantes ansias de
Miguez y de Edgardo Ghiggia, principalmente. Si los uru
guayos tuvieron sombras negras en Lorca. Muñoz, Díaz,

a

] ESCUCHE USTED EL PANAMERICANO POR

GOMINA

LA

líneas defensivas.
Juego nervioso, áspero, emotivo. Con características
fundamentalmente diversas en ambas escuadras. En ma
teria de defensa, Chile superó a Uruguay. Con el andar
del tiempo, hasta Abaddie fué bajando en su penetración,
debiendo entonces los forwards celestes rematar de dis
en

lunes,

EXTRASO
terio

el

mis
la

mucho
yamos

que

gre

de

psicología.
nos

empeñado
penetrar en ese

ha

que

en

o

raciones,

no

Miguez, Ghiggia
enrojeciendo
Muñoz, Cre

maschi o
ínter n a b

logra

conocer

desesperadas

Vidal tenían la pe

lo t^;
cuando

es

tudio del alma, sus
facultades y sus- ope
mos

en

alteraciones. Empa
lideciendo cada vez

Por

para expli
cárnosla. Extraño
misterio
el
de
las
emociones humanas. Intrincado problema el de esas im
presiones que producen las cosas en el alma, merced a la
capacidad de sentir.
He aquí dos casos. Dos muchachos que recibieron la
misma impresión exterior; que vivieron la misma emoción.
Andrés Prieto y Carlos Tello habían llegado a ser resortes
indispensables en el mecanismo del equipo chileno. En
ambos casos, su propio dinamismo, su propia ansia de
realizar el ansia de los demás, ocasionaron los percances
que los dejaron al margen de la lucha. Ya habían sufrido
intensamente, más que los efectos físicos de sus impedi
mentos, la aflicción moral de abandonar a los demás, in
voluntariamente por cierto, en los instantes decisivos.
El domingo llegaron al estadio, uno con su odiosa
funda de yeso y el otro con el pie flojo aún. Tenían asien
tos reservados; pero, como si su proximidad pudiera servir
de aliciente a los que jugaban, o como una necesidad im
periosa impuesta por su propia inquietud y desazón, aban
donaron la comodidad de una instalación adecuada para
estar más cerca de la trinchera. Se quedaron alli en el
túnel o en la banda de los suplentes. Uno todo nervio,
manifestado en reacciones desesperadas de Inquietud o de
alegría. El otro, calladamente, expresando la misma agita
da lucha interior, en los cambios repentinos de la tonali
dad de sus pigmentos o en las contracciones inconscientes
de sus miembros. Prieto iba y venía, arrastrando su pierna
enyesada, gritando, transmitiendo órdenes, exigiendo el es
fuerzo aue en otras circunstancias se habría exigido a sí
mismo. Tello se quedó donde estaba. Rebulléndole la san
normas

-

27

Lorca
a n

en

se

el

campo defensivo de
los celestes.
La misma emoción.
La misma impresión

las

exterior

recibida

en

el

alma

de

distintas

maneras.

tras "un siglo" de
la altiva disposi
sensaciones violentas, llegó
premio
ción y a la férrea disciplina con que los jóvenes futbolis
Se des
adversario.
tas chilenos enfrentaron al poderoso
bordó el júbilo en sobria intensidad. Se agitaron pañuelos.
Se alzaron teas encendidas. Se entonaron himnos marciales.
Entre tanto, el camarín del vencedor era el receptácu
lo de toda esa ansiedad largamente contenida. Y allí esta
ban, de los primeros, estos dos muchachos, participantes
Tras noventa

minutos memorables;
el

a

activos de la dura y exitosa jornada.
Extraño misterio el de la psicología. Prieto, todo ner
Allí está en la oportuna
a los vencedores.
nota gráfica dando libre expresión a su sentimiento de
nerviosa alegría. Los puños apretados, distendidas las man
díbulas para dar la máxima amplitud a su grito potente.
Humano desborde, libre cauce para los efectos de las en
contradas sensaciones de esta tarde inolvidable.
Extraño misterio el de las emociones humanas. Al
mismo dramático instante corresponde la otra escena. Fué
captada en el mismo camarín de los chilenos. Carlos Tello,
de otro temperamento, de otra fibra, sintió exactamente
las mismas impresiones que su compañero. Y he ahí su
reacción. Abatido por las emociones, sacudido con la mis
ma intensidad por las vibrantes alternativas del juego y de
se
arrinconó fatigado, hasta requerir la
su epílogo feliz,
solícita atención del dirigente.

vio, abrazaba

Intrincado problema el de estas impresione, qn* pro
ducen las cosas en el alma
merced a la capacidad de
sentir.
A. V.

—

CUANDO

Jueves 10 de abril (nocturno),
Público: 20.818 personas.
Recaudación: $ 1.885.420.—.

lesionado y
pensamos

él

(4): Córdova; Battaglia, Rocca;

Balcázar

(La

(Luna), López
y Septién.

PANAMÁ: (2): Warren (Laso); Figueroa,
.Sandiford; Mendoza, Tejada, Carrillo; Li
nares, Torres, Martínez, H. Rangel y De
Bet'o (L. C. Rangel).
.

Goles, en el primer tiempo: Septién, a
los 18?; Molina, a los 19', y Septién, a los
34'. En el segundo tiempo: Martínez (de
Panamá), á los 27', de penal; L. Rangel,
a los 35', y Septién, dé penal, a los 37'.

■'

uno

cañonazos sober
bios que acierta algunas veces. Pero López sorprendió a todos. Como no se le
presentó la oportunidad de tirar al arco, jugó futbol. Y como las cosas se es
taban dando bien, no tuvo una sola falla. Hasta se dio el lujo de hacer un
Muñoz y creó
pase magistral de media chilena, que cayó en los pies de Manuel
serias dificultades a la defensa celeste.
SIDO tan estruendoso el triunfo chileno, que el futbol se ha metido ya
hasta en las charlas trascendentales. Y se presta para especulaciones fi
losóficas. Escuchábamos la otra tarde: "En el futbol —decía alguien—
está sucediendo lo mismo que en la vida: es el triunfo del equipo sobre el
individuo, de la organización sobre el desorden, de la planificación sobre la
improvisación. El futbol ha superado ya la etapa del héroe individual, el sen

HA

Referee:

peculaciones.

Ch. Mackenna.

'BRASIL: Castilho; P. Santos, Pinheiro,
Santos; Brandaozinho, Baueí (Ely);

(Pingas)

Ademir

Didí, Baltazar,
Rodríguez,

'.

rales:

Domingo 13 de abril (diurno).
Público: 53.097 personas.
Recaudación: $ 4.186.600.—;.
■

Brasil,

5; Panamá,

0.

SuhderlandV

H.

.Referee:

(5): Castilho; P. Santos, Pin
Santos i Brandaozinho, Ely: Ju
(Friaca), Didí, Baltazar (Ademir),
Pinga (Rubens) y Rodríguez.
BRASIL
N.

heiro,
linho

PANAMÁ

(0>:

ford; Mendoza,
'

Figueroa,

Laso;
Tejada,

.Torres,, Martínez,

Sandi

Carrillo; Linares,
Rangel y De Bello

H.

(Jordán).
Goles,
primer tiempo: Bultazar,
a los 5'; Rodríguez, a los 8', y Julinho, a
los 20*. En el segundo tiempo: Rodríguez,
a

los

12*,

él

Pinga,

y

a

los 30*.

Ch.

Deán.

Roldan;
Livingstone;
Yori,
Sáez, Farías, Cortés; Hormazábal, Cre
maschi, Lorca, Muñoz y Díaz (P. H., Ló
pez).
González, VilVárela (Balseiro),
Fcrreyra (Rodríguez Andrade); .Gli*
Pérez (Ambrois), Miguez, Abaddie y Vidal.
M.

URUGUAY: Máspoli;
ches; J. C.' González,

Goles,
a

los

en

'

Cremaschi,

el, primer tiempo:

5'. En el segundo:

9.1*

fecha:

Muñoz,

Arbitro:

tiempo, el elenco local jugó con cuatro suplentes en su
demás, hasta antes del encuentro se discutían muchos
criticaban
cierta-I designaciones. Y algo más: cuando se llamó
puestos y
a los 22 jugadores que formarían
el plantel, numerosos jóvenes quedaron ex
cluidos sencillamente porque era necesario quedarse con 22. Todos los aficio
nados conocen sus nombres y saben que, en un momento dado, pueden quizá
rendir tanto como los elegidos. Antaño era difícil juntar una selección nacio
nal, porque faltaban jugadores para ella. Ahora se hace difícil, porque sobran.
El seleccionado chileno no se basa en Fulano o Zutano, en la calidad de éste
o de aquél. Se basa más bien
en un férreo sentido de equipo y en una estra
tegia que todos dominan. Y el material humano no es sólo excelente. También
joven

48.803

BRASIL:
.

Por lo

se

y numeroso.

El futuro del popular

deporte

Chile

en

nunca

se

todo

hubiera

ha

presentado mejor.

el

QUE Livingstone
jugado
partido pensando en el
gol que le hizo Ghiggia a Barbosa, en Maracaná: "Podrán hacerme goles
"El
se
decía
ése
del
Mundial no lo va a repetir
parece que
Sapo"
pero
Ghiggia." Y fué así cómo siempre que se metió al área el notable puntero ce
leste, se .encontró con Livingstone bien plantado y esperándolo.

PARECE

—

,

TERMINO el partido con el triunfo de Chile por dos a cero, no
escuchó ni un solo aplauso. Es que nadie podía ya aplaudir, y en el
estadio sólo se sintió un enorme suspiro de tranquilidad. Los músculos en
tensión durante más de una hora y media, los nervios estirados como cuerdas
de violín, ya no daban más. El silbato de Dean no les estaba haciendo falta
a los jugadores chilenos, que dominaban la cancha en esos momentos y bus

a

los 39'.

afanosamente una nueva conquista. El silbato vino
pectadores, que habían ya dado el máximo.
caban

\

de

abril

liberar

-*•

no es sólo el Estadio Nacional el que está quedando
para el entusiasmo deportivo de
nuestra ciudad.
y avenidas de salidas se hacen estrechas y está su
vienen a pie al centro llegan primero que los que toman

cediendo que los que se
micro o van en automóvil.

RESULTA
llegado

caso

QUE los basquetbolistas chilenos
llamar la atención por
de Alvaro Salvadores en

a

que actúan en el extranjero han
eficiencia y su calidad. Ya no es único
Francia, porque también Rolando Etche-

su

DE

3.933.460.—.

(G

Rodríguez.

URUGUAY: Máspoli; Rodríguez A., M. González :> Ferreira;
Duran y Vilches; Ghiggia, Pérez (Lureiro), Miguez, Abaddie (Can
Vidal (Ferres).
cela) y

GOLES: primer tiempo: 22', Didi, y 32", Rodríguez. Segundo
tiempo: 10', Abaddie; 25', Baltazar; 35', Pinga, y 45', Cancela (peS

C

O R

E

R

S:

es

HORA RESULTA que

TABLA

Castilho; D. Santos, Pinheiro
y El y(Bauer); Friaca, Ade

los

También las calles

(noctuinuj.

Recaudación: $

a

¿-Y extremadamente chico
*-

2.

personas.

a

Gódfrey Sunderland.

Brandaosinhó
Didí y

miércoles 16

Uruguay,

Público:

el

todas

EL SEGUNDO

el

Brasil, 4;

en

se

CHILE:

,

captar

CUANDO

Chile, 2; Uruguay, 0.
Referee:

es

partes se escuchaban grandes risas, aplausos, vítores. La cueca, a ratos.
ponía sus acordes sobre la fiesta, y los alegres pañuelos del baile nacional pa
recían traer a los salones el recuerdo de esos otros pañuelos que en el estadio
saludaron jubilosos el triunfo del team de la casaca roja.

—

en

sus

en

INTERESANTE, en la noche del domingo, recorrer la ciudad y
clima de triunfo que reinaba en ella. En el centro, en los barrios,

-|

EN

■'■,'".' 8.^ fecha.; '■■'" .-/■'■

..

preferimos dejarlo

I-lRA

delantera.

,

futbolistica-filo-

charla

su

en

__.

PERÚ: Ormeño; Brush, Delgado (Cavada); Gbyeneche, Heredia, Rósasco; Torres,
/Mosquera (V. López), Rivera, Drago y Mo-

í

esos

tido de equipo ha desplazado al crack."
El que comentaba continuó explayándose
sófica-económica, pero como tenía para rato,

Julinho,

,

de

Brasil, 0; Perü, 0.

N,
y

de

que

podía esperar

se

Naranjo

entró

Hugo López, todos

México. 4; Panamá, 2.
Referee: W. Manning.
MÉXICO

GUI-

L L E R M O
Díaz
aban
donó
la
cancha
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CABE du
que

NO

da
de
nuestro

blico

ITRBEON

''MJwm.

«."*

r

pú
mejora día
Porque si
algo difícil,

día.

a

hay

detener

es

^enstm

pare, que jugaba en Universidad Católica, está destacando
en el basquetbol universitario de los Estados Unidos. Jue
ga actualmente por el colegio Fort Lewis, de Durango, y
en la última competencia se clasificó scorer del
equipo con
un

del

equipo

"Flaco"

que

no

ron

a

promedio superior a 15 tantos por partido. El team del
se clasificó tercero, pero le ganó a los que llega
antes que él. Contra el campeón, Etchepare anotó 32
puntos
Lo extraño es que aquí nuestros basquetbolistas pecan
por su falta de puntería, y en el extranjero se lucen mar
cando puntos
': 'Flaco Etchepare", como le llaman en Norteamérica,
.

ran

sentaditos
que

cero

POR

tarde encontramos a
cerca de nosotros en el
la

CURAvi

DE

CAUTÍN

nieron el do

inicie

mingo

numerosos

entusiastas
un

y

uruguayos

machucones
dos
de los frenéticos
los
de
abrazos
hinchas.

en todas sus actuaciones, el aliento sin
de los aficionados chilenos y sus esfuerzos siempre
recibieron el premio de aplausos cariñosos y entusiastas.
Algún dia, si el futbol panameño llega a ser grande, los
Pan
que formaron esta embajada que asistió al Primer
podrán recordar con agrado los
americano de Futbol
en Santiago de Chile, y tendrán la satisfac
días

dos; encontraron,

se

sus

chilenos, tranqui
lamente, pudieran
llegar hasta los
vestuarios sin su
frir los consabi

LOS

pasados

en

dejando

asientos,

JUGADORES panameños recordarán siempre con
especial satisfacción ese aplauso final con que e:l
público chileno los despidió el domingo pasado. Fue
durante un mes, visitas predilectas de los aficiona

ción de saber que fué en nuestros pastos donde
una era de progreso para el futbol de su patria.

ímpetus

sus

y se mantuvieran

.

ha recibido ofrecimiento de becas para que vaya a estu
diar a las Universidades de Nueva México, de Colorado, es
tablecimientos de mayor jerarquía que Fort Lewis.

ron,

pedía

entraran

la cancha para

que hasta los más
entusiastas frena

.

.

los

a

fanáticos después
de un triunfo co
mo el del domin
go, y, sin embar
el
go, bastó que
locutor dijera que
el director técnico

a

ver

el triunfo de Chi
le. Y traían, ade

amigo

Rolando Etchepare, el basquetbolista
MARTES
encuentre
un
trofeo
más,
de Universidad Católica, que, igual que
había estado
Só
el
diciéndonos:
nos
saludó
Salvadores en Francia, está cumplien
¿Saben?
para
mejor ju
del domingo. Y
de
la es
me he venido a dar cuenta cabai
do una meritoria campaña en candías
gador
hace
rato,
poco
ahora
lo
la
el
entusiasmo
de
cuadra
nacional
Con
norteamericanas.
hicimos el domingo.
de lo
al
había
no
en
el partido. Este
victoria
canzado a compren
trofeo le fué adjudi
Lín Saludo del lili■ar.
habíamos
der
que
cado a Manuel Mu
derrotado a los cam
ñoz, el hombre del
De todas partes llegan telegramas para los vencedores del domingo. Del
peones del mundo"...
de felicitación. Y
el

EL

que

que

norte

COLEGA ex
tranjero comen

UN

taba

en

un

el

de

del
Y

alborozados telegramas
Como este que tenemos,

sur,

del

mar.

Capitán, oficiales
por

vuestro

y

intermedio

tripulantes
las

del vapor chileno
sinceras felicitaciones

más

por el gran triunfo obtenido ante
votos por el buen éxito en el próximo

hacen

fué

El

telegrama
Uruguay.

ustedes

ganado

VENTA

DIRECTA

DE

despachado

en

lUdo

eB*)lwl¡-

"Arica"
hacen llegar
la selección chilena
mundiales. Y

a

campeones

compromiso."

República

Montevideo,

Oriental

del

golazo

final,

que

más
se
vio en la
cancha y que se lle
vó
los
mejores

aplausos. ¿Pero quién

podrá decir que éste
fué mejor que aquél
en

ese

grupo de once
se
que

muchachos
mar

.

todo

un

sando
Ahora
el todo.

la
lo

magnífico

época
que

de

vale

las
es

y

superaron para for
Ya se está pa

rendidor?

grandes figuras en el futbol.
el conjunto, la armazón general,

FABRICA

LA
un. tu.

ART. 124.- Modelo tomodo,

tenniMci-W de lujo,

los

futbol,

de

hu
por
un gol a cero, y to
forma cómo se gesto ese gol. La verdad
la
davía más por
Muñoz vino a po
es que el remate magnífico de Manuel
la selección chilena
ner justicia en un cotejo en el que
ne
merecía un score más elocuente."
to que
bieran

también del ex
nuestro poder y que dice:

en

"Revista "ESTADIO", Santiago:

partido

grupo, y

sido
"Habría
cía:
terriblemente injus

y

tranjero.

"M85- $ 599

-

(«TKrtfl fino, 5599.patinado. ÍB al

a himo, en

negro y ufé

Ai*. 102. 1 10. III, 119, 126. 1M, MI,
185. 136, 190 r 195.— Hwmij «fte r »
DHtks. -«niMciM de l_jj. EMHUTUAK *

MUM). Teñeron de primer, utñbi
ti p-tiud». 31 .1 44.

Mi

.

U

$599-

t

ORIGINALES

J-IDELITA
RAPIDOTO^PACHO

DE REEMBOLSOS

-•

•

29

UT. 116

55».-

Franklin 487 (casi csg. Carmen)

—

Santiago

CLIMA. JUEGO Y
VIENE DE LA PAGINA 26

que

pe\ota

■or

Hormazábal

se

Cremas

y

RUBIOKIA.

chi, el puntero derecho
y el

la^u>aene\pa^
(abnca
¿
e

de los celes

piloto

tes

asombraron,

vés

de

la

tra

a

angustia

que

im
produjeron, por
presionantes arrestos de
sus

1

futbolística
calidad
y
hombría
de
ju
para
garse enteros a una so
la carta: el gol. Media
hora
veinticinco mi
de
nutos, mejor dicho
duelo pujante entre dos
titanes. Uno con casa
ca celeste, y el otro con

mm<B$i$r

—

—

casaca

roja.

Ya a esa altura pre
senciamos algo novedo
so en el futbol. Quizás
si la siempre excelente
ubicación
de
Farías,

bloqueando

la entrada y

la oportunidad del pase
a

Ghiggia

vez

una

—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 522.
Modelo de una sola pieza, en cuero
negro de novillo. Estoperoles I topero
les I cónicos montados sobre fibra vul
canizada. PRECIOS:

éste había sobrado
a Sáez o
a Cortés
; o las nota
bles
contenciones
que
había realizado Livings
tone ante los peligrosos
requerimientos del mis
mo puntero; o el ánimo
indomable de los rojos;
o el avasallamiento de
finitivo implantado por
Yori sobre Vidal; o las
que
en

velocidad

—

—

Aun la mejor fabricada desde 1910.
Preferida por los verdaderos campeones.
Válvula enteramente de goma reforzada.

en

lona. Infladores

En numeración del 38 al 44

importados. Bladers,

sobresaliente labor del
caballeroso
arquero,
y
al rigor impuesto den
tro del área por la de
fensa celeste sobre Lor
ca; o quizás si la suma
de todo ello, produjo
ese
novedoso":
"algo

EMILIO VilSSE 718

ver

a

un

equipo

ro

5 120.—

Pedales de joma alemanes

luego luí

Phylldine

ton

2

faroles

.

5 110.—

Bombín de acero, Tornade
Cambio

Juego

Cyclo, 3

mazas

$ 595.—
$ 490.

coronas

S 480.—

Rayos Italianos, c/u

5

3-—

$

15.—

—

5 185.—

Cadenas Renold
Puntillas

Ctislophe,
en

Camiseta

Zapatilla!

en

5

par

lana, para ciclistas
lana, para ciclistas

para ciclistas

....

...

85.—

una

$ 21 5.
$ 225.

—

—

f*^.

|

de

muy liviano, cuero ne
ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

in

CIOS:
En numeración del 22 al 29
En numeración del 30 al 33
En numeración del 34 al 37
En
del 38 ol 44

idütoción

do fondo para la espec
tacular intervención de
Manuel Muñoz, que vi
no a
^premiarle su des
empeño de todo el par

$
$
$
$

.

.

.

.

.

.

.

205
220.

—

—

235.—
245.-

tido

y a repararle de
amarguras de todo
campeonato. ¡El gol
del triunfo!
Doce minutos se ju
garon todavía (con sie
te de descuentos) ; Lor
ca fué tratado tan du

sus

el

—

Juego volanle alemán

Pantalón

SANTIAGO

$ 450.—

francesas

Goma válvula alemana, melro

-

traduciendo

gro

equívoca sensación de
impotencia.Y emoezaron
p. ondear los pañuelos
y
a
arreciar el grito de
i Chile!
¡Chile! Magni
fico penacho y adecua

IBÁÑEZ HNOS.
AV. MATTA 918

.

Tipo especial,

—

chando

-

.

.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523.

uru

sometido. Lu
todavía guapa
mente, porque llevan la
altivez en la sangre, pe
guayo

FONO 53972

.

de
oportunidades
gol
al
malogradas frente
arco
de
Máspoli por
esos
imponderables del
futbol, agregados a la

FABRICA GABRIEL TESSORE
Maletas-bolsos
guantes de box,

En numeración del 34 ol 37

ZAPATO DE FUTBOL, ARTTN.0 524.
Tipo argentino, extraliviano, flexible,
con doble costura en el entronque, cue

—

ramente como lo había
sido Abbadie en el pri

tiempo; pudo y de
bió hacerse
otro
gol.
Pero ya todo no fué si
no trámite reglamenta
rio. El
partido había
terminado
a
los
40',
cuando Muñoz conectó

ro negro, escogido de ternerón. Estoperoles cónicos montados sobre doble fi
bra vulcanizada. PRECIOS:

mer
_

gP(|§Jf \ V

$ 200.—

5 190.—

con

5 290.—

de Lorca.
Y se encendieron

volea

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

J

esa

impresionante

el preciso

'

En numeración del 34 al 37

En numeración del 38 al 44

Super Especial

.

.

$ 260.—
$ 280.
$ 320.—
—

.

centro

las
antorchas. Y en Impre
sionante caravana
ba
jó la multitud hacia el
centro
de
la
ciudad,
cantando a la más im
portante victoria de su
futbol.

DESPACHAMOS PEDIDOS A PROVINCIAS

POR REEMBOLSO. PIDA CATALOGO ILUS
TRADO. 5E LO ENVIAMOS' GRATIS-

TTm
RES

PELEAS

tres aspecy
tos. TJn bata>

■"-

llador
contó

pugilista
durante

tiempo con
popular y

que

largo

el

apoyo
que pre
ahora
mues

senta

tras

indudables
de
declinación di
fícil ya de detener.
Un chico
joven, de
buen estilo, pero que
aún no ha consegui
do una sólida y con
vincente armazón fí
sica. Y un peleador
bien
voluntarioso,

Augusto Cárcamo avanzó en su afán de consagrarse;
César Toro mostró que aún no consigue la solidez física
y necesaria, y "Cloroformo" señaló su decadencia pugi
lística.
(Por RINCÓN NEUTRAL.)

se
prolongó el trá
mite, su acción se
fué diluyendo, per
diendo
justeza y

La
sinci-onizaoión.
falta de solidez en
su
armazón
física
estaba aflorando, las

una

entrenado,
que
avanza
categórica
mente

en procura de
una
más espectable
ubicación en el con
cierto boxeril nacio
nal. Tres
peleas, y
tres aspectos.
Cloroformo Valen
zuela ya no es el de
hace unos años. Ya

perdió

esa

tan suya, ya
see

su

antes,
ra

se

chispa
no

vivacidad

po

de

ni

siquie
presenta como
ya

el astuto
luchador
de pfcros
qombatea.
Ni siquiera se le vio
la contundencia
de
sus
golpes. Del Va
lenzuela
ven
que

ció
sorpresivamente
Humberto Loayza

a

hace un año, al que
la otra semana per
dió
sin
apelación
frente al sureño Os
Así, adelantándose siempre a la acción de Valenzuela, "Tortilla" Hernández construyó su aplas
tante victoria de la otra semana. El curicano, sin duda alguna, dista mucho de ser el chispeante
valdo
Hernández,
y astuto "puncher" de otras épocas.
hay un mundo de
distancia. Aquél era
aún el muchacho en plena posesión de sus medios comba
energías iban siendo cada vez menores y, es claro, su acción
tivos: chispeante, hábü, voluntarioso. Este no es mas que el
perdía limpieza, pues el músculo cansado no puede ser tan
de
su
sube
al
sin
cansado
preciso ni tener la sincronización del músculo entero.
faena, que
profesional
ya
ring
Se falló un empate, quizá en recuerdo de las primeras
ambiciones, que perdió la ilusión y se asemeja a lo que en
acciones del peleador nacional pero, en justicia, estimo que
boxeo, se llama "obrero del ring".
el veredicto debió ser otorgado a favor de Tejero que, al
Y Hernández, "El Tortilla", es un peleador que, des
final, evidenció superioridad.
pués de mucho batallar, aún no se siente cansado, aún tie
ne pasión por su deporte. Es, además, un boxeador inteli
QGUSTO CÁRCAMO tuvo un contrincante, que no
gente que, por desgracia, no aprendió a tiempo los funda
tiene más virtudes que su tesón y su manera de atamentos del buen estilo ni tampoco posee un golpe consis
■*■ » car agazapado y cubierto. Horacio Molina,
ya lo de
tente, capaz de derrumbar al adversario. Hernández, a ra
mostró
frente a Manuel Santibáñez, es pobre en recursos,
tos, me recuerda a un iquiqueño de antaño: Arturo Padi
de acción unilateral y de modestas posibilidades. Para que
lla. Era éste un mediopesado que sabía poco de boxeo clá
Cárcamo reapareciera, y para que vaya adquiriendo el ne
sico, pero que tenía desenvoltura, costumbre de estar en el
cesario dominio de ring (tiene, hasta el momento, sólo tres
ring, facilidad para combatir. Hernández es como Padilla.
peleas de profesional), estaba bien elegido el contrincante.
Producto de una experiencia ganada exclusivamente en una
Es sabio, en estos casos, llevar a los valores jóvenes con ti
constante actividad, pero que no tiene la base técnica in
no, sin arriesgarlos prematuramente y buscándoles hombres
dispensable. Hernández, frente a Cloroformo, hizo lo que le
que, como Molina, les servirán de peldaño y de experiencia.
convenía: siempre se mantuvo en el ataque, jamás dejó que
Cércamo, eso sí, lució bien en esta oportunidad. Muy
el curicano se armara y pudiera lanzar a su agrado sus.
sereno, sobre todo. Con una ofensiva controlada, segura:
golpes de trayectoria un poco larga. No le dio distancia ni
sin atolondrarse y sin entusiasmarse en cambios de golpes
oportunidad y en eso fué inflexible. Desde el principio has
innecesarios. Fué dosificando su ataque, fué aumentando
ta el fin estuvo encima, atacando, adelantándose a las in
presión round a round y no se expuso a contingencias des
tenciones del adversario. Haciendo lo justo para anular to
agradables como le ha sucedido otras veces. Cárcamo es un
das las posibilidades de un Cloroformo ya decadente. Fué
peleador fogoso, le gustan la riña, el anccionar vigoroso y
fueron suyos todos los rounds
una victoria amplia
pero
continuado. En el rincón es necesario estarle frenando su
laboriosa. Porque "Tortilla" no pudo darse el lujo de una
entusiasmo. Era así de amateur y también lo fué en sus pri
tregua, que podría haberle resultado fatal.
meros
encuentros de profesional. Contra Molina cambió.
Miró lo que estaba haciendo, calculó, se sujetó a un plan.
TORO ha impresionado siempre bien, en pre
Sin apremio fué minando, con ganchos de ambas manos y
liminares y semifondos. Buen estilo, perfección en sus
hooks al estómago y al flanco, las resistencias del cordobés
hasta que éste debió abandonar la lucha antes de iniciarse
golpes, variedad, tino y precisión en la ofensiva. Pe
ro nunca se vio en él al peleador fuerte, hecho para las ru
el séptimo asalto.
das jornadas. Me consta que se le iia tonificado, que se ha
A LO DIJE al comienzo: Cloroformo Valenzuela, que
tratado de hacer de él un muchacho vigoroso. Pero, hay
gozó de popularidad y de adhesión plena durante va
que decirlo, aún no se ha logrado lo que' se pretendía. Cé
rios años, mostró esta vez que ya pasaron sus momen
sar Toro, frente al cordobés Marcelo Tejero, boxeador di
lució has
tos de gloria y que el mejor camino para él es retirarse a
fícil y de juego
pero enredado,
imperfecto
ta con galanura en los primeros asaltos. Pero, a medida que
RINCÓN NEUTRAL
tiempo.

A1

—

—

CESAR

Y

31

POR DON PAMPA
Cozzi, comentarista de prestigio en el futbol brasileño, ha
por todo el mundo siguiendo, desde luego, las justas más intere
santes del deporte, y él contaba hace poco un hecho curioso anotado en
Suecia.
Hay allí mucha afición por el futbol, se sabe la calidad de los equipos' de
ese país nórdico, los estadios se llenan en los buenos encuentros y, sin embar
go, allí no hay boleterías ni porteros ni boletos. Sólo alcancías. Cada persona
deposita la suma que estima conveniente. No obstante ello, las recaudaciones
son de cuantía.
Se dan cuenta lo que aquí se registraría si usáramos el mismo sistemita.

OflUWALDO
viajado

FtCHA //O
MCI, ^

—

qué

no

rjOR
Nos
J I-' otros.
Así
•

O

,

fijaron otra fecha? No ven que esa tiene ''jetta" para nosrecuerda lo que no queremos recordar: el 16 de julio del 50.
su
razón. El match
en
como
el desas

protestaban algunos brasileños. Y tienen
Uruguay-Brasil, en este Panamericano, se jugó el 16,
■

tre de Maracaná.

LEÓNIDAS,
del

Brasil

el
a

"Diamante Negro",
este Panamericano:

analizaba

el

"scratch"

que

ha

venido

Es un equipo nuevito, de gente bisoña. Si llegaran a ganar el Cam
en nuestra tierra se quedarían "bobos". Nadie lo espera allá.
Pero si ocurriera eso, se repetiría el caso del 31. De un equipo de cabritos
que fué a Uruguay y derrotó al cuadro campeón del mundo, el del 30, y a Na
cional y Peñarol. En ese equipo joven iban dos muchachos, hasta ese tiempo
desconocidos: Domingo Da Guía y Leónidas Da Silva.
—

peonato,

ser

,

goleador

en

el futbol,
los llaman

"artilhero",
PARABrasil,
conveniente,
como

un

es

en

ase

en el país del café, tener el píe
chico. "Pe de senhorita", como lo tie
ne Jair, que calza del 35, y Leónidas,
que calza del 37.
Con el pie corto se "agarra" mejor
la pelota, que sale como un disparo.

guran

ANDRÉS

López, el presidente de

la

Asociación

Central
de
Futbol,
almorzaba con varios dirigentes
extranjeros en un restaurante del cen

tro, y andaba muy de verano, con un
traje blanco impecable. Comenzaron
los mozos a servir y pasar los platos
de

caldos

las

fuentes

salsas
por encima de él, en forma que lo te
nían intranquilo. Y como el movimien
to seguía, no soportó más y les gritó,
y

con

colérico :

Pero,

—

una

hombres.

¡Mánchenme

de

vez!

comisarios del torneo atléti
estuvieron toda la tarde ha
ciendo salir de la cancha a los
civiles. Se sabe que en toda compe
tencia la pista se llena de gente.
Señor, hágame el favor, no puede

LOS

co

—

—

♦

—

estar

aquí.
Muy bien, si lo cree así
Y se fué tranquilamente

—

me

voy.

♦
E vengó aquella derrota dolorosa e inolvidable que
¿i
V
Dimos en el Estadio de Santa Laura. Cuando vimos
•J
caer al ídolo de tantos años. El Moreno de Chiclín,
en una tarde Ae sol, en el ring colocado en medio del campo
santalaurino, tumbó al Eximio. Pasaron los años, y Fernandito buscó el desquite. No con sus puños, porque los

Scarneo, periodista perua
le preguntó, en el Campeo
de Atletismo, a Mario Re

PEDRO

a las tri
bunas.
El expulsado era Alejandro Rivera,
presidente del Consejo Nacional de
Deportes y del Comité Olímpico Chi
leno.

no,

nato

cordón:

¿Usted

—

No

—

le

—

siempre decatleta?
dijo ; ahora sólo soy

es

—

ar

quitecto.

—

años ya lo mandaron a los cuarteles de invierno, sino con
su cerebro. Hizo mover otros brazos, encajar ganchos iz
quierdos, meter otros puños, los de Humberto Loayza. Di
rigiéndolo desde el rincón, hizo caer en una lona1 limeña
a quien le debía un K. 0.

es nuevo eso que usted contó
me decía un ar
bitro inglés
Eso de que un carabinero hacía la
vista gorda en los alrededores del Estadio para que
los niños que no tenían para entrar al futbol se colaran
por las rejas. En momento oportuno, se daba un paseo, vol
vía las espaldas al grupo y los chicos aprovechaban.
"No es nuevo; yo presencié un caso igual en Londres.
El "policeman" les decía a los niños: "Aléjense de aquí, no
pueden pasar". Y les guiñaba un ojo.
—

p/>sar
bou aquí n° pueoen

NO

—

.

este periodista joven que ha venido al Pan
americano de Futbol con el equipo de Panamá, fué
antes niño cantor, junto con su hermano. Canta bien.
ha convertido en director musical del equipo de su
con éxito, pues los morenos del Istmo constituyen un
excelente entonando canciones típicas: tamboritos, ga-

FARGU1TA,
Y

se

país,
coro

llinos y zapateados.
En todas partes donde han cantado han obtenido bue
nos éxitos. Y hasta se ha pensado dar por terminada aquí
la jira futbolística y regresar en una artística. Cantando.
"Así olvidaremos las goleadas", comentaban.

ASA OLÍMPICA
ofrece

a

la afición

artículos para

deportiva

general

en

deportes de reconocida calidad,

y

a

un

extenso

surtido de

precios fuera de toda competencia.

...iM
Pelotas de íuíbol

Olímpica

y Crack.

Zapatos de futbol tipo extraespecial.
Zapatos de futbol Super Olímpico.
Zapatos de futbol Olímpico.
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, bombines, pitos importados
kelita; suspensorios y calzoncillos elásticos tipo Casi.

de ba

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Discos finlandeses, para

varones

finlandeses
y damas. Dardos

para

importados. Rackets y
varones. Zapatillas para atletismo,
vendas elásticas
de
en
tubos
metal;
pelotas para tenis Slazengers,
Finta. Rac
marca
del doctor Scholl's. Zapatillas para basquetbol,
Redes
badminton.
alquitra
Plumillas
para
kets para badminton.
Pelotas
de
polo.
para
polo.
nadas para futbol. Chuecas
con

clavos

Escuche

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Vi 1 1 agrá
ESTADO 29

-

y

|

López Ltda,

TEL. 81642

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

—

-

diariamente

programa

DEL

DEPORTE",

rige

Raimundo

1952.

que di

Loezar
Moreno y que esta firma
presenta por Radio La
Americana, CB 130, de
a 21.30 horas.

SANTIAGO

Saníiago de Chile,

el

"SINOPSIS

.isla

4MM!£g-?

Selección,

Oiilena,

DE

FABRICA

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ALONSO HERMANO!
ALAMEDA

B.

O'HIGGINS

2815

-

Tenemos el agrado de ofrecer
los para cualquier deporte.

a

TELEFONO 90681

CASILLA 4640

-

los deportistas de todo el país

nuestros

SANTIAGO
afamados artícu

FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
blanda; toperoles 4x2, con barra fibra,

Zapatos

$ 550.-

par

Zapatos FB. "ALONSO ESPECIAL", punta
dura; toperoles 4x2, con barra tibio,
$ 500.-

par

Zapatos FB., modelo
dos, toperoles 4x2,

una

con

pieza, reforza
barra

fibra,

par

$ 450.-

FB., modelo una pieza, reforzados;
ancha; toperoles 4x3, cónicos,

Zjfjjatos
horma

400,

par

Zapatos FB., modelo dos piezas, horma
cha; toperoles 4x3, cónicos, par
Medias
color o

FB., lana extragruesa, de
con franja otro color, par

un

Medias FB., lana extragruesa, franjas

cada

'.$ 75.

40.

—

ne

/ ./,- /rdfmtM U0P^4y

$ 385.

una

equipo individual; azul, rojo, verde,
$ 125.

Gran surtido

en tobilleras,
rodilleras, vendas, bombines, bladders, banderi
medallas, suspensores elásticos, calzoncillos elásticos, insignias, ca
nilleras, maletines, mallas para arco de fútbol, etcétera.

nes,

PARA

TODOS

LOS

DEPORTES

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
P 1 D A L OS

A

SU

ÚNICA

DIR E C C I O N

.ASA ALONSO E HIJOS

¿_7V9_>
Alam. B.

0'Higgins 2815 -ías.

,

$
j Pantalones FB., en piel fina; colores negros,
I azules o blancos, cada uno
$
Pantalones FB., en piel fina; acolchados,
$
para arqueros, cada uno

par

FB., 'ALONSO ESPECIAL", regla

TROFEOS

—

en
—

cualquier color,

mentarias, con válvula bombín directo, cada una
$ 600.
Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS", N.° 5, con válvula; modelo
12 cascos, cada una
$400.—
Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS", N.° 4; con válvula; modelo
Bolsón de lona, para llevar
granate, cada uno

—

85.

en

Pantalones FB., en cotton fino; colores
gros, azules o blancos, cada uno

12 cascos,

$ 350.

.

solo

$

círculos,

Pelotas

an

4640.

TeL 90681

-

Santiago

65.—
75.

—

PRECIO
ÚNICO
EN
EL
PAÍS: $ 12.—
REDACCIÓN Y ADMINIS
TRACIÓN:

ses,

REVISTA

3er.

Director:
ALEJANDRO
JARAMILLO

—

GRÁFICA

$

—

295.

Seis'

Ine

—

Esta

Avenida Santa María 0108,

piso. Casilla 3954
Teléfono 82731.

año, $ 560,

.
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será pasado, y con vertiginosa rapidez
el tiempo. De inmediato los cubre un
más
haciendo
espeso y que llega hasta el extremo
manto, que
de oscurecer las visiones, e, incluso, de cambiarles fisonomía. Sólo nos queda
no
de
siempre es tan preciso, que a veces
como
mira,
que
el recuerdo
punto
Por eso
se diluye ante el influjo de impresiones diferentes recibidas después.
no
los
ante
dejar pasar el tiempo para ex
acontecimientos,
es importante,
traer conclusiones, para que la experiencia de lo vivido tenga realmente
base objetiva, y sea una experiencia real, y no aquella otra, tan fácil de
producirse, basada en recuerdos un poco deformados.
El Campeonato Panamericano de Futbol, cuando lo veamos a la distancía, puede llegar a ser distinto. Puede suceder, por ejemplo, que la derrota
del último match perdure en el recuerdo con efecto más decisivo que los
triunfos anteriores, conseguidos ante Uruguay, Perú, México y Panamá. ^Es
pecialmente, porque lo que más ha impresionado ha sido esa final, de gmn
espectáculo, co» todo su cortejo de esperanzas y desilusiones, de euforia
colectiva y de horas vividas en permanente intranquilidad. La ciudadanía
toda, Chile entero, se remeció en la víspera, se ilusionó con exceso y se
formó una visión demasiado risueña de un triunfo fantástico. El partido del
domingo fué, por eso, una experiencia demasiado dura. Y la verdad es que
no existe razón atendible para que asi suceda. Sólo el clima falso lo explica,
y nada lo justifica. En cambio, la realidad, mirada ahora, cuando las visio
nes aun bailan en nuestra retina con la nitidez de lo que acaba de acon
tecer, sin deformarse ante ninguna influencia ajena a la pura objetividad de
los hechos, esa realidad, hay que decirlo muy alto, es francamente digna de
hacia ade
ser celebrada como u» auténtico triunfo. Porque todo proceso
lante, toda superación, es un triunfo legítimo. Más valioso, mucho más im
portante que la conquista ocasional, por muy halagadora que ésta sea. Y
esto sí que debemos celebrar. El futbol chileno mostró en este Campeonato
Panamericano que su proceso de perfeccionamiento marcha acelerado. El
cuadro de la casaca roja ratificó, ante sus rivales de América, que está en
alza y que todos los comentarios favorables que mereció el campeonato oficial
del año pasado eran pura y simplemente el reflejo natural de los hechos que
los justificaban. En estas mismas páginas, al término de aquel torneo, deciamos que, a la excelente impresión que nos venia dejando nuestro fútbol,
sólo le faltaba el punto de mira de las confrontaciones internacionales para
hacerse realmente valedera. Es lo que ha sucedido. El primer certamen
panamericano confirma en todas sus partes aquellos comentarios y otorga
patente oficial al progreso tan risueñamente celebrado por todos los chile
nos. He aquí nuestro triunfo. El de nuestro deporte popular. Ahora sabemos,
con certeza, que estamos caminando por una buena senda, .que nos orientan
buenas disposiciones tácticas y técnicas, que la evolución producida en nues
tro juego es favorable, y que, al margen de errores y amargos momentos
circunstanciales, debemos mirar con optimismo el porvenir de este deporte
en él país. Sólo este sentimiento se justifica, pues ha quedado demostrado
que Chile, pais pequeño, de escasa población, puede alternar sin desmedro
ante adversarios que marchan a la cabeza, entre todos los países de la
tierra, en un deporte que, como ningún otro, es deporte de masas, y, por
consiguiente, buen espejo para mostrar las virtudes de un pueblo.
A. J. N.

LO

«ne hoy
hechos

los

es

se

presente mañana
van alejando en

se

va

_,.«

_os

incidentes?

*«y

trascendencia. Ofus-

«^¿gwSUn inmediata»»-

ss^~"«ü —Sis í..""S-£

ENTUSIASMADO
el despliegue de
calidad
del
half

brasileño,

ADELMO Yori nos está resultando
el Gamberra del futbol chileno.

espectador exclamó:

un

brillante

¡Qué

—

CUANDO
clista leyó
Brasil
que

';:

con

es

ese

Brandao

zinho!
—

lir

ves

—

le

respondieron

que lo lustran antes de

—
.

sa

la cancha?

a

SE promovió la discusión sobre el
sistema brasileño. Que defienden

tantos,

con

atacan

con

cuan

Hasta que al
guien lanzó la opi
nión final:
Para mí
di
jo
que defienden
—

un

decía

hincha

—

a

—

un

Uruguay no aplaudimos. Estábamos
tan agotados que no podíamos ha
cerlo. No estábamos para aplaudir;
estábamos para que

nos

aplaudieran...

CAC II U PIN

lenos no llamaron a Hernán Masa
nés a la concentración?

UN diario peruano, después de la
derroto frente a Chile, dijo que la
selección debía regresar inmedia
tamente a Lima.
Ahora, cuando de

regresó, ¿qué

veras

dirá

del hecho de
Perú fué el

que

—

—

:on

once

y atacan

con

otros

once.

modo

explica
siempre

se

cómo
tantos

hay

.

en

.

CLARO,
Ademir

De

no

la cancha.

no

comenzar

nosotros.

.

único que logró em
patar con los cam

peones?
ENTRISTECIDO
la derrota, un
aficionado comen
taba:
Lo que pasa es
por

—

como

había
podido hacer un
solo gol en todo el
campeonato, tenía
que

—ES verdad

que cuando los "cabros" ganaron

que

tos.

otro

Panamericano

"scratch", comentó:
¿Y por qué los dirigentes chi
—

¡Claro!

¿No

enviado al

ci
de
había

un

eso

con

.

hay

que

birles
ños

a

prohi

que

los brasile

jugar

en

estos

Son
campeonatos.
demasiado buenos.
Y
le respondió
otro:

CREMASCHI,

en

medio de la defen
sa

brasileña,

era

Gulliver en el País
de los Gigantes.

—

crees

¿Y

qué

por

tú que los

gentinos ya

no

en
los
gan
americanos?

ar

jue
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do

desde el momento
que hubo derrota. Críticas
naturales y justas dp quie

críticas,

responsabilidad del equipo
chileno. La triple responsa
bilidad

esgrime

—

del entrenador y no

cuanto

nos

absuelve esta convicción
de que cumplimos bien.
no sé si existan quie

nes

están desconformes

con

nuestra actuación; pero, en
mi
calidad
de entrenador
del

el

equipo, puedo manifestar

la más entera sinceridad
estoy muy satisfecho del
rendimiento. Recuerdo per
fectamente que ante la me
sa
de
los
dirigentes, mis
mandatarios, hice este cálcucon

Panamericano, cinco
de preocupaciones,
de nerviosidades, de alegrías
y penurias. Cinco semanas

que

intensas para los que entra
de

nuestra

"Yo

semanas

carrousel

de

sana

lidad.

el

estuvo

parte por dar el máximum.
Y ante cualquier observa
ción respetable y valedera,

No titubeó un solo instante.
Con la seguridad del que
sabe y del que puede afron
tar la tremenda responsabi

en

de los

jugadores. Nos cabe a todos
seguridad de que hicimos

la

dioso, encariñado con los
del
problemas
complejos
futbol organizado y dirigido.

ron

e

—

conoci
mientos,
experiencia de
veinte años, su honestidad
y afán de profesional estu

duró

discute,

apropiados. Y al final, sere
no y sonriente, dice:
Si hubo alguna falla, si
cabe algún error, es ¡a culpa

sus

semanas

los

argumentos

—

resuelta

su

Cinco
Torneo

oye,

sus

insiste en que los suyos
los estudió y los repasó mu
chas veces
eran
los más

único,
primera vez en nuestro
deporte. Lucho Tirado acep
tó sin pestañear, seguro de
su capacidad. Era lo que de
seaba: que lo dejaran traba
jar tranquilo. El pondría en
todos

los

Tirado

por

función

de

otros

seleccionadoras,
comisiones
de directores técnicos ni de
jefes de equipos. Seleccionador

estudiosos

técnica, pensaron
que
planteos pudieron pro
ducir
resultados.
mejores

la

jugadores, prepararlos y di
rigirlos. A él solo. Nada de

forma

también

nes,

los

seleccionar

de

poniéndoles el hombro
errores.
Porque hay

ticas y
a
los

se hizo. La Asocia
ción Central de Fút
bol llamó a Luis Tira
Gordillo y le entregó la

ASI

su

ESCRIBE DON PAMPA

ib cm mtpommwiP
actividad:

dirigentes

jugadores,
y entrena

dores. Y también,
menor

gradó,

en

para

cumplió bien en su difícil y peligrosa mi
sión de seleccionador único, entrenador y cerebro técnico

Lucho Tirado

del team chileno.

los aficionados y los

fanáticos.

Cineo
vividas

pios compatriotas. Jueces severos, parciales e implacables
de cada tarde, de cada minuto, de cada acción. Jueces que
podían apreciar si el equipo estaba en su juego, si cada

hombre rendía bien, si respondía. Con el agravante de que,
para satisfacerlos, era necesario el máximum, lo mejor. No
bastaba lo bueno, sino lo sobresaliente.
Todos los entrenadores poseían esa terrible responsa
bilidad; mas no cabe dudas de que ninguno en forma tan
extrema como el chileno. Porque era el equipo de casa,
que debía ganar, no sólo por cumplir buena campaña en
la disputa, sino porque el éxito grande y rotundo del torneo
era sólo posible mantenerlo con las victorias sucesivas del
conjunto nacional. Y por lo otro, porque la responsabilidad
aquí en Chile era de un solo hombre. No es puesto como
para envidiarlo. Sobre todo, conociendo las veleidades del
futbol y de sus aficionados. Se sabe que no siempre en la
cancha vence el que ha hecho mayores méritos, y que la
hinchada es un ogro de siete cabezas, que siempre quiere
devorarse a alguien.- Y frase ya conocida es aquélla: Los
partidos los ganan los jugadores y los pierde el entrenador.
Pocos, o acaso nadie, hubieran deseado estar en su pe
llejo. Demasiada responsabilidad, en un torneo que para el
futbol chileno era de mucha trascendencia. Se jugaba su
suerte para el futuro; era imperativo expresar sus progre
sos ante rivales poderosos. Lucho Tirado, cual Atlas mo
derno, portando su responsabilidad como una pelota del
porte del mundo, la sostuvo, la paseó y llegó a la meta
con el éxito grande, que, una vez que sea pesado, analizado
y valorizado serenamente, se verá que es un triunfo de
,

ponderación.

No siempre encontró el camino expedito. No siempre
todo se dio favorable; pero cuando las circunstancias se
pusieron de frente, con serenidad y reflexión siguió ba
tiendo y superando a todos los rivales, para caer sólo ante
el adversario superior, ante el que debía caer. Con capaci
dad ente.ra y espíritu sereno y firme, sin temer a las crí-

má y
rival

Uruguay; Perú,
muy

México,

se

de
punta a cabo. No sólo en Chile, pues pules y millones de
deportistas de las tres Américas estuvieron con la mente
y el corazón puestos en estos juegos que tenían por esce
nario el Estadio Nacional de Santiago. Tremenda trascen
dencia del futbol.
Pero acaso a nadie le fué tan grande el fardo de la
responsabilidad como al entrenador del equipo chileno, del
equipo de casa, que jugaba ante miles de ojos de sus pro

manas

de
lo
posibilidades,
antes del torneo:
triunfos sobre Pana

ta;
actuar. Y derrota frente

a

no

una

temible.

Incógni

lo había visto

Brasil.

"¿Cómo pueden estar desconformes con la campaña del
equipo y con el título de subcampeón? Olvidan la capaci
dad de los otros adversarios. Sólo un exagerado optimismo
podía exigir más. No era posible pedir más dentro de la
lógica y del cálculo reflexivo. Cuatro triunfos en cinco
partidos. Y con una derrota ante un conjunto extraordi
nario. Considero que este team del Brasil, como exponente
de juego técnico y táctico y por condición atlética, es in
superable para nosotros. Y no creo aventurado aseverar
que será difícil encontrar en el mundo, en la actualidad,
un team superior. Un cuadro que es capaz de pasar un
campeonato invicto y sólo con dos goles en contra, uno de
penal y otro de pique, es porque posee una defensa ma
ravillosa, como yo tildo a la que ha construido Zezé Mo
reyra. Una máquina de acción sorprendente.
"Acepto las críticas de quienes creen que otro planteo
táctico de Chile habría sido más adecuado; pero estoy se
guro de que con cualquier procedimiento nuestras posibili
dades de triunfo eran escasísimas, exceptuando, por su
puesto, lo imprevisto. Decidí la fórmula defensiva y ofen
siva que estimé más conveniente; aquella que más se ave
nía con los hombres de que disponía y considerando, ade
más, las características del adversario. Desgraciadamente,
esta vez, los hombres en la cancha no pudieron ejecutar lo
planeado, porque se afectaron con la responsabilidad del
compromiso. No tuvieron la misma calma, y su mente no
estuvo lo suficiente serena para sincronizar y ejecutar. Y,
por otra parte, se encontraron por primera vez ante un
rival
con

que se defendía
físico superior.

"Chile venció

a

y

sus

atacaba
otros

con

métodos y

adversarios

con

luchaba

me'jor

siste

y mejor estado atlético; esta vez esos atributos perte
necieron al rival. La derrota, pues, era lógica. Debo confesar
que estaba satisfecho con el resultado hasta cuando el
score marcaba dos a cero. Ese tercer
gol hacia más deter
minante la derrota. Yo lamento, como todos,
que el desem
peño no haya sido mejor en este lance, para que campaña
tan digna y honrosa de nuestro futbol se hubiera rubri
cado con una performance de grandes méritos. No ocurrió
asi por las causas señaladas; pero en el balance final ese
partido que no podíamos ganar no puede influir para sub
estimar la campaña descollante de la mejor selección
que
ha tenido Chile en toda su historia futbolística.
ma

r^vv,

El

rendimiento

este

del

equipo chileno

en

confirma la capa
de Lucho Tirado. La

Panamericano

cidad y

sapiencia
preparación física y técnica de los ju
gadores es la mejor prueba de lo que
vale el maestro de

entrenadores. Ade

más, afrontó solo la gran responsabi
lidad de

ser

seleccionador único.

"Es conveniente recalcarlo y sostenerlo, para quienes
puedan echar sombras de pesimismo. El título de subcampeones es el mejor premio para un equipo de muchachos
que dieron un ejemplo de disciplina y de corrección. Que
nunca hicieron exigencias dé ninguna clase y que no crea
ron problemas. Una de las satisfacciones que me ha brin
dado este torneo es haber dirigido un plantel que le hace
honor a nuestro deporte y que prueba cómo se ha elevado
la condición social y cultural de nuestros futbolistas. A
ese comportamiento de ellos, a la colaboración y sacrificios
de los dirigentes, a la colaboración valiosa de la comisión
médica y de los kinesiólogos y de los alumnos del curso de

entrenadores se debe el éxito. Se sabe que en estas faenas
colectivas el buen éxito es producto de una serie de facto
res. Nadie podrá negar que nuestro futbol ha mejorado,
y la prueba de que disponemos de elementos competentes
está en que el conjunto rindió aun cuando tuvo que sopor
tar deserciones y bajas importantes, lo que no sucedió en
otros elencos. Hasta el mismo Brasil no era él mismo cuan
do no estaba Julinho en la punta derecha. Cabe recordar
que Brasil guardó su mejor once para enfrentarlo a Chile.
El
cuadro nacional
tuvo serias bajas, co
Sí hubo
mo se sabe, y el ba<
lance de lesionados
no es
de los
vente,
es impres i o n a n t e.
Fueron

enyesados

Tello, Prieto, Cortés,
Hormazábal y Díaz,
y

quedó

alguna falla, algún error, declara el coach sol
culpa
jugadores sino del entrenador,
Estoy satisfecho con una campaña que consagra a nues
tro futbol.

torneo :

este
México

en

con

Uruguay: Dos dis

cretas:

con

y Perú. Y

Panamá

baja:

una

Brasil.

Se

sabe

ningún plantea
responden con efi

que

seriamente Hernán Fernández. Nada menos que media do
cena de titulares.
,
Lucho Tirado es reposado, sensato, e impresiona bien
con su dialéctica y su pedagogía del futbol. Se sabe, que es
un
estudioso empedernido. Ha salido al extranjero con
equipos de futbol y ha hecho viajes por su cuenta, a ver
campeonatos, a observar tácticas y conocer sistemas. En
este plan asistió al Mundial de Brasil. Profesor de educa
ción física, especializado en futbol, cuenta con veinte años
de experiencia. Se ha formado solo, y ha sabido evolucio
Sco
nar, recogiendo enseñanzas de donde las hubiera. De
pelli, Flavio Costa, Zezé Moreyra, Ondino Vieira, Stábile y
Juan López ha recibido consejos y lecciones, que ha adap
tado a su método. Hoy no puede discutirse su capacidad.
Ca
Hoy el futbol es un problema muy complejo, sin duda.
da entrenador no puede llegar sin planes previos a cada
un estu
de
se
después
esos
generan
planes
compromiso, y
dio analítico individual y colectivo del rival. De sus carac
terísticas, de la manera de jugar, de llevar la pelota, de la
shoot.
longitud de sus pases, de sus hombres temibles por el
De los lados buenos y flacos de cada defensa o delantera.
esos
Con
moral.
De un estudio técnico, táctico, físico y
antecedentes se construye el planteamiento.
Tirado dice:
—Satisfacciones grandes tuve en los matches contra
México y Uruguay. Porque en esos lances se realizó en la
cancha, con éxito, todo lo planteado en la concentración
con el esfuerzo
y en el camarin. Los goles se consiguen
conse
del jugador, pero casi siempre se producen como
entrenador y
del
la
alegría
cuencia del planteo. Y es ésa
en
la
jugador, de sentirse mancomunados, hermanados
acción. Alegría de ambos, que a veces se refleja en una
mirada o en un ademán, instantes después del gol.
"Sin embargo, el triunfo que más entusiasmó fué con
tra Perú. Porque nuestro equipo mostró clase y calidad
de circunstancias. Se sobre
para sobreponerse a una serie
sacó el gol de la victoria
puso a ese empate inmerecido, y
con ello que el conjunto
en los últimos minutos, probando
había quebrado con la salida de delanteros tan
no
se
Es satisfacción para un
Tello.
Prieto
como
y

miento obtiene éxitos si los hombres no
ciencia. Y está a la vista lo que le ocurrió a Brasil con
Perú. Sí bien el team limeño supo oponer resistencia, ju
gando más a la defensiva que a la ofensiva, la verdad es
que el campeón perdió allí su único punto por el menor
rendimiento de sus hombres. Zezé Moreyra aseguraba que
esa noche ocho de sus once rindieron por debajo de lo
normal. El futbol es caprichoso y sorprende a veces a los

conjuntos mejor preparados.
"Esta campaña de buenos éxitos del
a mi juicio,
el premio a diez años de
quien ha dedicado veinte a difundir la
lo largo de todo el territorio
Hay que
—

.

futbol chileno es,

trabajo
agrega
semilla técnica a
—

defender

ese

pro

sólo en su dominio de los sistemas, en
de la pelota y en el juego de desplaza
mientos, sino en la educación que tiene ahora el jugador,
en el respeto al entrenador y a la teoría. Hoy entran a la
cancha los hombres a cumplir lo que se les ordena, y los
equipos pueden ser dirigidos desde afuera. Ese es el primer
gran triunfo, y con esta base está asegurado el futuro.
Hemos avanzado mucho en este aspecto; pero debemos lle
gar a esa disciplina notable de los brasileños. Si se les
observa, se podrá ver que hay orden y organización hasta
en los menores detalles. Todas sus
acciones responden a
un propósito. Desde cada saque, que tiene un movimiento,
una entrega y una devolución.

greso,

la

,

que

no

es

rápida entrega

"Mi impresión es que Brasil es un equipo que está
en América, que queda por sobre el resto en
capacidad. Detrás de él, para un segundo puesto, pueden
alternarse Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Se ganarán

fuera de serie

mutuamente. Yo creía en el triunfo chileno sobre Uruguay
más que en otros, porque se han quedado atrás en estos
avances de sistemas. En cuanto a Perú, le auguro un por
venir magnifico si se decide a entrar por esta senda; su

elementos es impresionante. Sostengo además
posible hacer un match entre cinco equipos
sudamericanos, seleccionados de países, y cinco del Viejo

riqueza de

que, si fuera

importantes

(Sigue

entrenador.

—

actuaciones
y

con

resentido

.

"A mi juicio, Ohile
cumplió dos grandes

5

—

a

la

vuelta)

IBANEZ HNOS.
FONO 53972
Pedales alemanes,

$
$
$
$
$
5
$
$
$

acero

Pedales alemanes, goma
Pedales pista, acero Fom

GUILLERMO Y JUAN ZAMORANO, DESTACADOS CORRE
DORES NACIONALES, QUE JUNTO CON LUIS NUflEZ SE

CLASIFICARON EN LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN LA
PRIMERA ETAPA DE LOS TRES DÍAS.

Pedales franceses, camino
Bombfn alemán niquelado
lirarrayos alemanes

Juego luz holandés Philips
Juego volante alemán
Remaches para sillín, c/u
Gema válvula, m
Tubular Plrelll Oran Premie, c/u.
Juego mazas, acero doble hilo
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REEMBOLSOS A PROVINCIAS
RESPONSABILIDAD

GRAN

LA

VIENE

DE

LA

VUELTA

Mundo, triunfarla netamente América sobre Europa. De
bemos convencernos de que en Brasil vimos el mejor futbol
del mundo. Es muy difícil que en otra parte puedan con
juntarse mejor la calidad atlética de los hombres, el do
minio del Sistema, la destreza extraordinaria y la disciplina
colectiva. Eso tiene Brasil. Djalmar Santos, cuidador del
wing izquierdo; Brandaozinho, Pinheiro, son defensas de
excepción, y, junto con el insider uruguayo Abadie, fueron
para mí los hombres más notables

ESTOS TRES DESTACADOS ELEMENTOS, QUE PERTENECEN
AL CLUB C. I. C, USARON PARA COMPETIR UNA

de este torneo.

Hubo otro aspecto destacado en esta concentración,
promovida por la dirección del futbol para aprovechar la
capacidad del maestro chileno. Junto con la preparación
del equipo, se reunió a un grupo selecto de entrenadores
de todo el pais, los que siguieron un curso práctico y teó
rico, que será de beneficios incalculables. Ellos apreciaron
de cerca el trabajo de laboratorio en que se formó el
equipo, y estuvieron varias semanas en un campo excelente
de experimentación. La labor realizada allí por Lucho Ti
rado

es

de

enorme

valor. Ya antes realizó otra:

el curso

organizó la DIO, por disposición del mayor Pereda, del
Departamento de Deportes. Se sabe que de alli salieron
Sorrel, que hizo campeón a Coló Coló; el teniente Ominaml,
que dirigió a Iquique, y Várela, a La Serena, en los años
en que fueron campeones nacionales; Velásquez, que diri
gió al Marcos Serrano, campeón penquista, y Reveco, que
dirigió a Unión Española. Del grupo 1952 seguramente
surgirán otros valores. Alacohl, de Iquique; Sarria, de An
tofagasta; Cruzat, de La Serena; Báez, de Concepción;
Walker, de Valparaíso; Schneeberger, de Temuco; Silva, de
Talcahuano; Díaz, de Los Angeles; Ruiz, de Talca, y Mu
ñoz, de Rancagua, fueron esta vez los alumnos, aparte me
dia docena de la capital y tres panameños.

que

CENTENARIO, LA BICICLETA DEL TRIUNFO.

BICICLETAS

CENTENARIO
CONSTRUIDAS

POR

LOS TALLERES

DE

LA

COMPAÑÍA industrias
CHILENAS "CIC", S. A.

Luis Tirado está satisfecho de

siempre.

Es

Innegable

su

su labor de ahora y de
colaboración Importante al pro

greso del futbol chileno. Cabe reconocérselo. Y, cosa curio
sa, sorprendente e Increíble. Este maestro de entrenadores

está cesante. Ningún club lo contrata, porque lo estima
No creen que debe cobrar lo que han cobrado otros
coaches extranjeros. Y es probable que por ello tenga que
liar sus maletas y partir al extranjero. De otros países le
ofrecen lo que aquí se niegan a pagarle. Eso es lo que
aquí
.e llama el "pago de Chile".
DON PAMPA

caro.

avión;
SUBEN
titud,

los pasajeros al gigantesco
empiezan a girar con len

perezosamente,
grandes hélices metálicas; pasa la
como

las
au

De

ellos,

uno exactamente igual al suyo, el
a lo mejor, alguien podrá pagar
viaje fantástico de que hablába
mos antes. ".Sus pasajes,
señor?" Y
usted, en lugar de esas boletas azules
que venden las compañías de transporte aéreo, estirará la
mano con un ejemplar de "ESTADIO". ¿No es cierto
que
es muy poco doce pesos para pagar algo asi?
El deporte es siempre fuente de ¿mociones, pero nos
parece difícil que exista una emoción
parecida a ésta.
¿Gomo son los Andes, mirados desde arriba? ¿Cómo es la

Santiago a Helsinki con
ejemplar de "Estadio".

un

suyo
ese

>

xiliar de a bordo revisando los cintu
rones de seguridad; se enciende una luz roja, avisando el
despegue. Y, majestuosamente, el gran aparato deja el
suelo. Allá lejos, a millares de kilómetros de distancia,
están sus puntos de destino. Río de Janeiro, Londres, Pa
rís, Helsinki. Nombres ligados, en < la mente humana, a
Imágenes de placer y aventura. Nombres que, este año, re
bahía de Río de Janeiro en un atardecer de Invierno?
presentan además el centro de interés del mundo deporti
vo: el camino a la Olimpíada.
¿Cómo está Europa después dé los largos años de guerra
Es algo que muchos desean. Algo que solamente unos
y de los cortos años de recuperación? ¿Cómo suena el re
loj del Big Ben al dar las nueve de la noche, en medio de
pocos podrán conseguir. Un viaje de ensueño convertido en
la niebla londinense? ¿Cómo es Zatopek? ¿Cómo corre,
realidad. Por él, los que pueden, estarán dispuestos a pa
salta y lanza Bob Mathias? ¿Es cierto que Furuhashi ha
gar sumas muy elevadas. Pero usted, lector de "ESTA
revolucionado la natación? ¿Sera capaz Larraguibel de ga
DIO", lo puede obtener por sólo doce pesos. El precio de
un ejemplar de la revista. Del ejemplar afortunado
nar en el torneo olímpico de equitación? Mire bien sus
que,
en una fecha próxima, se convertirá en un recibo por dos
ejemplares de "ESTADIO". En uno de ellos puede estar
la respuesta a esas
pasajes a Europa. En
la llave de entrada
preguntas. Y a mil
La revista "ESTADIO" enviará a dos de sus lectores a presenciar las emo
al
estadio
más.
preguntas
gran
cionantes alternativas de la Olimpíada de Helsinki, como lo hizo hace un
vari
Son dos pasajes al
En
la
olímpico.
año con el Campeonato Mundial, de Futbol de Río de Janeiro.
camino de la aven
ta mágica que mate
Cada ejemplar de la revista lleva en sus tapas un número y una letra
tura. Cuando las hé
rializa los sueños.
impresos. Seguirán saliendo numerados de la misma manera hasta la fecha
sus
lices comiencen a gi
Mire
bien
del sorteo, que se anunciará oportunamente. Entonces, en un acto público,
rar y la auxiliar de
ejemplares de "ES
se extraerán el número y la letra premiados. Quien tenga en su poder el
a bordo pase, asien
TADIO". Son revis
ejemplar que lleve esa numeración y letWr, recibirá el premio, consistente
to por asiento, revi
tas como todas; o,
en un viaje a Helsinki para dos personas. ; El y un acompañante.
sando los cinturones
Cada ejemplar de "ESTADIO" es, por lo tanto, un boleto para ese gran
por lo menos, lo pa
de seguridad, habrá
sorteo. Cada ejemplar entero, de tapa a tapa. Sólo podrán participar los que
En la
recen.
tapa,
conserven Intactas sus revistas. Sin ¡cortarles nada. No hay que enviar nú
en el avión dos pa
unos
jugadores de
ni
meros
ejemplares a nuestra dirección. Cuando se conozca el numere
contra
la
en
sajeros que sólo ha
futbol;
premiado, el poseedor debe pasar a retirar su recompensa. Eso es todo.
a
brán
entregado
tapa, algún seleccio
Sólo participarán en el sorteo los ejemplares vendidos en territorio chi
cambio de todo eso
Co
nado nacional.
leno. La revista "ESTADIO" se lee en muchos países de habla hispana, pero
un ejemplar de "ES
mentarlos y crónicas
hemos querido que sólo sean nuestros lectores de Chile los que participen
TADIO". Un ejem
en sus páginas Inte
en el gran Concurso Viaje a Helsinki.
; y, sin em
riores.
plar como el suyo,
de
uno
con
quizás el suyo.
bargo,
.

.

El Panamericano reciente alcanzó verdadera trascendencia
nacional, a raíz de los sucesivos triunfos de la escuadra
Todo Chile se preocupó y celebra sin reservas las
conquistas de nuestros futbolistas. En la víspera del match
Presidente de la República visitó a
con Perú, el propio
nuestros defensores, a fin de estimularlos con su presencia
y exhortarlos a luchar en forma vigorosa pero caballeresca.

i'~

local.

;

¡

I

curioso, pero a cada instante han surgido comparaciones entre este Panamericano reciente y el Mundial de hace dos años, realizado en varias ciudades
brasileñas. El recuerdo de aquellas jornadas memorables
de Maracaná está aún muy fresco, y, además, esta con
tienda panamericana es la más importante que se ha
hecho desde aquella otra. No pretendemos establecer un

ES

¡

eí equipo chileno ante una auténtica legión de re
porteros gráficos, quienes siempre tuvieron un espacio de
tiempo especialmente destinado a sus labores. Fué perfecta
la organización del Primer Panamericano. A tono con la
capacidad de nuestros dirigentes en dicha materia.
Posa

TOPOI EN SV IVGAR
paralelo, porque ello
es imposible. No pue

de

compararse

Brasil y

un

Mundial con un
En
Panamericano.
las ardientes canchas
vimos
a
brasileñas

Chile,

futbol moderno, aventajaron jus
Uruguay, Perú, México y Panamá.

con su

ticieramente

a

(Comenta JUMAR)

entendidos. Quizás si
por ello se dijo que
Chile también tuvo
en esa final su Ma

racaná; pero la

paración

nos

com

parece

desproporc tonada.

Inglaterra, España, Suecia y Yugoslavia junto a lo más
granado del futbol sudamericano. Pero no cabe duda de
que Santiago vivió desde el 16 de marzo hasta el 20 de

Brasil llegó a ese partido histórico ante los uruguayos con
todas las opiniones a su favor. La afición carioca fué ese
día, no a ver un encuentro más, sino a celebrar la con-,

abril un torneo que contó con un motivo de atracción
realmente singular. La participación de Brasil y Uruguay,
justamente los finalistas del Mundial. Los campeones y
subcampeones del mundo otorgaron; Dues, una jerarquía

quista de

importancia poco comunes a este Panamericano, que con
el correr de los días fué atrapando a la opinión pública
líz de los
hasta convertirse en preocupación nacional
triunfos resonantes del conjunto dueño de casa. Puede
decirse que todo Chile estuvo pendiente
la tarde del último domingo del drama
futbolístico que se estaba librando en
el Estadio Nacional. A todos interesó
la suerte del conjunto nacional, al en
terarse de su privilegiada ubicación en
el cómputo. Gente que jamás ha visto
un encuentro de futbol, opinó y sos
tuvo sus tesis con énfasis propio de

de

e

En el Sudamericano del 45
todos los records. Ahora

se batieron
sucedió lo
mismo, confirmándose que Santiago es
una plaza deportiva de primer orden.
El Estadio Nacional se hizo chico, y
en la víspera de los últimos cotejos se
anheló la construcción de un recinto
de
proporciones monumentales. No
puede calcularse hasta dónde llegará el
crecimiento de nuestra afición depor
tiva.

un título. Globos, petardos, motes alusivos, todo
preparado, y con razón, para la celebración
victoria que se estimaba segura. El caso nuestro
era fundamentalmente distinto. La única similitud es que
empatando o ganando el galardón quedaba en casa, Los
globos, los cohetes y las enseñas se llevaron por sí acaso.
Por si ganaba. No en vano se sabía que Chile tendría que
hacer frente a un rival de antecedentes superiores. De ahi

un

'

carnaval

una

<n

plantel renovado, el campeón logró
primera vez un título fuera de casa.

un

por

DOBLE

en

zar,

al

anali

juzgar y

recor

cuenta

actuación del
futbol
nacional
en
este Panamericano.
dar

la

SATISFACCIÓN

Para

Brasil, el triunfo final tiene un valor manifiesto.
Desde luego, la alegría Inherente al logro de todo primer
puesto, y el haber alterado el orden del Mundial con res
pecto a Uruguay, ya que todos sabemos que Brasil, más
que a ganar el Panamericano, venia tras el desquite, el
esperado desquite con los arrogantes orientales. Con un
agregado. Lo consiguió en forma categórica, bautizando, de
paso, Internacionalmente a una nueva generación, que
probó estar perfectamente capacitada para sustituir a esas
figuras de renombre, que incluso el famoso "coach" Flavio
Costa estimó irreemplazables. Lo sucedido con Brandao
zinho es típico reflejo de lo dicho. El morenazo y notable
medio zaguero paulista puede ser señalado corno la figura
cumbre de esta justa en el orden individual. Para nos
otros, una revelación sorprendente.
Zezé Moreyra llegó a Santiago con un contingente en
el que los propios brasileños no confiaban. Luego Brasil en
tejo recibirá a los campeones en delirante y tropical ex
presión de júbilo. Pinheiro, Julinho, Didi, Djalma Santos y
el resto lograron para la enseña auriverde lo que nunca
.

que resulte extraño e inadmisible el que algunos hayan
recibido el revés con desaliento. Perder ante un rival in
ferior Justifica cualquier desasosiego o malestar. Caer con

la

representación futbolística de un país que posea en estos
momentos, acaso, el mejor futbol del mundo, no constituye
ningún motivo de congoja, como no sea la tristeza natu
ral, humana y lógica que provocan los reveses transitorios.
Justamente ahora es cuando debe aquilatarse en su
fiel medida la capacidad de nuestro vencedor. Cuando re
cibimos a Fuchs no se nos ocurrió objetar a nuestros atle
tas porque no podían superar sus notables registros. Cuan
do vino Dick Savitt, elogiamos a Balbiers por haber opuesto
férrea resistencia a un tenista que poco después triunfó
en Wimbledon. Y cuando Sandy Saddler se presentó en
el

dimos por satisfechos con Mario Sali
nas por haber permanecido en pie varios rounds ante el
jerarca mundial de los plumas. Surge entonces una pregunj;a: ¿Por qué al futbol chileno se le van a exigir satis
facciones que por el momento están fuera de su órbita?
¿Era exagerada la pretensión de derrotar a los dos cua
dros mejor ubicados del último torneo mundial? A nos
otros, que siempre hemos seguido una línea abiertamente
optimista en 'relación con el alza del futbol chileno, no
solo nos parece que sí, sino consideramos que la ubicación
lograda debe ser mirada como una conquista tan encomiable como valiosa. Por eso mismo. Por la calidad de los
adversarios. Los vencidos y el que nos venció. Chile con
formó y gustó en Río y Recite frente a otros rivales. Per
diendo con Inglaterra y España y ganando a Estados Uni
dos. Ahora, teniendo por antagonistas a planteles sudame
ricanos de mundial poderlo, de nuevo se vio bien, supe
rando incluso toda expectativa. Eso es lo que debe tenerse

Caupolicán,

nos

~:ÉS$m

santos, Castilho y Pinheiro, titulares por primera vez de
la selección brasileña, respondieron con creces, al igual que
sus

compañeros,

consiguieron
continental

o

esa

responsabilidad.

figuras más connotadas. Obtener
tierra extraña.

sus
en

OTRAS

título

CONSIDERACIONES

Demostró fehacientemente este Panamericano que la
dirección técnica juega un papel preponderante en el ren
dimiento de todo cuadro. Hoy es preciso tirar lineas, estu
diar el panorama, organizar un plan de acción, y sobre un
sistema standard amoldar las tácticas más convenientes a
cada rival. Se vio fecha a fecha, y a ello se debe, a nuestro
juicio, el hecho de que en todos los encuentros se haya dado
la* lógica, y al final todos estuvieran en su lugar. Por eso
no puede ser más favorable el saldo de una justa, que sirvió,
además, para comprobar que Santiago es una plaza depor
tiva esplendida y que los dirigentes chilenos poseen un es
píritu organizativo y de empresa a toda prueba.

OCINA
VA

un

T*>R__*_n
de medida y Confección lina.
Trajes
(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
.
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FONO 66665

Salta

Carbajal, controlando un vendo
López pretendía ca

alta Que Valeriano

becear. Perú exhibió lu
ción de su empate con
un

ir tunjo

esperado

y

misma

alinea

Brasil, y logró
justiciero. 3 u O

fue la cuenta.

XI NO IA IOGICA

hizo frente
del norte, en el
Perú
su
en el
venciendo eos
a México lo que
sentido de orientar
tenia que hacer.
a México por 3 a O.
su futbol por un cau
ce más positivo. Es
Aseguró el partido en
el cuarto de hora ini
cosa
(Comenta JUMAR)
repetida
que
cial. Sabían los re
Perú Impresiona bien
en todos los torneos continentales por la capacidad Indivi
presentantes del Rlmac que tendrían que hacer frente a un
dual de sus hombres y el Juego elegante y vistoso de sus
adversarlo de antecedentes y campaña inferior en este in
olvidable Panamericano, y lo más aconsejable entonces era
representaciones. Pero lo cierto, a despecho de tales ventaeso. Estructurar primero una ventaja más o menos cómoda.
Jas, es que sus campañas Internacionales han merecido so

PERÚ

Eh

campaña

condiciones se puede improvisar y arriesgar des
goles se Juega mucho más tranquilo que con
ninguno, aunque se tenga la convicción de que a la

esas

Con dos

pués.
uno

cenó

o

se debe ganar. En futbol no siempre sucede lo que
debe suceder. Lo estamos viendo semana a semana. Además
a Perú mucho convenía una ventaja pronta y certera por
que la escuadra azteca no disimulaba su deseo de despe
dirse con una satisfacción manifiesta como hubiese sido de
rrotar a Perú. Con los mexicanos sucedió lo siguiente. Lle
garon a Santiago no con la Intención de ganar el Paname
ricano, pero sí con pretensiones. De ahi que en sus prime
ros compromisos se condujeron con demasiada vehemencia.
Con rudeza. Comprendieron al ver a los otros participantes
que tales pretensiones eran remotas y
junto con amainar su ímpetu, reduje
ron sus esperanzas al deseo ya citado.
Ganar a Perú. Pero ello no fué posi
ble porque esta vez se dio la lógica.
En tal sentido, este Panamericano
fué un triunfo para lo que podría lla
marse la cátedra futbolística. Siempre
venció el mejor. Y lógicamente Perú
juedó antes que México en la clasifi
cación final, con el saludable agrega
do de haber restado el único punto al
flamante campeón. Claro está que es
te cuarto puesto seguramente hará me
ditar de una vez por todas a los técnl-

larga

Fué intenso el trabajo de Carbajal.
Aquí le vemos tratando de evitar el
remate de Drago, que resultó desviado.
El entreala del Rlmac, que aparece

aplastando involuntariamente en su
caída a Rivera, señaló un gol de tanta
calidad, que puede ser señalado como
el mejor del campeonato.

Panamericano,

lamente clasificaciones secundarias. Bastaría revisar las es
tadísticas para confirmar nuestra aseveración. Perú Juega
bien, gusta, arrastra opiniones en torno a sus hombres, pero
al final dos, tres y aun más competidores, le preceden en la
carrera por el titulo. ¿Cuál es la causa de este desacuerdo
entre la Impresión que dejan sus defensores en la cancha y
la posición definitiva en el frió pero elocuente cómputo de
cada torneo? Pueden ser varias, pero una es la fundamental.
La de mayor peso. La carencia de un sistema preconcebido
de defensa y ataque. Sólo ahora la representación del Rl
mac ha exhibido una posición más de acuerdo con los cá
nones modernos, pero su vanguardia sigue adoleciendo de
los mismos vicios de siempre. Empleamos tal palabra, por-
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a un poste detiene Car
impacto de Torres, ya
minutos finales de la bre
ga. Puede verse a Valeriano Ló
pez, que entró en lugar de Rive

Junto

bajal

un

en los

ra, entre Martínez y Battaglia.
Perú hizo dos goles de entrada,
y aseguró el pleito.

(Derecha.) Antonio Carbajal se
despidió con una actuación es
pléndida, que sirvió para ratifi
car la impresión que ya se tenía
de sus facultades. Puede afir
el mexicano el
marse que fué
mejor arquero del Panamericano.
que

ción

más que error o Imperfec
es vicio el de los delanteros

peruanos al pretender llegar al
arco mismo con la pelota, jugar
casi exclusivamente para un ele
mento como lo hicieron cuando
Valeriano López timoneó el quin
teto y exagerar las combinacio
nes laterales o hacia atrás. Los
forwards peruanos dominan el

balón

a

su

antojo

y por

eso

lle

la vista. Poseen ese toque preciso y esa agilidad que ca
racterizan a los futbolistas de color. Es decir, disponen de
las aptitudes naturales suficientes como para lograr mejo
res frutos en estas periódicas confrontaciones Internaciona
les. Pero no podrán obtenerlos mientras no actepten que en
el futbol de hoy el principal objetivo es el gol y prima en
el desempeño de todo cuadro el aspecto táctico y colectivo
sobre los Impulsos cuerdos y personales, por valiosos que
éstos sean. Cuando ello suceda, cuando los ágiles de la ban
da roja accionen con mayor penetración y desprecio de su
Integridad física y sus defensores se ubiquen como lo hi
cieron la noche que empataron con Brasil, vale decir clñéndose a un plan debidamente estudiado y realizado con
obediencia, seguramente alcanzarán las satisfacciones a que
tienen derecho tomando en cuenta la Innata y perfecciona
da capacidad individual de sus cultores.
México, ya está dicho, nada pudo hacer frente a un rival
evidentemente superior. Luchó, especialmente en el segun
do tiempo con especial denuedo, pero todo fué en vano. Or
meño entregó invicta su valla, y ya en las postrimerías de la
contienda, Torres amplió más la diferencia en el marcador.
Es que al atacar, la ofensiva azteca mostró la misma lnoperancia de tardes y noches anteriores. Han progresado los
mexicanos en relación con lo que les vimos en el Mundial
de hace dos años, pero persiste como defecto principal la
falta de predisposición de sus atacantes para finiquitar esas
cargas bien llevadas por cierto en la media cancha y campo
enemigo incluso. Se explica así ese tres a cero sobre el cual
no hemos hecho mayor mención, por estimar más conve
niente un análisis más objetivo y general de estas repre
sentaciones. Después de todo, en el encuentro ocurrió lo
previsto y el público lo siguió más que con nerviosismo con
impaciencia al ver que corrían los minutos y se acercaba el
momento de la gran final.
nan

Impresionante salto de Ormeño entre Goyeneche y Brusch.
La pelota viene por elevación, y el meta peruano explota
su privilegiada estatura para elevarse espectacularmente y
atraparla en sus manos.
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cinco semanas, ojos, voces y ágiles plumas
críticos "trataron" el Primer Panamericano para lec
tores y
de los tres subcontinentes represen
tados en la lucha. Las agencias cablegráficas, los correos
aéreos y las ondas Inalámbricas transmitieron las impre
siones de los enviados especiales, gente dedicada con fervor
y aplicada con pleno conocimiento a desmenuzar los deta
lles y a informar de los pormenores de las delegaciones y
sus actuaciones en Santiago.
Ellos también dieron para "ESTADIO" sus impresiones
del Panamericano. Unos, en charlas infórmales; conceptos
que se fueron desgranando en esa amable convivencia que
favorecen estas circunstancias, como un derivado del mejor
motivo de las competencias internacionales. Otros, en lap
sos dedicados especialmente para el objeto. Por ejemplo,
Geraldo Romualdo Da Silva, verdadera autoridad en la
materia, no precisó someterse a la encuesta. Las impresio
nes que transcribimos son jirones de muchas charlas lle
vadas en estos inquietantes días del torneo, entre bruscas
detenciones para apreciar los progresos de nuestra ciudad,
o giros para observar con admiración
la gracia de una hermosa silueta fe
menina, o sencillamente entre sorbo y
sorbo de una tacita de café.
El celebrado cronista de "O Globo" y
"Jornal dos. Sports", de Río de Janei
ro, hombre a quien el fútbol y el In
terés que por el futbol hay en Brasil
convirtieron en un
auténtico
"t r o t a-

DURANTE oyentes

dlallsimo de horas muy amables, teníamos que llevarlo a
la fuerza hacia aspectos que interesaran a todos del Pan
americano, porque él insistía en quedarse en la
de la hospitalidad chilena, de la tolerancia del aficionado
y... de la nuestra..
"Un Panamericano al que me parece que sólo le faltó
una
cosa.
Que a falta de Argentina, estuviera presente
Paraguay. Tanto como la calidad del futbol guaraní
mezcla del uruguayo, argentino y chileno
habrían traído
el colorido de su altivez y de su garra." Conversamos con
Scarneo antes del match final, y, aun poniéndose en todos
los casos, nos dijo: "Me parece que Brasil es el mejor
cuadro del torneo. Es notable su adaptación al futbol mo
derno, sin haber perdido la Inspiración personal, que le
garantiza la calidad excepcional de sus jugadores. Relacio
nado con esto está una de las sorpresas grandes que tuve
en el torneo: la superioridad abrumadora, mucho mayor de
lo que puede sugerir un score de 4-2, que estableció Brasil
sobre Uruguay. La última duda que me quedaba de aque-

ponderación

.

—

—

,

WLEMHJ

mundos",
Remington

con

a

su

Periodistas de Brasil,

Perú y
el Panamericano.

'cuestas,

expreso más de

una

México,

Uruguay enfocan

lia histórica jomada
de Maracaná se disi
pó la noche en que se
•

ncontraron, por pri

mera

vez

desde

en

admiración
(Escribe MEGÁFONO)
tonces, los dos pode
el
por
espíritu de
rosos
del
equipos
empresa de las directivas futbolísticas chilenas. "El Pan
Atlántico
Y después de Brasil sí que vienen ustedes,
americano
es
un
de
esa
virtud que siempre
"rotito". Al vencer la resistencia de los moldes
dijo
reflejo
antiguos
hemos admirado en ustedes: preocupación por ofrecerle al
definitivamente, por la renovación total de sus valores—,
aficionado, de tanto en tanto, un espectáculo grande. La
lograron un futbol ágil, veloz, bien organizado. Si traba
experiencia dice que es Santiago la mejor plaza del con
jan ahora por perfeccionar la técnica individual del juga
tinente
dor
habrá que hacerlo con los chicos
y me atrevo a decir del mundo
para el futbol
decididamente
deben compartir con Brasil la hegemonía del futbol conti
internacional. En ninguna otra parte un partido de dos
nental. Y.
cuadros que no sea ninguno local va a llevar al estadio
con nosotros también, ¿qué te orees?
Porque
masas como las que aquí vieron a Brasil con México o a
estoy seguro de que Perú aprovechará bien esta lección
del Panamericano. Vinimos a disputar el tercer puesto
Uruguay con Brasil, por ejemplo. No es un riesgo en Chile
con Chile, y
he ahí que nos vamos cuartos, detrás de
traer equipos costosos. El público siempre va a responder."
"A veces quisiera
Uruguay. Perú tuvo una jornada feliz, cuando empató a
dijo Geraldo Romualdo en otra
Brasil, jugando con táctica. Fué vencido en el match que
oportunidad
que fuera posible el desdoblamiento de la
más le interesaba, por un rival que jugó muy bien su
personalidad. Para poder trabajar y gozar al mismo tiempo
sistema. ¿Qué quiere decir esto?. ."
de toda la grandeza que tienen estas luchas. Pero tú ya
sabes por experiencia propia lo que significa ser esclavo de
Figura popularísima en Uruguay y Brasil, ha ganado
la noticia
Así y todo, como reflejo de nuestra función,
también muchos afectos entre nosotros. Porque es un mu
se pueden fijar algunos aspectos importantes del Paname
chacho bonísimo. Alegre, excelente camarada. Ponderado
ricano. Parte interesada a un lado, creo que como nunca se
en sus juicios. Despojado
de todo ciego partidismo para
ha producido una más estricta lógica en su resultado : Brasil,
enfocar los problemas del futbol con inteligencia y clari
Chile, Uruguay, Perú, México y Panamá. De todo, me pa
dad.
No
ser
de
otra
manera por lo demás, consi
podría
rece que la participación del novel equipo del Istmo y el
derando que llevó al periodismo deportivo toda su
subtitulo de Chile resultan los aspectos más Interesantes.
expe
riencia
de
jugador,
primero,
y luego de entrenador. Mar
Se ha incorporado una fuerza nueva
muy bisoña toda
celino Pérez fué half izquierdo de Nacional, de Montevideo,
vía
al futbol continental, y Chile demostró categórica
desde 1933 al 37, y de Vasco de Gama, de Río, hasta 1940.
mente los progresos que ya apreciamos en Rio de Janeiro
Como seleccionado uruguayo, fué campeón sudamericano
y Recife en 1950. No importa que no haya ganado el título.
en 1935 (Lima)
En la actualidad es cronista de "El Diario",
Quizás si así haya sido mejor. Seguirán progresando. De
de la capital oriental, en cuya calidad vino al Panameri
otra manera quizás se hubieran estancado, como Uruguay,
cano.
Marcelino es un hombre entusiasta.
"¡Magnifico
por ejemplo, con sus legítimos, pero, se me ocurre, perju
campeonato se hicieron, che! Para recordarlo por muchodiciales títulos de campeones olímpicos y mundiales..."
tiempo. Perdona el egoísmo; pero, para mí, la nota cumbre
ha sido la defección uruguaya. Sí. Defección.
Uruguay de
Particularmente cerca de "ESTADIO" estuvo siempre
fraudó al público chileno, que esperaba ver al
campeón
Pedro Scarneo, jefe de deportes de "El Comercio", de Lima,
del mundo, y se encontró con un equipo
con
cualquiera
el diario de mayor circulación en el Perú. Compañero cormás defectos que virtudes. Y que conste que no lo
digo por
vez

su
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Una
apreciación común:
"El
torneo
consagró el
triunfo de los sistemas".

la Copa Inglesa, y
luego
zarpa
para
o París a ver
algún partido de re
sonancia mundial.

Madrid

Siempre inquieto.
aprender. Puntualiza sus observaciones
seguridad y con entusiasmo. "El
de experimentación, que
un laboratorio

Ávido de ver y de
del Panamericano

con

campeonato fué
consagró de manera irrefutable el triunfo de los sistemas.
están: campeón, Brasil, y vicecampeón, Chile. Pode
mos decir rotundamente que Mr. Chapman tenía la razón.
La "W-M" venció hoy en el continente americano, como
antes en Europa. Las variaciones no afectan al fundamen
to. La concurrencia a este torneo le significó a Brasil se
veros perjuicios; sin embargo, todo ello queda plenamente

Ahi

los resultados mismos. Un gran
equipo puede perder tam
bién, pero demostrando que es un gran equipo. ¿Me enten-

dés?... El cuadro nuestro tuvo un desequilibrio
muy gran
de entre defensa y ataque. Más acentuado
luego que aban
donaron Gambetta y Várela. De lo que se Infiere otra
objeción: era un grupo con tres o cuatro estrellas, pero
equipo. Y éste es el peor defecto, una mala caracte
I0.,"11
rística del futbol uruguayo. Futbol de valores individuales
no de conjunto, como se precisa
hoy día. Nosotros salimos,
desde hace mucho tiempo, confiando en lo que puedan
producir esas estrellas. Cuando ellas rinden, nos va bien
como en el Mundial. Si desertan o,
sencillamente, están

bajas,

nos

va

mal,

como

ahora...

Y

puede

no

ser...

El

fútbol cambió. Nosotros seguimos apegados a lo nuestro.
Ese "sistemita" de un zaguero rompedor y otro adentro
del área está un poco añejo. Mira. A mí, como half iz
quierdo, me tocó entendérmelas sólito nada menos que
con esas
alas de Peucelle-Varallo, Lauri-Peucelle, PortaSastre, y entonces ya

comprendí que no se podía jugar
que, me parece, se desperdicia lamen
tablemente la calidad de nuesttos jugadores. Un crack tiene
que desempeñarse igualmente bien con sistema o sin él.
jnás suelto. Ahora

íátó<>ii;
recompensado

El mejor jugador tendrá que repdir mejor en cualquier
forma de juego. Nosotros no lo hemos entendido así. Por
lo menos, hasta este Campeonato Panamericano. Ojalá las
derrotas ante dos equipos tácticos por excelencia nos sir
van de experiencia. Gran equipo éste de Brasil. Ha de
mostrado que también con táctica se puede jugar lindo,
si se tienen hombres hábiles. Mira. Como condición natu
ral de sus valores, me agradó más el team brasileño del
Mundial. Como rendimiento dentro de un sistema, éste del
Panamericano. En cuanto a Chile, ¿querés que te diga?,
con

el

"botija" Prieto,

es

un

gran

equipo,

porque

destruye

Iniciativa, construyó menos. Fué
lástima que se malograra el "rubio", porque Chile,
si bien pudo perder
debió perder igual
habría jugado
más contra Brasil y habríamos tenido una final en mejor
concordancia con el brillo del campeonato. Y déjame que
te insista. ¡Qué lindo Panamericano se mandaron, che!
Sólo los chilenos podían hacerlo así..."
menos.

Sin él tuvo

menos

una

,

—

Preciso, claro, de amplia visión. Asi

es Oduwaldo Cozzi,
comentarista número 1 de Brasil. Excelente
añadidura. Jefe de Radio Panamericana y
redactor jefe de "Diario Popular", de Río de Janeiro. Ena
morado del futbol moderno. Estudioso por vocación. Un
día vuela a Londres para relatar para Brasil la final de

el

locutor y

cronista,

con

su

—

—

—

los

beneficios que significará para su
participación. El triunfo final ha sido, lo de me
nos. Lo digo con entera sinceridad. En este
aspecto me
parece que habría beneficiado más a Chile el título. Los
beneficios para nosotros ya eran suficientes con la Imposi
ción categórica de un sistema discutido violentamente en
mi pais. En un aspecto del Panamericano no significó
pro
gresos: en el disciplinario. Quedó demostrado que no se
logra todavía una mentalidad, una conciencia deportiva
que se imponga a los intereses particulares. V. Gr., Uru
guay-Perú, Brasil-Uruguay, etc. Tampoco se ha aprendido
a
controlar los estados emocionales, de manera que no
afecten a las posibilidades deportivas. Ejemplo claro: la
baja experimentada por Chile en su match decisivo. Al
margen de las deficiencias tácticas en que incurrió el team
local, fué el estado emocional de sus Jugadores
algunos
demasiado jóvenes aun
lo que los hizo producir esa
tarde menos que contra Uruguay, desde luego. Los arbitros
del campeonato fueron malos. Formaron parte del espec
táculo. Y ello no puede ser. En este aspecto, me parece
que el mejor fué Dean, precisamente porque fué el que
"menos se vio". Habría sido mucho más
provechoso para
el futbol continental que los entrenadores hubieran
jugado
con sus cartas sobre la mesa, al estilo de los
ingleses. Todos
hicieron misterio de sus tácticas. Y ello no fue beneficioso
nadie."
para
futbol

por

(Continúa

USTED LO VE, LO
PRUEBA Y SE LO LLEVA
MEDIDA MODERNA
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Emotiva despedida se tributó a los equipos ae Perú y Mé
xico, al finalizar éstos su actuación en el Panamericano.
El lente registró la vuelta olímpica de los peruanos, en
medio de los vítores de la multitud.
Horas antes, en el abigarrado óvalo Interior del esta
dio, los muchachos de Perú y México hablan recibido la Im
presionante despedida de la multitud, en una ovación que
llegó a producir los efectos físicos de toda emoción violenta.
El Campeonato Panamericano había cumplido el obje
tivo fundamental de las Justas deportivas. Ningún vestigio
quedó de las alteraciones momentáneas, propias de nuestra

Idiosincrasia y de nuestro temperamento de latinos. Por so
bre roces sin trascendencia, se impusieron la bondad y el
espíritu fraterno que precisamente el deporte contribuye a
perfeccionar en los, hombres.
Carlos Septién se
merecida
mente el título de
"el jugador más
correcto del cam
peonato", hacién
dose así acreedor
a un estímulo
otorgado por "ES
TADIO".

ganó

Dijimos una vez que la linea, el esquema trazado para
comentarlo, dejaba sin decir muchas cosas que debían
en él. Por ejemplo, advertimos que en la crónica del
la que se merece
match damos una importancia
pero
casi en carácter de absoluta, a los errores tácticos en que
Incurrió el team de Chile al afrontar su compromiso decisi
un

entrar

—

—

,

vo.

Acaso la linea del comentarlo

nos

hizo omitir otros

as

pectos igualmente dignos de destacar. Por ejemplo, que es
ta vez, y a influjo de quizás qué imponderables del futbol

lo aue QUEDA

personas, desde Baja California al Cabo de Hornos y desde
Punta Pariña, en el Pacifico, hasta Parahyba, en el Atlán
tico. Se cerró un capitulo más en la historia del deporte
americano. Las banderas de seis naciones hermanas cesaron
de batir a la brisa del otoño chileno. El pueblo, remecido un
instante por la desfloración de una esperanza, reaccionó
virilmente, lealmente, y fué a apostarse a la salida de los
vestuarios de los campeones panamericanos para hacerles
sentir su admiración, el reconocimiento a su maestría, el
afecto que no consiguió alterar una solución desfavorable
a los sentimientos propios. Entre aplausos y vítores se per
dió en la noche temprana el micro que llevaba a los vence
dores. En los zaguanes del estadio quedó vibrando todavía
un noble grito: "¡Brasil! ¡Brasil!", y el viento se llevó un

cálido "¡Chile! ¡Chile!", pronunciado
tad, pero con hondo sentimiento.

con

o de la mera condición humana, cada uno de nuestros Ju
gadores fué muchísimo Inferior al brasileño que tuvo al

frente. Más inferior todavía de lo que normalmente debía
serlo, atendiendo al diferente grado de capacidad alcanza
do por el fútbol en ambos países. Jugadores como Roldan
y Yori, por ejemplo, que hablan mostrado estimables recur
sos ante contrarios de parecida valla a Julinho y Rodríguez,
respectivamente, fracasaron esta vez, contribuyendo a ha
cer más oneroso el desequilibrio de fuerzas.
Muchas especulaciones nos haremos todavía relaciona
con este último partido del Panamericano. De lo que
pasar si se hubiera producido esto o aquello, si se hu
biera hecho esto o esto otro. Todo entrará en el terreno de
las hipótesis. Pero nos atrevemos a suponer que al menos
das

pudo

alguna dificul

—
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(Arriba.) Ademir
fué factor decisivo
del triunfo de su
En
¡as
equipo.
emotivas manifes
taciones que tu
vieron lugar en el
camarín
de
los
brasileños, al tér
mino del match,
aparece sostenien
do la bandera de
su

patria.

sentimentales —su
condición de ex
además
tranjero
de otras más va
hicieron
lederas,
—

,

preferir

a

Septién

sobre el half
chileno. En, muy

por

la fisonomía del equi
Se
de Ademir.
la
chileno
habría
po
sido distinta, de es
destacado por. los cronistas de "ESTADIO"
tar en la cancha en
el
más correcto del torneo.
esa oportunidad An
drés Prieto. El sen
manos
buenas
tido de futbol, su ductilidad, el dinamismo desbordante, la
resistencia física del celebrado insider, habría "llenado" pro
queda el modesto
vechosamente ese sector en que no logramos organizar na
premio. Porque el
mexica
forward
da productivo. Y lo más importante, habría construido algo
no se destacó por
más práctico y de mejor forma, luego de destruir, aunque
su
fuese sólo en parte, el trabajo que con toda comodidad pu
conducta, por
su espíritu de su
do hacer el "arquitecto del triunfo" brasileño: Brandao
zinho.
peración, por su
fibra para luchar
En los momentos de tomarse la foto,
No es de resignación, sino de verdadero sentido de las
en las condiciones
no pensaba seguramente Roldan que
la reacción experimentada por el público del
más difíciles para
Julinho, que aparece con él, le daría
utbol tras la derrota. Los rótulos tendidos en las graderías
Y tuvo
su team.
agudos dolores de cabeza. Si colecti
populares; las bombas que saludaron la entrada del team
un gesto de hon
vamente el equipo chileno fué muy in
nacional al campo; los globos multicolores que asomaban
da significación, al
ferior al rival, individualmente sus ju
tímidamente 'allá arriba, como esperando el momento de
ceder a la Casa
gadores fueron sobrados también en
ser lanzados al aire, y hasta algunos banderines confeccio
Presi
Niño
del
capacidad por los brasileños.
nados para todos los casos, decían bien a las claras que se
dente Rios un va
esperaba el titulo. SI no con seguridad, al menos con optilioso instrumento de diversión que le había correspondido
mismo. Pues bien, la derrota no significó una conmoción
por señalar el gol número 45 del Campeonato.
grande; no constituyó una tragedia colectiva. La reacción
índica que el aficionado sabe apreciar las cosas del futbol,
Muchas preocupaciones traían los jugadores brasileños
darle su exacta trascendencia a los acontecimientos. Su ac
a este Campeonato. La escasa preparación del conjunto. La
titud sobria y serena tras la derrota es el mejor reconoci
renovación de valores, de cuyo desempeño en circunstancia
miento de la superioridad del contrario. De la legitimidad
tan importante no se podia responder. Y algo de más ínti
de su triunfo, con la consecuencia de su titulo.
mo significado. Cuando en Maracaná perdieron el Campeo
Por lo mismo, esta vez no hay recriminaciones para los
nato del Mundo, se dijo que les faltaba entereza, médula de
jugadores nacionales. Se aprecia en lo que vale el subtitulo
luchadores para defender opciones decisivas. Por eso el ti
conseguido en cerrada lucha nada menos que con el Cam
tulo de Campeones Panamericanos les satisface doblemen
peón y el segundo Campeón del Mundo. El subcampeonato
te. Porque desvirtuaron el concepto de su fragilidad interior.
satisface plenamente, porque no puede hacer olvidar la
última tarde, lo mucho y grande que los jugadores nues
Cuando entrevistamos a Ademir, hace dos semanas,
tros hicieron a través de todo el campeonato.
se manifestó descontento de lo que había producido en los
tres primeros partidos de Brasil. Pero hizo profesión de su
"ESTADIO" instituyó- un premio para el jugador más
plena confianza en si mismo. "Mírenme el miércoles y el
correcto del torneo, a Juicio de sus cronistas. Se excluyó de
domingo", nos dijo, refiriéndose a los lances con Uruguay
la designación a los arqueros, porque por razones de su
y Chile. Lo miramos efectivamente y muchas veces nos re
conservar
la
se
condiciones
están
en
para
cordamos de sus palabras, con sabor a profecía. Porque Ade
puesto
mejores
renidad y las buenas maneras. Hasta la última fecha in
mir volvió a ser el notable crack que admiráramos en 1945,
Rami
una
terna
de
Ademir,
Septién y
"posibles",
y que últimamente no lograba encontrarse. Especialmente
tegraban'
contra Chile fué el factor decisivo de la victoria de su team.
ro Cortez. Fué esa jornada postrera la que decidió el voto
El primer gol, fué obra personalisima de ese talento futbo
en favor del puntero izquierdo de México. La reacción del
lístico que él confiaba en que reaparecería.
crack brasileño ante Osvaldo Sáez, fuere sido motivada pol
A. V.
lo que fuere, lo descalificó del concurso. Quizás si razones

cumplió

Septién,

profecía

jugador

'

Íiroporciones,

'

1
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A los
po

18' del prime:
Ademir decidió

bió un pase de Bati
adentrándose casi I
área chica remato
lamente, adelantar
la

salida

de

Livir

Farías, que no pud.
ceptar la acción d
tro
delantero de
caído. Yu
aparece
Kaltazar
(9),
(Ca
(11), además del
chileno y el autor
están en el grabadq
jo.) Dominaba el te

leño, cuando

un

s;'

Oswaldo habilito a
eán, combinó con I
libre
éste,
de
c
avanzó para dispar
cruzado. La pelota I
el vertical y llegó a
Fué el tercer col t
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pretendía

que

conec-

lar Baltasar, ei con-

chileno
bajó
junto
su
ostensiblemente

rendimiento,

al

Bras'7 ¿a™
,

co™
.

e>

^e» calórica

,

aemosttacion de

potencia futbolística.

{Comentario ele AVER)

peso

responsabilidad que gravitaba sobre él y de la soberbia potencia del ad
versario. La expresión del zaguero de Chile revela la angustia de saber que era
último bastión de una defensa condenada por disposiciones tácticas a t?e tran
ce.
(Abajo.) Dos jugadas: Brasil abrió la cuenta a los 9* del primer tiempo.
Un saque largo de Djalma Santos habilitó a Ademir, que sobró en velocidad a
Ramiro Cortez, para entrar al área y rematar con precisión y potencia a un
rincón de la valla de Livingstone. Farías no alcanzó a acudir en ayuda de Cortez.
de la

FJís¡
4 m*>ú

*k.
* (a-

Mas que el score mismo, impresionó
fo por la disminución a que llevó a

su
su

triun
rival.

Un efecto visible de
la superioridad física
de la defensa brasi
leña sobre el ataque
chileno. Pinheiro (5 1
salta con toda fluidez
y estilo, sobrando' a
Muñoz (10); Bran
daozinho observa la
re
Se
incidencia.
unieron en el graba
do dos brillantes fi
guras de una defensa
excepcional y uno de
los forwards chilenos
se
condujeron
que
con mayor entereza.

SABÍAMOS

per

fectamente que
el futbol brasi
leño sigue siendo su
perior muchos cuer
más
adelante
pos
que el nuestro. Por
a
una
orienta
que
bien
ción
táctica
concebida
agrega
una

ejecución

per

fecta. Porque en ese
futbol de Brasil se
han reunido los requis 1 1 o s necesarios
para hacerlo el más
eficiente y el más
brillante
al
mismo
tiempo. Su garantía
es la calidad Indivi

dual de

sus

hombres,

técnica y físicamen
te. Cuando llegó el
equipo de la CBD a

Santiago e hizo pro
fesión de su reticen
cia, basada en el es
caso

adiestramiento

de

conjunto que
traía, dijimos que,
tratándose

dé

un

equipo que reunía a
las
mejores figuras
de Rio de Janeiro y
Sao Paulo, cabía esperar la superación de ese inconve
niente. Lo vimos en sus presentaciones iniciales del certa
men, venciendo las lógicas vacilaciones de todo team no
bien ensamblado todavía, para encontrarlo definitivamente
armado la noche que venció a Uruguay de manera con
vincente y categórica. Todo eso sabíamos y habíamos visto.
Y, sin embargo, alentábamos en el fondo una intima es

cuatro días antes no más.
Brasil realizó una estupenda, convincente y categórica
demostración de su potencia futbolística, con el lógico co
rolario de un triunfo Indiscutible. En un clima que, no
llegando a serle hostil, no podía serle favorable, desarrolló
parte por parte sus inteligentes normas de sistema. Impu
so la superior calidad técnica de sus hombres;
demostró
que no les faltan a ellos ninguna de las aptitudes que se
requieren para llevar con entera Justicia el calificativo de
ser el mejor. No es el score de tres a cero
ya de por si
bastante elocuente— lo que ratifica los conceptos. Es la
fisonomía completa, de extremo a extremo, del conjunto
en su formación, y del primero al último minuto del match
decisivo, lo que consagra los méritos del vencedor.
No fué el resultado, tan ¡terminantemente adverso al
equipo de casa, lo que produjo desconcierto en la mayor
multitud congregada hasta ahora en nuestro principal cam
po de deportes. Fué "el aspecto" del cuadro frente a la
superioridad del contrario. Hubo desilusión en la muche
ella supo aquilatar
dumbre, no por el resultado mismo
tras los primeros minutos de juego la diferencia de capa
cidad entre los dos conjuntos
sino por la impresión de
Inferioridad que dio el equipo local. Compartimos ese sen
timiento colé c t i v o.

peranza.
El equipo nacional venia realizando una campaña ex
celente, que no hacia sino confirmar el juicio de ser ade
cuado exponente de una etapa de franca madurez de nues
tro futbol. Se habla aplicado con exactitud un sistema, lo
suficientemente bueno en teoría y bien ejecutado en la
práctica, para vencer a rivales siempre difíciles, como Perú
y Uruguay. Impresionaba el notable estado atlético del
plantel. Alentaba la impresión de que las deserciones pro
ducidas no hablan llegado a afectar de manera decisiva la
solidez de su estructura ni el desarrollo de sus planes. La
dirección técnica se había revelado sagaz y oportuna, de
mostrando en la cancha lo razonable de medidas que lle
garon a discutirse previamente. La moral era inmejorable,
y el ambiente trasuntaba una fe y un entusiasmo colecti
vos, que se suponía completaban el cuadro de factores fa

vorables
frentar

para

la

brega

exhibidos por
equipo nacional.

el
No
ni
vez
esta
valieron
táctica, ni pujanza,
ni físico, ni aliento,
para hacer frente a
un rival que produjo
muchísimo más de lo

había

—

—

,

en

decisiva. No fueron
satisfechas, sin em
bargo, las expectati
vas
cifradas de ese
conjunto de atributos

que

—

producido

Fué una lástima que el equipo brasileño no se decidiera a despedirse
del público una vez finalizada la contienda. A dar la clásica y tradicional
vuelta olímpica, destinada a los vencedores. Incidentes reprobables ocurridos
en las postrimerías del match aceleraron
la marcha de los visitantes hacia
el túnel que conduce a los vestuarios. Lástima, porque el público nuestro,
salvo contadas excepciones, que, como tales, no deben ser tomadas en
cuenta, estaba presto a premiar al flamante campeón como se lo merecía.
Dolió la derrota de Chile, y el desconsuelo pudo advertirse desde que
Ademir batió por primera vez a Livingstone. Pero esa multitud, que recibió
al cuadro local en forma estruendosa, Inquieta después y entristecida al
final, estaba a la vez impresionada por la soberbia demostración de capaci
dad futbolística realizada por Brasil. Por eso nos cabe la certeza de que,
después del silbato final, bien pudo recibir el campeón el homenaje que se
merecía y que el grueso de esa masa deportiva deseaba tributarle.
s»vw^A^vwvNW^^^A"^^*r.^^^^vvvwv^w^»vvvyvwvv^^vwv^^^.y^^'
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Porque también
perábamos más

es

de

los nuestros. Admiti

sin ninguna re
serva el brillante ti
tulo
de
Brasil.
Es
mos

más,
aun

creemos

habiendo

que

satis

fecho todas nuestras
expectativas el team
el
triunfo
nuestro,
habría
sido
Igual
mente de quien tenía

mejores armas con
qué pretenderlo. Pe-

*mwm

*
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El segundo gol de Ademir, tomado desde otro ángulo. El notable delantero ha
rematado ya, venciendo el postrer intento de defensa del arquero chileno. Acep
tándose plenamente el resultado, desilusionó la forma cómo el conjunto nacio
nal encaró el match.

esperaba

ro

m o s

cosa"
del
equipo. Confiába
mos en que todas
"otra

aptitudes expuestas ante otros
esas

.

com
rivales
prensión del siste
—

ma, capacidad in
dividual, voluntad,
estado atlético,

etc.
ser v i r 1 a n
equilibrar
para
dos fuerzas que sabíamos dispares.
Ese equilibrio no se produjo. Para empezar, los factores
considerados como favorables resultaron pesado lastre, que
incidió, Si no en el resultado mismo, al menos en el des
—

empeño del conjunto. La fe del ambiente se tradujo en
concepto de responsabilidad que afectó el ánimo dé los
como ocurre siempre en estas circunstancias,
Jugadores
quitándoles serenidad.
por lo demás
un

—

—

,

No sabemos si la trascendencia de la lucha y la eufo

ria exterior afectaron también al director técnico del equi
po. Porque es evidente que quien fué sagaz y hábil en otras
oportunidades, se confundió en ésta. Vivo está en el re
cuerdo, por ejemplo, ese match en que Perú logró un em
pate con sabor a triunfo sobre el mismo Brasil. Esa noche,
los morenos de Lima, por única vez en el torneo
y acaso
—

en

su

historia—, jugaron

con

acabado sentido táctico. Y

fruto de ello fueron las onerosas dificultades que encontra
ron los campeones panamericanos. Era de suponer que los
nuestros estarían en mejores condiciones de hacer, con su
práctica de más de diez años, lo que hizo Perú con su
Inexperiencia de dos o tres lecciones teóricas. Y, sin em
bargo; no se hizo.
Con una imprudencia que sugiere una falsa apreciación
de la capacidad del rival o un errado encaramiento de los
planes más convenientes, se procedió como seguramente la
dirección técnica de Brasil quería que procediera el equipo
chileno: creyendo que podía ganar el partido. Es decir, se
hizo lo que Brasil quería que se hiciera.
No obstante conocerse los planes estratégicos del con
trario, en base de tres hombres de ataque y dos replegados,
se mantuvo la misma estructura de defensa que sirrtó en

Guillermo Diaz fué un delantero que trató, úe realizar las ju gadas con mayor criterio, dentro de las dificultades impuestas
de las pocas situaciones de riesgo creadas al arco de Castilho, precisamente
por la defensa brasileña. El lente captó una
no entró en el marco. Obsérvese cómo se ha cerrado la defensa blanca sobre el
por un remate del puntero izquierdo, que
sector amagado.
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Baltazar ha rematado sobre la valla chilena, después de burlar
en el grabado. Tres atacantes brasileños crearon

y Ademir están

otras ocasiones. Se mantuvo
la formación ya clásica, Ju

Chile

gando, de derecha a izquier
da, Yori sobre Rodríguez,

no

pudo

oponer

de contención en la defensa chilena que la de los tres
hombres encargados "de la custodia de los tres delanteros
en posición ofensiva. Imprudencia, falta de perspicacia, de
sentido táctico. En tanto dos defensas eran arrastrados a
distracción con hombres que no participaban en la jugada,
los otros tres quedaban expuestos a la superioridad física
y técnica, a la velocidad instantánea, a la resolución y

atacantes
Así
se

brasileños.

produjeron los tres
goles de Brasil. Ade
mir, en dos oportu
nidades, y Pinga, en
la
otra, explotaron
hábilmente
hecho

ese

y

importante de

detrás

de

otra

guardianes
lla

me

sus

recursos,

haber

sus
va

el

arquero,
prácticamente inde
fenso. Lo que Brasil
que

necesitaba.
A pesar de saberse
el fundamento de la
los
de
distribución

jugadores
favorecer

blancos
la réplica

fulminante

—

en

mo

mentos en que el ri
val domina—, Chile
cayó en la trampa.
comienzo
un
Tuvo

espectacular,

agresi

con su avanzada
clásica de siete hom-

vo,

Hormazábal entró en
el área de Brasil, pe
salió
ro
oportuna
mente a su encuentro
notable
el
zaguero
Pinheiro. No fué pe
ligro serio el ataque
local para la defensa

brasileña.

sino entereza ante

un

bres. Iniciación

emotiva, pe
exactamente conforme a
planes del adversario. Un
saque largo de Djalma San
tos, casi a la altura de su

ro

los

área, para Ademir; veloz carrera del forward, superando en
velocidad a Cortés y, posteriormente, a Farías, y notable
lanzamiento cruzado, casi encima del arco de Livingstone.
Gol. Nueve minutos más tarde
a los
18'
saque largo
de Brandaozinho en dirección a Baltazar; cabezazo del
centro
en dirección a Ademir
anticipándose a Farías
nuevamente, y remate tortísimo de éste, Ubre en su movi
miento de desmarcación. Y segundo gol.
Chile había hecho lo que Brasil quería que hiciera.
Creer que podía ganar el partido. Lo perdió definitivamen
te allí, en esas dos oportunidades en que funcionó a las
,

—

,

dejó de extrañar la falta de galanura de la defensa chilena, que en
partidos anteriores, a más de eficiencia, había exhibido prestancia. Esta

No
los
vez

no

meno

advirtió la misma seguridad en nuestros defensores, y el fenó
explicable. Al quedar frente a los tres delanteros brasileños, que
adelantados, en plan de estricta marcación, esos defensas experi

se

es

accionan
mentaron

y sintieron en cada intervención el enorme peso de su responsa
bilidad. Bastaba que un hombre escapara a su custodia para que el gol
fuera inminente. Cada uno de esos defensas del equipo chileno se sintió
por tanto último baluarte ante ias arremetidas
de esos ágiles brasileños,
tan diestros como veloces. De ahí la precipitación
y, más que eso, la des

esperación observadas en esos duelos personales a que los obligó el planteo
impuesto al cuadro nuestro. Nos imaginamos el pensamiento de cada uno
de ellos al saltar, rechazar o
disputar una pelota. "Si fallo, es gol". "Si
este

hombre se me va, pierde
bien pudo evitarse mediante un

Chile."

—

—

—

oportuni

sentido de
dad de los

jores

Roldan y anticipándose a Yori. Farias, Julinho, Cortés
en los cinco defensas chilenos.

confusión

rival técnica, física y tácticamente superior.

Sáez sobre Dldi, Farias so,bre Baltazar, Cortés sobre Ademir y Roldan sobre Julinho,
aun cuando el interior y los dos punteros, alternativamente
éstos, no fueran elementos de ataque. Al seguir estricta
mente a los jugadores retrasados, no quedó otra barrera

no

a

decisiva reflexión, que
la retaguardia en general.

Importante y

planteo diferente

en

mil maravillas el sistema de Zezé Morey
ra, y en que pesaron

los

errores

de

apre

ciación de la" direc
ción técnica chilena.
Tanto más valor ad
quieren estos yerros,
si se tiene en cuenta
que bastaba al equi
po

de

patar
tar el
diendo

lógico

casa

con

para

conquis

em

titulo. Aten
a
lo
ello,
habría
sido

dejar que

arriesgara

,
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El planteo táctico del conjunto nacional dio todas las fa
cilidades para que el contraste fuera más fuerte.

5wT3

*•

^»i

*

;*#

7

-.

wanmiijHUÍlá.

■■■"M

una de las escasas posibilidades de gol que tuvo- la delantera de Chile.
Cargado el juego sobre el sector derecho de la
defensa de Brasil, Díaz cruzó la pelota al otro lado, en donde entró Hormazábal para cabecear. El balón salió ligera
mente desviado.

el

oponente. Se hizo precisamente lo contrario.
Con dos a cero, podía considerarse definido prematu
ramente el lance. Para el caso de una reacción chilena
como que se produjo posteriormente, especialmente cuando
estaba la otra faz del sistema
Rojas reemplazó a Cortés
brasileño: su defensa herméticamente cerrada, impidiendo
toda probabilidad de penetración. Se dominó en el segundo
período hasta donde la defensa blanca permite que se do
mine. Y, como consecuencia de ello, el tercer gol. Fruto de
re
contragolpe. Un saque, esta vez del arquero Oswaldo
para Ipojucán, sustituto de Balemplazante de Castilho
de Ademir
tazar; pase de éste a Pinga
y entrada con entera libertad para vencer cómodamente a

—

—

,

—

—

,

—

reemplazante

—

,

Livingstone.

esperábamos "otra cosa" del team local.
impusiera un espíritu más conservador, aten
jerarquía del contrario y a las posibilidades en

Hemos dicho que
Tal

vez

diendo

que
a

la

Hormazábal pasó
ante el avance del

a

juego; que distribuyera de modo más criterioso su defensa,
de manera de aprovechar mejor a los hombres que podían
dispensarse de una custodia rígida, cuanto innecesaria, con
el beneficio de mantener un zaguero dentro del área para
el caso de rebase
como se produjo en los tres goles de
Brasil—; que perdiera, pero jugando su juego, haciendo lo
que sabe hacer.
.

—

Debemos insistir

ño,

no

como

en la legitimidad del
triunfo brasile
producto de los errores del contrario, sino de

propia alta capacidad. Y con respecto a. aquellos yerros.
no seguimos la norma tan usual de atribuir la derrota al
entrenador del conjunto. Si los hemos señalado, es porque
resultaron tan evidentes, de percepción tan fácil para el
espectador, que no pueden silenciarse, dándole, sí, nada más
que su justo valor y su exacta influencia en ese "aspecto"
desteñido que ofreció el conjunto local.
su

la defensa brasileña
pero la pelota no. Djalma, Santos, Pinheiro y Newton Santos
puntero derecho de Chile, que perdió el balón.
...,

se

cerraron

plantel que está defendiendo a Chile en el Sudamericano de Asunción. Aparecen, de izquierda a derecha, para
Penelli, Marta Ortiz, María Gallardo, Hilda Ramos, Carmen Carnazón y Julia León. Hincadas: Erna Er
betta, Alicia Hernández, Irene Velásquez, Isabel Raipán, Laura Pina y Lucrecia Terán. i
Este es el

das: Fedora

OTRO PANORAMA
7 P<*™guay
S™_mpdona- Braff/
rios al título

■■—

aparecen

los aspirantes más
disputando

como

se-

SS^ffihf SSE

to Sudamérica
en Asunción
do dos, logrando el
que se está
no de Basquetbol fe
segundo lugar en el
menino que ha lo
restante. En buenas
(Nota de CHAMANTO.)
entusiasmar
grado
cuentas es Chile el
intensamente
a
la
participante de me
afición paraguaya ha registrado sorpresas desde sus fe
jores pergaminos de este Sudamericano, y lo demostró en
su segunda actuación frente a
chas iniciales. Tanto, que las posibilidades asignadas a los
Brasil, toda vez que en pleno
segundo tiempo era el quinteto azul el oque se veía mejor.
conjuntos señalados como los más poderosos se han visto
Fué una lucha técnica y de calidad, que vino a decidirse en
totalmente alteradas. Chile y Argentina, campeón y sub
favor de las brasileñas cuando Chile
campeón sudamericanos, dieron a entender en sus respecti
perdió a sus dos de
vos debuts que sus representaciones no estaban en conso
fensas titulares. Salieron Marta Ortiz
y Alicia Hernández,
nancia con la capacidad demostrada hace dos años en Li
y Brasil logró construir el triunfo. Y como anteriormente
Brasil habla dado cuenta ya de
ma, al paso que Brasil y Paraguay, a quienes se otorgaba
Argentina, suya es en es
una opción más bien secundaria, se alzaron de entrada co
tos momentos la primera opción
para heredar el titulo
mo firmes candidatos.
conquistado por nuestras compatriotas en la Plaza de Acho
Chile ganó a Bolivia, salvando así su primer escollo, pe
en tan buena lid. La
correspondencia recibida desde Asun
ro la misma estrechez de la cuenta (32-28)
está revelando
ción revela cierta sorpresa por el excelente
desempeño de
que nuestras mucha
Brasil, toda vez que
,

chas

vencieron con
una
dificultad
que
sorprende si se to
man
en
cuenta lor
antecedentes de une
y otro equipo. De treí

El

quinteto

titular:

Ganar ao,
Mar\a
Marta Ortiz, Fedora
reneut, Alicia Her

nández

e

Irene

Ve-

asquez.
Desgracialamente, María Ga
llardo

fué en su
forma, y la

no

mejor
ausencia
Buendía

Meyer
sentir.

se

de

Iris

y
ha

Katty
hecho

en

su

preparación y

lances
preparatorios
el equipo no confor
mó. Incluso salió de
Rio sin esa confian
za

Inconfundible, que

anima
cuando

a

una
se

afición
que

cree

va a

conquistarse un
galardón
continen
tal.
Se
dijo primera
mente que Brasil lle

varla

un

plantel

vo,

Inexperto

ta

clase

de

nue

en

es

compe
tencias, pero lo cier
to es que al final
fueron Incluidas las
jugadoras más ave
zadas, y es asi cómo
en
Asunción
están
triunfando casi las
mismas caras que vi-

Ortiz, Carmen Carna
zón, Hilda Ramos y Alicia
Hernández, sorprendidas en
un aparte, son las defensas
del equipo. Chile debutó ga
Marta

nando estrechamente

a

Bo

livia, jugó bien /rente a Bra
sil, perdiendo, y cayó luego
ante

las

entusiastas

■

para

guayas.

damental. Ahora
i

j
:

!
■

I

en

lo que

concierne a la inexperiencia
de las suplentes es algo manlfiesto. Irene Velásquez es
una alera excelente. Dispone de una visión notable para
encestar, pero tiene 18
años y esta recibiendo en
Asunción su bautismo in
ternacional. Julia León, Car
men

Carnazón, Erna Erbetta,

Isabel

Raipán, Laura Pifia
Terán, lo mismo.
Ello puede explicar el des
control que se apoderó de
nuestras defensoras la no
che que perdieron con Pa
raguay. Un público ocasio
nalmente en contra y un ad
versario aumentado y cre
cido, por estar en su casa,
suelen
constituir
escollos
y Lucrecia

■

el Caupoli
mos en
Chile
y
que
cán hace seis años.
Con Zilda
Ulbrich,
mantenían
del bas
el
cetro
convertida en gran
figura y conductora
han cum
del conjunto. Ya en
aquel torneo hecho
una
poco
en casa, el primero de
Brasil
esta
índole,
convincente.
fué rival muy serlo
para Chile en una
final que electrizó al público por su emotivo final, de modo
que no pueden negarse antecedentes valiosos a las repre
sentantes de la alegre tierra carioca.
En cambio Paraguay, el otro Invicto hasta el momen
to, es primera vez que compite en un certamen de esta na
turaleza. Dicen nuestros informantes que se trata de un
equipo fuerte, pujante y avasallador, lo que no nos sorpren
de si tomamos en consideración que ésas son las caracterís
ticas esenciales de los deportistas paraguayos. Alentado por
un público tan numeroso como ferviente, ese cuadro ha po
dido lograr satisfacciones valiosas, como fué la de vencer a
Chile en una lucha en que chocaron dos aspectos bien de
finidos. Chile, más técnico, ciñéndose a planteos de juego
preconcebidos y exhibiendo mayor dominio del juego mis
mo. Paraguay, más vigoroso, más batallador y dotado de
un espíritu de lucha encomlable. De nada valió el dominio
del balón y mejor sentido táctico de las chilenas. Terminó
por imponerse la acción arrasadora e Incansable de las lo
cales, cuya moral combativa se vio fortalecida por un alien
to constante y ruidoso. He ahí el panorama en el momento
de escribir estas líneas. Brasil y Paraguay Invictos. Chile
con dos derrotas, y Argentina con una. Perú y Bolivia sin
mayores pretensiones. Lógicamente sorprenden los contras
tes de Ohile, porque poco acostumbrados estamos a ello en
este deporte. Hasta ahora el basquetbol femenino ha sido
un deporte muy feliz para la actividad física nacional. Las
causas habría que buscarlas en la constitución misma del
plantel, afectado por ausencias importantes y completado
con elementos de atributos Innegables pero aun noveles. En
relación con el quinteto que triunfó en Lima, faltan esta
vez Iris. Buendía .y Katty Meyer, dos valores espléndidos y
de fama muy bien ganada. Se nos ocurre que en esos reveses
con Brasil y Paraguay, la experiencia, astucia y dominio de
la técnica que poseen la zaguera estudiantil y la alera su
reña, bien pudieron evitarlos. Agregúese a ello que Ma
ría Gallardo no fué en su mejor estado. Lesionada de con
sideración en el ultimo Campeonato Nacional nunca pudo
reponerse bien de sus dolencias, al extremo que se resintió
en dos ocasiones en pleno periodo de entrenamiento. Y.Ma
ría Gallardo Juega en todo quinteto nacional un papel fun-

Argentina,

quetbol femenino,
campaña
plido

Tres suplentes, de capacidad indiscutida pero noveles en
materia internacional: Laura Pina, Erna Erbetta e Isabel
Raipán. De las noticias recibidas, se desprende que Chile
ha carecido de reservas experimentadas.

más difíciles de salvar que planteos del más puro tecnicis
mo. Pero de todas maneras
y pese a lo dicho, es indudable
que Chile no fué bien a este campeonato. Perdió en Valpa
raíso y ganó después a todos los rivales que se le escogie
ron, pero al margen de los desenlaces y clñéndonos exclu
sivamente a la impresión dejada, lo cierto es que no siem
pre dio la sensación el plantel que adiestra Tonka Karzulo
vic de estar en situación de repetir la proeza cumplida en
Lima.
CHAMANTO

1.350.-

Juego de camisetas de
primera, especial

gamuza de

$ 1.560.-

Pantalón

de cotton, hechura de
primera, varios colores
$
Pantalón de cotton, piel, hechura
de primera
$
Medias de lona, especiales, vorios
modelos

$

39.58.58.-

Medias de lana, extragruesas, de

primera
Medias de lona, extragruesas.

a

$

78.-

$
$

95.-

ro

yas

Zapatos de primera, cosidos
Zapatos de modelo Alonso, extra,
garantidos
$
.

Pelota de 12

legítima

.

Pelota de 18

cascos,

legítima

420.-

485.-

mar

Crack, garantida

ca

ca

cascos,

.

$

530.-

$

580.-

mar

Crack, garantida

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de
primera
$
Juego de camisetas de gamuza es
pecial
$
Pelota de 18 cascos, legítima mor-'
ca Crack
J
Pelota de 12 cascos, legitima mar
ca Crack,
garantida
$
-

Pantalón de

raso

de primera

740-

645.720.-

665.-

ca

lidad

$

155.-

BOX
Pantalón de

raso,

de primera cali

dad, varios colores
Guantes de box, calidad

RIOR", extrafinos, 8

165."SUPE

onzos

Guantes de box. de calidad "SU
PERIOR", extrafinos, 10 onzas

610.—

625.-

Guantillas especíales, hechuro de

EL.TAM,Pf0N

cualidades:

el virtuosismo individual de las

tlUt?abajo%e0ncae(Src°en
Y ésa
es,

'^^ ^

probablemente,

la

ViW

primera "SUPERIOR"
Zapatillas de box,
hechura dc pri
mero
$ 325
DE UA PAG.NA 3

piezas y el sometimiento
M°reyra qUÍ¡¡° **» **■*

libres

virtud suprema del futbol brasileño

seguramente

de

todos

hicieran

BOLSONES

TAEQUIPO,

ex

VA

RIOS

POR
aue

plica sus triunfos de ahora y los que
cosechará en el f'utoo La
habilidad individual es importante; pero la
grandeza se consigue tan sólo en
la coordinación de todos Chile va marchando
por el mismo camtao y por eso
escalo en este torneo alturas desconocidas hasta
ahora. Los futbolistas de
ambas márgenes del rio de la Plata cerraron los
ojos a esa realidad
=<"»"<•". y
y por
eso luchan inútilmente por retener sus
antiguas glorias
En un conjunto así es casi imposible señalar
figuras individuales de relieve
Hay hombres que tienen una misión más grata, más propicia al lucimiento'
Brandaozinho fué uno de ellos, Pinheiro otro. Hay días en
que las
cías, o las fallas del adversario, destacan a un jugador sobre los demás Didí
tuvo su día; Ademir, el suyo. Pero, por encima de
todos, está la máquina
Mecanismo perfectamente ajustado, hecho de habüidad
y disciplina de sentido
profesional y condiciones físicas. La máquina, ahora más que nunca símbolo
del futbol de Brasil. Y fuente también de belleza Indiscutible,
aunque distinta

POR

COLORES $
95
CADA COMPRA DE

$ 1.500.— SE OBSEQUIA UN
BOLSÓN.

cScuSstan

—
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PIDA. CATALOGO

195.-

LOS

400

metros

vallas

con

e_>

prueba que
de
pronto adquirió
notable importancia
una

en

nuestro atletismo.

Su

tenacidad y ejemplar
constancia llevaron a Pe
dro Yoma a una superación

sorprendente.

hubo
un
Siempre
campeón de calidad
el

tricolor chileno en las justas sudamericanas. Des
de los tiempos de Kilian, Lara, Jara y Carlos Muller, pero
nunca ocurrió, como en el momento actual, en que se dis
puso no sólo de uno sino de tres o más especialistas de je
rarquía. En el reciente Campeonato Nacional estuvieron
en la partida: Jorn Gevert, Reinaldo Martin y Pedro Yo
ma, sin considerar que otros dos competentes elementos
no se hicieron presentes por no estar en su mejor forma:
Sergio Guzmán y Víctor Henríquez. Todos saben ya lo que
sucedió. La prueba de las vallas bajas, con tan buenos
actores, resultó sensacional. Dos se tutearon con los ré
cords, y un tercero no dejó de mostrar calidad.
Fué una prueba que, hasta podría calificarse de brillan
te. En el ambiente se sabía que los protagonistas estaban
bieni preparados, y que podría tambalear el récord. Ge
vert atraviesa por un estado óptimo, adiestrado con mu
cha dedicación, y si se agregan las aptitudes naturales que
posee, habla razones para esperar de él una marca extra
ordinaria. No sólo estaba en condición de atentar contra
el récord chileno, sino también contra el sudamericano.
se les decía a los que dudaban de
"Completamente cierto
esas
posibilidades—. Además, que tendrá rivales dignos
que lo obligarán a correr desde la partida." Los actores
respondieron y la carrera fué de tanta calidad que, sin
duda, superó a cuantas se hablan corrido en pistas sud
americanas. En campeonatos internacionales. Mejor que
todas. Y así fué de cierto. Un carrerón formidable.
Los competidores se lanzaron resueltos, estaban se
guros de sí, desde que Stein disparó el tiro de la partida
y todos los ojos se fijaron en el espigado y rubio corredor
del puerto. Hasta las agujas de los cronógrafos parecían
funcionar sólo para él. Con la velocidad y las espectacu
lares zancadas de Gevert se confirmaba la creencia. Ha
bría récord. Se devoró las vallas mieptras que Martin y
Yoma, o Yoma y Martín se esforzaban porque no se les
escapara. Iban en un tren endemoniado, tendría que haber
récord, y claro que hubo. Récord chileno y sudamericano.
Mas, ante la sorpresa general, cuatro mil espectadores
abrieron tamaños ojos, cuando al entrar en tierra derecha,
Gevert y Martín se bamboleaban ya exigiendo su capaci
dad y denotando que el esfuerzo había sido muy fuerte
hasta los 300 metros, y viendo que era el atleta del andari
vel seis, el que pisaba más fuerte, que mantenía su tranco
y demostraba más energías. Pálido, con algo de angus
tioso en el rostro, pero con sus piernas seguras y con su
accionar entero. Y no era sólo apariencia, pues, mientras
los otros se desmadejaban, él sostuvo el ritmo y entró pri
mero a la meta.
Griterío" y emoción. Un poco de drama por los últi
mos arrestos de Gevert,
que, atleta de auténtica calidad,
Pero sólo le que
no se entregaba hasta la misma meta.
daban el corazón; las piernas no le dieron lo que les exigía;
y se vio, no sin sorpresa, aventajado en la meta por Pedro
Yoma. Sorpresa en todos los rostros, porque la victoria no
se esperaba del atleta de la Santiago; era competidor se
rio, pero en los pronósticos, su nombre tenía la tercera op
ción. Grande sorpresa para muchos, pero no para Víctor
con

—

cas de Guzmán y Magalhaes e
igualando la de Aparicio
Pero su magnífica performance pasaba a
segundo término,
porque el vencedor no había sido él. Las pequeñas grandes

tragedias del atletismo.
Y con razón, porque si grande había sido su carrera
mayor era la de quien lo había superado. Mayor la hazaña
de quien había partido como corista y habla
llegado como
campeón. Pedro Yoma vio esa tarde cumplida una de sus
más soñadas aspiraciones. Siempre fué un atleta modesto,
enemigo, del bullicio y la ostentación. Competidor conscien
te, severo crítico de sí mismo, que se preparó con método
y paciencia, y con el temple del corredor discreto que no
se
sabe dotado extraordinariamente, y que busca en su
tenacidad y constancia, el progreso lento pero seguro. Ha
ce seis años que Pedro
Yoma, atleta que vino de Antofa
gasta, se empeñaba en dominar la técnica y la dura dis

entrenador, y para unos pocos que esta
Yoma había venido, en las últimas se
a
manas, mostrando un mejoramiento ascendente, y llegó
la prueba, seguro de que afrontaría bien la fatigosa distan
cia. Claro que no con pretensiones de ser el ganador, pero
si para disputarles la victoria.
Sorpresa para todos y para él mismo, según lo confesó
hidalgamente cuando se produjo la euforia del récord. Hubo
explosión de júbilo en el estadio, mientras el parlante,
anunciaba récord sudamericano. De un brinco, un atleta
modesto se había colocado en la línea de los afamados.
Desde ese momento los mejores aplausos, los vítores más
53 se
sonoros y los abrazos más efusivos fueron para él.
gundos dos décimas. En menos de un minuto y de una so
la vez había borrado tres records: el chileno, de Sergio Guz
mán 53"9; el sudamericano, de Magalhaes Padilha, Bra
sil, 53"6, y el panamericano, de Jaime Aparicio, Colombia,
53"4. De un plumazo.
Y en la euforia, todos olvidaron a Gevert, el primer
actor habla respondido a lo propuesto, lo que no deja
también de ser hazaña. Corrió en 53"4, superando las mar
San

Martín,

ban

en

su

el secreto.

—

tancia

.

Entrenó y entrenó siempre en su afán de descontar
décimas y décimas de segundo. Sabía que su labor nece
sitaba tiempo, y nunca desesperó. Tuvo un desempeño po
bre en el Sudamericano de Lima; pero nada lo desalenta
ba. Todo estaba dentro de los cálculos. Habla notado
ahora que sus progresos eran más seguros. Sus músculos
respondían mejor, su resistencia aumentaba y cubría me

jor la distancia. Alguna vez llegaría a ganar a los me
jores y a cumplir marcas superiores. Y cuando menos lo
esperaba, saltó un récord que todavia no lo habla consulta
do. Premio a su tenacidad y a su ejemplar constancia.
RON.
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peones. Nos olvidábamos de que el futbol brasileño es el
mejor del mundo,1 y ni siquiera esa advertencia del miér

coles pasado, cuando los morenos apabullaron
tes, nos sirvió. No queríamos desprendernos

los celes
de nuestro

a

optimismo."
"A mí
decía otro
lo que más me alentaba era el
con Perú. SI a los del Rlmac, que tienen una de
fensa inferior a la nuestra, no les habían marcado un gol,
¿por qué no podía suceder igual en la final? Y nosotros
—

—

,

empate

sólo necesitábamos de un empate..."
le respondieron
"Igual que en Maracaná
Allá a los
brasileños también les bastaba con un empate. Y hasta
hicieron ellos el primer gol."
—

—

.

por la noche, las discusiones técnicas.
Que los brasileños defienden con ocho y atacan con
tres. Que atacan con siete, porque Brandaozinho y
Ely' también se adelantan cuando es necesario. Que esto y

ABUNDABAN,

lo otro..
"Yo sé poco de sistemas —terminó un aficionado al
boxeo
Pero esos goles primero y tercero fueron Justa
mente contragolpes maestros. Como no se velan por aqui
desde los tiempos de Vicentini..."
.

—

.

otros

campeonatos hubo figuras
popularidad. Zizinho, Moreno,
Pedernera, Loustau, Heleno, Pontoni, Lolo Fernán
dez, Raúl Toro, quizá cuántos más. Ahora destacó más la
labor de conjunto, hubo menos tiempo para señalar estre
llas y para personales lucimientos. Eso es verdad. Pero no
cade duda de que, sin proponérselo, ese negrazo elástico y
magistral de la media zaga brasileña
Brandaozinho—
destacó con tales relieves, que quizá exista abrumadora
mayoría para señalarlo como el mejor jugador del cam
peonato.
en

POSIBLEMENTE

individuales de mayor

Brandaozinho destacó en el Panamericano su figura im
ponente, realzada con la prestancia y la calidad de su fút
bol Para muchos, este defensa de Brasil
fué el jugador
más sobresaliente del campeonato.
sin deseos de conversar, los aficionados re
gresaban del Estadio, caminando por Yrarrázabal
hasta el centro. A ratos alguien quería comentar una
jugada, referirse a algún detalle del partido. Pero el asomo
dc comentarios se estrellaba con el mutismo de sus com
pañeros. Otros trataban de buscar temas alejados del mo
mento, hacían chistes sobre cualquier recuerdo y, momen
táneamente, ei grupo se animaba. Pero de nuevo venía el
silencio tremendo y el cansado caminar rumbo a Vicuña

TRISTES,

Mackenna.
Hasta que, de pronto, surgió la observación :
"_Té das cuenta de cómo habrá sido lo del cincuenta,
en Maracaná?".
,

.

.

—

VEZ que avanzaban los brasileños y Brandaozinho
floreaba sólo por toda la cancha, nosotros pen
sábamos en la falta que hacia Andrés Prieto en el
team chileno.

CADA
se

UNA VEZ MAS se planteaba, en todas las conversa
ciones, aquella final del Mundial. Quienes hablan
presenciado aquello tenían la palabra en todos los
grupos y trataban de explicar lo inexplicable. Porque ni
ellos mismos podían comprenderlo.
"Y ese equipo de Brasil que Jugó el Mundial
decían
era aún superior a éste..."

Y

—

PRIMER CAMPEONATO PANAMERIC ANO
10. ;l y última fecha.
Domingo 20 de abril.
Público: G9.850 personas.

Recaudación:

MAS
a

comida,

menzaron a recor

dar el partido:
"Nos
habíamos
entusiasmado de
masiado
decía

sación, un elenco hecho a última hora.
¿Pero no fué también el resultado de una improvisación
ese equipo histórico de Uruguay que fué campeón en Co
lombes?

Perú, .'{; México, 0.
Referee: Ch. Me
PERÚ: Ormeño;

neche,

lleredia,

(Castillo)]

ra

MÉXICO:
yor;

Ken na.

Delgado, ltrush; (JoycRosasco; Torres, Mosque

Rivera

(López),

Drago y

Mo-

Carbajal: Battaglía, Montema

Martínez,

Blanco,

Rivera

el

Jos tí', y Drago,
tiempo: Torres,

primer
a
a

tiempo:

los 16'.
los 40'.

En

Rivera,
el

ya

los

aficionados

c o-

uno

—
.

Le

tan

mos

gana
bien al

Uruguay,

Septién.

en

serenos,

conformes,

—

(Roca);

Blanco, Rivera (Costa); García Vélez, Na
ranjo (D, López), Lamadrid, Balcázar y
Goles,

ya

nos

a

que ya
creímos cam-

,

O

i

9; Chile,- 8; Uruguay, 6... Pese a la derrota
final, éste ha sido el mejor año del futbol chileno,

BRASIL,

todos los

en

tiempos.

segundo

'

Brasil. .'¡; Cliile, 0.
Referee: Ch. Dean.
Castilho (Oswaldo);

BRASIL:

tos; Brandaozinho, Ely;
mir

(Pinga)

D. Santos, Plnherlo
N
Julinho, Didí, Baltazar (Inniueán)

San
Ade

Rodríguez.
CHILE: Livingstone; Yori, Roldan;
Sáez, Farías, Cortés (Ro
jas): Hormazábal, Cremaschi, Lorca (Meléndez), Muñoz y Díaz
(López).
Goles de, en el primer tiempo: Ademir, a ios !>'
En
y 18'
el

segundo

SCORERS

y

tiempo:

DEL

Pinga,

a

los

39*.

DE

j

V. López (PE.)
Prieto (Ch.)

Baltazar

Pinga

*"

5
4

.;.

..

";.

_

,'.

(B.)

(B.):

todos' ellos

Rodríguez (B.);
3 goles.

con

CAMPEONATO
PANAMERICANO
FUTBOL

1952

CAMPEONATO PANAMERICANO

Septién (M.)
Miguez (11.)
Abbadie (U.)

Barbadillo

(P.);
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ERIA SUPERIOR?
¡Es tan difícil establecer una
X comparación a dos años de distancia! Aquél tenía
~*
una preparación de varios meses, era una verdadera
le
máquina de futbol. Este fué el resultado de una improvi

más

4.753,850.

S

TARDE,
la horade'

y

Martínez

4
,

4

(PA.),

BRASIL

7

CHILE

MÉXICO

..

.|

.

....

...

.

ÍAÑÁMAT7 77
PERÚ

.

URUGUAY,

|3— 0!2-

—

¡0 3 j
|4,|0— 210—4|
;i0—5¡1—fi|2|0— 0;2—3¡3—

—

-

-

.

.

7(2

1.Í0—-2I3-

—

es

de

indudable

necesidad,

pero

debemos también
recordar que San

tiago

precisa,
demora,

sin

ya
un

estadio

techado.
o
veinte
para
treinta mil espec
tadores que ven
dría
a
levantar

VEZ que, en el primer tiempo, Hormazábal re
cibía una pelota y la Iba a centrar, se encontraba con
que no vela a un solo compañero. Los defensas bra
sileños resultaban demasiado grandes para Cua-Cuá y le
quitaban toda visibilidad.

CADA

deportes como el
basquetbol, el ci
clismo, el atletis
mo y el tenis, en
cancha
cubierta,
el ciclismo, el box,

aquello que se decía en los tiem
pos de Jack Dempsey, de que "no hay mejor defensa
que un buen ataque", Brasil nos está enseñando que
"no hay mejor ataque que una buena defensa".
a

CONTRARIAMENTE

etc. No por el
ge del futbol
vamos

a

au
nos

olvidar

TODO lo que Carbajal atajó en el match contra
Perú, no hizo otra cosa que confirmar su condición
de "arquero número uno" del primer Campeonato
Panamericano de Futbol.

de

BRASILEÑOS le tienen tanta confianza a la es
tatura de su defensa, que conceden córners con la
mayor naturalidad y aún cuando el recurso no pa
rezca necesario.

AUSENTE

otros deportes
que también me

CON

atención.

LOS

Saber perder

Luis Ayala,
Andrés

Hammersley toma
las riendas del te
nis nacional. Cla
ro
que el joven
Lucero estuvo cer

fundamentar para todo deportista,
saben cumplirla. Claro está que exis
Tal es el caso de Adelmo Yori.
Ofuscado ante el giro que tomaba la lucha, sólo atinó a la
acción brusca y descontrolada, culminando su condenable ac
titud al promover una serle de situaciones ingratas, ,que ter
minaron por preocupar de verdad a sus propios compañeros.
En esta forma, Yol. no sólo perjudicó al equipo, sino que
vino a opacar el epílogo de la contienda, pues su inaceptable
ofuscación impidió a los jugadores y público en general tri
butar al vencedor la felicitación que merecía. Caso de cui
dado el de este elemento, ya que no es primera vez que In
curre en tales desatinos. El domingo, al menos, volvió a de
mostrar que no posee el control necesario como para parti
cipar en una brega de tanta trascendencia, máxime si con
ello no sólo perjudica su rendimiento, sino que el del equipo
entero. Y echa sombras sobre la ya tradicional cultura de
es

norma

y a fe que los nuestros

ten

algunas

nuestra

ESE
se

al

excepciones.

gente

ca
de sorprender
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cionados con un

a

Inesperado
fo

nía una ventaja
de 3 juegos a 1,
en el quinto. Tu

GOL de Tito Dr^igo, por la calidad de la jugada,
merecía el público que tuvo, pero no correspondía
Era un gol de match de fondo.

DE TREINTA millones de pesos entraron a las
boleterías del Panamericano de Futbol. Chile es ya
en deporte, y los locales
una plaza de primera fila
Nacional más amplio
van ouedando chicos. Un Estadio
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nos Aires. Una delegación de 40 varones y 15 damas
está seleccionada y viajará, en los primeros días de la se
mana próxima. El buen estado de nuestros atletas, demos
trado en el reciente torneo nacional, augura un desempeño
capacitado, y la opinión generalizada es que Chile Irá a pe
lear el primer puesto con Argentina y Brasil. En el entre
namiento controlado del último fin de semana, hubo una
satisfacción más. Se quebró un récord chileno, el de los
3.000 metros steeplechase. Récord válido, que fué cronome
trado y registrado con todos los requisitos reglamentarios.
Guillermo Sola recorrió la distancia con soltura y sin ma
yor esfuerzo, en 9'41"3. La marca anterior pertenecía a
Haroldo Gallardo, con 9'51"4.

—
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LE DAN los últimos toques al equipo chileno de
atletismo que competirá en el Sudamericano de Bue
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Hammersley

L.

Sola, con mucha soltura,
rebajó en forma importante el record
nacional de los 3 mil metros steeple
chase. Lo hizo el sábado pasado en un
controlado.
entrenamiento
Tiempo
Guillermo

que rehabilitarse y
9'41"3.
jugar con mucho
control en la ma
ñana del domingo, para mantener
al jugador del Stade.

preliminar.

VENTA

JL

sets cada uno, te

vo

—

triun

cuando el
entre am

bos se suspendió
el sábado, Lucero,
igualando en dos

salvo pequeñas
LÓPEZ estuvo ausente
en dos partidos de los cinco que
entradas al final
jugó su equipo. Y terminó de scorer del campeonato.
Andrés Prieto, que ocupó el segundo lugar en la tabla de
a dos partidos
forwards efectivos, faltó
por su lesión
terminando
y medio. Ésto parece indicar que, día a día, va
en el futbol el llamado "hombre-gol". Y que los tantos
salen de los pies de cualquiera de los delanteros, porque
ya no es posible jugar para que un hombre se encargue
de batir los arcos adversarios.
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Carmen) Santiago

Jean Boiteux, Joe Bernardo
y Alex Jany son tres de los
-integrantes de la posta de
4 x 200 de Francia, que po
see el récord del mundo, con

Tienen la mejor op
ción para ganar esta prueba
en la Olimpiada de Helsinki.
8'33".
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tiene a su crédito 15 records
mundiales. Guiarse en exce
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so
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esas
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como
la
de
desilusiones,
Alex- Jany, en la Olimpiada

Japón será

rival fuerte otra
olimpiada. HiroFuruhashi
es
su
puntal; notable especialista
en doscientos y cuatrocien

vez

en

una

noshin
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vísperas
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EN
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na
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una
curiosa
senta
novedad. Por prime
ra

vez

en

mucho

Australia, Japón y Hungría amenazan la
supremacía norteamericana en la natación
masculina.
(Redactado

por

Pepe Nava, con datos de "World
Sports")

tiempo Estados Uní-.
dos no mantiene una hegemonía absoluta sobre el deporte
acuático mundial. Los norteamericanos han sido los eter
nos ganadores de las pruebas
olímpicas de natación. En
1932 y 1936, los japoneses habían empezado a quebrantar
la
Pero
vino
ese dominio.
guerra, los nipones desaparecie
ron del deporte internacional y nuevamente fueron los es
de
las piscinas olímpicas, en 1948.
tadounidenses los dueños
Esta vez, si los antecedentes que existen se cumplen, Estaluchar
'dos Unidos tendrá que
muy bravamente para ganar
ol torneo.
cambio
en el poderío acuáti
La causa principal de ese
co mundial es que el mejor nadador de los Estados Unidos,
en el momento actual, no es norteamericano. Desde hace
dos años, los campeonatos estadounidenses han tenido co
mo principal protagonista a John Marshall, un australiano
de 21 años de edad, que figuró en la Olimpiada de Londres
y que más tarde viajó a Estados Unidos, donde es estudian
Universidad de Yale. La calidad Individual de
te de la
Marshall, sumada a los modernos métodos de entrenamien
to de John Kiptuth, el entrenador de Yale, que ha sido el
mayor productor de campeones acuáticos en la historia del
deporte norteamericano, han dado por resultado marcas
formidables. Marshall posee actualmente los records mun
diales de los 200 y 400 metros, y las 220 y 440 yardas en e.-

Londres.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

mu mira un Helsinki

tilo libre, y ha mejorado también el record mundial de los
1.500 metros, aunque su marca no es reconocida oficialmen
te, por haber sido señalada en una piscina de 25 metros.
En Helsinki, Marshall actuará defendiendo los colores

En la distancia

métrica, el húngaro Geza Kadas es el favo
con 56.3. En Londres, Kadas fué tercero con
58.1, lo
que Indica su regularidad. Pero Estados Unidos tiene un
velocista de 19 años, llamado Richard Cleveland, que ha
nadado cien yardas en el tiempo casi Increíble de 49.6. Conrito,

australianos, y eso dará a su pais un extraordinario pode
rlo. Por su parte, Japón volverá a la lucha, encabezado por
Hironoshln Furuhashi; Hungría posee excelentes velocistas,
y la Unión Soviética asegura tener grandes pechistas. Todo
eso dará al torneo acuático Olímpico un interés que pocas
veces ha tenido hasta ahora.
Hacer un análisis de las marcas acuáticas mundiales es
siempre difícil, porque los diferentes países emplean siste
mas métricos distintos. En Europa y Sudamérica se utili
za el sistema métrico decimal. Los países anglosajones apli
can el de las yardas y pulgadas. Cien metros son 109.36 yar
das; y 400 son 437.44. Aún cuando los países anglosajones
tratan de equiparar sus distancias nadando 220 y 440 yar
das, el resultado no es exacto y las comparaciones son com
plicadas. Además, hay que tener en cuenta el tamaño y la
calidad de las piletas. Una marca lograda en piscina de 25
metros no equivale a otra conseguida en pileta de 50 me
tros. Además, hay piscinas de agua salada especialmente
"rápidas", como la de Guinea Gap, en Inglaterra, donde se

—

vlrtlendo ese tiempo en metros, arroja aproximadamente
55.6, con lo cual Cleveland pasa a ser el más bravo aspiran
te a la victoria olímpica. Detrás de él
hay unos veinte nor
teamericanos con tiempos de entre 50 y 52 segundos para
las cien yardas.
Para los cuatrocientos y 1.500 metros, Marshall tiene
los mejores tiempos de 1951, con 4.26.9 en 400,
y 18.10.8 pa
ra los 1.500. Y aquí se
repiten los problemas. Ambos tiem
pos fueron logrados en piscinas de 25 metros. Además la
pileta de Yale es especialmente rápida. Por eso, aunque
Marshall es la mejor carta para esas
distancias, tendrá que
luchar duramente con Furuhashi, que nadó 200 metros en
2.05.6. Furuhashi ha nadado siempre en
piscinas lentas y
de 50 metros y antes de que surgiera Marshall
tuvo en su
poder los records de casi todas las distancias largas Aho
ra, sin embargo, ha decaldo algo.
El mejor estadounidense en esas pruebas es Ford
Kon
no, un hawaiano, que ha nadado 400 metros en 4.29
y 1 500

28

—

Homenaje de
"LA CASA DEL BANDERÍN"
Al Campeonato
Panamericano.
Hungría posee magníficas nadadoras, como Eva Szekely, reauíáivoiuau mundial
de cien estilo pecho y también magnífica en crawl libre. Dinamarca, Holanda e
Inglaterra disputarán los primeros lugares en Helsinki.
en

18.25.6.

En

campeonatos
mericanos

ha
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norte-

con
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,

el
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Banderín de la Selección.

,

duelo

entre

Marshall,
'

Furuhashi y
Konno.
J
'

a
vencido
Furuhashi. Sin embargo, tanto Konno como Furuhashi parecen tener su mejor
distancia en los 200 metros y van decayendo en recorridos superiores. Desgracia
damente para ellos, el programa olímpico no consulta carreras de 200 metros es
tilo libre.
En estilo pecho, Alemania tiene un nadador que podría ser el primer ger
mano que ganara una medalla de oro olímpica desde la última guerra. Es H.
Klein, que batió el récord mundial de los 200 metros mariposa, con 2'27" 3|10.
El mejor norteamericano, Bob Brawner, tiene 2'16" 1|10 en doscientas yardas,
marca bastante inferior a la de Klein. Tanto Brawner como sus compatriotas
Keith Cárter y Joe Verdeur son mejores en cien metros que en doscientos, lo
que favorece al alemán.
En el estilo espalda, los norteamericanos tienen otro buen representante. Es
Jack Taylor, de Columbus, Ohio, quien ha nadado cien yardas en 56.5, tres dé
cimos de segundo menos que el récord mundial de Adolph Kiefer, pero inacepta
ble como récord por haber sido señalado en una competencia cerrada intercole
gial. En cien metros, la mejor marca pertenece al francés G. Bozon, con 1'6" 2110,
varios segundos más lento que el equivalente métrico de la marca de Taylor.
Un británico, John Brockway, ha nadado las cien yardas en 59,4, aproximada
mente igual que el tiempo de Bozon.
La única posta olímpica es la de 4x200, y allí el récord mundial pertenece a
Francia. Un equipo integrado por J. Bernardo, W. Blioch, J. Boiteux y Alex Jany,
señaló en 1951, 8'33", en esa distancia. Sin embargo, Estados Unidos podría reu
nir un conjunto capaz de nadar en 8'31", con: Ford Konno, Wayne Moore, Jimmy
McLane y J. Blum.
En la categoría femenina, la batalla olímpica se trabará entre representan
tes de países europeos. Greta Andersen, de Dinamarca, tiene los mejores tiem
pos en 100 y 400 metros, con 1'05" y 5'06" 5]10, respectivamente, pero tendrá que
luchar duramente contra la holandesa Irma Schumacher, que tiene 1'05" 6110
y 5'07". Otra competidora de peligro es la británica Daphne Wilkinson, que ha
cumplido los 400 metros en 5'16". Hungría, por su parte, tiene un grupo parejo
de velocistas, que no han logrado marcas individuales parecidas a las anterio
res, pero que poseen la mejor marca da 1951 para la posta de 4 x 100, con 4'34"
2|10. La mejor de ellas es Eva Szekely.
Donde Hungría domina sin contrapeso es en los 200 metros estilo pecho,
donde tiene las tres mejores marcas del año. La mejor es Eva Novak, record
woman mundial, con 2'48" 5|10, seguida por Eva Szekely, que es tan buena en
estilo pecho como en libre.
Para el estilo espalda, la holandesa de 15 años Geertje Wielema no tiene
vivales Posee el récord mundial de los 100 metros, con 1'04" 6|10, señalado en
1950, y el año pa
sado nadó la dis
tancia en 1'6" 4|10,

y

—
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Justo San Sebastián, cronista de "Excelsior",
de México, fué nuestro último entrevistado.

de

13

Ciu

"Ningún
país pudo ganar tanta experiencia como México de este
estupendo torneo. Ahora sabemos cómo se organiza un
gran campeonato. En 1956, cuando los recibamos a ustedes,
les demostraremos que hemos sido sus buenos discípulos.
México jugó lo que debía. Produjo lo que sus rivales le
dejaron- producir. Este equipo no era una legitima selec
ción, pero si era un adecuado exponente del futbol mexi
cano del momento. Técnicamente, también hemos ganado
muchísimo. No sólo por el roce con grandes cuadros
sino porque de cada cual
Brasil, Chile, Uruguay y Perú
sacaremos algo que nos servirá mucho.
Cuando defendí
las tácticas en México, me llamaron "snobista". Este cam
peonato me ha demostrado que fué precisamente el sistema
el que produjo el perfeccionamiento del futbol en esta
parte del continente.
—
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ATO
LOS BA
RRIOS.— Esa
verdadera
"m 1 n a"
que había encontra
do el pugilismo amateur metropolitano en el Cam
peonato de los Barrios parece que comienza a per
der "ley". De todas las contiendas de las barria
das metropolitanas que he presenciado, no cabe
duda de que esta de 1952 es la más pobre. Han
conseguido estar en las finales muchachitos extre
madamente novatos, demasiado ingenuos en boxeo.
O, simplemente, sin condición alguna para el bo
xeo. El balance de 1952 es pobre. Chicos valientes,
es cierto, pero sin recursos técnicos elementales.
Y sin esa cosa natural que señala al que puede
llegar a ser un boxeador de calidad.
Claro que hay excepciones. Tres o cuatro valores
discretos que, bien llevados, pueden ser algo. Agra
dó, en forma especial, Ángel Jadué, un mediano
júnior de espléndido físico y de extraordinaria po
tencia en el golpe. Enfrentó a un rival difícil y bien
defendido
que también tiene atributos muy re
comendables
y estuvo bien. Seria cuestión de
saber si ese bien plantado pegador de sangre árabe
es también capaz de resistir golpes. Porque si su
capacidad de absorción es parecida a la potencia

CAMPEÓN
DE

—

—

,

de su "punch", tendríamos que convenir en que
él puede llegar a ser un aficionado excepcional.
Hay un peso pesado, Fernando, Maikowski, muy
digno de estudio. Buen físico
poco trabajado
aún
entereza y poder de reacción. Pero es un
niño; da la impresión de no tener más de 18 ó 19
años, y ésa no es edad para un peso pesado. Seria
cuestión de preparar su cuerpo para el boxeo, ha
cerlo correr, sacarle grasa con gimnasia adecuada,
enseñarle a luchar, fortalecerlo y, de paso, irle
inculcando, sin apremio, los necesarios conocimien
tos pugilísticos. Una labor de dos años, quizá. Por
que un peso pesado necesita larga evolución, y el
—

—

,

hacerlo

combatir

demasiado

niño

suele

ser

con

traproducente. Recuerdo que cuando Arturo Go
doy se clasificó campeón amateur de Chile, llegó
a las manos de Lucho Bouey, y éste, antes de ha
cerlo debutar de profesional, lo preparó durante
más de un año.
El pluma Fernando. Núñez "es batallador y tiene
nociones de ring. Del tipo de los púgiles que gus
tan ahora. Tipo que precisa una sólida constitución
física, y Núñez parece tenerla. Daniel Reinoso po
dría ser el otro, aunque está peleando equivocado.
Por su contextura
mediano, de baja estatura y
tiene que pelear de cerca y apren
poco "reach"
der a tirar a la línea baja. Y, por el momento, hace
todo lo contrario.
—

—

,

QUE PELEAR SEGUIDO.— Humberto
Saldivar tiene ciertas muy estimables con
diciones. Pega duro, boxea con cierta desen
voltura, sabe moverse. Pero sucede que pelea muy
de tarde en tarde. Pasa entonces que cuando sube
al ring está sin puntería y a ratos pierde la con
tinuidad de su acción, se agota y se desarma. Igual
cosa sucedió con César Toro y con José Narváez.
Se ven bien en los entrenamientos; pero en la
pelea no rinden ni en un cincuenta por ciento. Por
desgracia, luego de hacer una o dos peleas, vuel
ven a quedar sin trabajo de ring, y, como tienen
otras obligaciones, no pueden dedicarle al box todo
lo que éste exige. Y ahi continuarán, con altibajos,
sin poder realizarse totalmente como pugilistas.
Saldivar, frente a Marcelo Tejero, volvió a mos
trar sus virtudes, y hasta pudo haber obtenido un
triunfo por K. O. Pero debió conformarse con ga

HAY

nar

Profesionales

y amateurs

na

ia decisión, des

dibujándose bastante
hacia el final. Asi se
vio en la velada pro
fesional de la sema

pasada.

Antonio Rojas, llamado
EL PASO.
"El Atómico" por su extraordinaria pegada,
avanza muy al centímetro en su camino pugillstico. Y bien podría decirse que ya no le queda
tiempo como para salir de su serie. Ya no pasará
—

MARCA

de ser un segundón; obtendrá algunas victorias es
pectaculares, pero siempre se quedará en la semipenumbra. Luego de aquella victoria estremecedora

frente

"Cloroformo"

a

Valenzuela

K.

—

O.

en

el

2.' round
en 1948, Antonio Rojas no consiguió
cumplir hazaña alguna. Fué ése su gran momento,
es la verdad, y el resto de su campaña, con triun
fos y derrotas, no muestra coincidencia alguna con
esos dos rounds sensacionales de su cuarta pelea
de profesional. Empató el otro viernes con "Torti
lla" Hernández, en una pelea muy disputada, de
áspero trámite y que gustó por su recio desarrollo.
Quizá hasta las ventajas fueron para él al término
—

,

de

los 10 rounds. Pero Hernández

es

también del

tipo de los boxeadores "de relleno", que no llegan
muy lejos. Resistente, naturalmente hábil, muy
hombre de ring, suele dar excelentes combates y
vencer a adversarios de mayor cartel. Un profesio
nal serio, pero de limitadas posibilidades, ya que
no es boxeador de estilo ni tampoco un peleador.
Rojas, frente a él, tenia muchas posibilidades de
imponer su poderoso golpe. Pero "Tortilla" aguanta
y es astuto.

HUGO

HENRÍQUEZ.— Tiene, más que todo,
colorido el ariqueño Hugo Henrí

inmenso

quez. Muy valiente, muy seguidor, siempre
se le recuerda como el animador de muchos vier
nes del Caupolicán, en los que él figuraba como

seniifondista. Yo creo que Henríquez pudo ser un
peleador notable, siempre que hubiera comenzado
antes, que hubiera llegado a la capital más joven.
Claro que ha progresado, que ya no es el primitivo

sorprendió a Juan Mejías y que a
su Juego es aún imperfecto. Pese
espectáculo, hace vibrar, emociona. Sus
combates con Manuel Soto y con "Atómico" Rojas
resultaron memorables, y siempre se habla de ellos.
Ahora, Henríquez busca adelantar, llegar a ser
fondista, y no de programas triples. Se me ocurre
que ya lo consiguió, al derrotar por K. O. a Do
mingo Lorente, aunque el catalán ya está muy ve
peleador

que

nadie temía. Pero
a

todo,

da

a menos y ha sufrido derrotas por la vía del
sueño frente a Irureta, Mario Díaz, Loayza, Lausse
y Dante Nolasco. No hay duda de que Lorente está
ya excesivamente sensible al castigo, sumamente
permeable. Pero para el. cartel de Henríquez tiene
valor un triunfo sobre quien, hace menos de un
año, derrotó a "Tortilla" Hernández.
El director técnico del ariqueño tiene ahora el
a
Humberto
proyecto de desafiar directamente
Loayza. "En pedir no hay engaño", dice el adagio,
pero se me ocurre que resultan un poco despropor
cionadas las pretensiones, por el momento. El he
cho de haber superado a Llórente no alcanza to
davía para retar a Loayza, menos aún después de
los últimos éxitos logrados por el iquiqueño. Sin
duda que la mayor atracción en la actualidad, de
be ser una presentación del vencedor de Kid Ca
chetada y Antonio Frontado.
Hugo Henríquez,
también es, por su parte, "hombre de boletería". La
garantía que ambos significan podría aprovechar
se mejor enfrentándolos a otros rivales.
RINCÓN NEUTRAL

nido

POR

DON PAMPA

"VIVOS" abundan en todas partes, y desde luego
más con la escasez de entradas para el Panameri
cano. Todas las argucias imaginables se han usado;
es original. Hay
pena hubo una que vale contarla, porque
un señor que se las arregla en todas las reuniones para
acomodarse en tribunas con entrada de galería.
¿Cómo? Muy fácilmente.
Tiene un hijito de seis años, muy inteligente, que se
hace el perdido, y los carabineros lo llevan a la central
de transmisiones. De alli llaman por el parlante al papá,
Fulano de Tal. Aparece el caballero, con cara compungida,
las tribunas,
recoge a su niño, le da un beso y se queda en
allí, adelante de la Presidencial.
Asi lo hace en cada reunión, cambiándole nombre al
niño y cambiándose él, para evitar las sospechas.

LOS

//H/J/VO

,

IEN SE DICE que el tenis argentino es sólo Enrique
Morea. Que es el gran puntal, sin cuya participación
Argentina dejaría de ser potencia tenística en Amé
rica del Sur. La verdad es que en las justas internacionales
se han defendido sólo con Morea y con las eficientes com
binaciones que forman en dobles. Pero en calidad de sin
glistas quedan distantes del número uno.
Asi se puede comprender que el número dos de Argen
tina sea un peruano, competente jugador, que, radicado
en Buenos Aires, ha -jugado lo bastante como para figura*
en el "dos" del ranking argentino.
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LOS compañeros que han venido de Valparaíso al Campeonato Pan
americano de Futbol están felices fcon el locutor del Estadio Nacional,

GENTE cree que los periodistas
tienen las llaves del cielo. Por lo
menos, los creían dueños de este
Panamericano de Futbol. Con la tre
menda demanda de entradas que hubo
que sufrir noehe y día. Todo el mundo
quería ir al fútbol: "Mira, tú me pue
des reservar un
par de entradas".
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LA

porque los ha reconocido como república independiente. Dijo aquella tarde
en que se refirió a los fotógrafos que actuaban en la cancha:
"Hay 25 repor
teros gráficos extranjeros, 18 chilenos y 2 de Valparaíso".

E PREGUNTARON a un
Píate en la solapa:

argentino que llevaba la insignia del club River

—¿Por qué le pusieron River Píate?
Hombre, está claro, River Píate es Rio de la
Y sé quedó muy serio.

—

el arquero del equipo de
fútbol del Perú, junto con otros
compañeros fueron una mañana

visitar el cerro Santa Lucia. Arriba
les vino la curiosidad de ver el cañón
que anuncia el mediodía. Se fueron de
a

si

ese
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inglés.

Había que esconderse.
Pero el colmo es lo que le

pasó a un
compañero que tuvo la desgracia de
perder a un miembro de su familia.
En el cementerio, a la salida, mientras
recibía el pésame de los asistentes, se
le acercó un amigo, y, con cara de cir
cunstancia, lo abrazó y le dijo al oído:
Ayudándote a sentir esta desgra
cia. Y, mira, ¿no tendrás una entradita para el partido Chile-Brasil?

—Bueno, hombre, si no es para tan
to. Hubo quien le dijo:
—A lo mejor pensaste
que eran los
cañoneros del Brasil,
Ademir, Balta

terraza a otra hasta llegar a la
cumbre, y de repente, ¡PUM!... Las
doce. Y el cañonazo los pilló tan des
una

p£eo

en

prevenidos, que casi se desmayaron
Especialmente el moreno Ormeño, qué
quedo blanco; cierto, aunque parezca
exageración.
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Plata,

"Oye, eres mi salvador; quiero Ir al
partido." "¿No habrá por dónde me
puedas llevar al estadio?" Noche y día.
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Rodríguez.

S COSA sabida el sufrimiento de los atletas chilenos
en la Olimpíada de Londres por la diferencia de gui
sos y la escasez de alimentos. Todos se quejaban, y
existe la certeza de que los nuestros no compitieron bien
nutridos. Esa escasez explica el caso. Una tarde llegaron
a la tienda chilena, de la villa olímpica, varios guardias,
asustados. Se aseguraba que pugilistas chilenos, junto con
peruanos,- se habían raptado un venado de los jardines de
T~>
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los alrededores.
el

Y así era en efecto. Lo tenían maniatado para darle
"bajo". Cuando los interrogaron, declararon con toda

inocencia:

Claro; íbamos

—

ramos

por

un

Los ingleses
era un

del rey.

a

asarlo. Hace tanto

trozo de

estaban

sacrilegio. Y

con

tiempo

que deli

carne.

estupefactos. Estimaban que eso
toda razón, pues los venados eran
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SAFFIE SELLOJ

flNIA
el

nuevo

tipo dc zapatilla de BASQUETBOL,

científicamente fabricada.
• Planta

prensada, de caucho natural.

@ Plantilla anatómica de

esponja doble.

® Materiales de primera calidad.
@ Confeccionada

con

procedimientos amsricanos.

© Garantía de duración por

su

"Seüo Azul".

Escuche Organización Deportiva Raimundo Loezcr
M.,
por Radio Prat, CB 97, todos los días, de 19.30 a 20 ho
ras.
desde
las canchas. Patrocina
Domingos y festivos,
"Saffie, Sello Azul".

ELEGANTE, DURABLE
CÓMODA.
Distribuidores

en

todo el

FINTA Sello Azul

país:

es

la zapatilla

los campeones esperaban.
dalas en las casas del ramo.
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