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AFFIE SEÍLO AZUL PRESEIfA:

ft

el nuevo tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cíen

tíficamente fabricada.

© Planta prensada de caucho natural.

© Plantilla anatómica de esponja doble.

© Materiales de primera calidad.

® Confeccionada con procedimientos americanos.

® Garantía de duración por su "Sello Azul".

Escuche Orgnixación Deportivo Raimundo Loéxar

M„ por Radio Prat, CB 97, todos los días, de 19.30

o 20 horas. Domingos y festivos, desde las canchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

Fabricadas por:
WILLIAMSON BALFOUR

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Y CÍA., s. a. y weir scott, s. a. c.



REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARÁMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAtSr $ 12,—

Suscripciones: un año, $ 560.—; seis meses," $ 295.—-. .

Extranjero: Anual: US $ 6,60; semestral: US. $ 3,40.

Recargo de suscripción por vio certificada: Anual; US. $ 0,20; semestral: US. $ 0.10.

Dirección :y Administración: Av, Sonta María 0108, 3er. Piso.

Casilla 3954 -Fono 82731.

A idea del estadio

techado surgió como

espléndida promesa, a

punto de cuajar en realidad. Durante me

ses y meses, los técnicos trabajaron en las ta

reas preliminares. Unos, en los anteproyectos Y

proyectos de arquitectura; otros, en los cálculos; otrps,

en el ímandamiento de la gigantesca obra. Cada cual tu

vo una misión específica, de cuyo cumplimiento dependía

la cristalización de ese deseo de dotar al deporte metropoli

tano del escenario que merece y que necesita para su mayor

difusión y progreso. En un comienzo, todos cumplieron bien.

Vimos en el centro de la ciudad, atrayendo la curiosidad y

despertando el entusiasmo de la genie del deporte, las magní

ficas maquetas del edificio. Tuvimos en nuestras manos las

circulares explicativas del monto, fines y explotación de la

importante obra, que deben haber llegado a todos los sec

tores interesados por igual en la realización del proyecto.

Los resultados de la exhibición de las maquetas y del

contenido de las circulares superaron toda expectativa. El

ambiente deportivo respondió entusiasmado a este efectivo

anticipo, que anunciaba el deseo manifiesto de dotar al fin

a ía populosa ciudad de su palacio de deportes de invierne*.

Las dudas que pudieron tener los pioneros del estadio techa~

do sobre la repercusión de su campaña para interesar a los

accionistas, que deben ser los que aseguren la materialización

de la idea, deben haber quedado disipadas con eí eco que en-

cotitró la sobria propaganda hecha. A las oficinas de la Fede

ración de Box, entidad cabeza en el proyecto, llegaron peticio

nes de solicitudes de accionistas de todas partea y de todas

las condiciones. Los encargados de ultimar ios detaltett de ía

constitución de la sociedad que va a ser propietaria del valio~

so inmueble fueron requeridos de continuo para proporcionar

mayores detalles de la obra y para anotar en. sos registros

nuevos interesados en participar con sa aporte en la pronta

edificación del estadio.

Sin embargo, ahora que la saludable reacción del ambien*

te constituye ía garantía necesaria para emprender en defini

tiva ta obra, ha sobrevenido, al parecer, un súbito enfriamien

to de ese entusiasmo inicial que despertó el entusiasmo de

la masa.

_ Lamentable sería que se perdiera por lenidad de les

elementos responsabfea ese auspicioso eco encontrado an

la masa deportiva ciudadana y que ahora, precisamen-

te ahora, se dilatara hasta penfer calor la idea tan

magnífica y sólidamente encaminada hacia la rea

lidad.

En suma, auscultado el ambiente se ha

mostrado propicio para la consecu

ción del beneficio común. Fal

ta entonces la acción que

le dé forma.

Esto >ev.ístia.rlór distribuye; en todo el. pais: y él extrohjerbJ-eiclusiVa
lo Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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VoRBiTOl
Si en alguna fecha del

campeonato de futbol no se

produce un gol de Novoa, es

porque se ha suspendido lá

fecha.

Parece que ya llegaron a

un acuerdo los de la Aso

ciación Central y San Isi

dro. Ahora' hay sol sábado y

domingo y la lluvia comien

za el lunes.

Menos mal que ya queda
poco que hablar de la Olim

píada y no volverán o ha
cernos el chiste de que Hel

sinki queda entre el cuatro

y el seis. . .

Ese punto que se lleva
ron los evertonianos el do

mingo pasado ha sido el
más caro de todos los que
han ganado este año. Por

que mientras jugaban, unos
ladrones se metieron en el

Camarín y arrasaron con

carteras, vestones, billetes,
anillos y relojes.

- -^Los de Everton —decía
uno— juegan siempre, des
de el comienzo hasta el fin,
a uh mismo tren.

CACHUPÍN

ei PICAPORTE ñ C.

Z/EC£St7~4 ¿>OS

__^j

CUANDO PASEN
los anos y los hom
bres miren las cosas

de la vida desde un

prisma más alegre y
amable, quizá si en
los liceos se estudie
menos la historia de
las viejas guerras que
destrozaron el mun

do y se comience a

ensenar la historia.
del deporte, con sus héroes de paz, con

sever^ínTJI'T- Se h^lará e¿Tas
eos rt? fnJ de los ""««dores olímpi-

haz'añL lSDe cumPlie«"» magníficas

de F_Sc_. ÍEi 9Ue ganaron '* Vuelta

cir,J a* { ™
<1Ue Pr,mero cruzó el

decaí etí v* £*?Ch?' de los B™»*«

doí?- alV e

l0.s- mcansables corre
dora de la maratón. Los estudiantes

dfrieS(a,he-moSa éP»ea futura escucha
ran entusiasmados al maestro que les

tos ?„thoSt?r la^ de ,os atletas, de

riLi. Sll-!- y de los «««adores. La
vida de los jóvenes de hoy, que están
levantándolos cimientos de uní tierrade incomparables horizontes.

deLfuL!NI?DÍÍNTES en ias anchas
ae tutbo!, los desmanes de los hinchas

siendo'*5,?6 iOS J»Sadore.rvan
siendo, día a día, más escasos. Paso a

S°„
$e

Ja **««»*<• el popula de
Porte cada día existe una mayor com
prensión en competidores y parcial™

' ?a fie*/? S3ta.r«s"Wand« más amable

Ahírt l á°mmSuen de los estadios.

ant^H? 'rec"ente <¡ue los vencidos.antes de abandonar el campo feliciten y abracen a los venceZ-es,' en fi

mélteSvt0»; 9Ue Cl
3Ue' '«volúntarS-mente ya cansa del ardor mismode la contienda, derribó a un adversario seapresure a extenderle la mano

y le de disculpas. Hay mayor com

Pveerdad°enra5'et„atn,br "/* amSd mis
y otro club ÍT, h°S asadores de uno

chai, ™
-

Luchan eon calor, derro

tero sTbeT*
e°

,Proíura del 'triunfo.«-ero saben hacerlo sin odios, sin vp

depa„rt£a"tenS-.„COm0 í«~*"•
moPrdYe^doeT rencorTíf"-

n°

Teda
acepta sin exa^Ss Imar^po?!

DUDE ID
flLTUM

que es lógico que
siempre haya un

vencido.

Aunque les pese a

los derrotistas, aun

que todavía queden
aislados lunares, no

cabe duda de que va
mos progresando.

LA PROFESIÓN de

,. _ deportista es una no
ble profesión. El deporte como espec
táculo es una medicina para el espí
ritu, una expansión y una alegría pa
ra miles de ciudadanos. El deportista
profesional, entonces, al desarrollar su

actividad, está cumpliendo una misión
especifica y necesaria. Y es, por lo ge-

£í . '.J"?- ™»morado de su profesión.
fcl futbolista que recibe sueldo por Ju
gar, el boxeador que gana dinero en
el nng, el tenista que da la vuelta al
mundo haciendo exhibiciones de su ar
te, el ciclista que, en los viejos cami
nos europeos, levanta el entusiasmo de
países enteros y vive de lo que le pro
duce la practica de su deporte favo
rito, pertenecen todos a una noble pro
fesión que exalta el amor por la vida
al aire ubre, por las sanas costumbres
y por los mas puros sentimientos.

hif„ PAI»RE FE"Z mira a su primer

tÍLVÍ duerme al lado de la madre.

aé! ,i2a encont,Jarle algún parecido
a el, algún rasgo familiar, algún deta-
Ue que lo identifique. Quisteíftemario
p"o,S5f braz»f> acercarlo a su corazón,escuchar su llanto, mecerlo. Largos me
ses espero este día maravilloso, y siente un enorme orgullo, como si fuera

averia? iPadre de ,a tie"a. Ya ha
averiguado lo que pesó al nacer y cal
cula lo que pesará en un mes más ¿l
padre feliz sonríe satisfecho
Y piensa: "Mañana iré al club v lo

másCnwer,.?T° Socio' Ser4 5 ¿«*

—Es cierto—contestó otro-L-. Y tam

bién siempre regresan a Viña en el mis

mo tren. Et de las seis. . .

Llegaron ol café, desde el Estadio

Nacional, varios cronistas deportivos y,

luego de sentarse, comenzaron a co

mentar el partido. Al rato se dieron

cuánta de que nadie sé había acercado o

servirlos. Y entonces Pancho Alsina lla
mó a un garzón y, con toda inocencia,
le preguntó:
—Dígame, joven, ¿quién desatiende

esta mesa?

Cualquiera creería que Félix Díaz es

i un muchacho muy enfermizo. Porque
siempre que un equipó entra a ia cao-

cha a jugar eon Green Cross, el entre
nador advierte o sus jugadores:
—¡No se olviden, cuide!» a Félix

DíOIr _fe___. ''■'■

Cuando supo que los' candidatos a ío
Presidencia de la República eran cua

tro, preguntó si las finales iban a ser

por puntos o por eliminación.

—'¿Has visto cómo han mejorado
los t>íaíf
'—

jCfafo, si yó
estamos en pritrí«-:
jflera! •'*
'

"

—No, si me M&.
fiero a. los Díaz de

Santiago Morning y
de Wanderers .

Chorlo ol posar;
—¿Te diste cáen-

ta? ¡la U hizo Su
fro goles!
—Cloro, usó toda

la cuota de agosto
y septiembre, . .



QUERIDO
amigo:

Tendrás que perdonarme el ha

berme acordado de ti tan tarde.
Tendrás que perdonarme v comprender,
amigo. Porque estos días estremecedores
de Helsinki me han impedido acordar
me de los viejos compañeros que que
daron en la patria lejana, porque me he
sentido arrebatado por esta fiesta in

comparable, por este fervor deportivo
que es casi místico, por esta vida ma

ravillosa que sólo ahora he podido apre
ciar en toda su grandiosidad y en

toda su pureza. Ha debido terminarse

todo, han tenido que regresar a sus res

pectivos hogares los mocetones de los

cinco continentes, ha sido necesario que
vuelva la normalidad a estas tierras

nórdicas, a este verano finés, donde la

noche no existe y que yo mismo comien-"

ce también a rehacer mis maletas de

viajero para que encuentre ese minu

to que se me escapaba siempre, ese mi
nuto dedicado a los amigos que se que
daron en nuestra ciudad de todos los

dias. Y te pueda escribir estas líneas.

Es un extraño ^sentimiento este que

a uno lo embarga en la ciudad olímpi
ca. Es como si nos saliéramos del tiem

po y del espacio, como si nada existie

ra más allá del estadio, de los campos

de equitación, de las piletas, de los

rings, de las canchas de basquetbol.
Nada más allá de los cinco anillos de

la bandera olímpica. Se vive sólo para

presenciar pruebas de los más diversos

deportes, se vive para asistir a la fies-
la de records atiéticos y acuáticos, pa
ra las rudas contiendas del boxeo, para
los encuentros de fútbol, para las lu

chas de los esbeltos remeros, para ese

panorama de blancos pañuelos al vien

to del yachting. Se vive para el bas

quetbol, para las maravillosas haza

ñas ecuestres, para los desfiles, los

himnos, las palomas.

Todos los jóvenes del mundo debieran

presenciar alguna vez en sus vidas unos

Juegos, Olímpicos. Porque ellos, dejan
en eí corazón un recuerdo que nada

puede borrar, una enseñanza profunda,
un sentido más puro y más humano

para mirar el mundo. Se me ocurre

que así habrá sido el agua de bautismo

de los primeros cristianos. Una purifi
cación y una revelación maravillosa.

En nuestras tertulias pantiaguinas
solíamos hablar del espíritu olímpico y

nos gustaba recordar y repetir aque
llas incomparables e inmortales senten

cias que presiden los Juegos. ¡Ay,

amigo! Sólo viviendo estos días incom

parables, sólo asistiendo a estos Juegos.

formando parte de ellos, es posible
comprender la grandeza de esas senten

cias y el auténtico espíritu olímpico. En

esta hora del regreso,'mientras las va

lijas abiertas esperan frente a mi, he

pensado en ti y en nuestro viejo par

que. En nuestras charlas interminables,

eh nuestros hermosos sueños. Debo lle

varte algún recuerdo de estas tierras,

debo enviarte algo de mi emoción y de

mis experiencias. Y no he encontrado

nada mejor que esta simple postal. La

esbelta,
~

la orgullosa y sencilla torre

olímpica cortando el cielo nórdico y,

sobre la negra pista de ceniza, los mo

cetones de músculos vibrantes y ágiles

en el esfuerzo atlético. La sal de la ju
ventud del mundo.

Viejo amigo. Cuando pase algún tiem

po, cuando se haya aquietado mi es

píritu y mis recuerdos se hayan orde

nado, una tarde cualquiera, caminando

por los caminos de nuestro viejo par

que, charlaremos largo y tendido y des

menuzaremos sin apresuramientos estos

dias olímpicos incomparables.



ESCRIBE MEGÁFONO

LR SUERTE DEWIUIRM MARÍN
M ^¡J^etettS E1 ar^uero de Iberia se defiende de una creencia popular, ^0bien No ¿na

¡

Hay
cosas injustas en es-ria, me detiene

en la calle para de

cirme algo así: "Ya

está bueno, hombre, que alguien escriba algo en serio de

William Marín, y que se dejen de embromar con eso de

los palos; desde que a uno se le ocurrió reparar que en dos

partidos seguidos dos o tres pelotas pegaron en los postes,

desapareció la figura del excelente arquero que es William,

para crear la del brujo, que tiene pactos extraños con los

verticales y el horizontal, para que le detengan la pelota;
hace años que no leo un comentario en que se dé al César

lo que es del César, y a Marín, lo que es de Marín. . .,
siem

pre están hablando de que la suerte, de que el rebote en el

cuerpo, de que el rechazo eh. los palos; pero lo que el galgo
ataja, ¿no lo ven?... ¡Pero mira, qué coincidencia!..."

"Se habla del rey de Roma y luego asoma",., dice el

adagio. Pues bien, la exclamación de mi amigo va porque

precisamente, en esos instantes, venía por la calle Huér

fanos... el mismísimo William Marín.
—Aquí tienes la oportunidad —me dice mi amigo—

¡anda! Conversa con William, vayan a tomar el café, que
yo tengo que hacer...

Todas eran dificultades . . . Estábamos precisamente en

el
. foyer del Teatro Central . . . , cuatro escalones hacia aba

jo está el café. ¡Vamos a tomar once, William!
—¿De qué discutían? —me pregunta el arquero de

Iberia, una vez que estamos instalados. . .

—¡Nada, hombre! Ese que se quejaba porque siempre
estamos haciendo chistes de las pelotas que pegan en los

palos . . .

—¡Ah! De eso..., ¡qué curioso! A mí nunca se me ha

ocurrido enojarme por las referencias que se hacen a lo que
se supone mi suerte de arquero, al contrario; me alegro de

tenerla, y se la deseo a todos. ¿Sabe cómo empezó este
asunto? Hace muchos años, debe haber sido allá por
el 41 ó 42; jugábamos contra la "U"; pateó Balbuena, yo
salí y la pelota me rebotó en un hombro, se elevó y pegó
en el horizontal, la recogió otra vez el "Cholo" y la mandé
al otro lado, con toda su alma, y. . . pegó en el vertical: . .

De ahí nació la fama. Yo no voy a negar que tengo suerte,
pero resulta que la gente se fija nada más que en las pelo
tas que dan en los postes, cuando dan en los postes de mi

arco; pero el otro día no

más, creo que fué al cabro

Zacarías, de la Chile, lo aga
rraron a pelotazos y no en

tró ninguna; meta rebote y

venga" palo. . . Nadie se fi

jó; a lo sumo, un chistoso

que gritó: '%uena William

Marín, oh". . . Ahora que,

vamos por parte. Los rebo

tes en el cuerpo se produ
cen

•

en salidas en que uno

arriesga hasta la cabeza por

que no le hagan un gol. ... y
los de los postes, porque
muchas veces el arquero ta

que le resta mérito a sus muchas virtudes.

LIVINGSTONE

¡ Muchas veces, a través de la charla, William Marín

¡ dejó ver su admiración por Sergio Livingstone. La ra-

► tífico de manera terminante, cuando le pedí su defi-
'

nición del arquero ideal :

m

—Debe tener la prestancia de Livingstone; la segu-

J ridad de manos de Ibáñez y de... Livingstone; la se

renidad de Espinoza y de... Livingstone; la agilidad
[de Escutti y de... Livingstone; la reacción de Hernán

| Fernández y de . . . Livingstone, y agregó luego, con Una

[amplia sonrisa: Y la suerte de William Marín...

— 4 —

to. Mire usted, cuan

do una pelota va

allá, al rincón de las ánimas, y el arquero se tira bien jus-
tito, pero la pelota da en el travesano, ¿es suerte? ¡Mala
suerte!, digo yo, porque a uno se le arruina la estirada.

Hay otro caso: viene una pelota, el arquero se estira, la

roza y con ese leve movimiento, la desvía al poste. . ., ¿pue

de decirse que el palo salvó un gol hecho?..., vamos, va

mos..., sinceramente creo que hay un error _en eso. El que
no ha jugado nunca futbol no cree que con los años, y

especialmente en el arco, se desarrolla un sentido especial,
que es una mezcla de intuición, de tincada, o de conoci

miento de las características de los delanteros. Mire, el otro

día, cuando jugamos contra la Católica, yo no tuve opor

tunidad de lucirme, es decir, éso que el público llama lu

cirse, pero creo que atajé mucho. La gente tiene un con

cepto curioso, dice que hay pelotas que el "arquero se las

encuentra"; no supone que "se las encontró", porque estaba
ahí adonde le pareció que, por su posición, por el ángulo
con que recibió el pase, qué se yo, por tantas cosas, el

iorward debía necesariamente mandar la pelota. ¡Es di

fícil el público! Protesta de la "suerte" del arquero que
atajó con toda comodidad, ^que apareció en el lugar exac

to adonde iba el balón, pero llama "golazos" a uno de esos

que se meten contra toda lógica, contra todo cálculo, por
el rincón opuesto del que. uno lo esperaba. ¿Se acuerda
usted de ese gol que me hizo el rucio Prieto hace unas sema
nas no más? Yo estaba bien colocado, pero no podía "pen
sar que "Chuleta" iba a patear con efecto, casi desde afue
ra de la cancha. Son cosas caprichosas, absurdas, que sólo
las entendemos los que llevamos muchos años parados bajo
los palos. ¿Ve usted? Yo tuve suerte, para el decir y creer

general, cuando le tapé dos o tres tiros a Lagos, el otro
insider de la TJ. C; en cambio, Prieto, me hizo un "golazo";
vea lo que son las cosas, para mi concepto, estuve bien en
esas pelotas que le atajé a Lagos y tuve muy mala suerte
en la que me encajó Prieto...

—Bueno, le debe ser molesto eso de que la gente se fije
nada más que en los tiros que van a los postes, y se olvide
de lo que ataja. . .

—Molesto, no; ingrato, sí. Yo me acuerdo de Fernando

Riera, para mí uno de los

jugadores más hábiles que
tuvo el futbol chileno. Sus

mejores años, entre 1939 y 7

1945, se vieron opacados por
la sensación que hacía con

sus goles directos desde el

córner. No se hablaba del
Riera técnico, sutil, cerebral
por excelencia, sino del Rie
ra que hacía goles olímpicos;
injusto, ¿no le parece? Yo
creo estar jugando bien aho
ra, me parece que mejor que
antes, y, sin embargo, tengo
encima de mí esa creencia



Tres pelotas gue pegaron en los palos; de las tres sólo la
del medio sorprendió mal ubicado a William Marín. En la
de la izquierda, llegaba a tiempo para pararía si iba un poco
mus adentro, y en la de la derecha, salió muy bien a tapar
el arco al forward.

popular de que no soy yo el que atajo, sino los postes. . . No
es molesto, es ingrato. . .

—Tiene sus contrariedades el jugar futbol...
—Y muchas más el jugar al arco. Pero tiene también

sus compensaciones. A mí, desde mocoso me gustaba la

valla, porque me parecía el puesto del que todos los espec
tadores estaban preocupados: mirando al arquero, eso me

hacía sentirme macanudo: mi peor inconveniente estaba
en que era muy flacuchento, asi es que me veía más largo
todavía; no parecía que iba a tener físico de guardava
llas. Y mire ahora, para mantenerme en los 80 kilos tengo
que racionarme las comidas, darme baños turcos, entrenar
arropado, en fin, todos los sacrificios imaginables. Todo

cambia; ya ve usted, el físico, la manera de jugar, el mo
do de mirar las cosas, no sólo del futbol, sino de la vida.
Creo que en nada soy parecido siquiera al cabro que em

pegó jugando en el Santiago Morning en 1939. Entonces
era ágil —Renato González me bautizó con el nombre de

"Galgo"—-i y me gustaba hacer atado hasta en una pelo
ta que la podía haber tomado con el pie. Era metebulla

y fiestero. En el Santiago Morning estaba en mi ambiente;
creo que me formé a imagen y semejanza de los que ha
bían dado al club el mote de "bohemios". Nocetti, Toro,
Casanovas, Romo, etc., eran amigos de todos los artistas

LA MALA SUERTE DE WILLIAM MARÍN

No todo ha sido buena estrella en- la vida deportiva
del arquero de Iberia. Apunta entre sus decepciones, el
haber tenido que abandonar la tienda "bohemia" en la

cual nació al futbol; su última lesión, Jugando hace

dos semanas contra Audax Italiano, que lo tendrá aleja
do del arco un par de fechas; y la suspensión de la

disputa de la Copa Presidente Aguirre Cerda, en 1942,

que malogró su chance de ser internacional. "Ese año

—recuerda William— iba a tener la mayor satisfacción

de mi vida, iba a ir a Buenos Aires como suplente na-

dla menos que de "El Sapo"; pues bien, por esos días

falleció el Presidente argentino, doctor Ortirs, y el viaje
no se realizó. Fué la gran oportunidad de mi carrera,

y se perdió ..."

de Santiago, y de los que llegaban a Santiago. En las ve

ladas de ellos estaban siempre Rafael Frontaura, Alejan

dro Flores, Américo Vargas, en fin, muchos; se conversa

ba y se trasnochaba. Me hice "bohemio" de alma, tal vez

para encajar mejor entre aquellos a quienes yo admiraba

como ídolos. Y ahora, si voy al cine de noche, me quedo

dormido; todos los días, a las 9, ya estoy comiendo y cabe-

(Continúa a la vuelta)

Dos etapas de la carrera de William Marín registradas en

las /otos. Arriba se le ve saltando ágilmente, con mucha-es-

pectacularidad, a cortar un centro que a lo mejor no pedía

tanto estuerzo. Es de la época en que le gustaba hacer ata

do para impresionar. En la de abajo, la pose del arquero

no será muy estética, pero está de acuerdo con su manera

de pensar actual: "no importa cómo, la cuestión que la

pelota no entre".



Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo .

Cómprela donde
'

cualquier distribuidor ,

Es un producto nacional
'

tan bueno como
,

la mejor importada •

pkkniis

■r
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ANTEOJOS PLEXI.

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRALIVIANOS

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

^OOOlf-

JiptiSTINASIOftO

VIENE DE LA VUELTA

ceando. Aquello se terminó definitivamente; y soy feliz;

estoy casado hace poco y lo único que quiero es tener un

hijo para formarlo de manera totalmente opuesta a como

me formé yo, aunque después no tenga para contar, ni

para alegrarse, los recuerdos de cosas lindas que yo tengo.
Ya ve. Todo cambia, nos hacemos distintos, pensamos de

manera diferente, actuamos de manera diferente también. . .

Con doble intención, pregunto:
—

¿Todo cambia?...

Y me responde, captando bien el alcance de la pre

gunta :

—Bueno, al parecer, sólo no cambia. . . la suerte de

William Marín.

MEGÁFONO.

GOMINA

LA GOMINA

DE LOS

DEPORTISTAS

»

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

(fá&tá&t
ÓPTIMA CALIDAD MENOR PRECIO:
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Víctor J&ahanna iza el Pabellón Nacional, en el Leyes se jugó entero en procura del triunfo y el gesto de Aguad, que

homenaje que la Asociación Universitaria de Bas- aparece disputando una pelota en el suelo, es bastante elocuente. Pero

quetbol brindó al equipo chileno que obtuvo el justamente el desmedido afán de vencer facilitó la acción tranquila
quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Bel- de Pedagógico, conducido magníficamente por Ramirp?

FiMHPonmm
SVsTfu r aT2 M derrotar a Leyes, quinteto

el primer lugar . ,

de la competencia de va emocton al torneo de la
la Asociación Univer

sitaria. Bajo ese predicamento fuimos el sábado a la cancha

de Alameda y Arturo Prat. Se trataba de un lance que

podía consagrar al campeón de este tradicional torneo bas-

quetbolístico, que año a año remueve el entusiasmo depor
tivo de las diversas facultades de nuestra principal Univer

sidad. En cuanto se inició la lucha, comprendimos que no

era necesario señalar al quinteto que se estaba jugando el

título. Era tarea muy fácil advertirlo, por la nerviosidad

contagioso, de sus hombres. Pedagógico, en cambio, aparecía
ante los ojos como auténtica expresión de calma y sereni

dad. Con un agregado. La única derrota de Leyes se había

producido justamente en su compromiso anterior con Pe

dagógico. Y el antecedente pesó también bastante en el es

tado anímico tan diferente con que afrontaron el, duelo uno

y otro antagonista. El triunfo tenía un significado muy dis

tinto para ellos, y en tales casos la ventaja inicial suele

jugar un papel importantísimo. Partir en punta es funda

mental para un equipo que necesita calmar sus nervios y

adquirir confianza. Pedagógico no sólo hizo los primeros

puntos sino que siguió después jugando de igual a igual en

todo el sentido de la palabra. En juego y en dobles. Jamás

cedió la iniciativa y se trenzó en una lucha de cuya emoti

vidad habla bien en

claro el 25 x 24 favo-
'

rabie a Leyes con que

cerró el primer tiem-,

po. Sin embargo, esa

mínima ventaja fué

un arma de doble fi

lo para el quinteto

que dirige Orlieb y

que tiene a Landeta

y Aguad por punta
les. Porque iniciaron

el período final, en la

misma forma que el

anterior. Con una di

ferencia. Corrían los

minutos y el descon

trol aumentaba, por

que cada vez la posi
bilidad de un revés se

tornaba más factible.

Se explica así que en

los minutos jugados
con la naderlta sobre

la mesa, en lugar de

del Pedagógico otorga nue- £™ ^¿V^o
Asociación Universitaria.

Pedagógico el que la

aumentó. Tal como se

desarrollaron las co

sas el partido estaba definido hacía rato. Acaso, por las

razones anotadas, desde el primer tiempo. Se ha producido
así un suspenso con este resultado que nadie sabe cómo

terminará, toda vez que Constructores y Físico ven aumen

tada su opción con éste revés de Leyes. Pero lo importante
es que también en el basquetbol de la "U" se está produ
ciendo una grata renovación. Los equipos de las estrellas,
vale decir Figueroa, Salvadores, Ostoic, Gallo y tantos otros,
no son los que van arriba. Leyes y el mismo Pedagógico, con
gente nueva, han otorgado esa atracción especial al torneo

de este año. Un torneo similar al de años anteriores, con

ese sabor universitario de las graderías, alegre y ruidoso.

Las "barras" de cada facultad aportan a cada> reunión un

marco bullicioso y típico. Tanto, que hasta al muchachito

que atiende el tablero del marcador lo sorprendimos gri
tando la otra noche. No pudo contenerse y en el fragor
de la lucha su vocecita como un hilo rompía 'en dos pala
bras: Leyes... Leyes...

En fin, una grata reunión. El basquetbol
"

es un bello

deporte, sin duda, capaz de ofrecer espectáculos de colo
rido y de emoción. Sólo requiere de ambiente y de esce

narios apropiados. Y esto último es lo que más falta le

Qstá haciendo entre

nosotros. Es una re

flexión que no pue
de dejar de hacerse

todo espectador del

basquetbol.
Uno de los depor

tes chilenos de más

reconocida calidad,
sin canchas para
desarrollar sus activi

dades. Es un increí

ble pero cierto.

CHAMANTO

Conjunto de Leyes,

que al perder con Pe

dagógico, su vencedor

de la rueda anterior,

vio postergada su op

ción al titulo. Sin em

bargo, continúa como

líder de la comveten-

cüi-



Una curiosa inciden

cia registrada en el

segundo tiempo; en

un tiro en emboqui
llada sobre el arco de

la "U" arremetió Ló

pez, jouleando a Bus

quéis, que cae espec

tacularmente a tierra,
en tanto 2tacarias se

hace sin dificultad de

la pelota.

a Busquets y aun

hasta Arenas, parar

un avance, cortar' un

pase, llevar la pelota

y entregarla general
mente con justeza:

cuando fugazmente
Unión Española armó
sus líneas y Leal,
Cremaschi, Zarate y

Cárcamo gan a r o n

con velocidad el

campo azul, esa mis

ma defensa retroce

dió con cálculo, cortó
el juego con sereni

dad, retro cedió y

avanzó sincronizada-

mente, sin dejar un

hueco, sin .estirar

más allá de lo justo
la luz entre ella y su

ataque. Silva y Hugo
Núñez, Arce y Di

Pace constituyeron
un rectángulo de ad

mirable entendimien

to, ora para defen

derse, ora para ase

diar la ciudadela ro

ja.
Rapidísima me n t e

la "U" se vio en ven

taja en el'score. A los

6', un error de Bepe
ret permitió a Passei
ro dar fe de sus vir-

t u d e s esenciales :

oportunismo, agilidad
y valentía, para ca-

Untversidad de Chile supo

el domingo que unmatch no

se gana mientras no

termina.

(Comentario de AVER).

ALO
mejor, to

dos tenemos

algo de res

ponsabilidad en ese

increíble empate del

domingo en Santa

Laura. Por semanas

y semanas estuvimos

diciendo que Univer

sidad de Chile era un

team descolorido, de acción limitada, de no dejar hacer al

contrario, aun a riesgo de no producir nada tampoco. Pues

bien, el domingo la "U" estaba como para acallar —al me

nos por una semana— todo comentario al respecto. En

esta temporada, pobre en espectáculos de verdadera cate

goría futbolística, nos resultaba una excepción precisamen-

te^ese cuadro azul que menos había aportado hasta aqui

a la jerarquía técnica del torneo, por ese futbol brillante

que nos proporcionaba.
Por primera vez en el año, Universidad de Chile de

jaba de ser el eauipo que se constriñe a una labor de des

trucción, para construir, y hacerlo muy bien. Con agilidad,

oon estilo, con belleza y con espíritu practico, por añadi

dura. Ya hablaremos del rival que tuvo la "TJ"; puede ser

que haya sido esa "microscópica" delantera roja la que

facilitó
'

la organización del team universitario, desde sus

propias lineas defensivas, porque esta vez vimos a Negri,

El tercer gol de. universidad de Chile: Eugenio Núñez, des

de la punta izquierda hizo un centro a media altura, que

recibió Ramírez para cabecear eí balón a un rincón de la

Dalla de Nitsche.

— 8
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En el centro de

cancha disputan la

pelota Arce y Silva,
de la "U" con Zarate,
Azares y Leal de

Unión Española. Uni
versidad de Chile ju
gó un excelente

maten, llegando a estar en ventaja de

4 a 1, para dejarse empatar en los últi

mos cinco minutos del encuentro.

becear una pelota muy difícil e incrus

tarla en la red. A los 15' recién vinimos

a anotar la primera intervención de

Zacarías, y ella sin apremio ninguno.
Por primera vez en mucho tiempo ano

tamos en nuestra libreta: "La "U" está

jugando muy buen fútbol". A partir de
entonces se armó algo Unión Española;
se movieron mucho los tres centrales,
buscando una penetración, que se ha

cía difícil por las diferentes caracterís-

A los 40' del segundo tiempo ganaba

por 4 a 1; a los 42 Ramírez regaló
un penal y a los 45, Unión Española

empató a 4.

Cuando Leal, superando a Negri, remató sobre la valla de

Zacarías, según muestra él grabado, y venció por segunda
vez al arquero universitario, no se pensó en la trascendencia

que tendría más tarde el gol, fué el preludio del espectacu
lar em-pate alcanzado por Unión Española, que había estado

en una tarde gris.

ticas físicas de los que atacaban y los que defendían. No

obstante, Cremaschi pudo hacer un pase de notable preci
sión a Pedro Hugo López, para que éste entrara y venciera

a Zacarías. Una notable jugada, la primera que enhebraba

en 217' de Juego el equipo rojo.
Prosiguió Universidad de Chile sorprendiendo con su

desempeño. Desde Eugenio Núñez hasta Jaime Ramírez se

movieron con elegancia, jugando la pelota con soltura, bus

cando todos los claros oosibles para penetrar, para tirar al



Passeiro, al conquistar el cuarto gol

para su team, sufrió una lesión en la

cara, y experimentó un ligero estado

conmocional. Bajo la sostenida ovación

de todo el público, abandona la can

cha.
,

produjo la jugada más espectacular del

match y acaso la decisiva para su des

arrollo posterior y su resolución: Eu

genio Núñez hizo un centro bajo, casi

a ras del suelo, y nadie sabe de adonde

ni cómo, Passeiro se zambulló de mane

ra increíble para cabecear el balón e

incrustarlo en un rincón de la valla,

Fué una zambullida magistral la que

realizó el vigoroso centrodelantero de la

"U" para marcar el cuarto gol; recibió

un centro bajo de Eugenio Núñez y ca-
■

beceó a un rincón de la valla de Nitscfae
mientras en tierra están el scorer y

Boada, Azares y Nitsche expresan su

desaliento. Allí pareció decidido el lan

ce.

ar.o, o para buscar

il codicioso Passeiro,

3ue se constituía en

severa prueba para

Boada. Superado en

una oportunidad el

zaguero por el brioso

centrodelantero azul,
no le quedó otro ex

pediente a Rojas que

el foul para conte

nerlo. Penal que de

jó otra vez^en ven

taja a la "U", con

ejecución de Ramí

rez. Con mayor sufi

ciencia se desempeñó
aún el team univer

sitario, arrancando

nutridos aplausos de

sus parciales. Apenas
dos minutos más

tarde se puso en 3 a

1, con un gol de ex

celente factura en su

gestación y en su ejecución misma. Un pase largo de Ra

mírez a la otra punta, un centro preciso de Eugenio Núñez

para el mismo Ramírez y un certero cabezazo del puntero

derecho, que estaba verdaderamente inspirado.
Tenemos la impresión de que Unión Española vio allí

mismo prematuramente perdido el partido. Nunca había-

mes visto más desganado y desorientado a Rojas, a Ibáñez,

p, Azares y a Beperet. No volvió a tomar la onda el ataque,

porque Cremaschi se empecinó en frenarlo, haciendo más

lento el juego. Expiraba ya el. prixogr tiempo, cuando se

t Estadio de Santa Laura.

5 Público: 6.122 personas. Recaudación: S 121.950.—.

E UNION ESFAÑOLA (4): Nitsche; Azares, Boada, Be-

►peret; Ibáñez, Rojas; Leal, Cremaschi, Zarate. Cárca-

» mo v P. H. López.
¡ UNIVERSIDAD DE CHILE (4) : Zacarías; Negri, Bus-

l quets, Arenas: Silva. H. Núñez; Ramírez, Di Pace, Pas-

í seiro, Arce y E. Núñez.

¡ Goles en el primer tiempo: Passeiro, a los 6'; López,
•
a los 21'; Ramírez, de penal, a los Zff; ^Ramírez, a los

► 31', y Passeiro, a los 44y; en el segundo tiempo: Leal, a

» los 40*; Leal a los 43', y López, a los 45*.
*

Referee: Ch. Mackenna.
i

'
, •*...•

inalcanzable para Nitsche. Creemos que aplaudieron hasta
'

los hinchas de los rojos...

Jugada decisiva, dijimos. Porque ahí Universidad de

Chile quedó en ventaja de 4 a 1; porque por espacio de 20

minutos perdió a su centrodelantero; porque para hacerle

frente a esta emergencia, los azrúles retuvieron la pelota
más de lo conveniente, y, al salirles todo bien, s*e envane

cieron, se engolosinaron. Con diez hombres los primeros
veinte minutos del segundo tiempo, la "U" jugó tan bien

como en la primera fracción; pero quedando en la cancha

Ramírez, Di Pace, Eugenio Núñez y Arce, todos diestros en

el manejo del balón, cavaron su propia tumba. Estimulados

por los ruidosos "ole" con que sus adictos festejaban sus

"verónicas", exageraron hasta la burla la trama de pases,
no preocupándose mayormente de alcanzar al arco rojo. Se
embriagaron con el éxito. Y estos arranques suelen pagarse
caros. Retornó Passeiro; pero, pese a sus esfuerzos, a sus

valientes empeños, no fué el hombre peligrosísimo del pri
mer periodo. Con una herida en la frente y no repuesto
del todo del recio sacudón que se dio para hacer el cuarto
gol, su tarea se circunscribió más que nada a tratar de
aplacar la euforia de sus compañeros. Poco consiguió, por
que ellos continuaron en su juego de arabescos, haciendo
mofa de un contrario que parecía vencido.

Vaya aquí un elogio para los rojos. Hicieron frente sin
encono a este revuelo del adversario. Fueron burlados una

- 10 —



La "U" hizo un primer tiempo excepcional; la Unión,
dos minutos que le valieron por un match entero.

y otra vez, pero no

trataron por medios

ilícitos de hacerles

pagar su fantasía.

Llegábamos así al

término del lance. Sobre los 40 minutos, Leal, descuidado

por Arenas, redujo la ventaja. Ni se entusiasmaron los

de Unión Española ni se alarmaron los de Universidad

de Chile. Había sido un gol de circunstancias, no

producto de una recuperación de los rojos. No reaccio

naron éstos, tampoco, después del descuento. El match

siguió igual. Terminaba igual; Estando así, ¿n cuatro

a dos, se produjo el primer hecho insólito del partido.
Boada fouleó dentro del área a Jaime Ramírez, y Mac

kenna cobró el correspondiente penal. Pues bien, Ramírez,

deliberadamente, lo desvió. Fué una actitud sembradora in

aceptable del joven y brillante player estudiantil. Tal vez

quiso, con soberbia, poner la lápida al contrario, que, su

perado a lo largo de todo el match, no se había sentido

avasallado, ni siquiera por la burla. Dos minutos más tarde,

Zacarías corta un

centro sobre las es

paldas de Hugo Ló

pez. Cremaschi, Bus

quets y Silva están

también en el grabado. La defensa de la "U" tuvo una faena

tranquila hasta los 40' del segundo tiempo, cuando se des

moronó frente a la desorientación de los goles rojos.

a los 43, Leal batió por tercera vez a Zacarías, Y entonces

sí que se levantó Unión Española. Con desesperación, com

probaron que faltaban escasamente dos minutos de juego;
pero decidieron aprovecharlos bien. Se fueron encima y

lograron el empate. Un servicio libre de Ibáñez, lo empal
mó Pedro Hugo López con potentísima volea, que rebotó

en el horizontal; Mackenna, bien ubicado, no vaciló en

dar el gol. Y quedaron 4 a 4. Cambiaron los papeles; en

mudeció de desconcierto la barra universitaria y salió a

sonar la de los rojos, punto menos que inadvertida du

rante todo el match. Partieron, y el referee dio por ter

minado el encuentro.

Fué una lástima,

por un lado, que la

soberbia, la poca se

riedad y, en último

término, la falta de

espíritu de solidari

dad deportiva y pro

fesional, le malogra
ran la mejor tarde

que iba a tener has

ta ahora Universidad

de Chile. Por otra

parte, resulta intere

santísima su expe-

(Continúa en la

página 30).

El tercer gol de Unión

Española, señalado

por Leal, a los £3' del

segundo tiempo. Sólo

entonces despertó la

Unión y entrevio la

posibilidad de un em

pate sensacional, que

iba a conquistar dos

minutos más tarde, ya
sobre la hora de tér

mino,



Cristi en el Madison,

cuando ganó el tro

teo West Point. Re

cuerda en estas pági
nas el subcampeón

olímpico los comien

zos de su carrera y su

trayectoria de jinete.

dores. Sólo la idea de

inscribirse en el tor

neo revelaba un

atrevimiento- supre

mo. Sin embargo, ga

nó.- Fué njás grande
que él mismo. Y

aquella tarde, impre
sionado por la ac

tuación del mucha

cho, un oficial de

Carabineros, el capi
tán Bazzaletti, lo

convidó a seguir en

trenando en la Sép
tima Comisaría del

puerto. Aceptó el jo
ven campeón de es

grima; tuvo a su

disposición las facili

dades deportivas del

cuerpo policial, y se

encariñó, con el inte

rior adusto de la co

misaría y con los

hombres uniformados

que vivían y traba

jaban en ella. Florete

ESCRIBE PEPE NAVA

OMUKCAMPEO*
ÓSCAR

Cristi tiene cla

se: esa misteriosa cua

lidad que permite a

ciertos hombres ser grandes
cuando tienen que serlo. No

un poco antes ni un minuto después, sino
'

en el instante

preciso en que la oportunidad se presenta. El mundo está

lleno de seres que tuvieron la idea brillante o el gesto agudo
demasiado tarde o prematuramente. Esos son los corrientes.

Los otros son los campeones, los de clase, los Osear Cristi

del deporte o la vida. —

Mis recuerdos de Osear Cristi son una larga sucesión

de momentos así. La ocasión que surge, fugaz, y un hombre

a caballo, con perfil de cóndor, que se levanta a empuñarla
antes de que haya pasado. Durante largos periodos, en la

rutina de las cosas cotidianas, olvidábamos al capitán de

Carabineros de la sonrisa fácil. Otros nombres llenaban

nuestra actualidad periodística. Pero venía el instante

grande, el momento estelar, y alli estaba él, sólidamente

apoyado en los estribos, irguiéndose sobre su silla de mon

tar, con la mirada fija en el obstáculo, seguro de que podría

pasarlo. En esos momentos nadie vencía a Osear Crista.*

Era más grande que todos, más grande que él mismo. Le

brotaba a flor de piel la clase.

Un día, en el Club Hípico (Osear Cristi ama los caba

llos, ya sean de saltos o de carreras planas) , conversábamos

sobre las posibilidades olímpicas chilenas. "¡Qué lástima

—decía el' cronista— que tengamos que afrontar un com

promiso así, tan importante, sin suficientes caballos! La

selección se hará pronto; dicen que el recorrido será el más

duro jamás visto en Chile, y me parece que nadie, con los

caballos disponibles, podrá cumplirlo con éxito." Y el ca

usear Cristi, subcampeón olímpico, y su

historia.

en mano, golpeó las puertas,
de Carabineros; látigo en

mano,' ha seguido golpeando
las puertas de la vida. Y to

das se le han ido abriendo,
una por una.

Aquel niño esgrimista era Osear Cristi. Nacido en Val

paraíso, huérfano desde muy temprana edad, recogió pronto
en su vida satisfacciones deportivas. Guarda en su casa

una medalla de plata, premio del campeonato infantil de

basquetbol del puerto. Era alero derecho y capitán. Capitán
ya desde entonces. Junto a la medalla hay un brazalete

tricolor, trofeo ganado en aquel histórico torneo de florete.
Ahora esos dos premios están rodeados por muchos otros,
más importantes y valiosos. Una réplica en miniatura del
West Point Challenge Trophy; innumerables escarapelas
ecuestres, y la medalla de plata conquistada en Helsinki.

Pero la medalla modesta y el brazalete tricolor dieron la

pauta. Osear Cristi golpeaba con gesto imperioso a las

puertas de la fama. Y éstas no podían permanecer cerradas.

Quería ser oficial de Carabineros; pero primero necesi

taba hacer el servicio .militar. Para un muchacho impa
ciente de dieciséis años la espera era demasiado larga. Por
que el servicio se hace a los veinte años, y en ese tiempo
podían ocurrir muchas cosas. Su tío y tutor, ex oficial de
le. Armada, podía convencerlo para que se hiciera marino.
Y él no quería cambiar de rumbo. Así es que un día partió
con sus papeles a la Dirección de Reclutamiento, a conven

cer a los jefes de que debían permitirle hacer el servicio de
inmediato. La ley dice que "en casos excepcionales" ne

pueden aceptar conscriptos voluntarios de dieciséis años.
Osear Cristi convenció a las autoridades de que su caso

pitan Cristi, con una mano sobre mi hombro, respondió, era excepcional. Tenía una cita con el destino, "veinte años
confiado: "No se desanime antes de tiempo. Yo le aseguro más tarde, en el

que por lo menos habrá uno que pasará ésa cancha".

Hubo uno: Cristi. Ni él ni "Bambi" habían hecho

frente jamas a un recorrido así. Por antecedentes, por ta

maño deportivo y físico, no podían saltar esos obstáculos.

Pero los saltaron. Fueron más grandes que ellos mismos,

y lo fueron en el instante preciso. Ni antes ni después.
Había un jinete que en los entrenamientos había pasado

obstáculos como aquéllos. Es probable que otros los hayan

salvado después. Cristi los superó el día de la selección.

Cuando realmente importaba. Y fué a Helsinki.

Cosas así, superaciones de esa índole, son las que deci

den la trayectoria de una vida. Un dia, en Valparaíso, un

pequeñuelo audaz, de sólo catorce años, se presentó a dis

putar el campeonato provincial de esgrima. Era el más

joven el más chico, el más novicio de todos los competi-

Estadio Olímpico de Helsinki. Y los jefes
de reclutamiento, aunque no podían ver en la bola 3¡e,
cristal de su carrera, aceptaron al muchachito audaz, mo
reno e impaciente, que se erguía sobre sus escasos dieciséis
años. De ese modo se decidió su futuro. Porque hasta en

tonces Osear Cristi no había montado nunca en un caballo,
y es muy probable aue si lo hubieran rechazado entonces,
no hubiera sido jamás jinete.

Los voluntarios tienen que hacer el servicio donde haya
plazas vacantes para ellos. Cristi, que era de Valparaíso,
fué a dar al regimiento viñamarino de Coraceros. Allí vio
por primera vez de cerca a su destino. En Ooraceros los
caballos son el centro de la vida diaria. Cristi vivió con

ellos, durmió junto a ellos, se levanto a cuidarlos de noche
los lavó, cepilló y arregló por las mañanas, los llevó de lá
brida, los montó, los hizo desfilar en las revistas, aprendió
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Cristi y Bambi ac

tuando en Boma. Al

hacernos participe de
sus recuerdos de su

último viaje a Euro

pa y su actuación

olímpica Cristi nos

ofrece la visión ínti

ma de lo que fué la

magna justa de Hel

sinki para quienes la

vivieron.

a hablarles y a en

tenderlos, Pero no

aprendió a quererlos.
porque es difícil que
el conscripto llegue a

querer a los caballos,

que son para él tan

sólo una pesada car

ga. Limpiando pese-

Bambi, e¡ héroe de la

gran jornada. Los ex

pertos lo considderaf
ban demasiado pe

queño, pero se sobre

puso con garra ex

traordinaria a su in

ferioridad física.

breras, no se adquiere el amor por la raza caballar. Para

Cristi aquello no era más que una etapa, necesaria para

ingresar a Carabineros. Pero, con su acostumbrada afición

por los trofeos, alli también recogió uno. Le fué adjudicado
el Premio Dieciocho de Septiembre, que se entrega cada

año al mejor conscripto del regimiento.
Fué sólo en 1938, después de sus dos años de aspirante

en la Escuela de Carabineros, y encontrándose destinado

en Iquique, cuando tuvo su primera actuación ecuestre. La

vida en las comisarías de provincia tiene pocos atractivos,

y el caballo es, además de compañero de trabajo, instru

mento de distracción. En la comisaria de Iquique. había

una yegua llamada "La Palmera", que nunca había sido

animal de concursos. Sin embargo, el joven alférez Cristi

se dedicó a trabajarla, y, al anunciarse un concurso hípico
en Antofagasta, con ocasión de la Semana Antofagastina,
la inscribió en una prueba. El caso es pequeño e insignifi
cante en la brillante carrera deportiva de Cristi, pero vale

la pena señalarlo, porque subraya dos cualidades que han

sido más tarde decisivas en sus triunfos. El entusiasmo y

la tenacidad. Iquique está bastante lejos de Antofagasta.

Casi dos días, por mar, en barco pequeño. Cristi quería
competir en aquel concurso, y, una vez que obtuvo el per
miso de sus superiores, partió hacía Antofagasta, y como

no había comodidades para su montura en aquel barco
lento de carga, viajó en cubierta, con su yegua tomada de

las riendas, dos días con sus noches, oscilando con el mo

vimiento del barco y conversando al oído de "La Palmera",

para calmarla cuando las olas golpeaban con excesiva fuer

za los costados de lá embarcación. Claro que no ganó. No
habría ganado, probablemente, de ninguna manera; pero

compitió. Consiguió lo que quería. De la misma manera, en

1949, estimó que Carabineros debía competir en Estados

Unidos. Y, contra viento y marea, superando todas las di

ficultades,, venciendo todos los obstáculos, llevó a su equipo
hasta las tierras del Tío Sam, y regresó de allá con el

trofeo West Point. Tenacidad y entusiasmo fueron entonces

sus armas eficaces, como lo habían sido en 1938, cuando

quiso competir en Antofagasta, con una yegua desconocida.

Pasaron muchas cosas antes de que el subteniente Cristi

inscribiera su nombre por primera vez en la nómina de los

ganadores de campeonatos ecuestres. Volvió a la Escuela

de Carabineros, convivió con Eduardo Lema, que vivía por

entonces sus días de máxima gloria a caballo en "Dax",

Tuvo sus primeros caballos propios, un matungo ordinario

llamado "Amuleto", a quien nadie había querido, y otro

casi tan modesto, que se llamaba "Huaíquillo". Hasta que
un día, en pleno Panamericano de 1942, le tocó obtener su

primera gran satisfacción hípica. Se habían reunido en

Viña y Santiago, para aquel excepcional torneo ecuestre,
los mejores jinetes de Chile, Argentina, Brasil, Perú y Bo

livia. Los chilenos, con un equipo formidable, que integra
ban Lema, Amaro Pérez, Hernán Vigil y Monteemos, se

adjudicaron los honores.del torneo. Y el general Maldona-

do, director entonces de la Escuela de Carabineros, autorizó
a sus jinetas novicios para que formaran un "equipo Z"

y compitieran en las pruebas abiertas que acompañaban
al Panamericano.

Un "equipo Z", en jerga ecuestre, es lo que la ola dejó.
Lo que queda, después de haber sido seleccionados todos los

jinetes de méritos, para formar los conjuntos superiores.
Las instituciones forman sus primeros equipos, sus equipos
A, B, C y D. Lo que va restando, después de integrados esos

conjuntos, es el "equipo Z". Este de Carabineros lo forma
ban cuatro tenientes jóvenes y audaces. Erasmo Quezada,
que más tarde fué director de la Escuela; Vicente Huerta,
Julio Unda y Osear Cristi. Y sus caballos eran también los

que nadie había querido. Montados en ellos, salieron a dis

putar una prueba por equipos, el Premio Ministro de Edu

cación, en la que también estaban inscritos todos los pri
meros equipos nacionales, que hablan competido en el

Panamericano, y los conjuntos de regimientos, de clubes y
de prefecturas. No lo mejor, sino todo lo aue había en la

equitación latinoamericana del momento. Y el "equipo Z",
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César Mendoza produjo un recorrido

perfecto cuando la posibilidad de buena

figuración del equipo chileno parecía

muy reducida. Aparece, sobre Pillán, du

rante esa excelente actuación olímpica.

la Cenicienta del torneo, fué segundo
en aquella prueba, superado por Ar

gentina y delante del conjunto nacio-

Cristi, con Bambi, compitiendo en Ma

drid. La jira europea del equipo na

cional, que sirvió para aclimatar a los

caballos, dejó en evidencia también la

escasez de recursos que padecían los

jinetes chilenos. Llegaron a la Olim

píada sólo con los tres caballos nece

sarios para competir.

Como se gestó y se obtuvo

el segundo lugar de la

Olimpíada.

nal chileno, que acababa de clasificarse campeón paname

ricano. El futuro se abría repleto de promesas ante el te

niente Cristi. Pero la suerte, como si quisiera moderar su

entusiasmo, le dio en seguida una lección. Pocos días des

pués, en una prueba de potencia, rodó con "Huaiquillo"; se

mató el caballo, y el jinete quedó tan maltrecho, que debió

permanecer un mes en cama. De esas dos experiencias, el

triunfo y la caída, la gloria momentánea y el doloroso ac

cidente, salió Cristi convencido de que podría llegar a ser

un buen jinete, pero que tenía que trabajar mucho aún

para llegar a serlo.

Pronto tuvo ocasión de trabajar. Se formó en Carabi

neros un curso para maestros de equitación, bajo la direc

ción técnica de Amaro Pérez de Castro, y durante un año y

siete meses Cristi pudo absorber los conocimientos que le

faltaban para ser gran jinete. Se formaron en aquellos
años —1943 y 44— las bases técnicas de la equitación de

Carabineros. Estaban en el curso Eduardo Lema, Mante

emos, César Mendoza, Leopoldo Rojas y Saavedra. Las

nombres que, en temporadas posteriores, iban a dar lustre

a la institución en los concursos hípicos. Cristi afirma,
ahora que ya es subcampeón olímpico, que casi ¡todo lo

que sabe se lo debe a Amaro Pérez. Después tuvo muchas

otras experiencias. Estudió en la Escuela de Policía Militar

de Estados Unidos, en Carlisle, Pennsylvania; asistió a los

concursos hípicos, de Harrisburg y Nueva York, y vio de

cerca a los mexicanos, ingleses, irlandeses, canadienses y

franceses; volvió a Chile, y vio a los grandes jinetes mili

tares de nuestro país. "Pero la base me la dio Amaro

Pérez, y yo ño habría sido nada sin aquellas enseñanzas."

Su próximo momento culminante vino en 1949, en el

Madison Square Garden, de Nueva York. Ya dijimos cómo

luchó Cristi, que ya era entonces el jefe del Equipo Ecuestre

de Carabineros, para

que su institución es

tuviera representada
en aquel concurso.

Consiguió su objeto
gracias a la ayuda

generosa de la Grace Line, que llevó al equipo en forma

completamente gratuita, y salió a la cancha de saltos del

Garden, mezclado con Mariles, campeón olímpico de 1948;

con Trubídy, famoso astro irlandés; Izurieta, capitán del

equipo militar chileno; Ricardo Echeverría, y varios otros

jinetes de fama mundial. Se disputaba el West Point Chal

lenge Trophy, que Mariles había ganado el año anterior,

y Cristi, con "Scarface",- se superó a sí mismo. Venció a

Mariles y a Izurieta, que lo escoltaron, y se trajo a Chile

el famoso trofeo. Al año siguiente, con "Bambi", fué 3-

defenderlo. Pasó en cero falta la difícil cancha; pero fué

derrotado por el campeón inglés, coronel Llewellyn, mon
tado en el famoso "Foxhunter".

Y de allí a Helsinki. Pasando por aquella durísima

selección que mencionábamos al empezar la crónica. La-

rraguibel, Echeverría, Mendoza y Joaquín Larraín estaban

ya elegidos, por ser los campeones panamericanos. Cristi,
que no había ido a Buenos Aires porque no tenía caballos

en buen estado, se presentó a una prueba perdida de ante

mano, y la ganó. El 4 de enero de 1952 partió a" Europa,
como integrante del equipo olímpico.

Llegaron al viejo continente en condiciones casi desas

trosas. Los caballos, que habían partido antes, encontraron
en su travesía del Atlántico un temporal terrible. Se rom

pieron las pesebreras, se soltaron los animales y rodaron

por la bodega del barco, golpeándose con las paredes y pa
teándose entre sí, locos de terror. Allí murió "Julepe", que
había sido poco antes campeón panamericano, y quedó casi

ciego "Lautaro". Todos los otros caballos quedaron magu
llados y en mal estado. Mal empezaba la jira europea de

nuestros equitadores, que había sido emprendida como un

preparativo para la olimpíada.
Pero el equipo rebosaba entusiasmo v ganas de trabajar.

Reinaba un ambiente de gran fraternidad^, bajo la dirección

inspirada del coronel Yáñez, que fué en todo momento un

jefe de equipo excepcional. Y todos se dedicaron a reparar
los daños sufridos y a prepararse para el gran compromiso
de Helsinki. Después de los torneos de Niza (donde Cristi

ganó una prueba con "Scarface") y de Roma, la situación
de los chilenos quedó aclarada. Había tres jinetes capaces
de actuar en la olimpíada: Ricardo Echeverría, que fué a

través de todo el viaje el más parejo y seguro; César Men
doza, sereno y rendidor como pocos, y Osear Cristi. Larra-
guibel, desgraciadamente, padecía fuertes dolores en la
base de la columna vertebral. Se sobreponía a ellos y com

pitió con éxito en varios torneos; pero los dolores fueron
aumentando, hasta que Yáñez hizo que los médicos lo
examinaran. Se descubrió entonces que el campeón mun
dial, de salto alto y campeón individual del Panamericano
padece de una grave dolencia, que posiblemente lo obligue
a abandonar la práctica activa de la equitación. A pesar
de todo, Larraguibel insistió en que Dodía montar, aunque
el dolor contraía sus rasgos en cada entrenamiento, y sólo
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en vísperas de la olimpíada,
cuando se lesionó un tobillo

en un entrenamiento, se vio

obligado a desistir. Su espí
ritu combativo y afán de

cumplir fueron ejemplares. En cuanto a Larraín, era de

masiado novicio, y su viaje tuvo por objeto adquirir expe

riencia. No se le consideró nunca como una posible carta

olímpica, sobre todo teniendo en, cuenta que los equipos

para Helsinki estaban limitados a tres hombres.

Esos tres jinetes
—Echeverría, Mendoza y Cristi— te

nían a su disposición otros tantos caballos: "Bambi", "Lirí-

dopeal" y "Pillán". "Scarface" se agravó, después de Niza,

de una vieja dolencia reumática. "Fugitivo", que fué en

un principio el-astro de la jira, ganando pruebas en Roma

y Madrid, resultó ser malo para las canchas altas. Tiene

una peligrosa tendencia a rodar, y cuando el propio coro

nel Yáñez quiso probarlo, en Duesseldorf, para ver cual

era el máximo rendimiento que se le podía extraer, rodó de

manera espectacular, poniendo en peligro la integridad fí

sica del capitán del equipo chileno.

De esa manera, los chilenos estuvieron reducidos desde

un principio al mínimo de recursos. Tres caballos y tres

jinetes. Lo justo para competir y nada más. Uno que fa

llara liquidaba todas las esperanzas. Y entonces surgió la

habilidad de Yáñez, como dirigente y consejero. Ya en el

segundo concurso, disputado en Europa, dio instrucciones a

Cristi para que cuidara a "Bambi", y a Larraín y Mendoza,

para que hicieran lo mismo con "Pillán". Nada de lanzarse

a ganar trofeos. Esos dos caballos eran la base del equipo.

Había que concursarlos como si se estuvieran entrenando.

Pasando en cero siempre que fuera posible, pero sin esfor

zarlos, sin tratar de sacarles velocidad. Tanteándolos sua

vemente, para ver hasta dónde se les podía exigir. Eso

explica que "Bambi" y "Pillán", los dos animales de mejor

Mendoza y Echeverría, dignos compañeros del

vicecampeón.

En Niza, los chilenos gana

ron el Prix de Cadets de

Seaumur, prueba de gran

importancia, que dejó sen

tada la calidad de los jine
tes nacionales. Integraron

aquella vez el equipo gana

dor, de izquierda a derecha,
Ricardo Echeverría, Alberto

Larraguibel, Osear Cristi y

Joaquín Larraín.

figuración olímpica, hayan
sido los de menos lucimiento

en la jira previa.

"Lindopeal" era otra cosa.

Caballo duro y difícil,^ reco

nocidamente rebelde, necesi

taba ser tratado con vigor,

y Yáñez instruyó a Echeve

rría para que lo exigiera
hasta dominarlo por com

pleto. El animal respondió
noblemente y fué un gran

ganador en la jira; pero en

el momento crítico, de la ac

tuación olímpica, sacó a re

lucir sus viejos resabios, y

arrebató a Chile una victoria

que habría sido muy mere

cida.

Cuando los chilenos salie

ron a la cancha de obstácu

los del estadio olímpico, a las
ocho de la mañana del gran

día, llevaban a su favor tres

factores. Habían aprovecha-
de los meses de permanencia en Europa para ir poniendo
a sus caballos en forma, preparándolos para la jornada
decisiva; constituían un equipo en todo el sentido de la

palabra, en que cada uno deseaba el triunfo de todos; y
tenían un capitán de vasta experiencia y enormes conoci

mientos ecuestres. "Es notable lo que favorece, en el mo

mento de competir —explica Cristi— , el sentirse liberado

de la responsabilidad de pensar. Yáñez recorría la cancha

con nosotros y nos iba dando instrucciones. "Aquí, apurar;
aquí, recoger el caballo; girar en esta forma; atacar en

esta otra". En plena carrera nosotros cumplíamos automá

ticamente sus instrucciones, sabiendo que estaban acerta

das." Y llegaba a tal extremo nuestra compenetración, que
en un momento crítico de la prueba, durante mi segundo
recorrido, yo sentí claramente la voz de Yáñez, que me

decía "motor, motor, motor". Es una expresión del coronel,
que significa "apurar, apurar, apurar". Apuré, y pasé bien

una agrupación de tres obstáculos, sumamente difícil. Yá

ñez estaba en aquel momento sentado en las tribunas, a

gran distancia de" mí. Apenas terminé el recorrido, fui a

verlo y le pregunté si había gritado algo en aquel momento.

Todos los que lo rodeaban se quedaron impresionados, por
que justamente en el instante en que yo escuché su voz,

él había estado diciendo las mismas palabras. A tal grado
de unión- habíamos llegado."

Tenían, en cambio, los chilenos una gran desventaja.
Sus caballos, aunque bien preparados, eran netamente in

feriores a los otros. Y sus adversarios actuaban con la

(Continúa en la página
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En torno a los dos zagueros centro, Morales v

erton yMa

i cerradi que el

empate fué en blanco.

(Comenta Jumar).
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Méndez ha sobrado
en el salto., a Rodrí

guez y consigue ca

becear, pero el balón

saldrá desviado. Ob

servan la acción
Flores y Torres. Sin
brindar el match es

perado, Magallanes y
Everton empataron

léase Melendez, Lou
rido, Salamanca y el

propio scorer actual
del torneo, LuisMén

dez, se pensó que el

: tablero de la torre

sur tendría movi

miento. Sin embargo,
lo que sonrías cosas.

Entré Espinoza, üo-
rres, Rodríguez y Ba

rraza, han cercado a

Salamanca, encar

gándose Barraza de

rechazar . vigorosa
mente de media vuel

ta. Pese a su empe

ño, ambas delanteras

no pudieron hacer

oír el grito de gol en

toda la tarde.
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La escena se repitió con frecuencia. Albornoz rechaza con golpe de cabeza? anulando el salto de Cid y anticipándose a

lá intervención rde.Meléndez; Morales ov el propio Urriola. Everton cargó mucho en el segundo tiempo,, pero la defensa

albiceleste volvió a responder bien.

Magallanes impuso su ritmo en el primer tiempo, pero

su vanguardia no acusó la peligrosidad de otras ocasiones.

.iíSSSS. ■»L,S3_ Magallanes impuso su ritnr

:r?dél:áSíei^7.:pudíerdri"i"::.. 7::-,* "■"%:-,: rr:;-
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hacer gpf
'

«iguno t su vanguardia .no acusó la p
,::el::gpleá,dar.,ijfiircería- ■:■:.»: v*';r7'77 7
;
men; desperdició rinciuso- un lanzamiento penal, brindando
así. ,hora7y media de .juego -veloz, pujante, pero muy des-

orde.Rádpry,:-lorqUe- es.peor, sin goles. Se gritó mucho en las
aposentadunas, especialmente en los minutos finales, criando
cualquier, tanto podía .definir la contienda. Fueron coreados
los avances ■.albicelestes, abuñaaróii los. :aplai¡rsós para los

guaTdametSs .y ral maygén ráé. todo: rpartidarismor hubo pal-
ffias.cómpártidás en ese duéló-de.calidad que sostuvieron Me-

. léndez y MOraleSi sin qué ello, impidiera el lucimiento dé am-

r bos,¡Us corriente que :efior:ocurra.;,pOrÚórdémás. cuando: se to-

en el primer: tiempo, péíto ;
~

..«S^ésibS
. incontrarrestable, el

'grosidád de otras ocasiones, -orice albiceleste im-

r -pidió almenos que

Everton realizará su acostumbrado tejido en la media can

cha. Ai: replegarse Arenas, Cid y LoUrido, el Gonjunto viña-

marino no pudo armar esa madeja parsimoniosa, y segura

con la" cual suele 'envolver a los rivales con los resultados

conocidos.- Cor. desolazamientos.-veioces.- y -rechazos poten-

tés,: Magallanes la- "-impidió toda . coordinación, provocó un

ritmo .desordenado y dicho está .que. los avances más fre

cuentes: y peligrosos fueron suyos. Pareció fructificar ese

clima favorable, criando Rodríguez incurrió en un hand pe

nal totalmente casual, pero demasiado visible al-., minuto

cumplir perfectamente con sus misiones respectivas sin que dea se ubicó, a doce pasos de Espinoza fué uno solo. Maga-
ellor menoscabé él lucimiento del otro. rEero faltó uii grito

■■"■" llanes iba a lograr la ventaja que merecía en; el período an-

queipstrece itivadirelráijre ciiañdó una multitud 10 p'ronun- térior Béro es difícil derrotar a un buen güardapalos diri-

cia.Uñ grito fámihar que nunca cansa.. Ilépetidó semana á giéndo el balón al centro del arco, y junto con desperdiciar
semana con fervor creciente .yr renovada emoción. Meta y -■■. Magallanes tan propicia ocasión, Everton levantó su jue-
cpiírsignaidé rpüblico y.s cultores de .todo el -mundo. _ altó -

el go. Sin. llegar a ser él cuadro macizó, Confiado y convincen-

rgritp'de gol, qué es paroxismo y desahogo.: Eco ronco dé re
gocijo y-■:victoria. Clamor vibrante, -y expresión máxima de

te de tantas otras tardes, suyo fué el. -segundo tiempo. Aca

so: eir dominio de Everton haya sido superior incluso al de

un ..deporté..pródigo: eh «mociones cómo ,una casa encantada Magallanes en la etajba anterior. Durante media hora Ma

rim®císBifcSe: soíStésiSifáítí reí pito de gol y quizás gaüanes se vio seriamente acosado por un rival que tardó

si por 'eso -unos y otros- regresaron-a sus- casas con esa sen- en encontrar su mejor rumbo. Sólo a esa altura vimos al

sáción de ,105 anhelos incompletos. Magallanes quedó con- Everton de siempre. Pero, el team oro y cielo impuso su mo-

rténtorcóh.;Vél empate. Everton .lo mismo. Todo qniédó: igual dalidad- en el sector central, y no en el área. En materia de-

r-eh..la.4vái3Sn(^?4^'la^l^:'Btaarsü'b'éiieficj[6-. Lo que le con- fénsiva Magallanes está muy bien este año y si Urriola no

Viene,- al actual, puntero és precisamente: eso. Que las cosas. fué vencido, ello debe abonarse más a la cuenta de los de-

RO cambien. Quer-tPdo siga igual. Cada fecha cumplida es fensores que de los atacantes. La ofensiva viñamarina no

unpásp-Biás, una trinchera conquistada y.una ocasión me- fracasó ni mucho menos. Disminuida eso si por la ausencia
nos para que sus persegui
dores, recuperen terreno. Pe*-'

ío también en : los ¡ protago
nistas pudo observarse la

misma sensación captada en 7
el: cemento. .Mostraban sa--

tisfacción por el reparto de -

puntos, pero no : habían po- :

dido abrazarse en toda la

Víálrdér 7J.. .-. í;-7

Nos parece que Magalla
nes se vio mejor ^en el .pri
mer tiempo.: Sinllegar a es

tablecer un dominio de

-rrEstaáiO:'Nacional. :

Público; 12.075 personas. Recaudación: $ 321.675.—.

ArMtro: Sergio Bustamante,
"'

MAGALLANES (0): tjiriola.; Godoy, Morales j To.

rres; López y Albornoz; Salamanca, Méndez, Flores,
Matüráná y: -Soto. rr;:;-:.
EVERTON (0) : Espinoza; Barraza, Rodríguez y To

rres; Biondi y Arenas; ^Báez, Cid. Méléndez, Lourido y

rNúnez.^
"-7:Golési-iio hubó7,,77

de Alvarez y Astorga, se es

trelló una y otra vez con ese

bloque cada vez mejor or

ganizado de Magallanes, y al

final, en. los minutos postre
ros, como cansados por tai

infructuoso trajín, los ági
les de Melendez terminaron

por ceder la iniciativa. Y lo

que- no pudo conseguir
Everton en media hora a

punto estuvo de lograrlo Ma

gallanes- én los minutos, pos
treros en que se vio por fin



¿TI

_MiüüíS
La brega fué desor- Everton se V

denada, pero vigoro- r .. :■-...

sa. Lo prueba esta su dominio Tk

foto en la aue Bion- ^- ,. . -Í.ÍUÍ.
di. Méndez, Soto, y defensa albu

Barraza disputan : ... r

una pelota con sin-
*"

guiar ardor, Biondi reapareció con la

cautela propia de quien sé está repo

niendo de una lesión,

a Maturana alzar la batuta y organi
zar varias. cargas ñs riesgo;. evidente. ]

ro, ya era demasiado tarde. .. Decaí

damente el día no estaba para goles.

Hemos esbozado la característica c

cotejo, separando los pasajes favor

bles a uno v otro y señalando, más

bien, las alternativas más importar-
tes. Ahora, analizando la Brega en

aspecto global, creen

zó el brillo ni la calía

girse al cuadro que encabeza el tor

neo y al que ocupa el tercer lugar. Sn

tal sentido, Everton no repitió presen

taciones recientes ni Magallanes fue

el mismo que agobió a Coló Coló a tra

vés de una etapa entera en ese mismo

césped. Podría justificarse el desempe

ño de la escuadra albiceleste si toma

mos en cuenta que está integrada- por

elementos bisónos, cuya experiencia

Everton se vio mejor en la [etapa iitial, pero

su dominio resultó estéril ante la espléndida

defensa albiceleste; Nú fué malo el partido,

pero pudo ser mejor.
_a____k_3_L___k

Estaba un tanto descolocado. Espinoza,
cuando arremetió Soto en la

tero albiceleste y al no pe

desde posición tan propicia.

no es todavía los-"
'»—"<•" "•"""

riva! de pergamir
mostró una preocupado
Afrontó la lucha con recr

Tal vez por eso tardo un pt

confianza y conducirse en el

tero de tan importante competencia.

Daniel Morales y Víctor Torres, defensas deTMagallanes, que cum-

reaparicion
del once sa'. „

en aue los dos lucieron sus bondades.



YA
ES USUAL:

llega septiem
bre, con sus

circos y sus duraznos

en flor, y el boxeo

profesional cuelga los

guantes hasta el año

siguiente. En octubre

y noviembre habrá actividad amateur,

campeonato nacional, preparativos pa
ra el Latinoamericano. Y después ven

drán las fiestas de Navidad y Año

Nuevo, y estareihos en 1953. Se ha com

pletado, entonces, una temporada más

En la temporada pugilística profesional de 1952 faltó profesional, peiro que

Alberto Reyes, en la temporada de

1952, confirmó todo lo que se habia di
cho anteriormente y justificó las espe
ranzas cifradas en él. Puede decirse que
Reyes es ya un seguro producto de ex

portador

la rivalidad de dos grandes figuras.

Por RINCÓN NEUTRAL.

de pugilismo rentado. Una desteñida

temporada. Con reuniones agradables,
con buenos y malos fallos, con excesi

vos empates, con peleas de garra y

emoción y también de las otras, de las

que a nadie entusiasman. Pero la ver

dad es que faltaron este año, más que

en los años anteriores, la sal del ídolo,
el embrujo de una rivalidad, la incóg
nita de dos hombres que ascienden pa

ralelamente o la del ídolo que está al

final de su carrera y el ídolo que surge.

Faltó la pasión que origina discusiones.

Hubo buenas peleas, y malas también;
pero éstas y aquéllas pasaron inadver

tidas para la mayoría. El aficionado no

llegó a interesarse de veras en los nue

vos valores, y sólo tuvo ojos para un

púgil: el campeón Alberto Reyes.

SIN EMBARGO, esta temporada
puede dejar algún balance favorable.
Comenzando por lo que hizo el ya ci

tado Alberto Reyes. El año pasado fué
el chico ferroviario uno de los más
destacados valores del deporte nacional.
Convenció plenamente a muchos, pero
dejó ciertas dudas en los más exigen
tes. Por eso, cuando fué derrotado en

Buenos Aires por José Elias Sánchez,
los que dudaban creyeron tener razón.

Posteriormente, al presentarse de nue

vo en el Caupolicán frente a Gil Reyes
Sosa, las dudas se hicieron angustiosas.
Y hasta hubo aficionados que creyeron
ver, en sus encuentros con Iturre, Sán
chez y Gil Reyes Sosa, una temprana
declinación del voluntarioso campeón.
La verdad era que Reyes precisaba del
freno de una crítica dura, la que no

demoró en venir. Era necesario que
supiera que un campeón se debe a su

título y a su público. Y que el boxeo
es un deporte exigente y celoso. El bo
xeo lo exige todo para él. Comprendió
a tiempo el muchacho el error de sus

desvíos y volvió al duro camino del
sacrificio total. Sus combates con José
Garro y José Elias Sánchez no sólo
borraron sus endebles actuaciones ante

riores, sino que confirmaron con creces

las esperanzas que había despertado su

actuación de 1951. Reyes, frente a Sán

chez, no fué "el de siempre". Fué mejor
que, siempre. Y más tarde, al triturar en
dos asaltos a Reyes Sosa, terminó por
establecer su recuperación y su supe
ración.

Quizá si el más rico aporte de la tem-"
porada que termina es éste: la confir
mación de la capacidad combativa de
Alberto Reyes. Después de verlo frente
a Garro, a Sánchez y a Reyes Sosa,
planteando los tres compromisos de
manera diferente —y siempre de la
manera más sabia—

, puede decirse que
el pequeño ya está listo para afrontar
las más severas comparaciones. Que ya
puede ir pensando en abrirse camino
en los grandes centros del boxeo mun
dial. Reyes ha demostrado que ya es

producto de exportación.

EL AFICIONADO no ha valorado
con exactitud la recuperación de un

púgil que ya tiene varios años como

20

sólo en 1952 ha al

canzado su madurez

boxeril. Me refiero a

Humberto Loayza. El

iquiqueño fué siem

pre un peleador irre

gular, sin línea algu
na, con combates de campeón y peleas
de novicio. Este año —

y lo inició con

un sensacional K. O. sobre Kid Cache

tada— Loayza ha mantenido una línea

de eficiencia que no puede ser desco

nocida. Luego de noquear a Cachetada,

Humberto Loayza ha venido sólo este

año a madurar pugüísticamente y su

campaña última tiene que convencer

hasta a los más reacios. El iquiqueño ya
no es el púgil irregular y confuso de

otras temporadas.



Alberto Reyes confirmó su

capacidad y demostró que

ya esta listo para afrontar

las más seyeras comparacio
nes.

hizo lo mismo —en

Lima— con Antonio

Frontado. Y aunque

perdió la revancha

con el moreno de

Chiclín, su calidad

no sufrió desmedro,
ya que el fallo resul

tó difícil y el peruano

pasó, al comienzo y
al final del encuentro, por momentos de gran apremio. De
regreso a Chile, Loayza peleó con Hugo Henríquez, un

púgil de inferior cotización, pero resistente y avezado. De

guardia cerrada y de zarpazos sorpresivos y peligrosos.
Loayza, ganando por amplio margen, puso en evidencia su

madurez pugilística. Controló las acciones con sensatez, no
se apresuró y elaboró un triunfo brillante y convincente a

base de buen boxeo. Como performance, la victoria nada

podía agregar al "récord" de Loayza. Pero como pelea en

sí, indicaba que Loayza había cambiado, había madurado.

ESTA TEMPORADA, pues, sólo señala dos valores:

Reyes y Loayza. Dos valores que ya eran conocidos. Nada

nuevo, en suma. Se confirmaron las credenciales del cam

peón de peso gallo y se produjo la recuperación de un púgil
que, como el iquiqueño, en años anteriores parecía desti
nado a ser un simple peleador de segunda fila. La verdad
es que, en estos momentos, el boxeo profesional nuestro

sólo cuenta con tres reales hombres de primera fila: los

dos citados y el campeón de peso pluma, Manuel Castillo.
Sólo que de éste no puede hablarse al hacer un balance de
la temporada que acaba de terminar, porque Castillo no

actuó en ella ni una 'sola vez.

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

GANE M11.ES DE PESOS

escuchando la "CARTILLA

;DÉ :;BütBÓÍ7 L LQdTrA",

martes, jueves y. sábados a :

las 2 P. M, en Radio Socie

dad .Nacional de Minería.

■TES QUE HEMOS presenciado boxeo de liquidación en

estos meses. Liquidación de antiguos valores y de promesas

que no llegaron a cristalizarse. Cuando el curicano "Clo

roformo" Valenzuela perdió con Osvaldo Hernández, toda
vía se pensó que se trataba de una mala noche. Pero cuando

se vio incapaz y de tan míseros recursos frente' al español
José Pérez, se tuvo la convicción de que el voluntarioso

hüasito pertenecía ya al pasado. Algo parecido sucedió con

Mario Salinas. Pasó con dificultades la prueba de su match

con el sureño Hernández; quedó bastante mal parado en

su pelea con Valdés (empate, según el jurado), y ya no

pudieron quedar dudas con respecto a que se trataba del

fin de su campaña de estrella de primer plano, cuando el

desgarbado peleador sanjuanino Federico Guerra lo venció

sin apelación en diez rounds, que para quienes recordaban

los buenos momentos del "Maestrito" deben haber sido do

lorosos.

Y así como han terminado las posibilidades estelares

de éstos dos profesionales de dilatada campaña, han ter

minado ya como esperanzas unos cuantos muchachos que

ya este año tendrían que haberse abierto camino. Manuel

Santibáñez ya está fuera de cuestión-; César Toro se ha

estancado; Humberto Saldívar combate muy de tarde en

tarde, y, al lado de virtudes muy estimables, muestra fla

quezas desalentadoras; Augusto Cárcamo se desdibuja, no

afirma, como profesional, su recio temperamento de ama

teur. Y así todos. En semifondos y preliminares se han

visto varios livianos que, bien llevados, podrían hacer algo
útil. Entre ellos están Sergio Araya, Carlos Silva y Oscaí

Rigo. Pero se trata de letras a largo plazo, y nadie sabe

si los avales son solventes.

TAMPOCO TUVIMOS este año visitantes ilustres. No

hay margen tampoco para que esto suceda. Los grandes

campeones cuestan mucho dinero,, y, al no tener peleadores
locales de gran arraigo popular, es difícil financiar la ve

nida de astros norteamericanos y europeos. Quizás si sólo

existe -un hombre para el cual podría venir una figura de

relieve' mundial. Hablo de Reyes. Es probable que, a base

del pequeño campeón, fuera posible traer de Europa un

Luis Romero, un Aldo Nuvoloni, un Maurice Sandeyron o

lin Jean Sneyers. Tal vez si Gavilán, hubiera tenido tiem

po —su campaña en Argentina se retrasó enormemente

por diversas causas— ,
'habría podido presentarse en Chile

con Humberto Loayza. Pero la verdad es que en esta tem

porada tuvimos visitas pugilístícas de calidad más bien

pobre. Kid Cachetada, el de mayor cartel, cavó
'

su tumba

} deportiva con su segundo viaje a nuestra capital. Un par

de ganchos izquierdos de Loayza lo bajaron de su pedestal
de gran figura de los medianos de Sudamérica. José Pérez

y José María Valdés, españoles, mostraron también su sa

biduría, pero nada más. Hombres de dilatada actuación,

son difíciles aún; pero como arriesgan poco, no ofrecen

espectáculos del agrado del público de hoy. José Elfas Sán

chez, cuya máxima credencial era su triunfo sobre Reyes

en Buenos Aires, quedó tendido en la lona apenas el chi

leno buscó una decisión contundente.

CAMISAS DE SHANTUNG DE SEDA

ARTICULO 581, MANGA LARGA

ARTICULO 582, MEDÍA MANGA

$ 475.—

$ 395 —

-Colores: azul prusiávazulino, celeste, perla, crema, oro,

béige, habano, café, nilo, petróleo,- verde, granate y

concho dé virio.

DIRECCIONES:

Fábrica dé camisas: San: Diego 2060. -

Venta.de camisas: San Diego 2080: .7

Salón de ventas: San Diego 20677 7

Ventas en el centro: Estado esq; Agustinas.

(Continúa en la página 24)
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Coló Coló y Audax

Italiano brindaron el

año pasado jornadas
memorables en un

campeonato que re

unió todos los atracti

vos para ser recorda

do como el más apa
sionante de cuántos

se han realizado en

nuestro país. Auténti
cos exponentes del

futbol criollo albos y

verdes aparecen sa

liendo juntos en el

Estadio Nacional. Co

ló Coló ha mantenido

su eficacia, pero Au

dax bajó enormemen
te su standard de

juego al verse dismi

nuido por continuas

ausencias. Desgracia
damente, el descenso

ha sido general y ca

si todos los cuadros

no están jugando co

mo lo hacían el año

pasado. Nuevos in

tentos tácticos, nos

han hecho retroceder

en lo conquistado a

través de varios años

de labor. Es el mo

mento de recordar

que el camino que
había escogido el fut
bol chileno era el me

jor.

A ™abrausedde°zts L° °-ue va corrido del campeonato parece indicar que ^J™ ?fp™:
nos estamos apartando de la característica adoptada
últimamente, adquiriendo otra vez defectos de antaño.

JL A- zé Moreira, la

tarde que Brasil su

peró a Chile. Estoy
evocando la jornada
final del Primer Pan

americano de Futbol

y el lector puede imaginar lo que era el vestuario de los

brasileños después de 'aquel triunfo. Un pequeño carnaval.

Gritos, abrazos, lágrimas, cánticos y vivas a todo el mun

do. Sólo faltaban las serpentinas y el.típico tamboril. Aun

que bien puede afirmarse que los brasileños al hablar, ya
cantan. Con esa cadencia tan armoniosa de los hombres

de la tierra del samba y el café, la euforia del momento nos

hacía trasladarnos in mente- a esa ciudad de ensueño, que es

Río de Janeiro. El vestuario de los campeones, era en ver

dad, en ese instante, un trozo de la Avenida Río Branco,
trasladado al Estadio Nacional. Zezé Moreira quería con

servar su naturalidad y lógicamente no podía. Hacía es

fuerzos por mantener su prestancia, pero sus ojos llorosos

y el rictus de la emoción vivida le traicionaban. Sabía el

estudioso "coach" brasileño que había sido atacado dura

mente por sus propios compatriotas, a raíz de las desaliña

das presentaciones iniciales del cuadro. La prensa carioca

fustigó su designación y no cabe la menor duda que en

aquellas noches de incertidumbre Zezé tiene que haber

vivido muchos insomnios, pensando en un regreso muy

poco amable. Pnr eso, nadie como él sintió tan de cerca

y vivió tan íntimamente la emoción del triunfo. Para Zezé

Moreira, la victoria final era una revancha contra los que
no creyeron en él y dudaron de su. capacidad tan precipi
tadamente. Recuerdo perfectamente todo eso, porque tuve

que esperar que todos terminaran de abrazarle, para po
der conocer su impresión. Fuimos a un rincón, y, casi gritan
do, para poder hacerse oír, me dijo: "Lss chilenos no deben

desanimarse por esta derrota. Van por buen camino y por él

deben seguir. Han escogido la mejor senda y si hoy no ga

naron, ya lo harán otro día. Créame que tenía verdade

ro temor por la suerte del cotejo. Temía al equipo de us

tedes, porque lo sabía inspirado en los mismos moldes nues
tros. Justamente por eso, nuestra, victoria tiene doble valor.

Porque hemos vencido a un rival muy difícil. Otros con

siguieron cifras más estrechas, pero siempre consideré a

(NOTA DE CHAMANTO)

otorga mayor

resonancia a la con

quista del futbol bra

sileño. Es la calidad

de los rivales a ven

cer la que otorga
mayor o menor importancia a un título. Chile perdió como
bueno y debe proseguir en su perfeccionamiento, pero sin

apartarse de la ruta elegida". -

Puede haber estado up poco amable el entrenador ca

rioca, pero de.,lo qué no dudamos un instante es de la sin
ceridad de sus conceptos.

Para merecerlos fué necesario que el futbol chileno se
encauzara con perseverancia y paciencia por el mismo cauce

de otros deportes. Fué necesario que se ciñera a los moldes
prácticos del box y del tenis moderno, con las consiguien
tes dificultades que ello involucra. El público nuestro estaba
acostumbrado a otra cosa. Se regocijaba con el jugador há
bil, maestro en el dominio del balón, capaz de eludir a dos,
tres y más adversarios. Aplaudía más las sutilezas de un
virtuoso que cualquier otro aspecto del juego. Sin embar
go, gracias a la labor de los entrenadores, paulatinamente
fueron desapareciendo los dribleadores, y el aficionado sin
darse cuenta, casi instintivamente, fué entrando por los
nuevos métodos, apreciando poco a poco la belleza de lo
simple y lo positivo, admirando el coeficiente altísimo de
eficacia de los nuevos procedimientos. Hoy, cualquier es

pectador desaprueba al jugador que trata de jugar para él,
olvidándose de los compañeros. Protesta ante el forward
que retarda su avance en su afán de sortear adversarios-.
No admite el lucimiento personal, mientras la lucha no
este definida. Gracias a esa labor, se logró una nueva con
ciencia colectiva de que es así como debemos jugar Rapi
dez desplazamientos continuos y profundidad. Mucha pro
fundidad en la intención y en la acción. Chile nunca fué
un país de artistas del balón. Los hubo, pero nuestra dispo
sición futbolística era y es otra. Al orientar esa disposición
casi innata hacia una estrecha colaboración entre los once
integrantes de un elenco se alcanzó el nivel superior aue
bien apreciado no puede ser otra cosa que nroéreso

'

Pudimos palparlo el año pasado, cuando Audax Ita
liano, con un plantel novel, mas bien bisoño? sin estrellas
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casi, revolucionó el ambiente y remeció entusiasmos dor

midos con su futbol veloz, .. simple, pero tremendamente

práctico. Audax fué un nuevo grito que terminó por con

vencer a los que aun dudaban o simplemente no creían

Él futbol chileno probó en el Panamericano

que había escogido elmejor caminó y no debe

tomar otras sendas.

en lo que puede al

canzarse mediante

una acción conjunta

y una enseñanza ade

cuada. Ganó Unión

Española el campeo

nato, muy legítima
mente, por cierto, pe
ro la nota saliente

del año la constituyó
la lección dada por

Audax Italiano y que,

por fortuna, no cayó
en el vacío. Todos

comprendieron que

ése era el camino más

conveniente, que así

teníamos que jugar.
Y tuvimos el torneo

más apasionante y

recordado dé toda la

historia. Hoy, Audax

Italiano es un reme

do de aquella fuerza

tan difícil de conte

ner y en líneas ge

nerales el torneo pre
sente no ofrece las

características d e 1

anterior. Por lo re

gular, los equipos es

tán jugando mal.

Está desapareciendo
el pase de primera y
se vuelve al pasecito

..orto y a la "cachaña" improductiva. Todos paran la pelota
y tratan de jugarla. Sin darnos cuenta, estamos volviendo a

lo de antes, y ello es lo que nos mueve a dar la seña] de

alarma. No debe perderse lo que costó años de paciente y

prolija labor. CHAMANTO.

WNS
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LA MEJOR BICICLETA

PASE A VERLA SIN COMPROMISO

importación de repuestos y accesorios

Ofertas especiales para septiembre

Banderines chilenos, c/u % 15-

&stas para banderines, c/u $ 25-

Bombines alemanes, conexiones corlas, c/u $ 1 10-

Bombines alemanes, ÜJC, conexiones largas, c/íi. . . $ 120-

Abraiaderas para bombín, par $ 25.-

Cadenas unión, c/u $ 150.-

Cadenas ítEHOLD, caja metálica, c/u $ 220.-

Dirección inglés, juego completo J. . % 240.-

Voianles, 5 pernos, juego $ 560.-

Llanlas RÍGIDAS, Cambios (YUO, Fotos STMITE,

Neumáticos Nacionales y SURTIDO COMPLETO M

REPUESTOS NACIONALES

CASA MANDIL
;^M^PSStáft©

- CASILLA 977-9..

RÁPIDOS -

SIN CALOR Y...
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HAN cambiado los

gustos. No es cosa de

este año. Se trata de

un cambio paulatino
y persistente. El es

pectador de hoy
quiere sangre, emo

ción, contundencia.

Si no hay K..O., que

por lo menos haya
caídas. Eso es lo que

desea. Esto me re

cuerda lo que le es

cuché 'a un colega
después de la pelea
de Araneda con Cár

camo. Después de

convenir conmigo en

que el corralino ha

bía actuado muy bien

y había vencido con

calidad, agregó: "Pe
ro no va a ninguna
parte, no tiene por

venir en el profesio
nalismo. No pega".
La verdad es que

el colega, sin darse

cuenta, resumía la

impresión del espec
tador corriente, del

que establece —al fi

nal de cuentas— el

triunfo o la derrota

del profesional en

materia económica.

Araneda había pe

leado muy bien, ha

bía demostrado

condiciones muy esti

mables. Araneda es

invicto como profe
sional. Pero no tiene

porvenir. ¿Por qué
razón? Pues, porque
no pega. Yo he cono

cido muchos boxea

dores que fueron as

tros en el pasado, que
llenaron locales. Y no

pegaban. Fernandito,
Carabantes, Guzmán,
Mery, Uzabeaga, Pa
blo Muñoz, Torrijos,
muchos otros. Landi

ni, BUanzone, Moco-

roa, Luis Rayo, Julio
César Fernández, en

Argentina y Uruguay.
Tommy Loughran,
campeón del mundo,
no ganó más de 15

peleas por K. O. en

trescientas que reali

zo. Pero el espectador
actual quiere emocio
nes fuertes, y estima

que Araneda no tiene »

porvenir en el profe
sionalismo porque no

pega. ¿Y todas las

virtudes de este mu

chacho hábil, valien
te y tesonero nada
valen? De todos los
nuevos que se pre
sentaron en esta

temporada en el ring
del Caupolicán, no

hay duda de que
Araneda es el. mejor,
el que muestra más

condiciones. Pero se

siente desalentado,
porque el público no

quiere reconocer lo

que vale, no recibe
una sola voz de
aliento. Nadie tiene
la culpa de esto; sólo
los cambios en el

gusto del aficionado.

¿mP

'♦,

Soliciteiws __

.,

| presupuesto de j
banderines
para su
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V vo* i*t*mft*
Dei Instituto Inglés, los hermanos Víctor y José Zacarías

pasaron a custodiar las vallas superiores de Green Cross

y Universidad de Chile.

MUCHOS
son los

casos de her

manos depor
tistas que han logra

do popularizar su

apellido por partida
doble. En íutbol los ejemplos abundan. A través de las

épocas más diversas, hemos tenido en nuestras canchas,

hermanos lamosos. Bastaría recordar la última década o

mejor dicho la era profesional. Osear y Hernán Bolaños,

endiablados delanteros de Audax Italiano. Ravacho y Vol-

taire Carvajal, dos forwards de muchos quilates, hombres

de calidad, que cuando se topaban como adversarios, ni

siquiera se rozaban. Jaime y Fernando Riera. Carlos y

Manuel Arancibia, bravos nortinos que se impusieron en

Badminton y terminaron dando triunfos a Coló Coló. Luis

y José López, los discutidos defensores de Magallanes. En

fin con los mismos colores o simplemente como rivales,

son tantos los casos citados, que bien podría hacerse una

nota aparte sobre hermanos en el futbol nuestro. Pero no

es ése nuestro móvil de hoy. En esta página dedicada por

lo regular a las figuras nuevas, nos guia el propósito esta

semana de presentar, aunque sea someramente, a los her

manos más recientes del futbol rentado: Víctor y José Za

carías. Caso simpatiquísimo el de estos dos muchachos, que

jugando en el mismo puesto, han logrado ascender a la

serie privilegiada casi simultáneamente. De arqueros del

Instituto Inglés a guardianes de Green Cross y Universidad

de Chile. Víctor, el de la cruz verde, 23 años. José, el de

la "TJ", 22. Aquél labora juntó a su padre en una progre

sista industria. Este último cursa yá tercer año de medi

cina. Futbolistas desde la infancia, han llevado una vida

tan entrañable como paralela. Víctor era el titular del

Instituto Inglés y José el suplente. El pórtico del colegio

estaba encomendado a un solo apeffido. Después, al sattr

Víctor, quedó José dando la espalda a las mallas. Eran

los tiempos en que Lucho Tirado tenía a su cargo la pre

paración física de la

muchachada del es

tablecimiento de Ma

cul. Los Zacarías

aprendieron bastante

con el "coach" inter-r
nacional y al abandonar las aulas, como buenos ñuñoínos,
no tardaron en incorporarse a la liga de esa comuna. Esa

agrupación de equipos con nombres pintorescos en que
una verdadera falange de entusiastas se dedica a la más

sana práctica del futbol. Víctor en Pingüinos y José en

Tortugas. ¿Qué nombrecitos, no? Pero todavía hay más,

Nitsche, el actual meta de los diablos rojos, jugaba por

Chumingos. O sea, que la cuarta parte de los guardapalos
actuales llevan el sello de la Liga ISuñoa. Un motivo de

legítimo orgullo, a no dudarlo. Después, prosiguiendo esta

escala ascendente, vino ya el club grande: Universidad de

Chile. El resto ya se sabe. No podían triunfar los dos en

la tienda azul, y Víctor sucedió a Lammel y Soto en Green

Cross. Hizo su mejor partido el año pasado frente a Coló

Coló. José, formado en los moldes de Mario Ibáñez, encon
tró su oportunidad al viajar éste a Potrerillos hace escasos

meses. Pero, según él, su mejor actuación no la hemos visto

nosotros. Tuvo lugar en Lima, en el último pleito de las

"U" chilena y peruana. Los dos admiran a Livingstone. Víc
tor gusta de los arqueros espectaculares. José se inclinó

después por los de estilo sencillo y buena colocación. Qui
siera ser como Mario Ibáñez. Víctor admira al Aníbal Paz
de sus buenos tiempos. José, a Roque Máspoli. Ambos coin
ciden en- que costará este año quitar el título a Everton. Y
hablando de anhelos, sus miradas y sus voces se confun
den. Son tan paralelos, como sus vidas de muchachos so

brios, alegres y soñadores. Desean que con el tiempo, al re
cordar a los hermanos de nuestro futbol, se recuerde a los

Zacarías, como dos buenos arqueros.

JUMAR.
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QUE
COLÓ COLÓ y Wan

derers" son los clubes po

pulares por excelencia

quedó bien establecido el domin

go pasado. Se jugaba en Santia

go uno de los encuentros más

interesantes de la rueda —Maga
llanes con Everton—

, y, pese a

ello, la más alta recaudación de

la fecha se produjo en Playa An

cha, donde los dos elencos popu
lares se cotejaban oficialmente.
Se ha dicho que "Wanderers es

el Coló Coló del puerto", y hay
sobrada razón para decirlo. Hay
muchos puntos de contacto entre

une y otro instituto, que, sin lugar a dudas, responden
exactamente al fervor popular de Santiago y Valparaíso.
Ün match entre ellos tiene que ser una fiesta deportiva
de pueblo, de gran público, de intensa emoción. Y aunque
esta vez el team albo tuvo que cumplir su compromiso
muy debilitado, a causa de los hechos que todos conocen,

supo responder a las expectativas y luchó con denuedo en

procura de un triunfo que, en varias oportunidades, es
tuvo en sus manos. Pero los wanderinos, en el segundo
tiempo, se defendieron con mucha voluntad y no permitie
ron esa victoria alba, que, a ratos, se veia venir. El ar

quero Arancibia fué una de las figuras más interesantes

del cuadro porteño y, comn siembre derrochó valentía y

decisión.

SMO. DIAZ

GMO. DIAZ

Estadio de Haya Ancha (Valpa-
r raíso),

i Público: 13.653 personas

¡ Recaudación: .:%■ 404.030: r

I.-
'

..'■.-.- -'rr-r-rr. ■'

¡ COLÓ COLÓ (l)í Escuti; Peña,

¡ Bustamante,
' j. Campos;; Saez, Fa-r

► rías; Aranda, Sánchez, F>. Campos,
¡. Vial y Castro.

¡; WANBÉRERS (1): Arancibia;

¡ poi*treras,:7Jiménezr Julio;: ..Búbost',

¡Sánchez: Riquelme, Garay, Díaz;
> Fernáii(lí*7 y Peña.

1 Goles : Aranda, a los 30' , y Guí-

! jlefmo Díaz, de penal, arlos 36'.j

Referee: C. Vicuña.

Ganar en Val

paraíso es siempre
difícil, y, por lo

general, cua ndo

un elenco santia

guino regresa a la

capital con un

punto, r egr esa

enormemente sa

tisfecho. Esta vez,

nos parece, fueron
los porteños los

que quedaron muy
contentos con el

empate.

SI,
SENCILLAMENTE, hemos de atener

nos a las consecuencias, tendremos que

aceptar que la ausencia de Espinoza y

Tello ha sido ruinosa, para Audax Italiano.

O es que la salida de los dos delanteros ha

coincidido con otros factores también impor- ¡
tantes, o es que es cierto que Espinoza y Te-,

lio son los que imprimen a Audax una carac

terística especial y rendidora. Puede que haya
de iodo. Y que la tan lamentada ausencia

de esos dos ágiles se haya agravado con una

serie de errores producidos en la dirección

técnica del cuadro. Si era necesario jugar durante varías ,

fechas sin los citados, lo más cuerdo habría sido armar un

quinteto para esa emergencia y no estarlo cambiando to

das las semanas. Se creó en Audax un clima de nerviosis
mo muy perjudicial, y, como no se ganaba, se hacían cam

bios todas las semanas. Esto perjudicó la unidad del ataque,
que siempre mostró absoluta falta de entendimiento y no

rindió a la medida que sus dirigentes esperaban.

SANTIAGO
MORNING aprovechó el sábado los ye

rros de Audax. Y pudo así ganar un partido que, en

condiciones normales, le habría resultado harto difí

cil. Porque esta vez no sólo había fallas de entendimiento

en el ataque, sino que también la defensa mostraba vacíos

muy grandes. Olivos, ubicado a la derecha, fué incapaz

para el astuto y alegre Guillermo Díaz. Y se fué desespe
rando más y más a medida que iba pasando el tiempo. .

Hasta que sucedió lo que tenía que suceder: un error grande
del zaguero dio ocasión al hábil wing para anotar un gol

muy típico en él: veloz escapada y tiro cruzado y con-

tundenter

NO
preocupar

se en forma

especial de

Félix Díaz suele

ser fatal. Iberia'

bien debe sabeno ahora, después de las angustias que pasó

el otro sábado. Tuvo tres oportunidades el chico rosarino

y anotó dos goles. Probablemente, como se presentaban las

cosas, esos dos goles podrían haber bastado. Pero el acci

dente sufrido por Converti, que lo obligó a abandonar la

cancha, fué decisivo para la suerte de

los colistas. Jugando con diez hombres

y sin el concurso de uno de los mejores
hombres de su defensa, Green fio pudo
detener las ansias de Iberia, que con

siguió descontar los dos goles de Félix

Díaz y conseguir un empate que, si no

se hubiera producido el accidente de

Converti, habría resultado muy pro

blemático.

Como de costumbre, de los dos goles de Iberia, uno lo
marcó Novoa.

HAY
que reconocer que el domingo el hábil eje de

ataque viñamarino no pudo desarrollar, pese a su

especial empeño, su gama de recursos. Se encontró
con un zaguero que, por lo general, le adivinó las inten
ciones. Melendez y Morales protagonizaron así< un duelo
de inteligencia y capacidad que no pasó inadvertido, por
cierto.

CAMPEONATO

771952-J. J:

TABLA DE

7 POSiCIONíS

.A: rltaliarno .. . :

<s lo I «M £Ja i i t¿ ir p ¡ ¡¿.i p

• Estadio rde .Santa: Laura7- ..-:■-- ,-;:•■
-

• (Sábado 30 de agosto.) „- t
• Público: 706 personas.

'

!
! Recaudación; $ 13.48&.— . í
»

•

5 GREEN CROSS (2) : J Zárcaííásí •

{Sepúlveda, Pino, MachueS;; JSaézjjí
¡ Convert*;- : Sandoval,: llíéñdéZy rrliíáZi.J
¡ Alderete y Peñaloza. r .,.;-■..•

¡ IBERLV (2) : Aurenque (Astudi- :
! lio); Tapia, Araya, -Logan; Vidal,;
í Violi; Esqúível, Concha, . P. rVasquez, ;
¡Novoa y Beltrán. •

ferrobádminton

Green Croís .7

JIMÍag^llañes. >

§7MSrning:

• Goles, en el primer flempoiJDíáz,»
• a los 20' y a los 30'; en él .segundoí
• tiempo: Vásquez; a los.25V y iNovoa, í

I! -a los 30'.

"

i
• Referee: Ch. Mackenna. I
*

.........i,..............'.
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¡ Estadio de Independencia. •

¡ (Sábado 30 de agosto.) ■

¡ Público; 5.410 personas. •

¡ Recaudación: § 127.090.—, .'■•

! SANTIAGO MORNING (2): Ex-!

¡pósito; P. Hormazábal, Würth, Fa^- J

¡rías; Meneses, G. Fernández; Abe- ;
¡lio, E. Hormazábal, Aguilera, Suá-J
¡rez y G, Díaz,

. í
¡ AUDAX ITALIANO (1) : Chiri- 1
! nos; Olivos. Bello, Toro; Cortez, S
¡ Vera; O. Carrasco, Valenzuela, Pes^- J
¡ce, Águila y Morales. •

; Goles, en el primer tíemno: Hor- 5
» mazábal, a los 17'; en el segundo 2
¡ tiempo: Díaz, a los 19', y Águila, aj
¡los 297 . !
¡ Referee: W. Manhing. , ¡

GANO
Santiago Morning; pero no

por eso dejó de mostrar sus ri

pios. El exeeso de pases en el

área, la indecisión de sus delanteros,
su juego hacia los lados. Esta vez tu
vieron los ágiles de la V negra ocasio
nes muy propicias y las desperdicia
ron. De los dos goles, uno fué de tiro

libre —

alguien desvió la trayectoria de

la pelota y engañó a Chirinos— , y el

otro se produjo a raíz de un yerro

grande de Olivos.

CUANDO
Audax comprendió que

Olivos no podía parar al escurri
dizo puntero bohemio y lo cam

bió de lado, ya era tarde. Como estaba

actuando la desarticulada delantera

verde, era muy difícil que pudiera des
contar esa ventaja de dos a cero.

GUILLERMO
DIAZ es así: lo de

jan pasar dos veces y después,
en toda la tarde, no lo pueden

parar. Pero si

las dos prime
ras veces no

pasa, el pano

rama cambia

como del cielo

a la tierra .

Fué la figura
más destacada

y más aplaudi
da de la can

cha.

FERRO
es algo serio. Primero, por su defensa. Vn ■*;' \

puñado de muchachos voluntariosos, que no se S;i"7.j'i;_^
amilanan ni saben de desmayos. Juegan de pun- R AGU1LA

ta a punta todos los partidos y se juegan la vida en

cada intervención. Segundo, por sus medios de apoyo: Ledesma atraviesa por '-
su gran momento y llena la cancha con su figura maciza y solvente. Parece í

■

ser aún más grande de lo aue es. v. como todo le sale bien, se agiganta. \
Climent, coope- <¡
rando con Ledes

ma, es inapre
ciable. Por que <

cuando el urugua

yo se adelanta de

masiado, es CU- *

ment el que le
'

guarda las espal- ¡
das. En la cancha *

se advierte un en- :

tendimiento per- ^
fecto entre estos «

'

dos hombres, y allí radica mucho de la fuerza total del cuadro aurinegro. Y
*

tercero, porque su ataque, movedizo y formado por elementos de acción muy I

diferente, resulta de un accionar muy especial. Se complementan las hábiles '.

jugadas del insider De Lucca, que es el que mueve el quinteto, con las entra-
'

das veloces de González y los chispazos de los punteros. El domingo actuó \
; de entreala —reemplazando a. Casales

— un muchacho Cabrera, que había •

i actuado antes de half. Y fué un peligro constante.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA tiene una excelente defensa. Se ubica bien, í

tapa los huecos, bloquea y se mueve con armonía. Pero hay vacila-
^

ciOT.es en su ataque, y allí radica su debilidad. Hay juventud en el]
'■ Quinteto estudiantil, hay vigor y entusiasmo; pero a veces faltan esa decisión ■_

■

instantánea, esa reacción que lleva a lo mejor en determinada ocasión. Cuan- ■

\ do el domingo comenzó el segundo tiempo, y Ferro sólo contaba con un

tanto a su favor, se vio venir el empate. Porque los estudiantes católicos j
, comenzaron esta fracción con muchos bríos y ansiosos de igualar posiciones. .

Quizá lo habrían conseguido si no se hubieran encontrado con una defensa *

que, como la de Ferro, es empeñosa y cumple con mucha voluntad y decisión.
'

La retaguardia aurineara. en esta ocasión, no mostró fallas.

ES
UN EJEMPLO este centrodelan

tero González, de Ferro. Hace ya

bastantes años que está bregan
do en el futbol rentado; jamás ha con

seguido especiales distinciones; pero

siempre ha sabido mantenerse dentro

de un plano de eficiencia muy regular.

Y este año parece haber llegado a una

fecunda madurez. Anota su nombre con

frecuencia entre los goleadores, y su '.

expedición deja siempre conformes a

sus parciales.

CISTERNAS
está afirmando día a

'

dia su juego, y,- si no se estanca, \

llegará a hacer realidad lo que
■

de él se esperó después de verlo debu

tar en el primer equipo, en la última ;

temporada internacional. Es un mu

chacho muy bien dotado para el puesto
de eje de ataque. Tiene chispa, es va- '.
líente y sabe desplazarse con pericia
en el área.

Estadio de Independencia.
Público: 4.375 personas.

Recaudación; ■$ 83.680.— ,

FERROBÁDMINTON (2) : Colo-

; ma; Goyti. Carmona. Huerta; Le

desma, Climent; Alvarez, De Lücca,

González, Cabrera y Martínez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0):

Livingstone; Meriggio, Arriagada.-
Roldán; Almeyda, Carvallo; Gareía:

J. Vásquez, Cisternas, Lagos y Ca-

í Goles, en el primer tiempo: Gon-

t zález, a los 30'; en el segundo tiem-

f po: González, a los 26'.

Referee: W. Manning.

fVofeje, agrada...
u¡ regala ahora

$100.000.-
en dinero efeef ivo:f

Una oportunidad sin

precedentes PARA USTED,

que se afeita con

"WILLIAMS".

~¥~%M

"WILLIAMS'

REGATA

CIEN MIL

PESOS Y

NUMEROSOS

OTROS PREMIOS

EN DINERO

EFECTIVO.

Envíe un envase de car

tón "Williams" a la

casilla 3934 , Santiago.

Adjunte un sobre estam

pillado, dirigido a su pro

pio nombre y dirección.

Si remite dos cartones

juntos, recibirá CINCO

cupones.

LA AFEITADA PERFECTA

VIENE DENTRO DE UN

ENVASE QUE DICE:

WILLIAMS

— ¿7 —



DEL DEPORTE EXTRANJERO

Frank Sedgman y Ken Me Gregor, integrantes de la me

jor pareja de dobles del mundo, levantan en brazos a Harry

Hopman, después de haber ganado la Copa Davis contra. Es

tados Unidos. Hopman loé formó a los dos y es ahora un

capitán estricto y exigente, cerebro del equipo austraíiano.

mar ni beber, porque el capitán, a los 46 años de edad, es

un enemigo jurado de la nicotina y el alcohol. Hopman sos

tiene que el cine hace daño a la vista y prohibe a sus hom
bres ver películas. Por violar esa regla, les impone multas

de cinco dólares. Cuando van a la. piscina, el capitán está

en el borde, controlando cuidadosamente el número de vuel
tas que dan en el agua.

En el ambiente tenístico, el equipo australiano es llama

do "el internado". Los jugadores de otros países sostienen que

ellos no podrían soportar una tiranía igual. Ella debe ser

particularmente intolerable, entre las atractivas tentacio

nes que rodean los courts, para un soltero tan sumamente

bien dotado como Ken Me Gregor, con sus 24 años, su me

tro noventa de estatura, cabello rubio y ojos claros. Cons

tantemente se reciben llamados telefónicos para "Me,

Gregor en los clubes donde él se aloja. Pero tanto para Me

Gregor como para sus demás compañeros, esta jira parece
ser una cruzada santa, tal como la considera Harry Hop
man.

Los australianos entrenan con entusiasmo y tenacidad,

Ninguno de ellos comienza un partido sin antes discutir lar

go rato con Hopman el estilo de su adversario, sus virtudes

y debilidades. Ninguno se va a la duoha, una vez terminado
su encuentro, sin "quedarse a ver la actuación de sus com

pañeros. La recompensa a tal dedicación se pudo apreciar
el sábado pasado, cuando tres australianos llegaron a la fi

nal del campeonato de dobles de los Estados Unidos. Frank

Sedgman y Ken Me. Gregor trataron de conquistar por cuar
to año consecutivo, pero fueron vencidos por otro austra

liano, Mervyn Rose, haciendo pareja con el mejor jugador
dé los Estados Unidos, Vic Seixas. El score fué 3 ¡6, 10|8> 10 18¡
6|8, 8¡6, y Rose, que tiene sólo 21 años, demostró que sé apro
xima al mismo nivel de eficiencia de sus dos compatriotas.

Sedgman. que tiene también 24 años y es igualmente
rubio y Duen mozo como Me. Gregor, es considerado en la ac
tualidad el mejor tenista amateur del mundo. Ganó en,Wim

bledón perdiendo sólo dos sets; el año pasado fué campeón
de Forest Hills, y ha ganado varias veces los demás tor

neos de importancia del mundo. Sin embargo, Me. Gregor no
está muy por debajo dé él. Lo batió en la final del cam

peonato de Australia, el pasado invierno, y nuevamente en

el torneo de South Orange, hace dos semanas. En Newport,
en cambio, Sedgman lo venció. Se esperaba un emocionante

encuentro entre los dos, en la final de Forest Hills, pero Me,

Gregor se enfrentó en la rueda inicial y tuvo que retirarse,

dejando el campo libre a su compañero. Y para después de

Forest Hills, los australianos son inmensamente favoritos en

la rueda final de la Copa Dayis. Todos los expertos creen que

Hopman obtendrá su cuarta victoria como capitán del eqUi-

w£wm
A 'Sochrteímtoa *<* tenistas australianos ¡levan una vida de rigidez mo- £■

*«

<ggf
»

i- »- la jornada pa- nástica. bajo el control férreo de Harry Hopman. y nadie se atreve
ra los tenistas aus- a calcular cuánto
tralianos. Donde- tiempo durará esta

quiera que estén, (Redactó Pepe Nava, con datos de "Newsweek") supremacía de los

cualquiera que sea su australianos eh el te-

actividad del momento, la suspenden y se recogen a dormir. nis mundial. Junto a Sedgman y Me. Gregor está el zurdo

Cortan los aparatos de radio o televisión; se despiden de

las bellas compañeras de baile; suspenden el partido de

bridge o canasta. Es como si la campana de un internado los

llamara. Llegó ía hora de dormir, conforme a los reglamen
tos preparados por Harry Hopman, delgado, .rubio y sordo

capitán del equipo.
A veces, basándose en argumentaciones muy especiales.

uno de los campeones mundiales convence a Hopman de que

lo deje salir hasta las once de la noche. Para los grandes
bailes que clausuran los torneos de Wimbledón y Forest

Hills, la hora de acostarse se retrasa hasta la medianoche.

Pero, de todos modos, tienen que levantarse siempre a la

misma hora. Dan las siete de la mañana, y los australianos

abandonan la cama para correr cinco o seis kilómetros a

campo traviesa.

La comida que consumen, de muchas proteínas y poca

azúcar, es elegida por Hopman. Ninguno de ellos puede fu-

Después de ganar el campeonato de dobles de Wimbledón,

Sedgman y Me Gregor reciben sus trofeos de manos de la

Duquesa de Ként. Los dos son puntales del equipo que ha

ganado dos veces seguidas la Copa Davis, y exponentes

máximos del tenis australiano de la actualidad.
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Rose, casi tan bueno como cualquiera de ellos. Detrás de él
están el robusto Lewis Hoad y el delgado y ágil Ken Rose
wall. Ambos tienen sólo 17 años, pero ya son sensaciones
internacionales .

Más atrás aún, apoyándose en un sistema de canchas



Lewis Hoad y Ken Rosewall son dos prome

sas de vastas proporciones.

A los 17 años de edad,
Ken Rosewall (iz

quierda) y su compa

ñero Lewis Hoad han

asombrado al mundo

tenístico con su precocidad extraordinaria. Ambos son productos del sistema

australiano, que forma a los tenistas promisorios desde su más tierna infancia.

de barrio, equipadas para juego nocturno, se encuentra el sistema más compacto
y vasto de búsqueda de jugadores nuevos que existe en el mundo. Frank Shields,

capitán del equipo norteamericano de la Copa Davis, dijo, después de su recien

te visita a Australia, que, en su opinión, ese pais mantendrá ei dominio del tenis

amateur mundial por los próximos diez años.

Claro que muchos se preguntan hasta qué punto es amateur e3 tenis austra

liano. En Estados Unidos y Gran Bretaña un tenista deja de ser amateur si

acepta un empleo oon una firma productora de artículos deportivos. El equipo
australiano, en cambio, está formado totalmente por empleados de esa clase de

firmas. Sedgman recibe 2.500 dólares al año de la Oliver Racquet Company y es

dueño de varias canchas públicas de tenis. El año pasado, cuando se casó, el pú
blico de Australia se sintió preocupado ante la posibilidad de que se hiciera pro

fesional. Se organizó entonces una colecta, que arrojó un total de 12.000 dólares

(más de un millón y medio de pesos chilenos) , como "regalo de bodas". ,

Pero toda la explicación no está allí. Más importante parece ser el sistema

australiano para desarrollar jóvenes promisorios. El clima de Australia permite

jugar todo el año, y ocho a diez meses en pasto. Todos los niños, hasta en los

barrios obreros más pobres, juegan tenis. Cada cuadra tiene una cancha. Las

familias enteras pasan los fines de semana jugando tenis. Hay una serie inter

minable de torneos de barrios, ciudades, interciudades y provinciales. La canti

dad de aficionados es tan grande, que en muchas canchas se prohibe jugar sin

gles y el juego continúa de noche, con luz artificial. Las Asociaciones locales dan

enseñanza gratuita los sábados y domingos y todo muchacho que promete reci

be como obsequio raquetas, pelotas, zapatillas y ropa de tenis, si su familia no

puede comnrárselas.

Además, el tenis es en Australia un gran deporte espectáculo. Para la final

de la Copa Davis, en 1951, hubo más de 15.000 espectadores cada día. Todos los

asientos numerados se vendieron con gran anticipación y los revendedores obtu

vieron hasta 25 dólares por entrada. Para los partidos de exhibición que se juga
ron cuando ya la Copa estaba decidida, asistió tanta gente que la policía tuvo

que intervenir para poner orden.

Hopman, que trabaja también como cronista deportivo en el "Melbourne He

rald" recibió a Míe. Gregor a los 15 años. Hasta entonces el muchacho había es

tado vacilando entre el tenis y el futbol, donde también tenía gran futuro. Hoy

su juego es una copia fiel del de Sedgman. Los dos tienen un primer servicio de

vastador, fuertes voleas y sólidos tiros "largos. Ambos van constantemente a la

red para ganar puntos, aún siguiendo tiros débiles. Y los dos también son dema

siado flemáticos y fríos. El temperamento de grandes campeones, la garra nece

saria para convertir eri victoria una derrota,
es lo único que Hopmarf no ha po

dido darles. Pero últimamente, mediante una serie de medidas disciplinarias, ha

conseguido evitar que flojeen cuando llevan ventaja. Ahora tienen que jugar

con la misma intensidad todo el partido .

Algunos creen que el equilibrio entre el tenis australiano y el del resto del

mundo se podría restablecer si Sedgman sucumbiera a las tentaciones de los em

presarios que lo quieren profesionalizar. Es poco probable q_ue ello ocurra, pero,

aún sin él, el conjunto de Australia sería formidable, al madurar los precoces

Hoad y Rosewall. El musculoso Hoad, con sus servicios violentos y sus remaches

fulminantes, es considerado por algunos expertos como un nuevo Jack Kramer.

Rosewall es menos vigoroso, pero mucho más sutil e inteligente. Su juego de fon-

- - ^ppC!Qütl"F"^
REMBOLSOS .RAPIDEZ

Juego de camisetas de gomuzo de

primera, especial . . , $

Pantolón de cotton, hechura de

primera, vorios colores $

Pontalón de cotton. piel, hechura

de primero . . $

Medios de lona, especiales, varios

modelos $
Medios de lana, extragruesas, de

primera . , . . . $

Medias de lana, extragruesas, a ra

yos

Zapatos de primera, $

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidas $
Pelota de 12 coscas, legítima mor

ca Crack, garantida $

Pelota de 18 cascos, legítima mor

ca Crock, garantido $

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero $

Juego de camisetas de gamuza es

pecial . $

Pelota de 18 cascos, legítima mar

ca Crack $
Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $
Pantalón de raso de primera ca

lidad %

BOX

Pantalón de raso, de primera cali

dad, varios colores . . . . $
Guaníes de bou calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas , . $

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", entrefinos, 10 onzas . .
$

Guantillos especiales, hechura de

primera "SUPERIOR" $

Zapatillas de box.

hechura de pri
mera Sucio cromo $ 462.—

BANDERAS NACIONALES, EN LA
NILLA IMPORTADA.

BANDERA DE r x 1,50 m„ $ 455 -

BANDERA OE 1,50 « 2 25 m

5 985—

BANDERA DE 2 x 3 m., $ 1,873.-
«ANDERA OE 2.50 x 3 75 m

S Z890—

1.485.—

1.720.—

49—

64—

64.—

90 —

105.—

440.—

545.—

535.—

655.—

815 —

710 —

795.-

732.—

170.—

182—

671 —

688 —

215 —

do es todo un espectáculo. Muchos lo comparan con su compatriota Jack Craw

ford que tenia un estilo similar. Hasta ahora, sus actuaciones en los torneos han

sido
'

parejas. Son compañeros de dobles. En singles, Bosewall ganó el campeo

nato juvenil de Australia en canchas de pasto. Hoad lo venció en el de canchas

de Arcilla

Hopman, que es enemigo de las comparaciones, le dijo a un periodista: "Hoad

golpea la pelota con más fuerza- Rosewall tiene mejor estilo y piensa más rá

pidamente". Por su parte, el coronel Bishop, capitán del equipo juvenil norte

americano, declaró: "Ojalá tuviéramos un solo muchacho de calidad parecida a

Hoad o Rosewall".

"n" m"oN0::.65466 ...
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¿Recuerda los viejos tiempos?

Un automóvil debía ser

sometido a una verdadera

ceremonia llena de

complicaciones antes

de ser puesto en marcha.

¿Y en la actualidad?

Hoy, nada de eso existe.

Partida y cambios automáticos

hacen que el manejo de un

automóvil sea extraordina

riamente simple.

%0á^M^e^(peuMé

Yo no es preciso darles

cuerdo . No es

necesario vivir

esclavizados por la cotidiana

preocupación de rotar la

corona todos los

días a la mismo hora.

UN "MIDO-MULTIFQRT"

ES TOTALMENTE

AUTOMÁTICO.

Funciona con el

movimiento natural del

brazo y tiene una reserva

permanente de 36

horas.

^^^ Mr ^vW^^mrVW

MULUFORT
Fabricado totalmente en Suiza.

DESDE $ 6.600

Distribuidores:

PEDRO REIMAN Y CÍA. LTbA.

Ventos al por mayor. Casilla 9148 — Santiago.

ADEMAS, un "Mido-

Multifort" es:

A PRUEBA DE

GOLPES.— Está

totalmente protegido
de presiones, impac
tos y otras contin

gencias físicas.

100% IMPERMEA

BLE.— Rigurosas

pruebas garantizan su

absoluta impermear
bilidad en toda

circunstancia.

DE MARAVILLOSA

PRECISIÓN.— Su

espléndida maquina
ria está libre de la

influencia de campos

magnéticos y otros

factores extraños.

DURA LECCIÓN VIENE DE LA PAGINA 1 1

riencia. Es la más severa lección que

puedan recibir jugadores profesionales
de futbol, cuando olvidan sus respon

sabilidades de tales.

En su defensa, vamos a aclarar lo

que decíamos al comienzo. Tanto diji

mos de la "TJ" que era un equipo des

colorido, destructivo por excelencia, que

tal vez quisieron darse su revancha,

mostrarse con toda la habilidad que les

habíamos negado, no por entender que

no la posean, sino porque hasta ahora

no la habían mostrado.

CLASE DE... VIENE DE LA PAGINA 1S

seguridad y sensación de confianza que

dan los pergaminos deportivos. Era una

nómina impresionante. Llewellyn, en

"Foxhunter"; White, en "Nizefela";

"D'Oriola", en "Ali Baba"; los herma

nos D'Inzeo, Trubridy, Mariles. . . Algo

capaz de achicar y acomplejar a cual

quiera.
Cualquiera que no fuera Cristi, con

su clase excepcional; Mendoza, con sus

nervios de acero; Echeverría, con su

fría serenidad. Tuvo mala suerte este

último. Salió a competir, y "Lindopeal"

desplegó todas las mañas que ya pare

cían dominadas para siempre. Rehusó

dos veces (la segunda rehusada signi

fica seis faltas), y hubo un momento

en que pareció que lo haría por tercera

vez, eliminando al jinete y al equipo.
Pero Echeverría no perdió la cabeza.

Lo dominó y terminó el recorrido, aun

que con 17% faltas. En ese momento,

Chile no parecía tener opción alguna.

Lo siguió Cristi, y cometió sólo

cuatro faltas. El foso era muy ancho

y lo seguía una difícil reja vertical. Era

necesario medir muy bien el primer

salto y recoger de inmediato al caballo,

para nó~ botar la reja. Cristi calculó

tan cuidadosamente los centímetros,

que una pata trasera de "Bambi" cayó

justo en el límite entre el agua y la

tierra, en el borde exterior del foso.

Los jueces deliberaron un cuarto de

hora, y finalmente decidieron que ha

bia tocado el agua. Sin esa falta, sería

ahora campeón olímpico.
Mendoza hizo el recorrido en doce

faltas, y los chilenos se fueron a almor

zar y descansar, en noveno lugar, entre

24 países participantes.
A las tres se reanudó la prueba. Eche

verría, que no había dicho una palabra
en todo el tiempo de descanso, dominó

bien a "Lindopeal" y pasó en ocho

faltas. Cristi, con "Bambi", pasó en

cuatro. "Nos sentamos a discutir nues

tras posibilidades, y llegamos a la con

clusión de que si Mendoza pasaba en

ocho faltas, podíamos ser cuartos o

quintos. Nos conformábamos, con eso.

Pero Mendoza, en "Pillán", fué salvan

do uno a uno los obstáculos, sin botar

ninguno. Cuando llegó a la meta, con

.cero falta, estábamos segundos.
Pero faltaba todavía lo mejor. Ha

bían empatado en el puntaje individual
cinco jinetes, con ocho faltas cada uno.

D'Oriola, White, Cristi, Thiedemann y
el brasileño Menezes. "Y entonces vino

mi gran golpe de suerte —cuenta el

chileno. Le tocó empezar a D'Oriola, y

pasó la cancha en cero falta y con un

tiempo fantástico. Yo sabía que "Bam

bi" no podía igualarlo. Es un caballo

lento, muy seguro en los obstáculos,
pero de escasa velocidad. Lanzarme a

pelear el primer puesto era locura.

Calculé entonces que debía buscar el

segundo lugar. Saltar tranquilo, sin

apuro y tratando de hacer cero falta.

Salió White; ilusionado con la posibi
lidad de ser campeón, se lanzó a gran

velocidad, y cometió doce faltas. Salió

llorando de la cancha. Un rival menos.

Lo seguí yo, tranquilo, sin apurarme,
y pasé en -cuatro faltas. Ya tenia el

segundo puesto, si los demás insistían
en pelear el primero. Y así lo hicieron.

PEPE NAVA

— 30 —



Porte.*»?™ te°¿? -

<-nurro" ti? v'ejo r„f astros de >,„

team ^y^utin' rínternadn ie%°y.
la Esc»*ival1" del -,-"ro-

<^n7oUéfa de ¿%™ di

V10 V u„ fstab<t entína,

Naaie„l? en el /„'?? anos

Provisn fa< al Veri ern"do

Í*«5S- «• CaVr%°£ *£•
tivo v

r
"n denZ-,- rrutia

ternaao^e^"do eT°, iué-

lsÍS«*'^f^^TO
'■n e¡talMunos 2?frmue'tos <S labalina± c,uando er„

dedicar a¡ ,„ -

^^

.•*» cer¿ #.

°<S$efTa- ■■EÍnZ%°™°-
cuando"' foto enrro"
¡egioyf™1 estaba en J91<¡*
fado aeía a/<¡uero e"e,f„ <?>-
lar durlnt Asociación£ct°-

ller 7 - AUffo Vic¿í¡„ „*"■aChurrl-a'lermo Ah

ryBfGARBADO

ftZoT^g^feZ.*" y de * reaccionJí ■
un

co. A* ¿nena ¿2!£*¡Pl-
da"prSeíe reac%nefa.un l*_

mers$cí?n atleti^f-rd^, como atleta
a"' ™ *e

"■'na a,1í\una buen,,■

s
an°¡>, unlí era

vallist„- ?"™-

'
"«"¡pos del I atleta per . metro.-

J

„- los rnZ.?.ei PantaiAÍ..ye*» ¡r¡»r,i.-. .

aSa"UÍe^n0oZg0ñ

^'"'««ír;^,,,;;.,
7ÜÍ- r'

'

/>¥! •?

Eouipo d(>, ... .

tr»
aparece "S ""rf"0 P- C ••

S"£ 'T^ «2,S"" ^iá? £'■ •>• Pie „

./s,»::'.7;:*■^"-'.¿B

^^Sr^rru^l^años de íorf„ ..^e
S£ *«*&

Haand0s Vr"^enrT- V^tTí^^c

Que es



w/f «v f *-r 'v r *t-r 'vfvf'v-fVfv-fN^w-f^^wv^W-f
■

V-*"v-rv*wfv-f «w-r **■* •*+ ~*" %*■«* ■>**■■'**

M£
io decía eo/t pe7ta eí u¿e;'o taurino en el ruedo de la plaza de Alcalá de

^^ ¿QUE &4&&V ¿JST££>ES
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—Nada amigo, nada, que la afición a los toros se está terminando. Ya no es

como antes. Ahora sólo venimos los viejos que aún sabemos gozar con las veróni

cas y las muletas; con los miuras bravos y estos hombres artistas que desprecian
a la muerte. Somos los aficionados de verdad. Los jóvenes se van al fútbol.

A
los hinchas del futbol en Italia los llaman "tifosos", y en España "forosos".

Tifosos y forosos son apasionados recalcitrantes, como en todas partes,
con los mismos defectos de los "hinchas" y "torcedores" sudamericanos.

UN
hermoso estadio, de interesan

te estructura, posee Madrid, el de

Chamartin, que pertenece a un

club. El Real Madrid lo levantó con su

propio esfuerzo.
Gil de la (Vega, periodista madrile

ño, subdirector de la revista "Marca",
locuaz y cordial, decía la mañana de

nuestra visita: "Aquí caben ochenta

mil espectadores y los guardias".
Es que en Madrid acuden a los es

tadios regimientos para contener a los

■•forosos".

SXALZA
tiene grandes ídolos de

portivos. En futbol, atletismo,

automovilismo hay figuras popu
lares pero un solo divo, un "capo"; el

insuperable; el único: Fausto Coppi. El

as cíclístico que se ha ganado un rin

cón en todo corazón italiano. Con sus

proezas magnificas en las pistas y en

las carreteras de Europa, Coppi es, sin

lugar a duda, un nombre que es pro

nunciado en la península por los la

bios de los niños, de los hombres y de

las mujeres con unción fervorosa.

CADA
VEZ QUE "Toca-Toca" Guzmán llega a entre

nar un club de futbol, hay comentarios, anécdotas y
discusiones. Ahora está a cargo de la preparación fí

sica de Green Cross y de Magallanes. Javier Mascaró con

taba la otra tarde algo de interés:

"Después del entrenamiento —dijo— me acerqué a don

Carlos y le pregunté que por qué él no hacía diferencias.

"Usted, le advertí, les hace entrenamiento a los gordos, a los

flacos, a los chicos, a los grandes, a los pelados, a los rubios,
a todo el mundo. Yo creo que usted debiera hacer diferen

cias y quisiera que me explicara por qué procede así." ¿Sa
ben lo que me contestó? Pues, que tanto los gordos como los

flacos, los chicos, los grandes y los pelados tenían que jugar
noventa minutos y él los entrenaba para que jugaran no

venta minutos. . . Me dejó callado. . ."

EN
Londres, París, Ginebra, Roma y Madrid escuchamos
hablar de Chile a mucha gente. No por las bellezas

australes de nuestro país, por nuestros políticos o por
el salitre, sino que por nuestros equitadores. Hablaban con

entusiasmo de los jinetes chilenos. "Chile, Chile, país de

grandes jinetes", exclamaban. La jira efectuada por el equi
po de equitadores de nuestra tierra por Europa y su actua

ción en Helsinki ha hecho una propaganda a Chile tan in

tensa como no la podrán creer quienes no hayan escuchado
a la gente de estos lugares hablar de Chile y de sus jinetes.

EXPLICABA
EL Huacho Vidal eí empate de Iberia con

Green Cross a un grupo de amigos.
—Tuve que cambiar varias veces el sistema, de

cía, porque no podía encontrar la fórmula. Comencé- a ju-

1

&t£L £sr4&0

gar con defensa de zona, después hice

que marcaran al hombre y cambié a

Araya de puesto. Hice unas cuantas

cosas más.
—¿Y cuándo te vino a resultar la mar

tingala? —le preguntaron.
—Pues, cuando se lesionó Converti, y Green Cross que

dó con diez hombres —respondió Vidal, y se quedó lo más

tranquilo . . .

—-0O0

POR
LO GENERAL, en los deportes en que no hay mar

cas, se suele asegurar que los deportistas del pasado
eran superiores a los del momento. Esto no es de aho

ra, ha sucedido en todos los tiempos. Y los propios "viejos
cracks" llegan a creer lo mismo. Claro que hay excepciones

y una de ellas fué siempre el notable peso pesado negro

Sam Langford. Una vez se reunieron numerosos boxeadores

antiguos, y, entre ellos, se llegó a la conclusión de que Lang

ford habría noqueado fácilmente a Jack Dempsey y a Joe

Louis. Langford, que estaba presente, nada dijo, pero al

despedirse, expresó:
—He pasado un rato muy agradable. ¡Qué divertido es

oír a los muchachos opinar respecto a lo que yo hubiera po

dido hacer frente a Dempsey! Y eso me ocurre a menudo.

¿Quiere que les diga la verdad? —prosiguió Sam—. Pues

bien, lo único que yo habría podido hacer respecto a Joe Louis

es' llevarle los guantes al ring. En cuanto a Dempsey, fue
un gran púgil porque poseía un fuerte punch y una gran

agresividad que no daba tregua al adversario. Para Dempsey

yo habría sido pan comido, pero los camaradas veteranos

siguen creyendo que yo habría podido hacer algo frente a

esos dos hombres. Y la verdad es que no ha habido en el ring

pugilistas mejores que Louis y Dempsey".

ACE ALGUNAS SEMANAS se presentaron en la sala

de Exposiciones del Ministerio unos cuadros enviados

por Raimundo Infante, desde Francia. Y, es claro,

fueron a verlos muchos que nada saben de pintura ni me

nos de las nuevas escuelas pictóricas. Y los cuadros de In

fante eran verdaderamente extraños y

difíciles de entender. Un aficionado se

detuvo a mirar uno que se llamaba

"Misa", en el que se veía un pez

lanzado sobre una especie de ventana,

o algo así. El aficionado sólo hizo el

siguiente comentario:
—Mirando este cuadro, uno se pue

de explicar por qué "El Huaso" hace

a veces esos goles tan raros...

SE
QUEJABA UN hincha, de Ma

gallanes:
—Si Méndez no fuera de scorer,

le habríamos ganado el domingo a

Everton —decía.

Y cuando le preguntaron qué tenia

que ver eso, respondió:
—Pues, que si no fuera de scorer, no

habría pateado él el tiro penal. . .

H



UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reco

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

Pelotas de futbol "Olímpicas" 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 delga

da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".
■

«7
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Escuche diariamente el pro

grama "SINOPSIS DEL DE

PORTE", que dirige Rai

mundo Loezar Moreno, y

que esta firma presenta por

Radio La Americana, CB.

1 30, de 20.30 a 21 horas.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Zooatillas para atletismo,

con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tobos de metal. Vendas elásticas del doctor SchoU's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS,

fflFJ"JÉ ■ 1. FnH

27. - SA

Empresa Editora Ziq-'inq, S. A. -

Santiago de Chile, 1952.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Je ALONSO HERMA

8. Q'HlGGIfJS 28Í5 — TELEFONO 90681 —

>S. M.R.

SANTIAGO

$ 650.—

leñemos e! agrado de ofrecer a los de[
dos artículos para cualquier deporte.

Zapatos FB., "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta blanda; to

peroles 4x2, con barra fibra, par, $ 700.—

Zapatos FB. "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta dura; tope-

roles 4x2, con barra fibra, par . . .

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados, toperoles 4x2, con barra

fibra, par $ 600.—

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados; horma ancha; toperoles

4x3, cónicos, par
Medias FB., lana extragruesa, de

un solo color, o con franja otro co

lor, par

Medias FB., lana extragruesa, fran

jas en círculos, en cualquier color,

par

Pantalones FB., en cotton fino; co

lores negro, azul o blanco, C U

95.

$ 650.

$ 550.-

$ 85.—

$ 95.—

$ 40.—

)rtistas de todo el país nuestros afama-

Pantalones FB., en piel fina; colo

res negro, azul o blanco, cada uno, $ 75.—

Pantalones FB., en piel fina, acol

chados, para arqueros, cada uno

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL'

(M. R.), reglamentarias, con val

vula bombín directo, cada una

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS'

(M. R.), N.° 5, con válvula; mode

lo 12 cascos, cada una § 500.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS"

(M. R.), N.° 4; con válvula; modelo

12 cascos, cada una

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual, azul, rojo, verde, grana

te, cada uno

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual, en color azul marino . .

480.—

140.—

125.—

OFERTAS DE FIESTAS PATRIAS: Camisetas de fútbol, en todos los modelos y colo

res, en seda, lana, raso y gamuza "Alonso Especial". M. R.

TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES, EN VARIOS MODELOS Y TAMAÑOS

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

MJ0681 - Santiago



I I
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director. ALEJANDRO JARAMILLO; N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAIS: $ 12.—

Suscripciones: un año,-$ .560.—r?; seis :meses¿ $J-295.-r- -

Extranjero: Anual: OS $ 6,60; semestral: US.. $ 3,40.

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $0,20; semestral:..US. $0,10.

Dirección y Administración: Av.Santa- María 0108; 3er. Piso.
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N UN interesante

loro público, persone-

ros que concurrieron a los

juegos Olímpicos de Helsinki han pasado revista

a las experiencias que allí recogieron y deducido

enseñanzas para el íutuio. Una de sus conclusiones prin

cipales íué sugerir que, en compromisos similares venide

ros, debe enviarse un mayor número de profesores de edu

cación tísica, los que, según ei mencionado foro; "son quienes

mejor pueden recoger y difundir después las enseñanzas de una

Olimpíada".
■

De acuerdo, en términos generales, con Jas conclusiones del

loro, es aceptable que, en el futuro, pudieran concurrir más pro

fesores de educación física, no sóio a los Juegos Olímpicos, sino

a todas las grandes reuniones deportivas interríacionales. El

deporte es la gran influencia benéfica de nuesfro íiempo. En

sus grandes fiestas todos tienen algo que recoger, para difun

dir después. Los competidores, experiencia técnica y persona];
ios entrenadores y profesores de educación física, conocimien

tos especializados sobre métodos de preparación, maíeriai de

portivo y sistemas de competencia; los dirigentes, enseñanzas

sobre organización1 de grandes torneos; los simples espectadores,
el calor entusiasta, el espíritu fraferno y la limpieza de pro

cedimientos que son característicos de esa clase, de competen
cias. Para cada uno íiay aigo de vaior, y todos eiios, ai voiver,

se convierten en focos d& difusión del deporte. Sus viajes traen

resultados positivos. El ideal sería que fueran muchos, de

todos ios grupos. Justa la iniciativa, por tanto, mas la fórmula

no es la conveniente. Cada sector tiene sus propios recursos, y

no se puede pretender disminuir la cuota de atletas o dirigentes

para aumentar la de profesores de educación física. Estos están

organizados en una institución educacional con fondos propios,
que deJben ser suficientes para asegurar el envío de sus repre

sentantes a los grandes campeonatos deportivos, lo mismo que
a las iíngíadas o congTesos de. educación física. Si se quiere

que vayan a Melbourne más profesores, es iógico que el Ins

tituto mencionado financie sus viajes.
Esto, a su vez, pianíea otro profaiema de sumo interés.

Ia necesidad de dar al Instituto de Educación Física una orien

tación más decididamente deportiva. El deporte es la manifes

tación más gene-ral, aceptada y positiva de la educación física

moderna. El carácter deportivo da a la cultura física un atrac

tivo general que de otra manera no tiene. Atrae a ella a las

grandes masas populares. Sin embargo, el Instituto no se ha

orientado decididamente por esa ruta. No ha hecho lo bastante

por convertirse en el gran centro productor de técnicos en

deporte, a la vez que de profesores escolares de gimnasia. N>
ha tratado de contratar en e] extranjero grandes especialis
tas como lo han hecho instituciones particulares, con

beneficio notorio para nuestro deporte. Todo eilo re

veía incomprensión de la importancia que ha ad

quirido el deporte en nuestro tiempo. Es

un punto tan interesante co

mo Jo es eí otro.

Esta revista la distribuye en todo el pars y el extranjera exclusivamente
la Empresa Editora Zig-Zag, S, A:

AÑO XII, H.r 487, PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO do CHILE, 1 3 dé septiembre. 1952.



VflRBilOf
—¿Cómo salieron en San

ta Laura?
—Empataron a uno...

—¿Y quién hizo el gol de
Wanderers?
—Guillermo Díaz.
—¿Y el de Santiago

Morning?
.

—Guillermo Díaz.

—¡Chitas que estás gra

cioso, oh!

Abrió la cuenta en el Es-,

tadio Nacional el delantero

Méndez, e inmediatamente

los parlantes anunciaron que

: Green Cross había descon

tado por intermedio de

Méndez.
—¡Y así se quejan de él

los mogóllameos! —comen

tó uno.

Decia un hincha de Green

Cross:
—Bueno, hay que tener

paciencia y esperar hasta el

fina! de la rueda, para po
der ganarle otro partido a

Everton.

Cuando, después de ir

ganando por tres a cero, al

comienzo del segundo tiem-

CACHUPÍN

LAMENTA-

MOS que una pu

blicación de la ca

pital, por interme
dio d» su corres

ponsal especial a la

Olimpíada de Hel

sinki, se refiera al

viaje de Rigoberto
Zenteno y Gilberto

Zamora, los dos

lectores de "ESTADIO" premia
dos con el viaje a la Olimpíada,
en términos que inducen a pen

sar que no hemos cumplido en

todas sus partes nuestro com

promiso con el público y con los

dos agraciados.

En respuesta al cargo gratui
to que se nos hace, felizmente

no necesitamos otra cosa que

recurrir a elementos de prueba,
consistentes en hechos concre

tos. Tenemos en nuestro poder
recibos otorgados por el Comité

Olímpico chileno por la suma de

$ 89.000, girados por "ESTADIO",
con el objeto de cubrir los gas
tos en que incurrirían Zenteno

y Zamora, durante su estada en

Helsinki. Posteriormente, la te

sorería del Comité Olímpico chi

leno nos devolvió la suma de

$ 48.000, por cuanto los precios
en la capital finlandesa habían
resultado notablemente inferio
res a los calculados en la víspe
ra de la partida.
La estada de Zenteno y Za

mora fué, en consecuencia, fi
nanciada exclusivamente por

'ESTADIO", como lo fueron sus

pasajes aéreos de América a

Europa, y todos los gastos de su

jira por Francia, Italia y Espa
ña. De todo lo cual, como es na

tural, obran en nuestro poder

po, les hizo un gol Iberia, los hinchas

de la "U" temblaron, recordando la tra

gedia del domingo anterior.

Los jugadores de Magallanes creen

que ta única forma de hacer goles es

pegándole a Méndez pelotazos en la

cabeza.

flLTURD

recibos y certifica

dos que así lo

prueban.
El hecho de que

nuestros dos invi

tados a la Olimpía
da hayan vivido en

la Villa Olímpica y
que viajaran con

pasaportes oficia
les tiene la si

guiente explicación: Ante la im

posibilidad de que ninguna agen
cia de turismo se comprometie
ra a garantizarnos alojamiento
en Helsinki, recurrimos al Comi
té Olímpico con este objeto. La
delegación chilena se había re

ducido a última hora, y nuestro
país tenía, en consecuencia, dis-

'

ponibilidades de espacio. El Co
mité Olímpico, entonces, en un

gesto que le agradecemos, deseó
"cooperar con "ESTADIO", que
enviaba a la Olimpíada a dos de
sus lectores, y los incluyó en la
nómina de nuestros representan
tes. Por este motivo, además,
viajaron con pasaporte oficial,
como el resto de la delegación;
sin que ello significara otra cosa

que un procedimiento, por cuan
to absolutamente todos los gas
tos, como queda dicho, los pagó
nuestra revista.

Estos son los hechos fácilmen
te comprobables por quien lo de
see. Es lamentable entonces que
Luis Tirado G., ocasional corres
ponsal de una revista de San
tiago, con ligereza inaudita, eche
sombra sobre una gestión de
"ESTADIO" que, además de ser

una iniciativa que nos enorgu
llece, fué desarroUada a la vista
de todo el mundo con claridad
y limpieza inmaculadas y persi
guiendo propósitos desde todo
punto de vista elevados.

A. J. N.

Compensación: sólo una vez le ganó
Badminton a Magallanes durante más

de '5 años de fútbol profesional. Y só

lo una vez le ganó Magallanes a Fe

rrobádminton, después de la fusión.

A^LOS políticos, después de una efec-
'

ción presidencial, les sucede lo mismo

que a ciertos aficionados al fútbol:'

todos quieren ser hinchas del equipo
campeón.

ES extraño que hayo hecho tan poca

ruido el Campeona
to Nacional de Bi

llar, siendo a tres

bandas.

í WALCOTT dice

que le va a ganar a

Marciano, y Mar
ciano dice que le va

"« ganar a Walcott.
Cono ustedes ven,

el boxea es igual
en todas partes.



VUELVEN
los

Clásicos Uni

versitarios,
vuelve el íutbol a

enharinar su rostro,
a lanzar serpentinas
al viento de la pri-'
mavera, y los paya
sos se visten de cor

to y se calzan zapa
tos con estoperoles.
Y tenía que suce

der así, no más. Te
nía que primar el
buen sentido, por

que los Clásicos Uni
versitarios son algo
más que un match,
y algo más que una

fiesta futbolíst i c a.
Están más allá del

deporte mismo, aun

que en su esencia no

sean otra cosa que

purísimas y alegres manifestaciones deportivas. Los Clá

sicos estudiantiles forman parte de la vida ciudadana,

figuran entre sus fiestas más queridas, animan la ciudad

y lanzan a los cuatro vientos la carcajada juvenil y la

pirueta gozosa en medio del duro trajín de la jornada
cuotidiana.

Tenían razón las directivas de los clubes universita

rios, y así lo comprendieron los que señalan el rumbo del

futbol profesional nuestro. La organización de estas fies

tas cuesta mucho Minero, y cada día tendrá que ser

mayor tal costo, porque el público exige novedades, el

público desea que "su fiesta" sea cada año más alegre,

cada año más brillante y más enaltecedora. Ya no basta,

como al comienzo, con cuatro chistes oportunos y dos o

tres numeritos amables y livianos. Ahora es indispensable
una mayor grandiosidad, y una significación más alta. Y

todo eso se traduce en gastos y gastos. Por eso los clubes

estudiantiles estimaban que el sobreprecio de las entradas

debiera estar exento de impuestos, porque ese sobreprecio
estaba íntegramente dedicado a financiar el aparato es

cénico, las presentaciones, las luces, el decorado, etc. Era

una lógica petición, y la entidad que dirige el futbol pro

fesional así lo comprendió. Terminó, pues, la dificultad,

y tanto la "U" como la U. C. han decidido reiniciar la

costumbre de los dos grandes clásicos: el diurno y el noc

turno.

LA DECISIÓN de transformar la disputa del match

entre la U. de Chile y la U. Católica en un simple par
tido de futbol de la competencia oficial no podía prospe^
rar. Tarde o temprano los propios clubes habrían tenido

que ceder, por imperativo de la ciudadanía, por petición
de sus socios y simpatizantes. Porque todos deseaban la

vuelta a la normalidad, porque las proyecciones de la

fiesta del futbol estudiantil cruzaron ya las fronteras.

El Clásico Universitario chileno no tiene igual en el mun

do; es un . espectáculo deportivo único e incomparable. Lo

dijeron todos los extranjeros que tuvieron la ocasión de

presenciarlo, nadie puede negarlo. Empecinarse en ter

minar con él habría sido una incomprensión que no pueden
tener quienes orientan el deporte universitario, ni quienes
están ai frente de las actividades del futbol profesional
en nuestra tierra. Felizmente, todo se ha arreglado de

acuerdo a la justicia y a la razón.

PERO QUIZA si la Asociación Central, en el deseo de
dar un mayor brillo a la fiesta de los estudiantes depor
tistas, exageró las precauciones. Decimos esto porque, ade
más de acceder a la petición básica de las universidades,
otorgó . para el Clásico fecha libre: el 12 de octubre. Esa

semana sólo se hará un partido del campeonato, y tal

medida, a nuestro parecer, resulta innecesaria y hace

perder la continuidad del campeonato, que este año ha
sido defendida aún en contra de las condiciones clima
téricas. Retrasar el desarrollo del campeonato en una se

mana no parece ser una decisión muy sensata, conside
rando que este año el torneo profesional es larguísimo, y
finalizará a comienzos de 1953. El hecho de que ese mis
mo día, y el anterior, se efectuaran encuentros oficiales.
en nada hafcfla deslucido al Clásico Universitario, ni

tampoco le habría restado público ni trascendencia. En

todos los Clásicos hubo público en exceso, y miles de per
sonas se quedaron sin conseguir localidades. Si ese dia se

efectuaran dos encuentros más en la capital y uno más
en Valparaíso o Viña del Mar, en nada* alterarían la re

caudación ni el brillo del Clásico, Y también los encuen

tros de las otras canchas tendrían espectadores. Los hin
chas de los diferentes clubes profesionales, socios o no,

siguen al equipo de sus afanes, aun cuando en otra can

cha se efectúe un partido muy importante, o una fiesta
de las características y la importancia del Clásico Uni
versitario.



Banderas de 50 naciones estaban a la entrada de la Villa Olímpica de Helsinki, recinto vocinglero y pintoresco donde

siempre predominó un clima conmovedor de confraternidad y compañerismo.

Grandes en todos los aspectos: Bob Mathias y Emil

Zatopek; calidad atlética y condición humana.Eran
doce blocks

de colectivos, de
seis pisos cada

uno, con cierto pare
cido al barrio cívico

de Santiago, con los edificios un tanto más desparramados,
y en un barrio tranquilo y grato de Helsinki. Era la

"Olympia-kybila", "the olympíc village", la villa olímpica.
Allí estuvieron hospedados deportistas venidos de todas

partes del mundo. Era un "cocktail" grato y pintoresco,
alegre y bullicioso, dónde se hablaban todos los idiomas y

se vestían los trajes más exóticos. Estaban instalados, allí,

cinco amplios comedores y cocinas inmensas, indicadas pa
ra diferentes razas y costumbres, Cinco cocinas, con maes

tros especializados en los guisos propios de cada continen

te, y un regimiento de finlandesas, que derrochaban ama

bilidad y eficiencia para servirlos. Un regimiento de jóve
nes rubias, profesoras, enfermeras, niñas cultas, que habían

seguido previamente cursos de economía doméstica y de

idiomas, para atender con la capacidad de los mejores mo

zos de restaurantes. Estaban el día entero sirviendo y fre

gando platos, trabajos a los cuales no estaban acostum

bradas, cumpliéndolo con ese afán que hubo en cada fin

landés, para que cada extranjero se trajera el mejor de los

recuerdos de lo que es la hospitalidad y cordialidad de la

inolvidable tierra nórdica.

Bajo carpas listadas: azul blanco, estaban los comedo

res, con las divisiones respectivas para sajones, asiáticos,

españoles y latinoamericanos; todos tenían allí las comidas

que les eran más sabrosas. Era muy agradable la vida en

la Villa Olímpica, bien atendido, bien servido, en un cli

ma de afectuosidad y obsequiosidad. Todo contribuyó para
que la cordialidad fuera amplia y efusiva, y pronto hubo

un idioma universal: "esperanto-deportivo' '. Nadie sabía

sómo se entendían los de Pakistán con los brasileños, y los

hindúes con los chilenos, pero se les veía charlar, reírse -y
alternar como viejos amigos. Era la ciudad del compañe
rismo, allí no cabían diferencias, ni jerarquías. En cincuen

ta mástiles flameaban las banderas de todo el orbe, con

sus diversos colores y emblemas; pero se agitaban día y

noche al mismo ritmo y todos terminaron por mirarlas co

mo propias. Soldados de una misma causa.

A la hora del rancho, en las filas, unos detrás de otros,

charlaban y cambiaban impresiones, inquietudes; se co

mentaban la prueba de ayer, la chance de hoy y la posibi
lidad de mañana. Sin egoísmos ni reticencias, sin poses ni

sxtravagancias. Todos: muchachos, hombres, niños. Allí es

taban Rhoden, el jamaicano, negro cobrizo, de boca gran

de, que chanceaba con el corredor de 400 metros, de Viet-

man. Dos atletas, de una misma prueba, pero uno de 45

segundos 8, y el otro de 53, allí eran sólo dos atletas

.límpicos, dos competidores de 400 metros. Y se veía pasar y

estar con sus buzos y sus indumentarias desarregladas, a

todos los monarcas del deporte del mundo. Mathias, Fe

rreyra da Silva, Dillard, Sacchi. Cox, Moore, O'Brien, Sho-

les, Otawa. ..
Una

mañana vi a Cele

dón, el maratonista

chileno, más delgado
y más chico, al lado

ie una mole negra inmensa; era su amigo de ese momen

to, Sanders, el peso pesado de EE. UU., campeón olímpico
de box. Cien kilos al lado de 60.

Frente a la Villa había una pista de atletismo y can

chas de entrenamientos para futbol, basquetbol, hockey
y todo Ib que se quisiera hacer en tierra firme. En los

días previos a la competencia oficial, desde lejos, aquello,
parecía un edificio en construcción, cientos de hombres se

movían y trabajaban en algo. Estaban poniendo cimientos

para sus marcas récords...
—'¡Qué joven ese entrenador norteamericano! Es casi

un mozalbete. Y qué buena voluntad, allí le está enseñando,
y corrigiendo defectos, a Hernán Figueroa./

—Ese, pero si no es entrenador, hombre, Es Mathias.
Bob Mathias, el rey del decathlón.

Nos acercamos más. En realidad, era él. Y por si ca

bía alguna duda, llegó al foso de la garrocha y pasó cua

tro metros, con buzo, poco después que había tirado la ba

la a quince metros.

Conocí al atleta más completo del mundo. Al "cabro",
que con 17 años, en la Olimpíada de Londres, asombró
con su triunfo en el decatlón olímpico. El mismo que dias

más tarde de nuestro encuentro, repitió la proeza, sin

igual, ganarse dos decatlones olímpicos y e_l último con ré
cord olímpico y mundial. Allí estaha el muchachote sonro

sado, tratando de esquivar la admiración de los que en él
se fijaban. Allí estaba respondiendo a quienes lo interroga
ban y voluntariamente enseñando lo que sabía. Se acerca

ban a él los que venían de -tierras más lejanas, los que lo
conocían sólo a través de referencias y como un héroe de

leyenda. Ese vallista y ese garrochista y aquel lanzador de
bala progresarán mucho en cuanto regresen a sus do-

-

mimos, con la mente puesta en ese rato memorable, cuan
do Mathias les dijo, sonriente y amigo:

—Esto, se hace así. Mire. Es muy fácil. Repita esta
forma y le corregirá su mayor dificultad.

Para todos tenía un consejo y una enseñanza. Maes
tro de 21 años.

En ese entrenamiento supe más de su técnica y de sus
virtudes y cualidades. Admiré sus condiciones de excepción
y su técnica segura y eficiente. Campeón entero, absoluto
en el aspecto atlético y moral. Sin efectación. Lo vi esa

mañana, cumplir marcas estupendas y lo vi después desde
más lejos, en el estadio olímpico, ir acumulando puntos
para construir un récord, que salió sólo. El mismo fué sor

prendido. No estaba rindiendo para récord, exclamó Ya
se dijo que este decatlón olímpico con Mathias, y con mar
ca mundial, no tuvo la emoción que era lógica. Por falta
de rivalidad para el espectáculo, porque el campeón no en-

b -4 -
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Zatopek animó siempre la maratón v, en realidad,
todo el interés se concretó a saber ía colocación y ~

la carrera del astro checo 'que, copio se esperaba, t
fué el vencedor indiscutible. En la fotografía, a 10

~

kilómetros de la meta, corre junto al sueco Jansson,
que fué tercero.

Todos eran amigos y com

pañeros en la Villa Olímpi
ca y se dieron maña para
entenderse. Para

'

el lente

de "Estadio" posaron una

mañana este vallista de

Pakistán con Carlos Vera,
de Chile. Ambos hermanos
de barbas.

La villa olímpica de Helsinki, donde vivie

ron cinco mil atletas, estuvo siempre satu

rada de los mejores afectos de compañeris

mo y amistad.

Van 35 kilóme

tros de la mara

tón y ya Zatopek
esta sólo en la

punta. Fué el

triunfo más fácil
del checo, que co

rrió sin esforzar
se. El checo es un

campeón sin poses

que siempre trató

de sustraerse a la

admiración
del público.

coñtró quién le apurara. Heinrich, el fran
cés, se lesionó en la justa; un ruso, que
era amenaza en el papel, no se presentó, por
mal estado de salud. Ni el alemán Hipp, ni el
sueco Windenfelt lo inquietaron. Casi mil puntos
de ventaja obtuvo al final sobre sus compatriotas
Campbell y Simmons.
Sin esfuerzo. Eso

le iquitó colorido al

mejor decatlón de

todos los tiempos.
Porque lo fué ese de

Helsinki. Pero Mat

hias dejó la misma

impresión que en el

entrenamiento, que
Jas marcas le salían solas, producto de su extraordinaria

capacidad. El más completo y el más grande atleta de to

dos los tiempos. Atleta del siglo. No hay nadie que pueda,
rendir más que él en las en las diez pruebas de los dos

días. Repasar el teclado atlético, con su musculatura sua

ve y potente y con su bondad de niño alegre. No ha exis

tido nunca otro mejor que él.

As indíscutido en el mundo, con sólo 21 años. Y si ad

mirable es su capacidad de atleta, ló es más su calidad hu

mana. De una sencillez inmaculada. Mirándolo, pensaba en

lo que sería uno de América del Sur si tuviera su capa

cidad y su reinado. ¡Cómo sería! Y ustedes se lo pueden
Suponer.

El muchacho de Tulare tiene un pecho amplio y, como

las niñas impúberes, trata- de esconderlo. Lo vi varias veces,

en las tardes de atletismo, en el estadio, cuando aún no le tocaba competir,
sólo, en un rincón, mirando y observando, sin llamar la atención y sin pensar

siquiera en impresionar a alguien con un ademán que significara:
—Mírenme, yo soy Mathias, el mejor atleta del mundo. Deben sentirse hon

rados en tenerme cerca.

Siempre le gustó y le entusiasmó el futbol americano. Seguramente en su

semblanza apacible hay un espíritu combativo en potencia y lo siente y lo

quiere derrochar. Siempre ha deseado salir a la cancha a correr tras una pe

lota, a disputarla y pelearla lealmente con los rivales. Por eso, después de su

triunfo y de su récord en Helsinki, les declaró a los dirigentes y a sus entrena

dores :

—Misión cumplida. Y ahora a lo mío.

No hará más decatlones, abandonará el atletismo. Decisión lamentable, sin

duda, porque se puede esperar de quien venció en 1948 y 1952, que sea capaz,

también, en 1956, a los 25 años! de edad, de repetir en Melbourne lo de Londres

y Helsinki. Es posible, Conociendo la facilidad de sus esfuerzos, se cree más.

¿Mathias, el más grande atleta del mundo? Pero, ;.-y Zatopek? También

fué grande, extraordinario, formidable y, sin duda que el checo fué quién más

se metió en el corazón de ouienes estuvieron en Helsinki. Zatopek llenaba el

estadio cada vez que salía a la pista, y Mathias no lo conseguiría, seguramente.
Sus pruebas tienen menor atracción y son menos populares. El norteamericano

impresiona más a los técnicos; Zatopek, en cada carrera, en cada vuelta, enlo

quecía a los públicos, y con sus rictus dramáticos, se ganaba todos los afectos.

Después de su triunfo memorable en la maratón, los objetivos escasearon para
la "Locomotora Humana". Leí diarios finlandeses, suecos, ingleses, franceses e

italianos, con sus titulares gordos y impresionantes: "Zatopek dominó la Olim

píada". "Zatopek fué el amo". "Zatopek, el más grande".
Era difícil abordarlo. En Helsinki los periodistas no

podían entrar a la pista y después nunca estaba a mano.

Se sabe que los atletas de los países de la Cortina de Hie

rro estuvieron en un sector aparte de la Villa Olímpica, y

allí no existía la misma liberalidad para entrar y salir.

Tampoco andaban libremente por las calles y avenidas de

la acogedora capital finesa. No estaban en Mannenheim

íMintie, en Esplanaodi, en Kammienkattu ni en otras ave

nidas; no se les veía como a los demás, y sólo pasaban en

sus micros, camionetas y en grupos. Mas, no era culpa de

los atletas, de los deportistas; a todos los animaba el mis-

(Sigue a la vuelta.)

Bob Mathias jun
to con Zatopek
fueron astros en

tre los astros del

atletismo olímpi
co, hombres de

magnífica calidad

humana, tan va

liosa como la de

portiva. Campeo
nes de sencillez

inmaculada.
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La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

INDT

rlDAC

(Des Je 1888
^>

triste/:
7 J«Ü7|íl?j Suizo queda W:--->x
'1fórÍ'/S?í¡/a un precioy«.fío , .-*■

bhN _ 1LLLZ.... viene de i.a vuelta

mo afán cordial, puro y amable de confraternidad, lo
probaban en pequeños instantes, en la pista o en el des
canso de un lance de futbol o de basquetbol. En cuanto
cambiaban una palabra con un adversario. Correctísimos y
amables.

Al astro checoslovaco se le vio más de una vez, ter
minada su campaña atlética. Paseó y se mostró con su
cautivadora esposa, la campeona olímpica de la jabalina,
la de los besos prolongados, cinematográficos, después de
cada triunfo del corredor; la Zatopekrowa, la misma que,
con su jabalina, dejó atrás a las soviéticas Yschudina,
Gorschakowa y Zybina. Y una tarde en la natación el ero-,
nista lo tuvo a mano.

Diferente de cerca, muy diferente. Rejuvenecido, sin

rictus, sin arrugas, parecía un hermano menor del fondis
ta dramático, tan aplaudido. Era otro más entero, más
lleno de energí'as. Tiene todavía mucha cuerda. Y lo digo,

(Continúa en la vagina 24.)

A LA CABEZA DEL DEPORTE

BANDOLINA $3ffl¿m?
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar



Rolando Etchepare, de paso
en Chile, destaca el sentido

de responsabilidad del de

portista norteameric ano

como base de su éxito.

|7> STA de vatíacio-

ri nes en Chile
■*•-*

Rolando Et

chepare , el joven y

espigado basquetbo
lista que, como se re

cordará, por inter

medio de Noland,
funcionario de la

Embajada de los Es

tados Unidos en Chile, jugador de basquetbol también, ob
tuvo una beca de dos años para estudiar agronomía y jugar
basquetbol en Fort Lewis College, del Estado de Colorado-

Ha cumplido el primer ciclo de su doble aprendizaje y ha

venido a dar una vuelta por su tierra, para reintegrarse en

breve a su colegio y a su equipo.
Hemos recogido retazos de charlas de Etchepare con

sus amigos de la Católica. Difíciles comienzos tuvo el estu

diante chileno en Fort Lewis. Se encontró con algo funda

mentalmente desconocido para él: el sentido de responsa

bilidad, el distinto concepto que los jóvenes norteamericanos
tienen de su función de deportistas. "Allá el basquetbol —

le oímos decir— es un agradable pasatiempo, pero un pasa

tiempo que hay que hacerlo bien, y para ello . consagrarse

por entero, en cuerpo y alma. Hora libre que deja el plan
de estudios universitarios se aprovecha en el gimnasio;
por ejemplo, descubrí que los fundamentos técnicos de mis

compañeros eran exactamente los mismos que yo llevaba

desde Chile, pero que no me bastaban para ponerme a su

altura. Y así fué cómo "di bote" los primeros meses. No

podía explicármelo; yo sabía hacer todo lo que ellos hacían,
pero lo hacía mal. La razón estaba en la distinta profundi-
zación de esos fundamentos. Allá hay tiempo —

y si no hay
se hace— para practicar horas y días una jugada, un mo

vimiento, un lanzamiento al cesto. Aquí nos contentamos

con conocerlo y practicarlo dos o tres veces, y luego a otra
cosa".

¡El entrenador de Fort Lewis College tomó especial
preocupación con su nuevo discípulo. Los demás mucha

chos del equipo entrenaban todas las tardes; Etchepare,
todas las mañanas y todas las tardes. "Hice un mes de

basquetbol "de sombra" —le decía a Valpreda— practican
do piques, movimientos de brazos para pases y rebotes,
giros,' etc. Así y todo, debuté en un match fácil y no di en

bola. Por suerte no se desanimaron conmigo y tanto entre

nador como compañeros de equipo me aguantaron mis

fallas y errores, que eran .muchos. Llegué a jugar bien,
siendo scorer del Colegio. Claro que ese aprendizaje le costó

al equipo perder los primeros partidos, con lo cual sólo

fuimos terceros al término de la competencia". Hay dos

conceptos en los que Etchepare insiste, como diferencias

fundamentales entre el basquetbol que está jugando ahora

y el que jugaba en Chile: preparación y físico. El era uno

de los más altos en el quinteto de Fort Lewis, y puede ser

ésa otra de las causas de que el equipo no haya quedado

mejor colocado. Se necesitaban otros. Comprendiéndolo así

el entrenador ha buscado ya los refuerzos para la tem

porada que debe comenzar en noviembre. Dos de los juga
dores de la selección olímpica norteamericana y un "All-

Stars" integrarán el cuadro: tres jugadores por sobre los

dos metros de estatura.

Fort Lewis juega en la serie de "College", una compe

tencia en que participan equipos de diversos estados; los

dos primeros de cada región hacen luego un torneo espe
cial para consagrar al campeón de Estados Unidos en

esa serie. Con los nuevos elementos y con el chileno Etche

pare ya totalmente ambientado, habituado al estricto régi
men de una preparación que no conocía, el "coach',' espera

hacer campeón 9, su equipo.

Por su parte, una vez cumplido el ciclo de dos años,
Etchepare continuará sus estudios agronómicos y basquefc-
bolfsticos en una Universidad; su éxito como jugador le

facilitará el camino, porque desde ya hay varias universi

dades interesadas en contar con su concurso.

Conviene recalcar la impresión que trae el joven bas

quetbolista chileno, que es valiosa en nuestro ambiente.

No es nueva, pero nunca estará demás repetirla. Como ha

dicho Etchepare en el basquetbol norteamericano no en

contró nada nuevo técnicamente: los fundamentos y las
modalidades de juego eran los mismos que aquí en Chile
enseñaba Davidson. La diferencia está en la disciplina y
en la intensidad y fervor con que se cumplen los entrena

mientos. La eficiencia y el mejor rendimiento es el producto
lógico de una preparación más acabada. La consigna es

entrenar, entrenar siempre, en cada momento en que haya
un tiempo disponible. Y si el tiempo no existe, pues se bus
ca y se hace.

La experiencia y el consejo son buenos.

USTED LO VE, LO
PRUEOA Y SE LO LLEVA

rMEDIDA MODERNA 3
CRÉDITOS • SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831.
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Ferro y Magallanes pudie

ron repetir anteriores per

formances y ofrecieron un

espectáculo pobre y.des-
•7r- aliñado.

Comenta JUAN DEL POTRERO

Vigorosa incidencia

en el arco de Maga

llanes. Un centro de

Martínez es cortado

por Urriola, luego

que Godoy fracasó
en su intento de des

pejar. Albornoz y
Luis

González están en la

escena. Magallanes y ,

Ferrobádminton ba

jaron mucho en com

paración con sus úl

timos encuentros.

didad, que ofrecía un

parecido a aquel que
tantos elogios recibió

el año pasado al ser

practicado por Au

dax Italiano.

La verdad es que

el encuentro tenía

que resultar intere

sante, vivaz . y muy

grato a la vista. En

el papel.
Pero, y vamos a

hablar algo más del

perdedor en este ca

so, los adversarios

distaron mucho de

En un recio encon

trón con el zaguero

Carmona, cayó Vidal

y perdió la pelota,
gue alejará hacia un

costado del campo

el mismo back de Fe

rro. Méndez protesta
vistosamente una in

fracción, en
■ tanto

Salamanca, Huerta y
Ledesma siguen aten
tamente el curso de

la incidencia.

HABÍA
BASE para pensar que ese encuentro de Magallanes y Ferrobádmin

ton podía resultar atractivo y de calidad. Ferro mostró en encuentros

anteriores virtudes muy dignas de ser consideradas. Una defensa sólida

y entusiasta, una delantera con ciertos alardes de habilidad y una solvente

pareja de medios volantes, que se complementa muy bien, ya que Climent es un

defensa espléndido y Ledesma un half agresivo, que esta resultando uno de

los jugadores más destacados del campeonato. Magallanes, por su parte, agra
daba con su juego simple y sin pretensiones, un juego de primera y en profun-

\
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La habilidad y la visión del arco del cen

trodelantero González dieron a los aurine

gros una victoria que se les ponía difícil.

Curiosas expresiones
captadas en el arco

de Ferro, y según las

cuales . parece gue se

tratara de una sesión

de box con la som

bra y no de un match de futbol. Goity, Coloma y Soto, por
lo menos, están haciendo side steps, mientras la pelota si

gue su trayectoria hacia fuera de la cancha.

repetir anteriores cotejos y parece que, sencillamente, ol
vidaron aquellas virtudes señaladas. Magallanes justamente
entusiasmó mucho este año por su espléndido sentido del fut

bol moderno, por un afán muy especial de toda su gente
de desprenderse rápidamente de la pelota, y desprenderse
bien. Esto hacía que el elenco albiceleste resultara suma-

Coloma estuvo flojo de manos al in

terceptar un lanzamiento de larga dis

tancia de Maturana; perdió la pelota

y arremetió Méndez para señalar el gol.

Fué la apertura de la cuenta, lograda a

los 3' del segundo tiempo. Hasta ahí,

Magallanes jugaba con comodidad, su

perando al contrario.

mente efectivo, en un estilo de juego

arriesgado, pero rendidor. Mediante una

fórmula sencilla —esto es cerrando los

zagueros al wing sobre el área chi

ca—, Magallanes conseguía atacar con

un hombre más: el zaguero centro



El triunfo de Ferrobádminton fué eí premio a su labor

tesonera, ruda y simple.

Una medida de bue

na táctica en el fút
bol es variar las fór
mulas cuando no rin

den frutos. Magalla
nes juega para que

cabecee Méndez, y no sale de allí. El grabado muestra pre
cisamente al centrodelantero albiceleste en uno de sus inten

tos frustrados: cabeceó, pero muy desviado, como a través

de casi todo el match.

Morales, que estaba siendo casi un centro-haíf, . pese a

que nunca descuidaba la custodia del eje del ataque rival,

Le hacían goles, es cierto, al once académico, pero él,

por lo general, hacía más. Bien, esta organización de su

retaguardia^ se ha ido modificando paulatinamente, y ahora

puede decirse/ que Magallanes, en cuanto al planteo general
de su defensa, juega igual que todos.

Más grave es aún lo que está sucediendo con el ata

que. Esa manera de actuar, que mereció elogios —

y hasta

hubo quienes dijeron que Magallanes estaba jugando el

mejor futbol moderno del campeonato— , ha desaparecido
en forma casi absoluta del quinteto albiceleste. Sobre todo

en sus dos últimos encuentros. Maturana insiste en su

juego individual e improductivo, otros se muestran inca

paces de una acción coordinada y, lo que es peor, se está

produciendo en esa ofensiva .un fenómeno sumamente ex

traño: todos juegan para la cabeza de Méndez,, todos le

vantan la pelota en las cercanías del arco del contrincante

como si la única manera de hacer goles fuera con cabeza

zos del citado delantero. Con majadería insisten los juga
dores de Magallanes en repetir una y cien veces la misma

jugada. Y no advierten cuando los jugadores de la defensa

que tienen al frente son de mayor es

tatura que sus delanteros.

Nos hemos detenido en forma espe
cial en el vencido del domingo por
una razón sola: porque, a nuestro en

tender, se está malogrando, por falta
de una dirección sensata, o por porfía
de algunos hombres, una hermosa ini

ciativa, y esto es siempre lamentable.

Magallanes estaba trabajando muy bien

con sus valores jóvenes y sin perga

minos, habia logrado armar un team

liviano y movedizo, de juego vivaz y rá

pido, mus moderno. Y ahora resulta

González fué el mejor forward de Fe

rrobádminton. Además de constituirse

en un excelente conductor de su quin

teto, fué el scorer absoluto de su team.

En el grabado se le ve disparando ha

cia el arco de Urriola mediante una

vistosa "chilena", ejecutada entre Al

bornoz y Godoy.

Mím*E&m

que esos mismos

hombres caen en el

vicio eterno: cada

uno quiere hacer co

sas vistosas de per
sonal agrado, y en

esa forma están quebrando la estructura del cuadro. Podría
achacarse todo esto a la falta de madurez del once lis

tado, pero pasa que son justamente los jugadores maduros

los más culpables.

FERRO, en cambio, encaró la cuestión de una manera

muchísimo más racional. En el primer tiempo se vio que

Magallanes, cometiendo errores de bulto en su delantera

y desperdiciando hermosas oportunidades, dominaba la
cancha y actuaba cómodamente y casi sin esfuerzo. Pero

no hacía goles. Ferro, entonces, jugó largo. Pases de trein

ta, de cincuenta metros, hicieron cambiar la fisonomía

del encuentro, y, estando Magallanes con un tanto a su

favor, se vio que su estructura acusaba fallas, que había
un visible descontrol en su gente. Pero el team aurinegro
tampoco encontraba la manera de amagar las posiciones
de Urriola en forma seria. La habilidad del centrodelan
tero González, que aprovechó brillantemente dos tiros libres

bien realizados por Casales y De Lucca, dio el triunfo a

Ferro, al fin de cuentas. Un triunfo que tiene su mayor
justificación en los errores de la delantera de Magallanes,
que no supo aprovechar los largos pasajes del partido en

que podía haber obtenido una ventaja decisiva. Pero que
premió la labor tesonera, ruda y simple del elenco ferro
viario. *



Asediado por Soto y Méndez, Coloma d&speja con golpe
de puños, en un córner que sirvió Vidal. En el segundo tiem

po Ferrobádminton hizo méritos suficientes para ganar él

partido.

FERRO no juega con brillo, por lo general. Pero sus

virtudes son evidentes. Y su rendimiento no puede ser

desconocido. Pero frente a Magallanes se mostró apagado,
sin chispa, especialmente en la fracción inicial. Ledesma

no aparecía, con su recia personalidad, en el centro de

la cancha. De Lucca, ubicado de, puntero, no organizaba el

ataque como solía hacerlo en otros partidos. Claro que,
en él segundo tiempo. Ferro cambió. Pero atacó a la crio

lla: tirando la pelota adelante y fuerte, nada más. Recor

dando quizá aquella vieja fórmula de los aurinegros del

"Rodillo". Y de esa manera desarmó a un Magallanes que
tenía muy poco de parentesco con el que, durante toda la

primera rueda —ganando o perdiendo— había realizado

presentaciones muy halagadoras.

JUAN DEL POTRERO.

■ Estadía Nacional. 5

¡ Público: 6.924 personas.. Recaudación: $ .
162.1.0.— .

■•■

| FERROBÁDMINTON l2) :7 Coloma; Goy.ti, Carino- •

¡na. Huerta; Ledesma, Climent; De Lucca, Casales, Gon- •
• záJéag, Cabrera y Martínez. < 72

\ MAGALLANES (1): Urriola; Godoy. Morales, To- ;
¡rres; J. López. Albornoz; Soto. Salamanca. Méndez. Ma- •

¡ turaría y Vidal. •

¡ Goles, en el primer tiempo, no hubo. En el segundó •

¡tiempo: Méndez, a los 3'; González, a los 19' y a los 327 5

í Referee : S. Bustamante. 7 :75

- n
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Manuel Muñoz aprovecha
rá bien ía dura experiencia

gue vive en los momentos

actuales.

,UE DIA

BLOS, qué
le vamos a

hacer; mala suerte,
un mal momento, un

arranque que daría

cualquier cosa por no

haber tenido; una ofuscación, que no terminaré nunca de

lamentar. Ahora que. . . yo no hice lo que dicen. Si hubieran

estado en el estadio todos los que "me vieron" pegarle a

Mr. Manning esa tarde, habría habido público en Santa

Laura para llenar dos veces él Nacional. No, señor, rotun
damente no. Yo no agredí al referee. Se lo digo ahora que

ya pasó todo, que estoy tranquilo, que cumplo resigna-
damente la sanción que me fué impuesta. Si estoy amar

gado, es consigo mismo por no haber sabido controlarme,
por única vez en mi vida deportiva, y haber sido desco

medido, nada más que descomedido, contrariamente a mi

costumbre, a mis normas. Pero, después de todo, es una

lección que aprovecharé bien. Nunca más me voy a meter

en líos, no voy a discutir con nadie ni a pelearme con na

die. Usted ve, en la reserva salen cabros dispuestos a no

dejarme mover en todo el partido; si no lo consiguen
por las buenas, lo consiguen por las malas, y yo ni chisto,
ni veo, ni oigo, ni siento los golpes. Y así lo voy a hacer

siempre. Todo esto me ha causado muchos trastornos.

Creo que estaba jugando bien; mí contrato está por finali

zar y se me presentaba una excelente oportunidad. Ya ve,

lo eché todo al suelo por un mal momento. Créame, no

soy un mal educado, ni un prepotente, ni un envalen

tonado por el apoyo del público. Al contrario; sé que

los jugadores de Coló Coló tenemos una gran respon

sabilidad, mucho más grande que la de los jugadores
de todos los otros equipos. Nosotros tenemos una hincha

da que nos sigue a todas partes, .que nos defiende con o

sin razón. Nunca me he aprovechado de esas circuns

tancias para sacar ventajas, ni para mí ni para mi equipo.
Cuando estoy en la cancha, no pienso nada^hás que en la

pelota. No oigo al público. No me preocupo nada más que
del juego. No soy un "ahombrado", porque se sabe de

fendido. Nada de eso. Estoy apenado porque muchos po

drían perjudicarse por mi traspié y porque es triste no

jugar. Pero ya pasará todo. Ya se olvidará. Voy a volver

una vez que cumpla el castigo, y voy a ser el jugador
modelo. Tengo que serlo, porque el futbol es muy impor

tante para mí. Yo soy profesional absoluto, vivo de esto.

No puedo exponer mi hogar, el bienestar de mis hijos, por
un desahogo tonto, ni los intereses de mis compañeros y de

mi club...".

Manuel Muñoz, integrante obligado de la Reserva de Coló

Coló. Allí, en el segundo equipo de su club, el crack albo

conserva su estado físico, mantiene contacto con el futbol

y tranquiliza su espíritu.

¡Peligro en El Tranque! Melendez ha empatado, y él pú

blico apostado en las márgenes mismas del campo de jue

go salió de sí e invadió la cancha. Lo malo es que no sólo

se congratuló al héroe de la jornada.

EVERTON
crece cada vez más. El flamante puntero;.

del torneo presente va por la mejor senda. Pudimos

palparlo el domingo con ocasión de sn esperado

compromiso con Coló Coló, Visitando sn sede social com

probamos con singular agfedo la buena labor de. BB*.)tk£.
moneles. Casa propia» instalaciones y dependencias muy

bien aprovechadas y nn gimnasio contiguo, en pleno cen

tro de Viña del Mar, llamado a prestar servidos puytá-
flestos a otros deportes que signen al fútbol en popular!-:; f¡

'

dad. Aquel club de 300 socios se ha transformado en pla^O<1

breve en una institución maciza, cuyo registro alcanza 5¡¡W»
a los ocho mil asociados. Es que Everton es Viña del Ma|f<|
No otra es la verdad. Los colores oro y cielo se identifican

con la ciudad misma. Sin distinción de clases ni oficios, la

Ciudad-Jardín entera vibra con sus triunfos y padece con

sus derrotas tan escasas en estos últimos años. Cuando i"

Melendez decretó el empate el domingo, el público Invadió

el campo y durante algunos minutos se asistió á esa eufo

ria que se desata en las masas cuando una emoción con-:

tenida encuentra por fin una puerta de escape. Pero eso :;
mismo nos hizo pensar en la necesidad casi urgente de

ampliar las instalaciones de El Tranque. Porque al térmi

no del partido José Santos Arlas fué agredido por una

'\,;:
"

":W
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Recién, a los 26 años de edad y después de muchas tem

poradas de vestir la casaca aurinegra, Luis González llega

a la plena madures futbolística. Discípulo de una escuela

que creo Raúl Toro, González encuentra en el actual cam

peonato la oportunidad de su asentamiento definitivo.

mano tan anónima como cobarde; y lo que por fortuna mo

trajo mayores consecuencias debe constituir un grito dé
alarma en tal sentido. Ese estadio se está haciendo muy

estrecho, porque cada vez .los partidos de Everton son más

importantes. No en Taño es uno de los principales anima

dores del fútbol nuestro. Es el momento indicado para que

las autoridades municipales de Viña del Mar tomen las

medidas del caso y otorguen a Viña el recinto deportivo

que se merece. Lo que vimos el domingo puede y tendrá que

ó££pegjj»e cuando vayan a Jugar a Tifia los otros elencos

ntlarguinos que ocupan buena ubicación en la tabla. Y

volveremos a comprobar qne, en la actualidad, el campo vi-

namarino no sólo no ofrece comodidades, sino qoe resulta

terreno peligroso para la disputa de cotejos de trascen

dencia. El público de la Ciudad-Jardín es correctísimo.

nente entusiasta. íor eso mismo necesita mayor

uodldad. Si El Tranque aumenta su capacidad, inofi-

resulta subrayar los beneficios de tal medida. Por

pronto, y al margen de cualquier otro aspecto, los ad-

■''Vérsartos del cuadro local dejarían de experimentar ese

desasosiego que significa actuar con una multitud que

margina la cancha sin barrera alguna y estar por lo tanto

expuestos a cualquier contingencia Ingrata y desagradable

Luis González, el piloto

aurinegro, va por la ruta de

una consagración que ha

demorado en llegar.

pe
,OR muchos con

ceptos, Ferro

bádminton es

tá cumpliendo este

año una campaña
francamente merito

ria. La entidad fu

sionada va hacia arriba como equipo y como institución,
y ello alegra y conforta. Hay satisfacción en el ambiente

por este camino ascendente seguido por los aurinegros.
Los sacrificios y subidos desembolsos hechos a comienzos

de año, a fin de formar un plantel capacitado están dando

sabrosos frutos. Las nuevas adquisiciones han respondido,
los elementos jóvenes que se insinuaron como promesas
son ya realidades firmes y los consejos de Tirado parece

que no caen en el vacío. Pero quizás si el caso más grato
de esta buena campaña de Ferrobádminton lo constituya
el repunte de un antiguo defensor de aptitudes jamás dis

cutidas. Nos referimos a Luis González, viejo mosquetero
aurinegro y auténtico exponente de la última hornada del

"rodillo". Aquélla de Cecilio Ramírez, Caballero, Román,
Quitral y otros. Y, cosa curiosa. Es el único resabio que

queda del viejo Badminton, y sólo cuenta con 26 años.

Tal como suena. El técnico eje delantero puentealtino figura
muy repetida para muchos, está logrando recién la plena
madurez de su juego, porque vive la edad precisa para

ello. Lo que hay es que debutó muy joven en el profesio
nalismo. Tenía 17 años cuando Badminton lo trajo de la

ciudad papelera. Admiraba con pasión a Raúl Toro, y siem

pre se presentó a la vista de los aficionados como un ju

gador hábil, amigo de las sutilezas y de la acción técnica

mente pura. Tiene defectos, eso no puede discutirse. El

público bien sabe cuáles son. Pero lo interesante es que
ha ido perfeccionando sus virtudes, y Ferro cuenta hoy en

su línea de ataque con un valor que está brindando satis

facciones semana a semana. Luis González juega bien y
hace goles. Reparte el juego con tino, con cálculo, y sabe

explotar una situación propicia frente al arco. Particular

mente resulta muy peligroso en el juego alto, porque es

uno de los forwards nuestros que mejor cabecea la pelota.
Es parsimonioso, poco luchador quizás, no entra al área rom

piéndolo todo, pero posee especial destreza para dominar el

balón y
- combinar con sus compañeros. Precisión en el

pase y un sentido innato del futbol. Jugador técnico por

excelencia, después de varios años en que supo de alegrías
y sinsabores, parece haber alcanzado recién el camino del

triunfo definitivo. El joven forward puentealtino se ve

más consistente en su acción.
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Gavilán, trente a

Merentino, brindo

una ettahtcíóp. aun

superior a la ya ad

mirable hecha ante

Mario Díaz.

(Comenta Mora y Araujo.

corresponsal de "ESTADIO"

Kid Gavilán sor

prendió con una ex

hibición de mucho

valor en su match

contra Merent i no.

Maestro en todos los

aspectos de la cien

cia boxística, con

venció plena ni e n-

te de su calidad de

astro murldial. El ar

bitro lo declaró ven

cedor después gue el

argentino decidió no

salir a combatir en

el noveno round.

expectativa, explotó
en atronadora grita
de aliento y entu

siasmo. ¿Se estaría

por ver lo inespera
do?

Pero Quienes (en-

MAESTRO SINMMf
BUENOS

AIRES, septiembre 7, de 1952.—Frente a Ma

rio Díaz, Kid Gavilán nos había expuesto sus condi

ciones de pugilista extraordinario; lo habíamos vis

to exhibirse como un verdadero esgrimista de los puños

y habíamos comprendido por qué estaba el formidable cu

bano en el trono de los welters. En síntesis: lo habíamos

admirado. Y sin embargo, en ese encuentro, Gavilán no

mostró todo lo que puede. Dejó mucho en sus alfor

jas. Quienes lo dudaban, acaban de comprobarlo, en el

combate que el campeón libró anoche con Rafael Meren

tino.

Todo lo que el boxeo puede ofrecer de belleza y de

sugestión emocional, ha sido dable apreciar en este match.

Y en lo dicho, va implícito el mejor elogio para Merentino.

Porque fué necesario que él cumpliera como lo hizo, para

que el campeón del mundo encontrara rumbo a la expo

sición tan acabada de su perfil de pugilista magistral.

Porque así ocurrió; Merentino, derrotado, bajó del ring;

aureolado por una ovación consagratoria y más triunfa

dor que en cualquiera de las ocasiones en que oficialmente

la victoria le correspondió.

EL PUNCH de Merentino era su "as de triunfo". Co-

locíamos la pegada del mejor mediano argentino y tenía

nos la convicción de que, cualquiera que fuera el oponen

te, y al margen de la valoración jerárquica del nuestro,

colocado ese punch, podía definir a su favor el cotejo, sin

más trámite.

Y bien; Merentino colocó su puñetazo, que tantas ve

ces le abrió sin apelación el camino del éxito. No una vez,

sino varias, los puños temibles del marplatense llegaron
al mentón y al cuerpo de Gavilán. En esos minutos inicia

les del combate, cuando más peligrosos suelen ser los efec

tos del punch; luego, en el transcurso de los rounds sub

siguientes. Resultó inútil. Asombrando hasta desconcertar,

Gavilán asimiló esos golpes, sin conmoverse; sin inmutar

se. La multitud que colmaba el Luna Park no quería, no

podía creerlo; mas, ahí estaban los hechos incontrovertibles.

Gavilán absorbía ese castigo que a cualquier otro habría

tumbado, cual si fueran trompadas de fogueo. Entonces,

se comprendió terminantemente que el campeón de los

welters complementa su estupendo bagaje de condiciones,

con la resistencia granítica en la cual se cimienta su con

textura de pugilista de excepción.

CUANDO, tras la misma apertura del combate, se vio

a Merentino ir al ataque decididamente, con soltura indi

cadora de que había logrado superar la preocupación ló

gica en quien afrontaba tan empinado compromiso; y

cuando ese ataque fué coronado exitosamente con la apli

cación de varios punches certeros, la multitud, tensa de

durecimiento anímico del oficio.) pudimos mantenernos en

un plano de objetiva frialdad para apreciar lo que estaba

ocurriendo, pudimos entonces apreciar que Merentino

estaba frente a un problema poco menos que insolu-

ble. No solamente Gavilán absorbía los golpes recibidos sin

conmoverse, sino que respondía a ese dinámico ataque del

adversario con labor serena, casi hasta ser señorial. Estric

ta su línea combativa; su izquierda en jab, comenzando el

trabajo demoledor; su balanceo sutil, restándoles a los gol
pes recibidos, el mi-

limetraje necesario

para amortiguar su

eficacia. Merentino

había ganado la

vuelta, no obstante,
lo cual, fué a su rin

cón con la cara co

loreada. Primeros es

pumarajos de la es

tela que irían mar

cando la trayectoria
del campeón del

mundo hacia el

triunfal desenlace.

MERENTINO vol

vió al ataque en fir

me, al iniciarse la se

gunda vuelta. Añora

ya no lo recibió sola

mente el jab de iz

quierda, certero co

mo la espada en ma

nos de un esgrimista
consumado. Ahora

fué también el con

tragolpe preciso y

variado. En distancia

o en media distancia.

esa medía distancia

donde el rival era

mg,s peligroso, el cu

bano trabajaba con

la seguridad del que
tiene la certeza plena
de lo que está ha

ciendo.

El mismo Merenti

no pareció compren

der la realidad de la

situación, y en el



Merentino hizo un peleón y se agrandó ante el adversario superior en forma
que con sus punches, que tienen fama de demoledorés, probó en varias ocasio

nes la granítica resistencia de Gavilán. El cubano fué positivo y eficaz en el

ataque y en la defensa.

tercer asalto, su ataque amainó. Se mostró más cauteloso. Gavilán no salió por
eso de su acción tranquila, sin apuro. Sus pies se movían sobriamente. Sus pu
ños trabajaban dosificados. Sólo el jab, el obsesionante jab, continuaba cum

pliendo al mismo ritmo la misión que le compete.

INICIADO el cuarto round, volvió Merentino al ataque en firme. Gavilán

absorbió una vez más la ofensiva con serena expectación. Y de pronto, surgió
el campeón en un nuevo aspecto: el ataque. Dejó el retroceso (que no siempre
era renunciamiento a la iniciativa) , para primero soportar a pie firme la arre

metida del contrincante y luego pasar al avance. Y tan estupendo como en la

defensa o el contragolpe, fué el Gavilán atacando. Dinámico, impetuoso y con

variedad inagotable de golpes, sus puños salían veloces y precisos. De pronto,

dejó nuevamente el campo de la ofensiva al adversario, y al aceptar Merentino

(que estaba realizando una gran pelea) ese convite con pujante arremetida, se

estrelló en una labor impecable, magistral, de bloqueo, de desplazamientos no

tables, y todo ello completado, con el punteo de zurda o los contragolpes me

didos al milímetro y «lanzados' aceptando todos los riesgos, porque iban sin elu

dir la posibilidad de recibir. En esa estaban, cuando salió el "bolo punch", y

salió también una izquierda al hígado, cuyos efectos no todos apreciaron, pe
ro que constituyó*un factor importante en la demolición del perdedor.

HABÍAMOS visto ya mucho. No habíamos visto, sin embargo, todo. En el

quinto round surgió otro Gavilán: el

peleador, el que acepta el cambio

franco, limpio, sin otro aditamento que
el dar y recibir. Del toma y daca, re

sultó el tumbo de

Merentino, a raíz de

una impecable dere

cha en media dis

tancia, Sin cuenta se

reincorporó el caído.

Guapa, corajudamente, con singular
entereza moral, fué" al ataque otra vez.

Se había llegado al límite. De ahí en

adelante, todo ló que ocurriría, abona
ría la entereza del perdedor, su indo

mable espíritu, su inquebrantable amor

propio, su derecho incuestionable a es

tar frente a un campeón del mundo.

Mas, evidentemente, se encontraba

frente a un rival de excepción.
En el round siguiente, el desplaza

miento sobrio de Gavilán se convirtió

en un juego de piernas vivaz; con pa
ses de toreo hacía pasar de largo los

ataques de Merentino y lo recibía con

gojpes de todos los ángulos; arrestos

imprevistos lo sorprendían en el mis

mo momento en que iba a iniciar un

ataque.
Y así ocurrió también en el 7? round.

Y ENTONCES, cuando más evidente
era que su derrota resultaba inevita

ble; cuando más visiblemente reflejaba

(Continúa en la página 30.)

Con certera derecha, Gavilán remata

un cambio de golpes y Merentino cae,
para reincorporarse sin cuenta. Alli co-

<j menzó él principio del fin para el gua-
1

vo pugilista argentino.

flrofeje, agrada...
i| regala ahora

100.000.-
jen dinero efectivo^

Una oportunidad' sin

precedentes PARA USTED,

que se afeita con

"WILLIAMS".

"WILLIAMS"

REGALA

CIEN MIL

PESOS Y

NUMEROSOS

OTROS PREMIOS

EN DINERO

EFECTIVO.

Envíe un envase de car

tón "Williams" a la

casilla 3934, Santiago.

Adjunte un sobre estam

pillado, dirigido a su pro

pio nombre y dirección.

Si remite dos cartones

juntos, recibirá CINCO

cupones.

LA AFEITADA PERFECTA

VIENE DENTRO DE UN

ENVASE QUE DICE:

WILLIAMS
M.

R

15



'-„: 'Tí&fi?





>%9 \

9 '-: - +
-*

:

■■.;:■>-■>'■■«■■>■ 9,-:-. -.

.

...
•

«,

palma-un centro de Hurtado y bate al

guardián allia Sésde muy cerca, La

'rpeipta-rentror^uniara-uM-iíu^c, .icjvayii^*...

, alcance do Escuti. TJn match emotivo y

vigoroso, brindaron albos y viñamari

nos.

'-"~f iSrcürióSorísfiSra'JlósJréfluipos san-

.■7tiagüiabS¡iSegresáfe:ae Viña del

' Mar o Valparaíso, con un puní"

.Tranque o Playa' Ancha, constituye, pol
lo regular, un viaje piovechoso. Sin

7MBiréD#®Í0^6Jjjir.irggresó el domin-

goíJ-smi^JiSiüíB}iesié|^rdido. . Observe

-•ja»**}'

¡rnüir**' r'7' PA

cuenta que Coló Col

átígable

aniel Mu-

Hav mucha confianza "enXvérton y, en

general, el equipo muestra* uña moral

irnliy alt&'rí-Mii^rs^
sipió.n irm'taf^ilSÍJ BursStfeeX descansó,

sorprendimos a istc grupo que no pa

rece revelar el 2 a 1 en contra de ese

momento. Están: Barraza, Rodrigue!,
-•- ■ -

- -• Melen-

__^^5'í^__llü^

enlace puede considérense justo porque a Everton

í0ttdió siempre l,i iniciativa y supo sobreponerse

jj 7-J7

¿?tf_fr''ÍKÍr
r iniciado

—-. «uando res-

:por tres a dos.

urante la mayor

^ñbráron siempre

0 un retorno a la.

„„ _ .„ „._._ ^vertiginoso.proceso
ta unfjjugador de íutbol-ren el es-

ra elfo feSesásro—o dé ftii rparti-
rrero Se Sfeléhdez.'iiara los albos

con Everton". ¿Cómo
. así?. Claro. Si perde
mos, quedamos a sie

te puntos de diferen

cia. Si ganamos que

damos a tres. Son

cuatro puntos los que

rda y cuando a los diez mí-

a batido a Espinoza, explo-
és y el propio meta víñamari-

és vital: No4.'júgsanos7cuá

tañdo "obsequios", défjotres y el propio meta viñamari

no, me pareció que Coio: Coló había tomado tan en serio la

trascendencia del duelo; que iba a estar en una de esas tar

des en que su ímpetu resulta incontenible. A la postre, su

presentación no fué extraordinaria, pero sí, satisfactoria .

Ofreció, además, algunas aristas interesantes. Como la ubi

cación de Arias y Valjalo, por ejemplo. Boffi hizo reapare-
■ cér 'álrprimero con el objeto de que vigilara de cercri a

Loüridó:7Qué no le perdiera pisada. La orden era termi-

: ríante;. Donde ^esjuyíese Lourido. tendría que estar Artas.

;Mádr^arlo,.r,híÉJpí|¡garlo, impedir que se movilizara, como lo

.-:hát7Venádo EScíeiKio este año el diestro entreala mendocí-

'""""""""^régááilíyj^ócil, Arias cumplió la misión con militar

.eia, ;éj—i7fcf,icacia y corrección.. Sin recurrir jamás
irso . prohibido. Y sí Lourido hizo un gol y en dos

>-f*í _
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Hené Melendez, que volvió a cumplir otra de siis ■ grandes
Hctuacioiies en El Tranque/ disparó coii; fuerza y. puntería/

pero Escuti, estirándose espectacularmente, contuvo el ti

ro con elegancia, y seguridad.. Jugó, bien la, defensa alba v.

Coío. Coio en general,

Coló Coló, aplicando un atinado planteó, restó al pun

tero su primer punto en El Tranque y confirmó su

7 condición de. equipo deagárra" y\ siempre temible.

X^5n!%^érk<£;' CoI° Coló, aplicando un at

¡dables, es tero su primer punto en

porque simplemente .. , .- ;-. -;.■■ .■'.■'-■■ j ó

se trata de un' ele- CondlClpn de equipo de

mento que atraviesa. 9-, :■■:.

acaso por íju mejor '-■'■.

período. Pero, en generaí,- su labor, no. fue-la de otras tar-'

des. En tal' sentido, Boffi logró .
su objetivo. Pero. 'veamos.

.

ahora la situación deValjalo. Ai retrasarse' Arias, el. rubio.

mediozaguero quedó virtualm'ente libre en la media cancha:

nn di en rio', incluso, adelantarse y abrir77el juego -con- -cierta.'
lad. en virtud de su facultad para: .enviar, el balón

_ ciiíuquiei' distancia.. Es decir, manteniendo '■ su función..
acostumbrada, Valjalo' pasó a ser también

'

una suerte "de

entreala replegado, 'llamado a desconcertar con sus avan

ces a la retaguardia local. Pero, sea porque la suya era Üná

reaparición o porque no entendió, bien el asunto, lo" cierto

es que en el segundo tiempo, especialmente; Valjalo- se -vio

desorientado y aun falto de energías en los minutos fina-

.7 les; .en que sirco-.
— -■'■■ laboración ; pudo,

ser. decisiva para7

conservar la vexir

taja. Con todo:, el:

rar ■-.'.• d planteamiento al-'

M-9
'

-\'i Ibo fué- útil, porqué1,
?r 'fi-l al ser.de. carácter;

defensivo7 ericon--'-;
1
'.'7 y Ü7| ■ tro oportuna apli-.

■

; l . fj pación, después.dé
:í

A I- esos dos gol fes ini-

*¿-3vi| cíales, que aconse-

I
"

jaban una políti-
1 ca

"

conservadora.

Desgraciadamente ;

para Coio Coló; su
■

- adversario ocasio- ■

nal era un cuadro .

I qué yá .Jo .hemos,.
|-f' dicho, .está, ju'gán-

■

i do' con .una
'

"moral 7

r...'.J envidiable. 7 Para .'.

.-::^;J. ya. a comentar el

segundó tiempo y
7 I Arias charla con

.7'7'-l Bustamante. El

\ '^-^1 profesor ■

.
sureño

'

""'i reapareció cum-

\
'

^,'77| pliendo a satisfac-

\ ^^1 ción la tarca en-

rí^J comendaíia- Bus- 7

*^\-d .temante sigue
¡vj./^vl muy firme en esa

^*^7^.l zaga.

mmmmmmM

nado planteó, restó al pün-
Everton el marcador

¿,t
, ¿¿--F-- .'■.■'■: -. \ no existe. Sus nom^

i/ Tranqué y confirmó su bres. no se inquietan
<-¿.-„« :' '■-

'

-.:'-■" 7 -i-T- ante ninguna con-:

íarra y, siempre temible.
_

. tráriédad. No pierden
7rr„ ;,,.., .,:;-■-.' :.": reí control y eso Vale

'■ '■
:7'-:mucho. Se '■ .explica ■

asi, .que estando siempre en desventaja, haya sido el onpe: :

viñamarrao el encargado de llevar la batuta en ló qué a)

control del juégócohoierrne. Ésa fué la : característica de) :

cotejo. Dominio de Everton. enérgieá-'.y seg
Coló Voló y réplica -.peligrosísima'. de Susrfbr „ ...

te contragolpes muy bien llevados, por cierto/Cuando Mr

nuel Muñoz fué suspendido, se creyó que el ataque de Coru

Cojo sé vería condenado por tal ausencia a una ineficacia
casi total. Sin .embargo, la vangus"
hombre ha: maTcado siete goles.£- ,

_

Universidad de Chile, uno a Wanderers y tres a Everton.

revelando así qué: también los demás saben sacudir- una

red. Con la reaparición de Vial y el alza definitiva expe
rimentada por Fernando Campos. ía vanguardia del tea

popularse Ka -visto mejor en las últimas fechas. Coló Co
ha sido y será siempre asi. Un. cuadró1 de '.'garra", Especia)
para las grandes ocasiones.- Capaz de: superarse donde otros
se vén disminuidos.. Por eso .mismo,: la paridad-' conseguida
por -Eyerrop" debe ser interpretada en todo su valor. Supo
reponerse de- esos, dos reveses iniciales y. hasta e

: instante buscó el empate con verdader
laniobra: magistral .-podía.".,decretarlo, ¡

retaguardia alba, y especialmente Escuti. mantuvieron un

rendimiento espléndido, sin- la
'

menor vacilación, pa usa: ni
'

. respiro. Para éso
.
tiene Everton a

"

tro "del ataque. "Y en dos ocasiones, esa manioora magistral
corrió por su cuenta,Convendría consignar sobre este pun
to. quéiColo Coló no recurrió como es corriente a) íécürso
irritante: pero útil- de "hacer tiempo",: No, Coló Coló trató-
de mantener su ventaja con dignidad. "Con entereza. Sin
.dar; a entender

'■

en rústante- alguno: que se sentía- inferior ■

'.Y esn mismo Jó -.perdió :■

J-7'J.-J,vrJ.:: J;: ''-■ : ". :J-7 '.' ,,,7' .'-:
'

JOMAR J : J
'..... ...........;.'.. .............'......'é....m.. ......:...... .,'■

¡ Estadio; EÍ Tranque de -Viña del Mar. 5

! „ Publico :■■ 16.613 personas. !

; Recaudación r S '465.350^-r.: I
. Arbitro: William Crawford. J
• EVERTON (3) : Espinoza: Barraza, Rodríguez y To- I
• rres; Biondi y Arenas; Hurtado. Cid, Melendez, Louri- •

-.« do y Báez. •

¡
COLÓ COLÓ 13) : Escuti; Peña, Bustamante y

•

.Campos; Valjalo y Farías; Aranda, Arias. F, Campos, •

; Vial y «astro. .i

; Goles, en el primer tiempo: F. Campos, a los 3r; í
•Vial,, a los 10', y Lourido. a los 33'. Segundo tiempo: l
. Aranda. a los 8', v Meléride/., á los 14' y 44. ¡



Rusia y Hungría, los países

competidores de mes sen

sación en las pistas de Hel

sinki.

Comenta Bou Pampa. Enviado de

"ESTADIO" a la XV Olimpíada.-.

RUSIA
era el

fantasma pre-

olímpic o y

también la incógnita
más apasionante. Las*

noticiaa procedentes
-

de atrás de "La Cor-

tina" anunciaban

campañas notables y

aprontes formidables.

Rusia se hacía ca

da vez más grande
a través de las referencias, y sus rivales o detractores
contribuían a la expectativa y a aumentar la leyenda.
"Rusia será tan fuerte, que ganará la Olimpíada y derrotará

al imbatible de todos, los juegos modernos." Sonreían los

incrédulos. No creían 'en milagros ni en la "música". Natu

ral. Rusia era como un invitado nuevo, casi un desconocido,

y la verdad es que nadie tenía informes concretos y fidedig
nos de la auténtica capacidad del deporte soviético. Sólo

había una certeza: que vendría fuerte y magníficamente
preparado. Si se había decidido a competir oficialmente,

después de varias tentativas y amenazas, era porque estaba

convencido de que su actuación sería extraordinaria. Y la

fué, no cabe duda.

Rusia se levantó en Helsinki como un competidor im

ponente, en forma que llegó a convertirse en adversario

temible e inquietante del ganador lógico, y así fué cómo

a través de las dos semanas de competencia fué el nombre

de la nación roja el que estuvo en el primer sitio de los

cómputos. Rusia, primero, y EE. TJTJ., segundo, ambos dis

tanciados claramente del resto. Grande y poderoso su equi-

Los rusos, puede decirse novicios en justas olímpicas de box.

tuvieron un lucido desempeño. Víctor Mednov llegó a la

final en la categoría- de mediomediano liviano, donde fué
superado por el norteamericano Adkins.



Gabina Zybina, triunfadora en el lan
zamiento de la bala femenina. 15 me

tros 28, formidable marca que signifi
có record mundial y olímpico. Las lan
zadoras soviéticas revelaron, al igual
que los. varones, una poderosa poten
cia muscular.

po, y habría dado la sorpresa ma

yúscula al no mediar la superación bri
llante de los norteamericanos. Como

éh una llegada estrecha y emocio

nante, la gran nación americana espe
ró el "ultimo instante, la entrada en la

linea recta, para liquidar en su favor

la victoria definitiva con el desempe
ño de sus equipos. Ganó bien, y con

todos los honores, pero reconociendo

la capacidad índiscutida del adversario

digno y respetable.
.No hay puntajes por naciones, no hay

cómputos colectivos, dice la reglamen
tación olímpica. Sólo se considera el

triunfo individual y por deporte. No

hay puntajes ni proclamaciones de paí
ses ganadores de juegos olímpicos, ni
de países triunfadores en un deporte
de clasificación individual; sólo en

aquellos que se juegan por equipos;
digamos: fútbol, basquetbol, equitación,
waterpolo y otros. Es lo que indica
la reglamentación, pero no se puede
evitar que los cronistas de prensa y
de las agencias noticiosas confeccio-

nen sus tablas y publiquen diariamen

te la posición de los países en compe
tencia, para satisfacer la curiosidad
de los aficionados del mundo. Surgie
ron los cómputos extraoficiales por me
dallas y por puntos, puntajes que ape

nas se dio término a los Juegos salie-

,
ron diferentes y caprichosos. Cada cual
lo confeccionaba de acuerdo a su apre
ciación. Triunfó EE. UU., pero hubo

quienes aseguraron el triunfo ruso y
se aseguraba en Europa que los países
de la enseña roja siguen todavía sos

teniendo que la victoria definitiva fué,
de Rusia. Otros aseveraban que en el'
puntaje por medallas conquistadas ven
cía EE. UU.; las medallas son sólo

para los tres primeros de cada com

petencia: de oro, para el primero; de

plata, para el segundo, y de bronce,
para el tercero, y que en el cómputo
por puntos la victoria era de Rusia

(puntos para los seis primeros pues
tos: 10, 5, 4, 3, 2 y 1). Mas la -ver

dad exacta es que Norteamérica fué el

campeón en todos los cómputos verí

dicos, por medallas o puntos, ratifi

cando una vez más que su deporte es

el más completo y el más capaz. En

Helsinki, como en Londres, ratificó lo

que para todos era evidente, para to

dos los que siguen de cerca la actividad

deportiva.
EE. UU. conquistó en los XV Jue

gos Olímpicos 40 medallas de oro, 19

de plata y 17 de bronce, con 585.50

puntos, y Rusia 22

de oro, 30 de plata
y 16 de bronce , con

550,50 puntos. Le si

guieron Hungría, 16,

10,. 16, y 292,50 pun

tos; Suecia, 12, 12, 8,

y 257,50 puntos. Ita-

Esta es una de las

estrellas que presen
tó la natación hún

gara en Helsinki, Eva

Szekely, campeona

en los 200 metros es

tilo pecho. Su com

patriota Novak fué
segunda en la misma

prueba. Hungría ga

nó cuatro pruebas de
natación femenina y

el waterpolo mascu

lino.
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Norteamérica, sólo con una brillante supe

ración, pudo sobrepasar ¡a campaña sor

prendente de los soviéticos.

■ ■
.

'
■
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Grijalka era un excelente lanzador de bala* pero el ruso

fué superado por los extraordinarios especialistas norteame

ricanos. Ocupó el cuarto lugar con 16 metros 78.

lia, Finlandia, Francia, Alemania, Checoslovaquia y Aus

tralia quedaron entre los diez primeros.
Como puede verse, es innegable la actuación descollante

de los rusos, acaso lo más sensacional de los Juegos, con

una demostración impresionante de conjunto. Rusia no

contó con la brillantez de las fuerzas deportivas de Norte

américa; careció de astros deslumbrantes, como los tuvo

su adversario, superior en atletismo, natación y box, los

tres deportes base de los Juegos Olímpicos, y aparte
su campaña excepcional en gimnasia y lucha, su campaña
fué mejor de conjunto, de elementos eficientes en la mayo

ría de los deportes. Característica de sus deportistas fué el

magnífico estado atlético; lucieron vigor, fibra, resistencia,
más notorios todavía en sus atletas y gimnastas mujeres.

No cabe dudas de que Rusia llegó a Helsinki con una

preparación que debe ser de cinco años por lo menos, todo

debidamente orientado y adiestrados a presentarse bien, no

en determinado deporte, sino en todos los Juegos: de cubrir

los con verdadera capacidad. En gimnasia, lucha, levanta
miento de pesas, podría decirse en todas las pruebas de

potencia muscular, Rusia descolló notoriamente. Su desem

peño en basquetbol también fué notable, no así en futDol,

donde se esperaba que entrara entre los finalistas. En el

atletismo masculino presentó valores de alta calidad; sin

embargo, no logró ganar ninguna medalla de oro, y hubo

de contentarse con segundos y terceros puestos; en las

pruebas donde estaba más fuerte, siempre fué superado por

los ases de América del Norte.

En basquetbol Rusia tuvo una actuación reveladora. Su

segundo lugar detrás de Estados Unidos es elocuente en

cuanto a la acción de un juego poco lucido, pero positivo.
La fotografía recuerda el match con Uruguay. Ganaron los
soviéticos a los sudamericanos, en la semifinal, 61-57, y les

quitaron el subcampeonato. Lombardo y Costa, de Uruguay, ■

saltan al rebote mientras abajo están los rusos Alejkando y
Stjepas.

Otro país de impresionante campaña fué Hungría. De

mayor sensación, por su minúsculo territorio, si se le com

para con los países que lo aventajaron. Hungría probó en

Helsinki ser una tierra de deportistas excelentes. 16 meda
llas de oro, 10 de plata y 16 de bronce conquistaron sus

defensores; de campaña más brillante en futbol, water-
polo, sable y natación femenina, donde sus equipos pro
baron calidad inusitada. Hungría fué un chico muy grande
en las pistas de Finlandia.

Un periodista ruso declaraba en Helsinki, una vez ter
minados los Juegos, desde luego no en declaraciones ofi
ciales, sino en una charla cordial de compañeros de tra
bajo, mientras un café humeaba en la mesa del restau
rante de la prensa:

—Satisfechos de la campaña. Lógicamente, hemos su

frido decepciones; triunfos que se estimaban seguros se es

caparon; pero eh cambio hubo otros que vinieron por
donde no se esperaban. Son las alternativas de los depor
tes y no nos han sorprendido. Los resultados son éxitos
notables para nuestras expectativas, y una buena re

compensa para todos los esfuerzos. Y, por otra parte, un

magnífico estímulo para el futuro. Puede que en los pró
ximos Juegos haya mejor desenvolvimiento en nuestro
proceso preparatorio que está en marcha.
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Kazantsev era un especialista formidable en los 3 mil metros steeplechase, una de las

pruebas en que se creía seguros a los rusos, pero dio la sorpresa el norteamericano

Ashenfelten. Kazantsev gana su serie en la fotografía ante el alemán Hesselman y
en la final entró segundo.

No era muy locuaz el comentarista soviético, pero dejó traslucir detalles del plan que

los llevó a este éxito sonado en Helsinki. Observadores oficiales estuvieron en todas

las competencias internacionales de los últimos tiempos, sus estadísticos seguían de

cerca las posibilidades de los mejores valores de cada prueba y de cada rama; existía

la compilación oficial de las mejores performances de la actualidad, y un comité direc

tivo de preparación olímpica estuvo siempre ordenando los trabajos para formar ele

mentos, para remediar fallas, para completar los equipos. Faltaban corredores de velo

cidad; pues, a buscar por todo el inmenso territorio soviético a los muchachos de piernas
más rápidas; escaseaban los pugilistas; pues, a preparar y enseñar a los hombres de

espíritu más combativo y de músculos más apropiados. Y a preparar y a buscar remeros,

basquetbolistas, tiradores, ciclistas, cultores de todos los deportes, especialmente de aque
llos que no tenían mayor popularidad en sus dominios. Fueron años de pacientes des
velos para que Rusia se presentara con equipos en todos los deportes, aun en aquellos
donde no había tenido -

nunca cultores.

El éxito ha sido notable en el episodio olímpico; porque el proceso está en marcha,
como ha dicho su cronista.

Y ahora a fijarnos un poco en los nuestros. El deporte sudamericano es pequeño
ante la grandaza del norteamericano y europeo. Pasarán muchos años, muchos lustros,
para que logre crecer y ponerse a tono con el de los otros continentes. Es reducido e in

completo. Serán épocas de intensa y empecinada campaña para lograr su mayoría de

(Continua en la pág. 30)

Los capitanes de los equipos triunfadores en el campeonato olímpico de futbol. Al cen

tro, Puskas, capitán del team húngaro, gran jugador con mucho parecido físico y téc

nico a Félix Díaz, del Gréen Cross. Hungría tuvo un equipo de mucha calidad fut
bolística
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Para mantener TODO EL DIA

su cabello bien peinado

J perfumado!

Úsela diariamente al peinarse, para lucir

siempre una cabellera brillante, impecable . . .

realzada por un aroma aristocrático!

ATKI NSONS

SENCILLEZ... =a VIENE DE LA PAGINA 6

porque, a la distancia, en la pista, dejó la impresión de que era hombre estruja
do y un poco acabado..Nada de eso. La "Locomotora" tiene todavía mucho car

bón en sus calderas.
—No —dice sonriendo—. El esfuerzo es más aparente que real. No sufro

corriendo y el íictus viene del afán de dar más, de correr más rápido, de man

tener el tren. De que no haya baches o desfallecimientos.

"No, no es culpa mía si triunfo. Todos llevamos el mismo fin de ganar, de

ser el primero, y si lo logro, es porque me dejan, nada más."

Zatopek sonríe, y esquiva las preguntas. No se siente cómodo ante los

cronistas, y cuando se le lleva a hablar de él, responde diciendo algo de los

demás. Insiste: "yo corro para ganar, como todos, y si gano, es porque me dejan.
Shade. el alemán, pudo vencer en los cinco mil metros, lamento que no lo

haya logrado. Es un competidor de calidad."
__

—¿Chile? Sudamérica. Ah, sí tengo deseos de ir por allá. Espero hacerlo el

año próximo.
Es curioso en Mathias y en Zatopek, fuera de la pista, son hombres sen

cillos, tranquilos y hasta decepcionan un poco sin la prestancia del astro

refulgentes. No ouieren deferencias ni posiciones, jinetas, ni presillas, ni

condecoraciones. Solo quieren ser, y lo son, soldados rasos de una causa. Ejem

plares magníficos. Campeones sanos y puros. Qué distintos a cómo puede su

ponérseles, acostumbrados a otra cíase de astros.

(DON PAMPA, enviado de "ESTADIO" a los Juegos Olímpicos.)

RUBIOY (IA.
«""rrT»«gr»«r.

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . , $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . . $ 245.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 260.—

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 524

—Tipo argentino, exrraliviano, flexible

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275-—

En numeración del 38 al 44 . . $ 295.—

SUPER ESPECIAL.

En numeración del 37 al 45 , , $ 335.—

SUPER PROFESIONAL.

En numeración del 37 al 45 . . $ 400.—

Pelotas de fútbol, de 18 cascos, válvula

N.°5, . . $ 550.-

Bolsones de lona portaequipo $ 95.—

DESPACHAMOS PEDIDOS
A PROVINCIAS POR REEMBOLSO
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Los antecedentes del uru

guayo De Lucca justifican
¡a buena actuación que vie

ne cumpliendo en Ferro

bádminton.

PRESENTAMOShoy a Juan de

Lucca,. delante

ro actual de Ferro

bádminton. Casado .

Uruguayo. 28 años.

Hombre viajado y de

vasta experiencia
_futbolística. Su de

but en primera división tuvo lugar el año 41, en Bellavista,
de Montevideo. Un debut sensacional, pues el cuadro ganó
enatro a cero, y De Lucca hizo tres goles esa tarde. Tres

años después pasó a Defensor, donde estuvo varias tem

poradas. Un club al que De Lucca recuerda con verdade
ro efecto y, más que eso, con emoción. Para el cronista
resulta grato comprobar que dentro del profesionalismo
son muchos los casos de jugadores encariñados a fondo

con determinados colores. De Lucca habla de Defensor con

unción. Se refiere a su presidente, Luis Franzzini, en tér
minos tan amables que no puede dudarse un instante de

la sinceridad de sus palabras. Y es que, estando en De

fensor, pudo el entreala aurinegro vestir la gloriosa casaca

celeste. En tres ocasiones fué seleccionado uruguayo para
compromisos diversos. Contra Argentina, en un partido que
terminó empatado a cuatro tantos, disputado en Monte

video a beneficio del Círculo de Cronistas Deportivos. Fren
te a Brasil, en Sao Paulo, y nuevamente ante Brasil, pero
esta vez en Río de Janeiro. Cero a cero el primer partido,
y tres a dos favorable a los cariocas, el segundo. Viajó a

Colombia, contratado por el Cucuta, el equipo de los uru

guayos. El de Tejera. Gambetta y otros. Dos años estuvo
entreverado en esa competencia de astros que es la colom-,
biana. Cada equipo parece una selección. Millonarios, Bor
ca Juniors, Cali y Cucuta. Equipazbs todos. Como el Río

Guayas, de Ecuador, el último elenco que contó con De
Lucca antes de su viaje a Chile. Campeón invicto y terror
de cuanto equipo llega a Guayaquil. Universidad Católica

perdió por uno a cero en su ültilna jira, y poco después
Independiente, de Buenos Aires, cayó por 3 a 1. Sergio
Livingstone, impresionado por -ese conjunto, para muchos
un tanto desconocido, no vaciló en pregonar sus bondades
a su regreso y recomendar a varios de sus integrantes, ar
gentinos todos, excepto De Lucca. El arquero Domínguez
casi viene a Magallanes, y Ferrobádminton, guiado por los

consejos de "El Sapo", trajo a De Lucca, con los resul

tados que estamos palpando fecha a fecha. De Lucca vino

por un año, pero ya está en conversaciones con los timo

neles aurinegros, a fin de arreglar su situación para el año

próximo. Señal evidente de que jugador y directiva se

encuentran amplia y recíprocamente satisfechos. Lo confie

sa el propio De Lucca: "Estoy encantado en Chile. Lo

mismo mi esposa, que es también uruguaya. Tanto, que
pensamos quedarnos por un buen tiempo. Ferro me ha

tratado muy bien, he encontrado compañeros excelentes,

dirigentes comprensivos y un público deportivo, ante el

cual se puede jugar sin ningún temor. Por eso agradeceré
siempre la oportunidad que me brindó Livingstone de ve

nir por estos lados. No se imagina Sergio lo reconocido

que le estoy. A lo mejor por eso es que soy "hincha" de la

Católica. Después de Ferrobádminton, se entiende. Sin

embargo, hay dos. equipos que admiro de verdad. Unión

Española y Coló Coló. Me parece que, jugando completo,
es el team rojo el que practica mejor futbol, y Coló Coló

posee un espíritu de lucha realmente envidiable. Nunca se

puede tener la seguridad de que se va a ganar a Coló Coló.

En ningún momento del match puede estarse seguro
'

con

los albos. Creo que si Everton flaquea en las próximas

etapas, puede ser Coló Coló el campeón. ¿Sabe por qué le

digo esto? Porque, jugando bien y siendo un cuadro ma

cizo y muy regular, Everton no me ha convencido en las

últimas fechas. Con nosotros, sin ir más lejos, ganó por

que Dios es grande. . . Ese partido era nuestro. Como dijo

"ESTADIO", a Everton le cayeron dos puntos del cielo ese

día... Pero en fin. Ferro está cumpliendo hasta ahora

una gampaña espléndida, a mi juicio. Es un club que

tiene que progresar cada día más.

"Aquí las defensas marcan muy bien. Es difícil triun

far. Cuesta acostumbrarse a tener un hombre encima toda

la tarde. El dia que debuté no agarré una pelota. Fué un

amistoso con Coló Coló. Pero ya me estoy amoldando, y si

fuera de nuevo a Montevideo, creo que este paso por Chile

me ayudaría mucho. Allá se juega más suelto. Se marca

más de lejos. Y un forward acostumbrado a la marcación

chilena puede brillar al verse y sentirse más cómodo den

tro de la cancha. Con tiempo para mirar, llevar la pelota

y fijarse mejor en lo que tiene que hacer."

Así nos habló Juan de Lucca. El entreala que mueve

la delantera' de Ferrobádminton. Hombre laborioso, hones

to, para dar cuanto es capaz en el campo y habilísimo en

el manejo del balón. Uruguayo, al fin de cuentas. Le

gusta viajar. Tiene espíritu aventurero, alma de valija;

pero, a lo mejor, como muchos otros, la red de nuestro

afecto lo detiene por un buen tiempo.
JUMAR.

LA
»A l*9

OCINA
Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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CURIOSO
fenómeno el de la Universidad de Chile. Se

pensó que con la semifuga de Scopelli, el cuadro se

vendría abajo, y he ahí que, manteniendo los fun

damentos tácticos inculcados, por el experto coach y con

cediéndose mayores libertades en el trabajo de ataque, ex

perimenta una interesante metamorfosis de la que sale

ganando el público, porque ahora la "TJ" juega al futbol,

y lo hace bien.

OTA sensacional del match del sábado en Indepen
dencia: Novoa no hizo el gol de Iberia.

DEBE
ser uno de los vicios de nuestro profesionalismo

a medias: cuando un equipo se pone en ventaja más

o menos cómoda, digamos un tres a uno, como la

"TJ" sobre Iberia el sábado, aflojan su tren de juego, per
diendo interés en el score.

CUANDO
Esquivel hizo el descuento al minuto del se

gundo tiempo, los hinchas de 'la "U" se pusieron pá

lidos, y los de Iberia, encarnaron su esperanza en

un grito: "¡Unión Española!". Quizás hicieron lo peor,

porque recordando así lo que les había pasado una semana

antes, los defensores azules se mantuvieron cautelosos, al

abrigo de cualquier sorpresa desagradable.

SANTIAGO
Morning hizo su gol en una jugada que

nc corresponde a su juego: Guillermo Fernández

dio un pase largo a García, García hizo un pase

largo y en pro-

Saba,(10í;¡¡stadio dtrliuierfiStiaeñciá. j
í'Oblico: ZMl personas.-' ¡

IVEKSIDAD »F. CHILE .31 rj
■ías;: rNcjrri, Busquets, Arenas: <

,""H. "'Núñez; Ramírez.-.Di Pace,, ¡

;asseiro, Musso v E Núñez.

—SERTA (11; Marín iAurenque) :

inozfe'írOjSan ;.; TapiasrrSVi^ ,¡

Lá reaparición de Carlos Tello coinci
dió con un alza general en el conjunto
de Audax Italiano, que le valió superar
merecidamente a Unión Española. Te
llo señaló dos de los tres goles de su

team.

TIENE
sus ven

tajas y sus

d e s v e n-

tajas esa. "micro-

delantera" de la

Unión Española.
Leal - Cremaschi-

Zárate y Cárca

mo, por, lo menos,

son vivísimos, há
biles en el mane

jo de la pelota,
con mucho senti

do de futbol pe

netrante; pero,

desgraciadamente;
tienen que fraca

sar frente a una

defensa grande y

fuerte. Los for

wards rojos, se

veían más peque
ños todavía, al la
do de Bello, Oli

vos y Vera, parti
cularmente.

MUY
buenas

i n t e n-

ciones es

bozó ese ataque
rojo en el primer
tiempo de su

match con Audax,

pero de buenas

fundidad a Gui

llermo Díaz, re

mató el wing, y
'

gol. Sólo dos pa

ses. Pero como la

jugada no la vol

vieron a repetir
en todo el partido,
se quedaron na

da más que con

ese gol.

RI
Q U E L-

ME, Picó,

Sánchez,

Contreras y Gon

zález son letras a

plazo en el equi
po del puerto.
M u c hachos de

muchas condicio

nes, que, si son

mantenidos en el

cuadro, pue den

llegar a formar el

equipo del Wan

derers del futuro.

NO
hay que

d e s e &j) e-

rar. Esos

cabros porteños jugaron un primer tiempo co runucha ca

lidad. Les falta fuelle y experiencia para mantener un rit

mo de juego y para sobreponerse cuando el contrario se va

encima.

SANTIAGO
Morning no acierta una fórmula de ata

que. La, del sábado, Aguilera, Hormazábal, García,

Suárez y Díaz, no anduvo mejor en cuanto a penetra
ción y efectividad que las muchas que ha ensayado Nocetti

en el curso de la temporada.

Daniel Musso hizo un buen match ju

gando de insider izquierdo.

■7 'Sábado. Estadio de Santa taura. ¡

ví-Büíilicü: 3.048 personas. ¡
* JRecauílnción; S 7t).8í)5.— . .

*

* ¿£^1I\(«0 MORNING il)7 Ex- ¡

■pósito; P, Flormazába), Würth, F'a- ¡

•rías; Meneses. G.Ferriáitdez; Aguí- ¡
• lera, E. Hormazp-báJ. Garoía. Stia- ¡
• mí, v G. Díaa. ■ ¡
•

, -WXSDERERS iD - Arancibia; 5
J C ontrer i< Julio González; Dubost, •

■■Sanche-/; RiquÍtme¿ Picó. G. Díaz, ¡
• rJ..-Fernandez 7

j'^Een.a-.: '-9-9:9
*

! 7 Goles., tm eí primer tiempo: Díaz. ¡
¡de :>V.aridVrprs. a/ls 35'; eh el' se- ¡
í-guncló tiempo; IHa/.. éc. Santiago»
J jVIorríifís,7a los 97 <

": Referee.; C.h, Mackenna. i

intenciones está

tapizado el infier

no. Y se quedaron
nada más que en

éso . De muchas

oportunidades de

gol que tuvieron,
suficientes para

asegurar un parti
do, sólo aprove
charon una, y
una es muy poca

cosa, sobre todo,
cuando se enfren

ta a Audax Ita

liano, con un

ponderable espíri
tu de reacción

como su mejor

virtud.

CARLOS
Tello fué factor importantísimo en ese match.

No tanto por los dos goles que hizo, sino porque de

volvió al ataque verde mucho de su primitiva ca

racterística: velocidad de la pelota, juego profundo, pases
al hueco, desmarcación de sus delanteros,

MUY
curioso lo que está ocurriendo con el arquero

Nitsche; su falla principal —

muy explicable, si se

atiende a su condición de novicio—
, está en el juego

fuera de los palos. Pues bien; cómo le han insistido mucho
en éso, ahora no se atreve a salir a cortar centros y así

le están haciendo muchos goles. Sin ir más lejos, el ter
cero de Audax, marcado por Ramiro Cortés al cabecear
un centro de Osear Carrasco.

LA
cantidad de

público, el

monto de la

recaudación y el. en

tusiasmo /que reinó
en las tribunas, di

cen bien claro que
el match de Audax

Italiano y Unión

Española, conserva

todos los atractivos

que ha tenido en to

das las épocas el en

cuentro de los dos

conjuntos de las co

lonias residentes.

Estadio de S£¿tá^XaÍJF9Tf -r :77 7
- "7"

Públicor 9.65" -personas. Rpcaudación; J 242JJ25.— .

UOAX JJALIANO '3): Chirinos; _orÍ, Bello, Oli
vos; Vera^póítezt70.7C3rrasco, fcr-^árrasSríiif Alvarez,
Tellprr5íaf|i»l%:7 J-Jí'

-~ ~

'

Í:"*%.¿>£^'Á
" "

. 7 (2) :
'

Nite^O|$tó_i, Boada.

rjGbiiez.
-•

-': - r.v

. ifesBnr «I ¡njjaiéir tiempo: Zarate, a los 18'; eii el

íffjTSfíípmpOíáEéHo, a los 6' y a los 8':. Cortez. a los

¡piSate, a los 36'.
.

. ;:-..,

sUiées^C Vicuña. :;.-'-■ ~. • ■-:■■;



Los finalistas de las dos categorías en que se dividió el

Campeonato escolar de tenis organizado por la Católica.

Son los equipos infantil y juvenil del Liceo Barros Bor-

goño, infantil de Saint George's y Juvenil del Liceo Las-

tarria.

HACE
tres años, el Campeonato Interescolar de

Tenis nació como una idea audaz. Unos cuantos

dirigentes de la rama de tenis de la UC pensa

ron que. hacía falta estimular a los niños, para qué sa

lieran a los courts en mayor número. Y llamaron a

los colegios a un campeonato. Acudieron cuatro o cin

co instituciones, y la idea empezó a andar. Este año,

en las canchas del Santiago, compitieron quince cole

gios. Se inscribieron 130 competidores. Futuro del te

nis nacional, porque hubo muchos que mostraron vir

tudes indiscutibles. Jugadores como Sergio Beid o Ale

jandro Botinelli, que saben ya lo que es buen tenis.

Equipos como eí del Barros Borgoño o el infantil del

Saint George's, que exhibieron los frutos del trabajo en

tusiasta de dirigentes y entrenadores. Ha crecido este

torneo interescolar. Ya no es promesa, sino realidad.

La Federación de Tenis y la Asociación Santiago lo

han comprendido así, y le han dado su espaldarazo

consagratorio. Desde este año, ya forma parte del ca

lendario oficial de torneos. Ha dejado de ser una sim

ple iniciativa particular. Junto a la Copa Universidad

Católica, que se lleva el equipo ganador, hay trofeos

individuales que obsequia la federación.

Q1
i UEDO la im

presión de

que la lesión

de Víctor Zaca

rías, el arquero de

Green Cross, ma

logró un excelente

match. Hasta los

20 minutos, más o

menos, cuando

después de caer

violentamente so

bre la pelota^ tu

vo que abandonar

su arco, el mayor
de los Zacarías, el
encuentro era de

una vivacidad ex

traordinaria. El

ataque^estudiantil ,

con un trío cen

tral verdadera

mente inspirado—

Vásquez, Cister

nas y Molina— ,

había puesto la

nota de mayor co

lorido, perfecta
mente secundado

por el arquero

grincrosino, que

hizo entonces, ta-
'

admirables.

• Estadio; de Independencia.- ,'■ .7. -'■•

«...Público: 2.52? personas. ;
*

i Recaudación: S 5G.(¡50.—.7 ■

! UNIVERSIDAD CATÓLICA ;<5)-:.S
¡. Livingstone; Alvarez. ArriaítLida. I

i Roldan; Almeyda, Carvallo.:' García., I

¡ J. Vásquez. Cisternas, Molina y- C- J

¡Carrasco. .; J
► GREEN CROSS i3i: V. Zacarías,;
» lConman) ; González, Pino, M'acmi- •

• ca; Sepúlveda. ¿andoval; .Suazo, F. ;
■ Díaz, Alderete. Méndez y Peñaloza. •

• Goles, en él primer tiempo: F.t

! Díaz, a ios 14' ; Molina, a los 36* ; ■

¡ Cisternas, a .-.los 4-2*, y a lo* 45'; en el t

¡segundo tiempo: Cisternas, a los 2.V; J|.~
—-*

•
Diaz, a _os 27';. Méndez, a los 29', y

• 1 CAMPEONATO-;
• Cisternas,, a' lo.s 367 ; . *-\: SI i qct

"

• Referee: CU. Maokenria. •I liO¿ ■

EN
pleno dominio de la UC, Félix

Díaz hizo el primer gol. Después
acaeció el accidente de Zacarías,

y desde allí surgió un anticipado ven

cedor: la Católica, porque era eviden

te que lo que tiraran al arco, entraría

como ocurrió, efectivamente.

NO
será muy académico decir, pe

ro viene como anillo al dedo a

Green Cross: "Cuando el año es

tá de piojos, hasta del techo caen". Al

mismo tiempo, se lesion'an Convertí y

Ortiz, columnas fuertes de su defen-

raeio Cisternas, el joven centrodelan

tero que sigue levantando su juego.

sa, y en seguida, ei arquero, precisa
mente en la tarde en que estaba lu

ciendo como nunca.

NO
es menosprecio para los de

más, pero resulta penoso el enor

me trajín a qué debe someterse

Félhf Díaz en ese equipo de Green-

Cross; tiene que pelear la pelota, de

fenderla, llevarla, hacer los goles, or

denar, en fin, todo.

! SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL.

Con 13. goles: Méndez IM) vi
Diaz (GC).

Con U Roles: L. González íFB'i

Melendez (E).
Con 10 goles': 1*. H. López (FEl.
Con !l ¿joles: C'isierna* iL'Ct.

Con. 8 goles: Paseiro (F).
.
.Mu

fio_ !('('-).. Lourido (E)j Novoa (I)

Lorca (l^i).
Con 7 ¿joles: Cid i El, K. Horma

¿ábal |SM), •.Ramírez (l'l.

TABLA DÉ

POSICIONES

Ferrobádmintortr .

IGreen Cross.

Magallanes

i U. Española

! IV Católica" .'

: U, de Chile ,

1
Wanderers -J 1_3 2—5 1—1 6—2 3—2

■■l^li'7;;7f-7V':vv77f-77v";



La pegada demoledo
ra de Marciano, que

es su mejor arma, le

ha valido una ascen

sión meteóricd. Con

ella demolió a Joe

Louis, tal como lo

muestra la foto, y se

abrió paso hasta Joe

Walcott.

rincón de casi todo.

los grandes campeo

nes norteamericanos,
asegura que Marcia

no no tiene nada qué
hacer, y que cual

quier pugilista hábil

dejará en evidencia

su falta de recursos.

Charley Goldman, en

cambio, sostiene que
Marciano noqueará a

Walcott. Goldman es

el mejor entrenador

de boxeadores de los

Estados Unidos, y

tiene a su cargo la

preparación del de

safiante.

Dice
,
Arcel: "He

vivido entre boxea

dores 37 años. He

preparado a milla

res de ellos. Dieciséis

de mis hombres fue

ron campeones mun

diales. Me parece

que tengo derecho a

reconocer a un cam

peón cuando lo veo.

Y Rocky Marciano

no es un campeón,
ni lo será.

"Un boxeador que

no "ve" en el ring,
no puede desarrollar

su mejor acción. Es

como un hombre que

pronuncia su primer
discurso en público.
Hay una nube entre

él y los asistentes.

Lo mismo pasa con

un boxeador novicio.

Hacen falta cuatro o

cinco años de ring

para que un boxea-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ilPRO YflCONTRA
Las opiniones sobre Rocky Marciano difieren. Un fa

moso second dice que perderá ante Walcott. Un gran

entrenador asegura que será el próximo campeón.

(Redactado por Pepe Nava, con datos de la revista "Sport".)

EL
23 de este

mes, en Fila-

delfia, Rocky
Marciano tendrá su

gran oportunidad.
Después de una cam

paña meteórica, en

que sobresalen sus

triunfos por nocaut

sobre Joe Louis y

Harry Matthews, enfrentará a Joe Walcott, en disputa
del campeonato mundial de los pesos completos. El púgil,

que era un desconocido a los 24 años, y que hace toda

vía doce meses era considerado un peleador desordenado

y torpe, incapaz de escalar las alturas, va a combatir

contra la Cenicienta del boxeo moderno, el negro de Nueva

Jersey, que tardó 38 años en ceñirse la corona. Nadie

daba un peso por el futuro de Walcott, cuando empren

tó su marcha hacia el campeonato; nadie creía, hace

un año en Marciano. Y allí estarán los dos, sobre un mis

mo rin» peleando por el título máximo. Paradojal disputa,

aue constituye, sin embargo, la máxima atracción pugi

lística del momento. En vísperas de ella, todavía subsis

ten las dudas. Como prueba de ellas, aquí van dos opinio

nes Ray Arcel, el veterano second que ha estado en el

dor se sienta a sus

anchas peleando. Al

gunos no lo consi

guen nunca. Marcia

no es de estos últi

mos. Cuando ataca,
no mira.

"Claro que pega
fuerte. Pega terrible
mente fuerte. A Joe

Louis le dijeron que tuviera cuidado con la derecha de

Marciano, y éste lo noqueó con la izquierda. Eso demostró

que Marciano pega. Ya lo sabíamos. No demostró que se

pa boxear, porque tiró veinte golpes antes de conectar
uno sólido. Louis apenas se movía. No tenía la agilidad
que todavía tiene Walcott.

"La pelea que demostró realmente lo torpe que es

Marciano, fué la que sostuvo contra Lee Savold. Este ea
un boxeador muy veterano, incapaz de vencer a nadie,
en la actualidad, pero lleno de triquiñuelas y conocimien
tos. Savold se cansó en el segundo round. No Haró un sólo
golpe. Marciano lanzó un centenar, sin conectar ninguno.
Si Savold hubiera podido contragolpear, lo habría no-

queado diez veces. No lo hizo, pero terminó de pie, con

la cara ensangrentada por los empujones y refregones
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Marciano mismo está lleno de confianza.

Dice: "Sólo deseo poderlo golpear. No me

importa que él me pegue a mí".

de Marciano, pero
de pie. .En una oca

sión, Marciano falló

un golpe de tal mo

do que se fué de bru

ces y cayó a la lona.
' "Lo que valoriza a Marciano como boxeador es su pegada, su resistencia

y su voluntad. Pega fuerte, asimila cualquier golpe y está decidido a ser cam

peón. Pero todo eso vale poco, sin conocimientos y serenidad. El mismo deseo

de triunfar aturde a Marciano.' Baja la cabeza y carga como un toro. Walcott.
con su cancha y su pegada —casi tan fuerte como la del desafiante— lo va

a liquidar muy pronto. Quizás lo que le ha faltado a Marciano es ser ven

cido. Así habría aprendido. Pero Al Weill es tan buen manager, que le ha

facilitado el camino. Nunca ha enfrentado a un hombre realmente peligroso.
y no sabe lo que es perder. Me parece que lo aprenderá, combatiendo con

tra Walcott."

(Eso es lo que dijo Ray Arcel. Goldman opina de otra manera. Dice:

"Cuando Rocky salga a pelear con Walcott, sólo deseamos que suceda

una cosa. Que Jersey Joe pelee de frente, como lo hizo con Charles, la noche

en que le ganó el campeonato mundial. Que no se suba en su bicicleta. Si

pelea de frente, los aficionados verán un gran encuentro, y Marciano será el

próximo campeón.
"Eso es lo que todos queremos. Que la pelea sea buena. Depende de Walcott

Contra Ezzard Charles se arriesgó y su popularidad creció enormemente, en

consecuencia. Lo importante es que el ganador de la próxima pelea sea tam-
*

bien popular. Que el público salga contento.

"No quiero hacer pronósticos. Pero voy a decir algo. Si Walcott y Mar

ciano' cambian golpes, ganará Rocky. Si no, Marciano llevará todo el tiempo
la iniciativa, impresionará a los jueces y al público, y ganará de todos modos

Pero sería mejor para todos, si la pelea fuera emocionante. Especialmente

para Marciano. Este empezó tarde. Tiene 27 años y necesita ganar dinero

rápidamente. Debe contentar al público. Por eso ataca siempre y busca las

definiciones rápidas. Y ese estilo es, precisamente, el que cuadra a Walcott.

El también pega fuerte. Lo mejor que puede hacer es arriesgarse. Entonces

sí que será interesante el encuentro. Y la revancha se podrá hacer con el éxito

asegurado. Eso es lo mejor. Si, de todos modos, Walcott va a perder, le con

viene más caer honrosamente."

Por su parte, Marciano está lleno de confianza. Y su seguridad se basa,

precisamente, en Goldman: "Es fantástico trabajar con ese tipo —le dijo a

un cronista—. Lo sa

be todo. Cuando él

está en la esquina,
no hay nada qué te
mer. Ha estado estu

diando a Walcott, y

está convencido de

que le ha encontra

do la mejor réplica.
Antes de mi pelea
con Louis, Goldman

me dijo cómo tenía

que pelear, y todo

resultó a pedir de bo

ca. El conocía bien a

Louis, porque había

dirigido dos veces a

Arturo Godoy contra

él. Después, enfren

tamos a Rex Layne.
que había vencido a

Walcott, y Goldman

me enseñó también

cómo tenía que de

rrotarlo. Lo hice.

Ahora, que venga

Walcott.

"No voy a decir

cómo voy a pelear
dontra el campeón.
Ya lo verán cuando

subamos al ring. Só
lo puedo asegurar
una cosa. El no pue

de ganarme. Su me

jor arma es la pega

da de derecha. Pues

bien, yo estoy dis

puesto a recibir to

dos los derechazos

que él quiera lanzar
me. No es jactancia.
pero habrá un nuevo

campeón.

Rocky Marciano si

gue siendo, en víspe
ras de su pelea por

el título, un peleador
discutido. Ray Arcel,
uno de los mejores
seconds de Estados

Unidos, lo considera

apenas un novicio.

Pero Rocky se tiene

una confianza enor

me y está seguro de

que vencerá a Joe

Walcott.
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL
Juego de co-r a Juego

4& miseras de

al g o d ó n,

varios mo

delos 5

Juego de ca

misetas de

extragru e-

sa .. , $ 1485-

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial $ 1.720.—

Pontalón de cotton, hechura de

primera, varios colores . . $ 49 —

Pantalón de cortón, piel, hechura

de primero . . S 64.-

Mcdias de lana, especiales, varios

modelos . ... 5 64.-

Medios de lona, extragruesas. de

primera $ 90.—

Medios de lono. extragruesas, o ro

yos $ 105-

Zapatos de primera $ 440.—

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos $ 545-

Peloto de 12 coseos, legítima mar

ca Crack, garantida $ 585.—

Pelota de 18 cascos, legítima mar

co Crack, garantido $ 655.—

BASQUETBOL
Juego de comisetas de gamuza de

primero $ 815 —

Juego de camisetas de gomuzo es

pecial . .
.
$ 710.—

Pelota de 18 cascos, legitimo mor

ca Crack ? 795-

Peloto de 12 cascos, legítimo mar

ca Crock. garantido $ 732.—

Pantolón de raso de primera ca

lidad $ 170.—

BOX

Pantalón de roso, de primera cali

dad, varios colores . . . . $ 182.—

Guantes de box, calidad '"SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas ..$ 671.-

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrofínos, 10 onzas $ 688.-

Guonríllas especiales, hechura de

primero "SUPERIOR" 5 215-

Zapatillas de box,

hechura de pri
mera Suela cromo 5 462.—

BANDERAS NACIONALES, EN LA

NILLA IMPORTADA.

BANDERA DE I x 1,50 m., $ 455-
BANDERA DE 1,50 x 2 Z5 m

3 985 —

BANDERA DE 2 x 3 m„ $ 1.873.-

BANDERA DE 2,50 x 3 75 m

$ 2.890—

m^C^- 65468^
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MAESTRO SIN... VIENE DE LAPAG.I5

su rostro las consecuencias del encuen

tro con ese hombre sin fallas; cuando

hasta los'más entusiastas y optimistas

ya no podían menos que reducirse a

admirar al maestro cubano, fué cuando

Merentino ganó definitivamente el res

peto de la multitud) y comenzó a gene

rar del todo la ovación que finalmen

te se le brindaría.

Y asi, atacando, comenzó el 8."

round. Y así también dio oportunidad
al iniciarse esta vuelta, de que pudié
ramos admirar la granítica, la increí-

'

ble resistencia del cubano. Porque los

puños de Merentino, reuniendo éste

todo lo que le restaba de energías, pe

garon seis, siete, ocho veces, en el

mentón del campeón. Vibró el Luna

Park. Rugió la multitud de entusias

mo y, en seguida, el entusiasmo se tra

dujo en un i oh! asombrado. Sin con

moverse. Gavilán había absorbido los

puñetazos, estos mismos puñetazos que

en cualquier otro momento habrían

significado el knoc-out. Y luego, res

pondió Gavilán con un ataque arrolla-

dor, lluvia de golpes que caían desde

todos los ángulos, precisos, certeros.

Cuando Merentino pudo escapar, a ese

torrente y recuperar el centro del ring,
sus piernas, temblorosas, decían que es

taba en la orilla de sus últimas ener

gías.
Al otro round, no salió a combatir.

Medida acertada, en su rincón, fué ti

rar la toalla.

LOS QUE CRECIERON

VIENE DE LA PAGINA 23
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edad. Se ve tan distante esa posibili
dad, que en verdad hasta no se cree

posible en nuestra era.

Observemos la clasificación conse

guida. Argentina, en el puesto 22.°, en

tre 48 competidores; 1 de oro (doble en

regatas) y 2 de plata (Gorno en la

maratón y Pacenza en box) y 1 de

bronce. Brasil. 28.° lugar, con 1 de

oro (salto triple) y 2 de bronce. Chile,

31,°, con 2 de plata (Cristi y el equipo
de equitación), y Uruguay, 2 de bron

ce. Por puntajes. Argentina sumó 52,

17." puesto; Brasil, 30, 24.° lugar; Chi

le, 14, 34." lugar (equitación, basquet
bol y pentatlón), y Uruguay, 8, 39."

lugar. México ocupó el 36.° lugar, con

12 puntos y 1 medalla de plata, la de

su ornamentalísta Capilla, y Venezue

la, sumó 4 puntos, y ocupó el 42,° lu

gar.
El espíritu olímpico no estimula la ri

validad ni el orgullo deportivo de las

naciones, y sólo desea que a la arena

concurran el mejor número de compe
tidores de calidad a ganarse medallas

y puestos individuales. Ese es el espí
ritu, mas se sabe ya cómo los cóm-

53 putos por naciones copan el interés

general. Habría, pues, necesidad de dar

una pauta única que no permita el ca

prichoso modo a seguir de los mento
res informativos.

¿^Mi0%
CASA OLÍMPICA OFRECE PARA FIESTAS PATRIAS UN EXTENSO SURTIDO DE

COPAS Y TROFEOS DE TODAS CLASES, A PRECIOS REDUCIDOS.

Copos poro premios, a $ 47.—, $ 55.—, $ 130.—, $ 220.—, $ 230.—, $ 275.—, $ 390.—,

$ 460.—, $ 660.—, $ 750.—, $ 1.865.—, $ 2.600.— y $ 2.950.—

Trofeos para futbol y basquetbol, con base de mármol, a $ 7.300.— c u.

Trofeos metálicos, con base -de madero, para todos los deportes, a $ 250.— c u.

Pedestales metálicos, con alegoría al triunfo y bandera chilena, a $ 380.— cu.

Pedestales metálicos lisos, con bandera chilena, a $ 160.— c u.

Medallas metal blanco, para todos los deportes, a $ 10.— cu.

Medallas alpaco alemana, para futbol y basquetbol, o $ 25-— c u.
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LA
sorpresa fué grande al día siguiente, cuando en la Asociación de Futbol

se supo el hecho. El arbitro había expulsado de la cancha en un match

a dos jugadores de un equipo y a otro del conjunto rival, con la creencia

general de que la medida era efecto del juego brusco. Todo el mundo lo pensó
así, pero la sorpresa vino al saber que el "tercer hombre" no había sido expul

sado, sino sacado de la cancha como una medida de previsión para evitar que

fuera víctima del jue¡go agresivo del resto.

Así como suena. Co urrió en Quillota. Lo que no sé es si el jugador favorecido

era de tan endeble contextura que explicara la medida de protección del arbi

tro. Lo sacó para que no lo fueran a golpear.
Extraña1 la determinación y digna de un increíble pero cierto. Y una novedad

grande, desde luego, en los anales del futbol.

£L
deportista olímpico «Jíegó con

un regalo de Italia:
'

una foto
grafía de "La Piedad", de Mi

guel Ángel. La empleada de la casa,

después de leer la nomenclatura en

italiano, les contaba a las vecinas:
—Al caballero le trajeron un cuadro

lindo. De un pintor famoso. Se llama

"La Prieta de Miguel Ángel".

LLEGARON
a Madrid los depor

tistas chilenos, y fueron a com

prar entradas para los toros.

Querían ver a Dominguín y al Litri, los
ases del momento. Llegaron a la ven

tanilla y preguntaron cuáles eran las

localidades mejores :

—Las barreras y los tendidos a la

sombra —les respondieron.
—

Compremos tendidos, así veremos

más cómodos —dijo uno.

DÉME Utf TEN&PQ M£üO#.

gQJgg-fo

T71 STABAN en Roma, la ciudad de las mil fontanas. Fuentes bellísimas hay

jp4 por todos los barrios. Y también monumentos hermosos. Está, desde

luego, el más imponente de todos, frente a la Vía del Corso, el del rey

Víctor Manuel II, considerado por sus proporciones el más grande del mundo.

Llama la atención de quien lo vea, por su volumen y por lo recargado de

detalles.

Por allí pasearon, haciendo los turistas, dos chilenos, de los que regresaban
de Helsinki.

—Mira, ¿de quién &s ese monumento? —preguntó uno, mostrando al jinete
militar que está en su centro.

—No seas ignorante, hombre. ¿No conoces a Napoleón? A

M
ASCARO, el conocido arquero de

nuestro futbol profesional, tiene
un récord difícil de igualar. Le

ha tocado jugar en los clásicos univer

sitarios, por la Católica y por la Chile.

Y en los clásicos porteños, por el Wan-

E:
N Finlandia, la primera palabra finesa que apren
dieron fué "kittos", que significa gracias. En Ita

lia, "senta", que dice "oiga", especialmente para
llamar a los mozos o a cualquiera. "Senta". Y en España,
pues, a tutearse con todo el mundo, porque en cada es

quina aparece uno que le grita con toda familiaridad:
—

Oye tú, chico. ¿De que te las das?

derers y por el Everton. Y como ahora

está en el Magallanes, sus amigos espe
ran que también se haga ese doble en

el Clásico Nacional. Por Magallanes y

luego por Coló Coló. Ya'estuvo también

antes en el equipo albo.

Cosas de un arquero golondrina como

él.
— ♦ —

ZATOPEK, el astro checoslovaco

de atletismo, acaban de ascen

derlo a coronel, por sus triunfos
olímpicos, seguramente. De él se puede
decir con toda propiedad que es un mi

litar que ha hecho buena "carrera".

— ♦ _

OS chilenos fueron los que más viajaron para llegar
a la Olimpíada. Ni los australianos, ni los filipinos,
ni los brasileños tuvieron que recorrer tanto para

ir a Helsinki. Fueron los peregrinos olímpicos que más

caminaron, mejor dicho, que más volaron.

Como que cubrieron 32
■

mil kilómetros de recorrido,
con cien horas de vuelo. Podría llamárseles hasta "millo
narios del aire".

L

Y £L Sf/S

UN
chileno que estuvo en las Olimpíadas, de paso en Londres, no podía

en ningún instante dejar de manifestar su antipatía por los ingleses.
Dio la razón de esa fobia incontrolada:

—Cómo no voy a odiarlos. ¿Saben lo que me pasó? Una mañana fui a com

prar cigarrillos Abdulla. Y pregunté:
—Have you Abdulla cigarettes?
—No, sir. No, No. No.

—Estaba viendo que tenían, y cuando, exasperado por la mentira, les dije
que ésos eran los cigarrillos que quería, me contestaron:

—Cigarrillos Abdulla no hay. Esos son "Abdala". Como se pronuncian en

inglés.

LE preguntaron a un judío dónde

quedaba Helsinki.
—Hel-sinki —dijo—. Muy cla

ro; entre el cuatro y el seis.

LA
más hermosa de las fontanas

de Roma tiene una leyenda cu

riosa, y especialmente atractiva

para los turistas. La Di Trebi. Cada

persona que desee volver a Roma, ¡y

quién no lo desea!, debe ir la noche
antes de su partida y lanzar 'una

moneda, de espaldas, a sus aguas, sin
mirar para atrás, porque, de lo con

trario, pierde su fuerza el sortilegio.
Yo vi a varios dirigentes chilenos

lanzar monedas, elevando al cielo una

oración:
—Que volvamos en ocho años más,

para la Olimpíada de 1960.

Para asegurarse, no sólo tiraron una

moneda, sino puñados de liras.
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el nuevo lipo de zapatilla de BASOUETBOL, cleií- 1

líficamente fabricada.

® Planta prensada de caucho natural.

© Plantilla anatómica de esponja doble. |

@ Materiales de primera calidad.

® Confeccionada con procedimientos americanos, i

© Garantía de duración por su "Sello Azul", i

Escuche Ore

M., por Rod

a 20 horas.

PATROCINA

nización

o Prat, CC

Domingos

"SAFFIE

Deportiva

97, todos

y festivos,

SELLO A

Rcimund

los dias,

desde los

ZUL".

3 Loéxar

de 19.30

conchas.

im

.-":•::. 777"

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo,

Fabricadas por

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS

WILLIAMSOH BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

CAUCHO. LTDAíh
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAIS: ? 12.— : ; ; ¿.,.
Suscripciones: un oño, $ 560. ; seis meses, $ 295.— ■¿7.*' 'tr'v

Extranjero: Anual: US $ 6,60; semestral: US. $ 3,40.

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $ 0,20; semestral: US. $ 0,10.

Dirección y Administración: Av. Santa María 0108, 3er. Pisó.

Casilla 3954 - Fana 82731.
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L nuevo Gobierno

que entrará en funcio

nes en dos meses más ha

dado a conocer sus proyectos de beneficio

para la ciudadanía y los deportistas han visto

con agrado que el futuro presidente de la Repú
blica ha expresado sus propósitos espontáneos de

preocuparse seriamente de los problemas y necesidades

de los deportes. Y desde varios sectores de inmediato se

han esbozado planes y programas, algunos adecuados :

oíros desde luego equivocados.
No cabe duda de que la importancia que señala el futuro

Gobierno a estas actividades que se debaten y se esfuerzan

por mantenerse en un nivel favorable, más que todo por el

esfuerzo particular, produce satisfacción en quienes siempre
han estado en la batalla por su progreso y difusión. Y en to

dos se ha abierto la esperanza de que días mejores vengan
en svt amparo. Esperanzas abiertas con el optimismo de qae

todo lo proyectado, o por lo menos un volumen importan

te, se haga realidad.

Loa proyectos han surgido en las formas más variadas.

Ideas han sido lanzadas para realizar cosas de trascendencia.

Está iniciada la campaña y es atinado, entonces^ en esta ho

ra de buenas intenciones, señalar las obras que, en realidad,
son las más necesarias para nuestro deporte.. De beneficio

más directo y trascendente para su firme porvenir y orien

tación. Dos, que desde luego no son novedades en eí am

biente, ya que cada vez que los problemas básicos han sido

tratados a ellos convergen todas las opiniones; la ley de edu

cación física y el estadio techado.

Los problemas de los deportes son muchos y complejos,
y los estudios que han venido haciéndose desde hace vein

ticinco años han llegado sólo a uña solución: a la ley que

dé al deporte estructura definitiva en su organización y orienta

ción, y que, además, le otorgue los fondos necesarios para llevar
a cabo los planes y satisfacer todas sus necesidades. Que pro

pulse la organización científica y calculada para su robusteci

miento técnico y administrativo. Varios proyectos están por

allí encarpetados y cabe, entonces, que el mismo Gobierno

encargue a un comité de dirigentes, técnicos y profesores
de educación física el plan que conviene convertir en carta

fundamental de estas actividades de acción tan trascendente

para la nación.

En cuanto al programa de construcciones deportivas, éste
debe comenzar con el estadio techado, tan indispensable pa

ra el futuro grande de varios de nuestros deportes de mejor
calidad. Basta sólo nombrar a la equitación, al basquetbol
al box y al tenis, que recibirán con ese recinto esperado
un impulso tan enorme como recibió nuestro futbol con

el Estadio Nacional. Es por otra parte el recinto ce

rrado que requiere nuestro deporte por prestigio y

tradición.

Dos puntos básicos que deben tener la pre

s
lerenda en los buenos propósitos

^^_ que animan a los futuros

.... ¡. gobernantes.
9 r }■

Uepósito

Esta revista la distribuye en todo el país y el exl

la Empresa Editora ZÍ9-Z09, S. A.
■i¡¡- ::;,„,
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EN lo tarde, Católica-

Everton. En la noche, prime
ra bolita en el Casino. En

las dos partes se dio el 4.

EN el barro, q Rodríguez
se le vinieron iodos los años

encima.

IA Católica hacía los go
les en el Estadio Nacional;
¡pero los aplausos se sentían

también en Santa Laura, en

Independencia y en Playa
Ancha.

ALGUIEN debe haberse

descuidado con el tablero.

Porque, ¿de dónde sacó tan

tos puntos Ferrobádminton?

EN un cuarto de hora

Green Cross le hizo tres go
les. En 8 minutos. Coló Coló,
en su propia casa, le encajó
dos. En veinte, la Católica le

alcanzó a meter cuatro. Si

ésto no es un aviso del cielo,
¿qué es?

SEVILLA empató con Real

de Madrid. ¿No decían que
Sevilla era una murga?

DE CUANDO en

cuando tenemos que
hablar de los niños.
Y decir que no es po
sible que ellos tengan
que pagar su entra
da en las canchas de
futboL Resulta inhu
mana esa medida.
Ahí están los cabri
tos pobres a la en

trada de los estadios,
mirando con pena a todos los que en

tran, pidiendo unos centavos a los que
llegan, para juntar el dinero necesario
para el boleto de galería,. Sus ojos se

alargan, sus espíritus vuelan hacia
dentro. Y el publico continúa llegan
do. Llegan autos, micros, grandes gru
pos de hinchas cruzan lis puertas y
ellos continúan fuera, estirando sus

pequeñas manos inútilmente. Comienza
cl partido y frente a las puertas sélo
quedan unos cuantos vendedores re
zagados. Los cabritos no pierden aún
la esperanza. Pueda ser que un porte
ro se apiade de ellos, o se descuide.

¿NUNCA PRESENCIARON estas es
cenas nuestros dirigentes de futbol?
¿Jamas se les ha ocurrido que ese de
seo insatisfecho en la niñez puede mal
orientar muchas vidas? Lo sabemos,
ellos nunca fueron niños pobres, a ellos
no les mordió ese problema en su in
fancia. Por eso será que no lo entien
den o lo desconocen. Por eso les niegan
la entrada gratuita a los "gorriones",
a quienes gozarían mejor que los gran
des con la lucha de sus ídolos. De los
cracks que ellos vieron en la portada
de las revistas, colgadas en los quioscos
del centro, o a la salida de los parti
óos. ¡Que ojos más tristes tienen esos
niños que, en la puerta de los estadios,
piden un peso para completar el pre
cio de una entrada!

EL CAMPEONATO sigue su marcha,
el fútbol continua su desarrollo normal
y acostumbrado. En las sesiones se pro
ducen largos debates, los directores so-

DUDE M
fHTURfl

lucionan grandes y
pequeños problemas,
en la cancha los fut

bolistas derrochan
voluntad y se supe
ran en busca del

triunfo, muchas ve

ces esquivo. Todo

sigue su curso fatal
mente. Pero los ni
ños se quedan olvi-

....
dados, los niños, to

dos los domingos, están parados frente
a los estadios, buscan o la manera de
entrar, esperando que la buena volun
tad de los hinchas alcance para com
pletar el precio de la entrada, o que el
corazón de algún portero se ablande.
Esperando el milagro dominguero oue
casi nunca llega.

¿NO SERIA cuestión de que los clu
bes que poseen estadios tomaran la Ini
ciativa? Tal vez si ellos declararan,
cualquier día: "En nuestras canchas los
niños entran gratis", nadie osaría opo
nerse a tan generosa iniciativa. Y las
puertas de todos los estadios de futbol
se abrirían de par en par para los "go
rriones", para los chicos que vinieron al
mundo en desventaja, para los niños
de ojos tristes y de pequeñas manos su
cias e implorantes.

TAJL DETERMINACIÓN podría ser
decisiva en la vida de muchos de estos
cabritos sin futuro y sin destino. El de
porte enaltece, levanta el nivel de quie
nes lo practican, es escuela de virtudes
ciudadanas y cátedra de voluntad. Los
niños que lleguen a acercarse a las
actividades del juego íísico desde tem
prano, podran encontrar en él la prác
tica indispensable para la vida, las ar
mas para triunfar con limpieza, para
ser útiles y honestos, para destacar
gracias al esfuerzo propio y para com
penetrarse del espíritu de cooperación,

hfiM^nVdí. de e,íípo y de «sponsaJ
bihdad indispensable en la convivencia
humana.

P. ALSINA

CACHUPÍN

___________
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HASTA el 4 de noviembre, todos los

aspirantes a algo estarán igual que los

futbolistas en los días anteriores al

nombramiento del seleccionado nacio

nal.

IBAN cuatro a cero cuando Cid ano

tó el único tanto de Everton. Y alguien
comentó:
—Le faltó tiempo al puntero. Si son

dos horas más habría podido empatar...

LOS hinchas de Audax Italiano se

han estado quejando todo el año de su

equipo, y ahora resulta que éste va

cuarto, a cinco puntos del primero.

¡QUE tanta historia ésta del golf!
Hablan de uno arriba, tres a jugar, dos
abajo, el put, el approach, el green, el
bunker y no sé cuánto más. Y al final
salen con que Almeyda le ganó a Prie

to, cuando los dos son dé la Católica...

SE restablece la normalidad. Novoa

volvió a marcar un gol para Iberia.

WANDERERS va

de coche. Pierde en

Santiago y lo ganan
en Valparaíso.

"NAVEGANTE

solitario", llcimon

ahora al Green
Cross en á Cam

peonato Profesio

nal de Futbol.



FRENTE A LOS ASES

T

Con una velocidad natural, Mai-

jorie Jackson se mostró como la

mujer más rápida del atletismo

actual

EL
brillo de ases

atiéticos de la

talla de Zato

pek, Mathias, Moore,

y otros, sin duda

que apagó en parte
las figuras del cer

tamen femenino, que
fueron también estrellas refulgentes, sensacionales y extraordina

rias. Como para colocarlas en el mismo nivel de 'aquéllos. Así esta

niña que llegó de Australia y que sorprendió con la soltura y na

turalidad de su acción. Y que ante la admiración exorbitada de

todos los ojos, no sólo se demostró como la corredora más rápida,
sino que fué volteando o igualando las marcas que figuraban regis
tradas como las mejores conocidas, olímpicas y mundiales.

Todas las pruebas en que corrió, series, cuartos finales, semi

finales y finales, de 100 y 200 metros, las ganó de una hebra. Como

lanzada por una catapulta salía de sus "tacos", y desde el primer
metro ya tenia un claro sobre el resto, para que ninguna adversa

ria pudiera inquietarla. Aun cuando hicieran esfuerzos espectacu
lares por lograrlo. Serena, corría con la misma naturalidad que

lo hacen las chicas en el patio de la escuela. Eso parecía Marjorie
Jackson, una colegiala. Véanla en las dos llegadas de las finales;
arriba, en la de 200 metros, apenas ha echado un poco atrás la

cabeza al traspasar la meta, y nótese la acción armónica y segura

de su braceo y de su tranco. Llegó como partió.
Fué característica de los grandes astros de la justa olímpica

la modestia y sencillez de casi todos ellos, pero esta niña austra

liana, que parecía no ser mayor de 17 años, era enteroecedora.

Terminada la carrera agachaba la cabeza, se achicaba ante el alu

vión de los abrazos, y luego escapaba. Sí, escapaba de las ovacio

nes del público. Se asustaba de que fueran para ella. Sonriendo,

sí, con una coquetería sana y buena. Siempre pensé, al verla, que

le faltaron las trenzas para hacerla más niña.

Tengo la certeza de que esta niña nació campeona, y que su

director técnico poco tuvo que hacer para modelarla. Desde sus

primeros trotes, en el patio de su casa y de su colegio, debe haber

accionado con la misma soltura, debe haber tenido ese tranco largo
y ese "sprint" en sus piernas voladoras. Su característica es la

naturalidad, mejor dicho, la armonía propia de sus movimientos,

y la regularidad de su respiración. Siempre corrió dejando la im

presión de que no hacía esfuerzos. Y se escapaba y se iba sola hasta

la meta. Así se reveló como la "sprinter" más veloz de todas las

competidoras y con grandes marcas. Podía llamársele la niña de

los records.

En 11"6 corrió la serie y el cuarto final de 100 metros; en 11"5

la semifinal y final, empate de los records olímpico de Fanny
Blankers Koen, Londres 1948, y del Mundial, de Helen Stephens.
En la semifinal detuvo su tren 30 metros antes de la meta, por
instrucciones recibidas, cuando el triunfo estaba asegurado; sin em

bargo, hizo 11"5, lo que prueba que allí debió sacar el record del

mundo. En los 200 metros, de partida, en la serie, marcó '23"6, em

pate del record del mundo de la polaca Walasiewicz, en 1935; en

la semifinal corrió aún más veloz la distancia, siempre tan agota
dora para todas las damas, para ella no, y corrió en 23"4, la mejor
marca del mundo. En la final hizo 23"7.

Y así se llevó las dos medallas de oro, y con performances que

disminuyen el brillo de las que cumplió en la Olimpíada anterior

la holandesa que fué sensación por sus tantas victorias. En las

pistas de Wimbledón, la Blankers Koen causó sensación con sus

victorias y, sin embargo, cuatro años más tarde esta .gacela de

Australia echó por tierra todas las marcas de velocidad de la es

trella de Holanda.

DON PAMPA.
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Admirado y respetado por

compañeros y adversarios,

Manuel Alvarez es un espe

jo en el que puede mirarse

la juventud.

ES
muy difícil

conseguir ma

yoría tan abru

madora de buenas

opiniones. Hable us

ted con jugadores de

todos los equipos, y

le -dirán lo mismo:

"Ninguno como el

"Negro" Alvarez; na

die más correcto,

más limpio en su juego, más noble." Si es un wing, le di

rá, por regla general: "Mire, a mí me para siempre, y le

mentiría si alguna vez me ha dado un empujón siquiera

para sacarme la pelota." Si conversa con Manning, Mac-

Kenna o Craword al respecto, le dirán, sin duda ninguna:

"¡Oh' Alvarez muy caballero; él nunca habla en la can-

cha, no hace fouls"... Si las referencias las busca en el

propio ambiente de Universidad Católica, comprobará la

unanimidad para considerar a Manuel Alvarez el perfecto

ejemplar. El entrenador, tendrá que decirle que el "Ne

gro" no es problema por nada; que es el más cumplidor,

el que nunca discute una determinación, sino que se li

mita a seguirla. Entre jugadores, es fácil, casi natural que

haya roces, aunque se olviden pronto. Ninguno en la U.

C. recuerda una mala palabra de Alvarez, un gesto desai

rado, un reproche o una reacción, cuando en el calor del

juego le hicieron un reproche a él. Y, por último, los di

rigentes sólo tienen siempre expresiones de admiración

para el muchacho sobrio, circunspecto, disciplinado por

excelencia. Cuando se trata de renovar contrato, Alvarez

no discute, sino que saca su lapicera fuente para firmar,

da las gracias y se va con su sonrisa suave, muy tranquilo,

sin pensar en otra cosa sino en que por dos años más

tendrá que responder a su compromiso.
El año pasado, cuando estuvo en la gerencia del Club

Casildo Oses, el inquieto hombre de deportes argentino,

quiso dejar una huella de su paso por el club, e instituyó
una medalla de oro que al final de lá temporada premiara
al mejor jugador, no al mejor en sentido técnico, en ren

dimiento en la cancha solamente, sino en todos los aspec

tos de la vida de un hombre de futbol. Dirigentes y Juga
dores deberían elegir al merecedor del estímulo. Pues bien,

ESCRIBE MEGÁFONO

como siempre, no hubo dudas; la medalla tenía su dueño

clavado: Manuel Alvarez, dijeron todos, y a él se la die

ron, porque en concepto de todos, nadie la merecía mejor.

QUIEN ES QUIEN

¿Quién es este extraño personaje, tanto más extraño

cuanto vivimos una era en que, antes de dar, se calcula

mucho lo que se va a recibir? ¿Cómo llegó al futbol, para
ser un motivo de admiración de contrarios, de compañe
ros, de dirigentes, de referees y de público? ¿Cómo, en qué
escuela formó un carácter recio, que le indica luminosa

mente cuál es el camino perfecto?
De todo esto hemos hablado en su acogedor departa

mento de la calle Amunátegui, entre las atenciones que
se esmera en prodigarnos su esposa y las risueñas e ino

centes interrupciones de su hijita, de poco más de un año,
Manuel Alvarez recuerda . . .

—Yo no fui un apasionado del futbol cuando niño. En

el Oratorio de Don Bosco, mi entretención predilecta era

el Juego de la barra. Me gustaba salir disparado, haciendo

zigzags cuando el jefe grita "¡dicha la barra!"; también

me gustaba correr. El futbolista era mi hermano menor,

Mario, que ahora juega en Ferrobádminton. Pero para unas

Pascuas, me regalaron una pelota de futbol y un par de

zapatos. En este caso, puede decirse que el órgano creó

la función, porque sólo entonces empecé a "chutear", y ya
era grandote... Eso sí, ponerme los calamorros y entu

siasmarme con el futbol, fué una sola cosa. Llegué a ser

algo exagerado; jugaba desde las 2 de la tarde hasta las

8 de la noche, y entre sábado y domingo, llegué a integrar
ocho equipos diferentes. Yo era número puesto para el

"parche"; andaba buscando quien necesitara un jugador,

Diversas etapas en la vida deportiva de Manuel Alvarez;
desde que era un "pichanguero" irreductible —arriba, for
mando en el equipo de "El Cañonazo"—, hasta que gustó
de todas las satisfacciones que puede dar el fútbol- le ve

mos, ademas, en el conjunto juvenil de la Católica y en
trando en el Estadio Metropolitano de Madrid



pích^nTafTios11 íl "Trato de iu¿ar bien y me

años me inscribí en esmero en portarme mejor,

toy?ajam¿' s'e me h¡ para pagarle así al íutbol lo
ocurrido pensar que mucho QUe me dio."
alguna vez pudiera -.

no Jugar en la Uni

versidad, como no se me ha ocurrido que necesariamente

llefará el día en que ya no deba jugar más. El futbol es

algc de mi vida, como comer, dormir, trabajar. . .

bi hay alguien satisfecho, contento en la. vida, es este

Manuel Alvarez. Y tiene su explicación; la da llanamente,

sencillamente, trasuntando un contenido humano difícil

de definir: "Yo tuve la suerte de nacer pobre", dice. Y

aclara: "En mi hogar, las penas entraron por la puerta y

salieron por la ventana; la privación, el sacrificio, el or

den, fueron maestros de los que debo estar agradecido.
En el estrecho ambiente en que vivíamos, era muy fácil

desviarse. Mi madre —

y sus ojos se iluminan de honda

emoción al decirlo— nos condujo sabiamente por la vida.

Nos enseñó a no sentir rencor por nuestra posición, por el

contrario, a sentirnos orgullosos de ella; sabiendo las di

ficultades que podríamos tener, nos hizo dignos de la con

sideración y del respeto de los demás; nos educó intelec

tual y moralmente para eso. Hoy día, yo siento la satis

facción de haber sido como ella quiso que fuera. El aprecio

que me muestran los adversarios, el cariño de mis compa

ñeros, el respeto de los dirigentes, el haber constituido

un hogar, tener mi profesión y algunos gustos que entran

en la categoría de "delicados" —la música, la buena lectura,

etc.— ,
el haber tenido la oportunidad de ampliar mis ho

rizontes mediante viajes al extranjero, me dicen que todas

las privaciones, que todos los esfuerzos y los sacrificios de

la mamá, tenían su objetivo, y que no se perdieron" . . .

Manolo Alvarez habla suavemente, casi como para sí

mismo, reflejando un orgullo personal, una dignidad con

movedora. Yo no quisiera apartarlo de este autorretrato

profundamente humano que ha hecho. Pero está también

el futbol, y hay que hablar de él...
—El futbol ha sido la bendición de mi vida —dice— ;

fué mi hermoso juguete de niño pobre, mi distracción de

adolescente, mi deporte, y parte de mi comodidad de hom-

IJN'l-llil
bre. Siempre lo he tomado así, nada más que así. No lia

sido una pasión personal. Toda pasión despierta ambicio

nes, intranquilidades, turbulencias de espíritu. La pasión

genera intereses, rencores, amarguras o alegrías explosivas.
No es mi caso. Yo juego al futbol con alegría, sin ner

viosidad, sin animosidad contra nadie, sin otra preocupa

ción que tratar en lo posible de hacerlo bien, porque me

gusta hacerlo bien y porque más encima me pagan para

que así lo haga. Termina el partido, y me vengo a casa a

leer, a oír radio, a jugar con la niña; no vuelvo a pensar

en el futbol hasta el martes, en el entrenamiento; no leo

ni oigo los comentarios de los partidos, no colecciono foto

grafías —las pocas que tengo las colecciona mi esposa

desde que éramos pololos— , no me amargo excesivamente

por una derrota ni me ufano exageradamente por un

triunfo. Simplemente juego.
Se me ocurre que va a ser muy difícil, entonces, ob

tener de Manuel Alvarez una autodefinición como futbo

lista, y tratando de buscarla, me voy por otro camino. Y

me encuentro con una sorpresa. Pregunto:
—¿A qué atribuyes tú tu éxito en la cancha?

Y me sorprende con su respuesta:
—¿Cuál éxito? Mira, yo me creo el más modesto de

los jugadores de futbol, el menos dotado de todos; chuteo

mal y cabeceo peor; soy el jugador más simple que pueda

haber..., a ver, a ver...; ahí puede estar la cosa; como

sé que no soy un maestro, me busco» lae menores compli
caciones posibles; eso puede ser la base de lo que tú llamas

"mi éxito", y que yo no considero nada más que mi opor

tunidad de defenderme bien en algo que me gusta mucho.

Tal vez haya conservado de esa rapidez natural que cuan-

(Continúo. en la pág. 61

Seleccionado chileno en Rio de Janeiro; zaguero de su

club en Barcelona, España, cuando la Católica ganó el

Campeonato Internacional de Pascua; turista que admira

las bellezas de Sevilla desde la Torre de la Giralda, y back,

a la vez que capitán, del equipo chileno en el Campeonato
Sudamericano de la Juventud, son otros cuatro aspectos gra

bados en la carrera futbolística del jugador admirado y res

petado por compañeros y adversarios.
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STOBMDT

PUBLICIDAD

DIFERENTES

lino para cada gusto
Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor
Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

VIENE DE

LA VUELTA

do cabro me valía la

elección para el equi
po de "barra", pero
nada más. Si todo lo

que me ha dado el

futbol ha sido para
mí una sucesión de

sorpresas. Ser inter

nacional tres veces,

con un Campeonato
del Mundo entre

ellas; conocer Euro

pa, tener comodida

des en mi casa, te

ner una medalla dc-

oro.

Por eso estoy en

deuda con el fútbol

Trato de pagar de

algún modo. Por

ejemplo, nunca hago
cuestión en mis con

tratos, porque la pri
ma no sólo consiste

en el dinero que me

dan, sino en todas

las alegrías que a mí

me reporta el futbol

El contrato de juga
dor profesional, en

cierra todo eso: pla
ta, ambiente, viajes.
Yo al futbol le debo

haberme hecho un

muchacho alegre y

sano, haberme crea

do un espíritu de so

lidaridad como no

habría podido dár

melo ninguna otra

actividad, haberme

"puesto" en la Ca

tólica, haberme da

do el respeto y la

c o n s ideración de

tanta gente. .
., ¿po

dré pagar alguna vez

todo esto? ¿Tengo
entonces derecho a

analizarme como ju
gador, a preocuparme
por lo que dicen de
mí —

que, general
mente, es demasiado
bueno— a envanecer

me si juego bien o a

amargarme si juego
mal? Sinceramente,
creo que no. . .

He hecho una re

ferencia al hecho de

no haber tenido ja
más una amonesta -

ción, y me contesta:
—Es otra de mis-

maneras de pagarle
al futbol lo que me

ha dado, y de pro

longar en mí el

ejemplo que me die

ron en mi hogar.
Siempre pienso que
mucha gente mira a

los jugadores, entre

ella, muchos niños

que tienen sus espe
jos en sus cracks fa

voritos; si hubiera

alguno, uno solo, que
me hubiese hecho a

mí esa distinción, yo
no puedo desilusio

narlo, no puedo dar
le un mal ejemplo
Me acuerdo de un;,

historieta de mi in

fancia. Esa del chic*

que tenia un jugue-

(Continúa en la pá
gina 30 j l

'VAA»« APORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL
Juego de ca

misetas de

algodón,
varios mo

delos ... $

Juego de ca

misetas de

gamuza

extragru e-

sa $

Juego de camisetas de gamuza de .

primera, especial $

Pantalón de cotton, hechura de

primera, varios colores $

Pantalón de cotton, piel, hechuro

de primera . . $

Medios de lana, especiales, varios

modelos í

Medias de lana, extragruesos, de

primera $
Medios de lana, extragruesas, a ra

yas $

Zapatos de primera, $
Zapotos de modelo Alonso, extra,

garantidos t

Pelota de 12 coseos, legítima mar

co Crock, garantida $
Pelota de 18 cascos, legitima mar

co Crock, garantido $

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primera $

Juego de camisetas de gamuza es

pecio! $
'

Pelota de 18 cascos, legítima mar

co Crack $
Pelota de 12 coseos, legítima mar

ca Crock, gorantida $
Pantalón de raso de primera ca

lidad 5

BOX

1.485.-

1.720,-

49.-

64-

64.-

90.-

105.—

440,—

545.-

585.—

655.-

815.—

710.—

795.-

732-

170 —

182.—

671.—

688.—

215.-

Pairtolón de raso, de primera cali

dad, varios colores $
Guantes de box. colidad "SUPE

RIOR", extratínos, 8 onzas . .
S

Guantes de box, de calidad "SU
PERIOR", extrafinos, 10 onzas . .

$

Guontillas especiales, hechura de
primera "SUPERIOR" $

Zapotillos de box,

hechuro de pri
mera Suelo cromo $ 462.—

Bolsones portaequipo, varios colores,
S 95.—. Por cada compra de

$ 1.500.— se obsequia un bolsón.

COMPOSTURAS RÁPIDAS DE PE-

LOTAS, PRECIOS MÓDICOS.

!£•", TELEFONO. 65466

SOLICín VATOS POR COmSPONPENCIA

'ÜM PIDA CATALOGO
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¡Q
UE LINDA foto ! . . .

Y tiene razón el lector. Es una linda foto. Muy

oportuna, muy plástica, muy llena de vigor y de

vida. Pero ese Jugador que se ve en el aire cayó más tarde

sobre el reportero gráfico y lo dejó bastante adolorido. Y

el autor de la nota gráfica salvó por milagro la máquina. . .

y la foto.

El lector de revistas deportivas se entusiasma con tal

o cual fotografía, con una estirada espectacular del ar

quero, con un K. O., con un golpe captado justo cuando

llega al mentón del adversario, con un esquiador que viene

cerro abajo vertiginosamente y levanta un luminoso polvo

de (nieve. Oon el vuelco de un automóvil de carrera, con

tanta cosa.

Pero ese lector no conoce las dificultades de los repor

teros gráficos; no sabe que esas notas que lo entusiasman

a veces cuestan sangre, disgustos, malos ratos. Que el fotó

grafo, para satisfacer las exigencias del aficionado, tiene

que aguantar improperios, atropellos, mil cosas. No hace

mucho, en El Tranque, mi compañero Hernán Morales tuvo

que tenderse sobre su máquina fotográfica para protegerla

del público, que, entusiasmado con un gol de Rene Melen

dez, invadió la cancha, sin fijarse ni donde pisaba. Yo re

cuerdo cuando Eugenio García tomó las primeras notas

gráficas de automovilismo. Estaba entusiasmado, nervioso

como debutante. Se buscó una linda curva y esperó. Pasó

un auto, muy abierto y bastante fuerte.'y Garcia pegó un

tremendo salto hacia una zanja. Se levantó lleno de tierra

y todavía con el susto vivo. Pero ése fué el comienzo. Des

pués se acostumbró a sentir, casi sobre su misma cabeza,

el vientecito de los automóviles lanzados. Se acostumbró al

peligro.

En los matches de box, aplastado sobre las tablas del

ring, el fotógrafo sigue a los pugilistas, segundo a segundo.

Se le acercan demasiado, se le alejan, el arbitro lo tapa. Y
cuando va a pegar la gran acertada, alguien lo mueve,
desde atrás. Es un espectador de ring-side, uno que pagó
doscientos o trescientos pesos por la entrada y se molesta

porque, al levantarse el fotógrafo unos centímetros, no lo

ha dejado ver. Y vienen las protestas, los líos, los silbidos.
Y todos están en contra del reportero ,gTáfico, todos ayudan
al espectador que reclamó. Aunque, días más tarde, se

entusiasmen al ver la obra del reportero gráfico. ¡Qué linda

foto! Y hasta habrá quienes creerán que la tomó de suerte...

Los referees los expulsan de la orilla de los arcos; el
público los hostiliza cuando pegan sus fogonazos. Pero ellos

insisten; se meten en los rincones más extraños; aparecen
donde nadie los espera; hacen prodigios de equilibrio para
encontrar un buen ángulo. Son capaces de los más gran
des sacrificios y de los más grandes riesgos con tal de

conseguir una foto novedosa o espectacular. Yo vi una

tarde a Enrique Aracena con una tremenda escalera a cues

tas, por la calle. Iba a una carrera de autos, en el Circuito
Pedro de Valdivia Norte: Esa tarde, con su escalera, hizo
maravillas. Pero varias veces estuvo a punto de triturarse
los huesos de un costalazo . . .

¿Qué le parece, amigo, la de esta página? Es una linda
foto, ¿no es cierto? La tomó Eugenio García durante un

partido entre Audax Italiano y Santiago Miorning. Osear

Carrasco le cayó encima, y, al día siguiente, García an

duvo cojeando. Pero otras veces los compañeros de la Speed
Graphix pasaron por riesgos mucho más graves. Y nunca

sd .quejaron. Es que son todos un poquito chiflados. Por

una buena foto son capaces de meterse debajo de las rue

das de un auto lanzado a doscientos por hora. ¿Y qué le

van a hacer, si son así?

PANCHO ALSINA

— 7 —



Magallanes y Universidad de Chile brindaron una con

tienda veloz, intensa y emotiva, con variaciones cons

tantes en el marcador.

(COMENTA JUMAR).

LOS
cronistas sole

mos equivocarnos.
Cuando me desig

naron para hacer el co

mentario del partido
entre Magallanes y Uni

versidad de Chile pensé
que iba a pasar una

tarde aburrida. Los lec

tores deben comprender
mi franqueza. Magalla
nes venia de empatar
sin goles con Everton y
de hacer un cotejo sen

cillamente soporí fero
con Ferrobádminton.

Universidad de Chile, a
su vez, es un elenco más

práctico que lucido. Sin

embargo, debo confesar

que mi error íué gran
de. Felizmente fué así,
porque, a manera de

síntesis, o simplemente
lo primero que puede

Núñez marcó de cerca a Luis

Méndez, pero el scorer del
torneo se le escapó varias ve
ces, pues estuvo en una de
sus buenas tardes. Le vemos

dejando atrás al defensor
azul, en acción vigorosa y re
suelta.



Durante todo el primer tiempo Pas

seiro fué una pesadilla para Mora

les y toda la defensa albiceleste. Co

mo siempre el eje delantero hispano
actuó con mucho coraje. Aparece
al ser despojado por Albornoz que

impidió su arremetida. Más atrás

Torres, que sigue conformando.

decirse de la lucha de albicelestes y
universitarios es que fué un lindo

partido. De regreso en el centro, los
que venían del Estadio Nacional

preguntaban: "¿Y qué tal el partido
en Independencia?" La respuesta
era una sola: "Bueno. Muy bonito.

¿Y el de allá?"...

Yo no se como habrá sido el co

tejo que sostuvieron Universidad
Católica y Everton. Desde luego, el
triunfo del cuadro colegial fué real

mente espectacular. Pero creo que
en materia de vistosidad y emoción

ninguno superó en la pasada fecha

al que brindaron Magallanes y Uni

versidad de Chile. En Independencia

Estaba jugando mejor Magallanes
cuando la "U" marco su tercer tan

to. Fué un tiro libre violento y pre

ciso de Jaime Ramírez que sorpren

dió a los defensores albicelestes y

tornó estéril ¡a estirada de Aranci

bia. 4 a 3 ganó Magallanes.

¿I§N';

te____!i



No podía /altar el

clásico cabezazo de

Méndez. . . Esta vez

el centro lo hizo Val

dés, permitiendo a su

compañero decretar

el empate a tres con

un golpe de cabeza

certero que escapó al

control de Zacarías.

Tres de los cuatro go

les de Magallanes
fueron logrados con

golpes de cabeza.

hubo de todo el do

mingo. Rapidez, vi

gor, entusiasmo, lu

cha intensa y goles.
muchos goles. Un

partido en el que se

producen siete goles
bien repartidos es di

fícil que resulte malo.

El continuo movi

miento del marcador

constituye apetecido
manjar para cual

quier hincha, Espe
cialmente para los de

Universidad de Chile,

que sólo ahora se es

tán dando el gusto
de corear tres y más

goles en una tarde.

Agregúese a ello que

nunca ni uno ni otro

pudieron aventajarse

por más de un tanto,
de modo que hasta el

último instante nadie

estuvo seguro de na

da. En momento al

guno Magallanes y

Universidad de Chile

se sintieron vencedo

res. Por sobre todas

las cosas, fué la de

estos elencos una

brega equilibrada y

de resultado total

mente incierto. Y es

to último suele con

fundirse en el futbol

con la más pura

emoción.

Univ e r s i d a d de

Chile acreditó supe

rioridad en el primer
período, y Magalla
nes, en el segundo, lo

Ventaja para la "U".

En los últimos minu

tos del primer tiem

po logró Passeiro ba

tir por segunda vez a

Urriola tal como re

gistra el grabado. To
rres pese a su esfuer
zo final no pudo evi

tar la caída. En esta

jugada se accidentó

el meta albiceleste,
siendo sustituido por

Arancibia.

que podría hacer pensar que el desenlace más justo hubiese

sido quizás un empate. Pero no fué así. Resultó mucho más

consistente la labor de Magallanes en la etapa final que

la de su antagonista en la anterior. A la larga, trabajó bas

tante más Zacarías

que Urriola y Aran

cibia. Cierto es que

Musso malogró un

tiro penal al remecer

con su impacto el

travesano; pero tam

bién convendría re

cordar una pelota

que Negri salvó en la

misma linea de sen

tencia, cuando el tiro

de Méndez ya había

vencido al meta es

tudiantil. Por eso, el cuatro a tres final no puede ser ni

fué discutido. Gustó el encuentro, satisfizo la tarde; pero
si hubo un cuadro que mereció ganar fué precisamente el

que ganó. Al respecto, Universidad de Chile dio a entender

con caracteres poco

Estadio : Independencia.
'* Público: 7.314 personas.

; Recaudación: S 160.855.

¡
Arbitro: Sergio Bustamante.

■MAGALLANES (4): Urriola (Arancibia); Godoy, Morales y Torres;
'

López y Albornoz; Valdés, Méndez, Flores, Maturana y Soto.

I U. DE CHILE (3): Zacarías; Negri, Busquet y Arenas; Silva y Núñez;

\ Ramírez, Di Pace, Passeiro, Musso y E. Núñez.

¡ Goles, primer tiempo: Soto, a los 24, y Passeiro, a los 25' y 437 Segun-
| do tiempo: Maturana, a los 8'; Ramírez, a los 19'; v Méndez, a los

í 28' y 30'.

menos que definitivos

que es real la sensa

ción dejada en lances

anteriores en rela

ción con su prematu
ro agotamiento.
Frente a Coló Coló,
Unión Española e

Iberia, el conjunto
azul cumplió cometi

dos en que su desem

peño no guardó
ninguna relación, to-

— 10



La {(U" se vio mejor en el primer tiempo y Magallanes
en el segundo, pero en general fué más consistente la

labor de los albicelestes. 4 a 3 ganó Magallanes.

i (Fotos de Eugenio García y Lujan).

mando en cuenta una

etapa y otra. Está

resultando fenómeno

usual que Universi

dad de Chile baje en

su rendimiento a me

dida que se acercan

los minutos postre
ros, y, tal como se

juega hoy al futbol, esa ventaja no puede otorgarse. Le están
faltando a Universidad de Chile energías, justamente en esos

minutos de oro que son los últimos veinte. Es decir, cuando
más falta hacen para mantener una ventaja o para descon

tarla. Si en los lances anteriores dicho comentario circuló co

mo mera versión, ante Magallanes pasó a ser una realidad

irrefutable. El cuadro de Passeiro hizo suyo el primer tiem
po justicieramente, con dos goles con que el impetuoso eje

Empata Passeiro. Un minuto después de haber abierto Soto
la cuenta, Urriola perdió una pelota aparentemente fácil y
Passeiro no tuvo inconveniente en anotar el gol. Sufrieron
mucho los arqueros por el estado jabonoso del balón.

delantero his paño

respondió al cabeza

zo que permitió a

Soto abrir la cuenta.

Empató Magallanes
a poco de reiniciarse

el pleito, y, cuando

se veía mejor y esta

ba dominando la es

cuadra albiceleste, de nuevo Jaime Ramírez levantó de sus

asientos a los parciales estudiantiles. Restaban más de vein
te minutos de lucha. Era el momento de jugarse enteros.
Ambos lo hicieron; pero Magallanes pudo más porque a esa

altura afloró ese factor fundamental en el futbol de hoy
que es el estado físico. Se vio más entero quien a la postre
sería el vencedor, y así se explica que en un abrir y cerrar

de ojos haya trocado ese tres a dos en contra en un cuatro a

tres favorable, que, como dijimos al comienzo, nadie discu

tió ni objetó. Es más, al adelantar sus líneas Universidad

de Chile, en afán más desesperado que efectivo, bien pudo
Magallanes estructurar un score más cómodo, pues sus

contragolpes consti

tuyeron estocadas a

fondo, que obligaron
a Zacarías a inter

venciones que hicie

ron olvidar incluso la

poca fortuna con que
se condujo en tres de

los cuatro goles. Esto
mismo nos hace re

cordar que Magalla
nes consiguió sus tres

primeros tantos me

diante golpes de ca

beza de sus delante

ros. Méndez es un

hombre temible en

ese aspecto. Su habi

lidad en el juego alto

ha sido debidamente

reconocida y celebra

da. Pero ni Maturana

ni Soto son grandes
cabeceadores ni hom

bres de estatura si

quiera, de modo que
bien podría afirmarse

que en el área estu

diantil está haciendo

falta un jugador que
imponga su elastici-

*

dad o su altura para
el debido rechazo de

los centros por eleva

ción. Ha mejorado el

ataque de Universi
dad de Chile, no ca

be la menor duda.

Cuenta ahora con un

apoyo más adecuado.

Pero, en cambio, la

retaguardia no ofre

ce la misma solidez

de la rueda anterior,

Arenas se ve muy

disminuido, y Bus

quets, siendo un ju
gador sumamente

hábil y dúctil, no sólo

hace falta como me

dio zaguero, sino que
está lejos de ser el

hombre ideal como

zaguero centro. De

ahí esas cuatro caí

das de Zacarías ante

un Magallanes que
volvió a contar con

una vanguardia ve

loz, codiciosa y re

suelta.

Méndez remató desde-

cerca y Zacarías ya

estaba batido cuando

surgió Negri recha

zando el balón casi

desde la línea de gol.
Flores y Soto, encima

del arco observan la

salvada del half estu

diantil. La cuenta es

taba dos a dos y poco

después la "[/'■' se pu

so en ventaja.
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Fotografías de finales que reaniman recuerdos inolvi

dables. La última vuelta, ¡a del drama de los cinco mil.
LOS

recuerdos

resucitan mi

rando las fo

tografías. La visión

se anima, y salen a

flote detalles que es

taban olvidados. Los

diez mil metros se

corrieron en el primer día del atletismo, y fueron prueba

tan sensacional, que la concurrencia se estremeció. Carrera

inolvidable, se dijo y se gritó en todos los Idiomas, en el

estadio olímpico de Helsinki; mas cuatro días después vino

la otra prueba de fondo en pista, y la emoción subió de

tono. Si fué extraordinaria la de diez mil metros, más lo

fué todavía la de cinco mil. Y en ambas con el papel prin

cipal de Emil Zatopek.
Recuerdo bien que la expectación era intensa. Y con

toda razón. Shade, el joven alemán de anteojos, había

cumplido en su serie una performance valiosa; virtualmen-

ESCRIBE: DON PAMPA.

te corriendo solo, sostuvo un ritmo tan acelerado, que llegó
a la meta distante del resto y con record olímpico. Su

tiempo había sido el mejor desde que se corrían cinco mil

metros en una olimpíada. Mimoun, el moreno francés, era

otra carta bravísima, y Zatopek, que era Zatopek, pese a

que había dejado clavada una duda. El checo no ganó su

serie, y el no verlo en el primer puesto hizo pensar que

no se sentía bien. No compitió en esa serie con su brío

y su ritmo incesantes, y por las tribunas zigzagueó el ru

mor: ¿Zatopek estaba resentido con el esfuerzo de los diez

mil? "No —opinaron otros— ; economiza energías solamen

te y sólo trató de clasificarse." Otros: "Se dio el lujo de

obsequiarle el primer puesto de la serie a su amigo ruso,

Anonfriev".

Bueno, la carrera ya ha sido relatada, y todos saben

que el duelo más emotivo de una prueba de fondo se produ
jo allí, con tantos ases en la baraja. Chataway a la punta,
luego Shade, Mimoun, Zatopek; Shade, Mimoun, Chataway;
Mimoun, Zatopek, y todos a un ritmo como si los hombres

fueran en carrera de 1.500 metros. Cambios de velocidades

que podían reventar a cualquiera. Carrera electrizante des

de la primera vuelta hasta la última. ¡Oh la última I Es

de la que queremos hablar aquí, mirando la fotografía.
Ustedes se han fijado en los tres que corren y no en que hay
un cuarto, que también entra en el objetivo. Y nadie más,
porque el resto viene distante. Sí; un cuarto; mire bien.

Está en el suelo. Es el inglesito Chataway. El osado Chata-

Andy Stanfield, dueño de los 200 metros. En la serie semi

final y final ganó holgadamente con una velocidad ende

moniada. De este negro se decía que más volaba que co

rría. Igualó el record olímpico de Jess Owens, con 20"7. .

way, que se atrevió

a meterse con los as

tros. El que en dos

ocasiones le quitó la

punta a Zatopek o a

Shade. Y que segun
dos antes, en la ter-

. ,
cera curva —faltaban

doscientos metros—, pasó como una exhalación, ante el
grito de sorpresa de 70 mil espectadores.

Cuántas cosas pasaron en ese Instante. ¿Quién podía
ganar esa carrera apoteósica? Los cuatro accionaban con

energías y con posibilidades. Mírenlos cómo bracean y man
tienen el tranco avasallador. Ese momento en que Chataway
pasó a la punta fué crucial, y como yo pienso que el checo
además de corredor formidable es un actor de tempera
mento, allí se mandó la parte. Quiso ponerle más emoción
al drama y, haciendo más evidente su rictus de fatiga y de
dolor, se quedó atrás. ¿Qué pasaba? Se apretaron los cora-

— 12



La vuelta del drama en los 5 mil metros. Los lies uniros:

Zatopek, Mimoun y Shade. gastan sus últimas energías, pe
ro manteniéndose enteros, a 90 metros de la meta, mien

tras ha caído el inglés Chataway. Ninguno de los tres per

dió un centímetro hasta el fin.

tosneSojyosSe tamaño" ^os segundos puestos de McKenley, que valieron tanto

Zatopek se caía. Na- como los primeros. El bólido de Stanfield en los 200
da de eso. El gran ,

trágico se daba un metros.

respiro, y la "Locomotora" resopló de nuevo y fué pasando
por el lado de afuera; está en la fotografía; es la última

curva. En cuanto Zatopek pretendía pasar a Chataway,
que era el puntero, ya sobre Mimoun y Shade, se abrió un

poco el inglesito y Zatopek, que entraba fuerte, lo rozó
en las piernas; Chataway, más que por el empellón, porque
no le quedaban energías, se fué al suelo. Mírenlo bien; alli

está caído; se levantará luego y logrará entrar quinto. Y

fíjense en Zatopek cómo "tira" con su clásico dinamismo.

Es el último esfuerzo para, todos; pero ninguno cejará y

llegarán a la meta —faltan sólo 90 metros— en el mismo
orden y con la misma distancia. 14'06"6, 14'07"4 y 14'08"6,
todos records olímpicos, que superan la marca que Shade

había cumplido en la serie. Zatopek, extraordinario; pero
también sus dos escoltas y el inglesito, que, al no mediar
la caída, habría llegado peleando con los astros.

VEMOS LAS DOS llegadas de las finales de 100 y 400
metros. Y en ambas fíjense en el hombre que está encima

del ganador. Es el mismo, el N.° 295, Herbert McKenley, el

jamaicano que conocimos y admiramos en Chile. Es mala

suerte perder dos primeros puestos por ese margen tan

escaso. Muy mala suerte. Tan escaso, que los relojes no

alcanzaron a registrar diferencia entre el primero y el se

gundo, 10"4 en los 100 y 45"9 en los 400. El tiempo de Mc

Kenley igual que el de Remigino y de Rhoden, que fue

ron los campeones.

McKenley, en Hel

sinki, estaba en el

mejor momento de

su vida atlética; lo

revelaba en todas sus carreras, en la rapidez con que mo

vía sus piernas de zancudo y en la resistencia magnífica
con que cubría todas las distancias. Se ganó las simpatías
y la admiración de todo el mundo, que sintió en cada opor
tunidad que no fuera campeón quien mostraba tantos

atributos para serlo.

En los cien metros hubo hasta protestas del público, de
ese público tan correcto y sobrio y que sabia tanto de

atletismo. Cuando se dio el anuncio otorgando el primer
lugar a Remigino, se levantaron de sus asientos, gritaron y

pifiaron. No puede ser. Cabe agregar que ese fallo se de

moró, porque los jueces esperaron el dictamen fotográfico.
El fallo que no admite dudas. En la meta había triunfado
el norteamericano blanco, Remigino.

Allí está la fotografía, desde luego no la del ojo foto

gráfico. Vamos a ver quién se atreve a opinar sobre el ga
nador. O quién será el ganador, porque en ese instante
falta todavía una centésima de segundo para que la carrera
termine y se rompa la lanilla. ¿Él 295 o el 981? Miren la
distancia que separa los pechos de ambos del hilo y la

posición de los pies para dar el último tranco. Más atrás
entra el negro británico Bailey, que le quitará el tercer

puesto al norteamericano Smith, en un tranco espectacular.
Y para que calculen lo que fué esta llegada sensacional, en
el instante mismo de la llegada los cuatro corredores ajus
taron más la diferencia, y asi no es de extrañarse que los

relojes apuntaran el mismo tiempo pa
ra los cuatro: diez segundos cuatro dé
cimas. ¡Qué notable conjunción de rá

pidos!
Estaba muy bien colocado para mirar

esta llegada, arriba, en la tribuna de

prensa, en línea recta con los jueces,
que se ven a la izquierda, y puedo
atestiguar que el fallo fué justo. En la

meta ganó Remigino. No sé cómo el

norteamericano, que venía atrás de Mc

Kenley, metió justo el pecho para rom

per la lanilla. Me di cuenta de inme

diato, y por ello dije: "¿Pero qué ha

cen los fotógrafos?" Porque ellos, como

gran parte del público, creyeron que el

ganador era el jamaicano. Claro que
había motivo para creerlo primero, del
momento que corrió adelante hasta

(Continúa en la página 24.)

McKenley, el campeón de la mala suer

te. Lo mismo que en la final de 100

metros, perdió la de 400 por escasa di

ferencia. Marcó el mismo tiempo que
su compatriota Rhoden, ganado- con

45"í).



El
futbol se £i {utbol actual, rápido e intenso, no pare-

ve. haciendo
. >, , *

cada día más ce estar indicado para que en el luzcan tos

exigente, más para -

«.-.«

jóvenes y para hom- veteranos.

bres veloces y de
„_„ -,.-.„„„ .¥CTxr.

instantáneas reac-
POR PANCHO ALSINA

clones. No es como

antes. Un centro half de la época antigua, por ejemplo, podía durar muchos

años en su puesto, podía prolongar su paso por el deporte enormemente. Porque
le bastaba con tener buena colocación, con la experiencia y la viveza del que

ha visto mucho. Un delantero, en otros tiempos, podía jugar la pelota cómoda

mente, observar y hacer el pase donde quisiera. Paraba la pelota, miraba el

campo y resolvía. Hoy día las cosas han cambiado. Es necesario correr, estar

atento, hacer las cosas sobre la marcha, sin pensarlas siquiera, sin demora. No

se trata de correr con la pelota, es claro. Pero hay que correr, porque los mu

chachos de hoy están siempre encima y siempre dispuestos a luchar cada juga
da como si en ello les fuera la vida.

Es por eso que resulta difícil la supervivencia de los veteranos; por eso es

que, año a año, los elencos muestran novedades, elementos jóvenes que,

aunque no tienen experiencia, tienen una voluntad de oro y un deseo muy

grande de abrirse camino y de ocupar una plaza entre los cracks. Cuando un

futbolista tiene ya ocho o diez años en primera, se duda de él, se piensa que se

está despidiendo.

SIN EMBARGO, cada vez que me toca asistir a un partido de Santiago

Morning, me siento obligado a decir unas palabras sobre el juego de Guillermo

Fernández. Es un tipo admirable e incomprensible. Un caso que escapa a las

predicciones. ¿Porque no habíamos quedado en que el futbol de hoy es para los

jóvenes, para los que son capaces de estar en actividad constante los noventa

minutos del partido? Y hay algo más en esto del negro Fernández. Es que este

half interminable no juega como veterano, no aprovecha su colocación ni su

sabiduría para subsistir y mantenerse en primer plano, Al contrarío, Guillermo
Fernández tiene un juego joven, vivaz, voluntarioso. Yo lo he visto correrse la

cancha entera varías veces; yo he estado observándolo durante un partido en

tero, y me he dado cuenta de que no se da descanso, de que no flojea. Siempre
al pie del cañón, siempre corriendo hasta donde hace falta. Tapando aqui,
apoyando allá, metiéndose entre los delanteros o dándoles una mano a los de

le, defensa extrema. Con una voluntad macanuda y con una resistencia de veinte

años. A muchos le3 asombra eso de que Arturo Godoy, con sus cuarenta años,
sea capaz de saltar las cuerdas del ring antes y después de una pelea. Pero yo

quisiera que ellos se fijaran un poco en Guillermo Fernández, que se está co

rriendo noventa minutos y dando el ejemplo a sus compañeros, quince años

menores que él.

RECUERDO QUE al zaguero uruguayo Rodríguez lo dejó de mano Wan

derers, hace años, porque estaba ya "demasiado usado". Mirando bien las cosas,
lf, directiva wanderina tenía bastante razón para tomar la determinación que
tomó. Era sensato dar el paso a Jiménez, elemento joven y de condiciones. Y si

Rodríguez quedaba en el team, Jiménez seria postergado. Y valía la pena en

sayar, ya que el "cabro" era jugador para muchos años y el oriental ya estaba

"jugando los descuentos". Es que hay muchos de estos veteranos . que son enga
ñosos. Juegan durante años y años, pero no se desgastan como otros. O, sim
plemente, son hechos de otra madera. Más resistente a la acción del tiempo.
Rodríguez, varios años después de qué salió de Wanderers "por veterano", ha
resultado ser el puntal de la defensa evertoniana. Y yo estoy seguro de que
cuando Félix Díaz vino para Green Cross, nadie pensó que podría ser una buena

adquisición. ¡Había jugado con el "Chueco" García en Racing quizá qué año!
Y era un gordito que no se movía. Hizo goles en Green, se le vieron chispazos
de calidad, pero nadie se interesó por él. "Está bien para Green Cross —

pen
saron— ; pero ya le queda poca cuerda." Y ahora, después de varios años ha
ciendo goles, se comienzan a producir los arrepentimientos. "¡Ah, si Félix Diaz

jugara en nuestra delantera!"..., comentan muchos hinchas.

Es probable que sea la calidad, que derrota al tiempo y que posterga el
momento de la despedida. O una vida arreglada, o un sentido profesional más
honrado. Juan Zarate, por ejemplo, es un enamorado de la gimnasia. Aun en

los meses de descanso, Zarate entrena. Hacer gimnasia es para él como comer:

necesidad de todos los días.

GONZÁLEZ, el centrodelantero de Ferro, es un muchacho relativamente
joven. Pero como hace ya tanto tiempo que anda metido en el futbol grande,
todos lo consideran veterano. Cuando debutó en Badminton, hará ya más de
ocho años, se le señaló como una de las esperanzas del año. Chispa, decisión,
sentido del futbol. De todo había en el debutante. Pero más tarde se apagó
totalmente y hasta anduvo en la reserva un buen tiempo. ¿Qué ha sucedido con

él, que ahora se le ve renacer? Yo creo que jamás ha tenido González mayor
brillo y más eficiencia en su juego que este año. Entusiasman su chispa, su visión
del gol, su oportunismo. Cosas de joven, todas ellas, virtudes de muchacho lleno
de energía y de pujanza.

EL DELANTERO necesita desmarcarse, correr de aquí para allá, reaccionar
Instantáneamente, porque de otro modo vendrá un defensa y lo dejará parado
y sin la pelota. Necesita también fuelle, sobre todo si es entreala y tiene que
subir y bajar durante todo el partido. Esto hace que algunos veteranos cambien

su manera de jugar. Como es el caso de Atilio Cremaschi. Durante muchos años

el pequeño interior de Unión Española fué uno de los mejores de su puesto en
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Es admirable la proeza de

quiénes, pese al tiempo, man

tienen en su interior, el fuego

sagrado de la juventud y del

entusiasmo.

nuestras canchas. Su labor era incan

sable; su tesón, admirable. Pero la edad
ha ido alterando su manera. Cremaschi

ya no vuelve tanto, pero continúa sien

do eficiente. Fué crack indiscutible,

gran figura donde se le pusiera. Ahora

hay otros mejores, es cierto; pero él

continúa siendo útil. Ya no baja tan

to; prefiere quedarse en las inmedia

ciones del área para aprovechar lo que
sabe y ese algo que no se le termina:

su bravura, su decisión, su atropellada
instantánea.

¿Pero cómo es posible que Aranda

subsista? Nunca le han dado en Coló

Coló mucha jerarquía a Aranda. Ni él

mismo se ha tratado de cotizar. Es

modesto por naturaleza, apagado y

aguantador. Cuando lo necesitan, ahí

está él. Si lo sacan del primer equipo,
ni se queja. Pero habiendo sido duran

te años un delantero sin brillo, resulta

que ninguno ha resultado tan útil como
él. Lo han sacado, han creído que ya
no sirve más. Pero siempre han tenido

que volver a acordarse de su nombre.

Algo debe tener, se me ocurre, para

que, después de haber pasado ya su

mejor momento, todavía resulte nece

sario en el team albo.

El hincha aplaude al astro, lo sigue,
guarda sus fotografías, le pide autó

grafos. Aranda nunca ha sentido a su

alrededor ese fervor del hincha; siem

pre hubo muchos antes que él. Y casi

no tiene admiradores. Yo les confieso

que soy uno de ellos. Porque he descu

bierto sus virtudes, sus humildes y hu

manas virtudes. Tesón, buena voluntad,
deseo de servir, de ser útil al club sin

pensar en el propio lucimiento. No es

goleador, pero hace goles cada vez que
se le presenta la oportunidad. Y cuan

do Coló Coló, en algún partido, siente
el soplo del desaliento, él trabaja el

doble. Aunque al domingo siguiente
tenga que mirar desde fuera el partido.

ESTA ES una charla intrascendente,
sin ánimos de sentar cátedra ni de

llegar a conclusiones. Una charla al

pasar y nada más. Tal vez me ha es

tado dando vueltas en la cabeza hace

tiempo y ha tratado de salir cada vez

que me ha tocado ver a estos vetera

nos de nuestro futbol, que, en una épo
ca en la que el futbol exige gente joven,
corredora y voluntariosa, logran man

tenerse en el primer plano, justamente
porque, siendo ya veteranos, poseen

virtudes que son inherentes a la juven
tud: voluntad, chispa, entusiasmo y

todo lo demás. Pude citar varios más,
es claro. Pude hablar de Livingstone,
William Marín, Chirinos, arqueros de

dilatada campaña, que aun mantienen

vivo el fuego sagrado y rinden quizá
como en sus mejores momentos. Pero
no se trata de eso. La labor del ar

quero fué igual en todos los tiempos;
las exigencias de antes son, para ellos,
las mismas de ahora. Pero los demás,
los que luchan en medio de la cancha,
tienen obligaciones que, en la época
actual, no cuadran con la veteranía.
Estas líneas, pues, no tienen otra ra

zón que la de expresar mi admiración

por estos hombres que han sabido
mantener dentro de sus corazones el

soplo juvenil del entusiasmo y la chis

pa maravillosa de sus lejanos años
mozos.

PANCHO ALSINA

— 15 —

encontrarán a su reliz poseedor el

31 de diciembre, fecho en

que se dará a conocer el

resultado del sorteo en "El

Mercurio", de Santiago, y por

Radio Sociedad Nacional de

Minería. El plazo de recepción de

envases de cartón vencerá el

día 20 del mismo mes.

¡VEINTE MIL PESOS

EN PREMIOS SECUNDARIOS!

GANE CIEN MIL "ALENTADORES"

PESOS, Y DISFRUTE DE

MARAVILLOSAS AFEITADAS, CON

Williams
M.R
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Habilitado por Vásquez, Cisternas inicia su espectacular
carrera para señalar el primer gol de la Católica, a los

15' de la primera fracción; pese a la desesperada obstruc

ción de cuatro defensas viñamarinos, el brioso delantero

de la U. C. remató con potencia y puntería.



K I Universidad Católica se acomodó a la cancha

y al juego de Everton y lo superó de manera

terminante.

(Comentario de AVER).

ñí ._#"'

: >*«g.

Salía un forward de la V. C. en de

manda del arco, y producía estragos
en la lenta y mal ubicada defensa de

Everton; en el grabado es Vásquez cl

que se filtra entre Barraza, Rodríguez

y Arenas. Muy bien jugó la ágil y jo
ven delantera universitaria, sí.1 que fa

vorecida por las fallas del rival.

Carrasco ha hecho

el gol psicológico del

partido —el segun

do—
, y recibe el efu

sivo abrazo de Moli

na, Almeyda y Cis

ternas; más atrás,

Vásquez y Garcáa,

gestores.de este gol,
lo celebran por su

cuenta, en tanto

Carvallo y Roldan

corren a participar
de la fiesta.



" A horma de su zapato" ¡yn ataque vivaz y n
es encontrar lo que

^ J

conviene. Según, ésta : ala defet
definición castellana, Uni- '.!■.,,

versidad' Católica, siempre /

que se enfrenta a Everton, "halla la horma de su zapato".
En el futbol como en otros deportes, el box por ejemplo,

hay rivales que le vienen a otro como anillo al dedo para

que se sienta cómodo, se expida con seguridad. Actualmen

te tenemos el casó de Cárcamo y Araneda. En el rudo pe

leador de Osorno, el corralino encontrará siempre lo que

Jle conviene, y de diez combates, ganará nueve. En futbol,
la proporción no puede ser tan terminante, porque, como

juego de conjunto que es, intervienen otros factores ajenos
ál principio mismo. Pero el caso es que Everton, por lo ge

neral, es para la Católica lo que Cárcamo para Araneda. El

adversario préci'sp para jugar bien, con confianza, con sol

tura.
■

En el propio estadio de El Tranque, de Vina del Mar,

cuando se encontraron los mismos equipos en disputa del

match de la primera rueda, la U. C, más o menos con el

mismo padrón dé juego y con muy pocas variaciones en su

equipo, con respecto a este del domingo —sólo Monestés én

lugar .de Félix García— le hizo un gran match al puntero
y pudo ganarlo en su propio reducto, a no ser precisamen
te por la intervención de estos factores que citaba antes.

Desinteligenoias en una defensa que no lograba todavía su

sincronización actual decretaron entonces la falla al prin

cipio de ser! Everton el cuadro indica

do, el qUe Viene como anillo al dedo

á la.U.C.rLas estadísticas, por lo de-
.

más,' confirman que tanto en Viña co- ,

mo en Santiago .
el cuadro estudiantil ■ I" ¿" ñ 7 i '»T

tiene más victorias que derrotas en sus I V y 5' **' ---*

confrontaciones con Everton. L :c- ?

El; domingo la Católica, ratificó esa }■ -'"

curiosa' supremacía.
Ya en el primer tiempo fué más 1

ágil, /más vivo, más. penetrante que el

puntero. Én una línea general de equi
librio, fué. el conjunto estudiantil el

que dejó mejor impresión. Esos 45'

iniciales fueron de planteo y permitie
ron advertir las características bási

cas, del pleito. La defensa blanca se pa

raba mejor, con mayor facilidad en la

cancha resbaladiza, que la de su opo-

En un error propio, al ejecutar defec~

tilosamente un rechazo, la Católica tu

vo un sobresalto en el primer período;
se hizo dé la pelota Lourido, pero fué

encajonado entre .Alvarez y Roldan,
dando tiempo a que Livingstone saliera

del arco, y, arrojándose a tierra, se

quedara con la pelota. Siempre juge

mejor Universidad Católica, aun den

tro del equilibrio de la primera frac

ción.

Un ataque vivaz y rapidísimo descompaginó
a la defensa del líder.

idísimo descompaginó ^an^áT^isoí yT*"-
I del líder. peditos en su misión. Un

pase de Almeyda y Carva-

7 7', Ho, por ejemplo, a sus de

lanteros, era siempre un avance a fondo; un pase de Bion

di o Arenas solía ser sólo un esbozo de ataque. La movili

dad de Cisternas, Vásquez y Molina, como las entradas de

los punteros Carrasco y García, creaban angustias a Espino
za —como que el wing izquierdo en dos oportunidades ele

vó el balón a escasos metros de la valla— en tanto que la

ordenada faena de Melendez y el afán de Lourido llegaban
a poner en actividad —sí que constante— sólo a la cortina

Alvarez-Arriagada-Roldán, secundados por Almeyda y Car

vallo.

La facilidad y frecuencia con que los ágiles del team

local llegaban hasta las posiciones extremas de Everton

deben haber preocupado a éste, porque resultó evidente que,
sin perder su ánimo, no se veían su organización ni su so

lidez características.

Entró apurando el líder en el segundo tiempo, y una

vez más comprobó que la fórmula Meléndez-Lourido, con

éste metido en cuña, no daba frutos; intentó el piloto po
ner en movimiento a sus punteros, especialmente a Hur

tado, pero la maniobra de cierre de la defensa católica obli

gó a mover la pelota en sentido horizontal, sin peligrosidad.
Una escapada de Cisternas, que ya había dado muchos do
lores de cabeza a Rodríguez, abrió la puerta del triunfo a la



Oportunidad de gol de Everton, cuando el score estaba ya en tres á cero, y se habían jugado 35' del segundo tiempo;
Lourido cabeceó la pelota hacia el área, recogiéndola Melendez encima del arco; hizo un sobrepique y el balón rebotó
en el horizontal, despejando posteriormente Uoidan, 9V^/ está atento a la jugada. '7

U. C. Pese a la obstrucción ai
nrt rtrtrf^r r*t*-nnfrar■'<

de tres defensores evertonía- Aj
no P0«er penetrar (

nos, Cisternas entró al área el ataque de Everton
y remató bajo, y cruzado,,

:

■

.,

■ '■■9--f\
venciendo a Espinoza. Se ■

■

[\ . apaieClQ C

jugaban 15 minutos del se- ./■.■/''. ;. ''':'•■■ y.';/;
gundo período. Instantáneamente,

:

tocado a fondo, Everton

partió y quiso adelantarse; Vásquez y García aprovecharon
este movimiento y pasándose .'entre sí la pelota/, a gran, ve

locidad, fueron dejando' atrás a la defensa' azul, hasta que
el insider remató entre Rodríguez y Barraza; Espinoza sólo

desvió la pelota, insistió García, y fué Lazcano el' que re

chazó a medias desde la raya de gol, apareciendo entonces

Carrasco para enviar el balón al fondo de la red. Dos goles

Rodríguez, pese a su desesperado esfuerzo, no pudo evitar

que Vásquez pusiera término a una vistosa combinación

que llevara con García por elcentro del campo; Espinoza
abandonó su arco, y desvió parcialmente el tiro del insider

estudiantil; el rechazo lo recogió García, que se ye detrás

de las figuras centrales, y Lazcano, parado sobre lá línea

de gol, rechazó hacia un costado; surgió Carrasco y envió
la pelota a la red. Fué el segundo gol del match y el que

decidió la suerte de Everton.

Al no poder penetrar en la defensa de- la U. C,
el ataque de Everton punto menos que des

apareció dé la cancha.

en el lapso de; un minutó es

caso. El golpe decisivo para
un Everton■menos seguro de

:

sí mismo que lo que acósr

tumbra. . ■..''■7.7.7
No. dio respiro 7 el v'elqzjry

resuelto ataque universitario, y a pesar de aue sus Darcialés

■pedían baile, fueron siempre/adentro,, explot
táción hasta del,mismísimo' Rodríguez, ;qúfe/.no\sabiar. si-quér.

'

darse en él área ó salirle á Cisternas,; de Arenas; que sé
veía sobrado poí Vásquez, .y de- Biondi, que no: podía hacer

pie para parar, a úh Molina diestro en el manejo del balón

y oportuno en el pase:
■ ¡ ...

/"Al querer 'reponerse,- Everton anuló toda posibilidad 7

por lo menos de mantener el .score hasta encontrar., situa

ción favorable; porque esa defensa que sé había visto 7ya ,

insegura en períodos, de acción' más. blanda.' del ataqufe ri-■■■

val, .naufragó definitivamente cuando éste, con notable1 re-J

solución, ganó terreno una y otra vez, a favor Ü'e/l'a71énti-\

tud, dé la pesadez para recuperarse: de los zagueros7y me- ':'

diozagüerós viñamarinos; .Para .colmo, ...Garlos, Espinoza 7d"ió.7
fe de lo qué había adelantado eh una entrevista: que Tía:'
cancha fangosa lo pierde. En • precipitaciones , dé la défén- '■■

sa, indecisiones e inseguridades del arquero, la Ü. Q. hizo

dos goles más 'y pudó hacer otro, dé exclusivo mérito; de los .

atacantes éste, cuarido7Moliha finiquir ¡
—

■, .. tó tina brillante maniobra del quinteto';
i 7 con/un lanzamiento que dio en uri vertí- ■ :

.cal. Sonada, estrepitosa, caída del7pun-7
j tero absoluto. Un cuatro a ünó/.;que

pudo ser más abultado incluso -^-en el

■primer período la TJ. C perdió, un pé- 7
nal y luego está ese remate 7de7Molr- :

■7'7:ná— ■

-es Gohtundénté.,7'- '77,'iv.;r
'

7;\- (7' i7:(' ,/7!i7

I
Debe decirse sí 7 qué

>' ésta' vez la iói-\
; tuna no acompañó a Evértonv/POixtué, :,

a despecho de las limitaciones de -su.:

.,' ataqué y del fracaso de su defensa,/tü-/:

■''.7! Vo oportunidades dé hacer ^oi* lo -me-^
7 nos uií gol más —él;. que hizo' lójlpgró

Cid cuando sé jugaban ya los minutos
1 finales— cuando Melendez éj£cü:tó; lin7

sobrepique que llevó 71a pelotá7ál tra^;/
. vesaño, o cuando ., Livingstone perdió
la pelota en un entrevero;- repuperá-n-
dola luego providencialmente. 7

Pero de acuerdo como, se desempe- ,

■ naronlos equipos y: las. oportunidades
7
que se procuraron; había TUn ganador

lógico, absoluto. Ese; fué /el conjunto

universitario, qué, 'fiB."■él^■■■'Ná'^óíl^■c.■:(ío.7■..■
mo otras veces en El Tranque o en In

dependencia, .encontró /en' Everton la

horma dé su zapato. ■<



HACE
ya varios días que finalizó el Campeonato Oficial

de Basquetbol femenino de Santiago. Un torneo que

consagró como campeón invicto al Dávila Baeza. Lin

da trayectoria la de este club popular. Para lograr el título

tuvo que salvar obstáculos difíciles, vencer a rivales de ma

yor peso y experiencia. Pero el Dávila Baeza no se detiene

en su marcha ascendente y ahora el galardón máximo del

basquetbol santiaguino es suyo. Justo premio a la labor

esforzada y paciente de sus timoneles y a las bondades de

sus defensoras. Cuenta el Dávila Baeza con dirigentes muy

abnegados y jugadoras espléndidas, como Lucrecia Terán,
Erna Erbetta y Laura Pina, internacionales las tres. Sin ol

vidar a Silvia Tapia, Amalia Villalobos, Eugenia Mallea, Lu

cía Caroca y las restantes. En general, Guillermo Sanz, alma

y nervio del club, ha logrado formar un plantel joven, pare

jo y sumamente eficiente. Lo prueba esa campaña reciente

sin una sola derrota. Para ganar un torneo en calidad de

invicto hay que atravesar por un momento singular. Y no

otro es el caso del Dávila Baeza en el basquetbol femeni

no nuestro. Sus jiras de todos los años aun más allá de

nuestras fronteras, el entrenamiento constante y el común

, anhelo de alcanzar cada vez horizontes más halagadores,

EL
formar un equipo con valores nuevos encierra mu

chas ventajas. Pudimos apreciarlo el año pasado en

esa campaña sorprendente y meritoria de Audax Ita

liano. El instituto verde revolucionó el ambiente con su

cuadro de figuras bisoñas, pero convenientemente prepara
das. Un cuadro sin mayores apellidos, de una fuerza apa
rente muy débil, pero que con el correr de las fechas se fué

transformando en atracción del certamen, por no decir su

principal animador. Y al final, el título casi le pertenece.
Debió definirlo con un adversario más avezado y con mu

chos cracks en sus

filas. Hasta ese ins

tante todo iba bien

en la tienda de Pa

kosdy. Pero esa mis,-'

ma trayectoria me-

teórica constituyó un

arma de doble filo.

Los "pollos" verdes

se marearon un tan

to con la altura y

junto con descuidar

una preparación que haDia constituido su mejor arma, ca

yeron en un fenómeno tan corriente como perjudicial en

futbol: se sintieron cracks...

Es lo que parece suceder en Magallanes, cuya renova

ción fué recibida con satisfacción no sólo por sus adeptos,
que han evocado en algunas fechas tiempos mejores. Todo

el mundo estimuló y aplaudió esa inyección de savia nueva

aplicada al team albiceleste. Con un elenco de abundantes

caras nuevas, de muchachos encariñados con la enseña al

biceleste, consiguió entreverarse en los puestos de avanza

da, superando con creces actuaciones pasadas con escuadras

cargadas de costosas estrellas. Pero en las últimas fechas

algunos de esos muchachos parecen haber caído en ese

proceso de sentirse cracks antes de tiempo, y en la delante

ra especialmente, Magallanes no ha sido el mismo. Cierto

es que Salamanca esta lesionado y que Méndez es un hom-

■ I Ha bajado la delantera de Magallanes en los últimos parti-

1 dos. Su rendimiento no ha sido el mismo y quizás si ello sr

>t deba en buena parte al hecho de que algunos de sus jóve-

1S nes integrantes ya se sienten cracks.

Elenco superior del

Dávila Baeza, que sin

perder un solo parti
do se adjudicó el re

ciente torneo oficial

de Santiago. Justo

corolario al esfuerzo

de sus dirigentes y la

capacidad de sus de

fensoras. Club mo

desto y entusiasta

como el que más. Dá

vila Baeza merecía

con creces esa satis

facción,

dieron sus frutos y
ahora sólo cabe es

perar que ese espí
ritu de 'superación
no se detenga ante

el galardón obteni

do. Por el contrario.

Dávila Baeza carga
rá con una nueva y

pesada responsabili
dad, como es la de

responder a su con

dición de campeón, y para ello es preciso estar siempre al

pie del cañón. A un campeón siempre se le exige más, y
Dávila Baeza posee atributos y medios humanos suficientes

como para hacer honor a ese título. Doblemente meritoria
su conquista si se toma en cuenta que es un club modesto,
oopular. aue no cuenta con cancha propia y debe realizar

los entrenamientos en locales cuyo arriendo demanda des

embolsos que podrían servir para otros rubros. Pero nada

ha detenido a las muchachas del Dávila Baeza ni a quienes
llevan las riendas del club. Con tesón, espíritu deportivo y
clara visión, han logrado encaramarse, en el afecto popular
y el concierto del basquetbol santiaguino, a la grata posición
comentada.

^ de altibajos reconocidos, pero en general esa vanguar
dia no se ha conducido con ese espíritu anterior de hacer

las cosas a la usanza mosqueteril. Uno para todos y todos

para uno. Los elogios han resultado perjudiciales para más

de uno de esos elementos nuevos, y algunos, buscando el lu

cimiento personal, han olvidado la consigna superior. Es el

momento de que Polo Aguilera, a quien mucho aprecian y

respetan sus dirigidos, se encargue de inculcarles la ne

cesidad y conveniencia de que sigan sintiéndose nuevos

aún en el ambiente.

r
■"

Juan Yovanovich, un estudioso

del basquetbol. Dávila Baeza,

campeón de lujo del basquetbol
femenino santiaguino. i

(Nota de Chamanto)



Juan Yovanovich,
auténtico enamorado

del basquetbol, sigue
atento a todo lo que

signifique perfeccio
namiento y aprendi
zaje de los nuevos

métodos de este de

porte. Desde EE. UU. le informan de

talladamente de cualquier novedad.

En la foto, con los muchachos de la

Universidad Santa María.

Ventajas y peligros de los "cabros" en el

futbol.

.•/KKr
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SIEMPRE
resulta saludable destacar

al que lleva una existencia in

quieta y dinámica. Al que vive

tratando de perfeccionarse día a día

en lo que constituyen
sus ideales más Ínti

mos. En el deporte
abundan estos casos.

Gente entusiasta,
enamorada del deporte, que vive y palpita en pos de un progreso constante de
su actividad preferida. Juan Yovanovich, por ejemplo, es un estudioso del bas

quetbol. Uno de nuestros entrenadores más tenaces y observadores. Siempre es

tá tratando de aprender algo nuevo. Diariamente revisa folletos y estudia cosas

nuevas. No en vano es miembro de la National Association of Basquetbol Coaches
of United States. Posee su correspondiente carnet y nunca deja de estar al co

rriente de todo lo que pasa en el basquetbol de Estados Unidos. Lo tienen al co

rriente de cuanto sucede en el gran país del norte. Torneos, innovaciones, nove
dades técnicas. Maya Prieto, su esposa, ex

jugadora de la "U", se encarga de traducir

le cuanto artículo y folleto llega a sus ma

nos. Frank Walsh, el coach que venía diri

giendo a los Celtics, el último equipo yanqui
que nos visitó, le trajo el citado carnet y

puede el lector imaginar la alegría de Yova

novich. Según el entrenador porteño, el bas

quetbol es un deporte que evoluciona día a

día y tanto cultores como entrenadores, es

pecialmente estos últimos, deben estar al día

tanto en materia técnica como reglamenta
ria. Incluso Yovanovich viene quincenalmen
te a Santiago a fin de conversar y cambiar

ideas con Davidson, a quien aprecia y admi

ra de verdad, profesándole de paso un reco

nocimiento muy sincero por su ayuda y sus

consejos. Viendo que en Estados Unidos se

da fundamental importancia a los hombres

altos, que para ellos el equipo ideal es aquel
que bordea los dos metros como promedio
de estatura, está formando en Valparaíso
un conjunto, el Chilena de Tabacos, con ju
gadores de 1,91 a 1,95 exclusivamente. Un

equipo de "grandotes" al que tratará de sa

car el mayor provecho posible con sus co

nocimientos.

Hace ya cerca de un año que Yovanovich
está trabajando con su equipo de gigantes
criollos, y presupuesta por lo menos un año
más de labor diaria, para lanzarlos a la can

cha, lo que habla claramente del tesón in

comparable de este hombre del basquetbol
que ha tomado su actividad deportiva con
elemrrlar cariño.

\



1
El Cuatro Vientos en plena

navegación rumbo a Curau-

milla, voco desvués de ser

avistado por "ESTADIO".

Eti primer termino, nuestro

gentil acompañante Alfredo
Millet, de la Embajada

francesa. I

GTE_E533_ 1 >] 1 uM ll
Marcel Bardieux y el Cuatro Vientos, re

viviendo hazañas propias de otra época

visitan el mar chileno. .

Escribe: A. J. N.

LOS
navegantes

solitarios que
recorren el

mundo jineteando
sus pequeños corce

les de mar impresio
nan la imaginación
de toda clase de

gente. Es que la es

forzada aventura que acometen estos hombres admirables

representa, en nuestro tiempo, un retroceso a épocas más

románticas. Algo que todos quisiéramos hacer. Vivimos la

era de la comodidad. El progreso de la técnica ha puesto
al servicio de la humanidad toda clase de elementos que
facilitan cualquiera clase de conquistas. Los Alain Ger-

bault, los Vito Dumas y Marcel Bardieux son hombres que

despreciando el progreso material dejan escapar desde el
fondo de sus espíritus ancestros de otra época. Caballeros

andantes de nuestros días que recorren los mares en sus

ansias infinitas de libertad. Saturándose de climas diferen

tes, de cielo y de mar, marinos de vocación, aferrados a la

caña de sus pequeñas embarcaciones, los navegantes solita

rios demuestran a nuestro mundo de hoy que aún quedan
hombres con temple de héroes en una época en que los he

roísmos, cuando existen, son siempre efectos de causas

egoístas.
Generalmente, en estos casos la admiración popular de

ja lugar, en el ánimo de la gente, al comentario menos fa

vorable. ¿Qué hay en el fondo del alma de los navegantes
solitarios? ¿Qué secreta reacción psicológica los induce a

irse solos, a través del mar, en sus raids fantásticos? ¿Algún
amor encauzado por una senda imposible? ¿Desilusión de

los hombres y de la vida? ¿Desambientación? Sin embargo,
siempre que los periodistas se acercaron al Legh 11, al Fi-
recrest o al Cuatro Vientos, encontraron, junto a los peque
ños barcos, a hombres sencillos y sanos, a simples deportis
tas, sin complejo psicológico algnno, Y es que no hay otra

cosa. Existen tantas formas para que un espíritu atormen

tado se aisle; pero no ésta. Sólo un hombre esforzado, con

temple de luchador, espíritu temerario y ansias inconteni
bles de aventura, puede ser un navegante solitario. Un raid

cumplido a través del globo, por un hombre solo, en una

Marcel Bardieux ha subido por la escala de los obenques
a colocar una bandera. En plena navegación de alta mar,
Bardieux recorre su embarcación con la naturalidad pro

pia de quien pisa terreno sólido y muy conocido.



Bardieux y su barco, con la bandera de su

patria a popa, captados de cerca por el len

te de "ESTADIO". Obsérvese el impecable
estado de la embarcación, ofreciendo un cua

dro muy diferente del que es posible ima

ginar en un barco que hace más de un año

viene surcando los mares.

frágil embarcación, no es otra cosa que una

hazaña deportiva, la más admirable de

cuantas se pueden realizar en nuestro tiem

po.
*
Asi lo entendió "ESTADIO" y salió al en

cuentro de Marcel Bardieux y el Cuatro

Vientos. Cronistas y fotógrafos zarparon a

bordo del Quetch Shangri-la, desde Algarro
bo, una mañana nubosa, con la gentil com

pañía de Alfredo Millet, de la Embajada
francesa.

Se levó ancla a las 8 de la mañana del

miércoles 10 del presente y navegamos has

ta mediodía con rumbo S. W. La última no

ticia que teníamos del Cuatro Vientos era

que había dejado su fondeadero en Talca

huano el lunes a las doce del día. El encuen

tro, en consecuencia, era muy difícil. Un

cíelo gris y visibilidad menos que regular
contribuían a disminuir aun más las posibí-
bilidades. Pero tuvi

mos suerte. A las do

ce en punto Alfredo

Millet avistó un pe

queñísimo punto en

el horizonte. Luego
de muchas dudas

cambiamos rumbo al

norte con el objeto
de acercarnos. Felizmente, muy poco des

pués, nuestra expectativa se vio satisfecha.

Una pequeña embarcación a vela navegaba
desde el oeste rumbo a Curaumilla. No po

día ser sino el Cuatro Vientos. En efecto, a

las dos de la tarde, Shangri-la y Cuatro

Vientos cambiaron sus primeros saludos en

alta mar. Y después el incomparable espec

táculo. Un hermoso Sloop, con su tripulan
te sonriente, como recién salido de una Show

Boat, impecable en su aparejo, flamante en

su pintura, deslizándose, alegre y gracioso,
en el mar. Nada había en esta visión que

reflejara, ni medianamente, el cuadro que

uno se puede imaginar de los protagonistas
de una hazaña como la que vienen realizan

do Marcel Bardieux y su pequeño velero.

Era alegre y hermosa la escena. Ni una so

la demostración de lucha ni de esfuerzo. To

do en orden a bordo. Las velas, tersas, de

una blancura inmaculada. Los cabos bien

adujados sobre cubierta. Los colores de las

banderas intactos. Los recuerdos de la tra

vesía del Atlántico, el increíble paso del Ca

bo de Hornos en pleno invierno, tempesta

des, peligros, angustias no podían hacerse

Presente
mirando el cadencioso navegar del

arco francés. El mar con su poder destruc

tivo no había dejado rastros. Ágil y experto
Bardieux se moviliza a bordo con increíble

comodidad. Sube hasta la cruceta y nos sa

luda con el brazo, en amable gesto. Luego

entra a la cabina. Sus pasos sobre cubierta,

en plena navegación, son tan firmes como

si estuviera pisando la terraza de una casa

junto al mar. De regular estatura, fuerte,

desenvuelto, con su cara atezada y sus pa

tillas canosas, Marcel Bardieux se nos mues

tra con la prestancia física, tan conocida por

nosotros, de los deportistas en plena activi

dad. Y además, complementando un solo

conjunto con su barco, formando parte del

Cuatro Vientos.

El único tripulante del Cuatro Vientos

era en su patria un industrial. A orillas

del Sena, cerca de París, construía, con sus

propias manos, pequeñas embarcaciones.

Mientras las aguas del río lentamente se

desplazaban hacia el mar, Marcel Bardieux

ha debido pensar muchas veces en viajes

(Continúa en la página 30.)

Con nueve metros de eslora y 2,70 m. de man

ya, el Cuatro Vientos, próximo a llegar a

Valparaíso, luego de cruzar el Atlántico y

el Cabo de Hornos, en pleno invierno, se

muestra airoso e impecable, como si concu

rriera a una fiesta náutica.

El navegante solitario francés y su barco

ofrecieron a "ESTADIO" un hermoso es

pectáculo en alta mar.



rLa confianza depositada en mí por los pasajeros a quienes
debo conducir puntualmente a su destino, me obligaba a

elegir un reloj de absoluta confianza. Opté por un

"Mido-Multifort", y estoy cada dia más satisfecho."

Tales han sido las palabras de don Jorge Verdugo.
millonario del aire y destacado piloto de la LAN, al referirse a su

reloj "Mido-MultifoYt".

LAS PERSONAS QUE "VIVEN" EN EL TIEMPO

Y "NECESITAN" DEL TIEMPO, PREFIEREN

"MIDO-MULTIFORT"

SUPERAUTOMATICO.

Su mecanismo genera cuerda

por sí mismo, con el movi

miento natural del' brazo.

Cuenta con una reserva de

cuerda permanente, para 36

horas.

100% IMPERMEABLE

Cada "Mido-Multifort" ha si

do sometido a pruebas rigu
rosísimas que permiten ga

rantizar su absoluto imper
meabilidad.

A PRUEBA DE GOLPES

Su cuidadosa construcción le

permite resistir, sin sufrir per

juicios, toda clase de golpes,

presiones y otras contingen
cias físicos.

ALTA PRECISIÓN

El funcionamiento de su ma

quinaria esto totalmente üL

bre de la influencia de facto

res extraños, tales como los

campos magnéticos o los va

riaciones de temperatura.

Desde $ 6.600.-

Distribuidores:

PEDRO REIMAN Y CÍA. LTDA.

Ventas ol por mayor. Casilla 9148 — Santiago,

MULTIFORT
Fabricación suiza.

CON MAS... VIENE OE LA PAG. 13

medio metro antes de la meta, y los

ojos sólo se fijaron en el desenlace tan

ajustado.
McKenley no se podia conformar con

el fallo, porque estaba convencido de

que era el ganador, y con él estaban

por lo menos 65 mil personas; porque

sólo quienes estaban cerca de la lle

gada y el ojo fotográfico pudieron darse

cuenta que había sido superado por la

más mínima de las ventajas.
Y está también la llegada de 400 me

tros, en otra final de gran expectación,

con tan poderosos especialistas: Rho

den. McKenley y Wint. tres jamaica

nos; Masón y Whitfield, de EE. UU.

Triunfó Rhoden, el más negro de los

de Jamaica, manteniendo el reinado de

su país en la prueba, porque en la

Olimpíada de Londres fué Wint el ga

nador, con 46"2. Muy segura la tenían,

porque al haber fallado Rhoden, alli

estaba McKenley, que hizo una carrera

tan "grande como la de su compatriota.

McKenley llega casi encima de Rhoden,

quien tuvo que darlo todo, en desco

munal esfuerzo, para evitar la atrope

llada de su compatriota. Tiempo, 45

segundos 9 décimas para los dos. Como

un mérito más del conocido nuestro

está que Rhoden, formidable especia

lista, se habia reservado exclusivamente

para su prueba, pues McKenley había

competido antes en 100 metros, y Wint

y Whitfield, nada menos que en 800

metros. El lente abarca a los seis com

petidores de la final; Rhoden (296) ;

McKenley (295) ; Matson (987) ; Haas,'
alemán (733) ; Wint (297) , y Whitfield

(986) .

Este es el caso de Herb McKenley,
atleta de indiscutible calidad, que no

ha podido ganar un primer puesto in

dividual. En Londres, en 1948, también

entró segundo en los 400 metros, esa

vez detrás de Wint. Se ha contado su

desesperación por no poder ganar una

medalla de oro y su satisfacción luego
de obtener la primera, en el equipo

ganador de la posta de 4 x 400. Medalla

de oro merecida, por esta campaña
relatada, como porque en la posta es

tupenda, la del gran record del mundo,
fué el mejor hombre, superando la mar

ca de Rhoden y, la de todos los com

petidores. Como una sensación se le vio

correr la vuelta y decidir el triunfo de

su equipo sobre el norteamericano. Se

sabe lo que anotaron los relojes extra

oficiales para su recorrido. Menos de 4&

segundos. 44"8 ó 44"9. Fantástico. Mar

ca sólo extraoficial.

YA QUE estamos con los hombres

veloces de la justa olímpica, aquí hay
otro extraordinario, de la misma pasta
portentosa. Andy Stanfield fué un bó

lido siempre lanzado en los 200 metros.

En la serie, en la semifinal y final se

le vio partir como un cohete, luego
volar en las curvas, para entrar despe

gado de sus adversarios. Nadie podía
correr tan rápido como él. Eran tan

veloces sus piernas, que siempre se le

veía en el aire, despegado de la tierra,
como en la fotografía. Más que correr,

volaba, es la verdad. Y fué tan grande,
que sus rivales, de mucha calidad, Ba

ker y Gathers, no pudieron con su

velocidad. Que los tres vallan lo dicen

los tiempos, por debajo de los 21 se

gundos: 20"7, 20"8 y 20"8; todos norte

americanos. Stanfield había igualado el

récord del inolvidable Jess Owens. Ha

bía corrido tan rápido como su herma

no de raza, considerado el más notable

rápido de todos los tiempos. En Lon

dres ganó Patton, blanco, de EE. UU.,
con 21"1.

Y estas tres finales recordadas regis
traron 10"4, 20"7 y 45"9. ¡Qué marcas!,
consecuencias de duelos memorables

entre atletas de excepción.
DON PAMPA
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Con su fácil dispo
sición al remate,

Julio Vial ha sido

un tónico oportu
no para el ataque

albo.

MAIPU
está a esca

sos kilómetros de

la capital, pero
su vida es muy distin

ta a la de Santiago. Vi
da apacible, tranquila,
de campo. Su gente sa

be madrugar, goza con

un buen vaso de leche
al pie de la vaca, y gus
ta de esas noches tan

quedas, en que sólo el ladrido de los perros suele
romper el silencio. Gente campechana, francota.
sin dobleces. Allí nació Julio Vial Blanco, una de
las esperanzas más firmes de Coló Coló. Mocetón
de 19 años, tez curtida, fornido y vigoroso. A las
claras se ve que ha sido criado con buen aire.
mucha carne y mucha fruta. Maipú, Rancagua,
Talagante y El Monte. De ahí no ha salido el ac
tual forward albo. Por el Maltería de Talagante
jugaba cuando lo vio una tarde Lucho Tirado.
Fué el año pasado, a raíz de una visita de Coló

Coló, con miras a ir preparando su cuadro para
el torneo oficial. Julio Vial impresionó tanto a los
visitantes, que Coló Coló no tardó en contratarlo.
La opinión era una sola. Es un muchacho de con

diciones. Nadie puede predecir el límite de sus

progresos. Hay que contratarlo.
Su debut no fué afortunado. No porque actua

ra mal. Sencillamente, no pudo actuar, porque al
cuarto de hora de juego se desgarró, y quedó nada
más que haciendo número en la cancha. Tuvo que
descansar, reponerse y otros pasaron a posesio
narse de su opción. Así hasta la tercera rueda,
en que nuevamente fué incluido para el compro
miso con Everton. Aquel dramático cotejo, en que
Coló Coló superó a los viñamarinos, por 1 a 0, en
El Tranque. Esta vez las cosas le salieron mejor
al muchacho de Talagante. Satisfizo junto a Ma

nuel Muñoz, Aranda, Castro y Fernando Cam

pos, y siguió firme en la vanguardia alba. Hasta

se dio el lujo de ir a reforzar a Wanderers, para
un partido internacional con Boca Juniors. "Ne

cesitamos tres hombres —dijeron los dirigentes
caturros— : Hernán Fernández, Osear García y

Vial, ese punterito que el otro día le hizo dos goles
a Boca Juniors'7 Y es que Julio Vial brilló de

verdad la tarde que Coio Coló superó al citado

equipo argentino, por 4 a 1, en presentación que llegó a en

tusiasmar. Vial, Prieto, Melendez, Muñoz y Castro fué la

fórmula del ataque. Fórmula improvisada, pero que dio sus

frutos. No podía ser de otra manera, según el propio Vial.

Con ese trío central juega cualquiera . . .

Lo cierto es que Vial anotó dos de los cuatro goles,
perfilándose como forward resuelto y de temible shot. El

resto está muy fresco aún. Aprovechando su condición de

amateur, Tirado lo incluyó en el plantel que participó en

los Juegos Olímpicos, viajando a Helsinki, junto con el

Naval. Chile perdió con Egipto por 5 a 4, pero Vial justi
ficó con creces su participación al anotar otra vez como

puntero derecho dos de los cuatro goles... Vio todo el cer

tamen olímpico de futbol, y cree que el desenlace fué jus
ticiero. Hungría y Yugoslavia, los finalistas, habían sido

los mejores a través de todo el torneo. Chile entrenó una

vez con los yugoslavos, y Vial creyó que éstos serían los

campeones, pero después, cuando vio a los húngaros, cam

bió de opinión. Le impresionaron la justeza para hacer los

pases, la precisión para jugar de primera y, especialmente,
la facilidad para rematar al arco con violencia, sin re

parar en la distancia. "Me parece que en Chile lo que fal

ta son buenos rematadores. Son pocos los qué disparan
defiie fuera del área con potencia y dirección. Muchos que

podrían hacerlo, no se atreven. Yo no pienso así. Croo que

el forward debe probar puntería desde cualquier parte y
en todo momento. Tal vez por eso prefiera al forward ca

ñonero. Al hombre de shot. Me gustan los delanteros con

dinamita en los pies..."
Escuchando a Julio Vial, comprendimos perfectamente

por qué su retorno ha tonificado bastante la ofensiva alba.

Cuatro goles en tres partidos. Scorer absoluto la tarde en

que Coló Coló venció a la "U" por 3 a 1. Hay dinamita en

los pies del -mocetón talagantíno, y este viaje a Europa

parece haberle hecho muy bien. Viene convencido de que

es así como se debe jugar. Ha adquirido mayor confianza,

y, como dice Boffi, cuando reaparezca Manuel Muñoz, los

adversarios no sólo tendrán que preocuparse del moreno

astro tocopillano. Tampoco podrán descuidar a este valor

nuevo, que tanto promete, por su edad y lo que está demos

trando al hacer sus primeras armas en un cuadro tan

grande y respetado. Hay madera, mucha madera de crack

en Julio Vial, cuya vida sigue siendo la misma de siempre.
Vida apacible, tranquila, de campo. Después de cada cotejo
regresa al hogar, en El Monte, y si las cosas han salido

bien, viene el brindis familiar en el típico "cacho".

JUMAR

LA
VA l**

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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A
LOS 38' del primer

tiempo, el debutante

Eduardo Pérez, punte
ro derecho, abrió la cuenta.

No habría tenido nada de

particular —

y, en realidad,
tiene poco

—

, si no fuera

porque hasta allí, Unión Es

pañola había jugado siem

pre en campo adversario, y

entre otras oportunidades de

gol, desperdició un penal.

A
LOS 20' del segundo

período, Novoa se hi

zo presente en el sco

re. Y aquí si que los hinchas

de los rojos, se arrancaron

los pelos de raíz: porque

Estadio de Santa Laura.

Público: 1.165 personas; recauda

ción: $ 14.750/ 7
Referee: Ch. Mac Kenna.

FERROBÁDMINTON (1): Coloma;

Goity, Carmona/ Huerta; Díaz, Cli

ment; Alvarez, Cásales, González,

De Lucca, y Martínez.
GREEN CROSS (0): Aviles; Sepúl
veda, Pino, Machuca; Convertí, San

doval; Araya, Díaz, Alderete, Méndez

y Navarro. ;,;

Gol en el primer tiempo: Méndez,
a Jos ,32'.' 7

'

77".

LA
LLUVIA malogró una buena in

tención: la de dar comodidades al

espectador, llevando el match de

Coló Coló con Santiago Morning al Na

cional. Más frío de lo que fué en realidad,

resultó el partido, con las graderías vacías.

PUEDE
decirse que hay un estilo bien

definido en nuestro futbol: el es

tilo "Coló Coló", hecho de sobriedad,

de pujanza, de simplicidad en el juego, de

vigor físico y de resolución. Y ese estilo ya no está resultando tan

feo como parecía.

MODALIDAD
contrapuesta es la de Santiago Morning, todo

atildamiento, al menos en el ataque. Y resulta que esa ma

nera, a su vez, ya no parece tan bonita. Será porque todos

—menos los del Santiago— nos hemos convencido de que con ella no

se llega a ninguna parte.

HORMAZÁBAL,
García, Rebello, Suárez y Díaz; nueva fórmu

la en el ataque bohemio, en busca de una efectividad que no

asoma. Se confiaba mucho en el piloto que venia llegando

del sur, pero acontece que Rebello, donde se vio mejor, fué en la

punta derecha, posición desde la cual, incluso, hizo el gol de su

equipo.

EL
MAS feliz con el triunfo albo, decretado por Fernando Cam

pos a última hora, debe haber sido Claudio Vicuña, porque

al referee nacional se le había escapado un claro foul-penal,

de Pedro Farías y un off-side, de Guillermo Díaz, marcado por el

guardalíneas, y, después del cual se produjo la única caída de la valla de Es

cuti. Y mientras se empataba a uno, recordando estas incidencias decisivas, ya

la barra alba estaba sacando sus cuentas sobra cuantas fechas más tendría qur

pagar entrada completa. . .

¿Q

í Estadio Nacional. .

¡Público: 8,221 personas; recauda

ción: $ 231,905.

[COLÓ COLÓ (2); Escutti; Peña,
t Bustamante, J. Campos; A. Farías,

¡Valjalo; Aranda, Arias, F. Campos,
¡ Vial y Castro.

SANTIAGO MORNING (1) : Expó
sito; P. Hormazábal, Würth, P. Fa-

E rías; Meneses, Fernández; E. Hor-

í mazábal. García, Rebello, Suárez y

E Díaz.
t Goles, en el primer tiempo: A. Fa-

\ rías, a los 40': en el segundo tiem- ,

► po: Rebollo, a los 28', y F. Campos,
í a los 43*.

t Referee: C. Vicuña.

ocurre que desde el pitazo de remicia-

ción, había vuelto a atacar decidida

mente Unión Española, perdiendo en el

intertanto, otro penal ejecutado por el

mismo Pedro Hugo López.

DE UN error en mitad de la cancha no tiene importancia? ¡Vaya si la

tiene! Farías, el de Santiago, pifió una pelota allí y se produjo un cór

ner, digno de Ripley. Y de ese córner increíble, salió el primer gol de

Coló Coló.

^■^
O PUEDE imputarse a Expósito el gol del triunfo albo. Lo traicionó el

J estado de la pelota a esas alturas del partido y tal vez, la confianza na-
*

cida de lo mucho y bien que había atajado hasta allí. Quiso tomar una

pelota que tal vez pudo desviar solamente. Se le escapó y entró. No puede cul

pársele, sin embargo, porque "Tarzán" arriesgó el pellejo en muchas oportu
nidades, en cualquiera de las cuáles pudieron hacerle el gol.

ÍA
FUERZA de la costumbre hizo adjudicarle el primer tanto de Coló

Coló, al half Meneses; para nosotros, lo hizo Arturo Farías, el medio

_> albo, que empalmó un soberbio sobrepique a la entrada del área. Si en

última instancia desvió la pelota un, defensa del Santiago, no fué sino una pe

queña rectificación a la idea muy bien concebida de Farías.

Y
ENTRE tanto, en familia, o poco menos, Ferrobádminton llegaba a sus

18 puntos, quedando Green Cross en sus cinco. Al que no debe haberle

hecho ninguna gracia ese gol de Casales es al tesorero aurinegro, porque
vamos viendo: borderó bruto: $ 14.750.— ; total aproximado de descuentos Í30%) :

$ 4.425.—; saldo a repartir: $ 10.325.—; 60% para el ganador: $ 6.195.—. Y de

esto debe pagarse concentración, movilización y otras cosas más; y encima, la

prima por los dos puntos ganados...

UNO
a cero, conseguido en el período en que Ferro jugó mejor —el prime

ro—
, sin que más tarde Green Cross, en vigorosa reacción, lograra des

contar; Félix Díaz amaneció con la mira un poquito levantada, lo justo
para que dos tiros suyos dieran en los postes, y lo justo para que Green Cros.1-

perdiera.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mi\\iiuttttu(itnnifuiniiniimt

M
ÓRALEJA del futbol: goles son

amores y no buenas razones.

I YA los equipos deben recurrir a

sus reservas, ¿cómo formarán

cuando esté por finalizar la terce-

CREMASCFII CONCHA

ra rueda? Obsérvense estos nombres eir

Unión Española: Beltrán, Boada y

Urrea, tres defensas; y, éstos otros en

Iberia: Logan, Soto y Pérez,

MALA
oportunidad para la reapa

rición de Isaac Fernández, un

partido en que su equipo carga y

carga y el contrario contraataca de

sorpresa y con velocidad: lo justo para

que fracase el experimentado zaguero
de los rojos.

f"^
SA defensa impuesta por Iberia

I el domingo, fué la misma —

por
-* lo menos, en espíritu y resolu

ción—
, que en la primera fecha del

campeonato defendió, en circunstancias

muy parecidas, un tres a cero sobre
Universidad de Chile.

N LOS pies de Dunivicher, hubo
siempre un peligro de gol, aun

que lo.=r rroles !0s hirieron Pñrerr

Novoa y Concha. De Union Española
el único que esbozó oportunidad de gol
fué Cremaschi, y lo consiguió cuand'

ya el lance estaba resuelto en favor del

contrario.

Estadio de. Santa Laura. ¡
Público: 2.219 personas; recauda- '

ción: $ 43.415. !
IBERIA (3): Aurenque; Araya, Es- ¡

, pinoza, Logan; Tapia, Vidal; Pérez, '

Esquive!, Dunivicher, Novoa, Con- !
cha. '

¡UNION ESPAÑOLA (1): Nitsche;'

[ Boada, Fernández, Beltrán; Iba- !
ñez, Urrea; Leal, Cremaschi, Zara- ¡

I te, Cárcamo y López.
í Goles, en el primer tiempo: Pérez,

'

a los 38'; Novoa, a los 20'; Concha,
¡ a los 38', y Cremaschi, a los 44'.
¡ Referee: J. Hernández.



SCORERS DEL CAMPEONATO '

I PROFESIONAL j
! Con 15 goles: Méndez (M.).

¡ Con 13 goles: F. Díaz (G. C).

¡ Con 11 goles: González (FB.). y '.

I
Melendez (E.).
Con 10 goles: Cisternas (UC), P.

'

H. López (UE.) y Passeiro (U.).
Con 9 goles: Novoa (I.).
Con 8 goles: Muñoz (CC), Cid y

Lourido (E.), Lorca (UE) y Ramí

rez IV.).

Con 1 goles: E. Hormazábal (SM.) ■

y Cremaschi (UE.). i

MEJORA
el ataque de la "U", pe

ro desmejora su defensa. Las es

tadísticas dicen que en toda la

urimera rueda, su delantera marcó 11

Nu
iarru

doming
sire r

el

domingo a

sus nor

mas M a r t í i .

García; termina

do el mach de su

cuadro con Uni

versidad Católica,

fué al camarín de

éstos a congratu
larlos y les dijo:
"A mí no me amarga perder, mucha

chos, cuando se pierde contra un equi

po que juega mejor."

EXPLICACIÓN
de Mackenna para

dos penales: "Barraza salió con

la mano al encuentro de la pe

lota y cortó un pase; la pelota fué a

las manos de Arriagada, cuando el

back, en un movimiento instintivo, se

cubrió la cara; por eso cobré el prime

ro, y el segundo, no".

-rtaque magalláni-
co, hagan goles de

cabeza.

LA
FECHA no

estaba pa

ra convertir

penales. Se per

dieron cuatro: uno

Musso, dos Pedro

Hugo López y uno

García, el novel

t -r AY un desacuerdo evidente en Valparaíso. Antes iba poca gente a Playa Ancha y Wan-

I—i derers ganaba; ahora va mucha gente —9.000 personas, es mucho para el puerto— , y
A •*• Wanderers pierde.

SIEMPRE
han sido famosos los segundos tiempos de Wanderers; muchos partidos que

parecieron perdidos para la divisa porteña en los primeros 45', tuvieron vuelcos especta

culares en la fracción complementaría. El domingo, cuando José Fernández empató tran

sitoriamente a 1, se oyó en las gradas el clásico grito de: ¡Adelante, Wanderers! Pero esta vez

se fué apagando, porque el equipo no respondió al estímulo.

PUEDE
ser una buena fórmula de ataque ésa de Audax Italiano: Osear Carrasco, Isaac

Carrasco, Alvarez, Tello y Sergio Espinoza; lástima no más que el centrodelantero se ve

un poco débil, porque es muy hábil y aprendió rápidamente a explotar el pique de Te

llo. Combinado entre ambos, fué el primer gol da Audax en Valparaíso.

LAYA Ancha está perdiendo su poder de infundir pavor a los huéspedes de Wanderers;

allí, en el otrora inexpugnable fortín, el equipo porteño de los últimos seis puntos dis

putados en casa, perdió cinco...

OLES de Tello y Espinoza. Argumento, por lo menos, para los que atribuían la inope-
rancia observada en el ataque verde a la ausencia de sus dos celebrados titulares.

ELLO, Vera y Olivos anularon por sola presen

cia al juvenil y feble quinteto delantero de: Ri

quelme, Picó, Díaz, Fernández y Rodríguez.

O HAY mal que cien años dure", reza el ada

gio. Y como no duran tanto, vuelve Ramiro

Cortez, a ser en la media zaga de Audax, el

crackindiscirUd^del^anterio^emporad^^^^^^^

P

G
í Estadio de Playa Ancha (Valparaí-
f so) .

Público: 8.895 personas; recauda

ción: S 264.215.

[AUDAX ITALIANO (2): CÍlirinos;

[Yori, Bello, Olivos; Vera, Cortés;
r O. Carrasco, I. Carrasco, Alvarez, i

Tello y Espinoza.

WANDERERS (1): Arancibia; Con- ;
treras, Jiménez, Julio; Sánchez. <

Dubost ; Riquelme, Picó, Diaz, Fer- ¡
nánelez y Rodríguez. ;

Goles en cl primer tiempo: Tello, a, ;
los 20'; en el segundo tiempo: Fer- .

nández, a los 9', y Espinoza, a los |

25'.

■oles- exactamente la misma cantidad

que ha hecho en las primeras cuatro

lechas de la segunda rueda. Por el

contrario, a su defensa, en las 11 pri

meras fechas del campeonato, le hi

rieron 10 goles; y, ahora, sólo en cuatro

jornadas, le llevan hechos 12.

FERROBÁDMINTON
está demos

trando que su campaña, no es

producto sólo de hombres deter

minados que afiancen al equipo y sos

tengan el peso de ella. Es un conjunto

con sus correspondientes titulares y re

servas. Falta Zamorado, y Carmona lo

reemplaza exitosamente; falta, nada

menos que Ledesma. y reaparece Hum

berto Díaz en plena posesión de sus

medios; y así con todos.

PARA
reemplazar a un hombre

gol. Abatte. Ferro trajo otro

hombre gol: Casales.

B

N J
E$PlNo

A
LGO anda mal, porque, normal

mente, resulta difícil que Matu

rana y Soto, los más bajos del

puntero de la

U. C. Los tres pri
meros, por lo me

nos, pudieron ha

los resultadosvdtcer variar el cariz

los partidos Iberia-Unión Españgla;
Magallanes-Universidad de Chile.

CAMPEONATO

1952
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POSICIONES I -i i o i w I £
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Clarence Henry, vencedor

de Bob Baker, es ahora el

pesado joven más cotizado

en los Estados Unidos.

(Redactó Pepe Nava, con datos de

la revista "Sport".)

HACE
dos meses,

había en los

Estados Unidos

dos promisorio bo

xeadores jóverre.s, a

quienes los críticos

señalaban como fu

turos aspirantes a la

corona de los pesos

pesados. Ambos eran

negros. Uno se lla

maba Bob Baker, era , ,
.

de Pittsburg, y los entendidos decían que seria el más pro

bable sucesor de Joe Walcott. No habia perdido ninguna pe

lea desde que se hizo profesional y poseía una pegada de

moledora y excelente estilo. "ESTADIO" habló de el hace

algún tiempo, cuando Nat Fleischer lo señaló como la me

jor promesa del momento, en la categoría máxima. El otro,

mucho menos brülante, se llamaba Clarence Henry, y era

de Los Angeles, en California. Su trayectoria era mas des

igual. Había ganado 16 peleas por nocaut, 12 por decisión

y perdido seis veces. Los que lo conocían decían que ello se

debía, a la falta de un buen manager, pero el público, en ge

neral, no le concedía demasiada atención.

Finalmente, los dos se enfrentaron, como tenía que su:

ceder, ya que ambos aspiraban a seguir subiendo. Y quedo

demostrado que casi todos los entendidos se habían equi

vocado. Porque Clarence Henry noqueó fácilmente a Bob

Baker, borrándolo de la lista de aspirantes al título. En se

guida noqueó en un round a Bob Satterfield, y eliminó todas

las dudas que restaban sobre su capaci
dad. Ahora ya Walcott, Marciano, Ezzard

Charles, La Starza y demás astros de la

categoría saben que deberán enfrentarlo

algún día.

La fama de

Clarence

Henry es co

sa nueva. Ha

ce dos años

apenas podía
mantener a

su mujer y su

hijita. Le fal

taba cor

fianza I en

La foto de arriba muestra a Clarence Henry, la nueva posi
bilidad americana para el campeonato mundial de los pesos

pesados profesionales. Abajo, el instante en que vence por
K. O. a Bob Baker, hasta entonces la promesa más real.

Henry tiene muchas virtudes, pero es un hombre demasiado

pacifico y sin temperamento. En todo caso, sus triunfos lo

señalan en la actualidad como el aspirante joven de mayor

categoría.

mismo y no tenía un manager capaz de conseguirle buenas peleas. Enton

ces, se encontró con Frank Palermo, que tomó su dirección y le abrió las

puertas de la fama. Henry es un muchacho de 24 años, con un metro ochen

ta de estatura y algo más de 80 kilos de peso. Pelea tranquilamente, sin

furia, casi con calma pero, cuando pega, su adversario lo siente. Su más

contundente arma es el gancho izquierdo, pero los técnicos dicen que lo mejor que

tiene es la velocidad de brazos, que le permite descargar muchos golpes de ambas

manos seguidos. Pelea mejor cuando ha sentido un golpe. Además, es joven, mucho

más que Walcott, que confiesa 38; que Ezzard Charles, que ya cumplió los 32, y que

Marciano, que tiene 28.

La pelea que realmente hizo la fama de Clarence Henry fué la que sostuvo con

Bob Baker. Un enorme público la vio por televisión. Baker tuvo a mal traer a Henry

en las primeras vueltas, pero éste reaccionó y lo noqueó en el octavo round. Esa

vez, Henry recibió cuatro mil dólares, su primera bolsa de importancia. Eso disipó

también su desconfianza para con los empresarios y managers. Hasta entonces, siem

pre lo habían engañado. Cuando vio que lo trataban bien, empezó a actuar de otra

manera. Antes nunca sabía cuánto iba a ganar en una pelea. Su manager le daba

lo oue le parecía conveniente. Ahora sabe de antemano cuánto recibirá y puede
Hescartar las preocupaciones y dedicarse sólo al entrenamiento.

Palermo trasladó a Henry a Filadelfia, instalándolo en un

pequeño y cómodo departamento, con su familia. Después, le

consiguió un excelente entrenador, Cannonball Green, quien
peleó dos veces con Maxie Rosenbloom por el título de los me

diopesados,
Clarence Henry empezó a pelear en 1947, y en 1948 fué

vicecampeón de los pesados en los Guantes de Oro.

Hizo 80 peleas, perdiendo sólo dos. A fines de ese

año se volvió profesional y ganó ocho peleas se

guidas, hasta que lo enfrentaron prematuramente
a Jimmy Bivins, en Los Angeles. Bivins poseía una
enorme experiencia. Henry empezaba a actuar.

Bivins utilizó todas las tretas de su larga carrera

pugilística y en el octavo, el arbitro detuvo la pelea.
Hace un ano, Henry consiguió el desquite. Peleó en

Los Angeles con Bivins y lo derrotó fácilmente.
En 1949, después de una pelea

contra Billy Smith, que fué dete

nida por el arbitro, porque Smith

no peleaba y Henry no lo podía to

car, contrataron al muchachote ne-



Falto de temperamento, su

entrenador tiene que insul

tarlo entre rounds para que

pelee bien.

gro para una exhi
bición contra Joe
Louis. El gran cam

peón empezaba a de
caer y tenía interés
en causar una buena

impresión para sus

próximas peleas. La

exhibición duró cua

tro rounds y fué más pelea gue academia. Al final, Louis
llamó a Henry y le dijo que siguiera peleando, porque tenía
grandes condiciones.

Entonces vino una excelente oportunidad para Claren-
ce. Bob Murphy iba subiendo rápidamente y buscaba una

oportunidad contra Ezzard Charles. Henry no era conside
rado peligroso, después de su fracaso contra Billy Smith. La
pelea se hizo, y Clarence Henry le dio tal paliza a Murphy
que éste quiso retirarse en el quinto round. Lo convencieron
para que siguiera, pero en el sexto el negro lo noqueó.

Parecía que ahora sí que Henry iba a ascender. Pero
su manager no le dio lo que él esperaba, después del encuen
tro contra Bob Murphy, y Henry, disgustado, dejó de en

trenar. El resultado fué que perdió contra un desconocido,
Harold Johnson. Fué entonces cuando su manager se abu
rrió y le entregó el contrato a Frankie Palermo.

Bajo su dirección, Henry mejoró rápidamente. Cannon-
ball Oreen perfeccionó su estilo y, además, la seguridad eco

nómica lo estimuló. Green, por otra parte, descubrió que

Henry carecía de lo que se llama en box "espíritu asesino".
'

Cuando tenía dominado a un adversario, no quería liqui
darlo. Por eso, en sus últimas peleas, lo ha estado estimu

lando sin cesar, apurándolo en los descansos, insultándolo
a veces, para que no afloje. Clarence a veces se enoja, pe
ro reconoce después que necesita ese impulso. Todos los

que conocen a Henry dicen que su temperamento es dema

siado tranquilo para ser un campeón de boxeo. El mismo no

quería dedicarse al pugilismo, Por su tamaño, podía pasar

por más viejo de lo que en realidad era, y como su padre
murió cuando él era muy niño, dejó pronto el colegio para

ayudar a su madre. A los catorce años, ya era mozo en un

restaurante. A los 15 empezó a trabajar en un astillero. En

1945 lo llamaron a las filas y combatió ocho meses en Fran

cia y Alemania.

Clarence regresó a su casa y comenzó a trabajar en una

fábrica de aviones. No había pensado en pelear, pero lo

convencieron y un día fué a un gimnasio. Lo probaron con

tra un boxeador mucho más experto y, aunque éste lo gol
peó mucho, terminó por derribarlo. Allí empezó su carre

ra de pugilista.
Debido a la enorme potencia de su gancho izquierdo,

muchos consideran que pelearía mejor con guardia inverti

da. Green no quiere que lo haga, aunque en sus activida

des cotidianas Henry es zurdo. Dice que los zurdos no lle

gan lejos en el boxeo. La gran discusión acerca de sus po

sibilidades se funda en su aparente frialdad en el ring. Se
mueve poco y sólo golpea cuando ve una oportunidad de

dañar al contrario. Los entendidos dicen que sólo es peli
groso cuando ha sentido un golpe y su adversario cree que

lo tiene acorralado, y se descuida. También se duda de su

capacidad de asimilación. Bivins lo noqueó y el mismo Sat

terfield lo derribó antes de ser a su vez noqueado.
En cambio, tiene grandes cualidades, que nadie discu

te. Su rostro está limpio de toda clase de marcas. Nunca

se ha lesionado las manos. Sus piernas son firmes como co

lumnas de acero. Tiene los muslos delgados y los hombros

bajos de los grandes pegadores.

LA GOMINA

DE LOS

DEPORTISTAS

•

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

GOMINAwatám
ÓPTIMA CALIDAD MENOR PRECIO: $6--

ELffeL
LA MEJOR BICICLETA

PASE A VERLA SIN COMPROMISO

Importación de repuestos y accesorios

Ofertas especiales para septiembre

Banderines chilenos, c/u $ 15.-

Aslas para banderines, c/u $ 25.-

Bombines alemanes, conexiones corlas, c/u $ 110.-

Bombines alemanes, LUC, conexiones largas, c/u. . . $ 120.-

Abrazaderas para bombin, par $ 25.-

(adenas unión, c/u $ 150.-

Cadenas RENOLD, caja metálica, c/u $ 220.-

Dirección inglés, juego completo $ 240.-

Volanles, 5 pernos, juego $ 560.-

Llantas RÍGIDAS, Cambios CYCL0, Focos STARLITE,

Neumáticos Nacionales y SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS NACIONALES

CASA MANDIL
ARTURO P£AT 740

- CASILLA 9779

SANTIAGO „
,.*

~
• -fe.

REEMBOLSOS RÁPIDOS .-■

- ¿9 -



rico gusto a guinda!

DESCANSE CONTENTO

¡DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO!

Francia siempre fue%

ron especialmente
aficionados a soñar

con viajes y aventu

ras. Las posesiones

que tiene ese pais en

ultramar, en la Po

linesia, con sus nom

bres de ensueño, sus

playas idílicas, sus

mujeres, su música,
sus palmeras y su

primavera perenne,

tienen demasiada

fuerza para algunos
espíritus. Uno de

ellos era Marcel Bar

dieux. Con esas vi

siones en la mente,
era muy difícil no

soñar, especialmente
si, además, estaban

ahí frente a su vista

las quillas y las cua

dernas como perma

nente invitación. Sus
manos podían darle
forma concreta a to

do. Y construyó el

Cuatro Vientos.

¿Cuándo lo resolvió?
El no puede decirlo.

No fué una determi

nación tomada en un

momento preciso. Lo

hizo, sencillamente,
porque la idea lle

naba todo su ser. Ya

por aquellos días de

1950 Marcel Bar

dieux y el Cuatro

Vientos formaban un

solo conjunto, el

mismo que hemos

visto acá, en el mar

chileno, rumbo a

Valparaíso.
A. J. N.

EL PERFECTO...

VIENE DE LA PAG. 6

■te que consideraba

lo más valioso del

mundo. Un día se le

cayó al suelo, se le

estropeó, y el chico

advirtió que era muy

poca cosa, y sufrió

intensamente su de

cepción. Pues bien.
me parece que si yo
hiciera fouls, si pe
leara con los juga
dores contrarios, si

EN SU CORCEL DE MAR viene de la pagina 23

maravillosos a través de la tierra. Cada cuaderna colocada en

las pequeñas embarcaciones que iban saliendo de su taller,

a orillas del Sena, ha debido ser un argumento más para

impulsar una idea que tomaba cuerpo y forma. Los hijos de

tuviera líos con los referees, algún niño ; podría descubrir

que su ídolo no era tan valioso como él lo creía. . .
, y podría

sufrir también ... Y no tengo derecho para hacer ese da-

no.. .

Así es ese muchacho a quien, con todo derecho, riva
les y compañeros, dirigentes y referees, llaman "el perfecto
ejemplar".

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

NODOLEX
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POR DON PAMPA

HUBO
incidencias en Viña del Mar al final del match

Coló Colo-Everton; los jugadores albos tuvieron que

dirigirse apresuradamente a sus camarines para esca

par a la beligerancia de los fanáticos, y entonces pasó el

caso:

Al llegar al camarín el team de Coló Coló, Boffi, el en

trenador, muy previsor, comenzó a contarlos: uno, dos, tres,

cuatro, cinco, y de repente pegó un grito:
— ¡Me falta uno!

Y salió corriendo hacia fuera. Y era verdad: en el sue

lo estaba desvanecido Arias, el Ínter delantero del equipo.

—oOo—

LO
encontré en la Villa Olímpica él día antes del "Gran

Premio de las naciones". Y no olvidaré lo que allí me

dijo, porque fué comió un oráculo, con un optimismo

contagiante:
—Estamos bien. Claro que los rivales son poderosos, y,

sobre todo, tienen muchos más caballos. Pero estamos bien

y vamos a pelearla. Acuérdese de lo que le digo y acuér

dese de que el cabro Mendoza será cosa seria.

Admire el estado de ánimo del capitán Cristi, siempre

alegre y optimista y recordé que Cristi es del mismo tempe

ramento de harraguibel. Ambos siempre se tienen fe y no se

amilanan ante los adversarios más temibles. Poseen ese

aplomo y desenfado que llamo la alegría de competir. Y Cristi

lo probó en Helsinki, como Larraguibel lo hizo en el Paname

ricano y en pistas francesas e italianas. Es el temperamento
que los induce a superarse en las grandes ocasiones.

—oOo—

EN
el Gran Premio de las Naciones, en Helsinki, el co

ronel Yáñez, y todos los del equipo, hacían cálculos

sobre la clasificación que les cabría cuando todavía

faltaba un recorrido: el del teniente Mendoza. Se calculaban

^5 fALTA M JUG4POF

uf LO MA/MB/IPO

?

dos faltas, ocho puntos, y con ello el equipo se clasificarla

quinto o sexto. Muy bueno. Se alegraban todos. Estaba jus
tificado el prestigio de la equitación chilena.

Y ya saben lo que hizo Mendoza, pasó con cero falta

ante la admiración general y el júbilo de los chilenos. Cero

falta y Chile conquistó el titulo de segundo campeón olím

pico.

o

7
.OCA-TOCA", conocido profesor de

gimnasia, llegaba al estadio,
cuando iba a terminar su parti

do el equipo de futbol que él mismo

prepara.

—¿Cómo, maestro, a esta hora llega?
—Claro, es la hora más conveniente.

Cuando va a terminar el match, para
ver cómo los muchachos resisten al fi
nal y para ver cómo quedan en el ca

marín.

"Es lo que me interesa comprobar —

agregó y siguió tan campante.

—oOo—

SE
está disputando de nuevo la Co

pa Andes, estímulo prestigioso
del golf sudamericano. Es por se

gunda vez que se juega este trofeo,
ahora en hoyos chilenos. El año pasa

do se jugó en brasileños. Y allá ganó
Argentina, seguido de Brasil y Chile.

Hay esperanzas de que acá, en casa,

se altere el orden del "A-B-C".

—ooo
—

A A ANOLO Alvarez nació al trajín

ly\ internacional con un destino

negro. Un destino que el hábil

defensa de Universidad Católica tuvo

que quebrar a fuerza, de calidad. Selec

cionado chileno, le tocó debutar en el

Sudamericano del 47, en Guayaquil, en
un match en que todos bajaron en for
ma alarmante y se perdió por goleada.
Como era el benjamín, pagó los platos
rotos. Volvió a salir al extranjero en el

Sudamericano del 49, en Sao Paulo y

jugó en el match con Bolivia; se des

empeñó con acierto, pero, como se per
día por primera vez con los del Al

tiplano, llovieron piedras que le cayeron

al novato. De allí lo persiguió una fama
nociva: "no tiene clase internacional",
decían.

Sin embargo, tuvo otra oportunidad. En el Mundial del 50; pero, la

verdad que esa vez se ganó el puesto únicamente porque era de la UC,
team que volvía de una jira por Europa y que fué "la base de la

selección chilena". Alvarez allá respondió como titular y hasta se hizo

un gran partido contra los ingleses.
De golpe borró, así, la frasecita que lo hundía. Como está dicho, se

salvó a fuerza de clase.
—oOo—

LOS
olímpicos chilenos que fueron a Helsinki tuvieron laj suerte de

conocer de cerca,. a príncipes de verdad: al duque de Edimburgo,
esposo de la reina de Inglaterra, allá estuvo en la Villa, comiendo

junto con los atletas de su Imperio, y después visitó los dormitorios, en
tre otros los de Pakistán, que estaban en el mismo edificio con los chi

lenos. También a una princesa egipcia, hermana de Farouk, que acudió

a Kotka a ver el match de futbol Egipto-Chile. Estuvo almorzando en

una mesa al lado de los jugadores chilenos. Una morena simpática y

alegre. Y además algunos tuvieron la dicha de conocer y estrechar la

mano de una reina. De Miss Universo. Una rubia bellísima, deslumbran
te; pero, hay que ser franco, había otras mejores por las calles y paseos
de Helsinki.

'

—oOo—

ES
cosa sabida en el ambiente del futbol, cosa injusta, desde luego,
que los partidos los gana el equipo y los pierde el entrenador. Pe

ro, hay una excepción: Boffi, el entrenador de los albos. Todos.los
que lo conocen lo han escuchado. Siempre habla cuando el match ha
sido victoria: "El partido que ganamos. .."Y cuando es derrota: "El par
tido ese que me perdieron los muchachos. . ."



UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de articulos para deportes de

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

:

Pelotas de futbol "Olímpicas" y

"Crack".

Zapatos de futbol tipo extraespecíal.

Zapatos de futbol "Super Olímpico".

Zapatos de futbol "Olímpico".

Camisetas para futbol, gran surtido

de colores y calidades.

Medias para futbol, en lana delga

da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".

Escuche diarjan ente cl pro-

grama "SINOPSIS DEL DE-

PORTE ', que dirige Rai-

mundo Loezar Moreno, y

que est a firmo presente por

Radio Lo Americana, CB.

130, d e 20.30 a 21 h aros.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Zaoatillas para atletísmo,

con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tubos de metal. Vendas elásticas del doctor Scholl's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS..

casa olí
Villagra y López L r

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTÍA

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago da Chile, i'JZl
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Je ALO¡

ALAMEDA B. O'HIGGK 2815 —

SO HERMANOS.**

TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afama

dos artículos para cualquier deporte.

Zapatos FB., "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.), punta blanda; to

peroles 4 x 2, con barra fibra, par, $ 700.-

Zapatos FB. "ALONSO ESPE

CIAL" (M R.l, punta dura; tope-

roles 4x2, con barra fibra, par ... $ 650.

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados, toperoles 4x2, con barra

fibra, par $ 600.-

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados; horma ancha; toperoles

4x3, cónicos, par $ 550.-
Medias FB., lana extragruesa, de

un solo color, o con franja otro co

lor, par $ 85-

Medias FB., lana extragruesa, fran

jas en círculos, en cualquier color,

par $ 95.-

Pantalones FB., en cotton fino; co

lores negro, azul o blanco, CU $ 40.-

Pantalones FB., en piel fina; colo

res negro, azul o blanco, cada uno, $ 75.—

• Pantalones FB., en piel fina, acol

chados, para arqueros, cada uno . $ "5-

Pelotas FB., "ALONSO ESPECIAL'

"

(M. R.l, reglamentarias, con vál

vula bombín directo, cadq una $ 650.—

Pelotas FB., "ALONSO í HIJOS'

(M. R.), N.° 5, con válvula; mode

lo 12 cascos, cada una $ 500.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS"

(M. R.) ,
N.° 4; con válvula; modelo

12 cascos, cada una <¡ 480.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual, azul, rojo, verde, grana

te, cada uno $ 140.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual, en color azul marino . . $ 125.—

OFERTAS DE FIESTAS PATRIAS: Camisetas de futbol, en todos los modelos y colo

res, en seda, lana, raso y gamuza "Alonso Especial". M. R.

TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES, EN VARIOS MODELOS Y TAMAÑOS

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

CASA ALOHSO E HIJO

Alam. í. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago
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REVISTA GRÁFICA DE ÜE>ORTES - Díréctoí: ALEJANDRO JARAMILLO N.

_,J ; PRECtÓíUNICrO ÉN TODO EL PAÍS: $ 12.— -

... Suscripciones: un oño, S 560.—-; .seis meses, $.295.---r:

Extr*njer»:-ÁmÍBÍ: 0S$ 6Ü50; semestral: US. $ 3;40;-;
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Dirección yÁímiirisfración : AVi Santo Mario 0108, 3er, Piso. w;

Casillo 3954 - Fono 82731.
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JL STA fresco el

ÍQ ejemplo del fut-
^-^

bol argentino, y no

se duda de gue la baja manifiesta
en su potencialidad, que fué indiscuti-

da, se debe, en parte, a aquel afán de sus

directivas de encerrarse en sus fronteras y

mantener una, política ingrata de inasistencia,

a justas internacionales. El aislamiento es per

judicial y no se comprende gue en nuestro futbol
se levante ahora una campaña que tiende a suge

rirlo y a apoyarlo, en los mismos sectores donde se

criticó la política similar de los vecinos, cuando

ésta lesionaba intereses de nuestros clubes.

Con motivo del próximo Campeonato Sudame

ricano, anunciado en Lima, se está creando am

biente en la Asociación Central de Futbol para for
mular una excusa. Como razones, se esgrimen las

de orden económico; las mismas que ya han sido

desechadas en otras oportunidades: salida del se

leccionado y preparación de los hombres en fechas
que se reservan á jiras o temporadas internacio

nales que van en beneficio directo de los clubes.

Razones que, como antes, no pueden aceptarse.
Porque es sabido que el futbol, aunque esté profe
sionalizado, no puede desconocer que la parte eco

nómica no elimina ni pospone la deportiva. Los

dirigentes, por lo tanto, no pueden desestimar tos

compromisos imperativos que significan los torneos

sudamericanos. Con mayor razón, en esta oportuni
dad, en que el torneo anunciado se efectuará en

un país amigo, que ha concurrido, en los últimos

tiempos, a todos los certámenes cumplidos en can

chas chilenas.

Se ha llegado a sostener, en el ambiente direc

tivo, que no sólo debe mandarse una excusa a Lima,
en vez de un equipo, sino que es necesario un

acuerdo para que el futbol chileno se abstenga de

intervenir, durante cinco años, en toda justa inter
nacional. Una enormidad, desde luego.

Es de suponer que los personeros responsables
de nuestro futbol, en el momento de decidir asunto

tan trascendente, pesaran las consecuencias deplo
rables de una medida así, funestas para el fútbol
mismo y para las relaciones cordiales, que son

determinantes en la vida y en el espíritu del de

porte.
La campaña que se genera debe ser comba

tida desde sus comienzos, por el peligro que

encierra para el momento de nuestro

futbol, y por el golpe que implica
para los sentimientos afectivos

que suscita el deporte por

J encima de fronteras
y de intereses.

Esta revista la distribuye en tor anjeró : exclusivamente

la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XII, N.° 489. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 2T,de septiembr,



Jugó muy bien Audax en

el primer tiempo, pero los

goles los hizo en el segun

do. Por eso alguien comen

tó:

—Esos dos goles queda
ron sobrantes del primer
tiempo. Hubo un error de

compaginación,

Félix Díaz es el entrena-
'

dor de Green Cross, es el que
lleva los avances, el que ha

ce los goles y, según algu
nos mentirosos, el que lava

las camisetas y cobra las

cuotas del club.

Con razón el otro dia,
cuando iban entrando los de

la Maratón Nacional al Es

tadio, al ver a un corredor

con la clásica cruz verde, un

colega exclamó:
—¡Miren! ¡Ahí viene Fé

lix Díaz!

Cuando se produjo él se

gundo gol de Magallanes,
Méndez levantó los brazos y

esperó que sus compañeros
io abrazaran. En la tribuna

de periodistas esto indujo a

errores y alguien aseguró:
1—Méndez fué el autor del

gol.

PEDÍAMOS hace
una semana entra
das para los niños
en el futbol. Puertas
abiertas para los chi

cos, especialmente
para aquellos que ol
vidó la vida y estiran

sus manos pequeñitas
a la orilla de los es

tadios. La verdad es

que la Asociación Central ha consulta
do el problema y no ha olvidado a los
niños. Semanalmente. el organismo
máximo de nuestro futbol profesional
reparte nnl quinientas entradas para
los muchachitos de las escuelas de la
capital. El procedimiento de reparto
corre a cargo de los propios directores
de las escuelas y se nos ocurre que es
tos caballeros sabrán cumplir esa mi
sión con sentido humano. Que no

siempre sea "el buen alumno" el que
vaya a la fiesta dominguera del popu
lar deporte. Porque también el mal
alumno, el muchachito travieso y dis
traído, tiene un honrado corazón y
suena, igual que todos, con llegar a
ser un astro deportivo.
En todo caso, nos satisface destacar

el hecho: la Asociación Central de
Futbol invita todos los domingos a sus

partidos a mil quinientos niños san

tiaguinos.

AUGUSTO ARENAS, half de Ever
ton de Viña del Mar, es un futbolista
como muchos, que gana dinero por ju
gar todos los domingos, que recibe
aplausos y censuras. Igual que todos.
Y es también, como muchos, un depor
tista cabal. El deporte educó su espí
ritu, le dicté una norma para la vida:
la hidalguía, el valor, el desinterés y
un heroico sentido de sacrificio por los
demás. V así lo demostró cuando, en
el estero de Viña, más de doce niños
corrieron el riesgo de perecer ahoga
dos. Arenas no dudó: se lanzó al agua
y discutió al destino la vida de los mu
chachitos. Con ardor, con pasión fer

viente, como corresponde a un depor

tista. Salvó a mu

chos, después de ho
ras de esfuerzo. El

domingo, los clubes
Everton y Universi
dad de Chile, que se

cotejaban en El

Tranque, brindaron a

Augusto- Arenas un

homenaje justiciero e

imponente, .

Es que el futbol, sin distinción de
camisetas, se siente orgulloso de Au-
gusto Arenas.

LA ASOCIACIÓN Atlética de Val
paraíso ha sido, igual que la Univer
sidad, sancionada por la Federación.
Existe, sin duda alguna, un brote de
indisciplina en la actividad más pu
ra del deporte nacional y eso está mal.
No se trata de un problema grave ni,
de difícil solución. Pero, en estos ins
tantes, cuando el atletismo chileno de
biera estar ya preparándose para el

Sudamericano, que en 1953 se efec
tuara en nuestro Estadio Nacional, una
situación como la que comentamos no

puede substistir. El atletismo está en
la obligación de terminar con sus pe
queñas rencillas, que no pueden tener
gran importancia. Es cuestión de bue
na voluntad, de espíritu deportivo y
de sana comprensión, tanto de parte
de la entidad máxima como de las
asociaciones.

NO CREEMOS que pueda haber dis
cusiones con respecto a la asistencia
de Chile al Sudamericano de 1953, en

Lima. Un deber de solidaridad deporti
va sudamericana exige nuestra con

currencia, un sentido de reciprocidad
con nuestros hermanos del Rímac nos

obliga a responder a su llamado, tal
como ellos respondieron siempre que
estos campeonatos se efectuaron en

Santiago. Es un asunto que ni siquiera
admite discusión.

P. ALSINA

CACHUPÍN
—No —le respondieron

—
. Fué el

actor del gol.

—Ganó Ferro otra vez. . .

—No, hombre. Si lo derrotó Audax

por dos a íero.

—Ganó Ferro... el Clásico del Hi

pódromo Chile.

Osvaldo de Vicenzo en ia final del

torneo de golf le ganó a Alberto Salas

por tres palos.
Igual que Iberia, cuando juega Wi

lliam Marín. ..

¿Se acuerda usted de ese juego de los

Tres Hoyitos, en e! que éramos cam

peones en nuestros tiempos de colegió
les? Pues bien, ahora de dieciocho ho

yitos,. lo juegan con unos palos y fe lla

man golf.

El golf es un deporte muy saludable:

Yo, como espectador, me caminé ayer

diez kilómetros en la mañana y otros

diez en la tarde.

Más o menos to mismo que camino

cuando voy al Esta

dio Nacional y, al

regreso, no encuen

tro algún amiga con
i-auto

Y si se trataba

de hoyos, ¿por qué
no hicieron: él cam

peonato de golf en

f la Avenida Inde

pendencia.



Muy plausible el propósito
de Enrique Inostroza aun

que haya fracasado; Circui

to bien ganado por Tito

Fernández.

CASO
curioso el

de Enrique

Inostroza, ma-

ratonista olímpico. Siempre se le criticó que llegaba a la

meta con sobradas energías. Se le creía capaz, como lo

es, de hacer mejores tiempos. Ya se sabe que en Londres

entró decimoquinto a la meta, y sorprendió, porque parecía
tan fresco como si recién hubiera partido. Se le han he

cho siempre críticas. "Es sólo un trotador o le tiene mie

do a la distancia." "No se tira, porque teme no llegar."
Pues bien, en la maratón nacional del 38 se tiró a hacer

marca y salió defraudado. x .

Llegó en malas condiciones a la meta, después de ha

ber caminado varios kilómetros, dominado por la fatiga, y,

lo que es peor, con una performance malísima; demoró casi

un cuarto de hora más que en la maratón nacional del 51.

que también ganó.
El podría hacerse esta reflexión: "Eso es lo que que

rían. Que corriera más fuerte para llegar muerto y con

un tiempo pésimo." Pero estaría equivocado. Porque su

propósito no pudo ser mejor y debe ser el de todos nues

tros fondistas. Se sabe que en las pistas chilenas, las mar

cas de carreras de fondo son sólo discretas, porque la ma

yoría de los más capacitados sólo busca el triunfo, sin

preocuparse de la performance. Y eso no está bien, por

que no hay índice de progresos. De allí la fama de nues

tros corredores de fondo y gran fondo de 'ser meros tro

tadores. Se ha visto en las Olimpíadas cómo quedan tan

atrás, y cómo llegan con tantas energías por no saber dis

tribuirlas.

Son las razones que inducen a estimular estos es

fuerzos de Enrique Inostroza y también el de Luis Cele

dón en la maratón de Helsinki. Llegó a la meta para des

mayarse, pero haciendo la mejor marca de su vida, y una

de las más grandes del fondismo chileno: 2 h. 33,45,8. En

rique Inostroza fracasó aquí en Santiago, el 18, porque exa

geró el esfuerzo, o porque no llegó con una preparación
conveniente. Eso es otro asunto. Hizo el tren demasiado

El triunfo de Tito Fernández en el Circuito de Fiestas

Patrias se vio realzado con la pericia demostrada por el

volante a través de todo el recorrido. Fué un gran vencedor.

fuerte para él: 9'45",
en los 3 mil; 16'10",
en los 5 mil; 32'50".

en los 10 mil, v 1 h.

14'25" -en los 21 ki

lómetros, records en

esos tramos de la

maratón, y el esfuer

zo lo reventó. Pero

no d ebe darse por
vencido. Poco a poco irá acercándose a su propósito. La
base para lograrlo es una preparación más acabada.

EL AHRAIGO popular del deporte mecánico quedó so

bradamente establecido el domingo pasado, en el Cir
cuito del Parque Cousiño, que ganó Tito Fernández. Una

prueba casi sin publicidad, incrustada en un programa de

Fiestas Patrias, que lleva a la pista casi cien mi] espec
tadores, es una demostración harto elocuente del arrastre

que tiene en los aficionados el espectáculo automovilístico.
La emoción de los coches lanzados a altas velocidades, las

peligrosas curvas, el riesgo indudable de todas las mani

festaciones del deporte mecánico, llegan al corazón del

pueblo, siempre dispuesto a estimular a estos hombres va

lerosos, que son capaces de jugarse la vida por la satis
facción de un triunfo, o, simplemente, por la alegría de

competir. t

Espléndido triunfador tuvo esta competencia del Par

que: Tito Fernández, un muchacho enamorado de su de

porte, que ha hecho sacrificios grandes por él, que ha

sufrido accidentes ^graves, sin que por eso decayera su

fervor automovilístico, y que pocas veces ha logrado los

puestos que se merece por su entusiasmo y su capacidad
de volante. Tito demostró esta ve?, su indudable pericia
como corredor de circuitos pequeños y está muy cerca de

lo exacto decir que la carrera la ganó en las curvas, las

que siempre tomó con seguridad y decisión, sin un solo

Enrique Inostroza ganó la maratón nacional de 1952 en

2,55,0,6, perforntance mediocre, que no es comparable a la

cumplida en 1951. de 2,40.28,4.

error. Raúl Jaras,

Nemecio, Ravera y

Bartolomé Ortiz fue

ron sus más difíciles

adversarios, pero ya

promediando el reco

rrido, Fernández tu

vo el triunfo en sus

manos, y lo supo con

servar con criterio y

serenidad.



En frases como ésta sintetiza Juan

Aranda su modestia futbolística. Sin

embargo, se trata de un elemento

eficiente y útil al que sólo ahora se

le están reconociendo sus méritos.

LA
muchachada

alba despedía
de su vida de

soltero a Osvaldo

Sáez. Cena alegre y

cordial. Tuvo lugar

después del triunfo.
sobre Universidad de

ChUe. Abundaron los

buenos deseos para

el festejado, se brindó por Julio Vial, scorer de esa tarde, por esa ex

presión cabal de bonhomía que es José Luis Boffi, por la directiva,. por

la reserva. De pronto Misael Escuti se incorporó de su asiento como obe

deciendo una orden intima y terminante:

—Muchachos, pido un brindis por el más antiguo de los jugadores

de Coló Coló, Por Juanito Aranda...

—Sí, señor, el más antiguo y a mucha honra...

Confieso que me impresionó la espontánea emoción con que repli

có el aludido. "Sí, señor, el más antiguo y a mucha honra' Juan Aranda

por lo regular siempre sonríe. En ese momento su contagiosa sonrisa

se desdibujó para dar paso a una. expresión enérgica y altiva, mezcla

de satisfacción y orgullo. Mientras escanciaba su copa, vi pasar por su

mente sus ocho años en Coló Coló. Su debut en el Estadio de Carabi~

ñeros supliendo a Domínguez, sus goles más celebrados, sus partidos

internacionales, aquel inolvidable Campeonato de Campeones. Vi pa

sar todo eso v mucho más. Después siguió la fiesta, vinieron los dis

cursos y a medianoche se hizo oír la voz de don Antonio Labán : "Bueno.

niños, ahora a la concentración. A dormir tranquilos en Los Maitenes.

El director de equipo me explicó la decisión. "Nosotros nos concentra

mos antes y después de los partidos. Es necesario hacerlo. El desgaste

que significa un partido intenso aconseja Una medida así." Los jugado

res se fueron, los dirigentes también y yo regresé a casa pensando mi

lo que ha sido para Coló Coló Juan Aranda. Ninguno más abnegado,

más servicial, más útil. Arquetipo del jugador eficiente y rendidor. Ocho

años vistiendo la alba. Sirviendo aqui y. allá. Ha pasado por todos los

puestos de la delantera, y en todos ha respondido.
Era centro forward cuando Santiago Aguirre lo llevó al instituto

popular. Jugaba por la Cuarta Especial del Unión Ferroviario. Vivía en

el barrio San Eugenio, barrio de Norton y Pancho Hormazábal. y éstos

io recomendaron al dirigente mencionado. "Hay un cabro muy entrador

en la cuarta ferroviaria. Es valiente y remata con las dos piernas. Trái

galo a Coló Coló, porque puede dar mucho". Por eso Aranda recuerda

siempre con afecto a ese par de cracks y amigos que facilitaron su in

greso a la tienda alba. Y lo que son las cosas. A poco de estar en Coló

Coló debutó en esa primera de lujo que dirigía Platko. Socarraz, Sorrel

Rojas, Josellato, Pastene, Camus, estrellas auténticas del futbol nuestro.

¡Qué parecía Aranda esa tarde entre ellos! Fué en- el Estadio de Cara

bineros. 2 a 1 ganó Coló Coló a la "U" y Aranda hizo mío de los goles.

Norton y Hormazábal fueron los primeros en abrazarlo cuando batió rr

Sabaj. "Buena, cabro, 'lindo gol, ligerito sale el otro"...

Fué el comienzo de una carrera que acaso haya llegado hoy a su

mejor momento. Por una razón muy sencilla. Sólo ahora se están advir

tiendo en Juan Aranda sus verdaderos méritos. Sus innegables méritos.

Es increíble lo que han tardado el público y los propios parciales de Coló

Coló en reconocer lo que realmente vale el pujante puntero albo. Su

caso es francamente extraño' en nuestro medio. Se habla de buenos

jugadores y se menciona a uno y otro, éste o aquél, pero no se nombra

a Juan Aranda. ¿Por qué? Vaya uno a saberlo. Omisión injusta y noto

ria que puede tener como única explicación la propia manera de ser de

este muchacho alegre y entusiasta. En tal sentido la personalidad fut

bolística de Aranda ofrece perfiles sumamente interesantes 'y mu5r poco

comunes por cierto. Es uno de los pocos futbolistas que no se sienten

cracks. Nunca ha creído serlo. Lejos de sobreestimarse, ha caído en una

subestimación que se confunde con una modestia que mucho cuesta en

contrar en estos dias en que no hay audacia ni osadía que sorprendan.
No es que sea un acomplejado. No; nada de eso. Simplemente, posee
una humildad en torno a sus facultades que no es ,1a característica pre
cisamente de los deportistas que logran recibir las caricias de la popu
laridad. Juan Aranda es así. Una tarde que jugaban Coló Coló y Alianza

de Lima en el Estadio Nacional, Huapaya no lo .dejó avanzar jamás.
Lo marcó espléndidamente. Todo le salía mal a nuestro puntero. No

podía llevar esas corridas impetuosas tan suyas ni ensayar esos rema

tes que tanto han hecho rugir a la multitud. Nada, no le salía nada.

¿Saben lo que hizo? Se fué al vestuario. Y al pasar por el túnel le dijo
al entrenador; "Cambíeme, mejor*. Ese "gallo" que me está cuidando es

Dos actitudes de Juan Aranda. Ha rematado al arco y espera las con

secuencias. En la otra le vemos en el instante de colocarse la camiseta

de sus amores. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Ya perdió la cuenta. Pero
su alegría al vestir esos colores es la de siempre.



Juan Aranda debute

en un equipo de es

trellas. Lo hizo su-

pliendo a Domínguez.
pues el actual alerc

albo era centro for
ward. Junto a él

aparecen Sorrell, So

carraz, ''Norton" y

Rojas. Arriba: Hor-

maz ábal, Josellato,

Pastene, Araya (que ,

esa tarde suplió a

Diano), Fuenzalida y

Camas.

¡ Cómo se agigantó el

puntero albo frente a

la adversidad! Corrió,
bajó a buscar la pe

lota, hizo centros y
más centros y los dos

tantos le pertenecie
ron. Impresionados
los dirigentes de Ri

ver Píate y Vasco de

Gama, conversaron

con él esa misma no-

(Sigue a la vuelta.)

Cofocolino de corazón, se

siente orgulloso de ser en la

actualidad el decano del

equipo, con sólo 29 años

de edad..

muy bueno. No tu

puedo pasai. Ponga
a otro que lo haga
mejor que yoM... Hay

que conocer a Aran

da, haber charlada

siquiera con él, para

comprender su acti

tud, En ella está la-'

tente esa resignación,
ese espíritu modesto con que Aranda ha afrontado el futbol.

Cuando le corresponde firmar nuevo contrato, se sienta fren

te al timonel albo y la charla es corta y amable. Acepta lo

que le ofrezcan. No es hombre capaz de provocar dificulta

des por pesos más o pesos menos. Su respuesta es siempre
la misma— ''Si usted cree, presidente, que eso es lo que valgo,

esta muy bien. Cuente con mis servicios. ¿Dónde hay que

firmar?"

Así firmó hace ocho años su primer contrato. Dos mil

pesos por dos temporadas. En el último, recibió una prima

por igual concepto de ciento setenta mil pesos. Diferencia

grande y elocuente, a tono con su triunfo en el profesiona
lismo y permanente utilidad a Coló Coló. Pueden haber

cambiado las cifras. Bien dicen que todo cambia, pero lo

que no ha variado «s el fervor de Juan Aranda por su club,-
su camiseta y todo lo que atañe a Coló Coló. Es un coloco-

lino de ley. Ciento por' ciento. Si parece que nació para lu-

.
eir en su pecho el escudo de ese indio indómito y bravio.

Aranda se identifica con Coló Coló porque es un auténtico

muchacho de nuestro pueblo. Simple, sencillo, cordial. Hom
bre de buen humor y capaz de contestar a una "talla" con

otra mejor. Tesonero y empeñoso como pocos dentro de la

cancha. Compenetrado íntimamente de que jugar por Coló

Coló es todo un privilegio en el futbol nuestro. Un enamo

rado «e la casaca que defiende en su actividad preferida.
Así es Juan Aranda. Como Coló Coló, que es voz de pueblo.
Por eso le duele que en su propia tienda se dude de su ho

nestidad profesional . En esas tardes malas de las euales

ningún futbolista puede librarse, no han faltado las "pullas"

y los comentarios ofensivos. Se ha creado en su torno una

atmósfera totalmente artificial. Que no cumple, que no en

trena, que no se cuida. Y eso no es verdad. No es cierto.

Lo dice con la misma sinceridad con que se retiró del Es

tadio Nacional el día que no podía pasar a Huapaya. Esa

franqueza que lo movió a renunciar al'equipo chileno que
fué al Sudamericano del 46 en Buenos Aires. Aquel de Her

nán Fernández, Salíate, Pino, Las Heras, Carvallo, Vera.

Medina, Castro, Cremaschi, Alcántara y otros. Aranda es

taba seleccionado. Podía haber ido perfectamente. Pero no

lo hizo. Envió una carta a la Federación. Y cuando los pe

riodistas le preguntaron el porqué de su decisión, dijo son
riendo: "Cómo se les ocurre que voy a ir a un Sudamerica

no. . . Yo soy muy malo para jugar contra equipos tan ma

canudos... Que vaya otro mejor que yo'...
Sin embargo, hoy, cuando está cumpliendo su octava

temporada, recién nos estamos dando cuenta de que Juan

Aranda- ha sido y es un buen, jugador. El forward albo es

hombre de fibra. Fuerte, vigoroso, temible para cualquier
arquero. Su shot de ambas piernas ha vencido a los más

famosos. De casa y de fuera. Cree justamente Aranda que
el mejor partido de su vida lo hizo la noche que Coló Coló

empató con Emelec, inaugurando el torneo de campeones.

Juan Aranda dispensa especial afecto a José Luis Boffi,
actual entrenador de los albos: "Es una bellísima persona
y un profesional muy competente. Me ha aconsejado siem

pre con cariño, levantándome la moral cuando las cosas

no salen como uno desea'\ En la foto, charlan antes de
un match.
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che. Querían contratarlo inmediatamente. Hacerlo jugar
en ese certamen. Coló Coló se opuso. Lo necesitaba para
esos días. Las conversaciones podrían efectuarse después.
Sobraba tiempo para ello. Pero la oportunidad pasó y Juan

Aranda siguió en su lugar de siempre. Si él hubiese puesto
algo de su parte, a lo mejor la transferencia se hace, pero
ya nos imaginamos su reacción al conocer la noticia: "¿Yo
ir a jugar por Vasco de Gama? ¿Cómo se les ocurre? Que
contraten a otro mejor"...

Su modestia, empero, no ha logrado eclipsar por más

tiempo su injusto olvido en la cita de los valores más efi

cientes de nuestro medio. Este año, que puede ser el año

de Coló Coló, Juan Aranda ha ratificado su utilidad en

una vanguardia que ha debido experimentar constantes

modificaciones. Es . un decano que sabe hacer honor a ese

título. El mismo lo dice: "Soy el más antiguo y a mucha

honra". , .
•

JUMAR.

A LA CABEZA DEL DEPORTE

BANDOLSNA $Qmim>
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar

FRASCO JÚNIOR

S 20.—

I> FRASCO

"^\0f GRANDE

S 30



LALA VELASCO

GMTJI fMPRESM
AUSENTES,

en Norte

américa, Luis Ayala y

Ricardo Balbiers, el

Interés del tradicional tor

neo de Fiestas Patrias se

concentró esta vez en la re

aparición de Carlos Sanhue

za, de cuyos progresos mucho se hábia hablado desde que

volvió de su jira europea. En realidad, era uno solo el en

cuentro que se esperaba con ansia: la final, que debían

disputar el viajero recién llegado y Andrés Hammersley.
Era poco lo que había, fuera de ese partido, en un torneo

aue en años anteriores se distinguió casi siempre por el

número y calidad de los inscritos. Y fué poco lo que se

vio, si exceptuamos a Sanhueza. Dos confirmaciones. Una

gratá,~al vencer Iván Salas a Salvador Deik, ratificando que

tiene un buen futuro en el tenis. Otra dolorosa, al caer

Renato Achondo ante Jorge Molina, destruyendo toda es

peranza de una honrosa rehabilitación de sus muchos lau

reles. Otra páginamás en la opaca historia actual de nuestro

tenis femenino, donde Lala Velasco sufre la ausencia de

competidoras capaces de brindar espectáculo. Y una buena

promesa de futuro, con la inscripción de numerosos ele

mentos en las divisiones infantil y juvenil. Se está viendo

el fruto del interés de algunos dirigentes en este florecer

del tenis entre los menores de dieciséis años.

Pero todo eso era accidental. Lo verdaderamente inte

resante era Sanhueza. Verlo, de regreso de Wimbledón,

Suecia, Italia y España. Aquilatar los efectos de su viaje
y trazar conclusiones sobre su posible futuro. Para medirlo

estaba Hammersley. el adversario que siempre había sido

mas difícil para Sanhueza. Pero que ahora cayó, batido

sin apelación, ante un despliegue tenístico que dejó la más

grata impresión en quienes lo presenciaron.

Impresionó Sanhueza, y los juicios vertidos al término

de su abrumadora victoria, sobre Hammersley fueron uná

nimemente favorables. Hubo solidez en los distintos aspec

tos de su juego, junto a la variedad de recursos que

siempre ha sido característica suya. Manteniendo sin clau

dicaciones la profundidad de su drive. sujetó a Hammersley

en' el fondo de la cancha e impidió que imprimiera a las

acciones el ritmo que habitualmente le resulta más propicio.
El score no hizo más que reflejar lo sucedido en la cancha.

El dominio que, de extremo a extremo, ejerció el ganador.

Impresión halagüeña, pero de ninguna manera defini

tiva y categórica. Porque el encuentro estuvo rodeado de

Al .vencer categóricamente a Andrés Ham

mersley, Carlos Sanhueza agradó a los

entendidos.

demasiadas interrogantes. El

estado de Hammersley, en

primer término. El adversa

rio de Sanhueza no había

actuado en varios meses. En

este mismo torneo no jugó
más que un partido, ante

Iván Salas. Su notoria inferioridad en la final pudo ser

la consecuencia de una -superación de Sanhueza; pero pudo
también ser resultado de su deficiente estado físico. El

propio Sanhueza se encargó de subrayar la interrogante,
al actuar en forma opaca ante Ricardo Lucero, a quien
venció en cinco sets, gracias a una reacción de última hora".

Por eso, la conclusión final sobre el estado de Sanhue

za, sus progresos europeos, la consolidación de su espíritu
de combate y los frutos que pueda haber derivado de su

contacto con los mejores jugadores del mundo, queda en

suspenso. Por poco tiempo, eso sí, porque ya se aproxima

el gran torneo internacional extraordinario, en que se

anuncia la actuación de Jaroslav Drobny y la reaparición
en nuestras canchas de Ayala y Balbiers. Será un lindo

espectáculo y allí tendrá ocasión el campeón de Fiestas

Patrias de demostrar su verdadero estado. Para entonces,

cuando los elementos de juicio sean más sólidos, reserve

mos la opinión definitiva.

Lala Velasco, mientras tanto, sumó otro título a la

serie que ha venido acumulando últimamente. Pero la vi

gorosa campeona es la víctima de una situación injusta.

De repente, en un lapso brevísimo, ha desaparecido toda

une. generación de nuestro tenis femenino, sin que sur

giera otra nueva para reemplazarla. Y Lala Velasco ha

quedado sola, en' la cumbre, y sin adversarias peligrosas.
Eso significa que sus actuaciones carecen de interés, que

el resultado se sabe de antemano y falta la emoción, que

es la salsa del deporte. Significa también —y esto es más

grave
—

que los triunfos demasiado fáciles roban a la ju

venil tenista el aliciente para seguirse perfeccionando y la

medida comparativa para apreciar su progreso. Y eso es

algo que no tiene remedio, a menos que se busquen en el

extranjero contrincantes capaces cíe ofrecer buenos parti
dos frente a la actual campeona. Quizás si el único criterio

para juzgar el nivel de eficiencia que ha alcanzado sea su

actuación en los torneos masculinos' Jugando en primera
categoría, Lala Velasco ofreció esta vez demostraciones

satisfactorias, pero sin poder llegar a las ruedas tíñale?

PEPE NAVA

LA
VA^P

OCIN A

Trajes de medida y Coníección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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jBÍ notable gol de Paseiro, señalado a los 5' del segundo tiempo, luego de un tiro libre ejecutado por Eugenio Núñez,
en mediocentro desde un costado del área. Surgió vigorosa y sorpresivamente el centrodelantero universitario para ca

becear con potencia y dirección la pelota. Rodríguez, Arenas, Biondi y Barraza no pudieron evitar la conquista.

UmmiENIE DE SEI PUUfERI
RL

9 de agosto, cuando empezaba a jugarse la última

fecha de la Primera Rueda, bajo el título de "Así es

tamos", correspondió al cronista hacer un análisis

ligero sobre la posición de los equipos, su fisonomía y sus

expectativas; -Entonces, nos hicimos esta pregunta: "¿no se

habrá anticipado demasiado Everton en su escapada im

presionante?" —a la sazón el club de Viña del Mar tenía

18 puntos, cinco de ventaja sobre sus perseguidores más

próximos— , y agregábamos esta otra consideración: "Tres

ruedas tendrá este campeonato de 1952 y se nos ocurre pe

ligroso ese embalaje inicial. Puede crear muchas responsa

bilidades. Y el tiempo será demasiado largo para afrontar

las siempre con el mismo ánimo"...

Forzosamente hemos tenido que meditar sobre aquel
comentario, frente a las últimas actuaciones del puntero. No

queríamos parecer agoreros, pero los hechos nos dicen que

podría estarse operando en Everton el fenómeno natural a

que están expuestos todos los equipos que escapan en el co

mando de la tabla de

posiciones. El Ever

ton que vimos en EÍ

Tranque contra Fe

rrobádminton, Coló

Coló y Universidad

de Chile, y en el Na

cional enfrentando a

Universidad Católi

ca, no ha sido ese

"gallardo, sobrio y

seguro líder" de la

primera rueda. Hay
una declinación evi

dente y se advierte

En los primeros mi

nutos del segundo

tiempo, Universidad

cf¿ Chile salió de su-

disposición defensiva

y atacó con energía
en procura del triun

fo; en el grabado,

Espinoza sale de su

arco para controlar

la pelota que ha so

brado a Musso, Pa

seiro y Biondi.

con mayor nitidez en los detalles que antes constituyeron"
las mejores virtudes del puntero. Por ejemplo, en la chis

pa, en la reacción instantánea de sus jugadores. Everton
no jugó nunca de manera demasiado vistosa ni particular
mente veloz, pero al plantarse con prestancia en la can

cha, mover la pelota con soltura y esto sí,„ con rapidez, y al

improvisar sobre la marcha, siempre en base a fórmulas
bien aprendidas —

por ejemplo, pase profundo de Melen
dez y entrada vivísima de Lourido— dio convincente im

presión de agilidad.
Los detalles confirman su declinación, que puede ser

circunstancial; la chispa, la reacción, se pierde por hastío;
el relajo sobreviene luego de soportar prolongadamente la
tensión nerviosa que significa cada partido y por las mer

mas físicas de tanto choque que siempre es más se"Veró

para el que está arriba.

El domingo en El Tranque', Everton jugó treinta y cin
co minutos y luego perdió la onda, el brío, la prestancia. No



El mejor delantero

de la "V" nos pare
ció Braulio Musso
un insider muy labo

rioso en todos ios

sectores del campo y
con mucho sentido de julbol. Por su

movilidad y buen manejo del balón se

constituyó en un severo problema para
la defensa de Everton. En la instantá
nea se le ve cuando se ha anticipado
a Rodrigues, para peinar la pelota.

es fácil determinar en qué momentos
un equipo decae por errores propios o

por rectificaciones del contrario. Sin

embargo, en este match con la "TJ"
resultó clara la razón de la súbita

baja del puntero. Los medios de apo
yo Biondi y Arenas, especialmente el

primero, empezaron demorando la en

trega del balón, luego buscando re

fugio en 'su defensa, en seguida per
diendo toda elasticidad en los movi
mientos y precisión

'

en sus pases. Y

entonces, sólo entonces, advirtió Uni
versidad de Chile que había estado co

metiendo un error que podría costarle
el partido.

Porque la "U" habia jugado como io
hacía hasta hace cuatro o cinco fe

chas; es decir, a no perder. Impuso
una rígida defensa de- hombre a hom

bre, que malogró ese vistoso y efectivo

ataque que estaba luciendo en las úl
timas jornadas. Se ha hecho muy co

mún aquello de que salvar un punto
en Viña o Valparaíso, es una tarea

cumplida. Así lo creyeron los universi

tarios, hasta que el propio Everton les
tlizo ver que podían ganar, e incluso,

Treinta y cinco minutos jugó bien Ever

ton, y -en ellos, se procuró varias opor
tunidades de gol, no concretadas por
intervenciones en última instancia de
la d&jensa universitaria, y en otros ca

sos porgue la suerte acompañó a Za

carías, como en la escena gue registró
el lente, cuando el balón luego de re

botar en el travesano, cayó en las ma

nos (¡fi¡ arquero gue estaba aaido.

Otra vez la "TJ" entró a no perder; lo consi

guió, pero desperdiciando una excelente

opoi Lunidad- de ganar.



Cuando Universidad de Chile apuró en el

segundo tiempo, quedaron de manifiesto la

lentitud y la falta de chispa con que esta

jugando el líder.
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Con su serenidad habitual

se condujo Carlos Espinoza,
frente a un ataque que le

dio pocos motivos de sobre

salto, especialmente en el

primer periodo. Atrapa con

comodidad una pelota alta,
en tanto Rodríguez controla

a Musso.

cómo podían hacerlo. Otro

hecho demoró . ese conven

cimiento en el equipo de la

"U". El gol de Melendez, in

justamente protestado por
los jugadores metropolita
nos, los puso nerviosos, los

alteró demasiado, los ofuscó,
y temerosos de sufrir una

nueva caída, exageraron aún

más la defensa. -Naranjo,
Busquets y Negri, tornaron

a sacar la pelota sin ton ni

son; Núñez y Silva, a des

truir lo que trataban de ha

cer Lourido, Melendez y Cid,
pero nada más.

Los últimos minutos del

primer período fueron los

reveladores. Y la . "TJ" vol

vió al segundo tiempo con

otra disposición. Con la que
convenía en las circunstan

cias. A atacar, y a hacerlo

con rapidez, buscando a los

punteros para rebasar a la

lenta defensa local. Musso

cumplió entonces una labor

muy convincente. Su ala con

Eugenio Núñez resultó la

mejor combinación, logran
do producir estragos en las

posiciones extremas de Ever-

Alcanzó a gritar el gol la

barra evertoniana en esta

escapada de Lourido, en una

de las pocas veces que fun
cionó la fórmula pase de

Melendez y entrada del in

sider mendocinó; encajona
do oportunamente entre Hu

go Núñez y Naranjo, no al

canzó a rematar, sacando la

pelota al córner este último.

Rttmirez tuvo al frente al hombre más regular en la defen

sa dé Everton. el zaguero Torres, y por éso sólo pudo lucir

en contados pasajes de la brega. El escurridizo puntero uni

versitario volvió a tornarse exageradamente individual, qui

zás si buscando manera de librarse del celo del back viña-

marino, con quien va a enfrentarse en la escena.



Torres se cerró sobre Musso, pero pese a su enérgica estirada no consiguió des

pojarlo de la pelota; el insider estudiantil remató a la entrada del área, sin

consecuencias. La "ü" sobreestimó la capacidad actual de Everton y se condujo
con demasiado recelo, lo que le privó de ganar el partido.

ton. A. los 5\ un servicio libre del puntero izquierdo fué empalmado con notable

cabezazo por Passeiro y el score quedó empatado Malísimo cariz tomó el match

para el líder. El empate envalentonó al huésped y, por otra parte, recrudeció

aquél en sus errores individuales. Los saques en la defensa de Everton se hicie

ron precipitadamente y los pocos avances que lograban enhebrar sus delanteros.

morían indefectiblemente, por demoras de ejecución, especialmente en Cid y

Melendez.

Everton había podido ganar el partido en los treinta y cinco primeros mi

nutos de juego; igualmente lo pudo perder en los primeros veinte- minutos de la

segunda fracción. Y quizás lo habría perdido más adelante, si no hubiera incu

rrido la "U" en el peor de sus errores. Volvió a considerar que un empate en El

Tranque suena a triunfo —sin tomar en consideración la calidad actual del. ad

versario— y se conformó con esa solución, Hugo Núñez y Silva, que después del

gol de Passeiro se habían adelantado para colaborar con sus atacantes, se que
daron atrás; Di Pace, que había acompañado bien a Musso en su labor notable

de .nexo y penetración, también creyó prudente ponerse a salvo de sorpresas y

regateó su trabajo ofensivo. Y como Everton no estaba en capacidad física ni

en agilidad mental para explotar a su turno los errores del contrario, bajó de

finitivamente la calidad discreta del match, para tornarse en un frío accionar de

media cancha. No intentó Everton resarcirse de su caída y despreció la "U" la

ocasión —

que estaba pintada calva— de traerse dos puntos.
No favorece a los rivales el análisis general del partido Nada extraordina

rio hizo Everton en esos minutos que le pertenecieron, aún jugando bien, y lo

mismo puede decirse de la "U" durante el lapso comprendido entre los 35' de la

primera etapa- y los 20 de la segunda. Del primero y del quinto del cómputo,
cabía esperar más. No hubo más, porque Everton sufre, al parecer, los inconve

nientes de haber sido puntero desde la primera a la décimasexta fecha y la "U"

experimentó la inhibición de jugar allí en donde los puntos parecen mas difíci

les de alcanzar de lo que realmente son.

Debe insistirse, sí, en que, pasados

aquellos buenos pero fáciles minutos

de Everton, en el resto del partido
quien estuvo más próximo al triunfo

fué la "U", por su faena más tesone

ra y mayor penetración de su ataque.
Sin embargo, puede aceptarse el em

pate como solución justa, atendiendo a

que, aparte esa distinta fisonomía

de equipo, eme favorece a la "U", su

madas, las ocasiones de gol a lo largo
del partido, resultaron equivalentes.

AVER.

Domingo 21. Estadio de...El Tran

que (Viña del Mar).
Público: 9.126 personas.

Recaudación: $ 269.195.—.

EVERTON (1): Espinoza; Barra-

sa, Rodríguez, Torres; Biondi, Are

nas; Alvarez, Cid, Melendez, Lou

rido y Báez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1) :

Zacarías; Naranjo, Busquets, Negri;
H. Núñeíc, Silva; Ramírez, Di Pace,
Passeiro, Musso y E. Núñez.

Goles, en el primer tiempo: Me

lendez, a los 20*; en el segundo tiem

po: Passeiro, a los 5'.

Referee: W. Crawford.

11

* 100.000
¿leWilliams

encontrarán a su feliz poseedor el

31 de diciembre, fecho en

que se dará a conocer ei

resultado def sorteo en "El

Mercurio", de Santiago, y por

Radio Sociedad Nacional de

Minería. El plazo de recepción de

envases de carrón vencerá el

áía 20 del mismo mes.

.
, 8g|\ Envíe los enva-

\ tw*-^ \ ses de cart«n de

\t^T J\ "WILLIAMS" a

\í~--~--~^~^ la Casilla 3934, /

Santiago. Si remite un enva

se, recibirá un cupón; por
dos envases juntos, le man

daremos cinco cupones. Ad

junte un sobre franqueado
y dirigido a su propia
dirección.

¡VEINTE MIL PESOS

EN PREMIOS SECUNDARIOS!

GANE CIEN MIL "ALENTADORES'

PESOS, Y DISFRUTE Dt

MARAVILLOSAS AFEITADAS, CON

Williams



La esperanza británica en los 1.500 me

tros, Roger Banister, poseía marcas de

jerarquía ..para aspirar al primer pues
to en esta prueba de Helsinki

, y sólo

pudo lograr un cuarto, pese a su no

table performance.

La llegada en la posta femenina de 4x100: 1? Estados Unidos con récord del

mundo y olímpico, 45"9' seguida de Alemania, Inglaterra, Rusia y Australia. La

N.9 52 es Marjorie Jackson, finalista australiana; nótese que la diferencia con las

restantes no es grande, pese a la pérdida del bastón en el último relevo. En lo

foto siguiente puede verse el instante preciso en que cae el bastón, va en el aire

junto a la pierna derecha de la Jackson. Hizo récord Estados Unidos, pero muchi

mejor habría sido et de las australianas.

COMENTARIOS P05T- OLÍMPICOS

TRIGEDIM Vm TMGEDMU
Gran Bretaña esperaba cinco medallas de oro en el atle

tismo y no consiguió ninguna.

Escribe Don Pampa.

, f~* UANTAS ale-

¡( grías inusíta-
'
^*

das y cuántas

ilusiones deshechas !

Una Olimpíada pro-

voca' pequeñas y

grandes tragedias.
En sus entretelones

se quedan muchos

dramas inéditos. Competidores que entrenaron años y años,

que le dedicaron partes de su vida, que llegaron con la fe

propia de quienes en las pistas de adiestramiento cum

plieron performances que daban primera opción; campeo

nes en potencia, y que . en un minuto vieron malogradas

tordas las expectativas. Tragedias y tragedias. De hombres.

de damas y de equipos. Ya se han dado a conocer varias,

pero todavía hay otras.

El atletísmo, deporte céntrico de los Juegos, fué el

que dio siempre tema. Allí está Finlandia, cuyos atletas

conquistaron medallas de oro en todas las Olimpíadas; en

premio de esos méritos se le concedió la sede de 1952. Pue

blo esencialmente deportivo, vio, no sé si con pena, trans

currir toda la semana del atletismo, sin que en una sola

de las pruebas pudiera uno de sus atletas subir al "cajón
uno" de la tarima olímpica y escuchar, luego que el anun

ciador decía: "Ceremonio olympic protocolaire", el him-
'
no finlandés y ver la bandera blanca de la cruz azul

subir al mástil más alto. Eso se vio en Olimpíadas ante

riores: en Colombes, Amsterdam, Berlín y Londres. Pero

en Helsinki, en su propia tierra, ninguno de los competi
dores finlandeses de atletismo consiguió el máximo galar

dón. Una pena para todos, porque esa patria de hombres

tenaces y disciplinados merecía los mejores laureles*

Gran Bretaña también tuvo su tragedia. Cumplía una

campaña de recuperación que había impresionado en todas

las esferas. La opinión predominante para los entendidos

es que Inglaterra disponía de atletas con marcas- para

conquistar, por lo menos, tres medallas de oro. Esperaba

hasta cinco, y no logró ninguna.

DECEPCIONES BRITÁNICAS

Seguí de cerca las carreras de Roger Bannister, la es-

La última desilusión, británica en el atletismo olímpico. Aca

so una de las medallas de oro más seguras para los ingle

ses era la del salto alto femenino. Sheila Lerwill habia pa

sado siempre el metro 70, pero también falló en el momento

decisivo, y hubo de contentarse con un segundo puesto, su

perada 'por la sudafricana Brand.

peranza británica de

los 1,500 metros: co

nocía su campaña,
sus marcas, lo sentía

ganador, y él fué una

de las esperanzas

desvanecidas. Los in

gleses también creían

mucho en él. Lo vi

colocarse en la serie y final siempre entre los primeros,
mas había algo en su acción que acusaba falta de soltura

y dominio, no tenía mando en los grupos, mas había la

esperanza de que estuviera reservándose. En verdad, guar
daba un resto para la vuelta decisiva, pero no la suficiente

para imponerse sobre otros rivales acaso de su misma

capacidad, pero que supieron competir con más calidad.

Bannister no corrió con trazas de campeón y hubo de

contentarse con un honroso cuarto puesto, y una marca

de categoría. El luxemburgués Barthel, el norteamerica-



¡Qué gran récord delmundo

perdió Australia en el últi

mo relevo de la posta feme

nina!

puede vérsele vendado en la tarima

la medalla de bronce.

(DERECHA). Varios

récordmen del mundo

fueron superados en

la justa olímpica, es

pecialmente en los

lanzamientos. Uno1 de

ellos' fué Jim Fuchs,
en la bala, aventaja
do por sus compa

triotas O'Brien y

Hooper. Fucks tiene

atenuante, pues com

pitió lesionado de su

tobillo izguierdo y de

su muñeca derecha;
cuando subió a recibir

no McMillan y el alemán Lueg lo. aventajaron en la lle

gada. 3'45"2 el tiempo del ganador, y 3"46" el tiempo del

inglés. Cabe agregar que los seis primeros batieron el ré
cord olímpico de la prueba, que pertenecía al neozelandés

Lovelock, desde Berlín, en 1936, con 3'47"8. E Inglaterra
no víó satisfecha su esperanza de que el joven universita
rio repitiera triunfos olímpicos como los que obtuvo en

esa prueba en Atenas, París- y Amberes.
También se hacían ilusiones en los cien metros, con

McDonald Bailey, el velocista color chocolate, que tan bien

impresionó en las series, pero que en la final, sólo recibió
!a medalla de bronce. Y en los 200 metros entró cuarto.

. Fué en el último día, cuando la decepción británica

llegó a su crisis. Doble decepción, casi en la misma hora,

porque la prueba de salto alto femenino se cumplía en el

estadio mientras la maratón seguía su recorrido por las

avenidas y alrededores de Helsinki. En esas pruebas te

nían los ingleses dos de sus mejores cartas, mas estaba es

crito que ninguna medalla de oro fuera para ellos.
Jim Peters había cumplido tiempos que bordeaban las

dos horas 20 minutos. Extraordinario. Era justo que se

le estimara como un muy posible vencedor. No sería exa

gerado decir que Inglaterra estuvo pendiente de la carrera

larga, en esas dos horas y media expectantes del domingo
27 de julio, como lo estuvo Argentina con Delfo Cabrera y

Reinaldo Gorno. Y las expectativas inglesas se entonaron

en los- primeros 5 kilómetros de la prueba, en los 10, en los

15 y en los 20, porque el inglesito corría en la punta como

un desaforado. Pero pronto se le acabó la cuerda. La im

presión1 fué de que Peters no corría fuerte para ganar, sino

para escapar de la "fiera" checoslovaca. No lo veía por

ninguna parte, pero lo sentía que venía atrás, que lo al

canzaba, que lo pillaba. Hasta que lo alcanzó. Zatopek
primero; Peters, segundo, a los 25 kilómetros, después ya
no se supo más de esa otra esperanza británica.

Acaso la medalla de oro más segura para los ingleses
era la del salto alto femenino. Sheila Lerwill se tuteaba
siempre con el metro 70 y hasta habia conseguido 1 metro

(Continúa en la página 24)

¿MAL ALIENTO*? ¡TOME!

NOD



Mientras Martínez golpea con la izquierda, Fuentealba lo hace, en mejor forma, con su derecha. Cuando el rancagüino
se decidió a actuar como él acostumbra hacerlo con guardia invertida, Martínez se desconcertó y comenzó a perder
terreno* \

PIMDS [HILENDS EN El ll» PIKK
Mario Salinas, Luis Fuentealba y César Toro han encon

trado suerte diversa en el primer escenario del boxeo

sudamericano.

LA
VERDAD SEA

dicha: de esos

seis pugilistas
profesionales chile

nos que actualmente

se encuentran en

Buenos Aires bajo la dirección de Sabino Villarroel, sólo dos

son, en la actualidad, figuras de jerarquía: Manuel Casti
llo y Alberto Reyes, campeones nacionales de sus catego
rías. Mario Salinas, aun cuando todavía conserva algunas
de las virtudes que lo encumbraron hace años hasta un

primerísimo plano de nuestro boxeo rentado, ya no es el

que, con muchísima razón, fuera llamado "El Maestrito". Sa
bemos que Salinas ha bajado verticalmente en su eficien
cia de hombre de ring, y, en lo que se refiere a Abelardo

. Siré y César Toro, los dos son todavía buenos semifondis-

tas del Caupolicán, y nada más. Queda un sexto hombre:

Lujp Fuentealba, muchacho rancagüino, de nutrida actua

ción en las provincias argentinas y casi desconocido en

nuestro medio.

Vale decir que, hasta el sábado pasado, no había comen

zado a actuar en el Luna Park "la artillería gruesa" del

equipo de Villarroel.

EL ANUNCIO DE que un chileno va a pelear en Bue
nos Aires es siempre bien recibido por los aficionados por
teños. A nuestros compatriotas se les sabe guapos, de cali

dad, y ellos constituyen la seguridad de dignidad profesio
nal y deportiva, de valentía y de nobleza en la contienda.
Cuando los muchachos chilenos fueron presentados al pú
blico argentino la noche del match Merentino-Gavilán, los

aficionados que llenaban el Luna Park los aplaudieron ca

riñosamente. —

SIEMPRE PENSAMOS que la presentación de César
Toro frente a José Bruno era una aventura sin esperanzas.

Deportivamente, una locura. El endeble semifondista chi
leno tenía que caer frente al contundente golpe del nuevo

astro transandino. Pero no siempre lo deportivo puede mar
char de acuerdo con lo financiero. Y Toro necesitaba una

pelea de buena entrada para que su viaje resultara para
él fructífero. Es un muchacho pobre que no ha tenido suer

te en cuanto a ganar dinero como boxeador. Sólo así se ex

plica lo inexplicable. Toro, tal como se esperaba, fué no-

Había peleado muy bien César Toro en los dos primeros
rounds, pero en el tercero to alcanzó Bruno con sus terri

bles impactos y lo derribó tres peces antes de gue se de

cretara el "out". Vemos aguí a nuestro compatriota en una

situación de apremio.

queado por "Cucu
sa" en tres rounds.

Pero el muchacho

chileno pudo, en ese

corto lapso, impre
sionar bien. Como

hombre de coraje y de cierto estilo. Peleó, cambió golpes
conectó algunos muy buenos, pero la superioridad puramen
te física del adversario lo abatió en menos de nueve minu
tos. Nadie esperaba más de él, conociendo sus recursos y
su endeble constitución.

MARIO SALINAS y Luis Fuentealba fueron los prime
ros en actuar, esta vez. En su reaparición en el Luna Park
el campeón liviano de Chile debió conformarse con un draw
frente a Francisco Meneses. Comenta este encuentro nues

tro corresponsal Mora y Araujo: "No alcanzó para más su

oerformance, en la que se mostró bastante por debajo del



Muy bien coloca un gancho derecho

corto a la cara de Cucusa el peleador
chileno. Dejó favorable impresión Toro

en los asaltos iniciales y se espera que,
en sus próximas presentaciones, confir
me esa optimista opinión.

Réstanos, desde aquí, dejar en claro

que no pueden extrañar las discretas

performances rendidas por valores co

mo Toro, Fuentealba y el propio Sali

nas; los dos primeros son elementos de

preliminares en nuestro medio, y en

cuanto al campeón de Chile de los li

vianos, hace tiempo que mostró su de

clinación.

Salinas amortigua un derecho de Me

neses al cuerpo. El campeón chileno

no estuvo a la altura de anteriores ac

tuaciones en el mismo ring del Luna

Park y debió conformarse con un em

pate logrado en los últimos asaltos.

Salinas que vimos en anteriores actua

ciones. Sólo a ratos surgió la calidad

boxística que le conocíamos. Ocurrió

así especialmente en las últimas vuel

tas, en las cuales alcanzó a facturar

los méritos que le permitieron dividir

honores porque, hasta momentos an

tes, era Meneses el que se llevaba las

palmas, insinuándose como probable
ganador. A Salinas le faltaron distan

cia y precisión en su labor. Se veía

que concebía bien el plan a seguir
frente -a Meneses —otro púgil que pro

metió más de lo que ha realizado^- pe

ro no concretaba lo concebido. Una in

terrogante se planteó: ¿él desnivel de

Salinas era circunstancial o constituía

la expresión de una decadencia defi

nitiva?"

LUIS FUENTEALBA debutó frente a

nuestro conocido Francisco Martínez.

Y de él escribe el corresponsal de "ES

TADIO": "El triunfo de Fuentealba fué sumamente meri

torio. Llegó a la victoria después de un comienzo desfavo

rable en el que su chance parecía sumamente problemáti
ca. Dos caídas sin cuenta en, el segundo round, anticipaban
un desenlace adverso para él. Pero entonces Fuentealba ex

hibió eso que no se aprende: la guapeza, la entereza mo

ral para sobreponerse a las situaciones adversas. Claro que

no fué solamente con eso que atravesó airosamente la di

fícil coyuntura. También mostró habilidad, única manera

de completar el esfuerzo ante un rival que, como Martí-

hez, ,es, dentro de su nivel jerárquico, un pugilista diestro.

Fuentealba cambió de guardia y, con esa derecha adelan

te, desconcertó a Martínez. La derecha en punta fué ha

ciendo una labor lenta, pero segura. Round a round fué

descontando el terreno perdido y en el décimo era Martí

nez el que acusaba el castigo y se veía seriamente amena

zado en su verticalidad. Y así, el Fuentealba que resulta

ra sindicado como candidato a la derrota en los primeros
tramos del encuentro, llegaba a las postrimerías del mismo

perfilándose como incuestionable ganador. Así lo recono

ció el jurado".-

SEGUN NOS informa nuestro corresponsal, en la pe

queña "tribu" pugilística chilena, el clima reinante es opti
mista y alegre. Reina la amistad y la cordialidad. Se tra

baja a conciencia y con sentido de la responsabilidad bajo
ia dirección de Villarroel que, además de director, es amigo
de los muchachos.

Todos ellos tuvieron un recuerdo emocionado para su

tierra y pidieron que "ESTADIO" fuera vehículo del salu

do cordial que envían a sus compatriotas en general y a sus

amigos en particular.

He aquí, de izquierda a derecha, el equipo que llevó Villa

rroel a Buenos Aires. No figura en él Luis Fuentealba, que

se agregó allá al equipo. Están, de izquierda a derecha:

Sabino Villarroel, Mario Salinas, Manuel Castillo, César To

ro, Abelardo Siré y Alberto Reyes.

— 15 —
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La paridmi puede estimarse justiciera. Coló Coló se vio

mejor en* el primer tiempo. Universidad Católica cargó
•

,

"*
'

tnucho en la etapa final.

Se abre la- cuenta. Siete minutos corrían cuando Vial ba

tió a Livingstone. desde cerca aprovechando un centro al

to de Aranda, que la defensa estudiantil no atinó a cor

tar. Alvarez está caído, Almeyda lamenta el contraste y

Livingstone observa impotente la caída de su vallrs.

sultados puede dar. el sistema que está exhibiendo este

.'año el pnce estudiantil, porque Coló Coio es un cuadro

storador, un cuadro que empuja y atosiga, de modo que lo

. fundamental para el:. adversario es cuidar el área. No im-

:.. :pr3rta que los aleros reciban, la pelota sin custodia. Alvarez

r.r^.groldán dejaron .
de manó a Castro y Aranda continua-

v^rm'enlíev' debiendo- salarles muchas veces Almeyda y Carva-

r.*;:líj3E^Rt!éf¡rieron refugiarse en la zona de 'peligro, en una

. linea,': cóft Arriagada, levantando un triángulo que a la pos-
,:.: iré. constituyó irreductible barricada para los mejores rn-

ígténtrosralbos. El procedimiento: impuesto por Buccicardi en

,1a temporada, presente. 'tiende a cuidar, .por sobre todas las

Cosas, el arco.. Al abrirse -los mediozagueros de apoyo y ce-

.-..rrarsevios' defensas, que en e! papel deben marcar a los

.áletos.-.rlos atacantes encuentran muy cerrado el comino

.qué conduce a las redes. Los costados suelen quedar descu-

,:S?fíí-QSj,;pero frente al pórtico sobra gente por lo regular y

.J:!eh7ese.r;amontonamiento mueren los centros y remates de
distraneia que el referido sistema facilita ex profeso Se tra

ía,, precisamente, de qué el rival levante la pelota con cen-

:- rsrbííi.rqüe simplifican la- tarea de los defensores, espccial-

írmegte la de los guardapalos, o sencillamente que dispare
.desde donde resulta más difícil batir, una ciudadela Es lo
que le ocurrió a Coló Coló a través de todo el primer tiem
po y parte del segundo. Por eso su dominio no fructificó
en una medida proporcional a sus ataques. Incluso sus dos
tantos mas que a , méritos, propios se debieron a grue-os

-errores del adversario. Bastaría recordar las dos conquís
olas.- En la. primera, la pelota cruzó dos veces frente a la
valla, sin que nadie la interceptara hasta que Vial la man

do, a las mallas. En. lai segunda, fué ostensible la paralogi-
;zación de Amagada, al punto que bien puede encontrar
-.perfecta cabida ese goleen el casillero de los "obsequios"
Agregúese, a ello

_

un aspecto que revela el recelo con que
Coio Coló, afronto la lucha. Sus medios no se adelantaron
como lo hacen corrientemente. No quisieron caer en la tram
pa en que. cayo Everton la semana anterior y Santiago
Morning en las dos ruedas. Universidad Católica cuenta
con algunos forwards que acaso posean mayores recursos

que los que están defendiendo sus colores en este momen-

íatA?0™/-63 f-Zit^ exPerieI>cia, con mayor dominio del
balón, mejor dribbling. y, en general, aptitudes personales
mas remarcables. Pero ha preferido conformar una van-

H»aí^f„-ag ' hna™- sum*mente rápida y tesonera, capaz

■?.t J? i?
r " Wtido en cuatro o cinco contragolpes. San-

ícrf en ^Hl dominó abiertamente a Universidad Cató-

Wi ,

sus dos cotejos oficiales de este año. Sin embargo.

ÍpmI"?10- P0r
es,0'J°rtlue n° só;° su delantera se

estrello con ese muro aludido anteriormente, sino que al

Vfc_*fí est"diant« atraPa un córner de Aranda. Más atrás,

mer'ttm^da Y ^'T ^"í*0 carSó »>'° Coio en el pri-

UncfaTí™*?
SU

d,°mm ? se limitó a remates de dis
tancia o centros por elevación, que no prosperaron.



■
•

xtvm^ -j'f£
Sin ser brillante, el cotejo mosím7 aspectos

tácticos interesantes.

mr

á^-mxWti

pasó eí peligro, parece decir

Misael Escutí en su ademán,

viendo que lá pelota ha pa

sado sobre el travesano. Pe

ña, Bustamante, Carrasco y

Vásquez observan con dis

tinta reacción ja trayectoria

del balón.
f5^^.

adelantarse también sus de- :.'"
tensas dejaron sumamente

expedito el camino para el

contragolpe. Everton, que es

-

un conjunto que se adelan- .

ta, un conjunto que arriesga -

.

mucho, sufrió las consecueñ- ;|¡
cias y estragos que todos Co

nocen. Coló Coló trató de -

atacar y cubrirse al mismo

tiempo. Como el púgil . que
avanza agazapado, con su-

mentón bien protegido. Qui
zás si por eso su acción no

pareció tan consistente como

la de otras jornadas. Trató

el team que dirige Boffi' de

evitar toda congestión eh el

área de Livingstone. Y como

muchas cosas en el fútbol, el

arma resultó de dos filos. .-:.. ..-,'._ rrjj-r
■

.

Observe el lector las fotógra-
- -

,. ,
<

fías que acompañan la presente nota. En todas las-áiceiotíeg::, :^E1 i
de riesgo para Livingstone,: la superioridad numérieárrije fos'í 7 Iota
defensores- estudiantiles es manifiesta. En Una 73e7#l^Wisin
Mario Castro aparece entré cinco' rivales. En' rdfiras,
Campos están cercados por Otros cinco. Aranda :-y-

recibieron muchos pases y Constantemente se les i

cuidados, pero jamás pudieron encontrar el claro,

dentro del área, jamás pudieron . hallar : la
--'"■*-

condujera hasta el área chica. Había' démá
las inmediaciones de Livingstone y pese al reí,.

pos, Arias, y, especialmente, Aranda,1 cuyos

ron debidamente celebrados, :no pudieron -ba1

ternacional desde -

9^¡m^W^3ót íl%...

J_ ;'.¿,.r

distancia, porque ello

cambio. Universidad

Católica, viéndose, en

general, menos con

sistente, exhibiendo

menos robustez en

sus líneas, fué más

peligrosa, al menos.

en lo etapa final. Sea

porque el cotejo que

Coló Coló disputó en

Concepción a mitad

de semana le restó

energías o porque el

• Estadio Nacional

5 Público; 31.594 personas.

J Arbitro: Charles Macicen

• COLÓ COtO (2): Escuti;
'■

J Farías ; Aranda, Arias, F. Camp. _„

♦ ti. CATÓLICA (2) : Livingstone;
• Almeyda y Carvallo; García. Vásquez,
:

-

-■■'...■ ;.:;■■ ■■. $
• Goles, en el primel tnirpo. Vial, a

• el seg""'1" aí^iYinnr ArrinHa: ^:rtn¿:írí-í^.-:r

___j_w__i



Como buen italiano, Rocky Marciano adora los spagUetti, que su madre pre

para al estilo de su país de origen. Dicen que Charley Goldman, el entrenador

encargado de mantenerlo en forma, tiene frecuentes discusiones con la seño

ra Marchegiano acerca de la cantidad de spaghetti que su hijo consume.

ESTE ES Eí

Rocky Marciano, que se llama realmente

Marchegiano, es un muchacho sencillo, de

enorme fortaleza física,

(Redactó Pepe Nava, con datos de "Time" y "Sport
Ilhistrato".)

CUANDO
1 a

derecha te

rrible de Rocky
Marciano entró en

.
contacto con la

mandíbula de Jer

sey Joe Walcott, a

los 43 segundos
del décimotercer

round de su pelea
por el título, y se

vio que el cam

peón se iba doblando lentamente nasta quedar con la cara

apoyada en la lona, hubo muchos que se alegraron, entre

los íiO.OOO espectadores del encuentro. Eran los que habían

deseado la aparición de otro campeón, blanco, que pusiera
término al reinado que desde 1937 habían mantenido los

pugilistas de color. Muchos otros lo sintieron. Eran los que

admiraban la tenacidad con que Walcott había luchado por

alcanzar el campeonato mundial y la fuerza de voluntad

con que lo defendía al borde de los 40 anos. También los

que. detestan a su manager, Al Weil. Recordando la suerte

corrida por otros pupilos de Weil, entre los que se contó

Arturo Godoy, mu

chos pensaron : "Aho

ra Marciano es cam

peón, las grandes bol

sas serán para él, y

Weil se quedará con

todo el dinero". Y lo

sintieron, porque
Marciano es un muchacho simpático, aunque no excesiva

mente inteligente.
El nuevo campeón se llama en realidad Rocco Marche

giano y es un tipo sencillo, rudo, de buen carácter, que se

ha hecho famoso gracias a que es capaz de dejar incons
ciente a cualquiera con unos cuantos golpes de derecha o

izquierda. Tiene 28 años y ha ganado 43- peleas como pro
fesional, 38 de ellas por knock-out. Su estilo es una com

binación de potencia y resistencia. Hasta ahora, ha demos

trado siempre ser capaz de terminar cualquiera pelea con

un solo golpe. Para descargarlo, no le ha importado reci
bir muchos. Nadie ha tenido dificultad en pegarle. Walcott
lo hizo casi a voluntad. Lo difícil es lastimarlo. Recibe los
golpes, arruga el ceño o sonríe, y sigue adelante. Mientras

tanto, lanza y lanza golpes, Hasta que uno o dos llegan a

su destino y entonces se convierte en el amo del ring.
Rocky es el mayor de seis hermanos, hijos de una fa

milia pobre de inmigrantes italianos, venidos a América des
de los Abruzzos. Nació en la ciudad de Brockton, en Massa-

chusetts, donde todos los habitantes se dedican a la pro
ducción de calzado. A los siete años era vendedor de dia
rios, y repartía cien cada día. Estudió hasta humanidades
y en seguida trabajó en una serie de empleos distintos.
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disgusta entrenar, pero nc^fu-
bebe. Dice que será campeón

por mucho tiempo.

Los hermanos Marciano son siempre chiquillos juguetones, aunque
la tama haya

elegido a uno de ellos como preferido. Mientras la madre vreparaU eomiaa

los muchachos juegan en. la cocina. Rocky, a pesar de ser campeón, **™e™

¿aballo a su hermanito menor, Pieríno. Luigi, de quince anos, quiere también

'

ser boxeador.

Fué lavaplatos,- peón caminero, mezclador de caramelos en

una fábrica de dulces, limpiador de- nieve en los inviernos,

repartidor de cerveza. Pasó tres años en el ejército, durante

la guerra, y al regreso, se vio frente a la misma rutina de

siempre. En el ejército había boxeado un poco. Después, si

guió peleando, como aficionado, por entretenerse. Un día

se quebró un pulgar y según eso decidió su carrera. Para

arreglarme el dedo tuve que gastar dinero y como tenía

tan poco, se me ocurrió que ya que el boxeo me había cos

tado plata, era mejor que la recuperara peleando .

Sus primeras actuaciones como profesional fueron en

Providénce, a 50 kilómetros de su hogar. Para mantener su

estado físico, iba andando hasta allá. Pero su carrera no fue

enteramente desagradable. Resultó brillante para el deporte,

tanto como había sido flojo para los libros y el trabajo.

Podía derrotar a cualquiera de su tamaño, y no había mu

chos que fueran más grandes. Sin embargo, nunca fue un

matón. Rodeado por el cariño de su familia y companeros,

siempre fué el muchacho modesto y tranquilo.
'

Rocec- —dijo

su madre— tiene el mejor carácter del mundo. Solo
le inte

resaban dos cosas, cuando era niño: tener amigos y comer.

Y ahora sigue siendo igual. No ha crecido.

Cuando Rocky decidió dedicarse al boxeo, su padre di-"

io- "Bueno, pruébalo. No va a ser más duro que abrir ca

minos". Pero su madre no se convenció nunca, y todavía

lo sigue retando por ser boxeador. Nunca va a sus peleas

ni las ove por radio. Mientras él está peleando, ella encien

de una vela a San Antonio y se va a conversar con alguna

vecina "para no pensar". "Sin embargo —agrega—, de vez

en cuando miro el reloj y rezo en silencio. Rezo porque nin

guno de los dos resulte lesionado. Después de todo, el otro

muchacho también es humano y tiene una madre. Pero

—y sonríe— yo siempre deseo que mi niño gane.

Rocky dice que es feliz peleando. "Eso si —agrega—

cuando uno está en el ring sólo desea terminar lo mas pron

to posible. Puede pasar cualquiera
cosa, A uno le gusta ga

nar, le gusta la manera en que lo tratan después. Todo el

mundo lo acepta y felicita."

Lo único que desagrada a Rocky es la necesidad de

entrenarse para cada pelea. -Eso significa no ver a su joven

esposa durante seis u ocho semanas. "Hay que obedecer —

declara el campeón—. Hay que endurecer el cuerpo, para
re

sistir los golpes. Eso desanima al adversario. Pero no me

gusta."

Charley Goldman, el entrenador que lo dirige y cqHt

trola, ha dedicado cinco años a moldear a Rocky. Le ha

Rocky parece

mucho más joven
de lo que es en

realidad. Va a

cumplir 29 años

pronto. Parece

también, más li

viano que sus 188

libras» de peso. Es

tranquilo, len

to, de conversa

ción pausada y

poco jactancioso.
Tiene rota la na

riz, pero no a cau

sa del boxeo, sino

de un accidente

sufrido jugando
futbol americano.

Tiene también las

inevitables cicatri

ces sobre las ce

jas, pero parece

más un atleta uni

versitario que un

boxeador.

Para fortalecer

sus manos, que son

sus mejores ar

mas, lleva siempre

consigo dos pelo-
'

tas de goma maci

za, que aprieta
mientras conversa

o juega. Sin em

bargo, su apretón
de manos es suave,

como el de un pia
nista.

enseñado unas Cuan

tas cosas esenciales

del boxeo. Rocky ha

aprendido a pelear

agachado y mante

ner una incesante

iniciativa. De ese mo

do, su largo cuerpo

presenta un blanco

menor; sus brazos

cortos no son una

desventaja tan gran

de, y su extraordina

ria fuerza mantiene

al otro boxeador fue

ra de equilibrio y

constantemente pre

ocupado.

Los Marciano son profundamente ca

tólicos. En la foto, Rocky, nuevo cam

peón del mundo, reza en la iglesia

católica de Brockton, junto, a su her

mano menor, Pieríno, que tiene sólo 11

años.

Rocky tiene tres cualidades, que lo han llevado desde

la oscuridad del anonimato hasta el campeonato mundial.

Su valor físico absoluto, su sencillez y modestia de hiño,

su fortaleza excepcional. Después de ganar su pelea por el

título, dijo que proyecta seguir siendo campeón por mucho

tiempo. "Mi ambición es que me recuerden. Ahora, la gen

te habla -de- Joe Luis y Jack Dempsey, -Yo quiero que ha

blen de Dempsey, Louis y Marchegiano; perdón, Marciano."

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

[MEDIDA MODERNA l
CRÉDITOS- SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831
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El golf argentino? de base más amplia y sóli

da, acaparó los honores en el torneo interna-

cionotide ía Copa Andes
¿

Sara Garcia se adjudicó ei

campeonato nacional feme
nino, demostrando evidentes

progresos. Venció en la final
a la anterior campeona. Ma

ry d-e Aguirre.

Benjamín Astaburuaga y Guillermo Quintana fueron pun

tales del equipo chileno de la Copa Andes, que finalizó

segundo, detrás de los argentinos. Posteriormente. Astabu

ruaga obtuvo ei primer puesto en el campeonato de aficio

nados con handicap.

DURANTE
una semana el golf estuvo de fiesta. Deporte

de escasos atractivos para el espectador, limitado por
muchas circunstancias a un estrecho círculo de cul

tores, sacó esta vez a relucir todas sus galas y presentó un

espectáculo internacional de indiscutible calidad. En los
links del Club de Golf Los Leones se reunieron los mejores
aficionados de Argentina, Chile, Brasil, Perú y Uruguay,
junto a excelentes profesionales radicadfis en Chile y las
más sobresalientes jugadoras nacionales. Torneo variado e

interesante, que apasionó a la afición local y dejó tras sí
numerosas enseñanzas.

Los resultados no hicieron más que. confirmar la lógici
jerarquía de valores del golf sudamericano. Por número de
jugadores, de canchas y de clubes, por actividad anuai y
calidad de los profesionales, el golf argentino ocupa sin
discusión el primer puesto entre - los del continente. Esta

'
vez. correspondiendo a sus antecedentes, acaparó los ho
nores. Se jugaron cinco competencias. Los argentinos par
ticiparon en cuatro y ganaron tres de ellas. Se adjudicaron
la Copa Andes, por equipos, con el conjunto que integraron
Ricardo Jurado, Luis Obarrio, J. Baca Castex y J. Videla,
y que no perdió ninguno de sus cuatro matches; obtuvieron
el primer puesto en el torneo abierto, que fué conquistado
por Osvaldo De Vicenzo, hermano del famoso Roberto del
mismo apellido y radicado actualmente en Chile, como

profesional del Club Los Leones; v triunfaron también éfr
el torneo para aficionados sin handicap, que ganó Ricardo
Jurado. Sólo en el campeonato con handicap fueron supe
rados, y la victoria correspondió, en empate triple, a los
chilenos Benjamín Astaburuaga. Leslie McRostie v Lionel
Page Jr. En el campeonato femenino, disputado solamente
por damas chilenas, ganó la joven jugadora Sara Garcia
que evidenció esta vez claros progresos, superando a la ex

campeona nacional Mary de Aguirre.
Chile presentó, en la disputa de la Copa Andes, un

equipo que fué probablemente el más parejo de todos pero
que careció de figuras destacadas, como eran el argentino
Jurado y el peruano Raffo, ambos "scratch". Esa falta de
un hombre capaz de hacer frente con éxito a esos dos ju-

'

garjpres liquidó las pretensiones de triunfo de los naciona
les, que debieron conformarse con un segundo puesto en

empate con Brasil. Benjamín Astaburuaga, Guillermo
Quintana v C. Mori fueron las' mejores figuras del equipo
chileno. Quizas si el más promisorio de los tres sea Asta
buruaga, por los progresos técnicos -.demostrados y, sobre
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El peruano Raffo, que aparece jugando un '-putt", fué una de las atracciones deí hermoso torneo internacional organi
zado por el Club de Los Leones. S?¿ desempeño, sin embargo, se vio afectado por su temperamento en exceso nervioso.

todo, por su temperamento de' torneo, que lo hace agran

darse eh los momentos difíciles. Quintana volvió a demos

trar su conocida regularidad, y Morí, muy joven todavía,
insinuó que puede llegar bastante lejos. Entre los más

nuevos, apuntaron como promesas seguras Cristian Prieto

y Barriolhet;

Pero el interés de la semana golfística, en lo que a

calidad técnica se refiere, se concentró en la lucha soste

nida por Tíos profesionales, en su categoría, y. por Jurado

y Raffo en la suya. Osvaldo de Vicenzo y Alberto Salas,

argentino y chileno, respectivamente, sostuvieron un inte

resante duelo, rebosante de alternativas, que reflejó la riva

lidad de sus respectivos clubes : el de Los Leones y el Prince

of Wales Country Club. Partió Salas adelante, en los pri
meros 18 hoyos; lo alcanzó De Vicenzo en los 36; volvió a

distanciarse Salas en la tercera vuelta, y sólo al final vino

el argentino a establecer una superioridad neta, para ganar

por tres palos. Le valió, para obtener la victoria, su. mayor

serenidad, ya que Salas decayó notoriamente en la etapa
decisiva, perdiendo una ventaja que todavía en la mañana

del domingo parecía segura. En cambio, De Vicenzo se. su

peró cuando la exigencia era mayor, jugando varios hoyos

bajo par y ganando en los últimos 18 hoyos 6 palos de

ventaja.
Entre Jurado y Raffo era pequeña la diferencia. Más

seguro. y técnico el argentino, con más chispa y condicio

nes naturales el peruano. Ambos dignos rivales y aspirantes
al título de los aficionados. Pero también allí primó el

temperamento más tranquilo, factor decisivo en el golf.
donde una gran concentración es esencial. Raffo, nervioso

,. , y explosivo, tuvo

Ricardo Jurado, de la Argentina, fué
cl mejor amateur del campeonato, ga
nador del torneo de aficionados y ele

mento decisivo para el triunfo de su

país en la Copa Andes. Confirmaron
los transandinos la superioridad de su

golf dentro del continente.

estallidos de. mal

humor y momen

tos de desaliento,

que se reflejaron
en su score final,

mientras que Ju-

rado marchaba

con paso seguro

hacia la victoria,
apoyándose en su

tranquilidad inal

terable.

También entre

las damas hubo

diferencia de tem-

[ peramento; pero
ella perjudicó a la

ganadora, en vez

de favorecerla, y

se puede decir que,
con mayor expe

riencia y regulari
dad, Sara García

debió ganar más

fácilmente. P r i-

maron, sin embar

go, la mayor lon

gitud de sus tiros,
el vigor superior
de su juego y la

super ación evi

dente que ha lo

grado en los últi

mos meses la nueva campeona. Ello le permitió salir de

situaciones difíciles, que pudieron haber provocado su de

rrota.

Pero el resultado del
'

torneo fué más espiritual que

material, más fraternal que técnico. Por encima de los

nombres de vencedores y vencidos, o de las comparaciones
entre unos y otros, se levantó el hecho de que equipos de

cinco países se pudieron reunir en una competencia de

esta índole, sin apoyo de público/ ni de subvenciones fisca

les, unidos solamente por su común afición y por el deseo

de confraternizar deportivamente. Gestos como el del señor

Matarasso, entusiasta aficionado brasileño que financió

totalmente los gastos de viaje de su equipo, revelan un,

amor al deporte que trasciende lo meramente material.

ALMACENES

Y FABRICA

# ALAMEDA 6. O'HIGGINS

2911

Art. 1 633.—Basquetbol, doble

suela, en lona negra panamo y

plantilla de esponja. Nos. 33 al

37 $ 278.—; Nos. 38 a? 44,

$ 328.—

$278.

EN LONA BLANCA Y NEGRA

Art. 1632.—Modelo de tipo im

portado, doblemente reforzado,
con planta de goma natural y

plataforma interior de esponja

amortiguadora. Lona muy grue

sa y durable. Nos. 34 al 38,

$ 338.—; Nos 39 al 44, $ 368.—

$ 338.-

RAPIDOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS. ESCRIBA A CASILLA 4632,

SANTIAGO

7;í



TRAGEDIAS...

VI ENE OE LA PAC 13

72, La inglesita eru

la primera carta. Y

también durante la

competencia fué im

poniendo calidad so

bre el resto, y la fi

nal se concretó a

ella, a la sudafricanu

Brand y a la rusa

Tschudina. Esta úl

tima se quedó cuando
'

la varilla se puso a

1,65. Pasó la inglesa

y la sudafricana, y

subieron a 1,67. Ga

naría la .inglesa, se

veía pasar mejor,

pero pasó la Brandt.

y, ante la sorpresa

general, Sheila falló

en las tres tentativas.

Hubo otras trage

dias menores. Re-

cordmen del mundo,

autores de las marcas

mayores no pudieron

repetirlas en la pista

olímpica, y se vieron

superados . Gordien

de EE. UU., el de los

56 metros 97 en disco,

entró cuarto. No tuvo

'j ni medalla de bron-

! ce. Nemeth, de

__J Hungría, ta m bien
! hombre de récord, se

j quedó sin medalla de
'

pro, y sin marca,

cuando su compa

triota y alumno,

Csermak, tiró el

martillo a 60 metros

34. En bala, está Jim

Fuchs: sólo pudo ser

tercero. Pero un ter

cero
'

con gloria.
Porque todo el mun

do lo vio esa tarde

ir cojeando hasta el

círculo, vendado de

pie y de mano.

Cojo y todo, ya lo

| saben, tiró la bala a

17 metros 06. Increí

ble.

Desgracia grande
la de Australia en la

posta femenina de 4

x 100. No sólo porque

las gacelas isleñas se

perdieron cuatro

medallas de oro. sinG

Iporque el atletismo

perdió una marca

excepcional. Hubo

récord alíí, récord

no sólo olímpico, si

no mundial que per

teneció al equipo de

color de EE. UU..

pero si hizo récord

EE. UU.. uno mejor
habría implantado
Australia. Lo proba
ron también en la se

rie de la posta, 46"1,
récord , del mundo.

Vino la final, y nadie

podía con las austra

lianas ; entraron al

último relevo adelan

te; pero allí ocurrió

lo imprevisto y terri

ble: soltaron el bas

tón, se confundieron,

y perdieron la venta

ja, la carrera, el ré

cord y las medallas.

DON PAMPA.

REEMBOLSOS "RAPIDEZ

ÍUTBOL
_B V_k____F__: __P Jue9° de ca

*\ ■ w9_F ^f misera:, de

7 W id al g o d ó n -

1
™

__RI
varios mo-

1 '. _>^\ délos . , $ 970 —

V*
j/t1 \ Juego de ca-

i^Jitt nf*** miseras de

gamuza

extragrire

sa t 1.485.-

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial $ 1.720.—

Pantalón de cotton, hechura de

primero, varios colores . . . . % 49.—

Pantalón de cotton, piel, hechura

de primera $ 64.—

Media;, de lana, especiales, varios

modelos % 64.-

Medias de lana, extragruesas de

primera í 90.—

Medias de lana, extragruesos, a ra

yos ....'.. $ 105.-

í 440—

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos . , . $ 545.-

Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crock, garantida $ 585.-

Pelota de 18 cascos, legítima mar

ca Crack, garantido 1 655.-

BASQUETBOL
Juego de cumiseio-, de gamuza de

[rrimera $ 815.-

Juego de camiseras de gamuza es

pecial . . $ 710.-

Pelota de 18 cascos, legítima mar-

s 795-

Pelota de 12 cascos, legítima mar

co Crack garantida t 732.-

Pantalón de roso de primera ca

lidad -. . $ 170,-

BOX

Pantalón de roso, de primera cali

dad, varios colores , . . %

Guantes de box. calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas . .
5

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas .
5

Guantillas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR"

Zapatillas de box,

hechura de pri
mero Suelo crome $ 462.—

Bolsones portaequipo, vanos colores,

$ 95.—. Por cada ''compra de

$ 1.500.— se obsequia un bolsón.

COMPOSTURAS RÁPIDAS DE PE

LOTAS, PRECIOS MÓDICOS.

182.—

671.—

% 215,-

PIDA CATALOGO



A Jaime Vásquez le han

dado siempre tareas difíci

les y esté ganando la bata

lla en un ambiente que no

siempre le es propicio.

LOS
lunes en la

mañana no fun

cionan las má

quinas de escribir. El

personal de Redac

ción se dedica a cam

biar impresiones, a

hacer comentarios de

lo que le tocó ver a cada uno en el fin de semana. Y de

estas charlas de prelabor surgen norrfbfes, casos, hechos,
temas. Este último lunes, el que estuvo el domingo en el

Nacional comentó los progresos hechos por Jaime Vásquez,
el insider~de Universidad Católica, alabando su afanoso tra

jín de los 90minutos y de toda la cancha. Y todos se de

tuvieron por algún rato en el personaje puesto en el tapete.
Cada cual tenía algo que decir. "Hay jugadores con destinos

severos —comentó uno— ; yo no sé qué tienen los hinchas

de la Católica con este cabro Vásquez; parece que están

esperando un error suyo para protestar, pero se hacen los

distraídos cuando de. una jugada suya sale un gol. Yo he

oído muchos comentarios adversos, y, francamente, me he

sublevado interiormente, porque me sublevan todas las in

justicias; miren, jugando contra Everton, Vásquez hizo ju
gadas que si las hace cualquier consagrado habrían produ
cido euforia en las tribunas; prácticamente, dio dos de los

cuatro goles de la U. C. ¿Y saben lo que oí comentar? ¡Ese
cabezazo que Vásquez erró por centímetros, cuando tenía a

un hombre hostigándolo! Hay destinos así"...
—¿Saben ustedes qué admiro más en este muchacho?...

.Su entereza para sobreponerse a todo, su nobleza y su mo

destia —comentó otro que lo conoce—. Yo que él, con su

situación, ya habría mandado al diablo al futbol. Pero' Jai

me Vásquez nunca se ha entregado al desaliento, porque

lleva el futbol en el alma. ¿Ustedes saben que es amateur?

Y no se crean que un amateur que hace valer su condición

de tal para gozar de granjerias. Nada der eso; es el que

más se esfuerza, el que mejor goza las alegrías y el que

más sufre las tristezas que proporciona el deporte. Porque

hay en él un hondo contenido humano, que, desgraciada

mente, no se le ha reconocido... Créanme, se lo digo yo,

que lo conozco, nadie merecería más ser un ídolo que este

muchacho de infinita bondad de alma, que ha sabido echar

el fardo de las desazones a la espalda, para mantenerse

entusiasta, modesto, honrado corrió ninguno para su deporte

y su club. . .

— ¡Hombre! Yo estoy seguro de que las responsabilida
des aplastaron un poco a este cabro; ¿se imaginan ustedes

lo que es el sino de haber tenido que reemplazar siempre a

los jugadores más populares que ha tenido en este último

tiempo la Católica? Mayanes, Infante, y ahora, Prieto..-.

Se la doy a cualquiera... Y más encima, tener que luchar

consigo mismo —porque Vásquez es de un temperamento

nervioso, de fina sensibilidad— , y, por último, tener que

imponerse al bien llamado "monstruo de' las mil cabezas". . .

Por eso yo miro siempre con simpatía el ánimo valiente con

que Vásquez lucha contra tanta cosa. . .

—Tengo la impresión de que está ganando la partida —

apunta el colega de aquel rincón, que hasta ahora sólo ha

bía oído— ; después que llegó de Helsinki, lo he visto muy

desenvuelto, con personalidad, haciendo cosas que, lo con

fieso, .yo mismo no creía que supiera hacer; fíjense us

tedes que tiene un trabajo pesadísimo en el equipo de la

U. C. Es el peón, el "motor'\ como lo llaman cariñosamente

sus compañeros, reconocidos de la inmensa utilidad que le

significa al cuadro.
—Ojalá salga adelante —tercia otro—. Lo merece, como

decía uno de ustedes. Desde 1947, cuando era un chico de

17 años y apareció jugando de puntero derecho, viene per

siguiendo la consagración...
'

-

—Fíjense que yo no estoy de acuerdo en eso. Tal vez

me equivoque, pero se me ocurre que esto que tú has lla

mado consagración es secundario para Vásquez; no sé por

qué tengo la impresión de_ que al cabro le basta con sentir

la íntima satisfacción de jugar y hacerlo bien, de ser útil

al -.equipo y con ello a sus compañeros y de ganar al fin el

reconocimiento exterior, el que le deben.

El director, atento a este intercambio de impresiones,
terció también:

—Creo que mucho de esto lo hemos dicho ya en la re

viste. . .

—No. señor... No lo hemos dicho, porque nosotros

también hemos caído en el olvido del animoso jugador. A

veces nos ocurren estas cosas.

—¿Están ustedes segupos de que nunca hemos dado un

párrafo a Jaime Vásquez, ni siquiera cuando fué seleccio

nado olímpico?
—¡Seguros, director!...
—Bueno, hombre, entonces, vaya usted a la máquina,

cambie la página veinticinco, y diga todo esto que >e ba

conversado aquí de Jaime Vásquez.. . ; lo merece..

MEGÁFONO
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I
SI

hay alguna duda sobre el verdadero volumen de

la población deportiva de Santiago, ahí está el

hecho terminante: se calculan en setenta mil los

espectadores que concurrieron al Parque Cousiño a la>

carreras automovilísticas; pasó de treinta mil la con

currencia al match de Coló Coló con la Católica'; cuatro

mil fueron a Santa Laura. Y todo ésto en el cuarto dia

festivo consecutivo

UNA
vez más

El Tranque
demostró que

es imprescindible
la ampliación de

sus aposentadu-
rías; con una con

currencia regis
trada de 9.126 per

sonas, las locali

dades se atesta

ron y hubo nece

sidad de' permitir
el acceso del pú
blico al velódromo

y a las márgenes
mismas del campo

de futbol.

c

EL
gol de Fé

lix García

en elNacio-

debió hacer-

Sabido ¿0. !
Estadio de Santa Laura. .'■

, í

iíúSliíio: U^^ersoiiis7 j
7

Recaudación S 97 825 — ¡

:9M$$$M^$fó ty; j /u^ioiafeq¡-o-'J;
dov, Morale*. Torres, J López 41 ¡
borribz; Salamánca.-iyréiiiley.,: Flores,
■Maturana . y. Soto.

GREEN CROSS (1). V. Zacarías;
Sandoval, Pino, Machucá;7Cpjrn
Sepúlveda;. Araya, O. Ménde^, Aí-Jj
derete, F. Díaz y Navarro. .■■<■■■:■ ...-.j
Goles, en el primer tiempo, no hu- 3

bo; en el seguido tiempo: Méndez, ]
a los 7'; Godoy^álos 14'; . J. López,
de penal, a los l&V y F. Díaz. dé per ,

nal. a los 427 j. -1

,■.■;•■.-■■)
■ Referee: W. Manning, J

íal.

lo Jaime Vásquez, pero llegó atrasado por centímetros a

la pelota. En compensación, el rechazo de Bustamante dio

eh las espaldas del insider de la U. O, y se decretó asi el

empate a 2,

SCORERS
de la competencia: Luis Méndez, que por

mucho que se haya nacionalizado, sigue siendo men

docinó; Félix Díaz, Paseiro... ¿Volvemos a los tiem

pos en que los delanteros nacionales se divorciaban de las

redes, y en que cuando se hacía un seleccionado costaba

encontrar un goleador?. .

Veinte minutos tuvo Audax, en el primer tiempo de su

match con Ferrobádminton, en los que se aproximó al

equipo codicioso y ágil del año pasado. Durante ese lapso
se produjeron abundantes situaciones de apremio para Fe

rro, como la que registró el, lente, conjuradas con notable

acierto por el arquero aurinegro

MAGALLANES
hizo en 11 minutos —entre

Ioí ■' 9y los 18 del segundo tiempo— lo que
no habia podido hacer en 45: quebrar la

entusiasta defensa impuesta por Green Cross.

COMO
si fuera poco lo que tiene que hacer

Félix Díaz como jugador, le endosaron

otro "pololito", ser también el entrenador

de su cuadro; uno de estos días, en los ratos

libres, va a hacer unos adobes...
GODOY

LAS
estadísticas tienen que registrar, necesariamente,

como ejecución de Godoy el segundo gol de Maga
llanes; sin embargo,, aún si7i haber tocado la pelota,

se le debería atribuir a' Luis Méndez; porque al saltar jun
to con Zacarías, permitió la libre trayectoria del balón has

ta el fondo de la red.

LOS
de Green Cross sufren por partida doble: con

los partidos que pierde su cuadro y con los que ga

nan Wanderers, Unión Española, Santiago- Morning
e Iberia, que se le alejan así, hasta dejar solo en el ex

tremo inferior de la tabla al simpático equipo de la cruz

verde.

SIEMPRE
hemos dicho que los jugadores de provin

cias hay que esperarlos por lo menos un año antes

de juzgarlos a fondo. Ahí está el caso de Esquivel.
muy apagado el afío anterior, está convertido hoy en uno

de los hombres más solventes en el cuadro de Iberia,

NO
podia ser que el deporte nacional no fuera a aso

ciarse dignamente a la celebración del día de la In

dependencia. El automovilismo sacó la cara por .to

dos y protagonizó un espectáculo novedoso, animadísimo,

que dejó entusias

mada a la gente,

y abierta la puer

ta y el nuevo es

cenario deportivo

para futuras com

petencias.

Jueves 1_ de septiembre.

Estadio Nacional.

Público: 7.323 personas.

Recaudación: $ 195.155.—.

UN
diez se sa

có el Alcal

de de la

ciudad, al patroci
nar este "circuito

Parque Cousiño",

Sexsabe que el au

tomovilismo ejer
ce verdadero em

brujo en el ánimo

de todos los pú
blicos; fué así co

mo los bordes de

5 AUDAX ITALIANO (2) : Chiri-

2 nos; Yori, Olivos, Toro; Vera, Cor- ¡

5 tez; O, Carrasco, l. Carrasco, V. Al-!

5 varez, Tello y .Morales. !

•FERROBÁDMINTON (0) : Coló-;

•ix¡a;j Goity; Carmona, Huerta; H.;
«Díaz. Climent; De Lucca, Ledesma,;
• González, Casales y Cabrera.

• Goles, eh el primer tiempo, no hu- ;

íbo; en el segundo tiempo: Morales, ¡
Sa los 4\.y Alvarez, a los 44'.

'

P Referee: W. Crawford.

P
OBRE el homenaje del futbol profesional al día de la

Patria: media vuelta olímpica de dos equipos con la

bandera extendida . Nada más .

t~i L público en escaso número y sin entusiasmo y los

/""* equipos de Audax Italiano y Ferrobádminton tan des-
JL~^

ganados como el publico, confirmaron que el "diecio

cho" no es. fecho, propicia paro, el futbol.

DEBE
haber sido la ley de las compensaciones. Alvarez

y Morales, los dos Hombres de menor rendimiento en

el ataque de Audax Italiano, hicieron los goles con que

ganaron los verdes

y
si de compensaciones hablamos, incluyamos en la ley
a Raúl Coloma; ese primer gaj. de Audax se lo hicie

ron en un error suyo al arquero que en el primer pe
riodo habia llegado o desesperar a los delanteros del gana
dor por lo mucho y bien que atajó entonces.

FERA
y Cortez están otra vez llenando la media can

cha; el sureño prosigue su línea ascendente de toda Id-

temporada y el nortino empina la línea en él gráfico
estadístico de sus actuaciones de este año.

r^ 1 se trata de hacer jugar a un half de insider, por
\ fuerza mayor, parece lo más aconsejable adelantar ü¡,
"^

quien tenga ya conocimiento del puesto; en Ferro, Cli
ment fué un buen insider. Pues bien, para, enfrentar a Au

dax, se hicieron muchas cosas raras en el cuadro aurinegro:'
De Lucca de puntero, Ledesma de entreala .. . El resulta*

do no fué otro sino el fracaso de la defensa y del ataqyé¿£
m del equipo. ^^^^^^?^^mM^^mm^_^^^



D
ESEOSO de

ver algo, el

público rom

pió a gritar, espe
rando así levan

tar el pobre nivel

del pa r^¿ d o.
Wanderers r es-

pondió al estímu-

lo y cuando ya el
j. l.ui &&. contrario lo había

dado todo defendiendo una magra ven

taja de dos a uno, sacó fuerzas de fla

quezas y consiguió el empate.

LOS
cuadros que están de malas,

siempre tienen por lo menos un

hombre que se prodiga como pa-
* ra demostrar que no muere el alma

del team. Ese hombre en Wanderers

se llama José Fernández.

PREOCUPADAS
las defensas, de

marcar a Novoa, no advierten có

mo hace los goles Esquivel...

Sábado 20.

Estadio de Independericia.
Público: 1.537 personas.

Recaudación: S 38.655.—.

r IBERIA (2): Aurenque; Tapia,

¡Araya, Logan; V. Soto, Vidal; Pérez,

¡Esquivel, Dunivicher, Novoa y Con

velía, ;■':; ;■'

¡ WANDERERS (2); Arancibia;

¡ Conlreraü, González, Cubillos; Sán-

» ehez, Dubost; Riquelme. Picó, Díaz,

¡Fernández y Peña.

1 Goles, en el primer, tiempo: Fer-

I náiulez, a los .30', y Esquivel, a los

¡35'; en el segundo tiempo: Esquivel,

¡ a las 97 y Díaz, a los 447

> Referee: O Vicuña.

la elipse, además de las localidades ins

taladas, se vieron atestadas de "gente

que siguió con nerviosidad las cuatro

competencias del día: burras, segunda

categoría, carrozados menos de' 3 litros;
segunda categoría carrozados, más Se

3 litros, y fuerza libre.

TITO
Fernández se merecía ese

triunfo logrado limpiamente; el

entusiasta corredor de la ^U"
está presente en todas las competen

cias, a despecho de la mala suerte que

lo perseguía y hasta de serios acciden

tes sufridos. Fué de los primeros en

anotarse en esta oportunidad, y al fi

nal recibió el premio a su esfuerzo y a

su constancia; ser el primer ganador
del circuito Parque Cousiño.

SOLO
faltó a la fiesta mecánica del

domingo mayor concurrencia de

primeras figuras para su total lu

cimiento. La presencia de Varoli, "Ver

dugo, Videla, Peralta, Kovacs, etc., era

| SCORERS DEL CAMPEONATO !

•PROFESIONAL. |

¡ Con 16 goles: L. Méndez (Mi. j
; Con 14 goles r F. Díaz (GC). ¡

¡ Con '12 goles: Melendez (E). ¡

¡ Con 11 goles: González (FB) y¡

¡ Paseiro (U). ¡

; Con 10 goles: Cisternas (UC) y¡

¡P. H. López (UE). <

• Con 0 goles: E. Hormazábal j

j (SM) v Novoa (II. ¡
> Con 8 goles: Muñoz (CC), Cid y¡
¡Lourido (E), Lorea (UE) y Ranií- <

! rez (U). ¡
! Con 7 goles: Cremaschi (BE). ¡

esperada en esta

oportunidad. Para

colmos, Bartolomé

Ortiz, animador

de muchas carre

ras, hubo de

abandonar en la

vuelta 16. Así el

triunfo de Fer

nández sólo se

vio amagado fugazmente por "Papin" Jaras, buen segundo.

L promedio de 86,529 kilómetros no debe ser juzgado muv severamente

e^SSnd?os!avi^tabilidad
d6 l3 PiSta y ¡1 ^conocimiento1^

ANTO buscar formulas para mejorar el ataque, y después de todo parece-
que el mal estaba por la linea media. Porque con Pacheco y Rosamel Mi
randa en reemplazo de Meneses y de Guillermo Fernández, defensa y ata

que de Santiago Morning, anduvieron mucho mejor.

jj SO sí. Hacer veinte minutos de ballet, pero después que el partido está

/-J asegurado, dentro de lo que puede estar un match de futbol. Nadie les va

a decir nada, por el contrario, a los forwards del Santiago. Luego del 2-0

y en circunstancias gue Unión Española se defendía sí con mucha entereza, pero
atacaba con mucha debilidad, Hormazábal. Garcia ii Diaz, principalmente, re

galaron la. vista del espectador con su juego de fantasía.

ik jt AS que los tres goles que le ha-

(Vl ^an hecho a Nitsche, a los socios
'

de Unión Española les dolían los

'ole", con que, intencionadamente, los
de Santiago Morning festejaban las ve

rónicas de sus toreros.

FABLO
Hormazábal se encuentro

con Grill y le dice: "el que fué.
a Portugal, perdió su lugar" . . .

Y aunque el irascible defensa bohe

mio no se ha movido de su casa, está

corriendo el riesgo de verse desplaza
do durante algún tiempo del equipo de

honor, en mérito a las buenas actua

ciones de su reemplazante.

LORCA,
no repuesto aun de sus le

siones, no pudo dar a. la delan

tera el peso que necesita. E Isaac

Fernández, tampoco a Dunío aún des

pués de su enfermedad, tiene demasia

do peso para darle a la. defensa la agi
lidad y movilidad que requiere. Por lo demás, y aunque sea mucho insistir en

un mismo "leit-motiv". ausentes Rojas, Azares y Beperet, sobre el zaguero een-

jo recae todo el peso de la defensa.

Domingo 21.

Estadio de Santa Laura,

Público: 3.943 personas.

Recaudación: S 83.010.—.

SANTIAGO MORNING (3): Ex

pósito; P,. Hormazábal, Würth, Fa

rías; Pacheco, Miranda; Abello,

Hormazábal. RebéUo.7García y Díaz.

UNIÓN ESPAÑOLA (Ó): Sil

Boada, Fernández, Beltrán ; Urréá,
Ibáñez; Zarate, Cremaschi, Lorca,

Cárcamo y P. H, López.

Goles, eh el primer tiempo: Diaz,

a los 35'; en el segundo tiempo;
Hormazábal, a los 257 y a los 387.

Referee: S. Bustamante.

ll

CAMPEONATO

- 1952

TABLA DE

POSICIONES

Ferrobádminton .

Green Cross

Magallanes

U. Española

V. de Chile
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Los australianos dominaron en Forest Hills

con un juego que reúne las mejores cuali

dades de todos los estilos.

(Redactó Pepe Nava.)

¡TflyiQuJ. aám

UqWos desde 1926,
cuando los Tres Mos

queteros franceses,
Cochet, » Borotra y

Lacoste, llegaron a

las semifinales de ese

mismo- campeonato.
Cuatro de los ocho

cuarto-finalistas fue

ron australianos y
uno solo fué vencido

por un norteamericano —el juvenil Ken Rosewall, que ca

yó en cinco sets ante Gardnar Mulloy
—

. Los otros se elimi

naron entre sí y fué Sedgman quien se encargó de sacar

del torneo a sus compatriotas Hoad y Mervyn Rose. Más

aún. el solo hecho de que llegara a la final Mulloy, un ve-
■

terano de' 38 años, que llevaba 18 temporadas consecutivas

de actuación en Forest Hills, refleja una indiscutible deca

dencia, en el hasta hace poco invencible tenis de los Esta

dos Unidos.

Los héroes del campeonato fueron, por lo tanto, los

cuatro australianos (Sedgman, Rose, Rosewall y Hoad) ,' y
el veterano y esforzado Mulloy. Fué una lástima que, des

pués de haber batallado tanto tiempo por. ganar un titulo

nacional, Mulloy tuviera que enfrentarse a un adversario de

la calidad de Sedgman y que ni siquiera pudiera desplegar
su mejor juego frente a él. Mulloy, con sus 38 años a cues

tas, tuvo que jugar ocho sets en dos días para llegar a la

final. Ya en la semifinal estaba cansado, y -se cayó varias

veces en su partido contra Hamilton Richardson, ganán
dolo sólo gracias a su mayor experiencia. Cuando le tocó

actuar contra Sedgman, sus energías se habían agotado y

fué derrotado en 47 minutos, por el abrumador score de

6/1, 6/2, 6/3, el cual, curiosamente, fué el mismo que el de

la final de 1951, en que Sedgman se impuso a Vic Seixas.
,

Hablando por los altoparlantes del estadio, al término del

match, Mulloy pidió perdón a las 14.000~personas que ha

bían pagado entre tres y diez dólares, cada una para ver la

final, y lamentó no haberles podido ofrecer un mejor es

pectáculo.
En realidad, el día decisivo del torneo íué el de la cuar-. -

ta rueda de singles masculinos, cuando cayeron eliminados r

en una sola tarde Vic Seixas, Art Larsen, Bill Talbert, Herb
Flam y el tejano Bartzen, que se presentaba como una pro

mesa de gratos contornos. Después de esa debacle, sólo que

dó en pie, como esperanza norteamericana Dick Savitt, pero
él también cayó barrido en la rueda siguienteN por Mervyn

Completamente agotados por el calor y el intenso trajín
del campeonato. Gardnar Mulloy y Hamilton Richardson

hicieron una dramática semifinal, en que se impuso el ve

terano^ sobre el joven diabético. La foto muestra a ambot*

rivales en el suelo, después de, un violento peloteo. Mulloy
es el que está más cerca d.e la cámara.

AL
comentar el. último torneo de

Forest Hills, un critico de tenis

norteamericano declaró: "El

único momento grato para el tenis de

Estados Unidos que tuvo el campeona
to fué la ceremonia de entrega del tro
feo femenino a Maureen Connolly". A

continuación, después de recordar que
fueron australianos los ganadores de

singles masculinos y dobles mixtos, y

que sólo la lesión sufrida por Ken Me.

Gregor en la primera rueda impidió
que fueran australianos los dos fina

listas, el comentarista agregó, con iró
nica pena: "Y a este torneo le llaman
el campeonato nacional de los Estados

Unidos".

Claro está que ahora, dos semanas

más tarde, la impresión de Forest Hills
se ha visto atenuada por las derrotas

que los australianos han sufrido en

otros torneos y que sugieren que están

sintiendo el cansancio lógico después
de su dura y prolongada jira de este

ano. Pero, aún asi, Forest-Hills de 1952

será recordado como el desastre máxi

mo sufrido por el tenis de los Estados

Al ganar nuevamente el torneo de

Forest Hills. Frank Sedgman confirmó

su posición de mejor tenista aficiona

do del mundo. Aquí se le ve cayendo

al tratar de devolver una pelota ju-

aada por Harry Likas. a quien venció

6-2. 6-1, 6-1.



Otra vez Maureen

Connolly ganó el

campeonato de sin

gles femeninos, de

mostrando que no

tiene rivales en su

categoría. La cámara

la enfocó durante un

entrenamiento, junto
a su entrenadora

Eleanor Tennant. Lo

mismo que en 1951 :

Shirley Fry fué su.

adversaria más peli
grosa.

Rose, y la represen
tación local quedó
entregada a Mulloy,
al joven Hamilton

Richardson, debilita
do por la diabetes que

lo aflige desde niño-,

y a Straight Clark, el

compañero de dobles

de nuestro Luis Aya-
la. Ninguno de ellos

era,^ en el papel, ca

paz de poner en pe

ligro el triunfo aus

traliano. Ninguno

pudo, en la práctica.
ofrecer una resisten

cia seria a Sedgman

y sus compañeros.
De todos los juga

dores que actuaron

esta vefc en Forest

Hills, quienes más

impresionaron a la

crítica fueron los dos

muchachos de 17

anos, Lewis Hoad y
Ken Rosewall, que ya
habían dado mucho

que hablar por su

actuación en el cam

peonato nacional de

dobles. En Estados

Unidos, el torneo de

dobles se hace en

forma separada, ex

cepto los dobles mix

tos, y no se efectúan en Forest Hills encuentros de la' modalidad asociada. Ju

gando individualmente, los dos juveniles australianos confirmaron la impresión

que habían dado como pareja. Rosewall eliminó nada menos que a Seixas, núme

ro uno del ranking norteamericano, cayendo después en cinco sets ante Mulloy.
El otro obtuvo fáciles victorias hasta enfrentar a Sedgman en los cuartos fina

les. Para completar la barrida australiana, el capitán del equipo, Harry Hopman,
-

que fué un execelente jugador en 1936, se inscribió en el torneo de veteranos y

lo ganó, convirtiéndose en el primer extranjero que se adjudica esa categoría.
Ei. triunfo de los australianos fué, más que nada, la victoria de un país que

ha hecho del tenis su deporte nacional, sistematizando la preparación y atrayen
do a los courts a muchachos de todas las condiciones sociales. Técnicamente, fué
también el triunfo de un tenis completo que va surgiendo ahora, en una etapa

'

nueva' de la evolución de ese deporte. Los éxitos que obtuvieron antes de la gue-

-rra Don Budge' y los remachadores de su estilo y que prolongaron a partir de

1946 Kramer, González y otros norteamericanos se habían basado casi exclusi

vamente en la violencia del saque, el juego de volea y el dominio permanente de

la red. Arrastrados por eí impulso de sus triunfos, los norteamericanos se dedica

ron a un juego casi totalmente fundado en esos aspectos, en desmedro de los tiros

bajos y largos. Ese afán desmedido de ataque, esa ansia exagerada de r§d, ex

plica la irregularidad de la nueva generación estadounidense, que alterna bue-

üos triunfos con sorpresivos contrastes. Jugadores como Frahkie Parker, el pro

pio Mulloy y Bill

Talbert han conse

guido mantenerse en

primera línea por

mucho tiempo, ac

tuando sólo en base

a su regularidad y

sutileza y desconcer

tando a los golpea
dores.

(Continúa en la pá
gina 30 j

Antes de iniciarse el

encuentro final,
Frank Sedgman y
Gardnar Mulloy se

saludan El norte -

americano, agotado,
no pudo ofrecer una

digna resistencia a

Sedgman, quien ganó
muy holgadamente.

La nueva generación norteamericana traca-

só por completo, y un veterano de 38 años

tuvo que sacar la cara.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especio!, muy liviono, cuero ne

gro de rernerón Estoperoles cónicos

monrodos sobre fibro vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 , $ 220.—

En numeración del 30 ol 33 . $ 235.—

En numeración del 34 ol 37 . . $ 245.—

En numeración del 38 al 44 $ 260.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costuro en el entronque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 . $ 295 —

SUPER ESPECIAL

En numeración del 37 al 45 . . $ 335.—

SUPER PROFESIONAL.

En numeración del 37 al 45 £ 400.—

Pelotas de futbol, de 18 cascos, válvula

M.°5 $ 550.-

Bolsones-de lona portaequipo $ 95 —

:

A PROVINCIA POR REEMBOLSO



VIENE DE LA VUELTA

Los australianos, en cambio, sin abandonar el juego
violentó y el dominio de la red, se dieron a perfeccionar
también el otro aspecto del juego, injustamente olvidado.
De ese modo, han llegado a una combinación de ambos es

tilos que, si es conseguida plenamente, significará la apari
ción de un tenis prácticamente perfecto, sin fallas ni de
bilidades. Por ejemplo, contaba el crítico de- tenis del "New

York Times", que uno de los puntos más importantes en

el juego de los australianos es la devolución del servicio,
que va siempre colocada, con un control asombroso, al pun
to del court donde pueda hacer más daño.

Este año, por primera vez en la historia, actuaron dos
chilenos en Forest Hills. Ricardo Balbiers ganó un encuen

tro, venciendo al norteamericano Ed Alloo, y después pre
sentó tenaz resistencia al campeón de Dinamarca, Kurt

Nielsen, quien ío superó en cuatro sets. Luis Ayala, por su

parte, ganó dos partidos: superó primero a David Rodrí
guez, de Puerto Rico, y después al inglés Barrett, y sólo ca

yó derrotado 'por Hamilton Richardson, quien después lle

gó a las semifinales. Lo interesante en esta actuación de

Ayala es que, siendo tan breve, provocó comentarios elogio
sos. Después de su segunda victoria, el partido que debía
sostener contra Richardson fué incluido entre las atraccio
nes del día. Cada etapa del torneo incluye, naturalmente,
numerosos encuentros, que son más abundantes en las pri
meras ruedas. Entre todos ellos, los organizadores destacan
ocho. Cuatro a jugarse en el estadio y otros cuatro en la
cancha número uno, con tribunas para varios miles de es

pectadores. El partido Ayala-Ríchardson fué programado
para esta última cancha y anunciado en la prensa como

atracción del día. En la misma nómina estaban los nom-
trres de Sedgman, Savitt, Rose, Hoad, Larsen, Seixas, y otros
ases. Buena compañía para el joven campeón, de Chile.-

Ayala no pudo desplegar ante Richardson toda la ga
ma de sus recursos y fué batido categóricamente. Pero, en
su abono, se puede señalar que era un día de calor abruma
dor, con humedad, que obligó a abandonar sus respectivos
encuentros a Jack Tuero y la francesa Nelly Landry Adam-
son. Todos los jugadores sintieron los efectos del calor, que
debe haber afectado especialmente a Ayala. Más tarde, en
dobles mixtos, Ayala fué eliminado en la segunda rueda.

Jugando con Kareri Fageros, lucharon bien un set contra la

campeona francesa Nelly Adamson y el belga Phillíppe
Washer, perdiendo 7/5. Después dejaron de luchar v per
dieron el segundo por 6/0.

Juego de 11 camisetas de fútbol, algodón de 1.a, de un co

lor o con ribetes 5 985 —

Juego de 11 camisetas de futbol. gamuza óptimo calidad.

de un color o con ribetes 1 .200.—

Juego de 1 1 camisetas de futbol, de gomuzo de primera, extragrue
sa, peinada. 1 color o con vivos $ 1.600.—

Pantalones de futbol. cotton 5 45.—

Pantalones de futbol, de piel, con hebilla, blanco $ 95.—

Pantalones de futbol, cotton, con hebilla ... $ 73.—

Pontolones de basquetbol, de raso de 1.a, acolchados . . . $ 170.—

Pelota de futbol "Sportivo Super", 18 cascos í 640.—

Pelota de futbol "Sportivo Super", 12 cascos S 470.—

Pelota marca "CRACK", 18 cascos $ 700.—

Medios de lono S 80.—

Jersey poro arqueros, de gamuza, vanos colores 5 250.—

Pantalones de box. de raso de 1.a, varios colores S 160.—

Venda elástica, importado, 8 cm.. S 85.— ; 6 cm. . S 72.

Bolsa de lona I portaequipo I .$ 125.— y $ ¡00.—

Zapatos de futbol. de 1 piezo. "La Sportivo" $ 320.

Zapotes de fútbol, de I pieza. Olímpicos $ 405.

Zapatos de futbol. de 1.a. "SCORER". M. R., cosidos 5 S!5._

Zapotos de fútbol "Sportivo", extroflexibles, punto blanda. $ 530.

Zapotillos de basquetbol con plantilla de esponja, 39 al 44,

$ 275.—; del 34 ol 38 $ 250.-

OFERTA ESPECIAL

Camisetas en raso de 1.a, con cuello sport y botones, un co

lor o con cuellos y puños de color diferente

Modelos combinados 5 3.950.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS
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CAMPEONES DE SANTIAGOEN
GLOBO, el

team de cam

peones de San

tiago de 1952 resul

ta bastante recomendable y quizá si superior al de otros

años. De los poseedores del título en 1951, sólo cuatro apa
recen en el equipo actual: Roberto Lobos, Ulises Moya, Pa

cífico Campos y Carlos Zarate. Y convendría detenerse en

el ya popular mosquita del Tranviario. "Peloduro" ha cre

cido en un año, y aun se insiste en mantenerlo en la divi-

'sión de moscas. Esto puede ser un error grave, un error que

quizá si, a la postre, perjudique el porvenir deportivo del

muchacho. Venció por fuera de combate en sus dos últi

mas presentaciones, pero no vimos en él al Lobos que el

año pasado venció espléndidamente a Mario Ahumada y

que, en la selección preolímpica, realizó un encuentro muy

cerrado con Germán Pardo. No ha avanzado este chico to

do lo que podía esperarse y es lamentable que tal cosa su

ceda, ya que se trata de un peleador espléndidamente do

tado.

En cuanto a Pacífico Campos, no puede esperarse que

progrese ahora, después de tantos años de actuación. Y lo

mismo podría decirse de Carlos Zarate, el campeón de pesa

dos. Pero Campos me pareció ahora más fuerte y, a ratos,

más decidido. El subcampeón de la categoría de medianos

juniors —Abraham Cortés— convence más. Es un mucha:,
cho con algo así como seis o siete meses de boxeo y, sin em

bargo, ya sabe hacer muchas cosas buenas sobre el ring. Per

dió con Campos estrechamente y a causa de una caída que

sufrió al comienzo. Coloca las manos con precisión y limpie

za y se mueve con .soltura. Ojalá que no suceda con él lo

que sucede con la mayoría de los jóvenes que prometen y

que más tarde, por inconstancia o por falta de dirección

adecuada, se pierden en el montón.

UNA
GRATA revelación de este torneo fué el mediope

sado del Comercio Atlético, Héctor Cabrini. Muy se

reno, de buen boxeo, de golpes secos y bien ubicados,

en la semifinal y la final peleó como un real campeón. Ti

rando abajo, cruzando arriba, sincronizando bien la defensa

y la réplica. Y el K, O. con que venció a Ramón Zamora-

no, campeón de 1951, fué magistral. Un corto derecho a la

quijada, de gran factura. No sé si Cabrini resista golpe, ya

que no me ha tocado verlo en verdaderos aprietos, y en es

tas categorías altas es indispensable resistir. Pero lo que

mostró ya en su faena del campeonato metropolitano es co

mo para ir pensando en él para algo más. Zamorano, en

encuentros anteriores, había demostrado encontrarse en ex

celentes condiciones, y, por lo demás, no es un aparecido.

Todo lo cfue, como se comprende, valoriza más el triunfo

*de Cabrini.

JORGE
GÓMEZ es un espléndido estilista. Boxea con

mucha soltura, con elegancia, en forma vivaz y agra

dable. Muy joven aún, viene peleando desde que era

peso mosca y ahora ha conquistado el título de los livianos.

Podría pensarse en Gómez incluso para una representación

nacional muy solvente si uniera a su buen estilo y a su ha

bilidad un físico más recio y aguantador. Porque, pese a sus

exhibiciones de calidad cumplidas este año, el cronista no

puede olvidar que, en la semifinal del 51, fué noqueado por

Luis Troncoso.

A
JUAN ESPINOZA lo vi por primera vez en el Cam

peonato Militar de 1951. Era todavía muy novicio, re

sultaba demasiado pequeño para la categoría, pero ya

se mostraba seguidor y porfiado. Más tarde lo volví a en

contrar y había progresado bastante. Ahora es un excelente

peleador de media distancia, amoldó su juego a sus posibili
dades físicas y consiguió, en la final, un triunfo de méritos:

José Torres, vencedor de la selección preolímpica última,

fué vencido por el pequeño "fighter". que se inició el año

pasado en el torneo de los conscriptos.

JOSÉ
PAVEZ, el campeón de peso gallo, es inferior a

Juanito Gutiérrez, que fué campeón de Santiago el

año pasado. Pero tiene algunas virtudes y no siem

pre resulta fácil ganarlo. Hay en esta categoría, un mucha

cho Donoso, del Famae, que bien podría suplir al campeón.

si éste no se encuentra bien. Donoso tiene un historial muy

Interesante en las competencias interclubes. Ulises Moya, de

nuevo campeón en peso pluma, es el mismo de siempre. Vo

luntarioso, fuerte, seguidor y espectacular cuando se en

cuentra con alguien de su misma cuerda. Pero se pierde

oontra un pluma que sepa desplazarse, que tenga un buen

recto de izquierdo v no se le achique. Pero sería cuestión

de pulir más a este mampato, de enseñarle a entrar osci

lando y a lanzar- más

sus golpes por den- <

tro, no tan abiertos

como lo hace ahora

Moya se ha hecho peleador a su gusto y se ve que faltó

alli una sabia mano directora.

EL
CAMPEÓN de mediomediano es sobradamente cono

cido: se trata del ex ferroviario Hugo Basaure. Se

ha tranquilizado más el coquimbano. trata de boxear-

de hacer las cosas bien. Pero, como siempre que pelee en

CARLOS ZARATE, pesado. PACIFICO CAMPOS

diano júnior.

welter. tropieza, con la mayor rapidez de sus adversarios \

a veces queda en posiciones poco airadas. A Basaure ir

convendría ganar unos kilos y actuar en mediano júnior*.
ya que allí se acomoda mejor-, tiene más posibilidades dr

conectar su seco impacto.
Completa el grupo de campeones César Sepúlveda. me

diomediano júnior, muchacho de fuerte pegada, pero de li

mitados recursos técnicos.

RINCÓN NEUTRAL
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MARTIN
García, de Everton, tiene fama de ser uno

de los entrenadores más caballerosos de nuestro fut
bol profesional. Se sabe que, después de cada par

tido, visita el camarín de los rivales, para felicitarlos si

lo han vencido, o para decirles algo de consuelo si los ha

derrotado. Siempre tiene una frase muy adecuada. Es un

filósofo del fútbol. Y ha dicho, o le han colgado tantas

frases, que un compañero periodista ha pensado compi
larlas para hacer un libro.

ME
cuentan que hay un club de futbol y de buenos

amigos, en Nuñoa, que, además de hacer deporte, es

de ayuda mutua. Alguien tuvo una idea que fué

aceptada y puesta en práctica. Desde luego, son todos jó
venes y casaderos. De allí que no hubiera inconveniente

para aceptarla. Se acordó que el club comprara dos tenidas

ie chaqué y smoking completas, para que pudieran usar

las los socios cuando fuera necesario. Para un matrimo

nio o una fiesta social. Está en vigencia el acuerdo, desde

hace algún tiempo, y se han producido casos jocosos. Como

el de un reciente novio, que tuvo que casarse con medias

de futbol. Sí, porque los zapatos le quedaban sueltos.

Para desgracia de él, le tocó una tarde de mucho ca

lor. ¡Dicen que ponía una cara!

OABO, £S
FUTBOLISTA!

ESA
tarde del Gran Premio de las

Naciones, en el estadio olímpico
de Helsinki, los chilenos que es*

toban en las tribunas quedaron deshe

chos por la emoción de la carrera. Más

agotados que Cristi, Mendoza y Eche

verría. Porque ellos saltaron en sus re

corridos, nada más, mientras que los

chilenos de la tribuna saltaron en todos

los recorridos, y con todos los caballos.

Cierto, yo los vi. En cada salto se

apretaban, se encogían, se levantaban

de los asientos, como si ellos fueran los

jinetes. Y pujaban como para levantar

al caballo en cada valla. El público cer

cano pronto se dio cuenta, y los seguía
en sus movimientos dramáticos y deses

perados.^Gozó con ellos, y al final les

brindó una ovación cariñosa. Una ad

hesión finlandesa para la actuación bri

llante de los jinetes de Chile.

ES
una nueva moda en el mundo futbolístico: tener dos equipos. Así se

sufre menos. Ahora se ven menos hinchas desesperados en las tardes de

.:~„ partidos. Por ejemplo, le decían a un reconocido evertoniano:

—¿Y qué le pasó a tu equipo?
—Sí, perdió el Everton —respondió—. Pero ganó Magallanes.
A otro, que es hincha rojo:

i — ¡Qué me hablan de la Unión! No vieron a Coló Coló.

Así están cubiertos de las burlas. Los hinchas ahora son menos fieles.

Tienen dos amores. Son como dice la copla: "La niña que quiere a dos, no es

tonta, sino divertida; si una vela se le apaga, la otra le queda encendida".

MALA
suerte la de Lucho Ayala,

que, en el Campeonato de Tenis

de Forest Hills, le tocara con

Hamilton Richarson, el joven tenista

norteamericano, que padece de diabe

tes. Y que cuando está bien, juega el

mejor tenis del mundo.

Al chileno le tocó en uno de los gran
des días del diabético, y escribió para
Chile, dando una explicación:
"Estaba como azúcar".

O

CREO
que esa costumbre de algunos entrenadores de

equipos profesionales de futbol, de sentarse juntos,
para ver el partido, es uh suplicio' para ellos. Los

he visto sufrir, uno al lado del otro. Comerse las uñas,

pero siempre tratando de disimular. Haciéndose chistes y

mostrando unas sonrisas que dan ganas de llorar.

Dicen que esa costumbre surgió de la prohibición de

que los entrenadores dirigieran desde afuera, o que inva

dieran la cancha. Así fué cómo algunos resolvieron ver

el match juntos. Eso está bien, pero cómo sufren. Hay
que mirarles las caras para saber cómo va el score.

—No pueden mandar instrucciones a sus cuadros, mien
tras estártr juntos —se comentaba en corrillo de perio
distas.

—Siempre las dan —interrumpió uno—. Yo conozco -un

par, tan amigos, que cuando uno manda instrucciones, se

las dice primero al vecino, para que éste mande la contra.

!,S%>

UNO
de los golfistas extranjeros no se sentía bien en

la
. cancha, después de una comida muy regada en

la noche anterior, y atinó a pasar cerca de él un

"caddie" muy moreno, que le llevaba los palos, en el mo

mento' en que iba a hacer un hoyo. Lo miró y le dijo,
fuerte :

—Quita de ahí tú, que me haces recordar el tinto de
anoche.

GUILLERMO
Diaz, el delantero del Wanderers, cuan

do le toca jugar de wing contra la Católica, lo pri
mero que pregunta.

— ,.A qué. lado juega Alvarez?

—^Por qué lo preguntas? ¿Que le tienes miedo?
—Miedo no. Pero prefiero jugar al otro lado.
Y luego explica:
—Mira, es que no me deja tocar una pelota. Cierto

es que también me ha ocurrido con otros defensas, pero
27i esos casos, siempre hay una disculpa para los hinchas.
Con el negro, no, porque a uno no lo agarra, no lo em

puja, no lo loulea y no lo insulta. Y no se halla qué
decir.



Mueble de madera, insuperable por sus condi

ciones de acústica y linísimo acabado. Estilo

moderno. Circuito superheterodino de 5 vál

vulas Rimlock", con 4 bandas, una en onda

larga y 3 en onda corla, con ensanche de

banda en 25 y 30 metros. Poderoso altopar
lante de imán permanente Ticonal de 7". Dial

de iluminación interna. Conexión para pick-up

y para parlante adicional. Magnífica calidad

de reproducción de alta fidelidad, sin distor

sión Solamente para CORRIENTE ALTERNA

con licha de cambio de tensión, 90-1 10-220

volts

MODELO 416-A

SI ES

ES MEJOR

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. -

Snnír'ago de Chile, 13o2



i/¡

■Ji ;7fí

*'^8>!__

Mfl£7

,-'_■

," T

777s7;j7 77;-7

é-jf>



.

; ..
.. ... .

-

medio zaguero de

FerrobadanaiMbon.

jmmsua:-^'. mm



SAFFIE SELLO AZUL PRESENTA

el nuevo tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien

líficamenfe fabricada.

® Planta prensada de caucho natural.

@ Plantilla anatómica de esponja doble.

® Materiales de primera calidad.

@ Confeccionada con procedimientos americanos

® Garantía de duración por su "Sello Azul".

Escuche Orgnizoción Deportivo Roimundo Loéxrjr

M., por Radio Prot, CB 97, todos los dios, de 19.30

a 20 horas. Domingos y (estivos, desde los canchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

Fabricadas por:

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

MAN U FAGTUR» ÑAS DE CAUCHO. LTDA.



REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: '■$ J5.—
;

Suscripciones: uñ año, $ 700.—; seis meses, $ 370.— -'"* - -

Extranjero: Anual: US. $ 8,25; semestral: US. $ 4,35. :S

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: ÜS. $ 0,20; semestral: US. $ 0,10.

Dirección y Administración:: Av. Santa María 0108, 3er. Piso.';-..

Casillo 3954 -Fono 82731. , 7A'''"-:
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[^ L futbol

(—
. chileno, que ha

^J organizado varios

torneos internacionales en los últimos

diez años, en forma frecuente, puede en

'una fecha no muy lejana afrontar de nuevo la

empresa, estimulado por el éxito extraordinario,
económico y deportivo que le ha significado. Esos
'certámenes: panamericano, sudamericano o de clu

bes campeones, adquirieron el brillo que los hizo me

morables por la concurrencia de los equipos más con

notados, o sea, por la cooperación prestada por las

federaciones afiliadas y amigas de esta parte del con

tinente. Sin alguna de ellas, el resultado habría mer

mado, sin ninguna duda. Podría recordarse el riesgo

que se corrió ante la posible inasistencia de Brasil y
la inquietud que vivió la entidad organizadora con la

posibilidad de que uno de los seleccionados de más

atracción se excusara. Pues esa misma inquietud y ese*

mismo riesgo quiere Chile provocárselos a la Federa

ción del Perú, organizadora del Sudamericano de fe
brero próximo.

Se comprenderá que la actiud no puede ser más

ilógica. Porque si a nuestro futbol, como promotor de

grandes torneos, le agradó y le era necesaria y hasta

indispensable la cooperación de las entidades amigas,
lo mismo le ocurre a la congénere peruana en esta

oportunidad, y lo mismo desearán otras federaciones
cuando tengan por delante la realización de un torneo

No se trata ya de una cuestión voluntaria, ni de

cortesía, sino de un compromiso, de un deber, de una

retribución obligada. Aun más que eso, de una obliga
ción conveniente para los propios, intereses del futbol
chileno, por el hecho de que sus directivas son las que
más han destacado en el afán de organizar esta clase

de certámenes, precisamente por el éxito que significa
para sus equipos, para sus clubes, para su afición y
también para sus finanzas. Al conseguir que los países
que ellos deseaban vinieran a sus competencias, adqui
rieron, desde luego, el compromiso imperativo de man

dar equipos cuando fueran invitados a un torneo in

ternacional, con mayor razón en esta oportunidad,
que se trata de una justa oficializada.

No cabe la campaña iniciada en las esferas direc
tivas del futbol —-a la cual ya nos hemos referido— ,

para conseguir que Chile no concurra al próximo Sud

americano de Lima. No cabe, ni puede tomar cuerpo,

porque si hay inconvenientes o intereses perjudicados,
éstos no pueden considerarse, pues por sobre ellos es

tan los del futbol nacional. Las dificultades de otro

orden que se levanten deben ser allanadas de cual

quier manera, porque la obligación primera es la

que ha contraído el futbol nacional con las citas

frecuentes en nuestro estadio. Deben recorda

quienes ahora tratan de interponerse, que
todos fueron beneficiados cuando

niéron equipos de otros países pa
ra realzar los campeona

tos recordados.
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FUE demasiada la ventaja

que dio Walcott en su últi

mo combate. Miren que po

nerse a pelear con un Mar

ciano en día martes. . .

SEGÚN contaban los fa

náticos que fueron a Santa

Laura, Rodríguez, antes de

anotar ese gol histórico del

otro domingo, se pasó a todo
el equipo hispano, ai entre

nador, el aguatero y todo la

mesa directiva del club rajo.
Y hubo quienes asegura

ron que Rodríguez venía

dribleondó adversarios desde

Curacaví.

VARIOS persone ros del

club de la Católica estuvie

ron la otra noche en el circo

del Caupolicán. Y a la sa

lida comentaban :

—Miren lo que son las co

sas. Estos ñatos doman pa

lomas y -elefantes, y nos

otros todavía no hemos

podido domar al "Chuleta"

Prieto. . .

Nc

A MASCÁRO y Arancibia,

arqueros de la reserva y del.
team de honor de Mogólla

lo ES EL prime-
mero, ni cree

mos que tam

poco sea el último .

Es que estos hombres

maravillosos, enamo

rados de lá veloci

dad y del peligro,
están siempre vivien

do, orgullosamente, a
la orilla de la muer

te. John Cobb estuvo luchando contra
los records de velocidad en automóvil

y en lancha desde hace más de 15

años, y en 1947, en las Salinas, de

Utah, estableció el extraordinario ré
cord de 634,265 kilómetros por hora,
en automóvil. Esta vez, en las aguas
del lago Loch Ness, hizo su última co

rrida, y sólo cumplió a medias su úl

tima hazaña. En los momentos en que
su lancha "Crusader" se desintegró,
llevando a John Cobb a la muerte, ha
bía recorrido la primera milla a la ve

locidad media de 332 kilómetros por
hora, velocidad que jamás se había re

gistrado hasta ahora en el agua.

JOHN COBB había nacido en el
condado de Surrey, Inglaterra, en 1902,
.y cuando tenía treinta años, corrió por
primera vez en una prueba automovi

lística. En 1933 ya quebró un récord:
el del kilómetro con partida parada.
Obtuvo triunfos en pista durante un

tiempo, y después dedicó todo su entu
siasmo a las pruebas de velocidad lan

zado, tanto en la tierra como en el
agua. Su lucha con el Capitán Eyston-
fué, durante años, la sensación del
mundo mecánico. En 1938, Eyston dejó
el récord en 556,104 kilómetros por ho
ra. Y el mismo año, Cobb lo subió a

563,581 kilómetros. En 1939, otra vez

pasó Eyston adelante, con una marca

de 575,329. Y Cobb, inmediatamente, la
superó: 593,595.
La Guerra Mundial detuvo él duelo,

y Cobb fué incorporado al servicio de
defensa antiaérea., en Londres. Pero,
cuando volvió la paz, John Cobb se

lanzó de lleno a su pasión. Y en 1947,

DESDE ID

gímalo!

en las Salinas de

Utah, consiguió, por

primera vez en el

mundo, pasar de los
600 kilómetros por
hora. El actual ré
cord

-

del mundo de
velocidad es suyo
desde ese año: 634,261
kilómetros por hora.

¡176 metros por se-

LA VELOCIDAD fué el amor de to
da la vida para Cobb. Porque sus ne

gocios tenían que ver con ella. Cobb
fué comerciante en pieles, y, cada seis

meses, acostumbraba dejar su "co-
tagge" de Surrey para recorrer los
grandes mercados de pieles, como Ka

zan, los pinares de Canadá y las hela
das regiones de Alaska. Gastó una

buena parte de su fortuna en cons
truir su lancha "Crusader", y el Napier-
Railton, con que, en Utah, quebró su

propio récord mundial en automóvil.

EN 1898, Chasseloup Laubat esta
bleció el primer récord de velocidad en

automóvil: 63,14 kilómetros • por hora.
Pero eso es ya cosa de otro siglo, y
ahora vivimos en la era de la veloci
dad. OIdfield, en 1910, superó por pri
mera vez los 200 kilómetros, y, en 1920,
Milton estaba ya en los 251 kilómetros
de media horaria. Henry Seagrave fué
el primer piloto que superó los 300
cuando, en 1927, con su Sunbean, esta
bleció la marca de 327,96 kilómetros.
Sir Malcolm Campbell, en 1932/ llegó a

los 408,70, y el Capitán George Eyston
asombró al mundo llevando la veloci
dad récord por encima de los 500 ki-~
lometros por hora: 502,420, en 1937.
En las aguas del lago Loch Ness, en

Escocia, acaba de fallecer John Cobb,
rey de la velocidad, que consiguió sal
tar la vara por encima de los 600 kiló
metros y que alcanzó a cumplir a me
dias la extraordinaria hazaña de avan
zar por el agua a más de 330 kilóme
tros por hora.

ir,/'.. :
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CACHUPÍN
A £Sí CU/MIO £/£/•/

nes, desde el domingo pasado los lla

man "cinco y cinco".

CUANDO Tomado Roa vio que al

Magallanes le había tocado el camarín

número 13 en el -.Estadio Nocional, pi
dió que lo cambiaran. Después del par
tido, un amigo le aconsejó:
—-Lo que tú debiste haber pedido no

era cambio de camarín, sino cambio de

contendor.

COMO "hace tanto tiempo que ven

jugar a Báez én Everton, algunos creen
qué se trata del "Gallego".

CUANDO el manager de Walcott vio

a su pupilo dolorido y maltrecho a cau

sa de los golpes de Marciano, anunció

que lo retiraría definitivamente del ring.
Pero Cuando cobró el premio y calculó

lo que podría ganarse en una revancha,
rectificó su decisión.

COMO González de Wanderers cui

daba a González dé Ferro, todo quedó
en familia. Por lo demás, el hand penal
de González (o convirtió en gol Gon

zález.

HAY cosas que no tienen explica
ción posible. Justo

ahora que comenzó

la temporada del

Casino, en Viña,
Everton comienza a

declinar.

EN lo pelea del

miércoles en el Lu

na Park, César To
ro estaba capicúa:
estaba peleando
con Sabino y tenía
a Sabino en su rin

cón.
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un comienzo habíamos pensado reservar el caso de

los hermanos Salvadores para nuestra sección "Esto

y Aquéllo", en la cual solemos incluir aspectos inte

resantes y variados de todas las actividades deportivas.
Pero, leyendo la prensa temucana y analizando más de

tenidamente este gratísimo caso, decidimos ofrecerlo en

página aparte ,y otorgarle la preferencia que en verdad

merece. Observe la fotografía, amable lector. Verá usted

un equipo de basquetbol hecho y derecho. Un equipo con

apostura y trazas de tal. Pues bien, es el equipo de los

hermanos Salvadores, que recientemente se dio el lujo de

ganar a un combinado de las colonias de Temuco por 43

a 37. Ahí están los ocho hermanos con su progenitor,
don Isidoro Salvadores Arias. Arriba: Alfonso, 22 años;

Pedro, 15; Isidoro, 25, y Hernando, 27. Abajo; Alvaro, 23;

Javier, 26; Juan, 21; y Luis 20. Qué racimo más hermoso.

Gallardos exponentes de una familia de auténticos depor

tistas. Y conste que faltó esa noche doña Paz Salvi de

Salvadores, la encantadora madre de este puñado de

"cachorros", que son el orgullo deportivo de Temuco.

También ella sale de vez en cuando al patio de la casa

y demuestra su puntería en el cesto, que allí han instalado

sus hijos. Estaba enfermo el benjamín de la familia, Jo

sé Antonio, de año y medio de edad, y tuvo que quedarse
en Lanco cuidándolo. Por eso faltó esa noche, y fué una

lástima. Porque ella habría sido la más regocijada y la

más orgullosa con lo que hicieron sus hijos en el gimnasio

del Instituto San José. En acabada demostración de buen

basquetbol, derrotaron a un adversario capacitado, com

pletando una jornada agobiadora, que, para ellos, no lo

fué En efecto, ese mismo día, en la mañana, vencieron

a la Unión Deportiva Española, de Valdivia, por 51 a 37, y en

la tarde se dieron el lujo de sostener dos encuentros futbo

lísticos, los cuales ganaron. Tan descomunal esfuerzo, de

muestra bien a las claras la pasta y madera de esta familia,

que ha llegado a identificar su apellido con el deporte.

Temuco entero vibra con los Salvadores, y éstos quieren

entrañablemente a esa tierra, donde el viento es rumor.

y ia lluvia llanto. Dueños espirituales de la Avenida Ale

mana, la Plaza Aníbal Pinto, Manuel Montt y demás ar

terias de una de las ciudades sureñas que mejor conservan

los vestigios araucanos. Temuco posee, en verdad una

tradición basquetbolista de primer orden. Del Instituto

San José han salido en prodigiosa rotativa valores y más:
valores que no han tardado en ascender y encaramarse en

el consenso popular, con arrestos irrebatibles. De Temuco

es Rufino Bernedo, acaso la figura más rutilante del bas

quetbol nuestro en estos últimos años. De Temuco salieron

Catalina Meyer, Ginette Ansuarena y María Gallardo. Y

de Temuco son los Salvadores. Alvaro, el galán de la fa

milia, es el que más ha popularizado el apellido. Su tra

yectoria es sobradamente conocida. Nació en España, y de

fendiendo al deporte hispano admiró a todos por su pun
tería en el Mundial, de Buenos Aires. Nacionalizado re

cientemente, fué internacional chileno en la última Olim

píada. Anteriormente, llegó a ser astíb del Racing, de Pa

rís. Pero quizás si nunca jugó con tanto fervor y empeño-
como la noche del 19 de septiembre en el gimnasio San

José, de Temuco. Aquéllo fué distinto a todo. Algo espe

cial, más íntimo, más humano. Dice un colega sureño que
cada pase y cada gol tenían un sello especial. Cada jugada.
constituía un mensaje de simpatía. El mensaje de la san

gre. Alvaro, gran señor del cesto, brindó, junto a sus siete

hermanos, lo que podría llamarse el basquetbol "humani

zado" .

Nos imaginamos desde acá, lo que fué ese triunfo de

ios Salvadores sobre el combinado de Unión Deportiva Espa
ñola y Sportiva Italiana. Algo digno de verse, por su enorme

contenida emocional. Estando ya asegurada la victoria, salie
ron Luis, Juan y Pedro, elementos eficientísimos. para dar

paso a Hernando, Isidoro y Javier, que, sin poseer la ca

lidad de sus hermanos, también saben hacer las cosas bajo,
el cesto. Se dieron así el lujo de jugar los ocho. Todos de

mostraron su pericia ante los ojos humedecidos de don

Isidoro. Terminó el partido, y estalló la ovación. El pú
blico no podía contener su entusiasmo. En el centro de

la cancha se estaban abrazando los Salvadores. Aquéllo,
más que un nudo humano y fraterno, era todo un sím

bolo y un ejemplo. Un bello ejemplo para la juventud de

portiva del Sur y de Chile entero. Ojalá muchos otros pa

dres de familia pudieran sentir la satisfacción y orgullo

que experimentó esa noche don Isidoro Salvadores, ciuda

dano español, arraigado definitivamente en Chile, al ver

a sus hijos formando un equipo que era una sola voluntad,

un solo pensamiento y un hermoso mensaje de sangre.
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Félix Díaz posee la alegría de vivir, y los años pasan sin hacerle mella. "Me gusta el futbol, me siento joven y ademas

llevo una vida ordenada en mi hogar querido", dice. Las fotografías prueban todo lo que dice. Su esposa y su hijo se en

cargan de animarlo para que en la cancha rinda siempre con capacidad. Como lo hacía hace 12 años.

Félix Díaz sigue siendo útil y capaz con su juego de siem

pre: de primera, pases largos y remates instantáneos.ESE
cuadro se

va al hoyo
sin remedio.

No hay quién lo sal

ve. Si este año hay
ascenso y descenso en el campeonato profesional, será el

indicado para que le corten la cabeza. Está haciendo todos

los méritos. Ha perdido hasta la moral de equipo. Se ha

entregado a su suerte. Y es una lástima, porque el Green

Cross es un cuadro que tiene las simpatías de todos los

sectores. Por eso es que todavía dicen por ahí: ". . .si este año

hay descenso". Surge la duda, otra vez, de que funcione

el "ascensor".
—Green ha tenido mala suerte también. Cuando viene

la mala no viene sola..., porque Green ha perdido parti
dos que debía haber ganado. Anda de malas, y la opinión
unánime en las canchas es que nadie lo salva, aun ciando
todos desearían que el viejo y querido team de la cruz

verde no fuera al banquillo.
—Hace dos sábados fui a Santa Laura a ver el match

Magallanes-Green Cross. ¿Con Green Cross, dije? No; con

Félix Díaz. Sí. Esa es la verdad, porque el único que, bajo
la camiseta verde, jugaba con decisión, voluntad y eficien

cia era el chico rosarino. Había neligro para Magallanes
sólo cuando la pelota estaba .^n sus pies o en su zona de

dominio. Y por eso es que se dijo: Magallanes contra Félix

Díaz. Además que el único gol del Green fué de Díaz, y

nadie sabe cómo la defensa aguerrida, en un entrevero, sacó
una pelota que el chico, con un tirazo sorpresivo, había

mandado a un rincón. Aparte que durante el match dio

unos pases de profundidad que eran goles servidos en ban

deja, pero que sus compañeros malograron en última ins

tancia. Está bien dicho que esa tarde Magallanes jugó
contra Félix Díaz.

Es día de trabajo en "Estadio", y las máquinas teclean;
pero de repente todas se paran y la charla se enhebra sola.

Los cronistas siguen sentados, sin abandonar sus posicio
nes, como alumnos en sus bancas, y en el tema se meten

todos: hay descanso para media hora.
—Qué bueno es Félix Díaz. Vengo diciendo desde el año

pasado que es el mejor forward que hay en canchas chilenas.

Ustedes creerán que es una exageración, pero lo he seguido
atentamente. Sí; es lógico; hay otros que en una tarde hacen

partidos más brillantes, otros que por sus características

lucen más; pero ninguno es más regular en su eficiencia,
más útil y productivo para su equipo que este veterano ar

gentino. Ninguno. Y la prueba pueden tenerla ustedes mis

mos, si mañana o en

cualquier match en

que actúa se fijan en

lo que hace. No hay

ninguno que cometa

menos errores. Mag
níficos forwards se

ven: pero sigan los

detalles: verán que

los más encumbrados,

én el mismo partido
en que han sido acla

mados, han cometido

muchas chambona

das. Siempre son mas

los defectos que las

cualidades. Pero si

hay forwards que de

los 90 minutos juegan

mal en 70, o sencillamente nada hacen; pero tienen calidad

para tres o cuatro jugadas decisivas y ya todos los adjeti

vos son para ellos.

"Miren a Félix Díaz, así gordito como es. Mírenlo, y

verán que es un peón de su equipo, además de un maestro

y de un crack. Porque está en todo. Atrás y adelante. Or

ganiza, defiende y ataca. Y, lo que es curioso, no corre

mucho, no hace piques espectaculares. Ppr una razón, por

que hace correr la pelota. La recibe, mira, la manda con

sus pases de longitud, , y después se va en tranvía, con la

seguridad de que llegará a tiempo para la tercera acción.

Sí; para la tercera. Porque la segunda será la devolución

o centrada que hará°el compañero a quien la envió. Y él

estará para la tercera, con la ubicación que le da su sa

piencia. Supone cómo se hará la jugada y está en el lugar

preciso. Por eso es que siempre está. Y eso que no corre.

La charla siguió por algunos minutos; pero luego las

rnáquinas comenzaron a funcionar con su bullicio carac

terístico.

Estaba de acuerdo en que Félix Díaz es el mejor for

ward de la actualidad en el futbol chileno. Acepto que es

una afirmación muy discutible, porque delanteros capaci
tados y, hábiles hay media docena de su categoría. Por

lo menos para mi gusto, es el mejor. Por sus caracte

rísticas de juego. Por su acción sobria y productiva. "Porque
le ha sacado al futbol todos esos miriñaques inútiles, esas go

losinas que todavía tienen adeptos en los pastos y en los ta

blones. Su afán de desprenderse de la pelota, de hacer pases
ai metro, no al centímetro, porque el arma más valiosa del

veterano insider son sus entregas a la distancia. Abrir el

juego con pases de 20 ó 30 metros, estocadas que siempre
desazonan a las defensas, porque cambian intempestiva
mente la fisonomía de la faena. Pases y remates. Una pe
lota a tiro, sin pérdida de un segundo, allá va, de izquierda
o de derecha. Y a obligar al arquero a estirada desespe
rada casi siempre.

Se le reconoce como astro y como maestro; pero sin
duda que su fama no es la que debiera tener. Las bandas

de la publicidad no han tocado dianas sin descanso para

él, como lo hacen con otros. Como se lo -merece. Y la razón
no es otra que, la de pertenece]- a un equipo chico, a un

colista. Y los diapa
sones son más famé

licos. ¡Ah, si jugara
en un club grande!
Los adjetivos para
Félix Díaz los encon

traríamos hasta en

la sopa. Y una prue
ba de ello. ¿Se acuer
dan esa vez, en la

temporada pasad¿L,
en que reforzó a

Universidad Católica

frente a los Mollona-
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No deja de ser curioso. Na

ció en una tierra de gambe

tas, y practica un íutbol

sencillo y práctico.

En Buenos Aires, con

la camiseta de Ra

cing, era un insider

que valía jugando el

mismo futbol que hoy
se le admira aquí y

que en Argentina no

gustaba a los hin

chas.

ríos de Bogotá? Se acuerdan, ¿no es cierto? Allí todas las

dianas, los fuegos ar'tiíiciales, fueron para él. "Había en la

cancha un solo millonario, un. señor —exclamó un cronis

ta—: Félix Díaz." "Qué millonario —irrumpió otro—; un

príncipe, compañero."
gs mala suerte la de haber caído en un club chico,

como que sus compañeros, cuando sale los lunes a dar una

vuelta por el centro a tomar su cafecito, le gritan:
'

¡Adiós,

náufrago!" Sí; náufrago, porque cuando juega es el que

se salva; el que en el derrumbe se sostiene, se esfuerza y

mantiene categoría en la cancha; el que se salva, el náu

frago.
Y es curioso, está contento en ese club, y si fuera por

sentimientos, tengan la seguridad de que no se movería

nunca del Green Cross.

—Es un club de amigos —dice—, y cómo no voy a estar

agradecido, si ése fué mi alero en cuanto llegué a Chile.

Allí encontré el afecto y el calor cordial que me han hecho

encariñarme con esta tierra, de la que no quiero moverme.

Y que conste que esto que digo no son sólo meras frases.

Y allí está Carmen que lo diga.
Y su agradable y joven esposa lo asiente:
—Cierto, señor. Félix ha rechazado varias ofertas. Nos

otros podíamos estar en Colombia, en España, en Italia o

en Francia; pero no. Sabemos que en ninguna parte se

está mejor que en Chile. Se gana menos; pero este aire

que se respira acá es impagable. Y esta cordialidad de los

chilenos. Pero si Félix podía estar jugando actualmente

en Buenos Aires, se lo aseguro; pero é! prefiere hacerlo

acá. Ahora que yo creo que el . . .

—Sí; ya sé lo que vas a decir. ¿Sabe usted que le. di

un mal rato cuando una tarde le avisé por teléfono: "Car

men, me quedo en Green Cross"?, porque le había prome

tido aceptar otra oferta más conveniente. Pero me tocaron

ía cuerda sentimental, y acepté de nuevo. Yo comprendo

que ella tiene que mirar por nuestro futuro económico, por
este pequeño, y la verdad es que, no se puede siempre de

jarse dominar por los sentimientos. Son las exigencias de

la vida.

Si los aficionados, al cabo de tres temporadas que lleva

en Chile, se han dado cuenta de lo que vale, más, lo han

apreciado los dirigentes y los entrenadores, y. no es aven

turado decir que en cada club siempre se ha pensado: un

ínter como Félix Díaz es lo que necesitamos. Sé cómo han

sentido siempre en la directiva del Audax Italiano que el

chico no sea de ellos. Y de ellos debía haber sido, porque

para Audax lo hablaron primero; pero luego unos informes

malévolos sobre su persona, inexactos, como luego se pudo

comprobar, lo dejaron de mano. Sé también cómo univer

sidad Católica lo deseaba para su team, después de esa

jira que hicieron por Centro-América, y en la cual Félix

Díaz le vino como anillo al. dedo para el equipo, para su

juego y estrategia. Figura descollante y decisiva en todas

las canchas. Ya hay otros clubes que también tienen inte

rés en este veterano, que cuando se le traía a Chile se le

quiso timbrar, asegurando que era un hombre terminado,

díscolo y además, que estaba muy gordo. Y gordo estaba.

Félix Díaz es uno de los delanteros más destacados de nues

tro ambienté, y todavía se recuerda ese partido brillante que

jugó por la Católica frente a los Millonarios de Bogotá. Lu
ció ese futbol que recomienda como el mejor: sencillo y

práctico.

a ver si recuerdan cuando en agosto de 1949 hizo su debut

por Green Cross. Barrigón, con facha de viejo crack.
— ¡Uy, qué vergüenza me da cuando veo la foto que

publicó "Estadio" aquella vez! Hacía siete meses que no

tocaba una pelota.
Que no la tocaba. ¡Y cómo la tocó esa tarde! Green.

Cross ganó al Audax Italiano, gran sorpresa, por 4 goles,
y el gordito hizo tres y fabricó el otro. Con sus kilos en

cima, tintaba, se sacaba al defensa y la pelota iba lejos,
pero caía preciso para que el wing o el centro entraran en

velocidad. Veía el claro a 20 ó 30 metros
. y allá iba la,

pelota. Qué pases maestros. Como los que dio hace poco,

frente a Magallanes, a Alderete, Araya y Navarro.

Es argentino y rosarino; pues nadie lo diría por sus

características de jugador. Nada de quedarse con la pelota
y hacer rúbricas en el pasto con ella. Ni amarrársela a los

pies. Y no es porque no pueda hacerlo. Quienes lo conocen

de niño, cuando era jugador de potrero, saben lo que
valía. Pues hoy pueden haber astros mejores que él, como
los hay; pero en ese tiempo, "poniéndose floreerfcas en el

ojal", nadie' lo superaba, por Jo menos' donde él jugó, en

los campitos rosarinos y en los teams del club La Fe. Rey
de la gambeta. Pero cuando se cansaba de ello y deseaba

que un compañero hiciera un gol, un pase largo a ía otra

punta. Aquél sorprendía descuidada a la defensa, y gol. A

los 17 años lo llevaron a Buenos Aires; lo recomendó su

hermano mayor, e hizo capote. El mismo año: cuarta, re

serva y primera. Lo agarró un entrenador francés y le

habló al oído: "Pibe, aquí sobran los gambeteadores, los

que se la llevan de aquí para allá y de allá para acá. Y lo

que necesito son hombres que metan la pelota, que entre

guen a la distancia, así como te he visto hacer a ratos en

la práctica. Que tú, como insider derecho, se la des al

wing izquierdo. Eso es lo que necesito". Obedeció, y ese

mismo año jugó en la primera, al lado de Devizia, del

"Chueco García" y Benítez Cáceres. Y, sorpresa grande.
reemplazó a Zito, al gran Zito, a la "Bordadora". Pero el

entrenador estaba cansado de bordados y quería fútbol

positivo. Para darle esa característica pusieron al pibe. Se

puede asegurar que Félix Díaz fué un precursor del. futbol

de hoy en América del Sur.

Tomó el verdadero sentido del futbol. Y en un tiempo
en que imperaba el otro, .destacó y mostró la eficiencia de

lo que era mejor, del que sirve en todas las épocas, del que

hoy se exige. No es nada nuevo.~ Recuerdo que hace un

cuarto de siglo vi esos mismos pases de Félix Díaz en unos

ingleses que llegaron a Iquinue, empleados de una firma

salitrera. Se organizó una competencia comercial y se pu

sieron los zapatos de futbol para actuar por el team de

(Continúa a la vuella.i
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Guillermo Zamorano, el excelente corredor na

cional que ganó la vuelta a Concepción, delante de

sus compañeros del Club C. I. C, Osear Saavedra,

2°, Andrés Moraga 3.°, y Manuel Arenas. Todos

ellos compitieron en bicicleta Centenario Extra de

Carrera, la marca del triunfo.

BICICLETAS

CENTENARIO
CONSTRUIDAS PPR LOS TALLERES DE LA

COMPAÑÍA industrias

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

se obtiene y se mantiene

con el nuevo fijador

Limpio: porque no engrasa.

Cómodo: porque no endurece el pelo.

Económico: porque su efecto

dura varios días.

PIDA UN FRASCO EN SU fARMÁgftpj
VIENE DE LA VUELIA

Lockett". Stephens, Tumer y; Thomas habían jugado en

Oran Bretaña y pronto sacaron a relucir su ciencia: pases

violentos como shots, que iban a la otra punta, pero que

llegaban bien al compañero; cambios de juego y remates

potentes sobre carrera. El team asombró y fué campeón.
Iba público del futbol oficial a verlos. Esos mismos pases

los vi hace poco en Helsinki a los húngaros, a los suecos,

rr los alemanes y á los yugoslavos. Es el pase del íutbol de

rodos los tiempos, el mejor vehículo para la pelota y para

las tácticas positivas. Con él triunfó Félix Díaz en Argen

tina, patria de otro futbol. Y con él está y sigue destacando

inora en nuestras canchas. Con ello y con habilidad, visión

experiencia.
Félix Díaz tiene la receta,

DON PAMPA

GOMINA

IA GOMINA

DE LOS

DEPORTISTAS

•

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

Sarfm
MENOR PRECIO: $ fl--



FREMTE A LOS ASES

MIMOUN M

MALA
suerte evidente. Y

no es el primero en el

atletismo y en el de

porte. Ser grande, extraor

dinario y no parecerlo tanto .

En razón de la inoportuni
dad para serlo. Vean lo que
le ha pasado y le pasa a

.Mimoun, el formidable fon

dista francés. Este era su

año, su gran año, su bri

llante momento, y Helsinki

debió ser el escenario para

que brillara con luces reful

gentes. Y fué grande y no

table, pero no tanto como

lo debiera haber sido, por

que en la pista, a su lado,
én sus mismas pruebas, ha
bía otro crack más extra

ordinario. Tanto como él y
un poco, más, lo suficiente

para qué en cada carrera

llegara unos metros adelan

te y le superara sus marcas

de gran valer, por escasos

segundos.
Es mala suerte. Porque, de

lo contrario, hoy sonaría y

resonaría en las ámbitos del

deporte mundial ese nom

bre ^musical y extraño de

Alain Mimoun O-Kacha, co
mo el del más notable fon

dista triunfador en pistas
clíVnpicas. Porque el africa

no francés en los 5 mil y 10

mil metros de Helsinki co

rrió en tiempos que supera
ban en mucho a todos los

vencedores - de anteriores

Juegos, Uamáranse: Koleh-

mainen, Guillemot, Nurmi,
Ritola, Lethnen, Kusocinski,
Hoeckert, Salminen, Reiff o

Zatopek. Sus marcas <de
14'07"4 y 29'32"8 fueron su

periores a la de todos esos

campeones, algunos cuyos
nombres todavía dicen algo
en los oídos de los aficiona

dos del mundo.

Pero Mimoun, con toda su

enorme capacidad, no pudo
ganar, porque su mala for

tuna le señaló el destino de

que surgiera astro cuando

existía otro con más luces

que él. Y asi en la historia

de las Olimpíadas, la que

queda para el* futuro*, en la

lista de los nombres inmor

tales, donde sólo se señalan

a los triunfadores no estará

la de este francés quemado
por los soles del África, que,
sin duda, es de los más for

midables fondistas de todos

los tiempos. Porque en su

época, en su Olimpíada y en

sus pruebas se escribiría el

nombre de quien ha sido la

sensación de la época actual

Emil Zatopek: el hombre de

hierro, la "Locomotora hu

mana".

Mala suerte la de Mimoun,

porque a él, si no hubiera

existido el checoslovaco, se

le habría alabado, como un

astro de la época. Como lo

merecía por sus condiciones.

por su espíritu de sacrificio.

Porque ya está dicho que es

ta clase de campeones se

dan sólo en un ambiente de

disciplina y de dedicación

abnegada. Hombres que se

entregan al deporte con to

dos sus esfuerzos y todos sus

sentidos . Alain Mimoun

O-Kacha es uno de ellos. El

africano, que tiene 31 años

de edad, ha fortalecido su

organismo, con una vida

concretada, exclusivamente

al deporte, desde niño. Nació

en las montañas del Atlas

y allí se forjó a todos los

climas, porque al candente

clima del día se suma el de

la noche que desciende hasta

la congelación. Ahora vive

en Francia, en regiones ne

vadas, porque su trabajo es

la de guía alpino en Chamo-

nix y sus alrededores. Su

biendo todo el día, le ha da

do potencia a sus piernas.
a su corazón y a sus pul- _

mones. Entrenando con sol

o con nieve. Y de esta ma

nera se ha -convertido tam

bién en hombre de hierro, en

una locomotora humana. De

tranco elástico, de resisten-

cía notable, la que le ha dado

su preparación; posee rush

final para defenderse en sus

posiciones.
Mas su destino está se

ñalado para que sea sólo un

segundo campeón. |En la

Olimpíada de Londres ya

entró detrás del checo a 48

segundos, en los 10 mil me

tros. Y ahora en Helsinki

volvió a ser segundo, llegan
do a 58 segundos en los 5

mil y a 15"8 en los 10 mil

del "imbatiblef7 «r

Parece que a Helsinki lle

gó convencido de que él no

podría con el checoslovaco

y por eso nunca le presentó
'guerra" en la prueba y se

concretó a defender su se

gunda posición ante otros

rivales de indiscutible cali

dad, como ese alemán Sha-

de, que allí mostró poseer

"máquina" para ser grande
en el futuro.

Fué mala suerte ser gran

de mientras reinaba el ex

cepcional Zatopek . Mi

moun es un atleta de voca

ción y de espíritu. Si Zato

pek tiene un admirador fer

voroso ninguno mejor que
él. Que ha corrido a su la

do y que lo siguió en las dos

Olimpíadas. Es conocida esa

respuesta suya a un perio

dista :

—El fondista mejor del

mundo soy yo.

—Pero, hombre, ¿y Zatopek?
—Es que yo hablo de lo:<

de este mundo.

Y el ,paso de Mimoun es

también el de Her'o Mcken-

ley. el descollante velocista

de Jamaica. que en do.^

Olimpíadas no ha podido ser

primero en ninguna de su.-

pruebas individuales. Desti

nos de campeones.

DON PAMPA



Se tenía ládjmpresión de que Everton gana- »j¿ O
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Recogiendo un centro de

Azares. Pedro Hugo Lope;

J-. quiso hacer una "chilena"

VI V lo consiguió, pero la pelo-
« f<t ?to encontró el arco y sa-

dlió
sin que Espinoza tuviera

que inquietarse. Arenas, Ro

dríguez y Torres (N.°3) ro

dean al forward rojo.

dtt

7.

MORALES Y ARACENA ',--. í'

SIEMPRE
nos han gustado los en

sayos y las innovaciones. Somos

partidarios de ellas porque cree

mos que involucran progreso, o al me

nos inquietud de progreso. En el rico

campo que ofrece el futbol con su as

pecto táctico» hemos respetado toda

modificación tendiente a encontrar

fórmulas cada vez mejores, sean de

ataque o defensa. Nos sorprendió, por
ejemplo, la alineación que dio Voltaíre

Carvajal a la delantera dé Unión Es

pañola para su encuentro con Ever

ton, pero no la objetamos. El entrena

dor de los rojos estudió el partido du

rante toda la semana. Vio los hombres

con que contaba. Pesó las posibilida
des de su cuadro frente al puntero y

quiso desorientarlo con una alinea

ción insospechada. Comprendemos per
fectamente su intención. Ubicó a Pe

dro Hugo López de eje delantero para

que ofreciera lucha a Rodríguez den

tro del área y pudiera resolver cual

quier situación con su temible shot de

ambas piernas. Trasladó a Zarate a la

punta derecha, donde bien podía im-~

poner su velocidad ante un zaguero un

tanto lento como es Torres. Puso a

Lorca de entreala, tomando en cuen

ta que como eje 'delantero gusta re

trasarse y no podía por tanto extra

ñar mucho el cambio. Y, finalmente,

En los primeros diez minutos se pro

dujeron frente al pórtico de Everton

varias situaciones realmente espectacu

lares, pues estando batido Espinoza

siempre hubo un defensor viñamari

no que rechazó en última instancia.

La fotografía corresponde a uno de esos

entreveros. Las expresiones de López,

Cremaschi, Barraza, Biondi y Torres.

reflejan la gravedad deliramento.
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Entre Isaac Fernández y
Beltrán impiden que Louri-

do pueda recoger, con golpe
de cabeza un centro largo.
El entreala mendocinó pare

ce sentir en su físico los ri

gores de la campaña. Fer

nández- aun no recupera su

mejor estado, y Beltrán vol

vió a cumplir un desempeño

muy halagador.

El repunte rojo coincidió con eí retorno de

sus delanteros a los puestos habituales y el

agotamiento del rival.

incluyó a Navarro en

la punta izquierda,

pensando que este

ex defensor de Coló

Oolo haría todo lo

posible por satisfa

cer en su nueva tienda. ¿Mal pensado? A lo mejor. Con el correr de los minutos

se vio que la fórmula no daba los resultados esperados, al punto de llegar a un

completo fracaso en el segundo tiempo, pero no puede atacarse así como así a

un entrenador que haciendo honor a su puesto se preocupa de buscar un méto

do para derrotar a un adversario. ¿Qué se habría dicho si la Unión hace en los

primeros diez minutos los dos goles que perfectamente pudo anotar? Simplemen
te la maniobra de Carvajal hubiese sido genial. Estimamos eso sí que el retorno

de estos elementos a sus plazas habituales fué tardío pese a que dio resultados

inmediatos y excelentes. Bastó que Lorca pasara a comandar el ataque, que Za

rate se ubicara de entreala y que Pedro Hugo López volviera a la punta izquier
da para que Unión Española consiguiera sus dos tantos en el brevísimo lapso de

cuatro minutos, pero dicho está, la citada maniobra debió efectuarse antes. Por

que ya en el primer tiempo pudo advertirse que la defensa viñamarina en lugar

de desorientarse vio facilitado su trabajo al tener que vérselas con un ataque que

invariablemente vio morir sus pretensiones en el área. Cargó mucho el once de

Santa Laura, llegó a ejercer visible presión, pero jamás Espinoza debió prodigar-

— 9 -



Pese a su brinco, Pe

dro Hugo López no

pudo cabecear este

centro que despeja
ría Espinoza. Rodrí

guez y Torres siguen
la acción. Fué en el

primer cuarto de ho

ra cuando la Unión

buscó el gol infruc
tuosamente

se ni caer en una

faena abrumadora.

Simplemente se vio

obligado a manterse

alerta. --En cambio

Everton, ¿noursio-

nando tal vez menos,

exigió más a Nits- -

che. No porque dis

pusiera de un ataque

mejor, sino porque

encontró menos di

ficultades. Es mucha

la falta que hace

Carlos Rojas en el

conjunto hispano. Sin
él la mediazaga se

resiente por partida
doble. No hay quién
pueda sustituirlo en

su función de apoyo

y Jorge Ibáñez, di-

jérase que se siente

un poco huérfano,
sin su aplomado y

técnico compañero .

Ibáñez no es un half

amigo de las sutile

zas. No es hombre

que brille alimen

tándola sus forwards.

Sus virtudes son

otras y calzan per

fectamente con su

papel defensivo. Por

eso con Rojas for

man esa suerte de

émbolo que hoy ve

mos en casi todos los

equipos. Biondi y

Arenas, en Everton;
Vera y Cortés, en

Audax; Sáez y Val-

jalo, en Coló Coló;
Ledesma y Climent,
en Ferrobádminton.

Uno adelantado y el

otro cubriendo siem

pre sus espaldas. De

ahí' que el sector

central perteneciera
en todo momento a

Everton, Pues Bion

di y Arenas no en

contraron mayor

oposición cada vez .

que se posesionaron
del balón. Avanzaron

una y otra vez libres

de rivales. Apoyaron
a su antojo. Por si

Esta fué la mejor
ocasión que tuvo

Lourido para hacer

se presente en eí

marcador cuando la

cuenta estaba en

blanco. Se filtró rá

pidamente eludiendo

al propio Nitsche a la

entrada del área.

Con el arco desguar

necido prefirió avan

zar y Beperet en la

misma línea de gol

frenó su marcha es

pectacularmente, im

pidiendo un gol que

parecía imposible de

evitar.



Adolfo Rodríguez abrió la cuenta con un

gol que difícilmente puede ser superado.

están iu.- acostumbrados a vei en el

actual puntero de la competencia y se

explica así que sólo haya aprovecha
do en dos ocasiones las facilidades que
tuvo para estructurar un score senci

llamente tranquilizador. Es más, uno

de los tantos no se debió a los delan

teros, porque fué Adolfo Rodríguez su

autor. Y obligación nuestra es dedicar
unas líneas a esa conquista poique a

la_ postre fué ia nota más saliente y
destacada del cotejo. Todos los años
se hace un balance de los mejores go
les de la temporada. Los más espec

taculares, los más decisivos, los tras

cendentales, en fin, goles y más goles.
Cuando se haga el recuento de este

torneo, el tanto conseguido por el for
nido zaguero uruguayo necesariamen

te tendrá que ocupar un lugar de pri
vilegio. No es cosa corriente que un

defensa atraviese toda la cancha elu

diendo adversarios y termine su ac

ción con un shot fulminante que ya se

lo quisiera el más consumado de los

delanteros. Sólo de tarde en tarde se

Mientras estuvo como eje delantero, vale decir

tiempo y medio, Pedro Hugo López no pudo' en
contrar el hueco para sus característicos dispa
ros. Siempre Rodríguez lo detuvo a tiempo, tai
como puede apreciarse en el grabado. Dos a dos
empataron Everton y Unión en una contienda

muy agradable.

MB99mimMi^%-:.^

Augusto Arenas estuvo en una buena:

tarde. Le vemos realizando impecable
mente una "chilena" frente a Mario

Lorca. Durante el descanso .
la Direc

ción de Deportes del Estado hizo en

trega al jugador Arenas de una meda

lla por su acto del estero de Viña.

fuera poco Isaac Fernández dio a en

tender qué aún no se ha recuperado
después de su enfermedad, de modo

s
que tampoco el terreno estaba mujr

firme en las inmediaciones de Nitsche.

Pero ausentes Melendez y Cid, y su

mamente maltrecho Lourido, cuyas
. piernas parecen . sentir ya las huellas fe'—:» '.«

de la intensa campaña sostenida por £
'.%

el team del balneario, la verdad es que p^ff^31
ese quinteto 'fué un remedo del que

'

* ■.. Estadio: Santa Laura. •

;: Público: 7.466 personas. Recaudación: $194.600.— . _

J Arbitro: Walter Manning. t

í EVERTON (2): Espinoza; Barraza, Rodríguez y To- •

• rres; Biondi y Arenas; Alvarez. Ponce, Hurtado, Lou- •

Z rido y Báez. •

• UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Beltrán, Fernán-:
• dez

'

y Beperet ; Ibáñez y Azares; Zarate, Lorca, López, ¡
• Cremaschi y Navarro. J

• Goles, en el primer tiempo: Rodríguez, a los 327 •

! Segundo tiempo: Alvarez, a los 24'; Lorca, a los 27', y !

J autogol de Barraza, a los 31'. I

producen estos goles. Pues bien, con ese tanto y otro

de Alvarez, pareció Everton tener totalmente asegurado el

pleito. La defensa roja flaqueaba,; por si fuera poco, se le

sionó Azares, debiendo retrasarse Navarro, y la fórmula de

ataque, como dijimos al comienzo, cada vez brindaba me

nos esperanzas. Hasta que se produjo el vuelco. Hemos he

cho hincapié en lo fundamental que resultó el retorno a

la alineación acostumbrada de la vanguardia de Santa,

Laura; pero convendría agregar a ello otro factor impor
tantísimo. Coincidió el cambio con el agotamiento de Ever

ton, prematuro y ostensible. Tanto, que el elenco viñama

rino, presunto vencedor hasta poco antes, pareció confor

marse con la paridad, pues por sobre todas las cosas trato

de mantenerla con esfuerzo y desesperación.

(ASA SPORTS ¡GARROCHA SÁNCHEZ!
1 SUR 1415

FONO 890 - TALCA

PIDA SUS ARTÍCULOS DEPORTIVOS, Y AHORRARA DINERO, POR

SER SUS PRECIOS LOS MAS BAJOS DEL PAIS.

Inauguró nuevamente su caso de artículos deportivos de pri
mera calidad, a precios sin competencia. Otra vez se pone a

disposición de los deportistas de Talca y la Zona Central.

-Gomo primera atención, le recomienda el finísimo zapato de

futbol y zapatillas de ciclismo, M. R. "Garrocha Sánchez",

con sólo 750 gramos de peso el por.
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En 12" 8 gano Marianne Schuller los 75 metros, categoría

superior. La alumna del Alemán superó con claridad a Mó-

nica Rosas, del Dunalastair, que fué segunda. Siempre se

mantuvo un clima de entusiasta rivalidad entre las compe

tidoras de los dos colegios.

Marisol Petschem, del Du-

Zstair fué declarada to

eior atleta del torneo. Es

uní nina que reveló condi

ciones especiales paratargir

en el atletismo Uano los

saltos largo y alto, con

4j8
y 1.38, record, en sene m

termedia.

np BONICAMENTE, el torneo femenino para colegios

I particulares que promueve el club Atlético Santiago

no tuvo esta vez la categoría de los anteriores. No

abundaron los records, y, además, la cantidad de equipos

se redujo mucho. El campeonato quedó concretado a los

dos, colegios que han probado dedicar más tiempo y entu

siasmo al deporte atlético; los mismos que, por su mayor

contingente de alumnas, organización y capacidad de pro

fesores-dirigentes y entrenadores, han conseguido crear

verdadera afición. .

El campeonato tuvo en el Alemán y en el Dunalastair

sus únicos y grandes animadores, ya que, pese a los mo

tivos señalados, el espectáculo cumplido en la tarde del

El cuarteto del Dunalastair^ vencedor en la posta de 4x100,

superior, estuvo formado por Leonor Sancho, Loreto Fe

rreiro María Elena Orez y Úrsula Luders. Se celebró mucho

esta victoria porque, además, se obtuvo con record escolar,

53"6.

Prueba cumbre del torneo podría llamarse la posta de

4x100. Resultó emocionante por el triunfo imprevisto del

equipo del Dunalastair. María Elena Grez remata con va

rios metros de claro en la meta.



TeZtdTiloígír'a Las chicas del- Fernán volvieron a ser cam-

la final de íoo me- peonas, pero encontraron grandes rivales en
-tros, tiempo 12"8, ( , ,

„

r
.

empate del record es- '3S del Dunalastair,

colar que ella misma

posee. La conocida atleta nacional, alumna del Alemán, cumplió marcas de ca

lidad, pues además ganó el salto largo con 5.01.

sábado y mañana del domingo últimos, en las

pistas del Estadio Nacional, fué atrayente y

hasta emotivo para los espectadores numerosos

que se reunieron en las aposentadurías del gran

coliseo, a fin de estimular a las atletas, tan

novatas como entusiastas. El espíritu alegre de

las niñas escolares, el afán de superarse de las

competidoras y el aliento de sus compañeras por
verlas triunfantes, lo dieron un carácter muy

agradable y lucido. En verdad que en el Alemán

y el Dunalastair existe fervor atlético —allí

quedó evidenciado—
, y, según se nos cuenta, la

expectativa entre toao el alumnado es enorme

desde varias semanas antes de la competencia.
Ambos establecimientos mandaron a la pista

equipos de fuerzas parejas, que disputaron re

ñidamente todos los puestos de clasificación, y

así menudearon las llegadas estrechas, algunas
con dramaticidad, por el inusitado esfuerzo de

quienes deseaban siempre aventajar a sus ri

vales. La lucha no pudo ser más interesante y

reñida. En la etapa del sábado, el Alemán quedó
seis puntos arriba, cuenta muy ajustada como

puede verse; y en la segunda hubo un momento

en que esa ventaja subió a 30 puntos, y se creyó
asegurada la victoria de éste; mas Dunalastair,
que venía luchando siempre con decisión, se

acercó tanto, que hizo peligrar el triunfo de su

rival, y de esta manera acentuó el clima de

disputa que animaba la competencia. Y el final

fué también muy ajustado: Alemán, 327,5; Du

nalastair, 322,5.
El duelo entre los dos colegios encontró su

Hüdegard Kreft, del Alemán, y Loreto Ferrero,
.--r\ del Dunalastair, fueron las atletas más rápidas

de la competencia, primera y segunda en 100

metros, con 12"8 y 13"2.

máxima expresión en la posta de 4.x 100, prue
ba que se convirtió en la más atractiva del tor

neo, pues se presentaron dos equipos muy pa

rejos, contando el Alemán con una opción más

visible, acaso, porque estaba Hildegard Kreft en

su cuarteto, pero la superación de las chicas del

"Dun" dio la sorpresa bulliciosa. Ganó éste con

récord escolar.

Fueron, pues, dos grandes adversarios, y el
carácter y espíritu de la competencia llenaron
de satisfacción a los dos bandos. El Alemán,
también vencedor en 1951, se adjudicó el trofeo
valioso que había puestq como estímulo el San

tiago Atlético, y Dunalastair, campeón de otros

años, probó que sigue manteniendo la capacidad
que le ha dado prestigio para seguir aspirando
a la reconquista del título.

Betty Schieber, del Alemán, fué la triunfadora
de la bala, serie superior. La marca fué de 8
metros 05. Alemán logró un triunfo muy me

recido como conjunto, pese a la forma estrecha
en que se definió la competencia.
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$100.000

encontrarán a su feliz poseedor el

31 de diciembre, fecha en

que se dará a conocer el

resultado del sorteo en "El

Mercurio", de Santiago, y por

Radio Sociedad Nacional de

Minería. El plazo de recepción de

envases de cartón vencerá el

día 20 del mismo mes.

_—
-
—W\ Envíe los enva-

\^'¿« \ SCS de CartÓn de

\ £_&T A "WILLIAMS" a

\^-—
^"^

la Casilla 3934,

Santiago. Si remite un enva

se, recibirá un cupón; por

dos envases juntos, le man

daremos cinco cupones. Ad

junte ñn sobre franqueado

y dirigido a su propia
dirección.

¡VEINTE MIL PESOS

EN PREMIOS SECUNDARIOS!

GANE CIEN MIL "ALENTADORES"

PESOS, Y DISFRUTE DE

MARAVILLOSAS AFEITADAS, CON

Williams



De regreso de Europa, Carlos Sanhueza cuenta interesan

tes experiencias. Alternó durante varios meses con los me

jores tenistas del mundo, recogiendo valiosas lecciones que

ya empiezan a reflejarse en su juego.

competencias menores, como la del Queen's Club, o de Bris-

tol o Torquay. Es un público que entiende el tenis y se sa

crifica por él; que soporta con gusto fuertes gastos y gran

des molestias, con tal de tener una vez al año ante sí a los

más grandes astros de ese deporte. El tenis en Inglaterra
es deporte grande, pasión y entretenimiento, diversión y

ciencia. Un buen dia, Carlos Sanhueza decidió aprovechar
su estada en Inglaterra para comprar algunas raquetas de

superior calidad, y se dirigió a la oficina de la -firma fila- -<

xenger. Allí se venden dos clases de raquetas. Unas, hechas
*

al por mayor, son para el público. Otras, a medida, para los

buenos jugadores. Sanhueza entró, explicó que era miembro

del equipo chileno de la Copa Davis, y dijo que deseaba

mandar hacer una raqueta especial. "La quiero de tal pe

so, con tal forma..." empezó a decir, pero no lo escucha

ran. Un empleado lo tomó del brazo y lo condujo a una ofi

cina interior. Otro le sacó la chaqueta y le midió el brazo

derecho, primero desde el hombro a la mano y después des

de el codo a la muñeca. Le midieron cada dedo; le hicieron

doblar el brazo y le midieron los bíceps; le pidieron que

golpeara un saco y calcularon su fuerza. Cuando terminó

toda esa actividad, Sanhueza quiso nuevamente hablar, pe

ro no se lo permitieron. "No, señor. Vayase tranquilo. Den

tro de tres días recibirá su raqueta".
Y llegó, tal como lo habían anunciado, tres días des

pués. Una raqueta completamente distinta a todas las que

Sanhueza había usado anteriormente. Con distinto peso, di

ferente distribución d#l equilibrio, menos cuerdas. Pero con

ella Sanhueza obtuvo resultados asombrosos. Su juego me

joró notablemente. Era que, por primera vez, tenía una ra

queta que correspondía científicamente a sus característi

cas físicas. Tanto le agradó, que mandó a hacer cingo igua

les. Y ahora, cuando tiene que utilizar alguna de las que

empleaba anteriormente, su juego baja verticalmente en

eficacia.

Impresiones extraordinarias; visiones de un ambiente

superior, donde habitan los gigantes del tenis. Un buen día,

en la cancha central del Queen's Club, de Londres, San

hueza salió a jugar contra Frank Sedgman, el mejor te

nista del mundo, astro de la Copa Davis, campeón de Wim

bledón, Forest Hills y Australia. "Me sentía como mareado,

pero el propio Sedgman se encargó de tranquilizarme. Vino

corriendo hacia mí, me echó cariñosamente un brazo sobre

los hombros y me llevó de ese modo hasta la silla del arbi

tro, donde sorteamos lado. Después, al tenerlo frente a mí,

al otro lado de la red, me di cuenta de que no era el terri

ble coloso que nosotros habíamos imaginado desde luego.
Solamente un tenista completísimo, de formidable estado

atlético, gran capacidad de desplazamiento y un control

asombroso de la pelota". El score fué 6/4 6/3, muy honroso

POR LR TIEBRfl DE IOS GIGRNIH
LA

gente había empe

zado a llegar a las seis

de la mañana. Unos

cuantos llegaron la nochp

anterior, hicieron cola doce

o catorce horas, sacaron el

desayuno de pequeños ca

nastos o paquetes y, a las

doce del día, cuando abrieron las puertas del estadio, se

fueron colocando ordenadamente en el espacio destinado a

entradas generales. Allí no hay asientos. Más aún, si el pú
blico se sentara no vería nada, porque más adelante hay
otro recinto, con sillas. De modo que la gente se fué dispo

niendo en filas apretadas, conversando en voz baja al mis

mo tiempo. A las dos empezaron los partidos, que siguieron

desarrollándose, sin interrupción, hasta las nueve, porque

en Londres, durante los meses de verano, el sol alumbra

hasta las nueve y media. Después, se fueron contentos. Ha

bían visto un día del torneo de Wimbledón.

Otros tuvieron más suerte. O más dinero, y pudieron

adquirir alguna de las entradas numeradas que, general

mente, se venden por completo seis meses antes de que el

campeonato empiece. Esos no tuvieron que llegar tempra

no, pero si debieron pagar fuertes sumas. Una entrada de

palco se revendía, para la final de Wimbledón, a cincuenta

libras esterlinas. Casi 20.000 pesos chilenos. Y eran muchos

los que se interesaban por adquirirla.
Esa fué la impresión más -fuerte sentida por los tenis

tas chilenos durante su jira europea. La verdadera pasión

tenística de los británicos, que llevó 35.000 personas a las

cancha-s de Wimbledón. día tras día, durante los doce que

duró el torneo. Que reunía 10.000 o más espectadores en

Impresiones y recuerdos de Carlos Sanhueza,

después de varios meses de tenis europeo.

(ESCRIBE PEPE NAVA.)

para el chileno.

De todas las impresiones
de la jira, de todas las lec

ciones aprendidas, las satis

facciones gozadas, los con

trastes sufridos, sobresale.
como principal resultado

esa declaración de Sanhue

za. En vez de ser Gulliver en el país de los gigantes, los chi

lenos aprendieron a mirar a los grandes campeones simple
mente como jugadores mejores que-- ellos, pero de ningún
modo inalcanzables. Se superó esta vez la etapa inicial de

todos los noviciados. La próxima vez, los chilenos ya sabrán

desenvolverse en ese ambiente, donde ahora se sentían "co

mo gallos en corral ajeno". /

Bastaría con eso para dar por bien empleado el viaje a

Pero, además, los jugadores nacionales de la Cbpa Davis se

trajeron valiosas enseñanzas técnicas. Sanhueza, por' ejem
plo, no sólo posee ahora un aplomo muy superior al de an

tes, sino que también ha perfeccionado mucho su servicio y

su revés. Su padre, prestigioso profesional de nuestro me

dio, que siempre ha sido el más exigente de sus críticos, di

ce que ahora juega por lo menos un treinta por ciento más

que antes. Mejoría derivada de las horas pasadas a un cos

tado de la cancha mirando a los astros. Y en la cual
'

los

propios campeones de otros países tuvieron mucho que ver.

Porque, cuenta Sanhueza, uno de los aspectos más nota

bles de. esta jira europea fué la cordialidad de las grandes .

figuras extranjeras.
"Acabábamos de llegar a Roland Garros, el gran esta

dio parisiense donde se juega el campeonato de Francia, y
nos habíamos sentado a mirar un encuentro, cuando es-

— 14
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Frente a frente, los dos mejores tenistas de

la actualidad. Frank Sedgman, imbatible en

canchas de pasto, y Drobny, que ha conse

guido vencerlo en terrenos de ladrillo moli

do. Los dos fueron, finalistas -en Wimbledún..

y Roland Garros. Sedgman ganó en Ingla
terra, y el checoslovaco, en Francia.

cuchamos una voz poderosa que gritaba:
"
—¡Chilenos, chilenos! ¡Vivan los chilenos!

"Era Savitt, el gigantón norteamericano

que estuvo aquí hace dos años y que des

pués se convirtió en campeón de Wimble-

¿on y de Australia, y uno de los mejores te
nistas del mundo. Olvidando sus pergami
nos, venía a toda carrera a abrazarnos. Nos

presentó a todo el mundo, practicó con nos

otros y nos dio muchos consejos valiosos.

"Otro día, estaba sentado al borde de una

cancha de Wimbledón, antes de que empe
zara el campeonato, y no tenía con quién
jugar. De pronto, escuché una voz que me

decía en inglés, si quería practicar. Era Ja

roslav Drobny, justamente considerado hoy
en día como el segundo amateur del mun

do y, en mi opinión, el mejor de todos en

canchas de ladrillo molido. Entramos a la

cancha, practicamos una hora y, cuando nos

retirábamos; Drobny me dijo:
"
—He estado mirando su juego y creo que

usted podría mejorar mucho su revés. En

cuéntreme mañana en el mismo sitio.

"Y al día siguiente, tal como lo había pro

metido, el checo exilado se dedicó a refor

mar mi revés.

"Estas cosas —cuenta el chileno— , sucedían

todo el tiempo. Practicábamos con Patty,
Sturgess, Seixas, Savitt, Drobny, o cualquie
ra de los ases, y recibíamos consejos y lec

ciones. Nadie escondía nada, porque en rea

lidad no hay nada que esconder. Es simple
mente una cuestión de estado físico y prác
tica constante, durante muchos años y años,
hasta que todos los aspectos del juego han

sido, llevados a una perfección asombrosa".

Sanhueza explica los triunfos australianos

de esa misma manera. Son el fruto de una

preparación meticulosa, llevada al extremo.

Harry Hopman, capitán del conjunto aus

traliano, bajó al camarín de Wimbledón in

mediatamente después de la

final, ganada por Sedgman.
Extendió la mano, para fe-^

licitar a su pupilo y, en se

guida, le dijo:
—Estuviste bien hoy. Te felicito. Pero recuerda que es

to no es más que el principio.
"¡El principio! —exclama Sanhueza, recordando la anéc

dota^— y se lo decía al hombre que acababa de ganar Wim

bledón!"

Parece que Sedgman estaba de acuerdo, porque al día

siguiente muy temprano, estaba de nuevo en la cancha,

practicando igual que antes. Y lo mismo después de cada

encuentro, ganado o perdido. Hopman, por ejemplo, prepa
ró todo un equipo completo de aparatos de gimnasia, dise
ñados especialmente para desarrollar los músculos que un

tenista necesita, y sus hombres trabajaban con ellos cons

tantemente. Todas las mañanas corren y trotan. Sedgman

puede correr cien metros en once segundos, y, un día, en
Wimbledón, Sanhueza lo vio, junto con Hoad, correr tres-'

cientos metros y llegar fresco a lá meta. Y ésa es la base

principal de -sus victorias. Todos los australianos cubren la

cancha con facilidad asombrosa. Van de un extremo a otro

de ella en tres saltos y llegan al final de cada encuentro

tal como empezaron. Por eso resulta tan difícil derrotarlos.

Para quien llega desde afuera a ese ambiente, la im

presión más fuerte es la rapidez del juego. No tanto vio

lencia de los golpes, sino el ritmo más rápido de las accio

nes, de los desplazamientos, de las colocaciones. Todos los

jugadores dominan de tal modo la pelotfe, que la pueden
colocar en uno u otro extremo de la cancha, obligando al

Estado físico y control de la pelota, bases del

éxito de los australianos.

adversario a moverse sin

descanso. Y, como el con

trario también puede hacer

lo mismo, resulta que am

bos rivales están en perpe
tuo movimiento. El jugador que no está en situación de

mantener ese ritmo, se ve obligado a ablandar la devolu

ción y, entonces, viene el desastre. Porque el que entrega
una pelota pierde el punto. No hay otra alternativa.

Dentro de ese cuadro general, dice Sanhueza que hay
tres clases de jugadores. Los violentos, que siguen siendo los

norteamericanos. Esos van al ataque de principio a fin. Se

corren a la red con cualquier tiro, servicio o devolución de

servicio. Se juegan el todo por el todo en cada jugada. Cuan
do están en un dia especialmente bueno son imbatibles.

Después están los devolvedores, que buscan más el error del

contrario que su propio tiro ganador. Son principalmente
los europeos. Todos los italianos actuales forman en ese gru

po. Hombres que juegan a la defensiva, prefiriendo el fon

do de la cancha y que están más cómodos en las canchas

de ladrillo molido, porque el pasto concede demasiada ven

taja al atacante. Jaroslav Drobny está en el nivel superior
de los devolvedores, porque puede convertirse en atacante

cuando lo desee. Sólo que su temperamento le lleva' a pre

ferir la defensiva, atrayendo a la red al rival para pasarlo
con colocaciones prodigiosas.

Y finalmente, en la cumbre, están los australianos, a

quienes Sanhueza califica de jugadores de contragolpe. Ellos
no toman la iniciativa de la violencjp, pero mientras más

(Continua en la página 30.)

LA
VA l*®

OCINA
Trajes de medida y Confección Jiña.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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¡;i e/ segundo período, arrasó

; Zuego que impuso su estilo.

da del trio central,
/ «<™?a« ra quima calda del arco de Arancibia. En el se-
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Fotos de ¡EUGENIO GARCÍA.
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(Arriba). Notable ju

gada de Osear Ca

rrasco, significo la

tercera caída del ar

co de Magallanes; el

medio centro hacia

atrás drl puntero

fué empalmado con

preciso y recio cabe

zazo por el insider

que entraba a toda

carrera. Torres, el

arquero Arancibia y

Godoy, que se había

cerrado, nada pueden
hacer para evitar el

contraste. ,*

Insistió el ataque al

biceleste en buscar a

Méndez como mejor

esperanza de concre

tar sus posibilidades
de gol. Cuando el de

lantero mendocinó

probó puntería, en

contró a un Chirinos

en una gran tarde y

a quien solo pudo
batir al recoger el

rechazo del arquero,

después de un servi

cio de doce pasos. En

el grabado, Méndez

se anticipa a Cortés

y a Bello, y cabecea

sin dirección. m
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Tollo y Espinoza devolvieron

al .1 taque de su team mucho

de la agilidad y fácil expedi

da anterior. Sin llegar toda

vía a su más alto rendimien

to, esa delantera jugó bas

tante en el segundo período.

Espinoza, factor importantísimo en la recupe- Cur'os.a incidencia en la que

... . .

'

r.-■'■_
"■'■•
', . .

"

■ participan, en primer plano,
ración exhibida por Audax en su juego de Soto y _or¡; Méndez, Beiio,

atanuta
Vera, y al fondo Cortés, ob-

atciyue. servan la Jugada, Correspon
de la escena al primer período, cuando Magallanes jugó
bien y puso en peligro el arco de Chirinos.

CUANDO
nos paramos a

estirar las piernas, en

el descanso del parti
do, nos reunimos en los pa
sillos varios colaboradores de

la Revista a cambiar impre
siones sobre lo que habíamos

visto. Requerido, a dar la

mía, la sinteticé muy breve-

ción murmuró por lo bajo "e pur si muove", manteniéndo
se asi en su teoría de que la tierra giraba. . . Pero no lo

voy a hacer por mera porfía, por terquedad. Conozco bien
ese futbol" de Audax Italiano, y me gusta muchísimo. Es
ese futbol que hemos dado en llamar "de posición" y cuya
base está en la capacidad notable de improvisación de Ser
gio Espinoza y en la rápida comprensión de sus genialida
des por parte de Carlos Tello. Es ese futbol veloz, en que
los hombres corren poco y la pelota mucho: futbol de sor-

Italiano los goles'; vi ceños díamente cómo un repentino cambio de juego, cómo un

za —cuando todos esperaban la entrega— se concreta en

gol, o en peligro inminente de gol. Pues bien, nada de e»o

vi en el primer período. Sostuve en esa charla de entre

tiempo, y lo mantengo ahora, que los dos goles de Aurlax
Italiano no fueron precisamente conseguidos dentro de su

estilo de juego. No fueron el resultado lógico de un proceso
conocido. La virtud que decidió las conquistas fué la ra

pidez natural de. los punteros. El primero" salió de una en

trega que hizo Olivos a Morales —para ello el back verde
corrió con la pelota bien treinta o más metros fuera del
estilo de Audax—, la dio al alero izquierdo; éste tiró al ar

ras de al

gún movimiento de cabeza,
que significaba disentimien

to. Acostumbrado a estas

cosas, no me di por el alu

dido, pero respetuoso de la

opinión ajena me interesé

por la de los demás en este

caso. Para los otros, ese sco

re de dos a cero estaba bien.
'"Audax está jugando otro

futbol —me dijeron—, un

futbol de distinta intención;
hasta ahora no lo ha con

cretado; porque, fíjate. Cor
tés y Vera están corriendo

esos delanteros necesitan que
se la jueguen de primera,
como lo hacían antes. Pero

está cerca de eso, está cerca

de "su futbol". Y ya verás,
en el segundo tiempo hará

otros dos goles, por lo me

nos" ...

Ya se sabe lo que ocu

rrió en él segundo período.
Audax, efectivamente, hizo
tres goles más, lo que signi-
íic

neral de lo ocurrido en. los

primeros cuarenta y cinco

minutos estaba errada, y

zón la tenían mis compañe
ros de trabajo. Sin embargo,
yo voy a hacer como Gali-

leo, que frente a la Inquisi-

rrasco envió la pelota más o menos de la misma manera
—en remate o en centro—

, y terminó por recogerla Morales

que en su carrera había llegado hasta las barbas mismas

,
de Arancibia, e hizo el gol a dos metros de la valla. Cierto

que el arquero de Magallanes tuvo dos oportunidades de
cortar esos centros que cruzaron frente al arco. El segun-

! Domingo 28. Estadio Nacional. •'

! Público: 14.181 personas. Recaudación: $ 387.445.—.;

; AUDAX ITALIANO (5): Chirinos; Yori, Bello, Oh- '

l vos; Vera, Cortés; Carrasco, Valenzuela, Espinoza, Tello •

; y Morales. ¡
• MAGALLANES (1): Arancibia; Godoy, Morales, To- !

• Goles, en el primer tiempo: Morales, a los 14', y Ca- ¡
. "asco, a los 18'. En el segundo tiempo: Tello, a los 6'; :
.Méndez, a los 12'; Espinoza, a los 20', y Valenzuela, a!
J los 27'. !

; Referee: C. Vicuña. !



El arquero de Magallanes esta ya ven

cido por el recio y bien colocado re

mate de Espinoza. La defensa albice^

leste al entrar a marear rígidamente a

ios delanteros verdes fracasó por la

mayor velocidad y penetración de és

tos.



Siré y Castillo hicieron mejorar

la impresión que había dejado

"el equipo" de profesionales chi

lenos en el Luna Park.

Corresponsal de "ESTADIO" en Bu-nos

Aires.)

En los primeros rounds, Meneses /ue .

rival de riesgo para Manolo Castillo,

por su espíritu combativo. A uno de esos
''

episodios corresponda el grabado, cuan

do el argentino coloca su derecha en
,.,

gancho, en tanto Castillo falla con su ,¡¡
golpe de la misma mano.

■ ü¡
a Francisco Meneses, rival este último

que traía al encuentro el fresco ante

cedente de su empate con Mario Sa

linas.

En el orden enunciado se realizaron

ambos matches, y respetando dicho or- ■;

den vamos a ocuparnos de los mismosí,¡r|

ABELARDO SIRE cosechó nutridos

Faltó pegada a Abelardo Siré para

completar la buena impresión que de

jó por su boxeo fluido y elegante. Aco

rralado contra las cuerdas, Gioia sólo

atina a agacharse, abrumado por la

sucesión de golpes del chileno.

W7J7M1,

suesr/ío

''fes

■<¿

BUENOS
Aires, septiembre 28 de

1952 .

—Fué halagadora para los

pugilistas chilenos la velada del

miércoles 24 en el Luna Park. la cual

contaba a dos de ellos como protago
nistas de los combates de fondo: Abe

lardo Siré, que enfrentó a Ángel Gioia,

y Manuel Castillo, que tuvo por rival

Gioia. reconociendo la legitimidad de}

triunfo otorgado por el jurado a Abe

lardo Siré, lo pasea en brazos por el

ring. Castillo y Siré con sus desempe
ños de debut mejoraron la discreta im

presión que había dejado él equipo de

Sabino Villarroel en el Luna Park.
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Meneses ha caído,

agotada su capaci
dad de resistencia, a

poco de comenzar el

octavo round; va a

reincorporarse, pero
caerá dé nuevo, mo

mento en que sus se

gundos arrojaron la

toalla al ring, indi

cando así el retiro del

argentino. Castillo

pudo liquidar el

match con anteriori

dad, pero le faltaron
entonces resolución y

tino.

aplausos e impresio
nó gratamente a los

espectadores con su

boxeo hábil, variado,
y facturado princi
palmente en base al

trabajo que desarro

llan los brazos. Lo

demás, juego de pier
nas y balanceamiento

del cuerpo, son com

plementos que Siré

pone al servicio de

sus brazos y susf pu

ños, agujas con las

cuales fué realizando

ante Gioia un tejido
sistemático y conti

nuo.

El púgil chileno fué

elaborando su victo

ria round a round, y
obtuvo ventaja en 10

de las 12 vueltas. Só

lo la 10.^ y 11.* co

rrespondieron a su

oponente.'
Gioia, púgil recio y

de alto espíritu com

bativo, se vio desbor

dado desde el co

mienzo por el accio

nar de Siré, quien,

sin descuidar la defensa y el bloqueo, tomó la iniciativa a partir del vamos,

minando en los mismos qrígenes la combatividad del adversario. Manteniendo

sólidamente su línea combativa-, el chileno desconcertaba a Gioia con repetidos

cambios *le guardia, y planteándole con su derecha un problema para el cual

el local no halló solución.
'

En algunas vueltas la labor de Siré fué tan excelente, que provoco el aplauso

caluroso de la concurrencia, ocurriendo así especialmente en el 5.° y 9.° rounds.

Escasa potencia en la pegada resultó el lado flaco del chileno, que pertenece

al número de esos púgiles.necesitados de trabajar paciente y sistemáticamente

para arribar al éxito.

MANUEL CASTILLO coronó su debut en Buenos Aires con un triunfo

categórico. Francisco Meneses no pudo dilatar más allá del 8.° round su opo

sición. El epílogo comenzó en el 7.°, vuelta que el perdedor terminó evidente

mente sentido y fué a su .rincón dejando la impresión de que sus posibilidades

estaban totalmente liquidadas. Así ocurrió, en efecto. Y a poco de comenzar

el 8.° asalto, una seguidilla de golpes lo tumbó, llegando la cuenta a 9. Rein

corporado, no tardó en caer nuevamente, y al ponerse de pie a los 5'., con

buen criterio, desde su' rincón arrojaron la toalla,

Pero Castillo no llegó al triunfo sin esfuerzo. Debió- trabajar con empeño

y energía para quebrar la resistencia de su adversario.

"' La apertura del match planteó la posibilidad de una noche adversa para

el campeón chileno. Aunque boxeando mejor, se dejó sorprender en repetidas

ocasiones por la derecha de Meneses, púgil que, sin ser lo que se llama un

pegador, es dueño de un golpe- duro y de efecto si llega con justeza a destmo.

. Y con justeza llegó al mentón de Castillo, que acusó en dos oportunidades

esos impactos.
■No se amilanó Castillo, y en la segunda vuelta salió a plantear las acciones

en media distancia, haciendo valer su mejor boxeo y mayor velocidad. Meneses

afrontó guapamente la situación; pero fué superado y acusó el castigo al final

de la vuelta.

La pelea se hizo intensa y recia en el tercer asalto. El uppercut de Castillo

cumplió, en este round una excelente labor, conmoviendo repetidamente a su

rival, y esa misma tónica de. pelea áspera y firme ofrecieron los rounds cuarto

y. quinto. El coraje de Meneses no bastaba para equilibrar la evidente supe

rioridad del chileno, cuyos puños la iban rubricando en el rostro del local.

Una, izquierda en directo de Castillo provocó efecto visible en la resistencia

Uel adversario; pero el ganador estuvo lerdo para explotar la favorable coyun

tura, dejando escapar una buena oportunidad de acortar el trámite del com

bate. Poco más se iba a dilatar éste. En el séptimo, de acuerdo a lo ya expre

sado, comenzó el principio del fin, y en el octavo ya no hubo apelación posible.
Castillo subió al ring con la responsabilidad inherente al título de campeón

de su país que ostenta, y que si bien corresponde a una categoría menor a
■

la en que combatió esta vez, igualmente promueve una mayor severidad en la

apreciación de lo que rinde y ofrece en la lucha. . .

JUAN MORA Y ARAUJO

El empatador de Salinas no pudo llegar al

final con el campeón de Chile de los

plumas.

e&^

ms

'#.

Solicítenos un\
presupuesto de ¡'
banderines

parnsu

Institución.

j Mínimum 50 unidades. ■
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El arquero Garay, dé Viña del Mar, ha logrado desviar el

tiro con que Mario Finalterry había finalizado un avance

de Santiago. El match entre estas dos asociaciones fué uno

de los más interesantes del torneo nacional, que consagró

campeón a Santiago.

El hockey en patines mos

tró en el Campeonato Na

cional de Viña su interesan

te metamorfosis.

HA

\os cinco enurpos ^£%*¿2^<&^.%
Patines, en la ceremonia fj™£¡%™¿de gran interés, y en

?„\t1 Tjlv^teporTmo°Zelodos
sus valiosos progresos.

* e9uipo de ^.A^^^^^^t^
ZtaT rZSo\"™n£s de ll competencia, lo-

arando el segundo puesto.

\ A.CE muy poco

tiempo, a lo
■ más tres años,

el hockey en patines
era un deporte en

balbuceos, como que

ni siquiera tenía un

escenario adecuado

para sus competen
cias. Todos recorda

mos que algún domingo en la mañana nos detuvimos en

la Plaza de la Constitución para interesarnos en un match

de hockey, que se jugaba allí, digamos, en plena calle. A

la gente le entusiasmaba el juego, por el derroche de vigor
físico que hacían sus cultores, y también por el riesgo que
corrían éstos en cada salida de un grueso disco de madera;
el hockey en patines era eso: una puja ardorosa por in

crustar el disco, a fuerza de bastonazos, en un pequeño arco,
un arco de futbol en miniatura.

Un día, Unión Española inauguró su cancha en Santa

Laura; Everton tenía la suya en Viña del M¡ar, en su

propia sede social; Universidad Católica entregó al de

porte su flamante rectángulo de baldosas en pleno corazón
de la ciudad —nada menos que en el mismo recinto de
la casa universitaria—

, y hace apenas una semana, Bata,
de Peñaflor, abrió también las puertas de su cancha. Era

parte de lo que necesitaba el hockey para su crecimiento.
La otra parte se venía también cumpüendo desde que
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Santiago, campeón invicto de'1952 — Están en el grabado, parados, de izquierda
a derecha: M. Finalterry, Meza, Rafael Casali (entrenador), Diez, A. Finalterry
y Bendek. Agachados, en el mismo orden: Navarrete, Cordero, Rojas y Ahumada.

Santiago y Universidad Católica dieron je

rarquía técnica a an torneo en que todos los

participantes evidenciaron notables

progresos.

el equipo de futbol de

la U. C. anduvo por

Europa. Allí, en Ma

drid, se les presentó
un inquieto mucha

cho castellano, lleno

de inquietudes, de

seoso de venirse a

Chile. Era el entre

nador del Atlético de Madrid, capitán muchas veces de la Selección Española
de Hockey. Un día apareció por Santiago este Elias Reyes, a quien puede con

siderarse que ha sido para el hockey lo que Platko y Scopelli para el futbol y

Kenneth Davidson para el basquetbol. Revolucionó el ambiente con su dina

mismo desbordante, con su verdadero fervor por la difusión y el perfecciona
miento de su deporte, para el cual encontró buena madera en los incipientes
valores locales. Trajo todos los adelantos de la técnica, venidos de los centros

más avanzados del mundo en la materia, como son Portugal y España.
Sembró con fruición, y, como la tierra era buena, brotó de pronto el fruto

espléndido y lozano. Ya ese campeonato nacional celebrado en Santiago el año

pasado fué una sorpresa para quienes seguían considerando al hockey como un

juego viril y peligroso, y nada más. Llamaron la atención el estilo, la fluidez

lograda por los jugadores nacionales, la facilidad en el manejo del patín y,
sobre todo, la distinta fisonomía del juego. De aquel afán ardoroso por incrustar

el disco en la puerta contraria, se había pasado en muy poco tiempo, a un ac

cionar táctico, con movimientos estudiados, con jugadas preconcebidas. Y el

hockey apareció de pronto como un hermoso deporte, verdaderamente apasio
nante y lleno de interés, aun para el más profano.

En este año, las selecciones de Santiago, Universidad Católica, Viña del

Mar, Austral y Valparaíso, se dieron cita en la acogedora cancha de Everton,
en la ciudad jardín, para confirmar los progresos, el alto nivel técnico alcanzado

en Chile por este deporte.
El equipo metropolitano, con los fundamentos técnicos aprendidos el año

pasado de Elias Reyes —su entrenador para el campeonato nacional anterior—

y con la base importante de tener tres jugadores que militaban en el club eir-

trenado por el coach español (Rojas, Diez y Meza) , ratificó plenamente sus

méritos, consagrándose campeón invicto, y ofreciendo para ello macizas y

convincentes exhibiciones. Rafael Casali, el actual entrenador europeo de la

Asociación Santiago, hizo un buen tra

bajo, aprovechando la labor realizada

con sus propios jugadores y en el am

biente en general por su antecesor.

Por esta razón, Santiago y Universi

dad Católica destacaron nítidamente
sobre el resto de los participantes en

el último campeonato nacional; se debe

destacar que esta última asociación, la
más joven- del país -—su creación data

de algunos meses apenas
—

, logró un

consagratorio subtítulo, tanto más im

portante cuanto que presentó un equipo
totalmente nuevo, ya que su cuadro de

la temporada anterior 'se vio desman

telado al constituirse la rama del club

en asociación independiente.
MEGÁFONO

Brillante juego brindó Santiago en to

dos sus partidos. Es ésta otra escena

de su match con Viña del Mar. El cua-

^dro metropolitano fué campeón invie

rto; ganó a Zona Austral, por 11 a 1;
a Valparaíso, por 6 a 0; a Universidad

Católica, por 2 a 1, y a Viña del .Mar,
por 5 a 4.
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Si le molesta esa ti

rantez del rostro, una

vez terminada la afei

tada matinal. . . Si

ese rostro ardiente le

hace desagradable la

afeitada. . . ¡Olvide
su rostro, el agua, la

hoja y la crema . .
.,

apliqúese desde hoy
mismo ICY, loción só

lida que es una bendi

ción para su piel!

LOCIÓN

SOLIDA

UNA OBRA MAESTRA DE

bwaJÚÁíL



MILES DE ARTÍCULOS

PARA BICICLETAS

Algunas ofertas:

Abrazaderas para bombín con resortes $ 25 par
Astas para banderines

T $ 25 c/u.
Bombín de acero importado $ 1 10 c/u.
Bombín de acero LUÍ alemán, conexión

larga $120c/u.
Bombín RADIEUSE aluminio, francés . $180 c/u.
Banderines chilenos $ 1 5 c/u.
Cambios (YCLO, piñón triple $ 700 juego
Conexión para bombín, 20 cm., univer

sal $ 25c/u.
Conexión para bombín, 30 cm. $ 30 c/u.
Cajas de reparaciones TIP TOP $ 25 c/u.
Cadenas UNION, alemanas $ 150 c/u.
Cadena VELLOREX, angosta, para cam

bio ,-.-._ $ 245 c/u.
Cable largo para toco $ 12 c/u.
Campanillas nacionales $ 86 c/u.
Juego de dirección francés $ 240 juego
Desmontadores franceses $ 20 par

Ejes de motor francés, perforado .... $ 122 c/u.
Frenos STOPP de aluminio, franceses . $ 680 juego
Huincha para manubrio PLÁSTIC $ 35 rollo

Huincha para manubrio NYLON $ 20 rollo

Mazas de aluminio, francesas, PRIOR $680 juego
Pedales de goma PHILLIPS $ 360 par

Pedales de Vi pista, N.° 30, franceses. $ 310 par
Puntillas de acero "B" $ 70 par

Correas para puntillas $ 50 par

Sillín inglés de paseo MIDDLEMORE . $ 610 c/u.
. Sillín inglés de Vi pista, MANSFIELD. . $ 640 c/u.

Volante importado de 5 pernos, 48

dientes.. — $ 560 c/u.

Surtido completo de repuestos nacionales.

Gran surtido en Llantas RIGIDAS-Sillines alemanes,

Faroles con dínamos y cambios de velocidades.

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS (servicio especial)

Descuento a comerciantes y talleres del ramo.

ARTURO P£AT 740
- CASILLA 9779

-:--■ SAMTiAGO

R EEM BOLSOS RARtPOS- 7 J

SE ENCUENTRA

VIENE OE LA PAGINA r S

virtud, preferente
mente, la que deter

minó ese dos a cero

del primer tiempo. El
error en la defensn

albiceleste y la rapi
dez de los puntero*
verdes, especialmente
de Osear Can-asco,

que, teniendo a un

hombre marcándolo

al lado, puede darle

diez metros de venta

ja y superarlo, como

superó siempre a To

rres.

Exactamente igual
seguía el partido has
ta los 8' del segundo
tiempo, cuando una

jugada personal de

Osear ■ Carrasco dio

oportunidad a Tello

a marcar el tercer

gol.
De ahí en adelan

te sí que Audax Ita

liano entró a su es

tilo, a "su futbol".

Fué una cosa com

pletamente distinta
de lo que había he

cho hasta .allí. Fué

clarísimo su desen

voltura, el reencuen

tro con su modalidad

del año pasado. Espi
noza, moviéndose ha
cia todos lados y di

rigiendo el ataque
como con hilos de

marionetas, para que
entraran unas veces

Tello, otras Valen

zuela, luego los pun
teros. El mismo cen-

troforward tuvo chis

pazos de su geniali
dad futbolística, Co

mo cuando amagó el

pase, hizo un movi

miento de cuerpo —

con el que engañó a

Morales— y se fué
sólo hasta el área,
para fusilar a Aran
cibia y como cuando
en un pase magistral
puso la pelota en los

pies de Valenzuela,
para que éste decre
tara la quinta caída
del arco magallánico.
A todo esto, Maga

llanes ya se había

entregado. Tuvo un

esbozo de levantada,
cuando luego de eje
cutar un penal, Mén
dez había puesto el
score eh tres a uno

y en seguida, que la
dirección técnica dis
puso el atinado, sí

que tardío, trueque
de puestos entre To
rres y Godoy. Conse
guido el cuarto gol
Espinoza, apenas si

Maturana, en el ata

que, y Albornoz, en

la defensa, lucharon
con ahinco y con ca

lidad. Y Audax Ita
liano pudo entonce.^
hacer más goles de
los que hizo.

*"*J3¡£hXi» APORTE

. REEMBOLSOS RAPIDEZ

délos
... $

Juego de co

misetas de

gamuza

extragru e

so ... . . $

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial , $

Pantalón de cotton, hechura de

primera, varios colores $
Pantalón de cotton. piel, hechura

de primera $

Medias de lona, especiales, varios

modelos $
Medios de lona, extragruesas, de

primera $
Medias de lana, extragruesas, a ro

yas $

Zapatos de primero «

Zapatos de modelo Alonso, extra,

garantidos .... . . $
Pelota de 12 cascos, legitima mar- .

ca Crock, garantida .... .. $
Pelota de 18 cascos, legitima mar

ca Crack, garantida
- $

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de.

primera $

Juego de comisetas de gamuza es

pecial $
Pelota de 18 cascos, legítimo mar

co Crack -

"

. . $
Pelota de 12 cascos, legítima mar

co Crack, garantido' $

Pantalón de raso de primera ca

lidad $

1.485.-

1.720.-

49:-

64.-

'

64.—

90—

105.-

440.—

545.-

585.-

.655.-

815.-

710:—

795.—

732.—

170—

BOX
Pantolón de raso, de primero cali

dad, varios colores . . $
Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas . . $
Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas . .
$

Guantillas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR" ..

Zapatillas de box,
hechura de pri
mero Suela cromo $ 462.—

a.

Bollones portaequipo, varios colores,

$ 95.-—. Por cada compra de

$ 1.500.— le obsequia un bolsón.

COMPOSTURAS RÁPIDAS OE 'PE

LOTAS, PRECTOS MÓDICOS.

~r* '

TELEFONO '.65466-

:
SOUCITf WOS W COMSPQIMNM

PIDA CATALOGO
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LA
vida del cro

nista está salpi
cada de sorpre

sas. En nuestro coti-

diana ajetreo sole-

m o s encontrarnos

con desilusiones, des

encantos y gratas re

velaciones. Todos los

días tenemos que

hablar con uno y

otro; éste
■

o aquél .

Dirigentes, cultores,

deportistas, en gene

ral. Y es claro, hay
seréis de los cuales es

perábamos más y de

otros menos. Viene la

criarla y se produce
la -sorpresa en cual

quier sentido. Hom

bres que creíamos de

-rico contenido y re

sultan simplísimos, y
seres que estimába

mos apagados, nos

muestran una perso

nalidad robusta y

bien definida.- La

semana pasada hice

hincapié al entrevis

tar a Juan Aranda,

en su notable modes

tia futbolística y

trate de recalcarla lo

más posible en esas

líneas. Ahora me he

topado con otro caso

muy interesante. Se

trata de Antonio Al

bornoz, novel defen

sor de Magallanes.
Estuvo la otra tarde

en nuestra redacción.

Un muchacho pre

parado, pru dente,

respetuoso. Entró, y

cuando vio que el

asunto era en serio,

tida, está cumplien
do este año una de

sus temporadas más

tranquilas y eficien

tes . Lo mismo Da

niel Morales, zaguero

que tanto prometió
desde su debut.

Quizás si a ello se

deba, entonces, que

el trajín de Albor

noz no impresione

mayormente, y . él

mismo diga que no

luce. Pero el perio*
dista que concurre a

un campo a cumplir
una misión por so

bre todas las cosas

objetiva, no tarda en

aquilatar en su ver

dadero valor a unos

y otros. Al que bri

lla y al que rinde.

Y Antonio Albornoz,

desde que debutó en

Magallanes una tar

de del año pasado,
frente a Everton, en

Viña del Mar, justi
ficó su inclusión. Es

talquino, y vino a la

capital por razones

de estudio. Cursa

primer año de peda

gogía en castellano,

en la Universidad

Católica. Como po

drá comprenderse,
sus compañeros son

partidarios del once

de Livingstone, pero

celebran las actua

ciones de Albornoz

como propias. Claro

que hay otro maga-

llánico en el curso.

Muchos ni siquiera
lo sospechan . Nada

¥; a

JUEGOSIMPÍE
[tuvo juna reacción Antonio Albornoz, sin buscarse complicaciones, -está rin- ™e£os^

un sacer-

por demás juvenil.
'

i ff
aoie. . . loaos ios iu-

Totaimente espontá- diendó cada vez mas en la mediazaga de Magallanes. nes conversa con ai

nea. "¿Ah, es verdad

que quieren hablar

conmigo? Les confieso que cuando me avisaron, creí que

era una broma, palabra... No me explico qué pueden de

cir de mí. Soy demasiado nuevo todavía. Además, yo no

luzco en la cancha"...

"Efectivamente, usted no luce, pero rinde." Sin darse

cuenta, el half albiceleste dio en el clavo. El mismo se

definió sin proponérselo. No luce, no llega con facilidad

a los ojos del aficionado, pero cumple. Cumple siempre y

cada vez mejor. Batallador, ágil, elástico, es de los que

se prodiga en su doble misión de mediozaguero, con nota

ble espíritu de lucha y buen sentido de su puesto. Abne

gado y obediente, hace lo que le ordenan, aunque ello

conspire contra toda posibilidad de lucimiento. Morales,

atrás; López, al lado, y Méndez, adelante, tratan de diri

girlo y llevarlo por la mejor senda. "Corre, chiquillo...

Atrás, cabro... Adelante, ahora"... Y es claro, las palmas
son para los cracks, ellos llenan la vista, pero bien sabe

el "Guagua" lo gue le ayuda y sirve el cabro que tiene

ni lado. José López, cuya calidad nunca ha sido discu-

bomoz, y mientras

los demás comentan

los rechazos de Roldan y los goles de Cisternas, ellos

recuerdan los cabezazos de Méndez y las salvadas de Mo

rales... Ríe sanamente Albornoz al narrar esta situación,
y en su amplia sonrisa vemos un retrato del Magallanes
actual. -'Un equipo nuevo, tierno aun, con las virtudes y

les defectos
. propios de los bisónos. La escuadra albiceles

te ha cumplido hasta el momento una campaña algo más

que satisfactoria, pero para nadie es un misterio que será

en torneos futuros donde podrán recogerse los mejores
frutos de Flores, Maturana, Soto, Godoy, Torres y Anto

nio Albornoz.

"Podemos perder, como sucedió el domingo; pero ese

revés, lejos de constituir un freno, a la larga nos será be

neficioso, pues de un contratiempo ocasional siempre se

extraen lecciones provechosas. Nos lo dijo don Hidalgo
Ceballos al término del partido. "No hav que desanimarse
muchachos, que estamos recién empezando una tarea iargá
y llena, de tropiezos. La adversidad no nos vence; nos re

templa". Y como nuestro timonel pensamos todos."

.ITJMAlí

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

NODOLEX
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FRENTE
A UNA delen-

sa expeditiva y bata

lladora, como es la de

Iberia, el juego de pases ex

cesivos que todavía no puede
olvidar Santiago Morning, es

el menos indicado. Siempre
tienen los contrarios tiempo
para intervenir.

c
UANDO MAGALLANES venció a Audax Italiano en

la primera rueda, el ataque verde fracasó porque la
defensa de zona de los albicelestes quebró los pases

en profundidad de sus adversarios. Esta vez Magallanes
prefirió defender de otra manera, y, al olvidar la fórmula
de sus mejores partidos, facilitó la expedición del peligroso
ataque que tenía al frente.

TIENE
QUE existir alguna razón

para que, sea como fuere, Iberia
le gane a Santiago Morning sis

temáticamente. Y puede que una de
las razones sea la voluntad, la decisión
con que actúa la defensa azulgrana. Sin
mala intención, la retaguardia de Ibe
ria es fuerte, recia en sus intervencio

nes, expeditiva. Y, frente a ella, el

ataque bohemio, tan lleno de sutilezas

pero endeble físicamente, se acoquina
y no juega con la desenvoltura con

que lo hace frente a otros contrincan
tes. Lorenzo Araya, en el área, saca

pecho y arremete sin vacilaciones. Y

consigue así imponer respeto en la de
lantera de Santiago.

rOVOA no sólo "el

del gol de Iberia". Po

co a poco ha ido afir

mando su juego -y, no cabe

duda, hoy día es un esplén
dido director de ataque. Un

hombre que sabe llevar y

orientar los avances y que

da mucha vida a. su línea.

E
7> L ESPIGADO half mendocinó Pa-
i

. checo fué como el barómetro del

once bohemio. Tuvo veinte mi-

autos de gran calidad, y en esos veinte

minutos Santiago Morning dominó ei

campo y lució como probable vencedor.

Pero se vino abajo Pacheco, agotado
prematuramente, y su cuadro dejó de

ser el mismo. Iberia, entonces, comen
zó a ser adversario peligroso y termino

por adueñarse de las acciones.

ADOLFO líODKH.ll,/ESTUVO
A t'üNJU üe .proáucirse un resul

tado sorpresivo, el sábado. Coló Coló do

minó a Green Cross en forma como para

¡btener un triunfo cómodo de tres goles o más. Pero la delantera no supo tra-
iucir ese dominio en cifras y el dos a cero, que parecía otorgar la suficiente
tranquilidad, al final resultó escaso para dar sensación de soltura. En las pos
trimerías del encuentro, Green descontó y, casi sobre la hora, él empate se

escapó por poco.

A
LOS ALBOS les están resultando sumamente peligrosos^ los últimos mi

nutos, de un tiempo a esta parte. Los viñamarinos le empataron sobre

la hora, y la Católica consiguió la igualdad cuando faltaban tres o cua

tro minutos. El otro sábado casi le sale al colista un inesperado empate cuan

do ya parte del público estaba abandonando el estadio.

E

Estadio: Santa Laura.

Público: 11.343 personas.

Recaudación: $ 313.820.—.

Arbitro: William Crawford.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Peña, Bus
tamante y Campos; Farías y Valjalo;
Aranda, Sáez, F. Campos, Vial y Cas

tro.

GREEN CROSS (1): Zacarías; Sali

nas, Pino y Sandoval; Converti y Se

púlveda; Araya. Méndez, Alderete,

Díaz y Suazo.

Goles, en el primer tiempo: Castro,

a los 5', de penal. Segundo tiempo:

Vial, a los 5', y Araya, a los 37'.

RA LO único que le faltaba a Green Cross; que Feliz Díaz jugara mal.

Porque no sólo fué esta vez cuestión de buena marcación. Es que el pe

queño y habilísimo delantero rosarino parecía sin chispa, frío, desganado.

Ü.N
DELANTERO, cuando juega de half, tiene muchas facilidades para

hacerlo bien y, por lo general, los interiores que pasan a la media zaga

triunfan en ella. Pero es muy diferente hacer lo contrario: que un half
vaya al quinteto de ataque y brille en él. Osvaldo Sáez, que fué centrodelan

tero en sus comienzos, ya ha olvidado su antiguo puesto. Y el sábado no se

encontró cómodo en él. Y es posible que una de las causas fundamentales de

la poca eficacia de ese ataque, haya sido su caprichosa conformación.

NO
HA TENIDO Araya una actuación regular este año, pero en algu

nos partidos, como puntero derecho, ha accionado con especial acier
to. Frente a Coló Coló, al ser anulado Félix Díaz, tuvo que ser Ara

ya el conductor del ataque y conste que se desempeñó muy bien cómo tal.

Además, marcó un espléndido gol y una jugada suya pudo haber otorga
do a su club un ya inesperado empate.

*

Estadio: Independencia. •

a Público:. 2.404 personas. «

• Recaudación: $ 34.115.—. '.._■■■.■ •

f Arbitro: Sergio Bustamante. ¡

! IBERIA (+.) : Aurenque; Tapia, Ara- !

¡ya y Logan; Vidal y Soto: Concha, Es-!

a quivel, Dunivicher, Novoa y Beltrán. ¡

! SANTIAGO MORNING (2): Expósi- j
í to: Hormazábal, Würth y Farías; Mi-j
! randa y Pacheco; Abello, Hormazábal, •

! Rebello, Garcia y Diaz. «

» Goles, en el primer tiempo:. Horma- J
» zábal, a los 7'; Novoa, de penal, a los j
¡14'. > Dunivicher, a los 24'. Segundo*

¡tiempo: Rebello, al minuto; Concha, a;
! los 3' y Novoa, de penal, a los 19'. •

I lililí

Por lo demás, también ha demostrado que, contra lo que les sucede a mucho-s

de nuestros delanteros, sabe servir los penales.

URRIOLA
HA RESULTADO ün problema para Magallanes. El guardapalos

guatemalteco, que ha demostrado bastantes condiciones para desempe
ñarse frente a los cáñamos, no ha respondido a los desvelos de su club.

Por lo general no -entrena, se queja frecuentemente de dolencias al corazón y,
examinado ya por numerosos facultativos, el resultado ha sidp siempre el mismo:

es un muchacho perfectamente sano. Tantos han sido los dolores de cabeza

que ha ocasionado Urriola a los dirigentes del club albiceleste —los que culmi

naron el domingo último— que éstos están ya decididos a desprenderse de él,
y devolverlo a su tierra cuanto antes.

LOURIDO
QUISO repetir en Santiago el gol que. en El Tranque, le hizo

"Melendez a Wanderers. Burló a tres adversarios, dejó en el suelo al ar

quero, que salió a obstaculizarlo y, tranquilamente, golpeó con suavidad la

pelota, a medio metro del arco. Pero no se fijó en qué Beltrán venia desde una

orilla. Y fué así cómo perdió un gol que habría sido tan espectacular como

el que Rodríguez marcó momentos más tarde.

SE
VAN A tener que contar muchas historias alrededor de ese gol- de Ro

dríguez. Pero hay algo digno de destacarse' en todo eso. El público de

Santa Laura, esa tarde, era casi íntegramente adicto a Unión Española,
ya que a los parciales del club rojo se habían unido los de otros clubes inte

resados en que cayera el puntero. Sin embargo, después de producido el tanto

y cuando Rodríguez cayó al suelo, quizá por la emoción de la jugada, se escuchó
un aplauso cenado que premiaba la hazaña del zaguero uruguayo. En ese ins

tante, los espectadores olvidaron banderías e intereses y se unieron para ofre
cer un espontáneo homenaje al impresionante esfuerzo de Rodríguez.

p E ESTÁN haciendo famosos los últimos minutos de los rojos de Santa
!N Laura. Hace semanas ya, perdía por cuatro a uno con la "U" y empató
w

a 4: el domingo perdía ya irremediablemente con Everton, y otra vez sacó
su empate de última hora. Lección para los que vayan ganando a la Unión, y se

descuiden.



SCORERS- BEL CAMPEONATO

Con 17 goles: Méndez (M).
. Con 14 goles: F. Díaz (GC)
Con 12 goles: González (FB), Pa

seiro (U), Melendez (E).
Coa 11 goles: Novoa (I),
Con 10 goles: Cisternas (UC), P.

H. López (UE) y E. Horiñazá-
tial (SM).
Con 9 goles: Lorca. (UE), Louri-

Jo y dd (E), M. Muñoz (CC) y
Ramírez (U).

Con 7 goles: Cremaschi (UE) y
Vernández (W).

bles y cojeari bas
tante a causa de

estas" bajas, hubo

grandes jugadas y

grandes vacíos.

i L BOXEO en la Asociación de
San Bernardo ha bajado enor-

i memente en los últimos años.

INFORMA-CIONES ca-

blegrá f j c a .-

hacen saber que

el internado nal

chileno Andrés

Prieto se encuentra listo para ir a Ve

nezuela a actuar en el mismo elenco

en el que han de actuar sus ex com

pañeros de club Fernando Riera y Raí-

mundo Infante. Resulta extraña esta

noticia, ya que el club de Universidad
Católica no tiene conocimiento alguno
de este proyecto de Prieto, y entende

mos que Venezuela, para enriquecer su

-futbol, no usará los procedimientos que
hace algunos años usó Cnlnmbirr.

UNA
vez más. deportistas de Uni

versidad Católica, hacen maletas

para viajar al extranjero. Sus

basquetbolistas dejaron excelente im-

imrnmMmwwnmwwwmm»mimvm._f
K p\ EALMENTE ES algo serio el problema de Wanderers. Un team que se iden-

Wm fx tífica con el fervor deportivo de toda una ciudad tiene la obligación de
' *

hacer algo por responder a ese fervor, tiene que superarse día a día y brin

dar a Valparaíso algunas satisfacciones. Y no sucede así. Parece que la dirección

técnica del elenco verde del puerto estuviera totalmente perdida, aturdida, des

amparada. Nada le resulta y los desaciertos cunden. Ahora no es cuestión de que

Wanderers pierde sus partidos de Santiago. También en Playa Ancha, donde

"hasta el viento es wanderino", sufre contrastes frecuentes. Wanderers debe reac

cionar; es necesario que sus jugadores se sobrepongan a la mala racha, luchen con

_ coraje y decisión. Y no olviden que tras ellos está toda la afición de Valparaíso,
► gue sufre y se desalienta con tan pobre campaña.

FERRO
ha bajado en su standard. Ya no es el mismo elenco de hace un mes

o dos. No se advierte la sólida envergadura de entonces. Pero, de todos mo

dos, adelanta en la tabla y ha vuelto a ubicarse en un espectable cuarto

puesto, a sólo cuatro puntos del líder. Ahora bien, si en la tercera rueda el team

_ carrilano puede contar con su estadio de San Eugenio, sus posibilidades, en la lucha fi-

l nal, mejorarán una enormidad. En su 'fortín, los aurinegros van a ser hueso duro para los

más pintados aspirantes.

ESTADIO: PLAYA ANCHA.

Público: 7.827 personas.

Recaudación: $ 200.900.—.

Arbitro: Charles Mackenna,

FERROBÁDMINTON (2) : Colo

ma; Goity, Carmona y Huerta; Le

desma y S limen t; Alvarez, Cabrera,

González, Casales y Martínez.

WANDERERS (1): Arancibia;

Julio, González y Cubillos; Sánchez

y Dubost; Riquelme, Garay, Díaz,

Fernández y Peña.

Goles, en el primer tiempo: Mar

tínez, a los 44\ Segundo tiempo:

González, de penal, a los Z\ y Fer

nández, a los 9'.

| \A»ANDERERS pudo alterar a su favor el score, en Playa Ancha. Pero sus delanteros.

i. y\f complicaron excesivamente el trámite final, favoreciendo así la acción de la deci

dida y corajuda defensa de Ferro. Si el ataque verde hubiera buscado la obtención

del gol en forma, más simple, quizá si otra habría sido la suerte del aporreado elenco

porteño.

LOS
DOS MIL y femíos socios de Wanderers que asistieron el domingo

a Playa Ancha están diciendo claramente que, pese a las derrotas y

poco convincentes presentaciones del team, lo quieren y lo siguen

OSVALDO SAEZ.

_____k_l____Éi-_-__-lláÉi4á
Justamente desde que ya no pertenece
a dicha asociación el que

- hoy es en

trenador profesional: Chago Arancibia.

En la final de la Oc-
_

tava Zona, San Ber

nardo presentó sólo

tres hombres. Uno

de ellos ganó el de

recho a actuar en el

Campeonato Nacio

nal, que se iniciará

dentro de poco.

Puente Alto, que

también pertenece a_
la misma zona, mor-'

tro su estancamiento

y no presentó ni un'

sólo púgil para la

selección zonal.

.^■"^"-.-....i.

presión en Brasil, cuando hi

cieron una vasta ''tournee",

que abarcó varias ciudades,
hace dos años. El recuerdo

de sus actuaciones —una de

rrota "en catorce paftidos— ,

le ha valido ahora la invi

tación para participar en un

lomeo cuadrangular, núme
ro de la celebración del Cin

cuentenario del Club Flumi

nense, en el que participa
rán, además de este club ca

rioca. Gimnasia y Esgrima
ci_ Buenos Aires. Corin liuuns de Sao Paulo, y Católica de

Santiago. La U. C. lleva a todos sus efectivos, capitaneados
por el veterano Milenko Skoknie, y el olímpico Fernández.

CAMPEONATO I

1952 ]
TABLA DE

POSICIONES < I o

"'"—

1¡4—211—2:5—2¡|

Ferrobádminton

(71 N LOS entretelones del deporte.
H suceden a veces cosas inconce-
*-* bibles. Por ejemplo, eso que paso

la otra semana con relación a la prue-"
ba ciclistica de velocidad que se efec

tuó el domingo en la Avenida Bulnes.—j
Se habían anotado varios ases de pro

vincias, y, un día antes, las asociacio

nes interesadas recibieron telegramas
en que se les informaba que la carrer

había sido suspendida. ¿Quién envió

esos telegramas y qué fin perseguía
con ellos?

RESULTA
típico ese partido del

domingo en Santa Laura. Como

se enfrentaron dos equipos sol-,

ventes que han sufrido bajas aprecia-

Green Cross

S. Morning

V. Española

U. de Chile
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El principio del fin. Alcan

zado por un derechazo corto

y seco a la mandíbula, Wal

cott va derrumbándose len

tamente mientras trata de

sujetarse de las sogas. All{
permaneció, con la cara apo

yada en la lona, mientras el

arbitro Daggert le contaba

los fatales diez segundos.

la noche,' y surgió un nuevo

campeón mundial de todos

los pesos. El primero de raza

blanca desde 1937, cuando

Joe Louis archivó para

siempre al viejito "Jimmjf
Braddock.

Fué, según muchos, un

golpe desesperado. Marciano

puso en él su alma entera,

porque sentía que el cam

peonato se le escapaba de

las manos. Rocky, que es un

tipo tranquilo, flemático,
desprovisto de imaginación,
había empezado a exhibir

señales de preocupación. En
el décimo metió varios gol

pes duros a la mandíbula, y,

justo cuando sonó la cam

pana, conectó un tremendo

izquierdo a la línea baja. Pe
ro el abuelito no cayó, aun

que todos los otros habían

caído ante golpes parecidos.
Por el contrario, sé apoyó en

las cuerdas y sonrió. Fué

entonces cuando Marciano

tuvo su único destello de

emoción de toda la pelea. Em

pezó a girar sobre sus talo

nes, para dirigirse a su es

quina. Pero, antes de seguir
andando, volvió la cabeza y
echó a Walcott una mirada

extraña e interrogante.
"¿Qué es lo que te man

tiene en pie, viejito?", pre

guntaban los ojos de Mar

ciano.

La victoria fué del blanco

desafiante, pero todas las

alabanzas se las ganó Joe
Walcott

(Redactó Pepe Nava, con datos del

"New York Times")

GANO
Marciano;

pero el héroe

fué Walcott. Es

algo que viene suce

diendo desde hace

mucho tiempo. Todos
los adversarios del

veterano negro han

sufrido la misma

desilusión. Los co

mentarios giran, al

dia siguiente, sobre

Walcott, su habilidad y su hombría.

Esta vez, como dijo el crítico de box del "New York

Times", "el viejito abandonó su estilo de siempre y nos brindó
un hermoso espectáculo". Todos los que estuvieron presentes
dicen lo mismo. Fué una pelea verdaderamente emocio

nante, una de las mejores vistas en los últimos años. Y

fué Walcott quien hizo que así fuera. El príncipe de la

cautela dejó de lado sus tácticas cuidadosas y cambió gol
pes con Rocky Marciano. Salió a pelear, dispuesto a darle
al público el valor de su entrada, y ya en el primer round
estremeció a su juvenil contrincante con un terrible gancho
izquierdo, que lo derribó por primera vez en su carrera.

En seguida, Walcott sobrevivió los duros rounds inter

medios, y parecía estar mejorando, en fortaleza y habili

dad, a medida que el tiempo pasaba. En el undécimo le

abrió una profunda herida a Marciano sobre el ojo dere

cho. En el duodécimo le dejó negro el ojo izquierdo. Pero
allí mismo ocurrió el desastre. El techo se derrumbó. Mar

ciano, a quien no llaman Rocky sin motivo, metió en el

decimotercero su primer puñete verdaderamente sólido de

En el primer round, Walcott estuvo a punto de ganar por
nocaut. Con un gancho izquierdo, derribó a Marciano, pero
no pudo liquidarlo y la oportunidad pasó. Después ,no en

contró otra igual.



Marciano tenía que colocar un solo golpe para
ser campeón. Lo hizo, y la corona cambió de

La gran sorpresa
de la noche tenía que
ser Walcott. Todo el

mundo sabía lo que
Marciano iba a ha

cer. No puede hacer

otra cosa, y aunque

quisieran enseñarle,
no aprendería. Mar

ciano tiene que pe
lear entrando todo el

tiempo y tirando pu
ñetes hasta que el

otro cae. Frente a

un estilo así, se espe

raba que Walcott. re

trocediera, mostrara

cautela, bailara alre

dedor de su rival más

joven. No lo hizo.

Con sus 38 años a

cuestas (y quizás al

gunos más) , quiso
dar espectáculo. Y

peleó de frente.

Walcott empezó la

pelea como si estu

viera decidido a mandar a dormir en el primer round al

pegador que había hecho dormir _a todos sus contrincantes

anteriores. Y estuvo a punto de conseguirlo. Fué el amo

del ring, el maestro de Marciano. Este salió tirando puñe
tes; el negro lo amarró en el olinch, sujetándole los brazos

tan arriba, que Rocky no podía echarlos para atrás. En

seguida metió un derechazo abajo, lo siguió con una iz

quierda alta, y la Bomba Atómica de Brockton se vio en

la lona por primera y única vez en su carrera.

Pero entonces ocurrió algo extraño, que puede haberle

costado el campeonato a Walcott. Marciano cayó; el re

feree agitó su mano, echando a Walcott hacia un rincón

neutral, y empezó a contar. Y, mientras Walcott iba an

dando, Marciano, en vez de esperar la cuenta, se levantó

como un torito joven enfurecido. Walcott estaba todavía

de espaldas. Marciano, de pie, vacilaba, inseguro. Si el ne

gro hubiera estado atento, quizás hubiera podido noquearlo.
Pero, antes de que pudiera volver atrás, pasaron tres se

gundos. La oportunidad se fué. El viejo campeón no en

contró otra en el resto del encuentro.

Pero siempre fué el patrón del ring, y todos los jueces

y el arbitro le daban el triunfo cuando ocurrió el desastre.

Y, ganando o perdiendo, hizo pasar al público una noche

inolvidable.

Los dos peleado
res estaban cu

biertos de sangre

cuando terminóla
lucha. El campeón
nuevo y el viejo
habían entregado
todo lo que tenían.

Rocky le había ro

to una ceja a

Walcott durante

uno de sus furio

sos cambios de

golpes, cuando los

dos bajaban la

cabeza y se esfor

zaban por no ce

der terreno. Mar

ciano no podrá
negar que, en esa

ocasión, cabeceó

a Walcott. Las

pruebas claras es

tán en su contra.

Mientras los se

conds de Walcott

le curaban la ce

ja, los de Marcia

no le cerraban

una herida en lo

alto de la frente.
- Como nadie le tiró

una piedra desde

lejos, y como Wal

cott no lo golpeó
jamás sobre la

parte alta de la

'7*" i

Doce rounds de magnifica actuación terminaron para Wal

cott cuando Marciano logró conectar su. único golpe verda

deramente neto de toda la pelea. Con una rodilla en tierra,

revela su total derrota, mientras el nuevo campeón se dirige
a una esquina, a esperar la. cuenta.

cabeza, ese corte tuvo que ser resultado de un cabezazo

Accidental, probablemente, porque Marciano no sabe ca

becear tan elegantemente. Pero, de todos modos, cabezazo.
Fué después de eso cuando Marciano empezó a que

jarse de la vista y a pasarse los guantes sobre el rostro.

Por unos cuantos rounds se vio cegado. Al Weill, su ma

nager, les echó la culpa a los seconds de Walcott. Al pare

cer, la pasajera ceguera del~ "desafiante se debió a algún,
producto químico que sus propios ayudantes le echaron

en la cabeza y que se deslizó hasta sus ojos, con el sudor

y la sangre. Hubo un momento en que, desconcertado, se_

paró en medio del ring, se volvió a su esquina, y gritó:
— ¡No veo nada!

Pero pronto se le despejó la vista. Vio' muy bien. Tan

bien, que pudo meter la mano precisamente en el extremo

de la mandíbula de Walcott, al promediar el round décimo-

tercero. Y entonces estalló la bomba atómica.

Fué una gran pelea, de punta a punta. Tensa y exci

tante. Walcott iba ganando en las tarjetas de todos los

jueces. El referee Daggert le había dado siete rounds,
contra duatro de Marciano y uno en empate. El juez Zach

Clayton le concedió ocho, contra cuatro del desafiante;
el otro, Pete Tomaso, tenia cinco rounds para Marciano

y siete para Walcott. Justamente cuando empezaba a pa
recer que el viejito sobreviviría, que daría la sorpresa más

grande de la reciente historia pugilística y que retendría

su corona por un tiempo más," ocurrió aquello que todos

decían que tenía que ocurrir.

Todos lo habían dicho. Si Marciano metía un buen

puñete, Walcott tenía que caer. Y todos sostuvieron tam

bién que el verdadero peligro se presentaría cerca del fina)

de la pelea, cuando las piernas del veterano empezaran a

aflojar. Se aproximó el final. Marciano metió su puñete
y Walcott cayó. <

En e] camarín, discutiendo lo ocurrido, Marciano dijo
que el golpe que lo derribó en el primer round no lo las

timó realmente. Sin embargo, reconoció que sintió otros

puñetazos, metidos por Walcott en los rounds que siguie
ron al décimo. En cuanto ai golpe que le valió la victoria,
no supo describirlo. Primero dijo que había sido un dere

chazo largo, y después, que había sido una izquierda en

gancho. Pero todos los que estuvieron junto al ring vieron

claramente un derechazo corto y seco, que explotó en el

mentón del negro. Con eso quedó probado nuevamente que

Marciano lanza los puñetes sin prepararlos. Pero mientra.1

pueda seguir lanzando puñetes sin cansarse y absorbiendo

todo lo que le den. es difícil que le arrebaten el título.

Bastará, como esta vez. con que meta un derechazo.
Lo más destacable. en síntesis, de esta nueva edición

en la disputa del cetro mundial es la emoción que adquino
el combate desde el primero al último minuto de pf;ka.
sus recias aristas, la notable performance de] campeón

destronado y el hecho histórico de la recuperación lognt-
■da por los blancos de un titulo que habían perdido hac<-

quince años.

- 29



mN«& ..

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

POR LA TIERRA... viene d* la pagina i_

fuerte golpee el contrario, más violentas son sus devolucio

nes. De ese modo, insensiblemente, el otro jugador es atraí

do a un ritmo endemoniado, en el que se agota en poco

tiempo. Todo el juego de los australianos está encaminado

a explotar sus dos grandes cualidades: velocidad de despla
zamientos y control de la pelota. Están siempre luchando

por robarle al rival fracciones de segundo. Por eso se colo

can dentro de la cancha, como un metro delante de la lí

nea de fondo, para devolver* el servicio y, por fuerte que

éste sea, lo colocan con violencia y precisión mortíferas. Si

el servicio es demasiado bueno para poderlo devolver así,

cambian la velocidad y lo contestan muy lentamente, de

modo que el hombre que viene corriendo a la red se descon

cierta y pierde el ritmo. Pero ellos no toman la iniciativa

hasta que el contrario no ha entregado una pelota. Enton

ces, In muUm y so ücrib:. el punto.

Pero no son superhombres. Ayala venció a Don Candy,
en París. Sanhueza presentó resistencia a Sedgman y jugó
un set de 15/13 contra lan Ayre que, hasta el año pasado,
era el cuarto hombre en el equipo australiano de la Copa
Davis. Y aquí volvemos a la enseñanza que mencionábamos

al principio. El fruto principal de la jira. Los chilenos vie

ron de cerca a los campeones. Dejaron de ser niños que es

cuchan un cuento de gigantes. Jugaron al ritmo de los as

tros y, de regreso, es muy difícil que nada pueda impresio
narlos en nuestro pequeño, ambiente sudamericano. Ya lo

demostró Sanhueza, al ganar cuatro torneos seguidos en Es

paña y vencer después, en forma brillante, a Andrés Ham

mersley. Y es muy posible que lo confirmen nuevamente to

dos los integrantes del equipo en su próximo compromiso
internacional, cuando salgan a defender la Copa Mitre en

los courts de Guayaquil.

PEPE NAVA.

EMPLANTILLADO AMANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

Arfe. 124. 215. 216, 217, 218 i 219.

comedes, Itnmuclw de luja, en temería fm

negra o «le wfo&ii. 38 íl 44.

$ 675.-

TlDELITA
im. 130, )»¡ , ISS.
—Iíotuj ner tasa

da!, rernfnaclaa 4t ta

jo, ea arrearan 4a ara

nera, negro a calé pa
nuda. 34 ll 44.

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487

$ 655.-

casi esq. Carmen) Santiago
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POR PANCHO ALSINA

Bicicletas en la CalleEL
ciclismo ha

luchado años y

años tratando

de llevar aficionados

al velódromo. Y siempre ha sido igual: ha debido confor

marse con un público familiar, con una asistencia de ínti

mos. En las competencias pedaleras, todo el mundo se co

noce. Son las mismas caras siempre, y son muy pocas.

Cuando se trata de alguna competencia de carácter inter

nacional aparecen algunos más. Pero

, no muchos. La gran masa ignora las

bellezas de este sufrido deporte, no

quiere entusiasmarse con él.

Sin embargo, cuando el ciclismo va

a la calle, la calle lo recibe con los

brazos abiertos. Y cuando sale al ca

mino, el camino lo espera sonriendo.

Cada vez que se ha efectuado en San

tiago o en Valparaíso uno de los ya

clásicos "Circuitos CIC*', miles- y miles

de entusiastas han esperado en las es

quinas el paso de los corredores. Y los

han alentado, se han interesado de ve

ras en la prueba. ¿Por qué, entonces,

esa gente que gusta del ciclismo en la

calle v

'

en los caminos no va a los

velódromos? Puede que haga falta un

escenario más central y puede también

que sea necesario dar más agilidad a

- los programas, que a veces ofrecen mu

chos baches y presentan pruebas de

poco arrastre. /

LA
FEDERACIÓN Ciclistica deci

dió llevar a la calle, una vez más,

a sus pedaleros. Se revivió una

antigua competencia: velocidad en rec

ta. Y el ensayo resultó formidable. En

la mañana del domingo, en la Avenida

Bulnes, había un público entusiasta,

que se apretujó, para presenciar el es

pectáculo. Un público numeroso, que

no admite comparaciones con las es

casas concurrencias que tienen las

pruebas de velódromo. Parece que los

dirigentes dijeron: "Si la calle no va

al ciclismo, el ciclismo irá a la calle".

Y la experiencia no pudo ser mejor .

Como difusión del deporte del pedal,
el ensayo logró plenamente su finali

dad. Por lo demás, los propios ciclistas

comprendieron la importancia de la

experiencia, y las inscripciones fueron

nutridas, pese a que unos cuantos co

rredores dé provincias no concurrie

ron, a causa de un extraño telegrama

que les anunció que la prueba se había

suspendido.

ERAN
TREINTA los inscritos, los que se eliminaron en

series de tres corredores. Luego fueron elegidos cinco

más, en repechajes, y así llegaron a los cuartos fina

les 15 competidores. Hubo una eliminación en grupos de

cinco, pasando a las semifinales el primero y el segundo
de cada serie. Ellos fueron Hernán Masanés y Jaime Ace-

vedo, de Unión Española; Juan Zamorano y Mario Masa

nés, del CIC ; Alfredo Iribarren, de Rancagua . y Jorge

Chartier, de San Bernardo. Los hermanos Masanés y Juan

Zamorano se clasificaron finalistas y disputaron el primer

puesto por puntos, en tres corridas.

RESULTARON
EMOCIONANTES las finales, Dése a

que Hernán Masanés triunfó en las tres corridas, y.

antes de la última, ya tenía asegurado el primer

puesto. Hernán, demostrando que sigue siendo el amo de

la velocidad en el ciclismo chileno, acumuló 18 puntos,

contra 10 de su hermano Mario, que fué segundo. La lle

gada más dramática se produjo en el tercer embalaje, ya

que en él Mario presentó a su hermano menor una tenaz

resistencia. Parte del público creyó que había sido Mario

el vencedor e igual cosa sucedió con algunos de los diri

gentes. Es que había como para dudar, a causa de la ma

niobra final de Mario, que pegó una estirada impresionante

sobre la misma raya y dejó la impresión —en alguna parte

de los espectadores
— de que había alcanzado a sacar una

leve venta, a. En todo caso, el primer puesto estaba ya

definido a favor de

Hernán, por sus dos

victorias parciales de

las corridas anterio-

UAN ZAMORANO fué siempre un caminero y como

tal se le apreciaba. Dotado de un físico aparentemen
te precario, el mayor de los hermanos ha sido, en las

lllar 9ie Víase

temporadas últimas, un rutero de garra. Sorprendió ahora

con su actuación en una especialidad a la que no estaba

acostumbrado: en velocidad pura, Juan se consagró el do

mingo como uno de los más responsables del país. Su tercer

puesto, detrás de dos hombres consagrados ya internacío-

nalmente, como son Mario y Hernán Masanés, es muy

digno de elogio. Fué una revelación el corredor del club

CIC, ya que nadie esperaba de él figuración alguna en una

..prueba en la que, prácticamente, debutaba.

PERO
LA sorpresa máxima la proporcionó un mucha

chito de 15 años, sin historia alguna, venido de Ran

cagua. Se llama Alfredo Iribarren, y hace muy poco

que compite. Pero para los rancagüinos no era un desco

nocido. Pese a sus pocos años, Iribarren va se ganó una

carrera de caminos, de 80 kilómetros, en su ciudad. Iriba

rren llegó a tas semifinales, y, en la disputa del cuarto

puesto, venció en dos ocasiones a Jaime Acevedo y a Jorge

Chartier, corredores hechos, fogueados y rendidores. Ojalá
que haya preocupación seria para este chico.de tan pro

misorias condiciones y se le sepa llevar con tino, puliendo
sus virtudes y corrigiendo sus defectos. Puede haber alli

un futuro astro del pedal, v seria lamentable que Rancagua

perdiera la oportunidad que se le presenta. Iribarren surge

como una hermosa probabilidad, que puede madurar pron

to. Pero es necesario cuidarlo y dirigirlo con sensatez y con

conocimientos.
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POR DON PAMPA

j HORA SOLO se ha venido a saber que Aranda, el

/\ delantero de Coló Coló, y el más antiguo de los ju-
z -1

gadores de la plana mayor del popular club albo,

es de Iquique.

—Curioso, porque debía haberse notado antes. Pero

si es iquiqueño por donde se le mire: moreno, pelo duro,

guapo, empeñoso y resistente. Cómo no haberlo adivinado...

E PREGUNTARON a ese boxeador que volvía de una

. jira por el sur, cómo le había ido, .-cuando saludaba
■
a un grupo de sus amigos y compañeros:

—«Así, así —dijo, moviendo la mano.

—¿Pero cómo fué el resultado?

Nc lo quería decir.
—Perdí, por K.O. al primer round.

■y~> RA UN' EQUIPO que tenía fama de ser vinero. Es de-

t\ eir, que sus hombres le ponían muy seguido. Después
de los entrenamientos y después de los partidos, y,

además, cuando había un tiempitp. Entró una nueva di

rectiva y se empeñó en terminar con esa fama y lo pri
mero que hizo fué nombrar una brigada que siguiera a

los jugadores. Los visitaba en forma intempestiva en sus

casas y los vigilaba seriamente.

Un día sábado por la mañana tempranito cayeron en

el hogar del centro half. £o encontraron en cama. Lo sa

ludaron. Todo estaba bien, el muchacho .descansaba y pa

recía en buen estado, aun cuando se mostraba somnoliento

y había algo raro en el aire. Pero nada encontraron .y se

despidieron.
Detrás de los dirigentes iba el chófer del automóvil en

que viajaban y que también era hincha, al salir, se per

mitió protestar:

M£ Fl/SMAS 0MEMOS. ?&£>/

iae x. o. a¿mM0?wwfi

—Cómo que todo está bien. Pero, entonces, no se fi
jaron debajo de la cama.

Volvieron, levantaron la colcha y sorpresa: tres bo

tellas de tinto llenas y dos vacias.

Era el desayuno, que todavía no se terminaba.

EL
SEÑOR se hacía esta reflexión:

—Se fijaron cómo el ganador de la maratón nacional demoró este año

un cuarto de hora más que el año pasado. Cosas de la carestía de la vida,

nada más. Usted cree que la gente del pueblo puede comer todos los días: car

ne, huevos y tomar leche. No, señor. Esa mala marca de Enrique Inostroza, $n

los 42 kilómetros, es el. mejor barómetro de lo que digo.

r** L OTRO DIA FUI a la cancha de Sa7ita Laura, a ver un match del

hi campeonato profesional y me encontré con un equipo de Viejos Cracks.

No te digo. Pino, Machuca, Converti, Sepúlveda, Araya, Alderete, Díaz

y Navarro.

En ese grupito había como 120 años de futbol.

superioridad numérica, porque los apa

gaban con su canción, adoptaron una

buena estrategia.
Los dejaban cantar, mas, como era

lógico que se cansaran, esperaban el

más ligero desaliento para gritar sus

sonoros y vibrantes: ¡Ce-ache-i, Chi
— Ele-e, le — Chi-chí-chi le-le-le,
Viva Chile! Así los obligaban inme

diatamente a repetir su canción, diez,
veinte veces, hasta que los cansaron y
los dejaron afónicos.

ESA
MAÑANA que jugaron bas

quetbol Francia y Chile, en el

Tenispalatsi, de Helsinki, hubo

otra competencia que no resultó tan

desigual como la que se jugaba en la

cancha. Las de las barras. Allí hubo

una superación de los chilenos, porque

la barra nuestra, en la cual gritaban
más "Freirina" Zamora y ei doctor

4¿£, ¿4 ?&WC£} 4¿f

Froimovich, la formaban unos veinte

hinchas y la rival unos doscientos.

Los franceses tienen un grito depor
tivo de guerra, con música. Es una es

pecie de estribillo de una canción :

"Alais la France" —alais la France— ,

alais"; van repitiendo al compás de un-

son alegre y pegajoso. Los chilenos que

se dieron cuenta, lógicamente, de la

w CWW ¿S l£ ¿s

TJN BUENAS cuentas, Luis Celedón,
¡H con su carrera en la maratón de

Helsinki, consiguió una victoria

más. Derrotar a Enrique Inostroza, en

la maratón del 18, sin participar. Por

que la verdad es que si el corredor

grincrossino se reventó de regreso, fué
en.su afán de rebajar la marca que
Celedón puso en la carretera finlan
desa.

El flaco Lo derrotó por referencia.

HABÍA
despertado tantas simpatías

■Jota Jota" Walcott, que su de

rrota frente a Marciano, provo

có verdadera consternación en todos los

círculos. En' todas las opiniones, hasta
en las femeninas. Escuché a una rubia

despampanante decir: "Yo que deseaba

tanto efiae ganara el negrito".
Y ese sentimentalismo que despertó

Walcott hizo olvidar que el cetro de

•los campeones del mundo, en la cate

goría máxima, había sido reconquista
do por un blanco y un latino.

Prueba también de que aquello de la

diferencia de razas ha'pasado a ser un

mito.
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UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reco

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

Pelotas de futbol "Olímpicas" 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 delga

da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".

Escuche diariorr ente el pro-

grama SINOPSIS DEL DE-

PORTE" que dirige Roi-

mundo Loezar Moreno, y

que esto firma presente por

Radío La Americana, CB.

130, de 20.30 a 21 h aras.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS: j
Discos finlandeses para varones y damas. Zaoatillas para atletísmo,

con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tubos de metal. Vendas elásticas del doctor Scholl's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

CASA OLÍMPICA
7 Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - S

7«7'JU'Í77

¡^

Empresa Bdrlora Zr'q-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, ¡952,
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

LONS

áLÁMEDÁ B. O'HIGGINS 2815 — TELEFOM0 906£

IOS. M.R.

- CASILLA 4640 SANTIAGO

Tenemos el agrado de ofrecer a los deportistas de todo el país nuestros afama

dos artículos para cualquier deporte.

Zapatos FB., "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.l, punta blanda; to

peroles 4x2, con barra fibra, par, $ 700.—

Zapatos FB. "ALONSO ESPE

CIAL" (M. R.l, punta dura; tope-

roles 4x2, con barra fibra, par ... 4> 650.—

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados, toperoles 4x2, con barra

fibra, par S 600.—

Zapatos FB., modelo una pieza, re

forzados; horma ancha; toperoles

4x3, cónicos, par ."-. $ 550.—

Medias FB., lana extragruesa, de

un solo color, o con franja otro co

lor, par $
Medias FB., lana extragruesa, fran

jas en círculos, en cualquier color.

par

Pantalones FB., en cotton fino; co

lores negro, azul o blonco, Cll t.

85.—

95 —

40.—

Pantalones FB., en piel fina; colo

res negro, azul o blanco, cada uno, $ 75.—

Pantalones FB., en piel fina, acol

chados, para arqueros, cada uno . $ "5-

Pelotas FB„ "ALONSO ESPECIAL"

(M. R.l, reglamentarias, con vál

vula bombín directo, cada una . . 5 650.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS'

(M. R.l, N.° 5, con válvula; mode

lo 12 cascos, cada una 5 500.—

Pelotas FB., "ALONSO E HIJOS"

(M. R.), N.° 4; con válvula; modelo

12 cascos, cada una <c 48O.—

Bolsón, de lona, para llevar equipo

individual, azul, rojo, verde, grana

te, cada uno 5 140.—

Bolsón de lona, para llevar equipo

individual, en color azul marino . . $ 125.—

OFERTAS DE FIESTAS PATRIAS: Comisetas de futbol, en todos los modelos y colo
res, en seda, lana, raso y gamuza "Alonso Especial". M. R.

TROFEOS PARA TODOS LOS DEPORTES, EN VARIOS MODELOS Y TAMAÑO!

DESPÁCHAME REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

7 I D A L O S A SU ÚNICA DIRECCIÓN
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1EMPRE hay

quienes combaten

giras al extranjero de los

equipos deportivos como la concurrencia

de nuestros deportes a las grandes justas
internacionales; son los mismos que después
someten a una crítica acerba a los que regresan.
Les enrostran siempre o casi siempre que no vuel

van cargados de laureles y que no hayan dejado
bien puesto el nombre de la patria con triunfos nota
bles. Son los que no pueden comprender que el móvil

del deporte no es el triunfo.
Ahora, con motivo de lá participación chilena en

los Juegos Olímpicos, se han escrito y escuchado los

mismos ataques. Que no debieron ir tantos a Helsinki;

que se gastó mucho dinero. Y la injusticia fué tan le

jos, que se apreciaron en diapasón mezquino las actua
ciones descollantes de algunos deportes, para preocu

parse sólo de los que poco o nada hicieron.

Felizmente, esas voces ya no encuentran eco en la

afición, en las directivas y en las esferas gubernativas,
adonde se recurre en busca de financiamiento, porque
hay opinión formada al respecto. La lógica, la natural

y la justa. Porque es indiscutible que esos viajes de

deportistas selectos a las grandes citas, ya sean en el

concierto americano o mundial, producen efectos sa
ludables en cuantos a ellas concurren: competidores,
técnicos, dirigentes, médicos y periodistas. El beneficio
natural al saturarse en ambientes de mayor jerarquía,
de alternar con las figuras más valiosas de cada de

porte, con la organización superior de esos certáme

nes, y con el clima extraordinario que ellos generan.

Se ha argumentado que Chile envió demasiada

gente a la última Olimpíada. Que fueron muchos. Y

la verdad es que por numerosa que fuera la embajada
nunca será demasiado, porque el ideal es que cada de

porte, sin ninguna excepción, pueda enviar su mejor
gente, aunque no fueran nada más que con la inquie
tud propia que alienta a cada deportista por ver al astro
más notable de su especialidad. Cada uno dentro de

su capacidad sacará provecho al mirar y admirar la

técnica, el esfuerzo y la calidad de los mejores expo

nentes de su deporte.
Lo que se ha visto, escrito y difuTidido en la prensa,

informes, charlas y foros, ha servido además pa
ra trasladar a nuestro medio parte de esa mani

festación elocuente que fué para el deporte la

Olimpíada de Helsinki.

Nunca un viaje o una experiencia puede ser

actividad perdida. Y de los dirigentes de

pende ahora que tales experiencias re

percutan más directamente en pro

vecho de nuestro deporte. Que en
'

aspecto colectivo, de orlen

tación y organización, no
sean olvidadas

Depósito
Esta revista la distribuye eiiitá¿í|~«Srl pors y el extranjero

la Empreía Mitofa Ziaj-Zag, S*. A.

AÑO XII, N.° 491. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE Cl
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IGUAL, que en las con

venciones eolíticas, Iberia

perdió el discutido gol del

sábado en la cuarta vota-

SEGUN algunos cronóme

tros, cuando se produjeron
los incidentes faltaban sólo

cuatro minutos para el tér

mino del match. Pero el ar

bitro hizo jugar catorce.

—Es que esperaba el go!
de Novoa —comentó uno.

NO reclamaban tanto los

jugadores de Iberia por e!

gol anulado, sino porque,
-con tanta decisión contra

ria, Manning les anuló como

setenta abrazos.

ESTÁN POR venir
a Chile los gimnastas
alemanes que intervi
nieron en los Juegos
Mundiales de Helsin
ki. Nosotros sabemos
muy poco de estos es
pectáculos gimnásti
cos, y la verdad es que
ni siquiera los consi

deramos como depor
te. Siempre hemos sido reacios a la
gimnasia, desde los tiempos del cole
gio. Preferíamos irnos a la Quinta Nor
mal a jugar al futbol o conseguirnos
unos guantes de box para trenzarnos a
trompaala limpia. Sin embargo, la gim
nasia no sólo es deporte olímpico —y
bastante importante—, sino que es la
base de todo deporte. Además, éstos
gimnastas europeos han hecho un arte
de su afición, y sus presentaciones son
espectáculos notables de belleza y ar
monía. No se trata de estar agachán
dose hasta tocar el suelo con la palma

rUam.fVlS* y Icaminar levantando las
rodillas. Estos gimnastas alemanes, aue
serán nuestras visitas, realizan presen
taciones que asombran y entusiasman.
aera necesario ir a verlos.

DUDE 10
«runa

La evocación amable,
la observación preci
sa, el detalle alegre
y sentimental.
Quienes forjaron

"ESTADIO", tampo
co podrán olvidar
aquellos años inicia
les y las palabras de
aliento del cordial

<!n= ,„.,,
amigo del otro lado.

bus amables conceptos, su semiridad
en el porvenir de nuestra faenT^
Hace 25 años escribió Frascarita sn

primera nota en el periodismo deporti

va. \
T1St0

"í.Uch0 en rae «""«o de
agio, ha ganado experiencia y quizás. sufrió, como todos, oscuros deseig™ños. Pero supo defender la Juventud de

doneT"
y " PUra!a de «• «>»*«*

DESPUÉS de lo del soba

do, las declaraciones de los.

linesmen se tendrán que

grabar en cinta magnética.

SE quejaba Prieto, no ha

ce mucho:
—Será quizá porque no

juego hace tiempo en pri
mera; pero el hecho es que

ya nadie se acuerdo de mi

nombre. Ahora sólo me lla

man "el rubio entreala".

FÉLIX FRASCAEA ha cumplido 25
anos de labor periodística, y

™

déporíe
argentino

le ha ofrecido em£ionJX
homenajes. El domingo, en el Estadio
de Racing Club, colocaron una medalla

eso, £ »LS". PS*°' De oro han si<"°
esos 25 anos de Frascarita en el depor-

fn h„S" P?na' c°»>"™ta»ido, orientan
do buscando el detalle sutil y emotivo,el aspecto agradable, sin olvidar jamás

rLTí
lmea de «»>>entarista impar!cial y honesto, por sobre todo

Es un amigo nuestro. TJn viejo ami

fe* ,c*sa y de todos los chileno"
Nunca olvidare sus charlas de las no-

2_Ü ?"rtfnas en a"™el sudamericano de

n^t i°¿del cuar™ta V seis. _as horas si
nos iban por entre las manos, comenzaba a amanecer en la Avenida de MaT™

L/raS?íU' tenía siempre unís ÍM-'
mas palabras, antes de irse a dormi.

ESE RUMO» de que se pensaba ha
cer peleara Manuel CastíltoSn JotóMana Gatica fué ya termtaa_£LS
desmentido, pero es probable que, prif
motivamente, haya existido la idea Y
esto ya es un g*ave peUgro para andén
es, por el momento, el marginante
exponente del buen boxeo en «Sntierra. Manolo ha tenido mala SulíS
v h^xZSS"™ .df l",«1,h*» profesional

LrS.rt-
bW° SUfrir ,argas anclas queperjudicaron su perfeccionamiento y s¿

experiencia. Pese a ello, debutó no ha
ce mucho en Buenos Aires y noaSeó a
Francisco Meneses. No se hl S^Sata!"do quiza en todo lo que vale es¿ victol
na, pero, tras, ella, ha surgidoTlgo su-

Era^Bueññrf.™1 Ma»0,<> ¿Istmo
íué a Buenos Aires, con el deseo de
cotejarse con José Bruno y, en tae«de eso, se le ha negado a ofrecer ™
Meto,0"1! GaMca' »«»t»s K,™
A?í£í7V encue"tro de "Cucusa" conAlberto Reyes, cuatro kilos má* lrri»ñ„
«ue el invicto noqueadw ¿Sta.? iK
queremos adelantarnos »Cte„!
pero todo esto deja una ¿¿tot
ra impresión: los ¡iteréis dTu,T«m"
peones chilenos no parecen Lt», ™™

defendidos en Buenos Air«.
mtty

CACHUPÍN
YA lo sabemos: el arbitro es cancha.

¡Pero por Dios"que estaba mala la can*
.

cha el sábado, cuando jugaron Iberia y

Ferro!

POR un error, el domingo dieron de

ganador en la Doble Rancagua a Juan

.Zamorano, cuando había llegado pri
mero Luis Calvo.

Casi se le escapa la victoria por pelo
a Calvo.

do, preguntando por los resultados del

fútbol. Como alguien se asombrara de

que no hubiera ido a una cancha, So

lari explicó :
—No pude, porque tuve que salir a

hacer equitación. Yo también soy de

portista activo.
—Claro —contestó Pancho Alsina— .

Pero esta vez el deportista activo fué

el caballo.

EL rey Feisal, de Irak, asumirá el

trono en mayo próximo, cuando cumpla
su mayoría de edad. Por ahora tendrá

que seguir jugando
en la cuarta espe

cial.

EL partido del do

mingo en Viña se

suspendió porque la

cancha estaba en

pésimas condiciones.
Claro que, esta vez,

se conste) eraron

"cancha" los tobi

llos de Melendez,
Biondi, Lourido y
Torres.



II MVECfl Y El OTANTE
Un derechazo igual a éste hizo que, el 30 de septiembre
de 1952, el cetro mundial de los pesados cambiara de

dueño.

ES
una horrible

mueca. ¿Pero
.
no creen uste

des que, en ese ges

to, en ese rostro tor

cido y amargo, pero

siempre con los ojos vivaces y atentos, hay algo de gran

deza y decisión? Ha recibido el golpe, lo sintió quizá hon

damente, pero la vista está fija en el adversario, el áni

mo bien dispuesto, el espíritu atento y esforzado. Hay que

sobreponerse a los inconvenientes, hay que vencer el dolor

y el desaliento. En el boxeo como en la vida.

El pugilismo es un deporte rudo y dramático, un de

porte, heroico. Apasiona, quizá, por eso mismo. Y porque

se parece a la vida! misma, con sus alegrías y sus desven

turas. Con sus alternativas y su bregar cuotidiano. El pu

gilismo exige organismos fuertes y bien constituidos, pero

exige también temperamentos de acero, voluntad indoma

ble, fuego y perseverancia. Es una escuela de vida, una

fuente de virtudes de hombre. No existe actividad igual a

ella que lleve unidas la rudeza de sus combates y la hi

dalguía de sus protagonistas.

¡JERSEY JOE WALCOTT! Destronado y nunca más

grande que en su derrota. Ejemplo de juventudes, este ne-

grazo de buenas costumbres, de profunda y amorosa vida

familiar, de modesta y sólida moral, alcanzó la gloria pu

gilística a una edad en la que la mayoría de los deportistas

ya están de regreso. Campeón mundial a los 37 años y fi

gura querida y popular a los 38. Desconocido sparring-

partnér hace diez años, figura estelar ahora, su historia

parece un cuento de hadas y sólo«encuentra parentesco en

la de otro campeón del mundo. Aquel James J. Braddocks,

"La Cenicienta del Ring", que después de haber cargado

fardos en los muelles de Hoboken y de haber vivido amar

gos días del Fondo de Desocupados, llegó a conquistar la

corona de Sullivan, de Dempsey y Tunney. Pero la ha

zaña *? Walcott es más grande aún. Porque en ella in

fluyeron únicamente

la voluntad, la perse
verancia, esa miste

riosa fuerza vital de

sentirse joven por

encima del calenda

rio. Orgullosamente, con optimismo fecundo, este negro supo
decir palabras que debieran ser pauta de vida y de entere
za: "El hombre tiene la edad que siente".

. EL DERECHAZO df B,ocky Marciano ha llegado al men
tón del veterano y el reportero gráfico captó, con la tremen
da y. fría elocuencia de su cámara, la mueca y el guante. Un
derechazo igual a éste —en el décimotercer asalto— hizo

que la corona mundial cambiara de dueño. Rocky reclamaba
los derechos de la juventud, de la fuerza física, frente a los

conocimientos, a ia habilidad, a la técnica del veterano. TJn
derecházo igual a este de la nota gráfica hizo que se cum

plieran sus aspiraciones. Con el optimismo del boxeador que
no sabe de derrotas, Rocky alteró el curso de los aconteci

mientos cuando ya parecía imposible todo vuelco.

Hay algo grande en este rudo mocetón de veintiocho

años. En este peleador que a ratos parece torpe, ingenuo y

ciego. Tiene que haber algo dentro de ese cuerpo de granito,
capaz de resistir los golpes más tremendos. Porque de otro

modo no habría sido posible ese décimotercer round de la

noche del martes 30 de septiembre de 1952. Había ya derro

chado sus mejores energías buscando el fugaz instante de

descuido en la bien armada faena del escurridizo y sabio con

trincante, habia sido vapuleado sin piedad y con persis
tencia. Y, sin embargo, ni así pudo apagarse la llama del

entusiasmo, ni aun así, con tantas circunstancias adversas,

pudo olvidar Rocky, que, en el deporte como en la vida,

nada se ha perdido mientras no esté todo perdido.'
Es que de otra manera no es posible ser campeón del

mundo.

PANCHO ALSINA

— 3 —



ESCRIBE DON PAMPA

ABWM GARANTÍA
Daniel Chirinos ha cumplido diez años en eí arco del

Audax, expidiéndose con una solvencia poco común.

m '|—*0R qué durai

J I-* tanto los ar-

0 queros?
La respuesta sim^

pie y hasta un tan

to precipitada, viene siempre: "Hombre, porque son los que

tienen menos desgastes, los que juegan menos." "¿Juegan
menos?" Puede ser, pero no debe olvidarse que esos par

tidos en que las 'acciones suceden en la plaza de enfrente

y en que se paran en su puerta como meros espectadores
son los menos. Son los que no les gustan a ellos, que han

llegado al encuentro tanto o más entrenados que sus

compañeros. No lo han hecho para estar allí de pie, con

los brazos cruzados. No les gusta, además, son los más

peligrosos, pues de repente Llega un contraataque, dos o

tres corridas y un par de goles. Suele ocurrir, y el arque
ro sé desespera, porque, según su criterio, debió atajar uno,

por lo menos. Pero, estaba frío, no le habían dado traba

jo, y la reacción no fué súbita.

¡Y cuando les tocan laboriosos y agotadores, de pa

sarse de pito a pito, tirándose para un lado y otro! Que

vayan unos por los otros. Que no corren tanto como un

forward o un defensa, pero, y la guerra de nervios y la

preocupación constante. Porque un arquero, si es respon

sable, no descansa aunque esté parado y el juego lejos.
Estará resolviendo problemas; haciéndose su partido men

tal; calculando las posibilidades de la ofensiva adversaria,

las flaquezas de su propia defensa, los pasadizos pugnables
de su terreno y la trayectoria de los artilleros peligrosos.

¿Eso no cansa?

Ahora que entre los entretelones del futbol no se ig
nora que los arqueros son los jugadores que más entre

nan, que más se desgastan en el adiestramiento. Por lo

general, hacen el doble. La práctica de todos y otras por

su cuenta de gimnasia y elasticidad. Entrenan más, por
que ellos quieren. Es una cuenta personal, en la que no

apunta el entrenador. Cuestión de conciencia y de amor

propio. No hay puesto de más responsabilidad que el del

arquero. En la puerta no se pueden tener fallas; aunque

sean leves, pues las ven los compañeros, el entrenador, la

directiva, los hinchas y las 10, 20 ó 50 mil personas que
están en el estadio. No pueden tener fallas como sus com

pañeros. Puesto de responsabilidad y arrojo, que no pue

de tomarlo quien no posea una serie de ingredientes in

dispensables. Se necesitan dos o tres más que para cual

quier otro en el team.

Voy más lejos. Sostengo que no se puede ser arquero

si no se nace para ello. Es decir, si no se traen en el

pañal aplomo, coraje y reacción veloz. Un arquero debe

ser como un fogonazo. Su cerebro y músculos no pueden

registrar ninguna desviación o reticencia. Deben estar

sintonizados al máximum. El arquero tiene en cada acción

un instante para salir o lanzarse; un solo instante, ni una

centésima de segundo antes. o después. Si no lo hace, es

tá perdido. Para responder siempre, debe estar adiestrado

a fondo. Que sus músculos sean de elástico, que sus co

yunturas estén bien aceitadas, y que su todo responda
instantáneamente. Bien preparado y bien revisado, como

motor de avión antes de salir en vuelo.

¿Cuáles condiciones se requieren? Pues, todas. Mente

despierta, músculos dóciles; en buenas cuentas, agilidad y

vista; seguridad de manos y aplomo para afrontar todas

las posibilidades sin temores y vacilaciones. Valor y hasta

un poco de heroísmo. Para los golpes y las fobias. Porque

en las tardes des

graciadas, hay que

poseer temple para

soportar las cosas

que les gritan desde

galerías yy tribunas. Y para las que no se dicen, y ellos

sienten en las miradas de sus compañeros y amigos. Ese

café de la mala tarde es el más amargo.

Daniel Chirinos es uno de los arqueros más solventes

de nuestras canchas. Del tipo que necesitan los equipos
buenos y capacitados.- De los que cumplen con capacidad
y atajan lo que deben atajar, sin buscar el espectáculo.
Sobrio, consciente y eficaz. El arquero tocopillano dispone-
de la mayoría de los ingredientes. Por eso ha estado diez

años en la puerta de Audax Italiano. Por eso es que,
mientras ha sido él el encargado de evitar que el mayor
número de tiros den en el blanco, "verde", el equipo ha

sido dos veces campeón; cuatro, segundo campeón, y siem

pre ha estado en los primeros lugares.
Nació para arquero. Tenía quince años y era lanza

dor de jabalina y jugador de basquetbol. Sus manos apri
sionaban bien la pelota y la manejaban con destreza, y

en la pista atlética, su cuerpo se arqueaba bien, con elas

ticidad y chispa para lanzar el dardo; mas un día faltó
el portero del "Villa Prat"; lo pusieron, y fué revelación.

Nadie creía que nunca antes se había parado en un arco.

Tranquilidad, rapidez y seguridad de manos. En los equi
pos del "Villa Prat", y del "Tocopilla Sporting", con el

tiempo se cambiaron todos los hombres, pero no al arquero,
En infantil, juvenil, y primera; luego en Pedro de Val
divia y en toda la región. En los seleccionados. "Se vino
a Santiago, porque "lo echaron". Lo empujaron. "Tú eres

mucho arquero para el Norte. Tienes que estar en la ca

pital, en un club grande." "En un club grande, pues, en

el Audax Italiano." Siempre le había gustado, desde que
Ascanio Cortés, otro tocopillano, hizo fama con la cami

seta verde y llegó a ser crack internacional.
Era arquero instintivo, dio la prueba de entrada. Es

acaso el único que, desde que puso pie en cancha profe
sional, arrebató los adjetivos. Nadie puede olvidar ese par-
tidazo del 11 de abril de 1943, frente a Coló Coló. Sen
sación grande. Ata*-" a lo posible y lo imposible, volaba
de palo a palo, y partfba remates terribles. Volaba, porque
todavía no sabía lo suficiente, y no estaba dónde debía
estar. Fué tan impresionante ese debut de Chirinos, que
hay quienes sostienen que nunca ha vuelto a jugar tanto.

—Ha sido mi sombra negra
—comenta risueñamente—.

Porque siempre me sacan ese recuerdo del primer partido.
Y no se han reconocido otras actuaciones. En diez añó"s
tengo que haber cumplido varios partidos de méritos, mas
siempre salta el comentario. Consideran que no puedo ju
gar mejor que en esa tarde.

Cumple su décimo año en el Audax y en el futbol pro
fesional, y en este aniversario- parece que ha querido
mostrarse en su mejor momento, como lo fué el 48 año
campeón del Audax, y en el cual se le conceptuó como el
número uno de la temporada. Aquella en que, como llapa.
paró trece penales Recuerdo que en una reunión de de
legados de la División de Honor, se puso el tema de la

campaña de Audax, y de sus hombres. Y por unanimidad
noten esto, por unanimidad, se declaró a Daniel Chirino«
el hombre de la victoria y el mejor guardapalos del año

El benjamín del Guadro del 43 es el veterano del de
1952. Tenía 19 años cuando formó junto a Roa Cortés

— 4



^?aíe^*TreSbvera- Portero, de apariencia inmutable, que sorprende
gara, Beízaga,' Al- con su elasticidad y sus reacciones instantáneas.
cántara, Palacios y

Díaz; hoy, en este

elenco joven y criollo de los verdes, es el más viejo. Y capitán, porque en el club ita

liano hay una tradición honrosa. Las jinetas son para el que lleve más años defendiendo

la camiseta. Lo es desde el 49, al dejar el puesto el "Chino" Cabrera.

Diez años en la puerta. Cuántas cosas han pasado y ha visto pasar. Diferentes

compañeros, diferentes equipos y diferentes tácticas. Tardes buenas y malas. Pero con

suerte, porque los compañeros siempre han sido buenos, y en el Audax no hay tempo
radas negras, las malas rachas se pasan pronto con voluntad y compañerismo, y con

comprensión de los dirigentes.
—Nunca se nos exige mucho, y se vive con los pies en la tierra. Los humos no se

van muy arriba, y si las cosas no salen como se esperan, no hay crespones ni caras

trágicas. Se desea que se cumpla bien. Regularidad y eficiencia. Nada de cosas extra

ordinarias, ni fuegos artificiales. Creo que en Audax la consigna de todos es la mía.

Hay diarios que ponen nota a los jugadores en cada semana, pues yo quedo satisfecho

con un cinco, que significa que he cumplido satisfactoriamente. Ahora que si sale un

siete o un ocho, mejor todavía.

"No me sería difícil formar una selección audacina, recordando los hombres de

más alcurnia que he visto jugar desde atrás. De partida, la pareja más grande de za

gueros que he visto no sólo en mi campo sino en el de todos: Ascanio-Roa. Inolvidable,

¿no es cierto? Sin embargo, hubo otro valor para el puesto de Roa: Ramón Vilasante. En

la línea media: Acuña, Cabrera-Reinoso. Y hay que agregar a Ramiro Cortés, de los

de hoy. En la delantera: Pinero, Fabrini, Giorgi y... Centros delanteros hay otros:

Alcántara y Espinoza, de hoy. Interiores izquierdos no hay por quién decidirse entre

Várela, Tello, y Palacios, este cabro que desgraciadamente se perdió. Punteros izquier
dos: Águila y el "Chino" Díaz.

Tácticas y sistemas también han ido cambiando. Qué bien se nota desde el arco.

Es tan definido esto de la metamorfosis que han ido experimentando los cuadros,

desde luego todos los chilenos, que los arqueros serían los indicados para decirlo. Ha

ido moldeándose nuestro futbol y adaptando el juego de equipo. Antes imperaba, sin

duda, la influencia de los cracks más destacados. Hoy, juega el cuadro, y en la de

fensa es donde mejor se nota. Antes se venían todos atrás, se amontonaban en el área

y a despejar como viniera. Hoy hay orden. La defensa se cierra, como un resorte o

un abanico, y los hombres cubren su zona, y tapan los posibles pasadizos. De todos los

practicados por Audax, el más eficiente es el implantado por Pakozdy.
Y en este plan, el arquero ha tomado un papel directivo; en la cancha ve mejor a

los hombres que se ubican mal, y por eso grita e imparte órdenes. Se juega más de

equipo, y no hay bacfcs y halves, sino defensa, en la cual el arquero es un sexto hombre,

que también entra en constante acción.* No se concreta sólo a detener tiros y a cortar

pelotas. Hay labor más armónica y completa. Se cierran los caminos por donde es

posible el peligro. Estrategia más prevista para defender una ciudadela.

Claro, hay delanteros que disparan con más potencia que otros. Entre los de hoy
está Salamanca, de Magallanes. Es de los artilleros tipo "catapulta". Sus andanadas

llevan peso y potencia. Hay otros que no tienen tanta la violencia como la dirección:

Félix Díaz, de Green Cross, y Carlos Tello, de mi club.
"""

Son hombres que poseen pre

disposición a tomar la .pelota de voleo y sus tiros son temibles para cualquier arquero.
Especialmente los del chico Díaz, que es de los que manda la pelota a dónde él quiere.
Zamorano, back del Ferrobádminton, remata con una violencia inusitada.

"Míreme las muñecas", y Chirinos las hace sonar. Sus huesos, en realidad, tocan una

sinfonía. Con diez años parando tiros y sufriendo caídas, las coyunturas se resienten.

Pero al viejecito del Audax, tiene 29 años, no sólo le crujen las muñecas, como

veteranos de guerra llevan otras cicatrices. Una grande en la frente, le pusieron cinco

puntos; a poco de comenzar un match, en Talcahuano, con el Naval, un delantero con

fundió su cabeza con la pelota, y falto poco para aquélla fuera a las redes, y el arquero

quedara descabezado. La nariz se la han quebrado dos veces.

—Con Wanderers he tenido mala suerte, una vez me mandaron por seis horas a la

Asistencia Pública, aquí en Santiago, y otra, por seis horas, al Hospital Van Burén, en

Valparaíso. Esta última fué grave. Pasé toda la tarde y parte de la noche sin recupera"
el sentido, y hubo temor. Tanto, que se corrió el rumor de que había muerto, y La noti

cia fué propalada por una radio. Tanto, que en la noche, al local del Audax, comen
zaron a llegar amigos al velorio. Cierto, pero si al día siguiente hasta mandaron algunas
coronas, y el asunto se prestó para muchas bromas. Como el teléfono seguía funcionan

do, me pidieron que yo mismo contestara. Una señora que se interesaba por mi salud,
no podía creer que la noticia no era cierta, y cuando le insistí: "Pero, señora, si usted
habla con Chirinos", pegó un grito, soltó el teléfono y se desmayó.

(Continúa a la vuelta. i
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Luis Calvo, destacado corredor del Club

C. I. C, que ganó la doble a Rancagua. El segundo

lugar lo ocupo J. Zamorano,del mismo club. Ambos

corrieron en bicicleta Centenario Extra de Carrera,

la marca del triunfo.

-CONSTRUIDAS POR LOS TALtERES DE LA

COMPAÑÍA industrias
CHILENAS X.I.CÜ

i =. el Reloj Suizo que da la

",. hora jus ta a un piéúojitstó•..

VIENE DE LA VUELTA

"No creo que haya un solo arquero que, porque le que
braron algo, piense en no seguir actuando. Son gajes del

oficio.

Es ,uno de los ingredientes necesarios para pararse en

una puerta. Y los otros. Eso del aplomo, la tranquilidad,
todos han visto que a Chirinos le sobran. Se queda im

perturbable en los momentos más álgidos, cuando la guerra
toma color en el área chica. Hay trajín nervioso, dramáti
co en todos, pero él estará tranquilo como siempre, hasta
parecerá algo ausente. No lo contamina el clima, pero en

cuanto llega el instante de parar el remate o de salir,
tiene agilidad felina, y es clásica su tirada en que salta

(¡orno un gato y se cuelga de la pelota.
Reacción instantánea y agilidad. En su apariencia de

muchacho serio, callado, circunspecto, esconde el tocopi
llano todo el elástico de sus músculos y la pólvora de su

■fContinúa en la página 30.)

A LA CABEZA DEL DEPORTE

BANDOLINA ¿fáorf&n.
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar

FRASCO JÚNIOR

$ 20.—



De diversos países siguen
tentando a los hermanos

Robledo, pero ellos respon

den: "Sólo deseamos volver

a nuestra patria".

EL
deporte sue

le ofrecer emo

ciones singula
res, porque al mar

gen de su actividad

en los campos de jue

go está el contenido

humano de sus cul

tores. Nunca olvida

ré ei dia que Jorge Robledo se despidió de sus compañeros
en Río de Janeiro, después de haber competido en el Mun

dial. En el aeropuerto de Galeao, estaba la delegación com

pleta, Todos en fila con su ambo azul y gris. Antes de subir

al avión, que lo conduciría a Londres, nuestro compatriota
alzó un brazo y dijo: "Chao, muchachos"... No podía de

cir más tampoco. La voz le temblaba y en sus ojos advertí

una pena profunda. "Nos quedamos todos con un nudo en

la garganta. "Chao, Gringo", respondimos, con verdadero

pesar. Es que en ese instante nos dimos cuenta de que decía

mos adiós a un futbolista extraordinario y a un camara-

da ejemplar, tan chileno como cualquiera de nosotros. Los

días que pasó en Chile y la. convivencia con la muchacha

da que fué a Río, bastaron para que Jorge Robledo viera

reaparecer por sobre el polvo de veinte años de ausencia

el cariño por el suelo natal. Y desde entonces,

Jorge y los suyos no han tenido otra meta que regresar

a su tierra. Primero fueron cartas familiares, recados per

sonales, pero ahora ya no lo ocultan más y han declara

do abiertamente su deseo a los periodistas británicos y a

los propios dirigentes del Newcastle. "Queremos irnos a

Chile. Mamá, Eduardo, todos. Hagan lo posible por llegar
a un acuerdo con nuestro club, porque esta situación no

puede prolongarse más", .^sí habla Jorge Robledo a cuán

tos quieran escucharle. J5u señora madre reiteró este pen

samiento a Don Pampa, cuando estuvo en Londres. La

reacción es importante, porque él y su hermano atraviesan

por el mejor momento de su carrera. Lejos de bajar, sus

bonos han subido tanto, que clubes europeos luchan, bata

llan y "hacen cola" por obtener sus pases. De Italia, Es

paña, Francia, Brasil y Sudáfrica, han tentado con

ofertas soñadoras a los hermanos iquiqueños, que triunfa

ron en el futbol inglés. La respuesta es una sola: "Si nos

vamos de aquí, es para ir a Chile." Antes de iniciarse la

presente temporada, el Newcastle realizó una jira por

Sudáfrica, en la que tanto Jorge como Eduardo fueron

figuras descollantes. Con un clima abrasador, jugaron ca

si todos los partidos y no tardaron en surgir nuevas pro

posiciones. Quizás si ese viaje está repercutiendo ahora,

porque se les ha visto un tanto cansados en los últimos

partidos. Jorge realizó una campaña durísima el año pa

sado; como se stCbe, d_ó el triunfo al Newcastle en la final

de la Copa, con un gol sobre la hora. Casi no tuvo des

canso después y, lógicamente, parece sentir los efectos de

tan intenso trajín. Pero posee, por fortuna, un físico pri

vilegiado, a lo que debe agregarse la vida sanísima y ejem

plar que lleva. Un entrenador británico ha dicho que Jorge,

posiblemente pueda jugar hasta los 40 años. Y en lo que

concierne a Eduardo, oonvendría consignar que no se tra

ta de un jugador secundario como muchos creen. Su in

clusión fué solicitada por numerosos socios del Newcastle,

y hoy no sólo es titular, sino que está destacando como

un mediozaguero de primera fila. Puede imaginar el lector

las posibilidades de los hermanos Robledo en Chile

La familia Robledo pregona su nostalgia y anhelos de vol

ver, pero las exigencias -del futbol profesional frenan sus

sentimientos. Sin embargo, a lo mejor el milagro se pro

duce. Constituyen, es cierto, un valioso capital en el or

den futbolístico, son astros en un país que es cuna del

futbol. Los entrenadores, para enfrentar al Newcastle, tra

tan, antes que nada, de contener a Jorge Robledo. Acaso

una de las opiniones más valiosas sea la que ha emitido re

cientemente Mr. Arthur Rowe, jefe de entrenadores del

Tottenham Hatspur y una de las autoridades técnicas más

prestigiosas del futbol británico. "He visto y analizado a

todos los mejores ejes delanteros de estos últimos tiempos
y ninguno me parece tan completo y mejor que Robledo.

Cuando mi club juega contra el suyo, instruyo especial
mente a mis hombres para que traten de anularlo. Es su

mamente inteligente y efectivo. Su accionar sobrio y prác
tico^ constituye un ejemplo para quienes deseen (triunfar.

Todos los jóvenes debían fijarse en Jorge Robledo, porque,
sin ser teatral ni espectacular, siempre sabe jugar la pe
lota como mejor conviene. Cada ocasión que tiene para

disparar la aprovecha con maestría." Pues bien, los pri
meros hermanos extranjeros que han disputado una final

de Copa en Wembley quieren regresar a Chile y esa fuerza

nada más que espiritual y humana a lo mejor, opera el

milagro.
CHAMANTO.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
rMEDIDA MODERÑa]

• SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831.
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Mario Lorca fué el animador y organizador del ataque de Unión Española; a la vez, significó el mayor peligro para

el arco albo. Se le ve en el grabado entre Valjalo, Bustamante y José Campos, luego de habérsele adelantado la pe

lota, cuando se disponía a rematar; Campos aleja el peligro, anticipándose a la intervención de Escuti.

Coló Coló, más equipo y con más oportunidades que

Unión Española, debió trabajar mucho para quebrar la

ujetta" que lo perseguía.

(Escribe AVER.)

LA
impresión no

e s .novedosa ;

sin embargo,
debe destacarse co-

m o característica

esencial de ese inten

so match que juga
ron Coló Coló y
Unión Española. Un equipo que se ve claramente superior,

mejor armado, más dueño del campo; que hace las cosas

con fluidez, que no deja sensación de exigirse exagerada

mente; un cuadro que, sin llegar a dominar al contrario,

da la impresión de que hará el gol en cualquier momento.

Y, sin embargo, pasa apuros, incluso más frecuentes y más

onerosos que el rival.

Así ocurrió el domingo en la mayor parte del match.

Y en ello radicó uno de los máximos atractivos —entre

ios muchos que tuvo— de una brega que por tradición es

interesante y siempre incierta. Unión Española es evidente

que atraviesa por un mal momento. Las frecuentes san

grías hechas a su cuadro, el peso de la anterior campaña,
coronada con el título de campeón, y algunas desorienta

ciones de orden interno se reflejan a menudo en el andar

del conjunto. Tampoco pudo presentar en esta oportunidad
su mejor alineación, en contraste con Coló Coló, que con

tó incluso con la presencia de Manuel Muñoz, siempre un

animador de fuste en su ataque. El único aliado de los ro

jos de Santa Laura venía a ser la historia. Seis años hacía

que los albos no saboreaban un triunfo sobre tan porfiado
adversario, y esos antecedentes suelen tener importancia,
muchas veces influencia decisiva en el desenlace de los

partidos.
En esta ocasión, no alcanzó a tenerla en él resultado,

Faltándole aún mucho futbol, Manuel Muñoz reapareció
discretamente en el ataque albo. Su constante movilidad

y sentido de penetración produjeron abundantes zozobras

en la defensa roja; en el primer periodo, al jugar adelan

tado, Isaac Fernández lo controló bien, como se aprecia
en el grabado, en el que se ve a Fernández cerrándole el

paso al área.

pero sí en el trámí-

te total de la brega.
A los 40" de iniciada.
Coló Coló se encon

tró en ventaja; y

desde allí en adelan

te fué Unión Espa
ñola la que se vio
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El juego de los albos se

prestaba mejor que el de

los rojos para las condicio

nes del campo.

más en el campo, y,

sin embargo, no con

siguió, pese a todo,

destruir ,esa sensa

ción de mayor pode
rlo, de mejores posi

bilidades que dejaba
la firme y bien en

samblada escuadra

blanca. Pudó haber influido en esto el estado del terre

no, en relación con las características de juego de ambos

equipos. Los rojos dominaban, es cierto, llevaban bien la

pelota, se acercaban con relativa facilidad al área de Es

cuti; pero para eso necesitaban bastante tiempo —

pese al

expeditivo trabajo de Lorca—
,
tenían mucho la pelota en

tre ellos, sentían los efectos de la pesadez del campo y de

lo resbaladizo de aquellos sectores en que el césped era

abundante; a las complicaciones de su accionar acompa

sado y bien trabado, debió agregar la Unión las compli
caciones naturales. Por eso, llegando hasta el arco albo,

teniendo que intervenir con frecuencia Misael Escuti, siem

pre quedaba la impresión de que la defensa de Coló Coló

tendría tiempo de recuperarse cuando era rebasada, y que

el arquero también tendría el suficiente para seguir él curso
de las jugadas e intervenir oportunamente. Como ocurrió

en efecto.

Por el contrario, el

juego largo, simple.

práctico de Coló Co

ló pareció siempre
más meduloso y de

mejores posibilidades

que el afiligranado
de los rojos. Aún

cuando entró falto

de futbol, Manuel

Muñoz con su movi

lidad fué un cons

tante peligro para

Nitsche; muy bien lo

marcó Isaac Fernán

dez,
'

comprendiendo
que de nada valía el

número que Muñoz

tenía en su camiseta,
sino su ubicación en

la cancha, pero así

y todo, en cada pase

largo que recibió el

insider adelantado,
hubo peligro de gol,

y un peligro difícil

siempre de conjurar.
Otro tanto puede de

cirse de Vial, que

mientras estuvo en

condiciones físicas

normales, fué que-

Vial se ha recostado sobre el ala izquierda de su ataque
y le ha salido al encuentro el half Boada. Mientras estuvo
en condiciones físicas normales, el forward albo mostró su
característica pujanza y espíritu práctico.

bradero de cabeza para la defensa roja. Sáez, Valjalo v>er-
?™ £ C^mP°VdÍ,er°n el padrón del Juee°- en combinación
con Muñoz y Vial Si no prosperaron mayormente sus in
tenciones, debe atribuirse a la buena expedición de Fer
nandez y Nitsche, a esa falta de futbol que acusó Muñoz \
también al estado del terreno, que, una vez llegado el mo
mento de terminar las jugadas, influyó también para los
forwards blancos.

.

ün gol de ventaja, sobre un adversario tradicionalmen
te difícil no es para proporcionar absoluta tranquilidad
Por eso, Coló Coló entró al segundo tiempo a decidir la lu
cha Y con ello, por lo menos durante largos minutos -

hasta los 327 cuando Coló Coló obtuvo su segundo gol-,
anu.o toda posibilidad de los rojos. Metidos ésto, en su

propio campo, vieron más difíciles aún sus avances, pese al
sentido práctico de Lorca y a la rapidez con que Hugo Ló-

fContinúa en la pagina 30 1
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Eí retorno de Eliana Gaete.

íCampeón olímpico, empie-
1

ia una nueva etapa de su

'

vida deportara.

m

(ESCRIBE MEGÁFONO)

."> Ll ^NA Gaete había encarnado la mejor esperanza del

"i
. atletismo chileno. Llegó a la consagración con ese

récord de Chile, de 11"6 para los 80 metros con vallas,

y todos dijeron: "Tenemos campeona para mucho tiempo".
Sin embargo. Cupido encontró magnífico campo para sus

"fechorías" en el atletismo femenino chileno; y una a una.

las campeonas fueron contrayendo matrimonio. Algunas

dejaron la pista; otras dilataron su reaparición, porque las

obligaciones y el entusiasmo ya no eran los mismos. Un

día también casó Eliana Gaete.

Pasó el tiempo, el prudente para conocerse la determi

nación de la atleta con respecto a su deporte, en relación

con su nuevo estado civil. Y el rumor se hizo noticia:

"Eliana no competirá más, no precisamente por causas de

rivadas de su matrimonio —ni aun por el hecho de ser

madre—
,
sino por una afección cardíaca que la aqueja;

los médicos han dicho que no debe hacer más atletismo".

Hubo pena y desaliento en el ambiente. Se la había

mirado, primero, con todo el interés y simpatía que des

pierta una promesa; se la había aplaudido, luego, como

una espléndida realidad, y justo cuando el atletismo nues

tro empezaba a cosechar los frutos de su dedicación y de

sus aptitudes naturales, venía una enfermedad a tronchar

una carrera de muchísimas posibilidades todavía. Eliana

Gaete sería un grato recuerdo y un tema de siempre.
Y he ahí que en el último torneo de Santiago para

todo competidor, una conocida figura entró a la pista, son

riente como siempre, elástica, nerviosa, vibrante. Los ojos
se abrieron más de lo corriente para mirarla. "¿Que no es

Eliana Gaete?" La misma. La campeona de los 11"6, que

reaparecía en el punto de partida de los 80 metros con

vallas. Tácitamente estaba desmintiendo con su presencia
en la pista los rumores y las noticias de su enfermedad y
la creencia de que contraer matrimonio equivale a des

aparecer del deporte.
Corrió esa tarde con la misma chispa de sus mejores

tardes. El cronómetro no le interesó a nadie, ni siquiera
a los jueces; pudieron marcar 12 segundos, o más, o menos;

lo verdaderamente importante era que estaba allí otra vez

la gentil campeona, a quien uh día definimos con sólo dos

-relabras: "Una chispa".

El referee se interpone entre E¿oyd Patterson y Eddie God-

bold, caído éste, y ya va a iniciar la cuenta; aunque Godbold

se incorporará, el combate terminará alli mismo, en el cuarto

round de la pelea a seis, con que el campeón olímpico de

los medianos debutó en el profesionalismo.

.■'<->■•W •

,
L equipo

n o r teamerica -

nos tuvo én la Olim-
,r¡i

piada de Helsinki_£
una actuación desta
cadísima y adémas

ele interesantes pro

yecciones; . porque

contribuyó en mucho

a salvar al box co

mo deporte olímpico. Se sabe que la opacidad dé los tor

neos en Aaisíerdam, Berlín y Londres estaba tneltnahd<>
el ánimo a desterrar el boxeo de las olimpiadas. En Fin

landia, ^anó el derecho a mantenerse en U programación. *

Y los negros dé EE. UU. hicieron mucho por esta déiér*
~

urinación. Nuoca país alguno presentó un equipo más
completo, más homogéneo y más capacitado. En ese é^ult*!
po destacó, pese á la regularidad de .sus valores, el fcotttf
bre considerado por los críticos como el mejor oé toda la

Olimpíada: Floyd Patterson, de Broocklyn. .
. j^f

Sólo una reserva merecía el team yanqui de fenéér
había la duda sobre la autenticidad de su amateurisifió?
Técnicos relacionados con el movimiento pugilístico mun

dial aseguran, por ejemplo, que el peso pesado
'

Sandé^iS
ha sido sparring1 de Louis, de Walcott y dé Charles, y así

otros; pero ninguna objeción pudo ponerse a Floyd Patteiv^
son, de conocida carrera de aficionado. Fué campeón ..¿jf^,
los últimos guantes de oro de Chicago, y con ese antjÉ#&¿
cedente integró el conjunto ol&nplco de su pais. De _§£&
greso en Estados Unidos anunció su profesionalizado!».

En "St. NIcholas Arena", Nueva York, el camuéftB
olímpico, de 17 años de edad, hizo su **pre debut", enfren
tando a Eddie Godbold, su hermanó de raza, de Harlem.
En razón de la edad del promisorio peso mediano negro,
sólo puede actuar por el momento en combates

..:..■ .Jfe'^^;;S"77: '\... .
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máximo de seis ronnds. Su preesíre-
no no llegó, sin embargo, al término
reglamentario, porque la pelea debió

ser detenida en el cuarto round, cuan
do Godbold estaba indefenso, después
de su tercera caída en esta vuelta.

7 A juicio de loa técnicos, Patterson
llegará a ser uno de los mejores pesos
altos de la Unión, una vez que alcan

ce el desarrollo físico que deben alarle

los años. Un peso mediano necesita de
ese pleno desarrollo para expedirse
con comodidad y sin riesgos. Alguien
dijo que los hombres de esta catego
ría- pegan como pesos pesados y se

mueven como livianos. í a los dieci
siete .años, no se logran la madurez ni.

la solidez para exhibir tales importan
tes virtudes. 77 "\::--..

No obstante, en sil predebut Floyd
Patterson dio fe de las aptitudes que
mostrara en Helsinki: excelente boxea

dor, con un latigazo de izquierda velo-
~

císlmo y. una derecha contundente ya,

que le augura un feliz porvenir para
más adelante, y que, por el momen

to, permiten compararlo, nada menos

que con Sugar Ray Robinson, en sus

comienzos.
"'

Magnífica promesa de un futuro gran
de. Mucho le queda todavía por reco

rrer al adolescente Campeón Olímpi
co, pero desde ya. tiene un modelo, al

que dicen que se parece, para guiar sus

'pasos. -. k¡| 'i >''': - "'■' :>i7JJ''

%-i%'''/t$fc_w"
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_y valor dé una fotografía. tf~~y L cronista em_-

r*i barco con su

■—' Leica al brazo,

ilusionado con registrar ios momentos culminantes de las

grandes competencias olímpicas. No reparó en un detalle

importante: en las olimpíadas no hay enviados gráficos

especiales; sólo toman fotos en las pistas y en las canchas

los técnicos de las agencias contratados por los organiza
dores para este efecto. El enviado especial de "Estadio"

tornó a satisfacer sus inquietudes de fotógrafo en la Villa

Olímpica, en las calles de Helsinki y, cuando más, en in

tentos desde su elevada tribuna de prensa. Tomaba aspec

tos, por tomar, sin mucha fe de registrar algo verdadera

mente trascendental.'porque no tenía los medios materiales

para asegurar su trabajo de aficionado ; su Leica fué sin

tele-objetivo, elemento indispensable para trabajar desde

la tribuna.

Sin embargo, una tarde los parlantes pronunciaron el

nombre victorioso de Chile, y en el tablero marcador apa

reció el mismo querido nombre; simultáneamente, en uno

de los mástiles de la torrecilla flameaba al viento nórdico

la enseña de la patria. El cronista la vio allá, a cien me

tros de distancia; maquinalmente, llevó la Leica a sus ojos,
enfocó el rectángulo negro y apretó suavemente el dis

parador. . .

t

Ya de regreso, en el laboratorio de la revista se reve

laron varios rollos tomados por el enviado especial de "Es

tadio" en Helsinki. A través de sus cuadros, podemos decir

que hemos conocido bien la hermosa capital finesa, la Villa

Olímpica, aspectos de la vida de ías delegaciones. "Aqui
comíamos. Esta es la entrada del estadio. Acá está Kot-

ka...'\ iba diciendo, a medida que extendía la cinta bri

llante de la película. De pronto aparece ese pequeñito cua

dro negro".
Y la ampliación da esto. El momento culminante para

los chilenos de la olimpíada. Por segunda vez en la histo

ria, la bandera de la patria flamea en los mástiles olímpi

cos. El tablero dice en su cuarta línea: "2fi, Cristi; Chile, 4",

y el pabellón de la estrella se mece suavemente a la brisa

de la tarde nórdica. . .

La Leica se portó bien; ya no importa la decepción de

no haber podido tomar la llegada de Zatopek, ni el salto

de Richards, ni el brinco de Ferreyra da Silva: en la pelí

cula quedó registrado el momento histórico, cuando, a cien

metros de distancia, la bandera de Chile coronaba el triun

fo de uno de los suyas.

y



Mario Alvarez escapó a! con-

H íro/. (£e Araya e hizo -un cen

tro que sobró a Aurenque:

cabeceó la pelota Martínez;

pero su disparo resultó alto.

Tapia, Solo y González si

guen anhelantes la inciden

cia. Fué en el primer perío-
. tío, cuando Ferro fugaba

.¿H%bíi- casi a voluntad.

m-
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mrua es nsi
Su terquedad proverbial y el entusiasmo desbordante de

sus hombres proporcionaron un final dramático.

(Escribe MEGÁFONO.)

POR
mucho que

prometiera ese

match de Fe-

rrobádmiton con Ibe

ria, estaba resultan

do sólo un partido
más; incluso, ni Ferro, pese a la superioridad establecida

desde temprano sobre su rival, producía nada especial; ni

Iberia se veía el conjunto animoso, difícil de doblegar, de

otras tai-des. Más de seis mil personas se habían dado cita

ün comer desde el extremo izquierdo del ataque de Ferro

va a ser conjurado por Tapia, que se anticipa asi a la

intervención de Aurenque y de Ledesma, que se habla

adelantado hasta el área ibérica. La entusiasta defensa de

éstos no pudo evitar que el score llegara a estar en cuatro

a uno en su contra.

en Santa Laura, y

mucho más de la mi

tad ya habían aban

donado el estadio

promediando el se

gundo período.
Es que a lo largo de ochenta y un minutos de juego

sólo había resultado interesante uno que otro detalle, una

que otra apreciación en el orden del rendimiento individual

de algunos jugadores. Por ejemplo, fué siempre interesante

ver lo bien que juega la pelota Ledesma, apreciar las ricas ,

condiciones que posee Mario Alvarez, la calidad que aun

Reapareció Julio Abatte en el ataque aurinegro, y, aunque
se vio aún falto de formas, se hizo presente en el score;

el grabado registró el instante en que el insider de Ferro

abre la cuenta, habilitado por el puntero Alvarez.



Faltaban 9' de juego y Ferrobádminton ganaba por 4
a 1. En espectacular y accidentada reacción, Iberia con-

- siguió el empate.

r?&k
'

Luis Cabrera está resultando una revelación en la delantera de

Ferro; insider de buenas aptitudes, está interesando por sus des

empeños. Se le ve en el grabado hostigando a Aurenque, quien,
ante su presencia, debe despejar la pelota con golpe de puños.
Tapia, Araya y González están próximos a la jugada.

luce Ricardo Vidal, la desesperación con que luchaban

Araya y Tapia y la verdadera voracidad de goles que tiene

el argentino Novoa, virtud —¿exageración quizás?— que

suele perjudicar a su equipo. Pero nada más. Un partido
deslavado, frío, sin siquiera el interés de la incógnita de su

resultado. La gente no esperó más y dejó los tablones, con

vencida de que aquello estaba resuelto. Privilegio de es

pectador, que no puede gozar el cronista. El hielo de la tar

de —fea jugada que nos hizo la primavera este último sá

bado— , agregado a la frialdad del juego, invitaba a ir a

encerrarse al café.

No se podrán perdonar su apresuramiento aquellos que/
decepcionados con la baja calidad del match, se fueron de

Santa Laura. Iberia nos reservaba una sorpresa, que no

debiera haber sido tal conociendo el espíritu altivo de sus

jugadores. Dicho está que Ferro ganaba con comodidad

por tres a cero; después, por tres a uno, y luego, por cuatro
a uno; si alguna posibilidad de reaccionar se había abierto

para Iberia, había que considerarla aplastada con esa pa-

ralogización de Tapia y Aurenque, que permitió a Martínez

señalar el cuarto gol. Pero por ahí Beltrán venció por se

gunda vez a Coloma. Los comentarios coincidieron en que

Uno de los animadores de la vigorosa
reacción de Iberia fué Tapia, quien.
junto con Lorenzo Araya, empujó a

sus hombres sobre el arco de Coloma,
cuando el match parecía virtualmente

decidido. En la foto, Tapia ejecuta una

vistosa "chilena", cuando Abatte inten

taba tomar contacto con el balón, es

tando ya dentro del área.

era una lástima que ese descuento se

produjera tan tarde, cuando ya el

match estaba decidido. Pero Logan los

interrumpió; como estaba de wing, por

una lesión que sufrió a causas de su

propia rudeza, nadie se preocupaba de

él; y él hizo el tercer gol de Iberia,

estimulando así la potente, espectacu-

(Continúa en la página 24.)



Destacó en las prue

bas efectuadas la se

reña y eficaz actua

ción del teniente Se

Carabineros Héctor v.r.

Rodríguez. Ganó una

hermosa prueba conrí*
"Virreina" y faé'-0<
cuarto con "Amule

to" en cuarta cateé-%;

Hay en Américo Si

monetti una genuina , ;:

promesa de nuestra*'

equitación. Decidido,

tranquilo y seguro,

dio un momento de i

emoción en su lucha

contra ¡a señora de

Allende, por el triun

fo en la prueba de

cuarta categoría.

Mataco
La lluvia interrumpió el Concurso Hípico

del Paperchase antes de que pudiera verse

lo mejor.

(Escribe PEPE NAVA.)

LA
lluvia cortó

el espectáculo
cuando faltaba

justamente lo mejor.
Y el público quedó
como un hombre que

pierde un buen libro

después de haber leí
do el prólogo. Uno

soporta el prólogo porque supone que le ayudará a gozar

mejor lo que viene después; pero nadie compraría el libro

solamente para leerlo. De la misma manera, muy pocos

habrían viajado hasta Tobalaba para ver únicamente las

desteñidas etapas que pudieron efectuarse. Muy pocos lo

hicieron, en realidad. El sábado por la tarde no había más

de cincuenta personas en las tribunas, especialmente colo

cadas para este concurso, y otras tantas alrededor del re

cinto de los jinetes. Público demasiado escaso para un

torneo ecuestre, si se piensa en lo que ■ significa la equita
ción en nuestro deporta.

Fué poco lo que se pudo ver, y, por eso, hubo tiempo
abundante para pensar. Sobre todo, en el contrasentido

que representa la jerarquía mundial que posee la equitación
chilena, frente al escaso interés que despiertan las compe

tencias ecuestres

nacionales. Este

fué un caso ex

tremo, .pero no

una excepción.
Un público de mil

personas es lo co

rriente en un

concurso hípico.
Una asistencia de

tres mil constitu

ye un récord. El futbol, eliminado en la primera rueda de

la olimpíada, lleva 50.000 o más espectadores a sus mejores
espectáculos. La equitación, vicecampeona olímpica, vive

aislada en su propio ambiente. Los hinchas de Larraguibel,
que se entusiasmaron con su récord; los fanáticos de Cristi,

LA
*A^D

qCIN A

Trajes de medida y Coníección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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Uno de los aspectos
gratos del torneo fué
la reaparición de la

señora Marüisa de

Allende^ gue, en "Na

na" y "Don Michi",

ocupó los puestos
primero y tercero de

una misma prueba.
Ratificó sus conoci

das aptitudes y fué
una de las grandes
animadoras de la

competencia.

que vibraron con su

hazaña olímpica, le

yeron esas cosas en

-los diarios. La in

mensa mayoría no

ha visto nunca) saltar
a Cristi ni a Larra-

■guibel; no conoce

más que de oídas a

Ricardo Echeverría,
Hernán Vigil, César

Mendoza, los dos

Larraín o Mary Se

rra. Y esto no debie

ra ser, porque no

existe motivo vale
dero para que sea.

El público no tie

ne la culpa. Ya de

mostró bien su espí
ritu propicio al brillo
ecuestre cuando con

currió en grandes
cantidades a recibir
a los vicecampeones
olímpicos. No a ver

los competir. Sola

mente a tenerlos

cerca, tocarlos, oírlos
hablar. Lo demostró

una tarde, hace dos

o tres años, cuando

50.000 personas se

reunieron en el Es

tadio Nacional a ver al Cuadro Verde de Carabineros. Lo demostró en agosto,
cuando se agotaron las ediciones periodísticas que hablaban de lá actuación
chilena en Helsinki. El público daría su respaldo entusiasta si la equitación le

brindara espectáculos verdaderamente satisfactorios.

Y lo curioso es que podría o, más bien, debería brindarlos. Un concurso

hípico bien organizado es una fuente inagotable de emociones. Tiene todos los

elementos que entusiasman a la masa popular. Velocidad, riesgo, variedad,
arrojo; el noble bruto tendido en demanda del obstáculo; el hombre dominando,
con gestos casi imperceptibles, la trayectoria de la gran mole animal. Hay
drama en un torneo ecuestre.

Pero, tal como están ahora las cosas, el espectador tiene que esperar de

masiado entre un chispazo y otro de emoción. Hay demasiado peso muerto en

cada torneo, y muy poco concepto claro de lo que constituye un buen espec

táculo. Con una visión excesivamente estrecha de su función, los organizadores

ahuyentan al público. Y no se puede hacer esto con la equitación chilena, que
vive un período excepcional, por el prestigio que le da su actuación olímpica,
y que debe capitalizar esa situación para conquistar realmente el corazón del

público.
El torneo que comentamos ofrece una buena ocasión para señalar defectos,

porque los reunió casi todos. Sus organizadores se habían propuesto presentar

un espectáculo de excepción. Pidieron la cooperación de la prensa y la obtu

vieron. Pero no pudieron superar el lastre de los factores adversos.

En primer lugar, la ubicación misma de la cancha. Está lejos .de todo

el Santiago Paperchase. En seguida, la duración desmedida de algunas pruebas.
Un recorrido ecuestre es un lindo espectáculo. Setenta y seis recorridos idénti

cos son de una insoportable monotonía. Este es un pecado común a muchos

concursos .hípicos. Y se agrava cuando el jurado, nervioso por el correr del tiem

po, comienza a apurar a los jinetes. No se puede aceptar la inscripción de un

competidor, para en seguida robarle la serenidad necesaria, exigiéndole que se

retire apenas haya cumplido cierto número de faltas. La solución es otra. Rea

lizar selecciones previas, para que lleguen a competir frente al público sola

mente los más capacitados.
Medidas así redundarían en beneficio de todos. Especialmente de los bue

nos jinetes, como lo fueron esta vez el teniente Rodríguez, la señora Marüisa

de Allende, el juvenil Américo Simonetti, la señorita Isabel Aguirre. Ellos me

recieron un marco mejor para sus excelentes actuaciones.

Hay que llevar la equitación al pueblo, que siempre ha tenido abierto su

corazón para ella. Hemos sido siempre enemigos de colocar el Estadio Nacional

a disposición de espectáculos que no sean atiéticos o futbolísticos; pero nos

parece que esta vez se impone la realización en él de un gran concurso hípico.
Uh homenaje verdaderamente grande y popular, lejos de los ambientes restrin

gidos, donde el pueblo pueda conocer de cerca a sus campeones. Unas cuantas

pruebas, con inscripciones limitadas o selecciones previas. La tentativa de batir

el récord mundial de salto alto. Quizás algunos números del Cuadro Verde.

Se llenarían las tribunas y galerías y vibraría el pueblo, tan apasionado por

la hípica.
PEPE NAVA

El prestigio de la equitación nacional re-

quiere\ una mejor organización de sus

espectáculos.

§íjk/UMt&átb}
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La tarde del domingo fue

por domas extraña. Hizo

frío, alcanzó a salir el sol. .1

ralos garuó, y. ya al f¡mü
del partido, llovió copiosa
mente. La foto revela tan

claramente estos cambio*

atmosféricos, que Luis Vera

parece que no estuviese ju

gando en el mismo campo
Sello «o pudo impedir el

remate de Passeiro, perú és

te careció de dirección, Nú

ñez. Musso y el citado Vera

siguen la trayectoria del ba

lón con ansiedad.

w£&Btí$m&

i_7*l aaa^lHaTH

'■m
-^udax italiano perdió ocasiones muy propicias frente al

¡¿■¡S pórtico de Zacarías. Ksta fué una de ellas. Remató Tello

■_:... desde buena posición, pero la pelota salió junto a un pos-

¡%; le. Espinoza y el juez Manning aguardan con, atención el

M¿ shot del entreala. ariqueño.

I

i^'i"" .-

jí^ín---^
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■
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otro gol . . .

He ahí los comen

tarios posteriores ■■■■

empate a tino d

Audax y Universidad

Avanzó veloztnenti

Ramírez en e! prime
tiempo, llegando has

ta la línea de gol.
para ejecutar un

centro hacia atrás,

antes que Intervinie

ra Olivos. Pero Chi

rinos, bien ubicado

controló el balón

junto al pecho. Com

pletan la escena \v

ra, Passeiro. Mus.*

Yori, y. al fondo. Nú



:7#*



Audax hizo un buen primer tiempo y contó

con mayor número de ocasiones.

*$#*&&&?■&&&#&

-^7*^7^ #5»
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Se luchó con tesón, con pujanza y reciedumbre, pues am

bos buscaron los puntos con especial ahinco. Tal como

disputan esta pelota Busquets y Carrasco, lo hicieron los

demás protagonistas. Uno a uno empataron Audax y la "V".

de Chile. Pusimos atención ei

de síntesis del pensamiento de. los parciales de ambos ban
dos suelen encontrarse 'asnéctos, interesantes. Como en este

caso. En verdad, los simpatizantes de Aúdax tienen razón.

Pasaron por momentos de angustia en la etapa final, cuan
do el rival se fué encima oon Ímpetu y decisión;: pero nunca
Chirinos vivió situaciones tan difíciles :y comprometedoras
como Zacarías, que, a más de jugar. "bien, se salvó por
centímetros de lanzamientos con mucho sabor a gol. Pero
también los bulliciosos adeptos a la enseña universitaria

No lució señorío la defensa de Audax cuando la
'

"U" se fué encima en el segundo tiempo, pero

k ■-■■.-. supo cerrarse atinadamente y marcó muy bien

dentro del área. El grabado permite ver cómo

Yori, Bello y Olivos, casi en una linea, custo

dian a Núñez, Passeiro y Ramírez. Vera y Mus

so corren en tanto en procura del balón,

a '.

esgrimen fundamentos cuerdos. Üniversi-
,: ■-.'; dad de Chile, al levantar su juego en la

t etapa final, no sólo mereció el empate,
',.- ■ sino que nadie hubiese objetado su vic-

I ; toria de haber logrado una segunda
1 -.;..■; conquista. Y si ambos tienen razón.
I" nos parece que estamos aprobando tá-

I ■' citamente el empate, aceptando casi

I sin proponérnoslo como desenlace

H justo el uno a uno final. Pero vamos

■
'

-por partes y entremos en mayores
■ ■

consideraciones sobre este reparto de

■
'

puntos tan interesante de verdes y

■
''■'' azules. Interesante porque se lucilo

I con verdadero denuedo, con tesón sin-

í guiar; cada pelota fué dispu-'

tada palmo a palmo; se- entró ai

área con toda el alma, y el público a

ratos hasta se olvidó de que estaba

lloviendo. Es decir, se veía a las claras

que se trataba de un cotejo oficial, y que-
. dó confirmado, por otra parte, que él fút
bol en tales condiciones no pierde su natu

ra! atractivo. Audax Italiano, mientras contó
con todos. sus hombres, íué superior. Esto pue-

■

de afirmarse sin temor a errar: A través ele toda

.
la etapa Inicial la superioridad verde, si bien iro

consiguió más estructuración que el taponazo con

que Tello derrotó a Zacarías cerca de los cuarenta

minutos, fué lo suficientemente manifiesta como para
evitar toda duda sobre la legitimidad de esa ventaja
parcial, Audax no sólo atacó más, sino que fué mar

peligroso, más incisivo, más punzante. La inclusión o, me

jor dicho, :1a reaparición de Tello y Espinoza, ha devuelto
a su ofensiva la peligrosidad anterior. Con ello, ha recobra
do el quinteto verde ese juego simple, pero sumamente pro
fundo, de la temporada pasada y comienzos de la presente.
Es que para Audax Italiano Espinoza y Tello son elementos
fundamentales. No porque no tengan reemplazantes indi-
*irt"»lmente hablando, sino porque sor, jugadores que le

in fisonomía al equipo. Sin ellos, Audax puede ganar;
pero su personalidad futbolística no es la misma. Es lo que
ocurre con Isaac Fernández. Rojas v Lorca, en Unión Es

pañola. Son insustituibles, porque le otorgan el sello al ren
dimiento del cuadro. Se explica así que Audax Italiano.

después de una primera rueda vacilante, nava recuperado
terreno y sea ahora, junto con Coló Coló, el elenco que
ha obtenido más puntos en esta segunda parte del certa
men. Sin ser el Audax brillante y positivo del año último.
en cuanto ha podido contar con los hombres que le ímprí-



El cuadro estudiantil, supo aprovechar la inferioridad

numérica del rival para establecer un dominio que estu

vo a punto de otorgarle la victoria. 1 *a 1 la cuenta final.

•<!___á_¡t

Passeiro se vio impetuoso cómo siempre, pero eso. mismo lo hizo resbalar varías

veces frente a! arco. Es lo que-'' le ocurrió en esta acción en que Chirinos to

mará del balón, protegido por Bello. Verdes y azules brindaron un partido

intenso y llamativo. -

ni'en una característica, ha ido escalando peldaños y se ha

encaramado en la tabla hasta donde está. Pues bien, cuan

do la impresión esa tarde era- general en el" sentido de que

Audax estaba en vías de obtener una nueva satisfacción, la

lucha experimentó un vuelco radical, que. junto con au

mentar su vivacidad, abrió también ar adversario la posfbi-;

lidad de hacer suyo el pleito. Y a fe que Universidad de

Chile estuvo a punto de conseguirlo. Lesionado Valenzuela.

al extremo de que nada útil pudo hacer ya durante toda la.;

etapa final, el conjunto estudiantil supo explotar la supe

rioridad numérica con un acierto que conviene destacar.

Estamos acostumbrados a ver cómo se desorientan, muchas

veces los equipos que se ven favorecidos por la inferioridad

del rival. Es corriente que el hombre que queda libre, acos

tumbrado a una misión especifica, llegue a estorbar
'

a sus

compañeros en lugar de favorecerlos. Universidad de Chile,:'

no. Arenas siguió cuidando a Carrasco, a quien práctica

mente se ubicó de eje delantero;. Busquets continuó sobre

Espinoza, y Silva se adelantó definitivamente, constituyen-,:

dosrr en un sexto forward virtual. Apoyó rhucbn este joven.

defensor estudiantil, probado en plazas difer*. es y cuyos.

progresos no pueden va desconocerse. Empujó a sus déla»-;'

teros, los contagió "con su accionar impetuoso, y durante"

casi inedia hora Audax se vio abocado a un dominio abra-
.

mador. Al respecto, estimamos que el- retraso de Telle-.

constituyó un
■

error, porque no es ésa la función que más"

acomoda al insider nortino, que. al bajar a colaborar con

sus defensores, arrastró asi también a su rprppio campo al

mediozaguero Núñez, que es otro de los hombres que saben

pasar la pelota en Universidad de Chile. Acaso hubiese

pido más atinado mantener a Valenzuela como eje delan

tero y al resto en sus plazas habituales, obligando asi.-ajia

deteiisa colegial a permanecer abierta, sin descuidar tam

poco a Valenzuela dentro del área. Con todo, y al- margen

de la presión establecida por Universidad de Chile. .Zacarías

tuvo que intervenir varias veces en forma esforzada- y: en

; ESTADIO: SANTA LAURA. •

5 PÚBLICO; 6.708 personas. !

5 RECAUDACIÓN: S 150.945.—.
;
.-' -

.,

•

'

ARBITRO: Walter Manning.
'

;
J Audax Italiano (1): Chirinos; Yori, Bello y Olivos; Ve- .

S ra v Toro; Carrasco, Valenzuela, Espinoza, Tello y Mo- .

: v-.úk.
'

s

J U. de Chile (1 1 r Zacarías-, Negri. Busquets y Arenas; J
• Silva y Núñez; Ramírez, Di Pace, Passeiro, Musso y ;
• E. Núñez. . J
¡ GOLES, primer tiempo: Tello, a los 38'. begundo-U^im- ;
• po: Ramírez, a los 23'. .7 -

\

otras se salvó con

no poca angustia
dé situaciones ;én. .

que el gol pareció
c:o .s a.;: inevitable.

Pese a su especia-
:

ctilar levantada
'

del' segundo tiem- -

: po, no tuvo
'

uní- 7

versidad. de Chile
'

las .ocasiones, de

gol de su adversa

rio. 'Aun- en los

momen tos más

desfavorables, Aii-

Jdax 'llevó varios
■

contragolpes . 'que

,np: :V, fructificaron,
-

porque en fútbol

r.']a pelota suele co- ■

fuetear demasiado

en er área, como

si esquivara la-.li-
'

néai; -de sentencia,

: y los: tantos nunca

sonj' cosa segura,

Por eso creemos

que el empate es-

': tuvo bien. Univer

sidad de Chile

cargó más; su dor

minio resultó más

visible: pero Au- I

dax se creó un j
número de opor

tunidades, eviden

temente mayor.
■

■Sólo á

mente el

tudiant

. más -.-'cerca- c

; victoria, porq

pesar de su em

pudo .Ramírez encontrí

balón lejos del alcance

tantes tuvo qué vérselas. co.A

poco señorial y acaso hasta

gable que Audáx.
pero; que súpp_¿
arco en forma:'"'



Luis Calvo se adjudicó la

"Doble Rancagua", al supe
rar a Juan Zamorano en el

"sprint" íinal de la Avenida

San Joaquín.

(Comenta PANCHO ALSINA.)

Por Angostura, rumbo a Rancagua, et pelotón avanza a re

gular tren. No hay deseos de forzar el tren, y todos, al pa
recer, se preparan para el embalaje de la primera subetapa,
que brindará bonificación a los cuatro primeros.

ES
YA TRADI

CIONAL que

la temporada
pedalera de rutas-

comience con esta

"Doble Rancagua",
del primer domingo
de octubre. No pue

de, entonces, exigir-
seles demasiado a los

corredores en ésta.

que es realmente una

reaparición en los caminos. Los ruteros van dando más a

medida que avanza la temporada y llegan así a las prue

bas de mayor aliento en su. mejor condición. Por lo demás,
la "Doble Rancagua" ofrece un escenario más bien pláci
do, de caminos fáciles y muy apropiada para que en ella in

tenten ubicación los pisteros. Ellos, como es lógico supo

nerlo, tratan de guardar sus energías para los embalajes
finales, ya que sus mejores posibilidades están en el sprint
final, siempre que lleguen a él sin haberse desgastado en

una brega dura del camino.

Esta vez se pensó en que podría haber batalla fiera de

ida y regreso. Los clubes Mademsa y CIC iban a la compe
tencia can equipos fuertes. Cierto es que CIC no puede aún
contar con su capitán, Exequiel Ramírez, pero tiene a los

hermanos Zamorano, Luis Calvo, y varios más que, sin ha

ber logrado aún la consagración, ya saben de rudos' com

bates. Mademsa contaba esta vez con hombres como Helio

Martín, Sagaceta, y los hermanos Orellana. Camineros au

ténticos y fogueados. Lo lógico, entonces, era que los co

rredores de la casaca azul y oro "dieran leña" desde tem

prano. Y que a ella respondieran los de la tricota gris. Pe
ro las circunstancias, a veces, hacen variar los moldes es

tablecidos anteriormente. Hay fallas inesperadas, errores o

accidentes que obligan a cambiar los planes. Y fué esto lo

que, se me ocurre, sucedió el domingo, bajo la lluvia per
sistente.

SIN PIEDAD caía el agua en el momento de la parti
da, Y sólo a ratos, al regreso, hubo algunas treguas. Pe-



Helio Martín encabeza el pelotón. El equipo de Mademsa

cometió el error de frenar el grupo, al advertir que uno de

los suyos había escapado. »

ro era una lluvia que a los ruteros de coraje no podía in

tranquilizar. ¿Por qué, entonces, no se corrió con violen

cia, no se impuso un tren regular de equipos bien organiza

dos, un tren que tendría fatalmente que eliminar a los pis
teros? Más que a cualquiera otro, era al team de Mademsa

al que le correspondía acelerar la marcha y crear un cli

ma de beligerancia e;o todo momento. Martín, Cruz Orella

na y Helio Martín son ruteros suficientemente preparados
como para imponer su capacidad y como para levantar pre

sión. No lo hicieron. Por lo demás, Viña del Mar estaba tam

bién representada por un equipo en el que Luis Bahamon

des y Florentino Muñoz destacaban como muy solventes.

Pero así pasaron las cosas. Sagaceta, prematuramente y

en acción puramente individual, tentó una fuga rumbo a

Rancagua. Yendo él escapado, los de Mademsa pensaron

que lo mejor era frenar el pelotón para favorecerlo. Esca

pada que no tenía asomos de fructificar, después de todo.

Es claro, sin que hubiera necesidad de organizar una perse

cución en forma, Sagaceta volvió al grupo. Y en Rancagua

se llegó en pelotón, sin que pudiera decirse que se hubiera

corrido fuerte. Allí existía una bonificación de 60, 40, 20 y

10 segundos para los cuatro primeros. La misma que se ha

bía considerado para la llegada a Santiago. Y en esa pri
mera subetapa fué el joven pedalero de Audax Italiano,

Luis Guajardo, el vencedor. Más atrás se ubicaron Jaime

Acevedo, Juan Zamorano y Alfonso Moreno. Hernán Ma

sanés, velocista puro, se clasificó quinto. Guajardo aprove

chó el embalaje para intentar, inmediatamente, una fuga
hacia la capüaL Tomó algo así como un kilómetro de ven

taja, o poco menos, y del pelotón se desprendieron Salomón

Orellana y Florentino Muñoz, tratando de darle caza. Y,

en el fondo, con el propósito de escapar ellos. También era

prematura esa fuga. Guajardo se entregó pronto y los otros

dos fueron tomando distancia.

En esos instantes observé el cuenta-kilómetros del au

to en que seguí la prueba. Y ahí dejó el detalle que puede
servir para futuras consideraciones: la aguja osciló siem-

Vna persistente lluvia acompañó a los corredores durante

casi toda la prueba. Casacas y capuchones impermeables de

fendieron a muchos de los competidores del agua. Por lo

general, se anduvo con comodidad.



Se corrió a tren cómodo de ida y regreso, bajo una lluvia

persistente: 4 horas 44', tiempo total del vencedor.
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Más de sesenta competidores partieron desde la Plaza Bulnes, a las 11 y media

de la mañana del domingo. La prueba estaba neutralizada hasta San Joaquín,
y, por haberse suspendido el torneo de San Eugenio, también en San Joaquín
estaba la meta,

pre alrededor de los 30 kilómetros. Poco más a veces, poco menos también. Pero
nunca llegó a 35.

Más tarde, charlando con Helio Martín, comprendí la pasividad del pelotón.
Los de Mademsa, igual que cuando escapó Sagaceta, frenaron el grupo. Baha

mondes, hombre duro para la ruta, aceptó el planteo. Y los de CIC no se intere
saron tampoco por la persecución. Cada uno tenía sus razones. Habían escapa-

Juan Zamorano, por sus clasificaciones en las llegadas de Santiago y Rancagua,
remató segundo, detrás de su compañero Luis Calvo. El domingo, equivocadamen
te, el jurado había otorgado el primer puesto a Zamorano, pero más tarde debió

rectificar su dictamen.

do uno de Mademsa y uno de ÍViña del Mar y, frenando el pelotón, se favorecía
la fuga. Los de la tricota gris, por su parte, tenían confianza que, si la i carrera

se iba a definir en el embalaje de San Joaquín, ellos tenían las mejores posibili
dades. Juan Zamorano, una semana antes, había demostí^do que, además de

Salomón Orellana escapó saliendo de Rancagua, pero le dieron caza poco antes
de llegar al puente del Maipo. La fuga de Salomón resultó, por causas extraña"
decisiva en el desarrollo de la prueba.

Luis Calvo, corredor del club CIC, que
se inició en San Bernardo, sorprendió
a todos con su triunfo. En el embalaje
de la Avenida San Joaquín, Calvo

aventajó a Zamorano por escasos cen

tímetros y tuvo así la mejor satisfac
ción de su carrera deportiva.
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Cruz Orellana realizó una labor muy apagada y muy poco a tono con sus carac

terísticas y capacidad. Y cuando parecía que iba a entrar en acción, una "pan-
ne" lo dejó fuera de toda posibilidad.

sus condiciones de caminero, posee un sprint muy respetable: fué tercero en el

Premio de Velocidad de la Avenida Bulnes. Y conste que eran estos últimos los

que estaban pensando bien. Porque la fuga no podía prosperar. Salomón y el vi

ñamarino Muñoz no son, en estos momentos, pedaleros capaces de sostener una

escapada durante más de sesenta kilómetros. Sin que se les persiguiera, tendrían

que entregarse solos. Primero fué Muñoz el que ¿laqueó. Y Salomón, sin com

pañía alguna, jugó su carta imposible. Poco antes de llegar al Puente del Mai

po, el pelotón le dio caza. Y Salomón abandonó.

Fué una escapada que, al parecer, no tuvo trascendencia. Pero, me parece,

resultó decisiva en cuanto a la quiebra de un equipo que, en el papel, resul

taba poderoso. Porque con esa fuga de improvisación puramente individual, el

grupo de Mademsa perdió su mejor virtud, entregó sus armas. Martin, Sagaceta

y Cruz Orellana son ruteros de esfuerzo, caminadores sólidos y batalladores.

Pueden perder muchos embalajes, la mayoría. Y tienen que elaborar sus triun

fos en el camino, dando guerra, levantando presión desde temprano para liqui
dar a los pisteros y a quienes, siendo hombres de ruta, tienen características de

velocidad. Las mejores actuaciones del asturiano y de Cruz Orellana han sido

aquellas en las que llegaron despegados a la meta. Un tren apacible de pelotón
lima sufa garras, anula sus más sólidas armas. Sin clasificación alguna en Ran

cagua, los dos ruteros de la tricota azul estaban obligados a dar leña en el re

greso, a trabajar a todo vapor. Y no lo hicieron, se conformaron con seguir el

cómodo tren de (treinta kilómetros por hora que tendría que serles fatal para

sus posibilidades. Para que esto fuera peor, Cruz quedó en' "panne", y no pu-'
do reincorporarse al lote, lo que, por otra parte, puede ser índice de que "El Car

tero" no fué a esta carrera en plena posesión de sus medios combativos.

En la Gran Avenida, los corredores encontraron otro inconveniente serio;
la vía estaba totalmente inundada en varias cuadras y llegaba hasta media rue

da. No fructificaría alli escapada alguna y el triunfo final sería para el que em

balara mejor. Estaban presentes numerosos pisteros, con muchas reservas. Y el

grupo desembocó compacto en San Joaquín. En la meta, ubicada en la esquina de

San Ignacio, pese a la lluvia, esperaba un buen grupo de entusiastas. Luis Cal

vo, del CIC, ganó el embalaje por escasos centímetros. Tuas él se clasificaron

Juan Zamorano, Alfonso Moreno, Helio Martín, Jaime Acevedo, Luis Bahamon

des, y otros.

Con las bonificaciones de las dos lle

gadas, quedaron con igual tiempo Luis

Calvo (60" por su primer puesto en

Santiago) y Juan Zamorano (20" por

ser tercero en Rancagua y 40" por su

segundo de Santiago.) Reunido el ju
rado de la prueba otorgó el primer

puesto a Juan Zamorano, consideran

do que había acumulado mayores mé

ritos porque tuvo clasificación en las

dos llegadas parciales. Al día siguien

te, el jurado debió rectificar su fallo,

como era lógico esperarlo. A tiempos

iguales, prima la llegada final. Luis

Calvo, pues, fué, el vencedor de la "Do

ble Rancagua" 1952, con un tiempo to

tal de 4 horas 44'.

PANCHO ALSINA

En el puente del Maipo, ya caminando

hada Santiago, Helio Martín sufrió un

serio inconveniente mecánico. Aparece

aqui el austuriano mirando angustiosa
mente hacia atrás, a la espera del ca

mión de Mademsa que habrá de au

xiliarlo.
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ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especiol, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . , 5 235.—

En numeración del 34 al 37 . , $ 245.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 260.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el enfrohque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 , . $ 295.—

SUPER ESPECIAL

En numeración del 37 al 45 . . $ 335.—

SUPER PROFESIONAL

En numeración del 37 al 45 . . $ 400 —

Pelotas de fútbol, de 18 cascos, válvula

N.°5 $ 550.-

Bolsones de lona portaequipo $ 95 —

. DESPACHAMOS PEDIDOS

A PROVINCIAS POR REEMBOLSO



Peínese bien,

peínese mejor,

peínese con

l^e44icicUii^t

el fijador mo

derno para el

hombre moderno.

Limpio, cómodo, du

radero.

PIDA UN FRASCO EN SU FARMACIA

IBERIA ES ASI viene de la i-agina .3

lar, impresionante reacción del cuadro azul-grana,
Desde la tribuna sur de Santa Laura se podían apreciar

claramente los gestos de fiera resolución de los jugadores
de Iberia, tanto como los de desconcierto de los de Ferro.

Coloma parecía el más afligido de todos; salía sin ton ni

son, gritaba, saltaba nervioso, tratando de seguir la pelota

que se le perdía entre el bosque de cuerpos que había en

.su área. En una jugada confusa, la perdió de vista; sólo

alcanzó a ver una mano que la impulsaba más allá de la

línea de gol. Se sucedieron entonces molestas incidencias.

El referee dio gol, luego sancionó hand, en seguida gol

nuevamente, y, por último y en definitiva, hand de un

jugador de Iberia, que nadie, ni él mismo, podía determi

nar quién era.

Creo sinceramente que a nadie le interesó vivamente

esa" decisión del referee, ni sus conciliábulos con el guar

da líneas, con el director de turno, con los masajistas, los

aguateros, los jugadores —alternadamente— de uno y otro

equipo; el comentario volvió a coincidir. Era verdadera

mente una lástima para Iberia, que venía en valiente re

acción, el curso inesperado de los acontecimientos; era el

peor percance que podía sufrir; no porque le hubieran in

validado un gol
—como fuera que se hubiera producido— ,

sino porque lo paraban en su vistosa levantada; el gol pa
saba a ser un detalle; en treinta minutos de suspensión
.se enfriarían. Y como se estaban produciendo las cosas,

podía esperarse buenamente el empate, si no en esa juga

da, en la siguiente o en la subsiguiente, que tiempo había

todavía para ello.

La reiniciación del juego cortó todas las reflexiones y

dio lugar a la plena admiración de la voluntad, del coraje
con que retornó Iberia a la lucha. No se había aplacado
•u resolución.

Dicen que se jugó mucho más tiempo del que corres

pondía, después de las incidencias. Confieso que no me

l>ercaté de ello, porque no lo sentí, y creo qe nadie atinara

1 consultar relojes, a riesgo de perderse algún detalle de

algo tan emotivo. El propio Novoa ha dicho después que

él bajó con la mano la pelota, para entrar con ella al

área, perseguido por Goity y Carmona; pero el referee no

reparó en la maniobra ésa, sino en la de uno de los de

fensas aurinegros, que derribó al atacante, justo cuando

éste remataba con muchas posibilidades de hacer el gol.
Se cobró penal. Y he aquí un motivo más de admiración:

la pasmosa serenidad con que el scorer de Iberia ejecutó
el servicio, dejando en posición poco airosa a Coloma y
consiguiendo la igualdad.



Sergio Goity és un aurine

gro auténtico: hace nueve

años que ingresó a los in

fantiles de Badminton. Hoy
es defensa titular de Ferro

bádminton.

NO
hay nada

que hacer.
Bien dice el

adagio popular que
no hay dos sin tres.

Hace algunos días

destaqué la ejemplar
modestia deportiva
de Juan Aranda. La

semana pasada hice

hincapié en que fren

te a Antonio Albornoz me topé con otro caso manifiesto de

humildad deportiva. Pues bien, siete días después, Sergio
Goity, defensa derecho de Ferrobádminton, no fué al Es

tadio, Nacional cuando se le citó para ello, porque creyó
que se trataba de una broma. Ocurre que en la tienda

aurinegra reina muy buen humor; hay varios muchachos

bromistas, y cuando Eugenio García llamó a Goity por
teléfono con el objeto mencionado, Goity creyó que era

Coloma. . . Días antes el meta aurinegro le había hecho

por vía telefónica una larga entrevista para un diario de

la mañana, que lógicamente no apareció nunca. . . Curio

sa seguidilla la que me ha tocado, de elementos modestos.

que se sorprenden ante la cita o el elogio periodístico, pero
que tornan grata nuestra tarea. Se escribe a gusto de estos

hombres, que, lejos de estar envanecidos, constituyen ejem

plos típicos de subestimación. Máxime en el caso de Sergio
Goity, que es un enamorado del futbol y de los colores

que viste desde niño. Aurinegro de cepa y, más que eso,

de corazón. No hace mucho, hablando del eje delantero

González, dijimos que era el decano de su cuadro, pues

está cumpliendo su séptima temporada en primera división;

pero ocurre que Goity lleva nueve años con los mismos

colores. Ingresó a la segunda infantil de Badminton el año

1943, de modo que, bien miradas' las cosas, tiene perfecto
derecho a discutir ese título con el compañero aludido.

Auténtico exponente del viejo Badminton, Goity debió

experimentar un verdadero peregrinaje antes de sentar sus

reales en la actual retaguardia de Ferro. En Badminton fué

back-centro, wing de ambos costados, entreala y aun cen

tro forward. Se le incluyó siempre en momentos extremos.

completando alineaciones de urgencia; y aun recuerda su

primer" partido en primera división. Jiménez, Abatte, Goity
José Pérez y Fuentes. Un quinteto totalmente improvisado.
en el que tuvo que incluiíse el propio entrenador de aque;
entonces. Perdieron 3 a 2 con la "D". Fué el comienzo de

un largo período de actuaciones aisladas. Cuatro años es

tuvo así. Entrenando siempre con la íntima esperanza de

ser útil algún día. Y el día llegó, toda vez que no en vano

con paciencia se gana el cielo. Y, cosa curiosa. Sergio Goity
vino a ganarse un puesto en la escuadra superior de Ferro

bádminton en una plaza que jamás soñó. Eugenio Soto

lo incluyó como defensa derecho frente a Magallanes, y

desde el año pasado ha resultado tan inamovible como Co

loma, Zamorano o Climent en esa defensa. Aparentemente
no es un jugador dúctil; pero en el fondo lo ha sido al

amoldarse a uno y otro puesto con algo más- que abnega
ción. El quisiera ser back-centro. Es el puesto que más le

gusta. "Hay más posibilidades para lucirse dentro del área.

Lo mismo de mediozaguero. En cambio, actuando sobre los

aleros, el espacio es más reducido. Cuesta más
. llegar a

la vista. Uno tiene que estar pendiente de los movimientos

del wing y atento a cualquier falla de otro compañero para

cerrarse a tiempo. No es fácil jugar de defensa a los cos

tados, aunque para muchos lo sea. Sin embargo, creo que

poco a poco he .ido conociendo mejor el puesto, y si bien

algunos aleros, como Guillermo Díaz, por ejemplo, me han

dado gran trabajo, me parece que a la larga no me voy a

mover más de donde estoy. El asunto es ser útil al equipo.
Esa es la consigna en Ferrobádminton. Somos muy unidos.

y quizás si sea esa una de las razones de nuestra actual

posición. Para muchos nuestra campaña ha constituido una

verdadera sorpresa; pero yo creo que en temporadas ve

nideras lo haremos mejor todavía, porque el equipo aun

no ha rendido lo que puede rendir. Jamás ha podido man

tenerse una misma delantera, sin ir más lejos. Por eso

la confianza es grande en nuestra tienda. El año que viene

jugaremos ya en nuestro nuevo estadio, y ganarnos en San

Eugenio va a resultar tarea difícil."

Sergio Goity habla con un entusiasmo muy propio de

sus 22 años. Un entusiasmo contagioso y razonable, porque

todo lo que ha dicho es verdad. Tiene razón para estar

optimista en todo sentido. Muchacho de espléndido físico,

alto, fuerte, ágil, veloz y de seguro rechazo, recién está

comenzando a tomarle cariño al puesto que le permitió

subir. Y en lo que concierne a Ferro, para nadie es un

misterio que es una entidad que va hacia arriba como

eqniíx) y como club. JUMAR
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LOS
CRONISTAS también se engañan. Tal vez hasta

también se sugestionan. Si los jugadores de Magalla
nes están tan convencidos que el único que puede

hacer goles en el equipo es Méndez, nada tiene de raro

que uno llegue a convencerse que, efectivamente, es así.

Por eso cuando se trata de servir un penal en el team al

biceleste, se' supone, de antemano, que

lo va a ejecutar Méndez. Miramos, y

hasta lo vemos tomando distancia. Se

produce el gol, y anotamos: ."Méndez,
de penal". Pero ocurre que a* veces el

servicio lo hace otro. . . Salamanca, por

ejemplo. . . Y nosotros le adjudicamos
el gol al scorer de Magallanes y. del

campeonato. Así nos sucedió la sema

na pasada, cuando Salamanca batió a

Chirinos desde los doce pasos. "Vimos"

vieron plena razón

para renegar de la

lluvia, cuando vieron

que sus intenciones.

perfectamente conce

bidas, se malograban
en última instancia

por esas causas aje
nas a su concepción.

ENEMOS a la

vista recorte.-^

de prensa de

Caracas. Allá cuen

tan con que el ''cati

re" (rubio) Prieto

jugará por Vasco.

equipo venezolano

que está haciendo

importantes adquisi
ciones. Entre tanto

el insider de Univer

sidad Católica des-

m i en te cualquier

T

I SCORERS DEL CAMPEONATO

; PROFESIONAL

'< Con 1" goles: Méndez (M.).
I Con 15 goles: F. Diaz (G. C.).
! Con 13 goles: González IFB.).

! Con 12 goles: Melendez (E.) y

¡ Novoa (Ll.

! Con 11 goles: Passeiro (_.).

! Con 10 goles: E. Hormazábal iS.

¡M.i, P. H. López IV. E.l j Cislcr-

¡nas (TJ. O.

¡ Con 9 goles: Lorca IV. E.) y Ka-

¡ mírez (TJ.).
¡ Con 8 goles: Tello (A. I.), M. Mu-

áñoz. (C- C). Cid y Lourido IE.), ,1.

! Fernández (W.).
a Con 7 goles: Salamanca 131. i.

t Cremaschi (U. E.) y Molina (U. O.

¡ Con 6 goles: Via! (C. C). Esqui-

!vel (I.) y G. Díaz (IV.).

gestión que él estuviera haciendo en este sentido.

delantera

H
ay "algo" en ese animoso equipo de Univer

sidad Católica; no sólo es que tiene una de

fensa solvente y experimentada y ttn ataque
vivaz y movedizo. Hay "algo" más. "Eso" que se ne

cesita para sobreponerse a la adversidad, y a las cir

cunstancias desfavorables. Sus últimos partidos la

U. C. los ha ganado o empatado en el segundo tiem

po, después de estar perdiendo y al parecer con pocas

posibilidades de ganarlos.

ANTES
de cada partido en que se encuentran.

Méndez le anuncia a Livingstone gue le va a

hacer un gol. Y se lo hace.

PARA
cabecear una pelota que viene alta no

es tanto estatura lo que se necesita, sino

agilidad, sentido de oportunidad y resolución.

Lo confirmó el puntero Soto, más bajo que todos los

defensas de la Católica —a excepción, naturalmente.
de Carvallo— , al señalar de certero cabezaso el se

gundo tanto de su equipo. -

^

OS mismos recortes dan cuenta del debut de Riera

e Infante y lo hacen en términos elogiosos. "Gran

/ pésima defensa vasca", reza un título.

Y luego en el texto destaca la labor de

Riera, "retrasado y sereno, e Infante

buscando el gol con violencia y valen

tía". Por seis a tres, perdió Vasco ese

partido, pero sus mejores valores fueron

los chilenos. Riera, "alma de la ofen

siva", e Infante scorer con dos goles.

Conociendo éstas noticias, no se pue- ,

de menos de pensar que algo debe ha

ber en lo de Prieto, o que puede haber

más adelante, especialmente luego que

sus ex compañeros y amigos que están

en Caracas vengan a darse unas vaca

ciones a Santiago, como lo tienen anun-.

ciado para estos días.

uo E ve Ia PaJa en el °J° aíen° y n°

jS la viga en el propio", dice el

adagio. Un conocido entrena-

• dor, dijo que no se podía explicar cómo

a la "U" le habían empatado ún parti
do que ganaba por cuatro a uno; y re

sulta que al suyo le ocurrió lo mis

mo. . .

■i

7' -'i

LA
vibrante ovación con que la hinchada local

recibió la entrada de Prieto en el equipo en

carnó una esperanza que el rubio entreala no

alcanzó a satisfacer del todo en su reaparición.

UNA
semana antes, Lourido había querido en

trar con la pelota hasta la red, y, por inten

tarlo, dio tiempo a que llegara un zaguero y ■

se la birlara. Prieto no quiso correr el mismo riesgo, y luego de dejar atrás ,

al arquero magallánico, tocó suavemente la pelota. Increíblemente, ésta dio
en un poste, y se fué, suavemente también, al "out".

AL
cortarle matemáticamente esa pelota entre los dos zagueros, Vásquez.

dio la oportunidad a "Chuleta" de rehabilitarse ante sí mismo, logran
do el gol del triunfo de su equipo. Por eso el primer abrazo del autor

del gol fué para su wing.

DESPUÉS
de todo, Salamanca tuvo la culpa. Cada vez que tomaba la pe

lota esperaba a Roldan y le decía "quítamela, pituco" . 7. E invariable
mente el zaguero de la U. C. se la quitaba... Y .en la intención df

burla' del forward albiceles

te se perdieron machas po

sibilidades de sn equipo.

a Méndez y a ei le dimos el

único gol de su team. En la¿

estadísticas, la rectificación

la hicimos cuando ya había

mos planchado.

AY fechas de penales

perdidos. Y otras de

goles que era más fá-H

ESTADIO DE INDEPENDENCIA.

PUBLICO: 4.747 personasJ
RECAUDACIÓN: S 92.780.— .

UNIVERSIDAD CATÓLICA 13): Livingstone; Alva

rez, Arriagada,-: Roldan; Almeyda, Carvallo; J. Vásquez,
Prieto, Cisternas,' 3Íolína y Carrasco.'

MAGALLANES (21: Arancibia; . Torres, Morales, Cue

vas; J. López, Godoy; Salamanca, Méndez, Flores, Ma

turana y Soto. .

;,

,
GOLES, en el primer tiempo: Méndez, a los 23', y Sotu,

_ los 38'. En elrsegundo tiempo; Roldan —de penal— i
a los 2'; Molina, a los 19', y Prieto, a los 43'.

REFEREE: S. Bustamante.

CUANDO
Juan Aranda abrió la

cuenta antes del minuto de jue' 7

go, los hinchas de Unión Españo- 7
la recordaron el 10 de agosto de 1946;,
última vez que los ganó Coló Coló;
tal fué el scorer entonces, y Aranda

hizo tres de los cuatro goles...

ARTURO
Morí es un nombre que

está sonando fuerte en los círcu

los del golf, muy puestos de ac

tualidad, luego de las últimas compe

tencias internacionales. A juicio de los

técnicos, se trata del jugador de mayor.
porvenir en Chile. Mucho anticipó ya
sn sus actuaciones por la Copa Andes

—previa al Campeonato Nacional— y
en las cuales le cupo el mérito de ser

el único chileno que derrotó, mano a

mano (6-5), al crack argentino. Jurado.

Hijo del jugador profesional
del mismo nombre, nació

prácticamente en contacto
con el golf. Mori llama la

atención de los entendidos.

cil hacer qué perder. La última jornada fué de éstas. Con

una justificación, el mal estado de las canchas. Tello j

Espinoza, en Santa. Laura; Manuel Muñoz, Lorca y López

en el Nacional; Prieto y Cisternas, en Independencia, tu-

A
veces, un cambio de

nombre no significa
'

gran cosa. Por ejem
plo, escribir "Slazangers" en

lugar de "Dunlop" podría
.io tener más valor que el de

un "lapsus". Sin embargo,

para Carlos Sanhueza, a

Quien "Dunlop" le ha faci-

rrirrclo con especial gentileza sus elementos fundamentales

de juego i raquetas), el. lapsus reviste importancia. Y co

mo en la entrevista aparecida en "ESTADIO" en la edi

ción anterior se dijo "Slazangers", donde debió decirse
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\
EL

indiferente, a guien no interesa en lo más mínimo
la tabla de posiciones y, por lo mismo, tiene escaso

conocimiento de ella, no habría podido descubrir en

el Green Cross del sábado ultimó al afligido colista, con

su magro haber de 6 puntos; ni tampoco a uno de los sub-
colístas, con 14 puntos, en ese equipo de Wanderers, rápido
y corajudo.

LA
insistente ovación que le dio el público no premió

en sí el gol de Félix Díaz, sino la coronación del

afanoso trajín del insider, sin suerte hasta alli, pero
inquebrantable en su propósito de luchar por un destino, mejor para su equipo\

JÓSE FERNANDEZ fué el Félix Díaz de. Wanderers. Lo hizo todo. \

SI
el espacio hubiese permitido comentar con títulos ese

encuentro de los colistas, ninguno habría sido más apro
piado que el de "los chicos crecen".

COMO
"entre gitanos no se ven la suerte", el partido terminó

empatado a dos goles, pese al empeño que ambos cuadros
pusieron por explotar sus debilidades. La de Green Cross

se llamó Convertí, y la de Wanderers, González.

NADIE
entendía por qué a Guillermo Díaz, el de Wanderers,

le llamaban "Capitán Araya". Y era porque daba órdenes
a todos, indicaba colocaciones, gritaba que corrieran, que

soltaran' la pelota, que tiraran al arco; pero él hacía muy poco
de todo eso. Lo identificaron entonces como el capitán del dicho:
'embarca a su gente, y él se queda en la playa"...

£L
segundo gol de Green Cross, anotado por Méndez, fué

como una bofetada para algunos graciosos, que, sin ad
vertir el hecho de estar lesionado el jugador —

pese a lo

\
\

cual luchaba con mucha entereza

do el segundo tiempo.

I ESTADIO DE SANTA LAURA:

[ (Programa doble.)

PUBLICO: 6.824 personas.

RECAUDACIÓN: S l_3.«fi5.
'

GREEN CROSS Í2) :7Avilés, Sa-

; linas, Pino, Machuca; Convertí, Se

púlveda; Méndez, Peñaloza, Araya,
Diaz y Suazo.

WANDERERS (2): Arancibia;
Julio, González, Cubillos; Dubost,

Sánchez; Riquelme, Rodríguez, Ga

ray, Fernández y Díaz.

GOLES, en el primer tiempo: Ro

dríguez, a los 2', y F. Díaz, a los 397

En el segundo tiempo: Méndez, a los

47 y Fernández, a los 8'.

Referee: Ch. Mackenna.

"'Dunlop" vino a la redacción, en vís

peras de irse con sus raquetas de estn

última marca a jugar la Copa Mitre a

Guayaquil, pidiéndonos la rectificación

del caso.. La que queda hecha.

A
UNOS más, a otros menos, en ge

neral, el repentino cambio de

tiempo favoreció á casi todos. Pe

ro para quienes la lluvia resultó un

verdadero regalo del cielo fué para^
los de Everton. Biondi, Torres y Me-"

léndez no habrían podido jugar contra

Santiago Morning.

NOCETTI
excluyó del equipo a Gui-

„

llermo Díaz, porque no se con

centró en Fiestas Patrias, pero

un dirigente lo desautorizó, y Díaz jugó-
contra Unión Española. En vista de es

to, el entrenador de Santiago Morning-
confirmó a Hormazábal que no se con

centró tampoco para el match contra
,

Iberia. Y el club multó al entrenador

en $ 10.000 pesos. ¿Quién entiende es

to? No es difícil. El primer partido se

ganó por 3 a 0, v el otro se perdió por

1 a 2. . .

CLARO
es que, según se ha sabi-_

do ahora, la suspensión del

match Everton-Santiago Morn

ing no fué precisamente un "regalo del

cielo" para los de Viña del Mar. Todo^
hace suponer que el regalo se lo hi-™

cieron ellos mismas. Lo que no tendría

estuvieron hostilizándolo to-

ESA
tribuna norte de

Santa Laura ha veni

do a reemplazar a

aquella tribuna del viejo Es

tadio de Carabineros, donde
se oían los mejores chistes,
las más sabrosas ocurrencias,
y en donde la gente se bus

caba para ver los partidos
en un ambiente simpático y

alegre.

dido la buena fe del Presidente de la

División de Honor, sin duda, pero en

rodo caso, éste debería haber tomado

otras medidas —las re

glamentarias, desde lue

go— , distintas a la or

den de suspensión que

dio telefónicamente.

N'

otro valor que el de una "viveza" de los

dirigentes evertonianos, muy afligidos
por las lesiones de sus jugadores, ha

pasado a ser el retorno a una política
antigua, enérgicamente repudiada: la

que un match se suspenda por un diri

gente, desde su teléfono. Se ha sorpren-

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES

| OS habíamos ol

vidado de algo que
nos era tan fami

liar : las llamadas por

teléfono, las detenciones
en la calle, las conver

saciones en los micros:

"¿Tú no puedes conse

guirme entradas para el

Clásico? Si nfl los lle

vo, los chiquillos me ma
tan" ... Al determinar

la resurrección de su

hermosa fiesta, las Uni
versidades no han he

cho otra cosa que res

ponder al clamor gene

ral, que pedia los Clá

sicos con todo su apa

rato de siempre.

LA
discusión en San

ta Laura no era

sobre si Green

Cross había merecido

.ganar, o si Wanderers

pudo hacer más goles.

¿2 Era, simplemente, con

respecto a cuál de los

cuatro goles del match (Rodríguez,
Díaz, Méndez y Fernández) había sido

el de mayor calidad. Y fué difícil po
nerse de acuerdo, porque un partido

muy agradable fué coronado coo cua

tro golazos.

Ferrobádminton

Green Cross

Magallanes .

S. Morning

Ü. Española :

Ü. de Chile
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Frank Sedgman es él producto máximo del

sistema australiano dé fomento del tenis. El

amáteurismo ha sido dejado de lado.

(ESCRIBE PEPE NAVA CON DATOS DE "SPORT".)

LOS
australianos aseguraron la

Copa Davis por algunos años

—algunos creen que por mu

chos— en diciembre de 1951, cuan

do JHarry Hopman, capitán del equi

po isleño de tenis, concurrió a la

boda de Frank Sedgman y entregó
& su esposa un cheque por 12.260

dólares, producto de una colecta

realizada entre los admiradores del

gran campeón. Ese cheque disipó
toda idea de volverse profesional que

Sedgman pudiera aún tener y dejó

asegurada su presencia en los fu

turos conjuntos que deberán defen

der la Copa. Los críticos sostienen

que el rubio campeón de Wimble

dón y Forest Hills es el mejor te

nista del mundo en la actualidad.

Con él, la famosa copa debe quedar

mucho tiempo en Australia.

Claro está que el obsequio provocó
una tempestad de críticas en el am

biente tenístico del mundo entero.
•

Un comentarista norteamericano

dijo que Sedgman se había conver

tido en "el mejor amateur, libra por

libra, del mundo". "Claro, agregó,

que las libras son esterlinas." Otro

dijo que el amáteurismo había muer

to en Australia. Pero -la federación

australiana -aceptó la permanencia
de Sedgman en el campo aficiona

do, y, con ella, el predominio nacio

nal en el tenis del mundo.

La coleota en cuestión representó
una solución para el problema que

algunos empresarios de tenis profe
sional habían planteado a Sedgman.
El quería casarse y, naturalmente,
necesitaba dinero. Un empresario,
llamado Ted Humphrey, le había

hecho tentadoras ofertas, que, según

algunos, alcanzaban a los 80.000 dó

lares. También Bobby Riggs y Jack

Kramer habían hecho interesantes

proposiciones al campeón de Wim

bledón. Durante todo el desarrollo

de la final de la Copa Davis, mien

tras Sedgman vencía a los mejores

norteamericanos, se desarrollaba

unrr intensa guerra de nervios. Esta

iífc'

'
'

J-J ''.' -7 .':"■(

.
.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

HMÍJORMMVMM
terminó dos días después del íin del match. En una entre

vista exclusiva, publicada en la primera página del "Sydney

Telegraph", Sedgman anunció que había decidido seguir

siendo amateur.

"Esta noche dormiré tranquilo —declaró—. Mientras

jugaba, defendiendo la Copa, las ofertas profesionales gi
raban en mi mente. Yo quiero casarme con Jean Spence,

y los empresarios me ofrecían la seguridad económica ne

cesaria para hacerlo. Pero no pude decidirme."

Contó Sedgman que adoptó su gran decisión durante

la comida de celebración por la victoria, cuando todos los

integrantes del equipo tomaron champaña en la Copa Da

vis. "El ambiente, con todos los ex jugadores de la Copa

y los dirigentes, que ansiaban que Australia la conservara,

me convenció de que mi deber era seguir. jugando por mi

país, tratar de ganar Wimbledón y volver a defender la

Copa Davis
"

Los dirigentes norteamericanos, que habían tenido la

esperanza

'

de que Sedgman dejara de ser un obstáculo para

sus pretensiones de reconsquístar el trofeo, emblema de la

supremacía tenística mundial, dijeron cortésmente que "se

sentían encantados'7 Pero dos días más tarde, cuando el

mismo "Telegraph" anunció la colecta para "hacerle un

regalo de bodas a la novia de Sedgman'7 la cortesía fué

dejada a un lado. Los norteamericanos dijeron claramente

que, aunque se había tenido cuidado en no quebrantar la

letra de los reglamentos, se habia violado su espíritu. Y

varios diarios australianos se unieron a esos ataques. "El

tenis amateur —dijo un cronista— es cada vez mas falso.

.Las circunstancias por las cuales se mantiene a Sedgman

en el bando aficionado dejan en claro la hipocresía del

sistema."

Las críticas sirvieron para reducir el producto de la

colecta. En un principio se había pensado en obsequiar a

la señora de Sedgman 20.000 dólares. Pero, al entregarse
el cheque, fué sólo de 12.260. AI dárselo a la novia, Hopman

dijo: "El tenis internacional es en realidad un deporte se-

miprofesional, y es inútil pensar otra cosa".

Los esposos Sedgman, mientras tanto, se desentendie

ron de la disputa. Hicieron sus maletas y partieron en un

viaje de luna de miel alrededor del mundo, financiado por
el tenis amateur', que invitaba al novio a sus mejores tor

neos. En el fondo, habían salido ganando con la decisión

de Frank. Además del cheque y del viaje de luna de miel,

Sedgman pudo conservar su empleo en la firma Oliver,

productora de raquetas, que le paga 5.000 dólares ai año,
como "miembro de su deDartamento de publicidad".

En Estados Unidos o "Gran Bretaña tal situación seria

imposible. El año pasado, cuando Doris Hart ganó el cam

peonato de Wimbledón, sus admiradores de La florida
trataron de regalarle un automóvil; pero la Asociación de

Lawn Tennis, de los Estados Unidos, le comunicó que si

lo aceptaba dejaría "de ser amateur. En Australia, los te-
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Todavía el gran campeón isleño no

convence por completo a los críti

cos. Sostienen que es demasiado

irregular.

Un regalo de bodas de doce mil dólares mantuvo
a Sedgman en el amateurísmo.

nistas pueden ser amateurs y aceptar regalos.
trabajar para firmas deportivas, jugar exhibi

ciones por dinero, etc.

En realidad, la disputa se funda en la. necesi
dad de uniformar la reglamentación amateur
en el mundo entero. Muchos creen que la inter

pretación australiana es la correcta. Kramer,

por ejemplo, declaró: "El sistema australiano

de fomentar el tenis es el mejor del mundo y
todos los países debieran copiarlo. En ninguna
parte las firmas deportivas asumen, como allí,
la responsabilidad de ayudar a los jóvenes. Y

ello es necesario, porque el tenis ha superado
hace tiempo la etapa amateur. Uno tendría que
ser millonario para jugar entre los mejores sin

dejar de ser estrictamente aficionado. Si esta

realidad se aceptara, Estados Unidos progresa
ría inmediatamente, y países como Francia y
Gran Bretaña volverían a ser grandes".
En todo caso, el sistema australiano puso

término al período de predominio norteamerica

no. Los estadounidenses ganaron 510, 4(1, 5|0 y

4|1, en 1946, 47, 48 y 49. Pero en Australia es

taban formándose los .jóvenes que debían re

emplazar a Jack Bromwich, Adrián Quist y otros

veteranos gloriosos. Acaudalados hombres de

negocios se comprometieron a financiar las jiras
de los juveniles. Estos salían de su país en fe

brero y seguían al sol alrededor del mundo.

pasando por Europa, Wimbledbn, Estados Uni

dos y Forest Hills, para regresar a su patria
en octubre, mes en que se inicia allí la tempo
rada. En 1948 apareció Sedgman, que tenía en

tonces 19 años; golpeaba fuerte la pelota, era

rápido y poseía un excelente estado físico. Hijo
del secretario del Club de Tenis de Melbourne,

Éjl- a los diez años había ganado ya los títulos es-

Ü colar e infantil. Fué la influencia de la familia
la que mantuvo a Sedgman en el tenis, porque

pudo haber sido un astro de cualquier deporte.
En el colegio fué campeón de 100 yardas, 220 y

vallas; astro de futbol y cricket y uno de los

mejores basquetbolistas de Australia. Pero pre

firió el tenis, y a los trece se puso a las órdenes

de Harry Hopman, que lo ha dirigido desde en

tonces. En 1946, a los 17 años de edad, se clasi

ficó campeón juvenil de Australia, derrotando

en la final a George Warthington. La Asocia

ción de Tenis decidió que estaba demasiado

nuevo para viajar al extranjero; pero varios

ricos aficionados pagaron sus gastos, y partió hacia Europa. A pesar de no ser

miembro del equipo oficial de su país, ganó el campeonato de dobles, en pareja
con Bromwich. Era el mejor título conquistado por Australia desde el fin de

la guerra.

Siguió viaje a -Estados Unidos; pero no pudo realizar nuevas hazañas. Perdió

en Southampton, ante Tom Brown; Earl Cochell, en Newport, y Frank Parker,
en Forest Hills. Eso no debilitó la confianza de sus mecenas, que lo enviaron

a California a seguir un curso con Don Budge. El punto débil de Sedgman
era su revés, y Budge, especialista en ese tiro, lo reformó y corrígió. Sedgman
tenía, como mejor arma, la volea de derecha. Budge le enseñó que podría em

plearla mejor si lanzaba su revés, "plano y con fuerza, al fondo de la cancha, y

lo seguía a la red.

De regreso a Australia, el novato aprovech(3*t>ien las lecciones recibidas, ga
nando el campeonato nacional. En la final barrió con Bromwich, por 6(3, 6|3 y

6|2. Nadie le había dado nunca una paliza igual. Su victoria entusiasmó; pero
no estaba listo. En 1949, colocado en el número uno del equipo nacional, fué

vencido por Eric Sturgess, Ted Schroeder y Richard González, sin poder ganar
un set.

Volvió a la carga en 1950, Llegó a la final de Wimbledón, perdiendo con

Budge Patty, y enseguida, junto a Ken Me Gregor, ganó la Copa Davis. El,

personalmente, derrotó a Schroeder y Tom Brown y formó parte de la pareja
de dobles ganadora. Pero, confirmando su irregularidad, perdió con Cochell en

la tercera rueda de Forest Hills; cayó ante Dick Savitt en la semifinal del

campeonato de Australia; fué batido por Drobmy en la semifinal de Roland

Garros, y por Flam, en los cuartos finales de Wimbledón.

Y allí empezó su gran racha, que no termina todavía. Ganó Forest Hills

perdiendo sólo dos sets, y, en pareja con Me Gregor, el campeonato de doble?

de los Estados Unidos Viajó a Australia, y allí, al ganar sus dos singles, contra
Schroeder y- Seixas, y el dobles, con Me Gregor, aseguró el triunfo de su equipo
por 3|2. Después se fué a Wimbledón; y ganó allí; perdió la final de Roland

Garros contra Drobny, y ganó Forest Hills. Es, sin disputa, el mejor tenista

del mundo.

Pero los expertos no se muestran entusiastas con él. Billy Talbert, uno de

los hombres que más saben de tenis en los Estados Unidos, explicó: "Hay dia,^
en que Sedgman es imbatible. Pero los verdaderos campeones ganan -siempre'

FUTBOL
Juego de ca

misetas de

ol g o d ó n,

varios mo-

'délos . . , S 970.-

Juego de ca

misetas de

gamuza

extragru c-

sa . . . . S 1.4.5-

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especia! $ 1.720.-

Pan talón de cotton, hechura de

primera, varios colores .... $ 49.-

Pontatón de cotton, piel, hechura

de primero .» S 64.-

Medias de lona, especiales, varios

modelos . . $ 64.-

Medias de lona, extragruesas, de

primera $ 90.—

Medias de lona, extragruesas a ra

yas $ 105.-

Zapatos de primera. % 440 _

Zapotos de modelo Alonso, extra,

garantidos $ 545- -

Pelota de 12 cascos, legitima mar

ca Crack, garantida $ 585.-

Pelota de 18 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida .... $ 655.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero $ 815.—

Juego de camisetas de gamuza .es

pecial $ 7 10.—

Pelota de 18 cascos, legítima mar-

ca Crack $ 795.-

Pefota de 12 cascos, legitima mar

ca Crack, garantida 5 732.-

Paniülórt de raso de primera ca

lidad $ 170.-

BOX

Pantalón de raso, de primera cali

dad, varios colores $ 182-

Guantes de box, colidad "SU PE-

RIOR", extrafinos, 8 onzas ..
$ 671.-

Suanres de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas . .
S 688.-

Guantillas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR" $ 215.-

Zaporillas de box,

hechura de pri
mera Suela cromo $ 462.—

Bollones portaequipo, varios colores,

j 95,__. p«r cads compra de

i 1.500.— te obsequia un bollón.

COMPOSTURAS RÁPIDAS OE PE-

LOTAS, PRECIOS MÓDICOS.

;A£^AtOGO;
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ARQUERO... VIENE DE LA PAGINA 6

sangre. Los que lo han visto entrenar

se saben que es un gimnasta estupen

do, domina los saltos mortales y po

dría presentarse .
en la pista de un

circo. Esa agilidad le viene de raza.

Su hermano menor también es ágil y
elástico, y su padre hizo volteretas y

pruebas en las barras y paralelas.

Hay otra condición indispensable
para el hombre que cuida una puerta:
la intuición. Calcular, adivinar la tra

yectoria de los remates; estudiar las

características de los artilleros. Tener

buena tinca, y en los penales estar

preparado a lanzarse para el lado de

donde irá el disparo.
Suerte grande tuvo el Audax al en

contrarlo. Mucha suerte, porque Da

niel Chirinos posee todas esas cuali

dades, y el team verde, que siempre
está entre los primeros, cuenta hace

diez años con este arquero-garantía,

que, además, dispone de otra virtud

en su contenido humano: su fidelidad

al club,. Nunca ha pensado en irse a

otra institución. Nunca ha creado pro

blemas, y es así cómo, cada vez que

hay renovación de contrato, las cifras

las ha puesto la directiva, y siempre
ha dicho: "Bueno, si eso es lo que us

tedes creen que valgo." Y puedo de

cirlo: no le han dado lo que en reali

dad vale. Suerte del Audax, porque
todos los arqueros tienen altos y ba

jos, pero los de Chirinos han sido me

nos acentuados y su línea la más de

recha. DON PAMPA.

DIFÍCIL, COMO... VIENE DE LA PAG. 9

pez intentaba contraatacar. Nitsche lu

ció su agilidad y seguridad bajo los

palos en ese lapso prolongado, hasta

que acusó la falla de su juego: las sa

lidas a cortar centros; al perder una

pelota y dejar el arco desguarnecido,
obligó a Beltrán a que, en desesperado
intento, incurriera en el penal que sig
nificó el 2-0. Atinada, pero tardía la

medida táctica que tomaron entonces

los rojos. Perder por dos o por tres

goles, es lo mismo ; por éso, mandaron a

apoyar a Isaac Fernández, con lo que

ganaron dos cosas: mejoró el apoyo, y

el alcance del fornido zaguero le per

mitió cortar muchos avances en mitad

o a tres cuartos de cancha. Y desde

entonces surgió Unión Española, otra

vez, como el difícil rival del primer
tiempo, y de siempre. Pronto descontó

ventajas y angustió a los albos. Se vis

lumbró el empate, pero la defensa blan
ca dio la misma impresión de seguri
dad del comienzo del partido. Y como

ratificando esa sensación de estar siem

pre en situación de hacer un gol, pese
a ser dominado. Coló Coló debió ha

cer el tercero, en esos tal vez los me

jores momentos de su rival, Muñoz, pe
ligroso hasta el ultimo, pese a su poco

• éxito, entró sólo al área y fué fouleado

por Beltrán. El penal no se convirtió

pero fué una ocasión de gol más.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO PE EJEgC/C/O

NODO
¡TOME!



PROFESORES
DE BOX

Es muy completo ese

curso de entrenadores

que se está dando en la

Federación de Box y que está a cargo de dis

tinguidos médicos, profesores de gimnasia, di

rigentes (para el aspecto reglamentario), etc.

Quienes se gradúen en este curso estarán en

condiciones de dirigir con acierto la prepara
ción de los púgiles jóvenes, igual que la de los

profesionales consagrados.
Pero me parece que en este curso no se ha

dado la suficiente importancia a algo que, a

mi modo de ver, debiera ser fundamental. No

niego que la preparación científica del organis
mo de los boxeadores es indispensable. Sería

absurdo negar la importancia de la dietética

de la fisiología y demás. Pero sucede que en

el pugilismo de hoy —

y conste que no sólo pien
so en el chileno— lo que falta son buenos pro

fesores de box. Y no siempre un buen director

técnico es un buen profesor, aunque esto re

sulte un contrasentido. Porque a lo que yo me

refiero es al hombre que toma un muchachito

que nunca boxeó, que jamás se puso guantes,
y que le enseña desde el modo de pararse, de

caminar y de estar en el ring. Le enseña eso

que, cuando no se aprende al comienzo, jamás
se llega a aprender más tarde. Y no se lo ense

ña por encima. Se lo inculca de manera que ya

nunca se le olvide, por mucho tiempo que pa

se. Más tarde, el director técnico podrá enseñar

le a su pupilo el modo de enfrentar a tal o cual

adversario y la forma de prepararse. Pero si el

cabro no aprendió a tiempo la base del boxeo,
todo le resultará difícil de ejecutar cuando lo

necesite. Es un caso parecido al del futbol: un

jugador puede saber muy bien lo que tiene que
hacer en la cancha, a quién debe cuidar, cómo

habrá de hacer las postas, etc. Pero si previa
mente no aprendió a dominar la pelota y a

chutearla, nunca llegará a ser un buen futbo

lista.

PABLO
MUÑOZ. Yo recuerdo las clases de

Pablo Muñoz y de Guillermo Osorio, en

los viejos tiempos. Durante meses, Pablo

y su alumno —

que también llegó a ser un pro

fesor notable— hacían que los muchachos ca

minaran en el ring. Hacia adelante, hacia atrás,
hacia los lados. En guardia y listos para atacar

y defenderse. Luego comenzaban con las abu

rridas clases del recto izquierdo. Y del "un-dos"

y de las combinaciones. Y los bloqueos. Y esto

y lo de más allá. Claro que cuando Muñoz con

sideraba que el chico estaba listo, éste sacaba los golpes
correctamente y bloqueaba con perfección hasta cuando

estaba dominando. De tanto repetir los movimientos, éstos

llegaban a hacerse instintivos. Don Felipe Zúñiga, en su

gimnasio de la calle Dominica, procedía de la misma mane

ra y con la misma paciencia. Sólo que el boxeo de Zúñiga
se acercaba más a la modalidad americana, en tanto que

el de Pablo era más de tipo inglés.

RESPONSABILIDAD.
Falta muchas veces el sentido

de la responsabilidad1 en los que ahora están encar

gados de difundir la ciencia del box en los clubes.

Sucede que los chicos de hoy son impacientes, y a la se

mana de haber llegado a un club ya desean pelear. Eso

es lo que deben evitar los directores técnicos. Eso es lo que

debe inculcarse con letras de fuego a los alumnos del cur

so de entrenadores de la Federación: un muchacho no de

be pelear, por muchos deseos que tenga, hasta que no ha

ya preparado adecuadamente su organismo para ello y has

ta que no domine los fundamentos de la ciencia pugilística.
Es un flaco servicio el que se le hace a un muchacho al

darle en el gusto dejándolo pelear cuando todavía su es

tilo está lleno de defectos. Porque más tarde esos defectos

se irán agudizando y será muy difícil borrarlos. El que

aprendió al comienzo a pararse mal o a golpear defectuo

samente tendrá que trabajar mucho para que. ya formado.

pueda pararse bien y golpear con corrección. Recuerdo una

observación que, hace años

me hizo Fernandito con res

pecto a Víctor Bignón. 'Mi

ra —me dijo— . este mucha

cho se para mal. Es alto y pesado y tiene los pies casi jun
tos. Siempre le faltará estabilidad y no podrá golpear bien,

porque tendrá .tendencia a irse de punta." Era una obser

vación muy exacta, y cuando Bignón trató de corregir esa

defectuosa manera de pararse, no pudo.
La derecha imperfecta' que mostró Carabantes en sus co

mienzos —

y que él no quiso jamás corregir— fué uno de los

factores en contra más típicos de toda su carrera. La guardia
invertida de Fernando Araneda, totalmente absurda desda al

momento que ni siquiera es zurdo, ha sido un quebradero d:-

cabeza para su manager.

FERNANDITO.
Fernandito, sin proponérselo, es actual

mente el hombre que mejor puede enseñar buen bo

xeo. Es que el caso del "Eximio" es muy especialísimn
en nuestro medio. Fué un boxeador de inteligencia notable,
de instinto, de un innato sentido del box. Nunca deíó de

aprender, de perfeccionarse. Porque durante toda su carre

ra
. estuvo atento a lo que otros hacían y de cada uno to

mó lo que a él le faltaba. Su derecha era un manotón,
o más bien, hachazo, cuando comenzó como profesional. Pe
ro durante meses y años se estuvo tardes enteras pegan de

con la derecha, en el saco, hasta perfeccionarla y llegar a

hacer de ella una de sus mejores armas. Cuando ya era

■*n profesional con más dé" diez años de veteranía, fué a lo*

Estados Unidos, Y todavía aprendió allá muchas cosas. Pe-

ro el caso de Fernandito no puede ser considerado, por

que fué una excepción.
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POR DON PAMPA

jC h salto alto es prueba de elasticidad, sin embargo, en

JZj Helsinki, fué campeona olímpica una viejita. Esther

Brandt tiene 34 años de edad, casada, y con hijos,
sin embargo, allí, en la pista olímpica, pudo elevarse más

que todas las rivales. Más gue la inglesa Lerioill y que la

rusa TscHudina, estrellas gue eran bastante más jox>enes
que ellas.

Estas podían brincar más, pero Esther Brande, en ese

momento tan trascendental, con sus años a cuestas, psido
actuar con más aplomo y más confianza. Sujetó mejor sus

nervios, compitió con alegría y hasta tuvo tiempo para
ser coqueta. En cada salto, esperaba con calma gue todo

el mundo se quedara quieto, que no se oyera una mosca.

que los fotógrafos no se pusieran cerca y sólo entonces ini

ciaba m acción, pero no sin antes arreglarse su peinado, el

pantalón, la chaqueta y luego hacía unos saltitos de aves

truz levantando las rodillas sin salir de su sitio de pique.
Después se largaba.

uesde antes que ganara, todo él mundo deseaba su

triunfo. Era simpática y muy femenina* la sudafricana.

GARLOS
Sanhueza contaba de la estrictez que existe

en ei tenis europeo respecto al horario de los partí-
"

dos. Nada de esperar a nadie por muy campeón que
fuere. Y así ocurrió una vez en Inglaterra, dos jugadores
que estaban listos con bastante anticipación, se pusieron
a conversar en el camarín. Estaban ya con sus raquetas y

WTfrr

shorts, y se les pasaron algunos minutos. Al darse cuenta,
corrieron a la cancha, pero ya le habían pasado W. O. a los

dos.

FÉLIX
Díaz contaba cómo llegó a conseguir su maestría para ejecutar pases

a distancia y para disparar con puntería. Se dice del chico del Green

Gross, que pone la pelota dónde quiere.
Cuando llegué a Racing encontré a un entrenador francés que nos hacía

practicar con zapatos ingleses, de esos grandes, pesados, con punteras de fierro.
Apenas me los podía. Y en las prácticas no podía llegar al gol, pero poco a poco

..fui acostumbrándome. Y era una alegría, después en los partidos, jugar con los

zapatos livianos. La pelota parecía una cosa chiquita que podíamos mandarla

donde queríamos. .
-

,

_ * —

ES
difícil que haya una directiva de futbol más ecuánime y tranquila que

la de Audax Italiano. Cuando vino esa racha mala en que el equipo no

podía ganar un solo match, allí nadie gritaba, ni se desesperaba. Se leían

los informes de que toda la gente se cuidaba y cumplía bien en los entrena

mientos y nada imás. Había que esperar que pasara la mala racha, hasta que

pasó.
Pues bien, una noche de sobremesa, a alguien se le ocurrió: Ya que se habla

de hacer algunos cambios de jugadores, que cada uno escriba el equipo que

mejor cree deba formarse.

Eran dieciocho los dirigentes que estaban esa noche y al revisar los votos

se pudo apreciar. que no había uno solo igual al otro. Es decir, se escribieron 18

equipos distintos. Hubo carcajada general y, lógicamente, se resolvió que siguiera
el mismo que estaba actuando.

s
E le puede creer a Félix Diaz,
cuando sostiene que jugará futbol
diez años más.

—Me río de los que me creen viejo.
Me siento mejor que nunca y además,
cada vez me gusta más el futbol.

$£ P>¿JS/&?0AJ A CO**** 40QM£=r/?&$

Y se pone a jugar con una pelota de

goma con su hijito de dos años. Saben

la cara de chico travieso que tiene el

veterano crack, y si se pusiera panta
lón corto, en la casa, su señora tendría

que llamarlos al orden.
—¡Quédense quietos, niños!

— * ~

NO,
muchachos, son muy fuertes

los cuatrocientos. Pero desoye
ron la voz del entrenador y co

mo había apuesta, decidieron correr una

posta una vez que terminó la práctica
de la tarde.

Eran los jugadores de un equipo pro
fesional que para adquirir velocidad y

resistencia, bajo las órdenes del entre

nador, hacían piques en la pista atlé
tica y organizaban postas de 4 x 80 ó
4 x 150. Esa tarde se picaron y decidie
ron correr la- vuelta.
—Por qué no vamos aguantar si esta

mos entrenados y en los partidos pasa
mos hora y media corriendo la cancha

entera.

—Es que no es lo mismo.

Se corrió y desde ese día no se le pue

de hablar a nadie de esa clase de postas.
Hubo desmayos, fatigas y vómitos.

Fué una tragedia. La cancha parecíael
campo de Agramante. Todos quedaron
botados y masajista, aguatero, entre

nador y mirones tuvieron que entrar a

masajear y a reanimar a los caídos.

Ahora, hablar de 400 metros en ese

equipo de futbol es como disparar una
bomba.

— * —

7
952 es año blanco en el deporte.

Los negros han perdido dos ce

tros: él de pesos pesados, que pa
só de las manos de Walcott a Marcía>-

no, y el de velocidad en atletismo. Ne

gros fueron los hombres más rápidos
en las olimpíadas desde hace 20 años.

Se llamaron Tolan, Owens, Dillard, pe
ro en Helsinki un blanco corto la huin

cha de la meta y el reinado de los

sprinters de color. Se llama Remigino
el nuevo rey de velocidad.
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SE4-L0 AZUL PRESENTA:

tt

e! nuevo lipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien'

tíficamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

® Plantilla anatómica de esponja doble.

® Materiales de primera calidad.

© Confeccionada con procedimientos americanos.

• Garantía de duración por su "Sello Azul".

Escuche Orgnización

M., por Radio Prat, CE

o 20 horas. Domingos

PATROCINA "SAFFIE

Deportiva Raimundo

97, rodos los dias, de

y festivos, desde las c

SELLO AZUL".

Loézar

19.30

inchas.

;-y;.,

-

'7J,
'

'^999'i

'99:9..

Fabricadas pe

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS

WILLiAMSOH BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.
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NTERNACIONAL

de tenis con ases

extranjeros, en San

tiago, en el mes -próximo; sudame

ricanos de box y basquetbol, en Montevi

deo, en enero; sudamericano de futbol, en
Lima, en febrero; mundial de basquetbol je-
menino, en Santiago, en marzo; sudamericano
de atletismo, en Santiago, en abril; son torneos

que están anunciados y en los cuales equipos de

Chile tendrán su lógica y obligada participación.
Sin contar otros que ya están en marcha: La Copa
Mitre, en Guayaquil; y el Premio Automovilístico

del Perú, en los cuales actúan y actuarán nues

tros representantes.
Se -puede decir que en esos meses caerá un cha

parrón de compromisos serios para el deporte
nacional, y, desde luego, ya algunas de las fede
raciones se han puesto en acción. Hay, por de

lante, una actividad inusitada que exigirá dili

gencias preferentes a nuestras directivas. Bs, pues,
el momento de aprovechar las experiencias toda

vía frescas de la reciente olimpíada. Que la gente
se prepare bien, que se encargue la. directiva

técnica a hombres responsables, de cuya capaci
dad no se dude a la hora undécima, entrenadores
con solvencia y que den confianza para que so

porten con soltura el peso de la empresa.
Son todas cosas claras y sabidas; pronta se

lección de hombres, metódica preparación, com

petente dirección, y los equipos saldrán con el

bagaje conveniente para afrontar bien las cam

pañas ante sus adversarios tradicionales de

América del Sur.

El hecho de que en forma inusitada se junten
¿n pocos meses una serie de campeonatos obliga
a una actividad extraordinaria de las ramas con

vocadas a las citas internacionales, y por ello, ca

be, una vez más, repetir, acaso con majadería, lo

que deben ser la receta y la consigna. Comenzar

temprano, y no dejar para última hora Jos prepa
rativos necesarios.

El box, el basquetbol, el futbol y el atletismo,
tienen- sus compromisos a pocos meses y todo cuan

to íagan por aprovechar al máximum el tiempo
que dista de las fechas será beneficioso para el

mejor desempeño de los conjuntos que saldrán
a la lucha en Montevideo, Lima y Santiago. Se sa

be .gue en nuestro mundo deportivo todavía no

hay conciencia firme y orientada en estos as

pectos; las experiencias no han enseñado lo

bastante y se incurre con frecuencia en los

vrepar&tivos incompletos y tardíos para

responder en certámenes interna

cionales, que son verdaderas

pruebas de suficiencia de

nuestros ■ equipos.

Esta revisto la distribuye en todo, el pars y el extranjero exelu

.--..";■' la Empresa Editora Zig-Zog, S. A.
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^IRBÍTOÍ
CUANDO terminó la ac

tuación de tas barras salió

a la cancha el team de fút

bol de la "U".

Fué una sorpresa, porque

todos esperaban que saliera

eí team de la Fuerza Aé-

ivJ-"J.-77'

'77

f

SE quejaba amargamente
un hincha de la Católica:

No gastaron un veinte

en la barra —decía—, y más

encima nos ganaron el par

tido.

PARA el Clásico Noctur

no; lo barra de ta "U" pien
sa rendir un homenaje a la

Marina de Chile. Siempre

que le presten, el Latorre y

un par de submarinos. Y le

manden un buen contingen
te de la Artillería de Cos

ta...

—¡PERO estos cobros de

la "Ú" se fueron de alivio'.

Ni siquiera trabajaron. . .

—¡No digas! ¿Y te porece

poco el trabajo de incendiar

el avión?

EN et arco, Livingstone
estaba más nervioso que el

CACHUPÍN

SENTIMOS hon

damente el llamado

del mar cuando el

aire salino nos sale

a buscar por los ce

rros de la costa. Sen

timos la grandiosi
dad de nuestras cor

dilleras ásperas, de

nuestros volcanes y

su soledad de piedra
y nieve. Nieve y agua salobre dan la

forma de la delgada tierra chilena. Pe

ro quizá si es más profundo, más ínti

mo el sentimiento, cuando viene a nos

otros el campo, con sus rudos labra

dores, con sus alegres cuecas y sus

tonadas querendonas. Con la simplici
dad de sus fiestas y la purísima esen

cia de sus faenas.

Y he aquí que el Club de la Univer

sidad Católica llevó todo eso al pasto,
del Estadio Nacional. Con el caliente

sabor de lo nuestro, con sus aromas

campesinos, con la trilla, el poleo, la

hierbabuena y la humilde iglesia pue

blerina. E hizo así vibrar nuestras fi

bras más ocultas y más nobles.

Es que, hombres de la ciudad duran

te años y años, todos llevamos dentro,

para siempre, el recuerdo de un esteri-

to que canta, de una viña en la loma,

de unas, noches incomparables a la ori

lla de la era y de unas largas alame

das por donde todavía galopa nuestra

imaginación.

NUNCA HEMOS podido comprender
el olvido que sufren nuestros dos fuer

tes clubes universitarios, con respecto
al ciclismo. Tanto la "U" como la UC

tienen muchas ramas deportivas, han
formado asociaciones en varios depor
tes, desarrollan una labor amplísima y

fecunda. Pero se han olvidado del ci

clismo. Jamás, han pensado que el de

porte pedalero es tan respetable como

cualquier otro y quizá si reporta mu

chas más satisfacciones espirituales que
la mayoría. Sencillamente, lo Ignoran.
Sin embargo, estamos seguros de que si

los dirigentes del deporte universitario,
los orientadores del trabajo de las dos

DESDE ID

RITURP

grandes instituciones

estudiantiles "vivie

ran" una sola ves

una prueba de ciclis

mo caminero, cam

biarían de opinión y

rectificarían su acti

tud. Salir en las ma

ñanas de los domin

gos a pedalear a los

caminos, aunque sólo

sea por estirar los músculos y por res

pirar el puro aire de nuestros cam

pos, ya es un premio y un estímulo.

Competir en las rutas, resolver incon

venientes, superar dificultades, tal co

mo lo hacen los ciclistas^ es escuela de

vida. Cuando el grupo .
se aleja y hay

que reincorporarse a él, luchando solo,
se fortifica la voluntad y se tonifica el

espíritu.
Debieran comprenderlo los dirigentes

de los clubes universitarios.

ESTAMOS acostumbrados a saber de

dificultades entre jugadores y clubes.

Que el futbolista se niega a firmar con

trato, porque le ofrecen menos de lo

que él pide; que el club lo pasa a la re

serva sin sueldo, porque el deportista,
molesto por ésto o aquello, no cumple
fielmente con sus obligaciones para con

la institución. De ahí que resulte gra
ta la noticia de hoy: Luis López, ju
gador de Magallanes, que hace tiempo
está alejado del futbol activo por le

siones de difícil curación, ha prorroga
do voluntariamente por un año la du

ración de su contrato, sin percibir pri
ma alguna, considerando que está en

deuda con el club, que, durante todo el

tiempo en que López no ha podido ac

tuar, le ha mantenido su sueldo men

sual sin descuento alguno.
Es alentador comprobar la reciproci

dad de ambas partes: jugador y club.

Mientras éste mantuvo el sueldo del

futbolista durante su ausencia del team

de honor, éste, por, propia., iniciativa,
ofreció la prórroga de su contrato. En

tendimiento perfecto que indica a las

claras que, aún en el profesionalismo,
existe el cariño por la camiseta. P. A.
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hueso Rosauro faundez, cuándo iba a

ser padre,

NADIE se explica como, después de

estar dando vueltas al velódromo du

rante seis horas, los ciclistas no salen

mareados.. •;

HACE un mes y medio que el cam

peón Manuel Castillo está en Buenos

/Vires y no ha podido hacer más de una

pelea, Un verdadero Castillo en el ai-

DESPUES de haberse despedido varias

veces del boxeo activo. Picho Rodríguez
volverá esté ario a actuar en el Cam

peonato Nacional. Está igual que esos

jubilados de poca renta que, para me

jorar su situación, vuelven a la "pega"
para rejubitar. Y ahora resulta que,

cuando el Picho se retire de veras, ten

dremos que presentarlo de nuevo en las

"Figuras del Recuerdo".

NO se sabe si a "Chulefa" Prieto te

.alta futbol o le faltan deseas de jugar
al futbol.

Y¿£W&M3 64$ 0OS P/&A/AS
ALGUNOS pen

saron que los avie

nes del simulacro

de bombardeo de

bieran haber tirado

una bomba de ijfc*

ros para revean

at de la idea del co

bro que se tiró de fa

escalera.



POSIBLEMENTE
sea un error. Pe

ro a la vez es un imperativo de:

espacio, una necesidad, una exi

gencia, que pesa sobre la revista por
diferentes causas. Cada vez que se tra

ta de buscar un tema para una página,
tenemos que elegir lá figura de un

hombre destacado o un acontecimiento

saliente, pues, como es natural, siem

pre las figuras o los acontecimientos

importantes afloran con mayor facili

dad a nuestra consideración. Expuestos
ya ante el tapete de la mesa de redac

ción, no se les puede dejar de lado en

el orden de las preferencias. Lo más

importante primero. Así es cómo cada

semana van quedando para "Tablones"

o para "Sorbitos", o, sencillamente, se

pierden los hechos menudos de simpá
tica recordación, hechos sencillos, emo

tivos, que bien podrían merecer tam

bién una página.
Por ejemplo, "una jugada como la

que protagonizó Eugenio Núñez, alero

izquierdo de la U, en el Clásico Uni

versitario, y que derivó en el tercer

tanto de los azules. Es muy difícil, a

través de un relato, ofrecer toda la»

belleza, el instante de emoción, la se

cuela de entusiasmo que provienen de

una buena jugada de futbol.

Hay goles que en el instante mismo

en que se producen hacen sentir aü

espectador todas estas cosas, y que des

pués, at ser recordadas, repasando en

la imaginación la trayectoria de la pe

lota, el instante del impacto, no resul

tan lo mismo, sencillamente. Aparecen

como un gol más. Como tantos otros.

Es que el futbol necesita de ambiente.
Como esas fotografías que se toman

de un partido con las graderías del

estadio vacías. Por interesante que sea

la jugada captada por el lente, la fo

to no tiene belleza, le falta el clima, el

telón de fondo indispensable de la

gente marginando la cancha. El deco

rado apropiado al tema que se repre

senta. Esa jugada de Eugenio Núñez,
en el recuerdo es simple. Ante el tiro

libre servido desde el lado derecho,

atacantes y defensores se fueron al

área. Allá iría, sin duda, la pelota, pa
ra ser disputada en el aire por defen

sas y delanteros. (Eugenio Núñez,

consciente, seguramente de su poco

físico y de la inutilidad de sus es

fuerzos para disputar el balón llega
do al área en un centro alto, optó por

quedarse atrás, en el límite del área

grande, esperando un posible rechazo.

Se produjo éste, justo hacia el lado en

que estaba ubicado el alero de la U. No necesitó corregir
su posición; -la pelota le llegaba al pie; diríase que sincro

nizando (perfectamente con el instante en que Núñez se

hacía (firme sobre su ¡pierna derecha para poder patear con

la izquierda. El tiro fué seco. El gol se produjo, pues la

trayectoria del balón era sencillamente imbarajable. Una

jugada como tantas otras, y un gol, también, como otros

Lmuchos. Pero el instante fué hermoso. Especialmente por

que muy pocas veces, como en esta ocasión, el espectador

pudo apreciar mejor desde su lejana ubicación en la tri

buna la íntima vibración emocional del autor de un tan-

. to. Un gol es siempre un instante de' felicidad para su autor,

que comparte mucha gente alrededor del campo de juego.

Esa explosión ruidosa que baja de las graderías se ha

producido antes en el ser anímico del jugador, Y como

nunca, vi, percibí claramente cómo Eugenio Núñez sabo

reó su gol. Después del impacto, quedó con el pie en alto;

su pierna derecha íirme en tierra, el cuerpo inclinado ha

cia adelante y los ojos muy abiertos, siguiendo la pelota.

Ya había ésta tocado la valla; -ya corrían sus companeros

a felicitarlo; algún defensor de la UC tenía el balón en sus

manos, con gesto apesadumbrado, y Eugenio Núñez aun

permanecía en la misma po

sición. Tuve la impresión de

que el jugador sintió el gol

antes de que se produjera,
aun antes de que su pie gol

peara el cuero; y desde ese

momento empezó a gozar la

felicidad de su conquista
Núñez e»un valor nuevo, un

muchacho joven que recién

este año comparte, como titular, las responsabilidades del

cuadro profesional de la U. El domingo, además, vivió su

primer clásico. Comp todos los muchachos, alguna vez de

bió soñar. Se ha visto, seguramente, haciendo un gol en
un estadio repleto de público, se ha sentido héroe de una

gran partido en una ocasión grande. Su sueño, a lo mejor,
se ubicó en un clásico universitario. ¿No ha sentido usted,
amigo lector, alguna vez la impresión de estar protago
nizando una escena ya vivida en otra oportunidad? Todo

sale igual a como sucedió alguna vez. Aun más, es como si .

supiera anticipadamente lo que viene a continuación. En

todo esto pensaba ante la actitud de Núñez. Óomo si le

escuchara decir: "Así. Así fué. Salió igúalito."
Creo que al alero de la U le habría gustado quedarse

así mucho tiempo. Viviendo su instante de felicidad. Sa

boreándolo un. rato más. Los ojos abiertos, fijos en los

palos, mirando la trayectoria del balón como dibujada en

el aire.

Sus compañeros no lo dejaron. Vinieron los abrazos,

luego la pelota al centro del campo, y el partido que pro

sigue. Había pasado su momento. Y ahora, en el recuerdo,
es sólo una jugada más, como otras tantas. Pero en lo más

_->^^^^p^^
íntimo de su ser, allá aden-

^

"

w''"^^__ tro, en ese cofre maravilloso

donde todos guardamos los

minutos más gratos y más

emotivos que vamos vivien

do, quedará, para Eugenio

Núñez, su gol.



Hernán Figueroa íué uno de los tres atletas

que recorrieron Europa en una camioneta.

Jira rica en experiencias.

I-i
STAR en Hel-

-{ sinki y no dar

_j una vuelta por

Europa habría sido

una tontería. Tener

una estrella al al

cance de la mano y -no tocarla. Es la razón por qué nadie de los que fueron a

la olimpíada dejó de arreglarse su itinerario en cuanto terminaron los Juegos.

-« Cada uno a medida de sus medios se organizó una "tournee turística. No solo

en el equipo de los chilenos, sino en el de todas las nacionalidades; y asi tue

;
cómo después, en la jira, se encontraron caras amigas por donde se anduvo.

Siempre salió un "alóoooo" o un "hélloh" en donde menos se esperaba. Cara

vanas de muchachos de rostros rubios o morenos, de ojos claros u oblicuos, que

llevaban la insignia de los anillos, se toparon en todas partes. Viejos conocidos,

compañeros de la villa finlandesa, de la "Olympia kybila".

Era lógico que todos sintieran la misma inquietud y siguieran los conocidos

derroteros turísticos del viejo continente. Se encontraron en Picadilly Circus,

en la Plaza de la Vendóme, en las orinas del lago Ginebra jugando al carnaval,

en las Catacumbas, en el Coliseo, en la Gran Via y en -la Puerta del Sol.

"Alóooc" "hélloh". "Salud Felicidades." O con un vaso en la mano dicién

dose "Chin Chin". Charlaron frente al palacio de Buckingham, mirando a los

guardias de chaqueta roja y sombreros peludos que marchaban con paso de

opereta- se sonrieron diciéndoles requiebros a las bailarinas desnudas de los

teatros del Pigalle o tirándoles sus chaquetas y sus sombreros a Dominguín,

Ortega y Humberto El Moro, en los ruedos del valor taurino.

No debe haber quedado ninguno que, después de haber sentido la emoción

! prodigada por la más bella de las olimpiadas, no escuchara el imperativo de ir

tras otras emociones, acicateado por otras inquietudes, a extasiarse frente a

la Venus del Miio. en el Louvre; las telas inmortales de Miguel Ángel, en la

Capilla Sixtina, o las de Velázquez, en el Museo del Prado. De sentirse impre

sionados con la inmensa expresión de belleza de las naves de la iglesia de

Sacre Coeur y de la Basílica de San Pedro. *

—A ver, muchachos, quién me quiere acompañar en un viaje por Europa,

en la más bonita de las jiras, parando en cada parte y viajando en barco

propio, sin más capitán que uno de nosotros mismos. Una jira de turistas

millonarios, pero de bolsillos vacíos, iVamos, quién se anima!

En la Villa Olímpica de Helsinki, una tarde, tres atletas chilenos decidieron

salir a correr el mundo. Se compraron una camioneta en Alemania y partieron
con muchas ansias, con los ojos' bien abiertos y con muy poco dinero. No ne

cesitaban más. Eran millonarios de optimismo y de alegría, y cantando se

fueron por las carreteras germanas de Colonia, Hannóver, Hildechane, Sttugart

y Francfort, Tres atletas, cracks sudamericanos: Hernán Figueroa, del deca

tlón; Arturo Melcher, del martillo, y Carlos Vera, del salto largo.
_

Una camioneta de turistas olímpiGos, con sus emblemas y avisos, fué bien

recibida en todas partes: "Chile", en letras grandes; la bandera tricolor, los

cinco anillos, banderines de las universidades de Chile y Católica y de la Fe

deración Chilena, y los nombres de las ciudades que pasaban. Camioneta y

hotel; dormían y a veces hasta cocinaban adentro. En cuanto llegaban a una

ciudad miraban el mapa, buscaban un bosque o parque central, y era el sitio

donde se instalaban por la noche. Se habían comprado sacos-camas: en la

mañana despertaban con la diana de los gorriones y buscaban el primer grifo
c fuente para darse un chapuzón.

De Alemania a Suiza: Zurich, Berna y orillando lagos hasta Lugano. Luego
Italia: Venecia, Florencia. Roma, Genova, Pisa, y la Costa Azul: Montecarlo,
la playa de las mujeres hermosas con "bikinis"; y después Marsella, Lion y

París. Sin contar cientos de aldeas y pueblos. Viaje lindo, el mejor de todos, y con poca

plata. Gitanos de nuevo cuño, siempre bañados en agua, sol y alegría. Turistas de

bolsillos vueltos, no olvidaron que eran atletas, y en muchas partes se sintieron tentados

por una pista. Se bajaron, corrieron, saltaron y lanzaron, como si fueran hombres de

un circo qué se presentaban ante una concurrencia imaginativa; luego la ducha, los

buzos, y a seguir por el camino adelante.

—Qué enorme es el entusiasmo de los alemanes por el atletismo. 40 mil personas

en el estadio de Colonia para ver a un grupito de norteamericanos, otro de chilenos y

un equipo local. Veinte mil, al día siguiente, en Dormouth, y al tercer día, 10 mil, en

Solingen.
Atletas viajeros, competían, tomaban sus sacos o maletas y partían; tres torneos

en tres días seguidos. Compañeros de competencias con Mathias, Gourdine, Fuchs, Davis

y las cuatro niñas de la posta campeona de velocidad. Los ohilenos, en esas etapas,
cumplieron sus marcas habituales, y sólo Jorn Gevert, en Dormouth, subió un récord

chileno, el de los 400 vallas, con 53"1, al llegar segundo de Gourdine, de EE. UU., 52"9.

En pistas francesas hubo campaña más destacada. Hernán Haddad, que ha mejorado
notablemente —en sus entrenamientos en París se está acercando a los 49 metros— ,

tuvo la satisfacción de superar a los dos mejores hombres de Francia en su prueba.
Su mejor marca, en Neuf Chátel, fué de 47,48, nuevo record chileno, que no apdrá ser

reconocido, pues hubo sólo un juez en el lanzamiento. Carlos Vera ganaba los saltos

largo y alto frente a los competidores . franceses, y Figueroa_se metía en bala, dardo

y alto. Juntaron en poco tiempo un buen arsenal de premios.
Hernán Figiieroa, capitán de la jira, está dando detalles y va concretando impre

siones de esta jira, valiosa por muchos aspectos". Anduvo con los ojqs muy abiertos, y,
como es un dirigente o entrenador en potencia, reparó en muchas cosas importantes,

—No tendremos nunca con qué pagar la oportunidad de haber visto una olimpíada
sensacional. Es la palabra, pues fué grande y notable en cada una de sus pruebas.
Están los records. De todas las pruebas del programa, varones y damas, sólo quedaron
en pie cuatro anteriores; las marcas más notables de todas las olimpíadas fueron su

peradas o igualadas. Nunca se había visto cosa igual. «

"Todos hallan grande a Zatopeck. porque lo es, y mucho; pero yo estoy con los que



"Mathias'es la esencia del atletismo". "En

trenar y entrenar, no es otro el secreto de los

grandes astros".

admiran a Mathias

por sobre~ todos. Que
no da espectáculo,
porque parece que

todo lo hiciera sin

esfuerzo, de acuer

do; pero allí está lo extraordinario de este supercampeón. En ese detalle, a lo

que debe aspirar todo atleta. A dar el máximum sin esfuerzos desesperados,
sin echar el resto. Para mí, Mathias es el espejo donde deben mirarse los
atletas del mundo. Es colosal; sin ninguna duda. El hace y rinde de acuerdo
a lo que recomiendan todos los entrenadores. Hace sus saltos, lanzamientos y
carreras en ritmo suave, sin esfuerzo aparente; pero el esfuerzo se está ha

ciendo con armonía, elasticidad y soltura, que es lo ideal.

El campeón sudamericano de decatlón admira con suma devoción al atleta
más completo del mundo. Y con toda razón:

—Bob Mathias es la esencia más pura que pudó obtenerse dé muchas

generaciones. Es sin par. Decatleta por donde se le mire: velocidad, elasticidad

y fuerza. Parejo y rendidor, tanto que no se puede decir que sea especialista
de alguna prueba. Decatleta por sobre todas las cosas. Y allí está lo admi

rable. Con su metro 89 de altura y sus noventa kilos, posee la chispa para
elevarse cuatro metros con garrocha, dejando la impresión de que puede aún

saltar más; pero llega a los cuatro metros y se satisface, para reservar ener

gías. Para mí, es más grande en los 110 metros con vallas; allí se desbordan

su velocidad, su rechazo y su elasticidad. Usted sabe que después de Helsinki,
en Londres, ganó los 110 metros vallas a los especialistas, corriendo en 13"8.

Fantástico.

"En EE. UU. todos los atletas son corredores de vallas, porque desde niños,
en la escuela, les forman la "base" a todos sus campeones, orientan los juegos
para preparar sus músculos, a fin de que éstos puedan responder, ya crecidos,
en cualquiera de los deportes. A esa altura hacen de todo; corren vallas por

que esta prueba requiere condiciones que son indispensables para todo el

atletismo: rechazo, velocidad y elasticidad. Es la razón por qué EE. UU. está

produciendo magníficos especialistas ; cada año sacan hombres que bajan de

catorce. Allí en Dormouth, donde Jorn Gevert batió el récord chileno de las

vallas bajas, el ganador fué Gourdine, especialista de salto largo, segundo en

Helsinki.

"Los astros abundaron en la olimpíada; los tuvo cada una de las pruebas:
Zatopek, Ferreira da Silva, Moore, Stanfield, Iness, en fin; pero para mí, Bob
Mathias fué el más grande de todos. Había que verlo, como lo vi yo, de cerca,
en cada una de sus presentaciones. Hacer un decatlón suelto y batir el record

del mundo. ¿No es sensacional eso? Y es un gran muchacho, siempre cordial,
sencillo. Lo he seguido ya en dos decatlones olímpicos. Y por eso lo admiro.

Se sabe que los norteamericanos se adueñaron del decatlón en Helsinki: Mathias,

Campbell y Simmons. Entre los tres no juntan setenta años. Un terceto muy

joven: 21 años el campeón, 18 el negro Campbell y 23 Simmons. Fué sensible

la lesión del francés Heinrich, que hubo de abandonar a poco de comenzar el

segundo día. Era el segundo obligado, sin duda el mejor después de Mathias.

Mathias es el modelo, porque es decatleta, entiéndase bien. En nuestro am

biente hay hombres que logran destacar porque tienen 4 ó 5 pruebas buenas;

pero no son decatletas. Sólo buenos en saltos y velocidad, en los cuales acu

mulan el puntaje que, a la larga, los deja en los primeros puestos.
"En el aspecto técnico no hubo grandes hechos. Sólo una novedad aprecié

en los lanzadores norteamericanos de bala, que fueron los triunfadores. Inician

el movimiento de espaldas a la cancha, una variación del estilo de Fuchs;
han descubierto ese detalle para ayudarse más a conseguir la potencia del

disparo. Es el método explosivo que le vimos acá a Fuchs. Lo he estado en

sayando y lo difundiré entre mis compañeros de la "U"; ya en entrena

miento he logrado distancias que antes no conseguía, hasta llegar a 14 metros 60,

"La superioridad está en la preparación. Llevan un entrenamiento tan

sostenido, que lo que hacemos acá los que verdaderamente entrenamos es sólo

un remedo. Y nos llevan, además, la ventaja de ser atletas con base, qué con

siguieron desde niños. Allí está Mathias, que comenzó a los doce años; en el

colegio hacía juegos que eran entrenamientos, dirigidos a lo que iba a ser más

tarde. La verdad es que nadie llegará a ser astro si comienza ya crecido. Le faltará la

base. En EE. UU. y Europa los niños tienen en el colegio entrenadores a la vista, y

después el secreto es entrenar y entrenar. Y hacer de todo.

"Dos cosas valiosas me dio este viaje: lo que vi en Helsinki y lo que entrené en

Francia. Estuve allí, en el Instituto de Educación Física, 24 días,1 de los cuales entrené

18, mejor dicho, todos los días, menos sábados y limes; el domingo competíamos. El

entrenamiento se hacía dos veces al día, dos horas y media cada vez. ¿Quién entrena

así aquí en Ohile o en Sudamérica? Desde luego, es imposible, no hay tiempo. Los en

trenamientos' se cumplen llueva o truene; que en plena práctica se desencadena una

tempestad y el agua cae a cántaros, pues no importa, se sigue como si nada pasara.
s

Así se forman los atletas para todas las eventualidades.

"El Instituto de Educación Física de Francia, donde recibimos toda clase de faci

lidades y deferencias, está dotado magníficamente. Desde luego, posee dos pistas de

atletismo, una de campeonatos y otra de entrenamientos. Ya_ quisiéramos aquí para

campeonatos la que tenían para entrenamiento; además, canchas de basquetbol, tenis,

futbol, y dos gimnasios, con toda clase de aparatos; duchas, masajes, sauna, además

de hotel y restaurante. En Francia, Finlandia, Alemania y en todas partes abundan

las pistas de atletísmo, las pistas y no los estadios, porque existe otro criterio: construir

canchas y pistas; y no el criterio chileno, de que no se puede hacer una pista si no

se construye un estadio monumento, de muchos millones de pesos. Esas pistas sirven

de entrenamientos a los grandes, mientras los niños van a "jugar" al atletismo, a imitar

8 los grandes. Así se hace labor de difusión.
^

(Sigue a la vuelta.)
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La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

m&tmmm

(Des Je 1888
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VIENE DE LA VUELTA

Figueroa regresa contento y optimista. La olimpíada y
el viaje han sido para él un baño recuperador. Vuelve -con

energías reanimadas para seguir buscando su perfección:
como si fuera a comenzar su campaña en el deporte. Tiene
doce decatlones en el cuerpo y piensa hacer doce más.

Animo, fe y cariño por el deporte. Sólo le falta tiempo. En
Chile nadie puede entrenar como se hace en esos países,

'

porque a las seis o siete de la tarde ya no hay luz y el

cuerpo está cansado. Figueroa es empleado en el Banco

Sudamericano, donde se le otorgan muchas facilidades. Pe

ro no es cuestión de él sólo, sino de la mayoría. Hay otro

horario, otra mentalidad, otras costumbres. En nuestro am

biente no se podrá dar nunca esa clase de astros, que asom

bran con sus performances magníficas. Y no es porque fal
te calidad física.

DON PAMPA.

LA GOMIHA

DC LOS

DEPORTISTAS

•

FUÁ,

ABRILLANTA.

PERFUMA.

(fáaritot
MENOR PRECIO: % 8í



Eí ascenso y descenso debe mantenerse y esperar sus

resultados con optimismo, porque ellos pueden significar
horizontes más amplios para nuestro futbol.

it\ /ER para creer",

y dijo Santo To

más, y a fe que
la socorrida frase

encuentra diaria

aplicación, aún en

las actividades más diversas. No otra cosa es lo que suce

de en torno a la División de Ascenso de nuestro futbol pro
fesional. Existe el acuerdo de que este año funcione auto

máticamente el mecanismo de ascenso y descenso. La com

petencia entre los ocho clubes escogidos está en pleno
desarrollo y marcha normalmente. Sin embargo, la duda

persiste y son muchos los que creen y opinan que una vez

más este antiguo proyecto quedará en nada, aunque apa

rezca en estps momentos ante sus oíos como una realidad.

La duda es así. Bas

taría recordar el vie

jo cuento del lobo. El

ascenso y descenso

fué anunciado mu

chas veces. Nunca

llegó a ser una rea

lidad. Ahora que pa

rece serlo, muy pocos

lo esperan. Cuotidia

namente diarios,

emisoras y revistas

reciben cartas de to

do el país con la

misma pregunta: ¿Es
cierto que este año bajará el colista de la competencia
profesional y subirá el campeón del ascenso? Nadie más-

indicado entonces para emitir una respuesta definitiva que
el propio presidente de esa división. "Acordado está que el

futbol nuestro tenga este año ascenso y descenso y todo

lo que se diga en otro sentido no pasa más allá de cons

tituir rumores o conjeturas que el mismo7 ambiente se en

carga de alimentar. Nuestro campeonato sé ha ido endere

zando poco a poco, sigue su curso normal y todos están

luchando con la ilusión de alternar alguna vez en el círcu

lo privilegiado. Sé que existen rumores y comentarios muy

poco halagadores para el futuro de esta división que re

cién empieza a tomar cuerpo y fisonomía, pero ello no

puede impedir que persistamos en nuestros propósitos y

nos mantengamos en la creencia de que lo ya instituido se

cumplirá. Entiendo que es el único proceder que corres

ponde, porque hasta el momento no hay otra resolución

oficial que la adoptada a comienzos de la temporada."
Hacía falta, en verdad, una declaración de esta índo

le, para tranquilizar un tanto el ambiente y conocer el pen

samiento oficial de quien lleva las riendas de una de las

partes más importantes de este mecanismo, tanto tiempo
aconsejado y solicitado por público, prensa y esferas supe»

Bata, campeón de la competencia del año pasado, es también puntero del actual torneo de la serie de Ascenso, ahora
como Thomas Bata. Para muchos, este cuadro es él que cue nta con la primera opción para subir al círculo privilegiado,

riores. Es, májp, Üe

la charla con el se

ñor Valeriano de la

Barcena logramos
extraer conclusiones

que concuerdan per

fectamente con nuestro modo de pensar. El timonel del as

censo identifica su punto de vista con el de "ESTADIO".

Cierto es que el público no ha prestado todavía el marco

esperado a esta nueva competencia. Las recaudaciones son

ínfimas y las ciudades representadas no vibran como de

bían hacerlo y seguramente lo harán cuando se percaten
de la seriedad del procedimiento. Es lo que sucede cada

vez que se intenta algo nuevo. Si los resultados no se pro
ducen de inmediato, vienen el descontento y la desilusión.

Pero no es ése el ca

mino a seguir, pre

cisamente. La Divi

sión de Ascenso es

un organismo creado

para el porvenir. Lo

que debe preocupar

es su futuro. Nos

imaginamos que si

al término de este

año se cumple lo

pactado, los aficiona
dos de todo el país,
y especialmente los

de las zonas en jue

go, al ver que por fin sube un cuadro y baja otro, le' otorgarán
una preocupación mayor y un respaldo más adecuado.

Viendo a un equipo de Talca, Rancagua, Los Andes, San

Bernardo o cualquier otro punto cercano a la capital en la

competencia superior, se producirá el revuelo esperado con

su cortejo de consecuencias favorables para el futbol. Mien

tras tanto, no cabe más que perseverar, aguardar y bregar
con toda firmeza por la mantención de un propósito que

costó años y años de campaña para poder llevarlo a la

práctica. Los pesimistas deben ser desoídos en estos
,
ins

tantes en que aún se duda de la posibilidad de ver al
,

Thomas Bata, al Maestranza, al Rangers, al Palestino o

al América alternando con los institutos más populares del

país. Si el campeonato ya está en marcha y la idea perdu
ra, obligación es de los personeros responsables continuar

en su abnegada tarea y responder a rumores o comenta

rios pasajeros con un proceder optimista que' no sepa de

vacilaciones. A la larga, será el futbol nacional el que re

cibirá el mejor aporte, y con ese punto de mira debemos
buscar horizontes más amplios, por difícil y tesonera que
sea su búsqueda,

JUMAR.
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desaciertos de las directivas

suelen repercutir en el jettdi-
mlents de los equipos, y una ma

la campaña puede provocar descon

cierto aún en la institución más fuer

te. Cuando c! equipo anda mal y los

puntos se pierden domingo a domingo,

las dtflcuítadaWBgen en todos los as

pectos. Desavenencias con el entrena

dor, descontento jmtre los Jugadores y

malestar* en lasdieras directivas. El

fenómeno es corriente y lo estamos

palpando este año en una de las enti

dades más antiguas y robustas del fút

bol nuestro: Santiago Wanderers, de

Valparaíso. Todos quisiéramos ver al

viejo instituto caturro más arriba. Bien

colocado. Donde le corresponde, si to

mamos en cuenta lo que representa.

Porqae Wanderers es algo más que un

equipo. Algo más que un club. Futbo

lísticamente baldando, es vaf. ciudad

entera. Fara todos los aficionados ha

blar de Wanderers es hablar dé Tal-

JS"
»T__ paraíso. En sus hombres vemos todo el

- H
'

sabor de la costa y un trozo it ese

puerto en que las calles parecen tre-,
L ^ par por los cerros. Por eso. más que la

actual posición del elenco superior, ,

preocupan y duelen las divergencias
internas que a nada positivo pueden
conducir. Hoy más que nunca, el vie

jo Wanderers necesita estar unido.

Evitar y1 romper con esos dos o más

sectores qué hace años vienen ajeStrá'-:'_

Gimnastas alemanes nos

mostraron la belleza de un

deporte poco difundido en

tre nosotros. Recién ahora

está jugando el Fernando

Campos esperado.

(NOTA DE JÜMAK)

LA
gimnasia en

aparatos, ade

más de consti

tuir un deporte com

pletísimo, es una ba

se inmejorable para

cualquier otra activi

dad. Exige coordina

ción muscular, un

estado físico perfec
to y también una

buena dosis de arro

jo. Pudimos compro

barlo en la espectacular presentación que realizaron la

semana pasada en el Caupolicán los gimnastas que Alemania
envió a los recientes Juegos Olímpicos. Presentación impe
cable en la que cada uno de los ejercicios sirvió para adver

tir de cerca la belleza y perfección de este deporte tan poco

arraigado en nuestra masa. En diversos países europeos la

gimnasia ocupa un lugar privilegiado. La Liga Alemana de

Gimnasia, por ejemplo, cuenta con más de un millón de so

cios activos. Tal como suena. Y conste que sólo de dos años
a esta parte y después de un largo periodo de recuperación ha

podido desarrollarse un trabajo sistemático tendiente a lo

grar la perfección absoluta en cada movimiento. Esta Liga
no goza del apoyo financiero estatal, pero ni ello ni los efec

tos de la postguerra han constituido barreras- insalvables

para los esforzados cultores alemanes. En Helsinki mostra

ron una técnica y un estilo basados en el impulso y la mo

vilidad, que si bien no tuvo mucha aceptación por parte de

todos los jueces, constituye, según los alemanes, el desarro

llo del método más moderno de gimnasia, tendiente a armo

nizar los tres factores fundamentales: fuerza, arrojo y tem

peramento. Desgraciadamente, los representantes olímpicos
alemanes sólo brindaron una exhibición en nuestra capital,
sin mayor aviso y con escasa propaganda. Tres o cuatro mil

personas, en gran parte pertenecientes a la colonia alemana

residente, pudieron ver de cerca la belleza del espectáculo
quS ofrecieron estos atletas en las cinco variaciones del de

porte gimnástico: paralelas, caballete, argollas, lona y ba

rra. Lo reducido de la pista y las condiciones mismas del

piso no impidieron, sin embargo, que Helmuth Bantz, Adal-

bert Dickhut. Friedel Overwien, Alíred Schwarzmann, los

hermanos Wied, Hans Pfann y Sakob Kiefer mostraran a

■través de su notable potencia muscular la técnica de su es

cuela, por momentos perfecta. En paralelas y barra especial
mente, la presentación resultó brillante.



'yendo*' sos cimientos y carcomiendo su estabilidad. Los

errores cometidos ya no pueden remediarse. Lo que co

rresponde es evitar que vuelvan a repetirse. Trabajar para
el futuro. Adoptar una política conciliadora y sensata. Na-

da de violencias ni gestos airados. Unión, mucha unión.

He ahí la fónhiila ideal para salir de este mal momento

a todas luces pasajero. 'Wanderers tiene un respaldo que

ya se lo quisieran otras instituciones. Valparaíso responde
de su suerte, vibrando con sus triunfos y lamentando sus

reveses. La responsabilidad de quienes llevan el timón ca

turro sobrepasa la qué concierne a la dirección de un equi
po. Detrás de los ajeníales catorce pantos hay una ciudad

que pide y clama por mejores rumbos. T ese descontento

de hoy puede. tntywWmfijree' en saludable recuperación4 si
se afrontan ios problemas y se encara la actual situación,
sin mezquindades, egoísmos ni, rencillas. Con altura de mi

ras y auténtico fervor caturro.

Eso én lo que concierne al aspecto Institucional. Aho

ra, respecto al equipo, es evidente que su actual forma

ción constituye una verdadera letra a plazo. Es el de Wan

derers el equipo mis joven del campeonato. Arancibia,
González, Contreras, Sánchez, Riquelme, Picó y demás ele

mentos incorporados recientemente son muchachos de los

cuales puede esperarse más de algo: Con Uh agregado. "Son
producto de la "incubadora" ca turra. Se han formado que
riendo ,'esOjj colores que se identifican con nuestro puerto
principal. Igual que Jiménez, Julio, Garay, Fernández y

Guillermo Díaz. Con paciencia y dedicación puede hacerse

muy buena labor en Wanderers,. porque dispone de un ma

terial humano. Joven y capaz. Con decir que Dubost, que
es uno- de los defensores más antiguos, sólo' cuenta Con 23

años. Siempre, claro está, que en las esferas superiores no

se cometan errores llamados a repercutir en la marcha
misma del equipo.

^ ,;

Preocupa el momento de

Wanderers. Se lamenta su

posición y .se anhela que sus

huestes trabajen unidas por
la recuperación.

E'
L caso de Fer

nando Campos"

es digno de

destacarse. El ex de

fensor caturro pasó
a Coló Coló en un

momento especialísi-
mo. Su transferencia

a mitad de campeo

nato provocó expec

tación, más de algún comentario, y como Coló Coló dispo
nía el año pasado de una ofensiva poco convincente, la

llegada' del moreno entreala de Quilpué fué .recibida come

una firme esperanza; más que eso, como un tónico llama

do a dar frutos inmediatos. No se produjeron éstos y pue

de afirmarse
'

que con el correr de las fechas la incorpo
ración de Fernando Campos provocó desaliento. Su con

tratación llegó a ser estimada como un fracaso más, pro
ducto del afán que anima a -todas las directivas de incurrir

en desembolsos subidos, con tal de reforzar lo que aparece
como punto débil del cuadro. Así terminó el año. Sin que
nadie conociera el pensamiento del jugador. Su modo de

reaccionar. Su psiquis. Porque Fernando Campos ha sido

siempre un elemento de una modestia futbolística casi in

creíble. No habla, no opina, no comenta. Su venida a Coló

Coló lo ubicó de agolpe y porrazo en el primer plano de la

actualidad futbolística. Títulos, fotos y comentarios de gran
tamaño. La hinchada más numerosa y también los ojos im

parciales puestos en él. Atentos a todos sus movimientos.

Enorme responsabilidad que apabulló a quien siempre pre
firió pasar inadvertido dentro y fuera de la cancha. Sus

disparos carecían de fuerza; sus pases, de dirección. Todo

le salía mal al tener que cargar con el pesado fardo del

estrellato. Por fortuna, los timoneles albos insistieron en su

inclusión y casi sin darnos cuenta nos hemos encontrado

este año con un Fernando Campos distinto. Laborioso en

su trabajo de media cancha, es de los que se prodigan a

través de ambos períodos sin intermitencias, buscando el pa

se largo y el hueco propicio para sus remates. Así le hemos

visto tarde a tarde, hasta convertirse en un forward eficaz

y acaso el más regular de Coló Coló en este año. Recién

ahora está rindiendo el solitario de Quilpué lo que de el

-je esperaba en la temporada anterior.



Luzcando, el mejor embocador de. pal
moteo que hay en canchas chile

nas, consigue uno de sus clásicos dobles

mientras abajo queda toda la defensa
de Lex: Landeta y Aguad en primer
término. Luzcando, sin embargo, no fué
hombre que cooperara en el rendimien

to homogéneo de su cuadro, pese al brío

y empeño con que luchó.

Y lo más admirable es que dentro.de

las cifras ajustadas del marcador, la

victoria de Leyes fué merecida, ya que,
además de estar más tiempo arriba en

la cuenta durante todo el transcurso de

la brega, se expidió siempre con una

acción más armónica y más ordenada

de juego. Por otra parte, su temple se

mantuvo intacto al promediar la pri
mera etapa, cuando los rivales comen

zaron a obtener dobles con su mejor
puntería y a tomar el control del par

tido. Leyes, esta vez, no 'se amilanó y

sin perder su molde de juego, movien

do la pelota con soltura, desplazando
hombres y abriendo camino entre la

defensa, con una jugada que repitió
muchas veces, logró más y mejores do

bles.

Físico es cuadro imponente por la

calidad .de sus cracks; cuatro de ellos

tienen prestigio* en las canchas del

país: Ostoic, Luzcando, López y Resto

vic, y el cuadro, además de calidad in

dividual y experiencia, posee altura. De

esta manera, las armas con que iba

a la lucha le daban por varias razo

nes la mejor opción para el triunfo. Se

les podia señalar como campeones, sm

mucho.arriesgar; sin embargo, esps ap
titudes no resultaron suficientes, por

que a ese conjunto de ases le faltaron

Restovic, del Físico, saca una pelota
por entre Landeta y Aguad. Fué un

match muy disputado la definición del

campeonato de la U, pero al final Le

yes, que dio la sorpresa, logró una vic

toria merecida, porque en esta ocasión

jugó con más aplomo y .orden.

Sorpresa en la definición

del título de la. Universita

ria de basquetbol. Cayó el

Físico con todos sus cracks.

Comentario de Tata Nacho.

LA
vieja historia

de David que
venció a Go

liat se repitió en la

final del campeona
to universitario de

basquetbol. El cua

dro de menos perga
minos y de la opción
más reducida se

agrandó en la luchai decisiva y ganó el partido y el cam

peonato.

Leyes y Físico se midieron de nuevo la tarde del miér

coles en el asfalto de la Universidad de Chile; ya lo ha

bían hecho la semana pasada en la última fecha de la

competencia, y los hombres del Físico ganaron con una ex

hibición tan convincente de superioridad, que a la gran

mayoría de los espectadores no les quedaron dudas de que
en el partido de definición se repetiría el resultado. Físico
con esa victoria igualó el primer lugar en el puntaje a Le

yes y con dos equipos en el puesto de preferencia, hubo

que decidir a cuál correspondería el campeonato de 1952.

Y está dicho, se produjo lo imprevisto. Triunfó p] que pa

recia más pequeño.
FOTOS DE MORALES
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Juan Aguad fué hombre in

fluyente en la victoria de

Leyes, por su afán de man

tener a sus compañeras en
el ritmo que requería la lu

cha para vencer. Triunfó
Leyes 45-41.

orden, disciplina y armonía.

Jugaron bien en lj-v defen

sa, marcación al hombre

eficiente, con el buen al

cance de sus hombres, con

la ventaja en los rebotes,
más en el ataque no existió

la coordinación indispensa
ble, aquella que consiguieron
en el match anterior. Juan

Ostoic, puntal en aquel par
tido, esta vez estuvo remo

lón y sin chispa; Luzcando,

pese a sus 14 puntos, care

ció de puntería e insistió en

la acción individual y come

tió demasiados errores. Ade

más él, como Restovic, se

exasperaron a menudo y no

tuvieron la tranquilidad ne

cesaria para intervenir con

eficacia. Sólo Raúl López
fué una excepción en el con

junto; ágil, aplomado, trató
de llevar a su equipo a un

basquetbol de buen ritmo;
mas no lo obtuvo, pues

siempre predominó en sus

compañeros, al afán indivi

dual y a la acción demasia

do briosa que terminó por

perjudicarlos, aparte su

frir las consecuencias del ar

bitraje.
Los jueces Barros y Cero-

ni tuvieron que so

portar las intempe
rancias de los parti
darios exaltados del

Físico, lo cual, en

verdad fué injusto,
porque ellos debieron

afrontar un match muy difícil. No: ¡fué un arbitraje competente, pero en la ma

yoría de los casos, en que sus fallos fueron ruidosamente protestados, habían
cobrado con justeza. Que la mayoría de las sanciones recayeran en los hom

bres del Físico era natural; tuvieron menos aplomo y control del balón y casi

siempre trataron de meterse con bríos, aparte que se empeñaron en imponer
peso y estatura.

Físico tenía equipo para vencer, aun cuando hubiera debido afrontar un

arbitraje hostil, pero está dicho que es un conjunto sin disciplina, y ello lo pierde.
23 a 23 terminó la primera fracción y al final llegó Leyes con 4 puntos de

diferencia 45-41; cinco minutos antes la victoria bailaba de uno a otro lado, re

gistrando varios empates en el marcador. A Físico lo resintió la salida de Raúl

López por fouls y ío favoreció la salida de Luzcando', que produjo un hecho cu

rioso; desde que el panameño salió, amainó la agresividad del juego, y el equi
po de su camiseta se ordenó y rindió mejor. El match tuvo colorido de final y,
sin duda que en la etapa inicial fué donde hubo mejor basquetbol, especial
mente se jugaron quince minutos lucidos, por la vistosa acción de los hombres
de Lex y la defensa destacada del Físico, Luego, cuando la técnica desmejoró,
el match se encendió por la lucha de los adversarios, que transcurrió casi toda

con clima de campeonato.
En esta brega decisiva, Landeta se encumbró

siempre como un valor, y en los momentos crí

ticos Aguad sirvió mucho, porque tranquilizó a

su gente y la mantuvo en el ritmo conveniente.

Taverner, norteamericano, de indiscutible sello

técnico, fué otro vaüor que influyó en la buena
norma, de ataque, y al final Sanz y Cárcamo con-

tribuyeron como piezas del equipo. Mérito tam-

gjj bien que justifica la eufórica alegría del equipo
de Leyes es el hecho de que el triunfo y el título

rubrican una campaña de superación de un cua

dro joven, que viene jugando junto desde hace

cuatro años, con un solo cambio, el de Taverner.

y triunfo también que alcanza a Exequiel Fi

gueroa, su director técnico, que los formó y los

dirigió durante tres temporadas.
Tiene, pues, el basquetbol universitario un nue

vo campeón.

Landeta y Taverner destacaron en la actuación
meritoria del eouivo de Lew* au.p crr" "n. ¡u-

peracwn manifiesta sorprendió al derrotar al
Físico y ganar el título de campeón.

El triunfo del equipo de "Lex" rubrica la

campaña de superación de un equipo joven,

que viene jugando con la misma gente hace

cuatro años.
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rodos llegan entusiasmados a ¡o "selección" a que se pre

sentaron para integrar los planteles cadetes de uno de los

clubes profesionales. Mientras unos se someten al severo

•

juicio de los técnicos, otros esperan nerviosamente su turno.,

bran en un momento dterminado, se van; a eso, precisa

mente, que vio este señor del frente: a jugar a su gusto, y

siempre, en los solares.)
—Pero qué se extraña usted que se pierdan esos mu

chachitos de los que nadie se preocupa, que nunca vistie

ron una camiseta, o que, si la vistieron una vez, regresaron

al baldío porque un domingo pusieron a otro ... ¿no ha

pensado nunca, cómo, por qué no llegan a triunfar esos

otros, "potencias en potencia" que suelen verse de vez en

cuando en los preliminares, o en los partidos de las maña-

Los gue lograron impresionar son inscritos. Centenares de

muchachitos se someten anualmente a las pruebas de su

ficiencia. Después, se desviarán de camino, y muy pocos

conseguirán superar los obstáculos que se opondrán a sus

progresos.

¿ POR OUE $t PIERDEN ?
LA

conversación empezó como empiezan todas las con

versaciones sobre futbol: con la reunión de tres per

sonas. El sábado no había partidos y el domingo, só-.
lo un saldo para completar dos fechas truncas, de manera

que los temas se habían limitado, pero ¿agotado?, ¡nunca!,
que el futbol, entre otras cosas, tiene eso: ameniza cual

quier sobremesa, haya partidos o no.

Uno de esos "futbolmaniacos" —con perdón de la licencia—

que cuando no hay futbol lo salen a buscar, se había dete

nido a la vera del camino paja observar..., ¿saben qué?...
Una pichanga de potrero; y llegó entusiasmado.

—Yo no sé —dijo— cómo no tenemos jugadores a mon

tones, cómo se pierde tanto muchachito espléndidamente
dotado; me he quedado mirando a unos chiquillos que ha

cían maravillas con la pelota; ¿por qué esos niños no están

en los clubes?...

Mientras cada cual daba su razón, yo iba rumiando la

mía. ("Es sencillísima. Los clubes no tienen dónde hacer

jugar a los niños; por reglamento —nada más que por re

glamento, porque de otra manera, ni eso tendrían— , man

tienen cinco equipos "cadetes" con once jugadores cada uno;

ni uno más, porque los niños no entienden de razones téc

nicas, no aceptan para sí el término "suplente"; doce juga

dores, significa que uno se queda sin jugar, y como no hay

canchas para mantener en actividad a dos o tres equipos

por cada división, hay que tener los once justos. Los que so-

nas? Mire, yo le pongo a usted los once titulares de cada
uno de los cuadros "cadetes" de cada club profesional entre
cinco y diez años atrás y veamos cuántos están jugando ac

tualmente en primera división; si quiere, hagamos la prue
ba para cinco o diez años más tarde; se asombrará usted
de cuan pocos son los que llegarán arriba. . . ¿Usted nunca

se ha acordado de un nombre que se le quedó grabado en

el pasado y que después nunca más oyó en relación con el
futbol?. . . Mire, yo siempre me recuerdo de un chico Olsen,
del Santiago Morning...

— ¡Bah! —interrumpe el aludido— y qué quiere, si en

ese tiempo jugaba en los bohemios Raúl Toro...
(Este acertó —digo para mi capote. Y me quedo pen

sando que he ahí una de las razones por las cuales se pier
den esos chicos ricamente dotados para ser astros deporti
vos. Ese Olsen, del que también me acuerdo, tenía por de
lante nada menos que la sombra del crack que fué Toro:
si llegaba a jugar, lo miraban con los mismos ojos y con paJ
recido espíritu crítico que al celebrado jugador de las ins
piraciones geniales. ¡A cuantos les pasó lo mismo! Magalla
nes tuvo una verdadera generación de valores jóvenes que
tendrían que haber llegado muy arriba; pero era una época
de transición para la "academia". Laureles y recuerdos de
aquel equipo que es fama tejía choapinos en la cancha, es
taban muy frescos; la gente no se resignaba a ver otra cosa

que la prolongación de esos virtuosos que le habían dado
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Las exigencias inmediatas y lá responsabi
lidad de satisfacerlas malogran muchos des

tinos deportivos. 9.-.

¡Un paso al frente! Y el chico avanza

con la ilusión de iniciar allí -una ca

rrera deportiva que culminará en el
estrellato. El ambiente, los hinchas, los
compañeros, los dirigentes, o él mismo,
conspirarán más tarde para esfumar
la ilusión de esa tarde de selección.

un nombre al club. Y el peso de esa

responsabilidad, perdió a toda esa ge
neración magallánica. La sombra del

titular, del astro metido en el cor.azón
de la hinchada, decide muchos desti
nos deportivos.)
—De repente —apunta otro conter

tulio—
, surge un jugador nuevo en un

equipo, juega uno o dos partidos que

entusiasman, y en, seguida se apaga,

¿por qué?...
, (Por tantas cosas.7 . Yo he visto mu

chos casos de ésos. En principio, todos
miran con simpatía el ascenso de un

•

elemento juvenil; cualquier cosa qur

haga, es
,
una gracia,

y se la aplauden; los

compañeros lo esti

mulan,, lo alientan.

Pero eii la realidad

actual, dos o tres

partidos convierten al
novato en una pieza como todas ,en el

engranaje del equipo; desde las tribu

nas, le exigen lo que a todos, y desde

adentro, se terminó la ayuda, el espí
ritu de solidaridad demostrado. Sólo los muchachos de mu

cha personalidad pueden salvar con éxito ese súbito esco

llo. Esa otra responsabilidad los va aplastando, opacándo
los, hasta hacerlos desaparecer. Y otra cosa, ¡ay de los no

vicios que caigan entre un tipo muy común de compañero,
el jugador absorbente, el que por veteranía, o por simple
personalidad, anula al novicio en beneficio propio. Si es por
dar nombres, podría estarme toda la tarde recordándoles

jugadores que fueron víctimas de esa absorción, cuando no

tenían desplante todavía para resolver por cuenta propia,
para gritar como los demás, para defenderse como los otros

y disimular como ellos una mala jugada, cargándola en la

cuenta del compañero del lado. . . Y este señor no se puede
explicar por qué se pierde un chico que un día despuntó co

mo una promesa. . . "La realidad actual", escribí por ahí. . .

Esa realidad es triunfo, puntos todas las semanas. Y ahí es

tá otra causa de la pérdida de valores jóvenes. La nerviosi

dad, la premura del dirigente por responderle a sus socios,

que reclaman, que hacen equipos, que corren listas para sa

car al entrenador o a jugadores determinados, a quienes
en su confusión de vencidos responsabilizan de una derro

ta. Al crack, se le pueden disculpar seguidas performances

flojas. Al joven recién incorporado al equipo, no. Si el cua

dro pierde, su destino está marcado. No hay tiempo de es

perarlo.)
— ¡Ah! Y ustedes, los de la prensa, tienen mucho que ver

en el fracaso de estos jugadores nuevos; los envanecen, los

hacen sentirse crakcs antes de tiempo...
(No puedo evitar sonreírme para mis adentros. Porque

resulta que este mismo amigo que protesta de nuestra in

tervención en el porvenir de los jugadores, h? i dos o tres

días que me estaba reclamando por qué no íamos escri

to una letra todavía de ese muchacho tal, que llevaba cua

tro partidos muy buenos en primera. . . La gerfte es así. Pa

los porque bogan, y palos porque no bogan. Si se los pre-

Los ejercicios de dominio de pelota, base fundamental para
hacer a un buen jugador, no les gustan a los chicos. Este

que va con el balón ha empezado muy entusiasmado sus

practicas de dribbling y de tiro; pero a los diez minutos

ya estará pidiendo "pichanga" . . .

sentamos en la revista, les hacemos un mal; si no se los

presentamos, les tenemos ojeriza a su club...
—No hay preocupación por hacer jugadores —tercia

otro—
,
los entrenadores se dedican sólo al primer equipo, y

a los chicos los dejan abandonados a su propia suerte; de

bería haber escuelas de futbol...

(Claro, debería haber. Pero resulta que hace años se

trajo a Jorge Orth, nada más que para que preparara cua

dros infantiles, para que "enseñara" futbol, y no pudo ha

cer nada. Porque se encontró con que no tenía canchas;
luego, con que los niños no disponían de tiempo para sus

prácticas. Y Orth se fué sin haber cumplido ni la primera
parte del programa específico para el que se le mandó bus
car al extranjero. Hay otro aspecto en el problema. La idio

sincrasia de nuestra" gente. A los cabros no les interesa

"aprender", sino jugar, y ya cuando llevan diez minutos

haciendo una misma cosa, se aburren y empiezan a- pedir la

"pichanga"; el entrenador los deja haciendo ejercicios de

pelota, y apenas vuelve la espalda, los "alumnos" se paran.

Por eso los jugadores nuestros conservan hasta el fin sus

defectos originales, porque son díscolos en el aprendizaje,
llevados de su idea, juguetones, impacientes.

—Bueno— ha dicho uno que siguió todos los comenta

rios— t
nos hemos hecho muchas preguntas, hemos dado al

gunas razones, pero no hemos llegado a nada concreto...

—Imposible, mi amigo; nunca se llega a nada positivo

cuando se discute de futbol; simplemente,, se conversa..,



La alegría juvenil volvió a estallar al reanu

darse los tradicionales clásicos universitarios.

'■". (Escribe; PEPE NAVA.). -fe-

Mientras ardían aúiñ los restos del primer avión ifüe voló en el mundo, cuatro caza-bombarderos North American reali

zaron un simulacro de ataque al Estadio. Entraron simbólica menté én. acción las baterías antiaéreas y por un rato, se vivió

el clima terrible de la guerra moderna.

ta mil adultos/.' Y nadie .pod
cutirle su derecho a la vida

güilo.: Porque no .hay alquil
grande, transformación más honda,

purificación más notable, que ésta dé

tomar.,- sesenta, mil espíritus cansados,

con las manchas 17" las- penas yfeos
rasguños de los años vividos, y tor^

naiios de -pronto en.7sesenta.m1l blan

cos capullos, sin tacha y sin mancha,

capaces de reírse dé todo,, celebrarlo

todo, abrazarse: ,con todos- y quererla

todo él mundo;
'

use es el:gran, encantó,. la profunda
atracción. ; el magnetismo' extraño del

'i W'V ^ fe*v..

;m

Brioso y hábil al tnisrno tiempo, Pas

seiro fué una constante pesadilla para

Livintfslone. De sus arremetidas impe
tuosas, que Arriagada no pudo contro

lar, salieron los dos primeros gale-s.de,:
.su equipo. Livi

tuvo lento v poco emjtrcndéílot.

-



¡j Sentimental y fina fué la presentación de la

f jj barra católica. Más espectacular, pero menos _■• »'

_**!

propia, la rival.

M.

:,m'% m

-

■

: *;,*•■

Presionaron mucho los delanteros de

la . "XJ" en la primera media hora y

merecieron más goles. Con Passeiro

como ariete, mantuvieron en jaque a la

defensa católica. El centro forward es

pañol salla, en la foto, sobre Manolo

Alvarez, que no repitió esta vez sus

mejores actuaciones.

clásico universitario, que- lleva al es

tadio a quienes no saben nada de fút

bol; que hace saltar como resorte.. .
de

su asiento, a urí. serio y sesudo senador..
de la República; que pone gritos de

niño y cantos de chiquillo en bocas

enmarcadas entre arrugas. ¿Quién no

ha sentido alguna vez deseos de' tor

nar al colegio? ¿.Quién. no se ha.mi

rado en el espejó, al terminar de acei

tarse., y se ha- puesto a hacer muecas,

a mirar con ojos bizcos, a arrugar la
■

nariz y sacar- la lengua? ¿Quién no ha

tenido ganas de tirarle/ -la barbita

blanca al caballero serio que viaja en

el mismo trole? ¿Quién no ha 7-de- .

seado pararse 'de cabeza en el medio

de su oficina y gritar corno Tarzán,

y pegarle un puñetazo a la pared, y

hacer "confetti" con los libros de con

tabilidad? Póngale un gorrito azul o

rojo en la- cabeza; una insignia cru

zada o con chunche en la solapa: un

banderín en la mano, un carnet en el

bolsillo, un adversario al lado y una

canción en él aire, y tiene el clásico

universitario. . gran válvula de escape

de sesenta mil espíritus, compensación

por micros y apretones, por jefes de

oficina y contadores, por suegras y ■■

guaguas que lloran en la noche, por la-

radio del vecino y los ladridos del pe

rro. "Brindemos, ¿amaradas, por la

Universidad7 y vamos de vuelta a la

escuela, con los libros bajo el brazo;

sin tener que preocuparnos del arrien

do y el gas. Hoy, durante algunas ho-

Fué sencilla y hermosa la presentación
de la barra católica. En la foto, una

hermosa "campesina" pisa las uvas

durante la fiesta de la Vendimia. Tu

vo emoción genuina el espectáculo

campestre.



Otra vez Passeiro, |^
cabeceando pur enci
ma de Alvarez. El

fracaso de Arriagada
"

obligó a sus dos com

pañeros a una faena i

agobiadora. que sólo ¿
pudieron cumplir a 5 -

medias. y%
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,4/ reducir el ritmo de su acción los azules

logró la Católica emparejar el juego.
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cienáoar mínimo su peligrosidad.

'
'

LA' EVOCACIÓN SENCILLA Y SENTIRÁ r

'v .'■'
;

, ,'£0- niños se rieii'Jde'.las coa

J\í'*íe£r¿¿i&ta sufrir un: poco, antes _._ ,....,

"#f-Tiás7baiTiís están mejor cunado ponen la -s

i r,
"

ei nudo en la garganta. En ese sentido, se

S -'
var a estar mejor- aue la barra católica e

i> clásico' Sé alternaflan la carcajada y Jaem

organizaría. Imponente lo.- rué,- sin. duela alguna, pero

ripiñ m-i sentimiento de letrítimo orsulio en los hinchas

tea la . pregunta inevitable... ¿yue van a nacer arror

Al mejorar lo espectacular de! clásico, en sucesión cor

\ tante. los organizadores de las torras se plantean a



,_a_*•'.

__iiii in 'ffi rir nMüf í«<i_tí_s_7lf
^"""*

^.®-^J-fcftí*:w

,!;v... '. '•■- rS_.> '.!■ -r'."., ,'f a'-a^J-'í

Si r- v-
' '•

'

"a* Jí

Hace unos 50 años que el hombre vo

ló por primera vez en máquinas más |7- i

pesadas que el aire. Una réplica del f""
aeroplano de los hermanos Wright I
fué llevada al Estadio por la barra de. fSB
la "l!" y quemada allí, como símbolo ■

'

"

de las cosas que pasan.

■:■ ahora? No queremos atender ;a! espéc-
-

17.':: :

tador ingenioso que dijo que, la próxi- I.JÍJ
ma vez, podrían hacer lo mismo, pero IV: 7
con bombas de veras.

'

T¿7
Y TAMBIÉN HUBO' FÚTBOL ITi
Duró mucho, el espéitá'cuio previo. I

Tanto, que terminó por favorecer
'

a
' '

W&i
los futbolistas. Porque el público llegó i
a la saturación y reclamaba imperio-- I "">:,
sámente otra .cosa. Los equipos se la- 17' :J
dieron. Velocidad, destreza y . mucho I

T
-

empeño. Emoción y .- -goles', que

'

son Is5>7:
siempre la salsa de la fiesta. Pudo, y

"'""

quizás debió ser mayor el score. favo
rable a la Universidad de Chile. Hizo

el cuadro celeste merecimientos, sufi
cientes para ganar por amplio mar

gen. Pero el clásico había empezado i

tan bien, que no podía terminar de I
otro modo. Y la emoción duró hasta

'

el mismo final. Hasta que Mr. Craw
ford levantó las manos, echando a los

jugadores a) vestuario y a los sesenta

mil espectadores a un bien ganado
reposo. Si hasta e! temblor de las tres
de ia mañana sirvió para que desper
taran los que habían ido al estadio, y
recordaran por un rato más las emo-

-

clones, del dia. ,'..-:.
Recuerdos gratos, sobre todo, para ..'

los hinchas de la "U". Porque' fué notoria la diferencia' en
calidad y rendimiento entre uno y.o'ío cuadro, y- también
fué evidente el progreso experimentado por' ei equipo' co-'
legial desde el téí-mino -de la pasada temporada. Entonces,
era apenas una defensa heroica, que soportaba todo- el

peso de la brega. Ahora es una máquina completa' ™
una defensa consciente de sus deberes, y Una déla
hábil; escurridiza y penetrante, capa?, de hacer' goles y
también de retener la pelota, aliviando la tarea' de las
líneas posteriores. :- .'■■..' . -; -

-

En el íutbol. como en todos los deportes, el lucimiento
de un bando depende mucho de las- facilidades que le

otorgue el otro. Es difícil, por eso. apreciar en su valor
exacto la exhibición brindada' por la '"O"; pero, durante'
media hora del primer tiempo, el conjunto estudiantil ju
go de modo preciso y dominante. Sin un derroche1 excesivo

de energías individuales, sin el desorden y los heroísmos

personales dé. otros días, sino como un mecanismo bien

diseñado y mejor aceitado, donde cada uno tenía una

misión, y la cumplía con sobriedad y eficacia. Fué enton-

■ Zacarías,, que tuvo una actuación sobresaliente,' Íué sin em

bargo el causante directo del. segundo'.gól católico, La pelota
escapó a su control y traspuso la raya antes de que él pu
diera controlarla.

. ,

o Ai-riagSdá7cóa|i!dl}!r::.¡
araiBciro; escapo varias veces Núñez" a lá 'cus
varéz, .v;Rp!dári tenia demasiado trabajo :con'l
rá- poder Jr en socorro de sus- compañeros JD"
periodos lá pelota- no salió: de" ta-zóna peíi
.cruzados. Asedio tenaz que produjo 'dos golés: ¿5" :;i--^-_r. .

.

dir más, , Ramírez no pudo hacer .''sprgol'yr ajinQiie -feuni.
pho con rodos los requisitos necesarios para; obtenerlo; _a
corrida en ángulo, la gambeta que deja parado al back

y el remate imposible, que supera &l.p||üétó;''Ésta vei B^Sí'
superó al vertical, y alli quedó etejbwlS'diciónal de Jaime';-.

/ A



.Eli HORA. BIEN TRABAJADA)

Cuando ya se habían corrido más de tres horas, la pareja
de Mademsa comenzó a dar leña, en procura de una ven

taja dé recorrido que podría darles el triunfo. Aparece aqui
Cruz Orellana adelante del pelotón, en uno de sus inten

tos de escapada.

La prueba a la americana

efectuada el domingo pasa

do en San Eugenio puede
señalar el comienzo de una

etapa muy interesante en el

ciclismo de pista.

Comenta JUAN DEL POTRERO.

T
XEMPO hacía

que no se efec-

tuaba una

prueba en pista de la

envergadura de las

"Seis Horas a la

Americana" efectua

da el domingo pasa

do en el Velódromo

de San Eugenio y or

ganizada por la ra

ma ciclistica de_
Unión Española. Y

conviene destacar que se cumplió plenamente la finalidad;

un espléndido espectáculo pedalero y algunas agradables
revelaciones. Público numeroso, -*ébmo pocas veces se ve en

los espectáculos ciclísticos, y bastante entusiasmo. Pueda

Ei equipo de Unión Española, formado por Hernán Masa

nés y Alfonso Moreno, se adjudicó, por un gran margen

de puntos, el primer puesto de las "Seis Horas" efectuadas
el domingo pasado en el Velódromo de San Eugenio. Hubo

gran coordinación en los esfuerzos de ambos pedaleros, y

la victoria resultó rotunda y convincente.

ser que este buen éxito alcanzado por el festival del do

mingo aliente a los demás clubes de la capital para que

organicen competencias de interés y presenten programas,
novedosos y variados, lo que vendría a redundar directa*-'.;

mente en favor del deporte pedalero, tan venido a menos.:

en cuanto a atracción de público. Hace años era tradicio-'

nal la reunión que, en Santa Ifaára, ofrecía para la noche7
de Navidad el club Unión Española. Sus "24 Horas", en las

que por lo general intervenían elencos extranjeros, llevaban >

grandes masas de aficionados al velódromo, y esto levan

taba el entusiasmo y obligaba a los ciclistas a mejorar su

"standard" y a preocuparse seriamente de su preparación.
Estas "Seis Horas" pueden ser el comienzo de una intere-v

sante etapa del ciclismo de pista. Siempre que el esfuerzo;"'

Moreno —adelante— y Hernán Masanés van a hacer un'

cambio. Con mucho vigor tuvieron que luchar los defendí
sores de Unión Española para controlar a tiempo las /tt-'
gas del team ti» Mademsa.



Hernán Masanés corre a. la cabeza del pelotón, en las primeras horas de la

prueba. En veinte llegadas, el team Masanés-Moreno conquistó nueve primeros
puestos. Y sólo en tres oportunidades quedó fuera de puntaje.

Hernán Masanés, que, haciendo equipo con

Alfonso Moreno, venció en la prueba, des

tacó sus virtudes y sus progresos.

del domingo no caiga
en el vacío y sea con

venientemente apro

vechado para dar al

sufrido 'deporte pe
dalero el empujón
que le está haciendo tanta falta.'

SIRVIÓ, además, la prueba del domingo para subrayar con rojo los méritos

de un ciclista joven y auténticamente enamorado de su deporte. Nos referimos

a Hernán Masanés, indiscutiblemente el mejor velocista del país e integrante
de la pareja que resultó vencedora por amplio puntaje en la competencia que

comentamos. El menor de los hermanos Masanés asistió hace unos mese* a los

Juegos Olímpicos de Helsinki y, posteriormente, visitó los grandes centros ci-

clísticos europeos. Este rápido viaje le sirvió para recoger una rica experiencia,
que ya comienza a dar sus frutos. Hernán es bastante más ciclista que antes

de su partida al Viejo Mundo, tiene mayores recursos técnicos y un sentido

más amplio de las responsabilidades de un campeón. Conocemos su vida sobria,

su profunda dedicación al ciclismo, su entrenamiento sostenido de todos los

días. En Europa aprendió que para destacar en su deporte es necesaria una

dedicación constante, y esta enseñanza no ha sido olvidada por él.

DESDE QUE se inició la prueba, la pareja Hernán Masanés-Alfonso Moreno

tomó el mando de la brega y comenzó a ganar puntaje en las llegadas. Con

frecuencia cruzó Hernán la meta en el primer puesto, y Moreno supo cooperar

con eficiencia a la labor del velocista. Pudo¿. pue: advertirse temprano que la

fórmula número uno de

Unión Española tenía el

triunfo en sus manos, siem

pre que no fructificaran lo.s

esfuerzos de algunas parejas
adversarias que, ante la im

posibilidad de superarla en

puntaje, trataban de saca:

una vuelta y, a la postre,

ganar por mayor recorrido.

En veinte llegadas, Masanés-

Moreno conquistaron nueve

primeros puestos.
Y existía un equipo capaz

de poner zozobra en los par

tidarios del team rojo. Era

el que había presentado el

club Mademsa: Cruz Orella

na y Helio Martín. Estos dos

hombres, por ser especialis
tas de caminos, no poseen

sprint como para discutir

Continua en la página 30. )

¡Escapa Cruz Orellana! In

tensamente trabajaron Cruz

y Helio Martín en su afán
de sacar vueltas, sobre todo

en Jas últimas horas de la

competencia. Pero siempre
se estrellaron con la porfia
da resistencia de los vence

dores, que anuló todo inten

to. Cruz mostró notables

condiciones de "trenero" pa

ra esta clase de pruebas.

IPP_
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^ miseras de

algodón,
varios mo-

'

^^y délos ... $ 970.—

C~ TLí^ \ Juego de co-

\*£¿£ •^^ miseros de

gomuzo

extragru e-

so $ 1.485.—

Juego de camisetas de gomuzo de

primera, especial . .
S 1.720.—

Pantalón de cotton, hechuro de

primera, varios colores $ 49.—

Pantolón de cotton,%piel, hechura

de primera . $ 64.—

Medias de lana, especiales, varios

modelos ... $ 64.—

Medias de lana, extragruesas, de

primero . . $ 90.—

Medias de laño, extragruesas. a ra-

105 —

440.

Zapotos de modelo Alonso, extra.

garantidos $ 545.—

Pelota de 12 cascos, legítima mor

co Crock, garantida $ 585.—

Pelota de 18 cascos, legitima mor

ca Crack, garantido $ 655.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero $ sis.—

Juego de camisetas de gamuza es

pecial $ 710.—

Pelota de 18 coseos, legitima mor

co Crack

"

$ 795.—

Pelota de 12 cascos, legítimo mor

co Crack, garantida $ 732.—

Pantalón de roso de primero ca

lidad ... $ 170.—

BOX

Pontalón de roso, de primero coli

dad, varios colores .... $ 182.—

Guantes de box, calidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzas . 5 671.—

Suontes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos. 10 onzos . .
$ 688.—

Guantíllas especiales, hechura de

primera "SUPERIOR" . .
$ 215.-

Zapatillas de box.
hechura de pri ^s^x

mera Suela cromo $ 462.— ^á%
Bollones portaequipo, vanos colores, WAm
$ 95.—. Por cada compra de ^_i _I¡_x
$ 1.500.— se obsequia un bolsón. ¡

COMPOSTURA5 RÁPIDAS DE PE- NE

LOTAS, PRfcCIOS MÓDICOS. \% ílÚS^oM

smMu<"7': TELEFONO 165%



"Y Personaje multiforme y cambiante, diverso y abstracto,

de inesperadas reacciones, es una parte fundamental del

fútbol.

Por PANCHO ALSINA.

O compren

do al hin

cha". . .

No, señor. Usted no

comprende al hin

cha; yo tampoco lo

comprendo. Ni usted,
ni usted, ni el de más
altó. Digan lo que

digan, el hincha es un ser incomprensible. Y algún día los

estudiosos, los psiquíatras, los filósofos, lo estudiarán a fon

do. Y tampoco lo comprenderán. Cada hincha es un pro

blema separado, un caso especial. El .hinchismo es una

enfermedad muy personal. El virus ataca a las grandes
masas ciudadanas; pero los resultados son muy diversos en

cada individuo.

¿Usted nunca vio a señores respetables, muy compues

tos, siempre correctísimos y serenos, que, durante el des

arrollo de un partido de futbol, se desdoblan y asoma en

ellos el "Mister Hyde", transformado en hincha furibundo?

¿A dulces muchachitas que nacieron

para novias insultar al arbitro porque
cobró una falta a su favorito? Podría

decirse que el hincha actúa en la tri

buna de acuerdo a lo que es. Pero

tampoco sería verdad. Y quién sabe si

sucede lo contrario: los instintos repri
midos, las inhibiciones, todo eso que

sujetaron el buen sentido y la educa

ción, asoman a veces en el hincha. Es un desahogo ... -

¿ENTONCES usted comprende al hincha?

No, señor. No lo comprendo. Se trata únicamente de

simples presunciones. ¡El hincha es tan multiforme, tan

inesperado en sus reacciones, tan abstracto! Vea usted, por

ejemplo, a los hinchas ingleses. Ellos también tienen pasio
nes, también son partidarios de éstos o de aquellos colores.

Pero puede el arbitro hacer lo que se le ocurra en contra

del club de sus afectos. Ellos no protestarán. Contaba un

viajero que tuvo oportunidad de presenciar un match de

la Liga Inglesa. El referee cobró un penal visiblemente in

justo a uno de los bandos, y quien cuenta el hecho tenía

a su lado un hincha del club perjudicado. En el colmo de

su desesperación, no hizo otra cosa que exclamar, con voz

muy tranquila: "¡Oh, boy!".

¿Se da cuenta usted de lo diverso que sería el mismo

caso en una cancha sudamericana?

Cuestión de temperamento, diferencia de raza y de edu

cación, de sangre. Los latinos siempre seremos latinos, por
muy educados que lleguemos a ser.

EL HINCHA SUFRE. Sufre durante el partido, sufre

toda la semana cuando su equipo ha sido derrotado. Si

hiciera un balance de sus emociones futbolísticas, llegaría

a la desalentadora

conclusión de que son

más los s_'rirhlentos

que las alegrías. Pero
ese balance jamás lo

hará. Prefiere las co

sas así como están

Le gusta sufrir, por
que hay una especie

de gozo en esto de sufrir por los colores queridos. ¿Usted
nunca tuvo uiifc novia imposible? El hincha observa al

arbitro. No le pierde pisada. Porque desde que llega al es

tadio tiene ya la Idea de que el referee es enemigo de su

club. Se le escapará algún "hand" sin importancia del

equipo contrario, y esa inocente falla hará que el hincha

se afirme en su creencia. Y cuando, a continuación, cobre

una falta de alguno de los suyos, una de esas faltas que

se ven a cien kilómetros, gritará indignado. No porque no

haya visto la falta. Gritará por el "hand" de hace cinco

minutos. . . "¡Ahora cobras, tal por cual; ahora lo viste!".

una
EN EL FONDO, el hincha quisiera ser justiciero, qui

siera mostrarse magnánimo y poner en evidencia que sabe

ganar y perder, que es capaz de reconocer lo bueno del ad

versario. ¡Pero al frente o al lado tiene a los hinchas del

otro equipo! Y tiene que estar con el arma al brazo, dis

puesto siempre a luchar con ellos. Ese estado de belige
rancia frena sus buenas intenciones, su sentido deportivo.
Por eso es que cuando un back le hace un pase a su ar

quero para evitar peligros posibles, silbará si el zaguero es

del club contrario. Y aplaudirá si es de su propio club. No

razona al hacerlo; es una reacción perfectamente' natural

en él. Hay que hacerlo así...

POR LO visto, usted no le encuentra nada bueno al

hincha. . .

No es eso, señor. El hincha es un ser humano. Imper
fecto como todo ser humano. Y está bien eso,..hasta cierto..

punto. Porque los seres perfectos deben resultar insoporta
bles. Ya le he dicho que el hincha sufre y, sin embargo,
se mantiene firme en ,1a brecha. Aguanta la emoción de

un match estrecho, que se gana o se pierde sobre la hora.

Aguanta las bromas de toda la semana en la oficina, cuan

do su elenco fué derrotado. Pero, en el fondo, espera su

momento, espera el desquite. La semana en que a él le



Locara hacer broma».
puede ger injustQ sm darseYo siento una pro

funda admiración por
ese grupito pequeño y
disperso de hinchas
de Green Cross, por ejemplo. Ya están acostumbrados a

perder, y no tienen otras satisfacciones que algunos empa
tes, algún triunfo sorpresivo... y los goles de Félix Díaz:
Hubiera visto usted la cara que tenían esa tarde -

que le

ganaron a Everton. Cada rostro era un- poema. . .

ME ACUERDO que el año pasado él team de Univer
sidad Católica estuvo varias, semanas divorciado de sus

hinchas. Salía a la cancha, saludaba en general desde el
centro y nada más. Ganara o perdiera, se dirigía tranqui
lamente a los vestuarios, olvidando olímpicamente a sus

parciales. Es que los hinchas son a veces injustos. Cuando
un jugador cae en desgracia, pobre de él. El peor enemigo
del futbolista no es el partidario del rival. Es el hincha

descontento. Ese no le perdonará una falla y lo estara

cuenta; pero tiene a veces ¡°j dqeueEv^' °£
gestos de gran sentido humano y deportivo.

DL
hostilizando tardes enteras. El equipo de la U. C, en aque
lla ocasión, tenía razón para estar alejado de su barra.

Mientras a algunos nada se les perdona y lo bueno que

hacen pasa casi siempre inadvertido, los hinchas aceptan

que sus favoritos se equivoquen, y les basta con una juga
da grande para que estallen, se levanten de sus asientos

y rompan los diques de la emoción. Son injustos los hin

chas, muchas veces, pero inconscientemente. No se dan

cuenta de su injusticia.

YO HE VISTO a lindas muchachas, en El Tranque, de

Viña, alentar a Melendez en un partido difícil. Las he es

cuchado cómo gritaban: "¡Renecito, Renecito, haz un

sol!"... He visto a las hermosas chicas de la Católica, que»
conocen el sobrenombre de todos los jugadores del club. Si

usted fuera jugador de futbol, ¿no se romperla hasta los

huesos tratando de ganar para dejar contentas a esas hin

chas?

¿EN QUE quedamos, pues? ¿Es bueno o es malo el

hincha?

No es bueno ni es malo. Es hincha. Cuando usted me

nos se lo espera, salta en él el espíritu deportivo, el sentido

humano. Hace algunas semanas vi cómo se levantaba la

barra de Unión Española y aplaudía entusiasmada un

decisivo para el

team rojo. Es que la

jugada del zaguero

uruguayo fué tan asombrosa, tan extraordinaria, que bo
rró los partidarismos e hizo olvidar las conveniencias pro

pias. Allí todas las camisetas tenían el mismo color. Los
hinchas de la Unión aplaudieron emocionados. Eran, sim

plemente, hinchas del futbol.

Y si usted piensa bien, sería hermoso que todos fueran

eso, nada más: hinchas del futbol. Que fueran a los esta

dios a entusiasmarse por el espectáculo, por las hermosas

jugadas, por los sabios planteos, por los goles impresionan-"
tes. Sería hermoso; pero es imposible.

PORQUE, además, el hinchismo es contagioso. El es

pectador puro, el que va a los estadios a entretenerse vien

do futbol, no resistirá al contagio. A su lado "tendrá siem

pre espectadores abanderizados. Y él terminará encontran

do un club para sus afectos. Para sufrir, como todos. Para

formar parte del espectáculo. Para decir "Nosotros"... ¿No
se ha fijado usted con -qué orgullo usa el pronombre el

hincha? ¡Nosotros! Nosotros y ustedes. El fanático no acep
ta imparciales; le molestan. Prefiere adversarios. Los que

van a la cancha sólo por ver futbol son, para él, gente de

otro planeta. Acepta, incluso, que haya personas que son

hinchas de dos clubes. Y que haya también otros que
cambien de querencia. Todo, menos imparciales.

HUBO HINCHAS que jamás vieron jugar al club de

sus afectos. Badminton, hace muchos anos, tuvo uno Qu
esos. Era un trabajador incansable; se preocupaba de los

jugadores, de las cuotas, de buscar nuevos elementos, de

los entrenamientos. Estaba en todo .... menos en los par
tidos. Nunca se atrevió a ver jugar a su club; temia mo

rirse en las tribunas, de emoción. Y esperaba, en las in

mediaciones del estadio, el resultado. ¡Y cómo son de. su

persticiosos otros! Van dos veces a la cancha, y el team

pierde. Dejan de ir un domingo, y el equipo gana. Tremen

do problema. Se mueren de ganas de ver al team y tienen

miedo. "¿No seré yo el que le doy mala suerte?"...

ES MEJOR. NO tratar de comprenderlos. Es mejor acep
tarlos tal como son, aunque, en el fondo, todos deseamos

que sepan comportarse, que no insulten, que no tiren bo

tellas, que no estén siempre criticando al arbitro y al guar
dalíneas. Que sepan perder y ganar, que sean magnánimos.
Y que no sufran tanto. La suerte de un club de futbol no

va a cambiar por el resultado de un partido.
.Pero hay que aceptarlos como son: buenos y malos o,

sencillamente, hinchas. Porque ellos son el pedestal del fut
bol, ellos forman los cimientos del más popular de los

iContim'ui en la página 24)



Peínese bien/
peínese mejor,

peínese con

el fijador mo

derno para el

hombre moderno

Limpio, cómodo, du
rodero.
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Ramírez. Lástima, pero también suerte, porgue con tres

goles de ventaja, se habría perdido la emoción posterior.

SUFRIMIENTO DEL HINCHA

Puede que haya sido consecuencia de los dos goles.
El lógico aflojar de los nervios en tensión. El descansito

que se toma el jugador, pero que después no se puede cor

tar, una vez perdido el ritmo. Hizo dos goles la "U" y se

dejó estar. No fué tanto que creciera la. Católica, porque
en ningún momento llegó el equipo de Livingstone a ren

dir satisfactoriamente, sino que corrieron menos los estu

diantes, y entonces, en vez de llegar
"

primero ellos a cada

pelota, llegaron primero los católicos. Y la presión cam

bió de campo. Se vio entonces la peligrosidad de Cister

nas y Molina, cuando están bien apoyados. Si Prieto hu

biera cooperado como él lo puede hacer, quizás se hubiera

producido el derrumbe de la zaga celeste. Pero está lejos
el rubio internacional de su mejor estado. Se vio apático
y frío, sin ganas de disputar el balón, y en sus pies murie

ron buenas oportunidades de contraataque. Así y todo, vi

no el penal de Arenas, y el golazo de Roldan, y siguió su

friendo el hincha. Estaba escrito que no tendría descanso.

Ni siquiera-cuando Eugenio Núñez puso las cosas otra vez

'en su lugar, pudieron los partidarios de la "U" respirar

tranquilos, porque vino en seguida ese tanto extraño, mar

cado por Carrasco, y se reanudó el morder de uñas y cru

jir de dientes. Hasta que el pito final puso término a la

angustia.

¿UD. COMPRENDE... viene de la pag. 23

deportes sudaptfericanos. Con sus pasiones, con sus sufri

mientos, sus injusticias y sus gestos nobles. Recuerdo que,

hace año, salía Sorrel de los Campos de Sports. Había sido

una de sus grandes tardes y los hinchas lo sacaron en

andas.
—Estarás feliz —le dije.
—No te creas —me respondió-1-. Sé lo que es esto. Hay

partidos en que yerro dos o tres tiros al arco, y comienzo

a escuchar los silbidos. Y oigo cómo gritan: "¡Saquen a

Sorrel, saquen a Sorrel!" Los hinchas me aplauden cuando

la acierto. Pero son implacables cuando me equivoco...
Y esto lo decía Enrique Sorrel, uno de los más popu

lares y queridos futbolistas chilenos.

¿USTED COMPRENDE al hincha?

Nc, señor. Nadie comprende al hincha.
PANCHO ALSINA.



ES
difícil precisar cuándo se em

pezó a hablar de Rubén Esquivel.
Lo (jue es fácil, sí, es asegurar

que todavía no se ha dicho de él todo

lo que debe decirse. Porque, siendo un

jugador muy nombrado, habiendo es

tado en la cartelera del comentario du

rante mucho tiempo, .sólo en la actual

-temporada se está demostrando el va

lor que se aseguró que era, desde mu

cho antes de venirse al Iberia.

La Serena ganó el Campeonato Na

cional Amateur de 1949 con un cuadro

joven, de figuras muy promisorias. En

ese torneo se revelaron varias, y el ojo
siempre avizor del "gordo" Ghiardo se

detuvo en ellas; de ahí Audax Italiano

conquistó a Ramiro Cortés, a Espinoza
y a Donoso.1 Pues bien, ya antes del

campeonato se oía hablar de Esquivel,
un puntero serénense; pero cuando el

"manager" de Audax Italiano se volvió

del norte sin él, se supuso que los de

cires deberían haber andado lejos de

la realidad, porque, si hubiese sido

"verdad tanta belleza", Esquivel no se

le habría escapado. No obstante, el año

pasado, cuando se preparaba el repre
sentativo de Chile al Panamericano, el

seleccionador tuvo en cuenta al jugador
de La Serena. Esquivel jugó en Buenos

Aires y lo hizo bien. Tornó otra vez a

ponerse de actualidad.

Pero subsistía esa reserva de por qué
Ghiardo no lo había traído en su re

dada para Audax Italiano. A pesar de

ello, muchos clubes pidieron informes

del crack provinciano; pero se dilata

ron tanto en considerarlos, que un buen
día Iberia, callado y

modesto como siem

pre, les ganó el quién
vive a todos y lo in

corporó a su plantel.
Tiene que haberle ocurrido a Rubén Esquivel lo que a

todos los jugadores de quienes se espera mucho, sin haberlos

visto sino muy poco. (Esquivel había jugado en la preselec
ción, en Santiago, y no había conseguido destacar mayor

mente, lo que no debe extrañar si se considera el carácter en

que actuó ese equipo, preseleccionado, precisamente.) La gen

te fué a los estadios a Ver al fenómeno de La Serena, y se

encontraba con un jugador común y corriente, trasplantado
a un medio en que el standard de rendimiento individual ha

mejorado muchísimo. Y hasta los que más abogaron por su

incorporación al fútbol profesional dejaron de hablar de él.

Buscando la mejor solución para su ataque, Luis Vidal

destinó este año a Esquivel para la plaza de Insider, y he

ahí que acertó, porque quien se viera apagado en el extre

mo del ataque, cobró vida un poco más adentro. Esquivel
tiene todas las aptitudes del winger —velocidad, tiro, centro,
entrada— ; pero su calidad de jugador quedaba constreñida,
limitada por la raya blanca. Además de que, no obstante

haber sido generalmente puntero, nunca le agradó esa ubi

cación. Con un amplio campo para desbordar sus ricas

rondlclones. pudo a) fin demostrar que no "p habían en-

Rubén Esquivel satisface plenamente con su actual ren

dimiento en eí ataque más goleador del campeonato.

ganado con el^que no
se habían perdido las

carillas escritas en

su abono, que no era,

ni mucho menos, el

"bluff" que algunos creyeron, al no reconocer en él al fenó

meno que se habían imaginado. <-

Iberia posee en la actualidad la delantera más positiva
del campeonato; Novoa amaga á los scorers máximos; y

esa posición tiene sus razones, una, indiscutiblemente que es

el sentido de oportunidad y la visión de arco del muchacho

argentino; pero acaso la más importante es el acompaña
miento hábil, diestro y siempre preciso de un insider como

Esquivel, que sabe explotar con acierto las aptitudes de su

coequipo. La mayoría de los ataques tienen sus fórmulas

de gol; la de Iberia es pase en profundidad de Esquivel
y arremetida de Novoa. Y como últimamente las defensas

se estaban poniendo muy celosas en la custodia del positivo
forward ibérico, Esquivel ha recordado que siempre fué go

leador; esas defensas están cayendo en la trampa; marcan

rigurosamente a Novóa y . . . Esquivel les hace los goles . .

Nunca desesperó el
.
nombrado jugador de La Serena,

y ahora cosecha los frutos de su constancia y paciencia, al
constituirse en resorte valiosísimo de esa máquina de gples
que está resultando la delantera de Iberia,

MEO A FONO

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

NODOLEX



VIC
Seixas es hoy por hoy el número 1 en el ranking

tenístico norteamericano. Pues bien, la performance
cumplida ante él por Luis Ayala reafirma la impre

sión de que el joven jugador chileno debe haber progresado
una barbaridad con su campana internacional de este últi

mo tiempo.

Ramírez, Di Pace, Passeiro, Musso y E. Núñez, constituyen
la mejor fórmula de ataque que ha tenido Universidad de

Chile en las últimas temporadas; a esta' línea correspondió
un lucido papel en el Clásico Universitario.

EN
vano trabajó Paco Molina por poner orden, por organizar algo en su

ataque. Lo dejaron sólo toda la tarde insinuando jugadas que fatalmen
te morían en los pies de los defensas anules.

NOVEDAD trascendental en el Clásico: Jaime Ramírez no hizo su gol.

CUANDO
Prieto acompañó bien a Molina, en los diez minutos finales del

primer tiempo, pareció que todo el equipo de la Católica se iba a levan

tar. Al no sostener su reacción el insider derecho, se volvió a perder la

voluntariosa faena "del delantero" que tenia la U. C.

ESA
pelota que se le fué de entre las manos a Zacarías, hasta más allá

de la linea, no fué precisamente una falla del arquero, sino una fatali
dad.

LAS
barras debían sincronizar mejor sus coplas, porque tocó que la de

la Católica le cantaba a Passeiro justo cuando el español le hada el

segundo gol, y que la de la Chüe ridiculizaba a Roldan precisamente

cuando éste mandaba ese taponazo impresionante con que convirtió en gol

el penal de Arenas.

CON
toda lealtad, cuando le dijeron que después de todo el tres a dos

había estado bien, el jugador de la Católica, a través de su pena, con

testó: "Sí, pero habría estado mejor el cuatro a uno"...

m NOTACIONES que van justificando el triunfo y la impresión general de

f\ superior equipo que dio la "17", mucho mayor desde luego que lo que
'*

pueden sugerir las cifras; todo saque de la defensa azul significaba un

avance de su delantera; cada saque de la defensa contraria..., también sig

nificaba un ataque azul.

EN
la "U", corría la pelota; en la "U. C", los hombres.

Los punteros de Universidad de Chile se desmarcaron; los de la Cató

lica, "marcaron" a Arenas y a Negri.

"Ramírez, Di Pace, Passeiro, Musso y Núñez" . .
.,
una delantera que hasta

suena bien al oído.

POR
tener un acabado concepto de

sus responsabilidades deportivas,
los norteamericanos no son de

los que se confían ni ablandan delibe
radamente su ritmo de acción, sea cual
fuere el rival que' tengan al frente. Sí

después de ganar el primer set Seixas

perdió los dos siguientes por el mismo

score de 6-4, significa que se produjo
la superación notable de Ayala, supe
ración en la cual agotó sus mejores

energías.

LLEVAR
a cinco sets a Seixas es

una hazaña ponderable para
nuestro joven tenista, por mucho

que en las dos últimas etapas haya sido superado con cuen

tas holgadas. Y este desempeño de Ayala nos abre risueñas

perspectivas, no sólo para las competencias inmediatas —Co

pa Mitre, en Guayaquil— ,
sino para la temporada interna

cional que se prepara en Santiago, con participación de
Drobny, Laarsen y Borotra.

Ese honroso match que Sanhueza le hizo a Sedgman en ■

Londres, y este de Ayala a Seixas, que son culminaciones de
las actuaciones de ambos en Europa jr
Norteamérica, nos prometen un tenis

de primerísima categoría.

PARECE
mentira, pero en Chile,

con un extenso litoral y con su

verdadera vocación marinera, no
se ha hecho todavía una navegación de

portiva de alta mar. Se presentaba la

ocasión de hacerla ahora que el Club
Naval de Valparaíso pidió y obtuvo la

organización del Campeonato Nacio

nal de Remo y Yachting. La idea era

realizar la competencia en la hermosa

bahía de Guayacán y culminarla con

una navegación en convoy desde todos
los puertos del litoral, que irían a con-.

centrarse allí en las vecindades de Co

quimbo. Y la idea, que prendió con el

entusiasmo que merecía, se ha ido apay te

gando.

A jornada del domingo rehabilitó
a los pateadores de penales. Hu
bo uno en Santiago y otro en

Viña, y ambos fueron convertidos me

diante impecable ejecución por Roldan

y Melendez, respectivamente. -

NO
son aconsejables los

'

partidos
amistosos en medio del campeo

nato, tanto menos cuando se tra

ta de una competencia de tres ruedas.
En dos fechas libres de que ha dis

puesto. Coló Coló ha jugado dos partt-7
dos, en Concepción y en La Calera; y
además de exponer a sus jugadores
a un jriesgo inútil, no ha obtenido

ventajas ni económicas ni deporti
vas. Empató en Concepción y perdió
en La Calera, dejando en ambas

oportunidades descontento' al pú-

7^

Domingo 12 ele ociubr

(Match pendiente de

«¿ Estadio 'Nacional.

I.- Público: 58.657 personas, .

1. Recaudación: ^ 3.223.220,—.
!

1 UNIVERSIDAD DE CHILE (3).:í
¡ Zacarías; Negri, Busquéis, Arenas, !

5 Silva, E. Nünez; Ramírez. Di Pace,;

J Passeiro, Musso y £. Núñez.

• UNIVERSIDAD CATÓLICA (Z) : ;

•Livingstone; Alvarez, Arriagada,;
¡"Roldan; Almeyda, Carvallo; .J.

j Vásquez, Prieto, Cisternas, Molina y
• Carrasco.

» Goles, en el primer tiempo: Pas-
• seiro. a los 20" y a los 2f>'; Roldan

•
—de penal

—

, a. los 43*. En el según
-

! do tiempo: E. Núñe-z, a los 2Í>\ y

5 Carrasco, a los 33'.
"

Referee; \V. Crawford.

N*'
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a /""N 1/2? Everton no resiste el segun-
J ÍJ do tiempo? Debe haber una

w^** equivocación, porque a los 43'

del segundo tiempo, empataba a uno,

y a los 45, salió ganando por 3 a 1.

EN
menudo lío se meten los entre

nadores; para robustecer la me

dia zaga de Santiago Morning,
Noceiti debe incluir a Pacheco, pero

para eso —cuota de extranjeros— debe

sacrificar a Expósito. Se refuerza la línea media, pero se debilita nada menos

que el arco.

NO
sólo es que a Santiago Morning le falte la clave para aprovechar de

bidamente las buenas aptitudes individuales de sus delanteros. También

falta, y a todo el equipo, capacidad de recuperación. Mientras el score

no ha sido abierto, el cuadro marcha, pero le hacen un gol, y se derrumba.

Lo que ocurrió el domingo en Viña del Mar.

COMO
Everton no está en condiciones de derrochar muchas energías,

hace un, gol y lo cuida, sin ir por otro. De ahí que el partido de El

Tranque, después del penal que convirtió Melendez, decayera ver-

ticalmente.

H

i

AY algo de que los referes ingleses se preciaban cuando empezaron a

actuar en nuestras canchas: de haber captado rápidamente la malicia

del jugador nacional, la pillería para impresionar a la autoridad. Deben

haberlo olvidado, porque por lo menos ese penal de Farías a Alvarez se co-

oró más por el teatro que hizo él delantero local que por la gravedad de la falta.

HAY
hombres que dictan el padrón de rendimiento de sus equipos. Melendez y Biondi,

en Everton; Pacheco, en Santiago Morning. Desganado el centrodelantero viñamarino

y fatigado prematuramente el half, sólo sostuvieron algo más de 30 minutos el seguro

accionar del conjunto. Otro tanto puede decirse del defensa mendocinó de Santiago Morn

ing. Mientras él jugó, jugó el equipo, y con ser bastante en

calidad, fué muy poco en tiempo.

Estadio de El Tranque (Vina del;
Mar) . ...7 ;
Público : 7.002 personas. ;
Recaudación: $ 206.439.—-.

;

EVERTON (3): Espinóla; Barra-,
•

sa, Rodrigue-/., Torres; Biondi, .Ares,;
ñas; Alvarez, Cid. Melendez, Lourí- •

do y Hurtado. ;

mÉÉ*m*MiímmiimiiÉbHÉmmitm
blico que los vio jugar, ¿on el

lógico recelo producido por
los riesgos a que se les expo-

JL-a- I

SANTIAGO MORNING (!>.: Sa-

h¡ij; Grill, VVürtli, Farías; Pacheco:

G. Fernández.: Aguilera, García, Re:

liello. Hormazábal y Díaz.

OS dirigentes y los hin

chas de Universidad de

Chüe tienen sobrados,
motivos para estar satisfechos

con el rendimiento de Zaca

rías en el arco del cuadro de

honor, y harían bien en otor

garle un público voto de con

fianza, ahora que en todas

partes se rumorea que de un

domingo a otro reaparecerá
Mario Ibáñez. Con todo el

respeto que nos merece el doc

tor, por sus aptitudes y su in

quebrantable linea de conduc

ta deportiva, nos parece que

perdió el puesto con su viaje _al norte, w m _,_,__,__ u

y que si son sus deseos retornar al ar

co universitario, deberá hacer lo que

ya otros hicieron cuando estaba a fir

me en el equipo: esperar su oportuni
dad. Con los rumores, no desmentidos,
el único perjudicado es Zacarías, que
tiene una preocupación encima, que

podría afectarlo en su desempeño.
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; Hurtado, a
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tá haciendo—
, puede producir

grandes beneficios al deporte:
el campo escolar. Los torneos

de atletismo organizados por

Santiago Atlético y Universi

dad Católica, los de box y te

nis de esta última institución,

han significado un valioso

aporte a la difusión deportiva

que les compete como fun

ción principal. Ahora es Stade

Franjáis el que se ha ple

gado a este movimiento de fe

lices realizaciones. Efectuó un

interesante torneo atlético pa

ra colegios particulares de

alumnados limitados, con lo

que complementa el trabajo hecho ya por sus congf-neres.

CAMPEONATO

.1952

TABLA DE

.POSICIONES

__________________H_i

NTERiESANTE labor desarrollan

los clubes en una esfera que, ex

plotada con cariño —como se es-

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL.

Con 17 goles: Méndez (M).
Con 15 goles: F. Díaz (GC).
Con 13 goles: González (FB),

Passeiro (U) y Melendez (E).
Con 12 {oles: Novoa (I).

Con 10 goles: E. Hormazábal

(SM), P. H. López (UE), Cisternas

<W). „,

Con 9 coles: Cid (E), Lorca (UE)

y Ramírez (U).
Con 8 goles: Tello (AI), M. Mu-

fio» (CC), Lourido (E), 3. Fernan-

Con 7 "goles: Salamanca (M), Cre-

■nuehl (UE) y Molina (UC).

Con 6 goles: Vial (CC), Esquive)

(I) y G. Díaz (W).

Ferrobádminton

Green Cross

S, Morning

U. Española

V. de Chile
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Atacando sin cesar

logró Lauro Salas su

perar a Jimmy Cár

ter, el negro desma

ñado que habia ven

cido a Ike Williams.

Et pequeño mexicano

dio en esa ocasión la

mayor sorpresa pugi
lística de los últimos

tiempos.

en uno de \o¿ resul

tados más sorpresi
vos que registra la

historia reciente del

pugilismo. Los cro

nistas recordaron a

Tony Canzoneri,

Benny Leonard y Joe

Gans y lamentaron

lo mucho que había

decaído la corona de

los pesos ligeros, has

ta Üegar a manos de

Carter. Campeón y

todo, el negro de

Harlem no podía en

contrar un adversa

rio que le asegurara

una buena bolsa. Hi

zo un par de encuen

tros a estadio semi

vacío y después, bus
cando una buena re

caudación, decidió

pelear con Salas. No

porque éste tuviera

antecedentes para

merecer una opción
al título, sino porque

se sabía que ..llenaría
el estadio.

Lauro Salas es un

peso liviano de baja
estatura, recia mus

culatura, cabello ne

gro revuelto siempre
después del primer
round, gruesas cejas
oscuras y brazos cor

tos y robustos. En el

barrio mexicano de

Los Angeles lo lla

man el "Asaltador de

Gigantes", porque,

según sus partidarios,
su carrera ha con

sistido en una serie

de victorias sobre pu

gilistas considerados

maamKm/mm
Lauro Salas, campeón mundial de los pesos livianos, con

siguió la oportunidad de serlo gracias a su gran

popularidad en Los Angeles,

(Redactó Pepe Nava, con datos de la revista "Time").

CUANDO
un em

presario de box

de Los Angeles
encuentra que los ne

gocios andan mal,

sabe perfectamente
lo que tiene que ha

cer. Llama por telé

fono al manager de

Lauro Salas y le pro

pone una pelea. Con Salas en el ring, no hay temor al fra

caso económico. Puede que el ringside no se llene, pero en

las localidades más baratas no cabe un alfiler. Porque Lauro

es el ídolo del barrio mexicano de Los Angeles y en la gran

ciudad del sur de California son los mexicanos los que

llenan los estadios de box.

Esa popularidad, que le asegura siempre una taquilla
-

buena, fué la que brindó a Salas su gran oportunidad. Gra

cias a ella llegó a ser campeón del mundo, aunque es po

sible que ya no lo sea, puesto que tendrá que defender esta

semana su corona frente a Pimmy Carter, y todos los enten

didos favorecen en el pronóstico al antiguo campeón.
Fué la atracción de taquilla de Salas la que persuadió

a Carter a darle una oportunidad. Carter, un negro alto,

espigado, desmañado y de boxeo feo, aunque efectivo, había

arrebatado a Ike Williams el título mundial de los livianos,

muy superiores a él.

Carter es poco popu

lar, porque baila al

rededor de su adverr

sario, tirando largos

jabs y sin colocar

golpes realmente

efectivos. Salas, en

cambio, es popular
pero mirado en me

nos por los cronistas, porque desde la primera campana a

ta última baja la cabeza y avanza sin cesar, cubriéndose la

cara con los guantes y esperando llegar lo bastante cerca

de su contrario para poder descargar los ganchos, que son

su única arma efectiva. Sus brazos son tan cortos, que tiene

que entrar muy cerca para golpear.
Y se pusieron frente a frente los dos, ante una sala lle

na de mexicanos. Carter bailó y lanzó jabs. Salas bajó la

cabeza y entró. Durante catorce rounds dominó el negro.
En el decimoquinto Salas metió un golpe y Carter cayó.
Ganó la decisión el campeón, pero la caída que había su

frido les pareció suficientes a los empresarios para concertar

la revancha. Después de todo, no eran muchos los sitios
donde Carter podía hacer una buena taquilla.

La repetición tuvo lugar en mayo de este año. Otra vez

Carter dominó, con su mejor boxeo", bailando y tocando a



Carente de estilo y habili

dad pugilísticos, venció a

Jimmy Carter gracias a su

enorme vitalidad.

m rival con golpes
rectos y sin fuerza,

Salas entraba, cu

briéndose, y lanzaba

rápidas series de gol
pes cortos. Durante

diez vueltas, la fcelea
fué monótona. En

tonces, Carter metió
un buen derechazo, Salas se enojó y la pelea tomó color.

Con ganchos, uppercuts y swings, el mexicano llevó de

un lado a otro al agotado campeón. Carter, sangrando de

ambos ojos y de la boca, se dedicó a resistir, seguro de que,
si terminaba en pie la pelea, la decisión sería suya. Pero,

cuando se dio el fallo, sus expectativas quedaron deshechas.

El arbitro consideró que su actuación de los diez primeros
rounds era suficiente para darle la victoria, pero los dos

jueces estimaron lo contrario. El título había cambiado de

dueño.

Cuentan los que estuvieron presentes que aquello fué

el delirio. Salas fué levantado en hombros y paseado por el

ring, lloró, gritó, agitó los brazos. Bajó del cuadrilátero y

pidió al empresario que abriera las puertas de la galería y

permitiera que "sus amigos" bajaran al ringside. Cuando

los recintos más caros se llenaron de mexicanos entusias

mados, Salas se lanzó hacia ellos, los abrazó uno por uno,

fué otra vez levantado en andar,, volvió a llorar y volvió

a gritar. La celebración duró dos horas. Sólo entonces se

fue el nuevo campeón a la ducha y al descanso.

Había motivo para que Salas se sintiera entusiasmado.

No solamente había coronado una carrera incolora con el

galardón máximo, sino que se había convertido en el primer
mexicano que ha ganado un campeonato mundial. "¡Lo hice

por México! ¡Lo hice por Méxícoí", gritaba mientras lo

aplaudían y la televisión lo enfocaba.

Fuera .del ring, Salas es un muchacho tranquilo, de vi

da ordenada y alegre carácter. Entrena regularmente, vive
con su madre en una humilde casita del barrio mexicano

de Los Angeles y trabaja en una estación de servicio. Di
ce que no le alcanzan para vivir bien sus ganancias del

ring y que, en todo" caso, "todo esto pasará pronto y yo ,

necesito un oficio que me dure la vida entera". Pero, si ha

conseguido pasar el. escollo que representa su tercera pelea
contra Carter, es probable que lo hayan convencido para

que abandone el trabajo mecánico y se dedique solamente

al ring. Ahora que es campeón, si es que lo sigue siendo, su

popularidad es una mina de oro. Los mexicanos de Los An

geles ya no son los únicos que van a verlo.

Salas es, en la actualidad, el segundo campeón mundial

latinoamericano. Junto a Kid Gavilán, representa el des
afío de la América que habla español contra el monopolio
de los norteamericanos. Y representa también una tenden

cia que preocupa seriamente a los dirigentes de los Estados

Unidos. Con Gavilán, Salas, el japonés Shirai y el sudafri

cano Toweel, ya son cuatro los campeones mundiales de

box que no nacieron, en ese país. Y los dirigentes de la

National Boxiñg Association, al publicar recientemente el

ranking del año y colocar, entre los "contendores lógicos de

los actuales campeones, a otros doce extranjeros, dijeron
que la televisión, al concentrar el interés del público" en las

grandes peleas y mantener en sus hogares a los aficionados,
está matando la actividad de los pequejños clubes de barrio

donde se forman los boxeadores jóvenes":

Lauro Salas grita su entusiasmo después de haber sido de

clarado vencedor. Los críticos consideran que no podrá re

tener mucho tiempo su título, en vista de la superioridad
técnica de Jimmy Carter.

MILES DE ARTÍCULOS

PARA BICICLETAS

Algunas ofertas:

Abrazaderas para bombín con resortes $ 25 par

Astas para banderines $ 25 c/u.
Bombín de acero importado $ 1 10 c/u.
Bombín de acero UIC alemán, conexión

larga $120c/u.
Bombín RADIEUSE aluminio, francés. $ 180 c/u.
Banderines chilenos $ 15 c/u.
Cambios CYdO, piñén triple $ 700 juego

Conexión para bombín, 20 cm., univer

sa! --$ "c/u.
Conexión para bombín, 30 cm $ 30 c/u.

Cajas de reparaciones TIP TOP $ 25 c/u.

Cadenas UKION, alemanas $ 150 c/u.

Cadena VELLOREX, angosta, para cam

bio $245c/u.
Cable ¡argo para foco $ 12 c/u.

Campanillas nacionales $ 86 c/u.

Juego de dirección francés $ 240 juego

Desmontadores franceses $ 20 par

Ejes de motor francés, perforado . $ 122 c/u.

Frenos ST0PP de aluminio, franceses $ 680 juego

Huincha para manubrio PLÁSTIC $ 35 rollo

Huincha para manubrio PICHÉ $ 20 rollo

Mazas de aluminio, francesas, PRIOR $ 680 juego

Pedales de goma PHILLIPS $ 360 par

Pedales de Vi pista, H.° 30, franceses. $ 310 par

Puntillas de acero "B" ...:.- $ W par

Correas para puntillas $ 50 par

Sillín inglés de paseo MIDDLEMORE $ 610 c/u.

Sillín inglés de Vi pista, MANSFIELD. $ 640 c/u.

Volante importado de 5 pernos, 48

dientes. SStti/i.

Surtido completo de repuestos nacionales.

Gran surtido en Llantas RIGIDAS-Sillines alemanes,

Faroles con dínamos y cambios de velocidades.

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS (servicio especial)

Descuento a comerciantes y talleres del ramo.

CASA MANDIL
ART U RO PSAT 740

- CASI L.LA 9779 j

SAMTIAGO

REEMBOLSOS RÁPIDOS
-



guinda siempre de temporada!
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DESCANSE CONTENTO.

¡DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO!

VIENE DE LA PAGINA 21SEIS HORAS BIEN...

llegadas con los velocistas y medíofondistas que interve

nían en la competencia. Debían, pues, basar- todas sus

probabilidades en- una fuga afortunada que Jes diera una

vuelta de ventaja. Luego de corridas tres horas, Martín y

Cruz comenzaron su faena con notable decisión. Provoca

ran --'irrtinri-.rs oscrrprrdrrs, y rílcrm/rri-ón rr tenor rererr rlr- 100

metros á su favor en

varias ocasiones. Y

alli filé donde sé'agi
gantó la figura del

gran crack en em

brión que ha; dentro
de Hernán Masanés.

Justamente cuando el

team de Mademsa

habia alcanzado el

máximo de su ven

taja, salió Hernán a

perseguir, y, con su

formidable pique y
su voluntad, anulo

todos los intentos.

Hubo ocasiones en

que, en dos vueltas,
descontó ventajas de

más de ochenta me

tros. Es que Hernán,
en esta prueba, no

sólo confirmó sus

condiciones de nota

ble velocista, las que

no pueden ya ser dis
cutidas, sino que se

reveló como un me

diofondista de agallas
y como un "america

nista" solvente. Sin

desconocer la tesone

ra labor de Alfonso

Moreno, que fué un

gran colaborador en

el triunfo, es imposi
ble dejar de llamar

la atención sobre la

faena de Hernán: no

sólo estuvo presente
en casi todas las 20

negadas —con gran
rendimiento— , sino

que resultó un factor

decisivo en los mo

mentos en que fué

necesario perseguir a
los pedaleros de Ma

demsa, que luchaban

intensamente por ga
nar una. vuelta.

Fueron, eso sí, las

escapadas insistentes

de la pareja Orella-

na-Martfn las que
dieron mayor colori

do y vivacidad a la

prueba. Y llegaron

justamente en el mo

mento en que más

necesario era ese re

mezón: cuando, por

puntaje, resultaba
demasiado difícil comprometer el triunfo de los corredores

de Unión Española. Cuando Martín y Cruz Orellana co

menzaron a luchar por sacar vueltas, el público se entu

siasmó de veras y la prueba cobró un interés vivísimo. Era

lo que hacía falta para que el espectáculo tuviera emoción

y no perdiera interés hasta el final.

JUAN DET, POTRERO

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

+IDELITA
te. lanlaadaa 4a a>

I ja, aa laraaraa. 4a ari-

¡ «ara. Befa a ufé aa-
"

la. 34 al 44.

5 «5.-

R.APIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago



Campeonato Nacional1^
L SÁBADO

I
, pasado, en
-* el Estadio .

Chüe, se efectuó la selección de la Sexta Zona Actuaron er

siete encuentros, púgiles de las Asociaciones Militar y Uni
versidad Católica. Varias figuras familiares aparecieron en el
ring del Portal Edwards, pero les faltaron adversarios a casi
todas. Andrés Osorio y Juan Neira, campeones nacionales
de 1951, de la Militar, no tuvieron dificultad alguna para
vencer. Los dos noquearon cómodamente. Julio Morgado
que el año 50 se perfiló como seria promesa, estableció uñ
record al noquear a un chico de Puente Alto en 16 segun
dos, y para llegar a las semifinales obtuvo una tranquila de
cisión en peso mosca. Alfredo Ortúzar, que también fué se-

mifinalísta el 50 y que en la selección preolímpica de hace
unos meses sorprendió con un discutido triunfo sobre Se
gundo Ojeda, encontró porfiada resistencia en el estudian
te Adolfo Pizarro, al que venció con grandes dificultades
Víctor Cornejo, un mediopesado que salió de un campeona
to de barrios y tuvo discreta actuación el año 50, apareció
mas pulido y con más desenvoltura, dentro de una calidad
sólo discreta: derrotó a Florentino Zavala. Las novedades
dentro de los vencedores fueron el pluma Fernando Bermú-
dez, militar, y el mediomediano Alfredo Cornejo. Este mu

chacho bien merece unas Eneas; tiene condiciones, posee
chispa y cierta innegable habilidad. Otro hermano suyo,
menor, actuará en mediomediano júnior y el team (no ha
brá peso pesado) se completará con Reinaldo Reyes, me
diano, de la U. C, que se vio bástante bien en el Campeona
to de los Barrios de hace dos años, actuando entonces como

mediopesado.

SON
MUY POCAS de las catorce zonas que enviarán re

presentación al Nacional, las que no han designado aún
sus efectivos. Entre ellas está la Quinta, que incluye a

la Naval, Valparaíso, Viña del Mar y pueblos cercanos. De allí
saldrán, seguramente, rostros ya demasiado conocidos, como
Ramón Alvarado, Mario Guerra, Alejandro Lacoste, Héctor
Espinoza, etc. Porque es lógico pensar que la base de ese

elenco estará formada por pugilistas marineros. Los norti

nos, que habían presentado ciertas dificultades, ya se alla
naron al sistema de eliminaciones zonales, y de arla ven

drán, por lo que se sabe, algunos elementos de cierta valía.

Se sabe que en Chuqui hay un peso liviano de apellido Ce

peda, bastante bueno.

TENEMOS
QUE esperar que este Nacional de 1952 marque

una etapa de renovación en nuestras fuerzas amateurs.

Por diversas razones —profesionalización, abandono de

la prática activa, etc.— no estarán presentes algunos mu-

(
chachos ya demasiado vistos, como Juan Gutiérrez, Abelardo
Siré, "Colorado" Morales, Segundo Ojeda, Mario Ahuma

da, Manuel Vargas, José Torres, Jorge Mayorga, Juan Mu

ñoz, Víctor Bignón, Carlos Zarate, Luis Concha, Alejandro
Tibaud, y otros cuantos más. En cambio, quedarán otros

que, como Pacífico Campos, Hugo Basaure, Juan Neira, An
drés Osorio, Mario Guerra, Ulises Moya, Julio Barría, Sal
vador Villarroel, Hugo Núñez, etc., ya tienen una extensa

campaña en la división amateur y no es mucho más lo que,
en tal sentido, puede esperarse de ellos. Siempre se ha di

cho que la permanencia excesiva de un boxeador como afi

cionado perjudica su posible progreso y detiene el avance

de elementos jóvenes que podrían resultar más eficientes.

t*"¡l
N LA LISTA de los inscritos por la 14.a Zona —Maga-

I llanes— figura el nombre de Germán Pardo, subcam-
■*

peón latinoamericano de 1952. Pardo es ya un vetera

no de torneos internacionales y ha sido subcampeón en Lima

a comienzos de este año, en Buenos Aires, en los Panameri

canos del 51 y en Guayaquil en 1950. Recuerdo que un diri

gente argentino me decía: "Este chico chileno ha tenido mala

J. NEIRA
suerte. En Guayaquil le tocó enfrentarse a Pascual Pérez,
al que, en esa época, era muy difícil ganar. En Buenos Ai
res le quitaron un triunfo legítimo en la final frente a Ba

renghi, y en Lima venció con amplitud al perui-no Lucchini
y también lo dieron perdedor.

MUCHO
se ha hablado de que Edison Montero no in

tervendrá en el Nacional y no volverá a actuar en-

campeonatos amateurs. Puede que haya rectificado su

decisión, que es lo razonable. El campeón de la "U" quedó
muy amargado por no haber asistido a los Juegos Olímpicos,
pero eso no debiera ser una razón como para dejar el de

porte. Montero es aún muy joven y muy novicio como pu
gilista.

DE
TODO LO QUE HE visto, en cuanto a valores nue

vos, me quedo con el mediopesado de Santiago, Héc
tor Cabrini. Hay en él mucho sentido de box y mucha

serenidad. Quizá si llegue a ser una de las figuras de mayor
relieve,

LA
VA

©CIÑA
Trajes de medida y Confección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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CHILENOS
andariegos se encuentran por todas partes.

Algunos también llegaron a la Villa Olímpica de

Helsinki. El más pintoresco -era un estudiante que
habíai hecho el viaje de París a la capital finlandesa
sin un centavo y sin pagar un solo pasaje.

Sólo mostrando la pierna, como él decía. Haciendo una

señal en los caminos,^para que los automovilistas de buena

voluntad lo llevaran en los trechos que pudieran. Así llegó
a Helsinki y de la misma manera pensaba regresar.

CADA
jugador, si es de larga campana, tiene a su haber

muchas buenas actuaciones, pero siempre se quedan
algunas más grabadas en el recuerdo. Estas dos están

en el "libro" de Chirinos.
—Yo era muy joven y los admiraba mucho, esa pareja

de Ascanio y Roa era magistral. Por ellos creo que desde

que comencé, respondí. Me sentía bien acompañado. Y no

era para menos. El año 44 jugamos un match inolvidable

contra Magallanes, que tenia un equipo de oro, con esa de

lantera argentina que es una de las mejores que he visto:

Martín, Fandiño, Tognarelli, Orlandellí y Contreras. Le

hicimos un gol en el primer tiempo y en el segundo se nos

vinieron encima. No exagero, 45 minutos metidos todos en

el área nuestra. Creo que nunca he atajado tantos tiros

— * —
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ES
cierto que esa vez del accidente que sufrió Chirinos, el arquero del Audax

en Valparaíso, lo dieron por muerto. Que la gente llegaba al local del

club para el velorio y que al día siguiente se recibieron coronas.

Las bromas, por cierto, entre los muchachos del club menudearon y así fué
como a varios los hicieron ir hasta Apoquindo, a la una de la ma/ñana.

—Lo están velando en el Estadio Italiano —

y les hacían "tirar la carreta".

como en esa tarde. Uno detrás de otro. Paraba Roa, ata-
jaba de cabeza Ascanio ó paraba yo. Fué sensacional. En
el último minuto nos empataron. ¡Pero .qué gran partido!

"Ese penal que le atajé a Everton el 48, lo guardo como

una flor. Con ése ganamos él campeo

nato, pues el triunfo fué nuestro uno

cero.

— * ■ H

GAMBETEAR
en futbol cuando se

tiene dominio de la pelota es

lo más fácil del mundo. No veo

la gracia de hacerlo. Lo buerjo es lo

otro: pararla y entregarla sin demora

y mandarla con pases largos a donde

uno se proponga.
Hacer cachañitas, jugar futbol de

merengue, eso lo hacen hasta los niños

chicos en sus pichangas de todos los

días ■ en la calle.

Aquél es futbol de potrero y ahora no

cabe en una cancha grande.

LA
televisión es un invento nota

ble, estamos todos de acuerdo,
pero más lo está un amigo muy

corto de vista. Tiene muchos años de

banca en los estadios y sorprendió el

otro día, que regresaba de Buenos Aires

al exclamar en rueda de compañeros:
—¡Pero qué lindo es el fútbol! Un

juego formidable.
Hablaba como si lo hubiera visto por

primera vez. Y lo habia visto por pri
mera vez. Por televisión.

ERNÁN Figueroa cuenta que en

Francia hay una manera curio

sa y adecuada para dar los pre

mios a los ganadores de un torneo atlé

tico. De preferencia los premios son

artículos útiles y están en una mesa

aparte, los de los primeros puestos, en

otras, los de los segundos y terceros.

Son llamados los ganadores y escogen

en cada mesa. Así, cada uno se lleva

lo que más necesita o más le gusta.
Figueroa, Haddad y Vera juntaron

un buen arsenal de premios.

— * -

SE
sabe que los iquiqueños son cosa seria. Están siem

pre acordándose de su tierra y hablando lindezas de

su deporte y sus campeones. En la delegación chile

na que fué a las Olimpíadas y que luego hizo un circuito

por Europa, iban varios de la tierra del salitre: dirigentes,

competidores y periodistas. Pues, una tarde los escuché

hablar de sobremesa en París. En el restaurante español

Goyescas de la Rué de Monthador. Hablaron tanto de

Cavancha, de la Plaza Prat, de la calle Tarapacá, de la

¿REZO fVEWTE HABÍAS C4/P0?

Isla Serrano y del Patiiliguaje, que los otros oyentes termi
naron por exasperarse.

Otra vez se juntó en Madrid el mismo grupo con

el locutor Boby Deglané, radicado en la capital española,
también iquiqueño. Fué una noche larga, se fueron por la

Plaza Mayor, siguieron por la Bajada de los Cuchilleros y

llegaron a las Cuevas de Luis Candela, para beberse unos

chatos de Manzanilla. "En las Cuevas de Candela —

ay que
mal cuento corrió—

,
el día que a Luis Candela —la justi

cia lo prendió". Allí pusieron de nuevo el tema: Iquique.
Cuando se pararon estaba de día y los que no eran iqui
queños se habían quedado dormidos.

Esa noche hablaron del Tani, Godoy, del futbol, del

atletismo, de basquetbol, todos campeones del mundo.

EN
las canchas de fútbol se han visto y se ven juga

dores con resortes. Es tal su rapidez y elasticidad que
caen y se levantan instantáneamente. Monos porfia

dos. En el Audax Italiano han jugado tres destacados: el

rucio Roa y Ramón Vilasante, zagueros del equipo verde, y
ahora está Osear Carrasco. No hay más que fijarse en él.

Cae y se levanta como si diera bote. "Maseratti" ya se ha

hecho famoso.
Aquella última tarde en que Audax enfrentaba a Ma

gallanes, Godoy, el defensa listado, decía:
—Pero este chico me tiene loco: está en el suelo y no me

doy cuenta de cómo se para y se me va.



UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reco

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

r*l

Pelotas de futbol "Olímpicas" 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 delga

da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".

Escuche diariamente el pro

grama "SINOPSIS DEL DE

PORTE", que dirige Rai

n-rundo Loczar Moreno, y

que esta firmo presenta por

Radio La Amcricona, CB.

1 30, de 20.30 o 21 horas.

ARTÍCULOS RECI EN RECI Bl DOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Zapatillas para atletismo,
con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tubos de metal. Vendas elásticas del doctor Scholl's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA

Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL;81642
- SANTIAG

Empresa Editora Ziq-Zaq. Santiago de Chile. 195?.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. M.R.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 — CASILLA 4640 — SANTIAGO

SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES LOS AFAMADOS AR

TÍCULOS DEPORTIVOS DE SU PROPIA FABRICACIÓN:

HOCKEY

Zapotos para hockey, enteramente acolchados y reforzados; marca '

"ALONSO ESPECIAL", M. R.

Medias para hockey, lana extragruesa; rayadas, en cualquier color.
Pantalones para hockey, en piel fina; colores blanco, azul y negro.

Rodilleras para hockey, acolchado

especial.

Defensas para hockey, todas de

cuero, acolchadas, para arqueros,

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

PARA HOCKEY.

Patines para hockey, importados,
marca "Super Apa", con ruedas

intercambiables.

Chuecas para hockey, importadas,
largo y pesos de reglamento,

__S'; Chuecas para hockey en césped,
importadas.

Ruedas de repuesto madera, para
patines "Super Apa".

Pelotas para hockey, importadas,
reglamentarias.

Repuestos para chuecas de

hockey, importadas.

ARTÍCULOS IMPORTADOS RECIÉN RECIBIDOS

DISCOS REGLAMENTARIOS, IMPORTADOS, "HELSINKI"
JABALINAS REGLAMENTARIAS, IMPORTADAS, "HELSINKI'
RAQUETAS IMPORTADAS PARA BADMINTON
PLUMILLAS IMPORTADAS PARA BADMINTON

PELOTAS DE PING-PONG, MARCA "PAP" Y "PALMA-
JAPONESAS.

RODILLERAS ELÁSTICAS DE LA AFAMADA MARCA
"BIKE".

y-
'

Escuche nuestra aue ición "Mundo De-

portivo" diariamente, de 1230 a 13 ho

ras, por CB. 138, Rad io El Mercurio, que
dirige Orlando Re sso Yáñez.

^ J

DESPACHANOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

SSJaL ¿Svh
Alan.. B. O'Higgiiís 2815 -Cas. 4640. Tel. 90681 - Santiago f\f \
°7-xj7 ,-- ■■■■'".: ■'-'■: ' - %» :
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAIS: S 15.— ¿íL

'

Suscripciones: un ano, $ 700.-—; seis meses, $ 370.—

Extranjero: Anual: US. S 8,25; semestral: US. $ 4,35.

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $ 0,20; semestral: US. $ 0,10.
Dirección y Administración: Av. Santa María 0108, 3er. Piso.

^Casilla 3954 - Fono 82731.

AS actuaciones del

Tribunal de Penas

del Futbol Profesional
en el presente año han sido recibidas

con general beneplácito. Lo gue es expli
cable, por cuanto los integrantes de esta

comisión fiscalizadora han demostrado ener

gía, criterio y una bien entendida compren
'sión de la misión que les corresponde al margen di
'toda parcialidad. Hasta ahora sus decisiones han si
do respetadas y cumplidas sin manares objeciones
Todo lo cual ha derivado en un control eficiente de

nuestro primer torneo futbolístico en lo que se refie
re a la normalidad de su desarrollo, a su mantención
dentro de un clima deportivo, de respeto para todos y
de resguardo para los intereses del público. Así es có
mo sólo con algunas excepciones de poca monta, el
torneo profesional va caminando por buena senda,
transcurren sus fechas con normalidad, sin que su tra

yectoria se vea malograda por incidentes ingratos que

obligan a veces a lamentar el sistema profesional, tan
propicio a despertar pasiones que aparten al deporte
del puro concepto que le corresponde a esta actividad.
En resumen, ha cumplido el Tribunal de Penas su mi

sión, atemperando el ambiente, ofreciendo tranquili
dad y manteniendo un principio de disciplina inaltera
ble. Especialmente ha sido bien recibida en todos los

círculos la severidad con que <iste tribunal castiga las

desobediencias y las faltas de respeto a los arbitros.

Reparamos hoy en, todas estas cosas ante una de

cisión insólita tomada por este mismo tribunal, que se

contradice profundamente eon el espíritu de su mi

sión y con todo lo realizado hasta la fecha por sus in

tegrantes.
No podemos concebir que un organismo que se ha

mostrado tan celoso cuidador del principio de discipli
na y severo juez de los gestos hostiles hacia los arbi

tros, de una plumada les arrebate toda su autoridad.

No otra cosa representa el castigo acordado para uno

de ellos. Es obirio que tal medida coloca a los jueces en
un mismo terreno con los jugadores, a su mismo nivel,
ya que están expuestos, por igual, al juicio de la co

misión disciplinaria. De esta manera se priva a los ar

bitros de toda su ascendencia sobre los jugadores.
"ESTADIO" ha venido sosteniendo que las actua

ciones de un arbitro, dentro del campo de juego, deben
ser miradas como la colaboración que prestan al par
tido los palos del arco, las líneas demarcatorias o los

banderines de las esquinas, y sus errores, como los ho

yos de la cancha. Que un arbitro malo debe ser elimi

nado por considerársele terreno inapto —valga la com-¡

aración en beneficio de la idea— y que sólo con¡
sta manera de mirar a los arbitros, el público y¿
os jugadores se acostumbrarían a no vivir los¡
partidos más preocupados del juez que del

movimiento de la pelota. Porque así pen
samos es que lamentamos la medí

da del Tribunal de Penas de

castigar a un arbitro

!* •

1.

A. J. N.

Esta revista la distribuye en todo el pais y el extranjero exclusivamente
lo Empresa Editora Zíg-Zaj, S.7A.7 7

AÑO XII. 493. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 25 de octubre, 1952.



^DRBÍTOl
Pelearon el martes los bo

xeadores de lo U. de Chile

contra los de la Fuerza Aé

rea.

2s decir, el team de la U.

contra la barra de la UJ. . .

Hace tantas semanas que
estamos oyendo eso. de que

"¡Ganaron al puntero!", que
la sorpresa grande va a ser

cuando escuchemos lo con

trario: "¡Ganó el puntero!"

La historia se repite:
Claudio Vicuña expulsó a

Adelmo Yori.

Ha llegado tan rejuvene
cido Fernando Riera, de Eu

ropa, que muchos hinchas

piensan que podría volver a

jugar por la Católica.

Pero en el equipo juve
nil...

Se está repitiendo tanto

esa cifra cinco en los elen

cos de Magallanes —en pri
mera y en reserva— que no

RENATO Andrade.

dibujante de "ES

TADIO", ha recibido
una distinción espe
cial en la Exposi
ción organizada .por
sn gremio, en una

sala del Ministerio
de Educación. Ca

chupín ha sido el

agraciado esta vez. Cuando el Círculo
de Periodistas otorgó premios a los
mejores hombres del oficio, dos cro

nistas de nuestra revista obtuvieron
las mas altas distinciones en sus espe
cialidades. Cuando la Unión de Repor
teros Gráficos organizó también su

concurso, los fotógrafos de "ESTADIO"
fueron señalados para los primeros
premios. Este triple triunfo tiene, ne
cesariamente, que llenar de satisfac
ción a quienes laboramos en esta ca
sa. Dibujo, fotografía, crónica deporti
va. Todo lo que nuestro semanario
abarca ha logrado colocarse a la ca
beza de la respectiva especialidad en el
país.

Si dijéramos que esto nos asombra,
estaríamos mintiendo. La verdad es que
las distinciones recibidas no han hecho
otra cosa que premiar un esfuerzo con

tinuado, un auténtico cariño por la la
bor que llena nuestras vidas. El único
secreto de todo esto es ése: hemos tra
bajado siempre con cariño, hemos pues
to nuestro corazón en la faena, hemos
aspirado desde el comienzo a hacerlo
bien. El trabajo de los cronistas, de los
reporteros gráficos y de los dibujantes
de "ESTADIO" está marginado de sa

crificios y de entusiasmos.

EL VERTICAL descenso en el
•standard" de eficiencia del Club Ever
ton señala nn grave vicio, que, desgra
ciadamente, suele ser frecuente en

nuestros institutos futbolísticos. Los
triunfos envanecen a veces, y quienes
los disfrutan no saben mantener la vida
de dedicación y de renunciamientos
que es obligatoria nara todo deportista

DEIOEU
fliniM

que aspira a un pues
to destacado en los
tiempos actuales.
El profesionalismo

en el deporte tiene
sus exigencias, y
quienes las descono
cen y las olvidan,
tarde o temprano
pagan sus culpas.

Everton no se merece lo que le está
sucediendo y vive un momento muy di
fícil: falta moral colectiva, falta el
sentido de responsabilidad en algunos
de sus defensores, y si el mal cunde, un
trabajo de años quedará perdido.
Y existen males que obligan a una

operación de urgencia.

RECORDAMOS al Fernando Riera
de sus últimas temporadas en el futbol
nuestro y lo encontramos ahora rejuve
necido. El entrenamiento racional y
continuado, la dedicación absoluta a su

deporte han obrado el milagro. El cro
nista, observando este cambio del ex

defensor del Club de la Universidad
Católica, comprende muchas cosas: e»

muy diferente el modo de encarar los
problemas del deporte en Chile y en

Europa. El sentido de responsabilidad
es algo fundamental en el Viejo Mun
do, los conceptos son otros. Y otros
también los resultados.
Es por eso que cada comparación im

plica una enseñanza, cada ejemplo nos
está señalando claramente el camino
que debiera seguir el deporte nuestro,

ESA SOCIEDAD que está organizan
do la Federación de Box, para levantar
el "Palacio de los Deportes", ¿tendrá
las fuerzas económicas suficientes co

mo para llevar a feliz término su mag
nifica iniciativa? He aquí algo que ha
brá de resolverse, pronto, pues Santia
go necesita con urgencia ese estadio
techado, que es el sueño de todos. Quie
nes han de asumir el mando de la na
ción el próximo 3 de noviembre debe
rán resolver ese problema.

I
I

CACHUPÍN
ES72S MUY GO&&O

A

Mqz S/M/V/IS/A y EV ¿4

AVlÑAm SüBEM CE/?#0

se sabe si se trata de incapacidad o ma

la costumbre.

El náufrago ya no es Félix Díaz. Es

Rene Melendez.

En la etapa de Arequipa al Cuzco,
Bartolo Ortiz ganó más de media hora
a sus más cercanos perseguidores. Su

ponemos que no dirán que esto es andar
bartoleando.

Por la altura, algunos volantes se

apunaron. Y otros se apenaron. . .

Entendemos que después del cinco a

cero volveremos a oír hablar de "Maga
llanes Libre".

_EI partido entre Everton e Iberia de
bió también haberse suspendido por la

lluvia. Por la lluvia de goles.

A Cachupín le dieron una medalla.
Pero como vive en esta misma página
no podemos echarle la talla qué le te

níamos preparada.

Augusto Arenas

ya tiene más meda

llas que general
brasileño.

—¡Qué linda pe
lícula esa "Cinco
Dedos''!
—Sí. Sobre todo

para que la vayan
a ver los hinchas de
Everton y de Ma

gallanes.



POR
lo generaj.

la convivencia

empequeñece a

los hombres. De

tanto ver a "quienes
son nuestros com

pañeros o nuestros

familiares, uno ter

mina por restarles

importancia. Sucede

siempre y en todos

los órdenes de la vi

da. Cuando alguien
que ha sido nuestro

compañero de banco

en el colegio se en

cumbra, uno no se

explica tal encum

bramiento. "¡Pero si

fué compañero mío

en las humanida

des!", suele uno de

cir, asombrado de

que haya conquista
do honores y catego
ría. Es que, para

apreciar a los que

están a nuestro lado,
nos falta perspecti
va. Aprendemos a

descubrir sus virtu

des íntimas, su con

dición humana, su

bonhomía, su recti

tud y su honestidad.

Pero lo otro, lo que
lleva a los hombres

al primer plano, no

alcanzamos a valori

zarlo. Quedan los

amigos y familiares

demasiado cerca pa

ra aquilatar alturas

y capacidades.
Es lo que, en "Es

tadio", nos ha suce

dido con Cachupín y
su "papy", el dibu

jante Renato An

drade (Nato) . Ca

chupín se sienta to

das las tardes junto
a nosotros en la re

dacción, asiste a

nuestras comidas,
delibera los días en

que ha de disponer
se el trabajo sema

nal, -Y nosotros su-

UNR MEDALLA PARA CACHUPÍN
Renato Andrade, con su popular personaje de ía página
2 de "Estadio", conquistó el "Premio La Nación".

Escribe PANCHO ALSINA.

frimos con él todas

sus malandanzas.

Sabemos que es un

hincha rabioso del

deporte, que tiene

un corazón sencillo e ingenuo, que es bonísimo y no tiene

malicia. Conocemos, pues, sus virtudes humanas, lo com

prendemos y lo estimamos profundamente. Es un excelente

compañero este inocente morador de la página dos de la

revista.

Pero nunca nos habíamos dado cuenta de que era algo

más, de que era un personaje popular, un individuo capaz

de hacer noticia y de ganar medallas. Nos había faltado

la perspectiva; estábamos acostumbrados a verlo de cerca,

a tenerlo codo a codo en la oficina. Nos sucedía lo mismo

que nos sucede con los compañeros de colegio que con

quistan fama y honores.

Y HE AQUI que Cachupín ha recibido una medalla

en la Exposición de los Dibuiantes, presentada en la sala

del Ministerio de Educación. La gracia humana de la crea

ción de Renato Andrade fué comprendida por los jurados

de la exposición, y debemos reconocer que todos los que

trabajamos en "Estadio" nos sentimos orgullosos de tal

distinción. Orgullosos y satisfechos, porque si Nato es el

padre de Cachupín, nosotros somos los tíos de la criatura,

y, todo el mundo sabe, los tíos celebran las gracias de los

niños con más crgullo que los propios padres..

QUIZA SI, en el

fondo, Renato An

drade tiene mucho

de Cachupín, lo mis

mo que Cachupín
tiene bastante de Renato Andrade. Aunque, a primera vis

ta, no lo parezca. Porque Nato es un muchacho serióte y

tranquilo, que habla muy de tar^e en tarde. De esos hom

bres que gustan de escuchar, que captan las conversaciones

de los demás y que llevan dentro algo como una cinta

magnética que todo lo graba. Pero cada vez que Nato dice

algo, hay en sus observaciones la misma picardía sencilla

y bonachona de Cachupín.
Comenzó su vida de dibujante en nuestra revista, y

ya van cerca de diez años en lo mismo. Con respecto a

Cachupín, puedo ahora mismo señalar a ustedes la fecha

exacta de su aparición en la vida pública: 16 de julio de

1943. Justamente en el número 48 de "Estadio". En diez

años hay tiempo de sobra para conocer a un hombre, y

nosotros conocemos a Renato Andrade y a su famoso hijo

Cachupín. Algunas noches, cuando la mesa cordial nos

reúne después del trabajo, surge la aguda observación de

Nato. Inesperada, sorprendiendo a todo el mundo, por

encima de un muro de silencio. Entonces nos damos cuen

ta en seguida de que, detrás de él. está Cachupín. Cachu

pín, con su gracia ingenua y humana, con su bonhomia

de siempre. Cachupín, que traiciona al hombre hermético

y tímido que es, en la vida diaria. Renato Andrade.

/ í



Con la camiseta de Ruán, su último equipo en Francia. La

permanencia de dos años en Europa formó una nueva per

sonalidad deportivo-profesional en el celebrado crack del

futbol chileno.

HACIA
dos años que no veíamos a Fernando Riera.

De cuando en cuando nos llegaban noticias directas

o indirectas de sus actuaciones en el Viejo Mundo, y

ellas siempre hablaban bien. Lo que más nos llamaba la

atención eran las fotografías, porque invariablemente nos

mostraban a un Riera que habíamos llegado a olvidar:

aquel de los sesenta y tantos kilos, allá por los comienzos

de su carrera futbolística. Estuvo bien que viéramos esas

fotografías, porque así no nos ha tomado de sorpresa verlo

descender del avión con un porte atlético que muchos

envidiarán.
____

En Los Cerrillos

estaba esa tarde la

gente de siempre:
sus parientes, sus

amigos y todo el

equipo de la Católi

ca; menudearon las

amabili d a d e s, las

bromas, las alusio

nes, los recuerdos al

pasar, las palabras

rápidas que se cam

bian siempre en la-

bienvenida. Alguien
hizo hincapié en la

tenida típicamente
parisiense del recién

llegado, y Riera, con el buen humor de encontrarse entre

los suyos, anticipó que todavía no se había visto todo; que

aguardaran a que saliera Infante del recinto de la aduana.

Porque también llegó Raimundo Infante, después de un

año de ausencia. Y, en verdad, la influencia francesa era

más pronunciada en el alegre ex centrodelantero de la

U. C. Se repitieron con él las escenas, que trasuntaban una

sola cosa: la satisfacción de ver, después de un tiempo que

siempre parece mucho, a dos viejos amigos.
Allí mismo quedamos convenidos para una charla ex

tensa y tranquila. El propósito era juntarlos a los dos y

cambiar impresiones. Pero Raimundo Infante es siempre

el inquieto muchacho que conocemos de antiguo, difícil de

encontrar a mano y en disposición de someterse a la cu

riosidad del cronista. Pudo ocurrir aquella tarde en que

los dos concurrieron al Estadio de Independencia para es

tar con sus ex compañeros de equipo, que practicaban:

pero es lógico que todos quisieran oírlos, estar a su lado,

hacerles sentir esa alegría de tenerlos cerca. Y apenas si

hubo ocasión de conocer algunas cosas muy generales y de

tomar algunas fotografías.

Ka tetuda muy parisiense, Kiera se encamina por la calle

de su residencia en Ruán al entrenamiento diario. El es

tricto régimen europeo dio también un nuevo aspecto fí
sico al jugador chileno.

Fué el propio Fernando Riera quien' abrió la oportu
nidad de la charla buscada, cuando, habiéndonos encon

trado en el centro, me pidió lo acompañara en una jira
de mero reconocimiento por la ciudad. En el automóvil de

"Chuleta" Prieto, mientras ganábamos el barrio alto y nos

acercábamos a Las Condes, transcurrió esta amable con

versación de dos viejos amigos' que vuelven a encontrarse.

Fernando Riera, después de dos años de ausencia, vuelve

para estar con los suyos y partir de nuevo.

Y como en esas películas de desarrollo retrospectivo,
nos situamos en Santiago, y desde aquí empezamos a via

jar... Le digo, por ejemplo, que se han tejido muchas

historias en relación a su viaje, tanto más cuanto que vie
ne con él José Mandaluniz, entrenador de Vasco, de Ca

racas.

—Poco menos que te han comparado con aquel legen
dario "encapuchado"
que contrataba juga
dores para Colombia,
en Buenos Aires —le

agrego . . .

—Absurdo —res

ponde con energía
Riera—. No nos íba

mos a prestar nos

otros, hablo de Rai

mundo y de mí, para
un papel de esa ín

dole. Absurdo por
eso y porque la rea

lidad del futbol en

Venezuela es muy

distinta a la de Co

lombia de hace algu
nos años. Allá hay federación afiliada, y cada jugador tiene

que ir con su pase y todas sus cosas en orden; nada de

contrabandos. Los clubes han querido dar un impulso vi

goroso al futbol, que ganó muchos adeptos después de los

Juegos Bolivarianos, y, como tienen sólida base económi

ca, están contratando valores en el extranjero, pero com

prándolos, en propiedad^ o en préstamos, no quitándoselos
a la mala a nadie. No te voy a negar el interés que hay
por contar con el concurso de jugadores chilenos, y que,
en ese orden, yo al menos, podré servirle de consejero a

Mandaluniz; pero todo lo hará con las leyes en la mano.

Creo que incluso podrá llegar a soluciones satisfactorias

con jugadores y clubes, porque en Caracas la temporada
dura de febrero a junio. Lo que estaremos nosotros er

Vasco. Podría conseguir préstamos, convenientes para tj

das las partes en juego, por ese tiempo, sólo unos poc:>:
meses.

Hace rato que le estoy dando vueltas a la idea en '-:

cabeza, hasta que pregunto:
—Bueno, ¿y cómo fué esto que de París fueran a pa:-'

en Caracas?



Riera e Infante departen cordialmente con sus ex compa
ñeros de Universidad Católica, la tarde que acudieron a una

práctica de éstos. Menudearon las bromas y los amables re

cuerdos, después de dos años de ausencia.

—Muy sencillo. Tú sabes que yo nunca saqué gran

provecho material del futbol; incluso cuando me fui a

Europa, lo hice en primer término con deseos de pasear

mis últimos años de futbolista y luego con la perspectiva
de obtener esa utilidad que no me preocupó mayormente
antes. Logré los dos objetivos. Luego Mandaluniz, entre

nador de Ruán, fué contratado para Venezuela, y él vio

allí también la oportunidad para nosotros, una oportuni
dad lo suficientemente buena como para repararnos del

alejamiento de Francia, donde, personalmente al menos,

me sentía en lo que debe ser lo más cercano a la gloria.
Ahí tienes la explicación. Creo que nos va a ir bien. Ya

jugamos cuatro partidos en Vasco, y dejamos contenta a

la gente. Nuestro club es de la colonia vasca; están el

Español, de la colonia española; el Unión, que es el Coló

Coló de Caracas, equipo del pueblo; el Loyola, con asiento

en el Colegio de San Ignacio; el La Salle, club del estar

blecimiento educacional del mismo nombre, y el Universi

tario, cuya base es la Universidad de Caracas. Son clubes

completos, con varias ramas, con canchas, con socios tan

entusiastas y seguidores como los de acá. Y ahora les dio

por el futbol, deporte que le gusta mucho al venezolano.

Serán seis equipos poderosos en la competencia, con juga
dores brasileños, uruguayos, españoles, algunos argentinos

y chilenos. Por lo menos, ya

hay dos.
—Bien, ¿y después de ju

nio?
— ¡Ah!. .

.,
creo que otra

vez a Francia. No vayas a

creer que es "snobismo" o

"macanudez" de mi parte; no creas que siento que Chile

me quede chico... ¡No, hombre, qué va a ser! Pero tengo

que aprovechar bien estas últimas oportunidades, y '.en

Francia hay campo. Tengo algunas proposiciones para "ser

jugador-entrenador, cosa que se estila mucho por allá, y

me conviene. Algún tiempo todavía, y después, venirse a

gozar de los recuerdos más lindos de la vida, que estarán

siempre asociados a Reims, a Ruán, a París...
—Si fuera cosa dé elegir, ¿dónde te quedarías?
—Creo que en Reims. Significa mucho para mí. Allí

aprendí mucho; conceptos nuevos, experiencias valiosísi

mas; sólo voy a lamentar una cosa: haberme ido tan tar

de. En Reims supe lo que es verdaderamente un profesio

nal de futbol; allí adquirí por primera vez la sensación de

independencia absoluta y de absoluta responsabilidad.
Reims es importante, porque tuve prácticamente que em

pezar de nuevo, cuando estaba al borde de los treinta años.

Y te aseguro que fué interesante. El triunfo sobre el me

dio, la asintilación de normas desconocidas cuando ya la

costumbre lo ha encauzado a uno por otros caminos. Pasar

a ser de capitán de Universidad Católica, del "dueño por

derecho propio" de su puesto en el equipo, a "uno más",

que tiene que pelear ese puesto con dientes y uñas y lu

char a brazo partido para mantenerlo, porque sabe que no

van a haber sentimentalismos ni antecedentes que se lo de

fiendan. Reims es un hermoso recuerdo, porque creo que

allá gané por primera vez una batalla en la vida...

Estamos en los primeros cajones cordilleranos; Fer

nando respira a pleno pulmón, mira hacia los valles y dice

por lo bajo: "Es lindo todo esto; me gustaría, y creo que

voy a hacerlo, comprar un sitio aquí y edificar mi casa...;

entre otras cosas, para eso estoy haciendo el trotamundos"...

—¿Volvemos a Reims, Fernando?...
—Sólo una pena tuve allá. . . No haber ganado el cam-

Una nueva personalidad forjó el íutbol francés

en el ex capitán de Universidad Católica9

ué conversarán los inseparables amigos y compañeros de

siempre? Raimundo Infante debe hablarle a Prieto del fút
bol francés y acaso hagan planes para formar otra vez jun
tos en una misma delantera . . .

penoato de la Liga. Estuvimos a tiro; pero en todas partes
se cuecen habas, y en vísperas del penúltimo partido nos

mandaron a jugar un internacional a Madrid, que era muy

conveniente. Jugamos un. jueves en España, y el domin

go. . . perdimos en casa con Rennes, uno de los equipos
más débiles del campeonato... Ahí quedó nuestra chance.

Te he dicho que estaba en un régimen estrictamente pro

fesional, y en él no caben los sentimentalismos ni otras

conclusiones ajenas a la conveniencia profesional. Sólo

por eso rne fui a Ruán. El corazón tiraba para Reims";
.pero los intereses, para el otro lado. Y tuve suerte, porque
Ruán fué otro Reims. Una ciudad maravillosa, a una hora

de París; un equipo muy bueno, un club respetable, del

más rancio historial de Francia, y un incentivo poderoso:
ganar el campeonato de segunda división para devolverle

al club su posición de años y años... Aquí quiero hacerte

una advertencia; tampoco a mí me agradaba, así como

así, irme a jugar a un equipo de segunda; pero te aseguro

que no resultó en nada desdoroso; al contrario. Me parece

que la temporada en Ruán ha sido la más intensa, la. más

agotadora, la más emotiva que he tenido en mi vida. Ju

gué sesenta partidos, muchos de ellos desesperados por lo

que significaban. Teníamos, te dije, un excelente equipo,
pero con fisonomía de primera, es decir, jugaba buen

futbol, pero le faltaba final, y eso se paga caro en segunda.
Raimundo Infante iba a ser la solución. Llegó y convenció

como el hombre que nece

sitábamos; alcanzó a jugar
tres partidos, cuando surgió
el inconveniente reglamen
tario: no llegaba la ratifi

cación de su pase; no sólo

no llegó a tiempo, sino que
nos dieron por perdido el match con el club que reclamó

por su inscripción. Luego un hombre faltó al tácito có
digo profesional, y jugó estando lesionado. Y nos fuimos

para atrás. Ruán, que había gastado veinticinco millones de

francos en formar su cuadro, no ascendió. Mezquina com

pensación fué llegar a las semifinales de la Copa, la com

petencia más interesante de Francia, habiendo ganado a

los mejores equipos de primera. . . También me habría

quedado en Ruán —nos habríamos quedado—; pero re

sulta que la ley de nacionalización del futbol atentaba con

tra nuestros intereses profesionales. Ahora sólo pueden
jugar dos extranjeros por equipo, y Ruán tiene la cuota,

muy pasada; podríamos jugar, pero sin las ventajas de
ser imprescindibles... Por eso aceptamos ese contrato de

seis meses en Caracas; después, ya veremos; Racing o Red

Sar, de París, Monaco, en fin. No tendremos dificultades.
Me van a servir mucho los cursos de entrenador que hice

en Reims —los más autorizados de Europa— , y a Rai

mundo, su título de arquitecto; por de pronto, el "Huaso':

ya tiene un puesto en Caracas, y en Francia podrá trabajar
adonde quiera con su carrera.

—Hablando del futbol, en sentido general...
—Mira, aparentemente, no se ve nada nuevo; exce

lentes jugadores, como los hemos visto en equipos argen
tinos, brasileños, uruguayos y nuestros; los sistemas son

variaciones sobre un tema que nosotros también conoce

mos. Y, sin embargo, profundizando más, se advierten enor

mes diferencias. Me recuerdo que en comentarios que es

cribí para "Estadio" desde Europa, durante la jira de la

Católica, decía que habíamos jugado mejor que el rival,

y que resultaba inexplicable haber empatado o perdido, ¿te

acuerdas?

• Confín va a la rue.Ua.>



ELLAS

LO (AD)MIRAN

No hay duda, si usted está bien

peinado, y sigue bien peinado
con

El fijador moderno,

que mantiene el pelo
en su sitio, sin engrasarlo ni en

durecerlo.

PIDA UN FRASCO EN SU FARMACIA

1

m£afftovUva
SAN DIEGO 1069- CASILLA 94?9 (¡i

DESPACHO RÁPIDO — CALIDAD INSUPERABLE
Juego de 11 camisetas de futbol, algodón de 1.a, de un co

lor o con ribetes $ "85.

Juego de 11 camisetas de futbol, gamuza óptimo calidad,

de un color o con ribetes 5 1 -200.—

Juego de 1) camisetas de futbol, de gamuza de primera, extragrue
sa, peinada, 1 color o con vivos $ 1.600.—

Pantalones de futbol, cotton $ 45.—

Pantalones de futbol, de piel, con hebilla, blanco $ 95.—

Pantalones de futbol, cotton, con hebilla $ 73.—

Pantalones de basquetbol, de raso de 1 .a, acolchados 5 1 80.—

Pelota de futbol "Sportiva Super", 18 cascos $ 640.—

Pelota de futbol "Sportiva Super", 12 cascos $ 520.—

Pelota marca "CRACK", 18 coseos $ 700.-

Medias de lana $ 85.—

Jersey paro arqueros, de gamuza, varios colores $ 250.

Pantalones de box, de roso de 1.a, varios colores $ 160.—

Venda elástica, importada, 8 cm., $ 85.—; 6 cm $ 72.-—

Bolsa de lona (portaequipo), $ 125.— y $ 100.—

Zapatos de futbol, de 1 pieza, "La Sportiva" 34 44
... . $ 330.—

Zapatos de futbol, de 1 pieza, Olímpicos .34 44 5 420.—

Zapatos de futbol, de 1.a, "SCORER", M. R.. cosidos .... $ 535.—

Zapatos de futbol "Sportiva", extroflexibles, punta blanda, $ 560.—

Zapatillas de basquetbol con plantilla de esponja. 39 al 44,

% .290.- ; del 34 ol 38 % 260.—

OFERTA ESPECIAL

Comisetas en raso de 1.a, con cuello sport y botones; un co- ,

^ ^Q _

lor o con cuellos y puños de color diferente

Modelos combinados $ 3.950.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCfAS

DE LA VUELTA

Pues bien, ahora me

lo he explicado, ju-

gando con ellos.

Nosotros jugábamos
muy bien en deter

minados momentos ;

ellos no jugaban
nunca tan bien; pe

ro mantenían su

ritmo de acción du

rante los 90 minutos.

Esa es una de las

bases del futbol eu

ropeo: mantener la

acción, durar al mis

mo tren. Para eso se

prepara el futbolista

profesional; no para

deslumhrar, sino pa

ra trabajar con la

misma intensidad y

el mismo rendimien

to todo el partido.
"Hay una palabri

ta que la tienen

todos los franceses

en la boca: VIT, o

sea, "¡rápido!"; te

la gritan los entre

nadores, los compa

ñeros de equipo, los

espectadores y hasta

los arbitros:, "¡Vit!

¡Vit!", entendiendo

por eso, además, que
no se debe perder

tiempo en nada, que

el juego tiene que

seguir; no hay dis

cusiones, ni consul

tas, ni lesiones

.simuladas, porque

todo el mundo te

está diciendo lo mis

mo: "¡Vit, vit!",

apúrese, juegue...
"O tro concepto

fundamental en Eu

ropa: el equipo. Yo

he visto estupendos

jugadores en el ban

co de los reservas;

jugadores traídos de

Inglaterra, de Sue

cia, de España, de

Italia, que han cos

tado un dineral, y

que no juegan; la

explicación en fran

cés es de lo más grá
fica: "C'est pas un

bon equipier", o sea,

podrá ser un buen

jugador, pero no es

un buen jugador de

equipo, y se queda
en la "touche". . .

"Hay un axioma

valiosísimo del fut

bol europeo: "Todo

jugador del equipo
es un atacante y un

defensa". La gente
lo tiene metido en la

cabeza. Por ejemplo,
es frecuente leer en

las críticas indivi

duales observaciones

como éstas, respecto
a un half de apoyo:

"Defendió bien, ali

mentó bien; PERO

no hizo ningún dis

paro al arco", y eso

no puede ser. El ju

gador tiene que es

tar siempre en acti

vidad, cualquiera que

sea su puesto y cual

quiera que sea el

sector en que está el

juego.

(Continúa en la pa

gina 24)

RUBIOYCIA.

ZAPATO DE FUTBOL. ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano,, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 220.—

EnYnumeración del 30 al 33 . . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . , $ 245.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 260.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—

Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el enfrahque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 . . $ 295 —

SUPER ESPECIAL

En numeración del 37 al 45 . . $ 335.—

SUPER PROFESIONAL

En numeración del 37 al 45 . . $ 400.—

Pelotas de futbol, de 18 cascos, válvula

N.° 5, $ 550.—

Bolsones de lono portaequipo $ 95.

DESPACHAMOS PEDIDOS

A PROVINCIAS POR REEMBOLSO



El entrenador de la

TI. C. esboza planes
a algunos de sus diri

gidos. Vásquez, Prie

to, Alvarez, Roldan y

Arriagada observan

atentamente. Satisfe
cha estaba la gente
de la II. C. con la

aceptable campaña
de su equipo, hasta

que los dieciocho

puntos les desperta
ron el apetito . . .

José López, Morales

y Albornoz comentan

entre si momentos

antes de entrar a la

"V/c
\# adagio según el cual se establece la verdad de un he

cho o la justicia de una cosa sobre el acuerdo unáni

me de las opiniones del vulgo, resulta arma peligrosísima en

materia de futbol. Veamos lo que ocurre paralelamente en

dos clubes profesionales: Universidad Católica y Magalla
nes .

El club estudiantil acogió el clamor de sus asociados y
en 1949 incurrió en fuertes desembolsos para disponer de
un equipo poderoso que le permitiera abordar la conquista
del campeonato. Lo consiguió. Pero el saldo tuvo sólo re

percusión favorable en el aspecto deportivo, en el hecho es

cueto de haber alcanzado el fin primordial que perseguía
prender la primera estrella —símbolo del título— en su ban

dera. Para los muchos otros fines que deben entrar en la

estructura y funcionamiento de una institución, el salde
no fué halagador. Nació otro espíritu, adentro y afuera;
se crearon problemas que antes no existían, y se agudizaron
otros que empezaban a esbozarse; por ejemplo, la inestabi
lidad económica. El título de campeón, con su secuela de

fenómenos naturales, resultó, pues, de beneficios más apa
rentes que reales para la Católica.

La reacción pareció lógica cuando al año siguiente man
tuvo una política más de acuerdo con la realidad fría, que
si le costó una posición inconfortable en la tabla al final
del campeonato —penúltimo con 14 puntos en dos ruedas—

le permitió al menos estabilizar algo sus finanzas compro
metidas. Pero el socio no entiende de estos razonamientos y

exigió de nuevo el gran equipo. "Vox populi, vox Dei"... El

•"Rtorno de Moreno y la adquisición a gran precio de Ande-

aunmutuos
cancha, sus posibili
dades y sus proble
mas. Estos son mu

chos para los juga
dores de Magallanes,
porque sus hinchas

Espejismos de hinchas crean dificultades a los equipos ^medldasa £or'jarsere y Molina satisfi

cieron el ansia del

hincha. Pero por
esas cosas propias
del fútbol, el valioso

plantel no respondió a lo que se esperaba y, en ambiente
más que turbulento, lá TJ. C. no terminó participando en

la disputa del título, a cargo de. los seis primeros clasifi

cados. . .

El saldo de este intento impuesto por ese factor que

empieza a pesar decididamente en la marcha de las insti

tuciones —el asociado— resultó pavoroso. La experiencia
dictó lo aconsejable. Las limitadas posibilidades materia

les decidieron cuáles iban a ser las pretensiones de la U. C.

para 1952. Hubo tácito acuerdo para pedirle al conjunto
profesional una campaña discreta, apuntalada fundamental

mente en el pundonor con que debería suplirse la limitación

de otras bondades.

Entendemos que este equipo 1952 de Universidad Cató

lica está en la línea que le corresponde. Su haber de pun

tos —18— y su posición en la tabla, de acuerdo con lo que

te pedían. Y todo el mundo parecía satisfecho. Pero la po

sibilidad abierta de entrar en el grupo de avanzada —todo

dependía de un match que ganara
— despertó la gula. El

socio de la U. C. se olvidó de que le pedía al cuadro precisa-

efe Magallanes y Universidad Católica.

ilusiones

de los primeros des

empeños del equipo.

mente lo que le estaba dando, y empezó a exigirle que fue

ra campeón... Dos partidos perdidos, después de siete fe

chas consecutivas sin perder, desviaron al hincha de la

U, C, que ha vuelto a tornarse intemperante, alterado, has

ta cruel con sus jugadores.

PARECIDO el caso de Magallanes, al menos en lo que

se refiere a esta temporada. Llegó a estar tercero el team

albiceleste. Y entonces sus partidarios no aceptaron otro

camino que el que tendría que llevarlo a la conquista del

título; se pusieron soberbios, hasta vanidosos. Exactamente
cen el mismo plantel de jugadores, a estas alturas de la

competencia anterior, Magallanes era décimo en el cómpu
to, con 14 puntos, y no había histerias, ni reuniones espe-
i" des, ni anuncios de medidas trascendentales. Pess

a ios dos descalabros casi consecutivos —5 a 1 y 5 a 0— , la

campaña de Magallanes sigue siendo aceptable, superior
desde luego a lo realizado en el mismo número de fechas

en todos los últimos anos. No cabe entonces, tampoco en su

caso como en el de la Católica, la improcedente reacción de

sus partidarios.

y

LA
*A

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

WDIT0S



LA
Santiago posee equipos más he

chos y es lógico, pues es la Aso

ciación más antigua y sus cua

dros están acostumbrados a competen
cias de trajín más variado, a cotejos
iíf diferentes características. Son más

fogueados, pues han salido más y se

han encontrado con adversarios de to
das cataduras. Fué la impresión más

definida que dejó este torneo de Tres y
Tres, en el cual las dos entidades bas-

quetbolísticas de la capital cotejaron a

sus mejores cuadros del momento. Del

momento de comenzar, pues en el

transcurso del torneo, otros habían lu
cido sus méritos como para estar en la

fiesta; Sirio y Español, por la Santia

go; Constructores, por la Universitaria.
Cada team enfrentó a los tíos de la

otra tienda y el .campeón fué Famae,
que superó a Físico, Leyes y Pedagógi
co. Luego igualaron tres con dos victo
rias y una derrota: Físico, que perdió
estrechamente con Famae y ganó a

Olea y Palestino; Olea, que ganó a Le

yes y Pedagógico, v Palestino, que se

impuso sobre Leyes y Pedagógico. Sin
victorias terminaron estos dos últimos.
En resumen, el triunfo fué para la

Santiago, que, además de ganar el pri
mer puesto con Famae. en el total su
mó siete victorias por dos de la U. El

balance ratifica la impresión ya seña
lada y la prueba más evidente la dio

En el primer tiempo, Olea sorprendió
a Físico, que estaba desorganizado, con

si/5 veloces metidas, especialmente de

Lobos, el jugador que salta con la pe

lota por sobre López y Luzcando. Es

aquél un elemento nuevo de condicio

nes ■promisorias.

\

::
Asociación Santiago impuso la mayoi

experiencia de sus cuadros sobre la

Universitaria.

Comentarios de Tata Nacho.

Famae, que no jugo

bien, no tuvo dificul
tad al ganar a Leyes,
conjunto éste que ca

reció de temple para

afrontar sus compro
misos ante los adver-

ios de la Santia

go. En el rebote es

tán en el aire Silva

■y Landeta.

el conjunto de Leyes,
un cuadro joven que

juega un basquetbol
aceptable y que días

antes había conquis
tado el título de cam

peón de su Asocia

ción, pero que, lleva

do a otro clima, aun

cuando se jugó en la

misma cancha uni

versitaria, pero con

otro arbitraje y con

otro rival, su desem

peño fué tan dife

rente, que, en reali-

dad, decepcionó.
Famae, sin hacer na

da destacado, pero

con más dominio en

lo que sabe, lo supe

ró largo. 37-19. Leyes



El torneo lo ganó Famae, único invicto, y luego igualaron

posiciones con 2 triunfos: Físico, Olea y Palestino. Este úl

timo, el de la foto, es un cuadro ascendido a la división de

honor de la Santiago, lo entrena Davidson y está formado

con elementos conocidos en otras tiendas; puede verse, en

tre otros, a Alvaro Salvadores.

Físico resultó mucho cuadro para Olea, el dominio del team

universitario fué abrumador en el segundo período. A Olea

le faltaron reservas eficientes para equilibrar la lucha. Juan

Ostoic, valor del Físico, se le ha escapado a Juárez (51).
52-35 fué el score.

no estuvo en lo suyo y en el torneo, sólo en aquella noche

que perdió con Olea, subió su rendimiento. Olea lo ganó

por un punto cuando ya se creía en la derrota del teaan

amarillo.

LOS arbitrajes serán problema por mucho tiempo en

el deporte del cesto. Se ha diolio y repetido que la dife

rente apreciación de las reglas no sólo provoca dificultades

en distintos continentes (está fresco lo de la Olimpíada de

Helsinki, donde los equipos de América se vieron frenados

por el arbitraje europeo), sino que las apreciaciones dis

tintas existen en países cercanos y vecinos y aun dentro

de un mismo pais. Como ocurre aquí en Chile. Que se ar

bitra diferente en el basquetbol de la capital, en el del norte

y del sur. Pero el colmo es que la modalidad sea distinta

aún en la misma capital. En este torneo de Tres y Tres

quedó probado. En la Santiasro se arbitra diferente que en

xr
la Universitaria. Esa

tarde de las finales

se notó cómo las pa

rejas de la TJ : Ferrer-

Cereceda y Alvarez-

Céspedes, eran más

severas y no permi
tían el abuso del foul,

mientras que la san-

tiaguina, Bulnes-Oli- __§
vares, aceptaba "lo

que ha dado en 11a-

-.■'
'

Famae, el cuadro más regular, fué el ganador invicta

Físico, como siempre, la amenaza más seria. Jf:

^W*

marse "dejar jugar". .

De más está decir

que la modalidad de

los pitos de la V es

recomendable y que los equipos sintieron la irregularidad de los arbitrajes.
SE presumía una reunión atractiva en la última del torneo, pero ésta, qua

no contó con la concurrencia esperada, tampoco ofreció el lucimiento lógico
de un programa, en el cual aparecían los rivales de más pergaminos, fr/ente a

frente.. Leyes, campeón de la U, frente a Famae, y Olea, campeón del torneo

de invitación, frente al Físico. Ninguno de los lances fueron fuenos, porqu:

hubo desequilibrio de fuerzas. Leyes, está comentado, no respondió y lo mismo

ocurrió con Olea, que sólo soportó un tiempo con capacidad,- y el cuadro d?

los Físicos, esta vez con un Luzcando que se multiplicó en la defensa y en

el ataque y que además jugó para su gente, se impuso con mucha soltura, 52-35
En otro lance, Pedagógico, sin duda el más bajo de los seis, fué goleado

por Palestino, el conjunto "mosaico" que ha formado este club ascendido a la

de honor con elementos buscados en otras tiendas y ahora contó con Alvarc

Salvadores, que ha regresado de Francia. Este cuadro es dirigido por Kennej.l:

Davidson y está todavía en potencia. Pedagógico es un cuadrito que se afirma

en la experiencia de Vacca y Stiven y que tiene un alero de puntería. O-aün

que ha sido el goleador del campeonato universitario.

Famae mereció la victoria, porque fué el conjunto más regular de e^.;

torneo extra, y Físico mostró lo que ya se le conoce; es cuadro que no rinc

de acuerdo a la oalidad individual de sus hombres consagrado1 ■: I-rii^cano

Ostoic, López y Restovic; pese a que tiene la ventaja de sei ei :-joiuntc

más estatura que hay en canchas de la capital, y su mayor íaiin en

vechar con una deficiencia regular esta ventaja. En el papel, por 1

sus cracks, es siempre una seria amenaza, que después en ¡3

casos no pasa de ser más que eso. rA NACHO



\ Iberia dio fe de su futbol práctico por excelencia, propi

nándole abultada goleada al puntero.

■

\.wS+*rf
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FOTOS OE H. MORALES

¡Gol -de Concha! Dunivicher jugó la pelota hacia atrás, y
Concha la envió a las redes con un violento lanzamiento de

volea. Fué el segundo gol de Iberia, a los 8' del primer
tiempo.

líder volvió a casa con el mayor revés que haya experimen
tado en mucho tiempo.

No sólo es voluntad, pues, lo que debe •■apreciarse en

Iberia. Posee un bloque defensivo más o menos sólido y

difícil de dominar y un ataque lógico, simple, expeditivo. No

tiene figuras que reclamen para sí el monopolio del juego;
es, en suma, un "equipo" con valores discretos que poseen

una consigna muy importante en futbol: uno para todos y

todos para uno.

Pese al cinco a dos, que habla de una superioridad abru-

Valores nuevos y de alto rendimiento en Iberia: Beltrán,

Novoa, Logan y Soto; por curiosa coincidencia, son los com

ponentes del "lado izquierdo" de Iberia: wing, insider, back

y half. respectivamente.

sumeta:n coi
CUARENTA

y siete goles completó Iberia, con esos cin

co que le hizo el domingo a Everton. Y con ese triun

fo llegó a los 19 puntos, que lo sitúan por el momento,

justamente en el medio de la tabla. Dos hechos significa
tivos, porque indican que debe mirarse con mayor atención

a este cuadro voluntarioso como ninguno y que indiscuti

blemente posee otras virtudes, no aquilatadas todavía, ade

más de esa voluntad que lo ha caracterizado hasta ahora.

Esas virtudes de Iberia quedaron expuestas con más o

menos claridad en este match de rotundo cuanto sorpresi
vo resultado. Porque si bien Everton viene aflojando desde

los comienzos de esta segunda rueda —o finales de la pri
mera— ,

había mostrado recursos suficientes para capear airo

samente su declinación. Iberia no arrasó con el puntero;

no lo dominó con insistencia, no lo zarandeó a su gusto;

simplemente, le hizo cinco goles. He ahí la cualidad salien

te del conjunto catalán; su espíritu práctico, su acción en

caminada a un sólo objetivo: el gol. Tiene para ello los

hombres adecuados; cualquier delantero azul grana puede,

en cualquier momento, hacer un disparo con dirección y

puntería que lleve la pelota a las redes. El domingo, por

ejemplo no se hizo presente en el score su goleador má

ximo Novoa, ni Esquivel, que le sigue en efectividad, y el

madora, resultó interesante el match de Santa Laura, por-

por fué el choque de dos modalidades diferentes: Iberia,
todo brío, codicia, altivez; Everton, todo atildamiento, par
simonia, intención de jugar bien, aunque sin derroche de

energías; el puntero del campeonato parece ser partidario
de aquella ley del "máximo rendimiento con el menor es

fuerzo". Otras veces le ha dado resultados mantener sin

variaciones esa manera de jugar; han terminado por im

poner su parsimonia, por ablandar al contrario. No pudie
ron hacer lo mismo los evertonianos con Iberia, porque acon

tece que éstos también tiene una sola manera de jugar, y

tampoco salen de ella, sino cuando la fatiga los rinde. Bien

entrenado el conjunto y con un adversario al frente que
no les obligaba a un despliegue extraordinario de movi

miento, pudo sostener su ritmo hasta cuando el match que
dó virtualmente decidido con un cuatro a uno, en los co

mienzos de la segunda fracción.

Puede parecer sorpresivo ese cinco a dos final de Santa

Laura, mirando la posición de los equipos en el cómputo,
pero resulta absolutamente lógico atendiéndonos al desem

peño de los equipos en la cancha. A los 8' de juego, Iberia
se encontró en ventaja de dos y cero. Y se apreció enton

ces la característica principal del líder, aquella que en otras



Lorenzo Araya, co

lumna- fuerte en la

defensa de Iberia,

despoja del balón a

Ponce, en tanto Ta

pia se cierra para es

tar atento a la posi
ble falla de su com

pañero. La defensa
ibérica encontró mu

chas facilidades en el

accionar lento del

ataque de Everton.

Rene Melendez, re

cogiendo un rechazo

parcial de Aurenque.
va a señalar el. se

gundo gol de Ever

ton; ganaba Iberia

por 4 a 1 cuando se

produjo la inciden

cia.

ocasiones le ha valido sonados triunfos,

y que esta vez lo arrastró a una estre

pitosa caída. La reacción de Everton

no fué la del cuadro que pierde de

manera tan peligrosa. Siguió exacta

mente en su ritmo, sin apurar en abso

luto el juego, sin adoptar ninguna me

dida que asegurara la contención de

los punteros y de Dunivicher —en ma

teria de defensa— ,
ni alguna que les

permitiera acercarse a Aurenque con

mayor frecuencia y posibilidades de

éxito. Everton no salió de su estilo.

Melendez acortó la ventaja que le lle

vaban, e Iberia hizo el tercero. Y Ever

ton prosiguió igual, no en tren de per

dedor, sino con una falsa confianza

de que en su modalidad iba a termi

nar por imponerse.
Ni siquiera cuando Dunivicher asestó

ese verdadero golpe de gracia, cuando
se jugaban apenas dos minutos del se

gundo tiempo, salía otra cosa al pun

tero. En el ataque la fórmula Melén-

dez-Lourido siguió aplicándose sin nin

gún resultado; no hubo tampoco des

orientación, ni desaliento en el conjun
to viñamarino. Nada más que un ac

cionar uniforme, parsimonioso, atilda

do, que favorecía al contrario, exacta

mente lo mismo cuando nuevamente

Melendez abrió la posibilidad de otra

suerte. Y como por su parte, Iberia pro

siguió también sin variaciones en su es

píritu, en sus intenciones, en su bús

queda afanosa de lo que sabe hacer,

consiguió definir el lance con un quin
to gol.

j Estadio de Santa Laura. : .*

\ Público: 1.878 personas. Recaudación: $ 49.640.—. S

¡ ,
IBERIA (5) : Aurenque; Tapia, Araya, Logan; Vi- J

¡dal, Soto; Concha, Esquivel, Dunivicher. Novoa y Bel- J

¡ trán.
'

¡ EVERTON (2): Espinoza; Barrasa, Lazcano, To-|
¡rres; Biondi, .arenas: Alvarez, Ponce, Melendez, Louri-j
¡ do y Hurtado, *

"~**®m¡9

Goles, e

los 5'; Con»

a los :IS'; k

Melendez, a

n el

.•ha.

in el

los

primer tiempo: Torres —en

a los 8': Melendez, a los 137

segundo tiempo: Üunívichei

10', y Logan, a los 14".

contra— , a;

y Concha,!
:. a los 2';:

•

•

Referee : S. Bustamante.
•

■«•••

___¿_J_x-^A'*3Í^'

Tal vez nos hayamos anticipado en el uso de un título.

Cuando Iberia logró ese dramático empate con Ferrobád

minton, dijimos: "Iberia es así", enunciando que venía como

anillo al dedo para esta ocasión. Es así, como lo vimos

aquella tarde en que perdía irremisiblemente, y este último

domingo, cuando sin dominar abrumadoramente, sin bailar

al contrario, como lo habrían hecho otros, sumaba un score

severo para el líder.

Angustiosa se torna la posición de Everton, que sostie

ne e! puesto de puntero como a la fuerza. Se nos antoja

aquellos monarcas de reinos convulsionados, que ven pavo

rosamente moverse sus coronas, a punto de caer derribadas.

Lo que más preocupa en el team de Viña es esa incapaci
dad para salir a otro juego cuando el match se le torna

diíicil. Y en esta ocasión, surgió otro motivo de duda sobre

el destino: el plantel. AVER
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C/tíü etc.ena del partí

do que Drobny le ga

nó a Segdman en

París. El famoso che

co exilado, que se

mantiene airosamen

te en primerísimo
p'.ano dentro del te

nis mundial, será

un animador extra

ordinario del torneo

internacional próxi
mo.

SE
avecinan días

grandes para

ios aficionados

al tenis. Semanas que
van a ser como un

premio a la pacien
cia. Después de tan

tos meses de leer los

diarios para saber

qué estaban hacien

do Ayala, Balbiers,

Sanhueza, en Eu

ropa, Norteamérica,

México y Guayaquil,
los vamos a yer en

persona, en un tor

neo que nos permiti
rá apreciar verdade

ramente su estado

actual, al colocarlos

frente a figuras de

auténtico relieve

mundial.

Tiene para todos

los gustos la nómina

de inscritos de este

Torneo Extraordina

rio que se prepara.
Un astro de calidad

excepcional, como 10 es Jaroslav Drobny, el rubio, zurdo y

veterano checoslovaco en exilio, que parece mejorar con el

tiempo como los buenos vinos y que es, en estos días, el se

gundo o tercer jugador del mundo, casi en el mismo pla
no con Sedgman y Me Gregor, pero colocado por encima

de todos los demás. Drobny es mejor en canchas duras que
en pasto. Sobre courts de ladrillo molido venció a los aus

tralianos en París. Aquí, por lo tanto, lo veremos en todo

su esplendor.
En seguida, un exponente del tenis norteamericano de

hoy en día: Bernard Bartzen, joven tejano de 24 años que

no ha tenido figuración sobresaliente porque estaba hacien

do hasta hace' poco el servicio militar, pero que es conside

rado como un fiel reflejo del momento tenístico actual en

los Estados Unidos. Dentro de la crisis que vive ahora el te

nis norteamericano, faltan las figuras dominantes. En cam

bio, hay veinte o treinta jugadores de calidad aproximada
mente 'pareja. Hombres que se vencen entre sí constante

mente. Entre ellos está Bartzen. que tiene las virtudes y los

defectos del tenis de su patria: gran servicio, habilidad en

la red, inseguridad en el fondo. Los norteamericano obtu

vieron grandes triunfos, después de terminada la guerra, con

Entre el primero y el nueve de noviembre, el público
chileno podrá ver} en su verdadero estado actual, a los

campeones sudamericanos.

su estilo de ataque
incesante y búsqueda
constante de la red.

Han sido desplazados
del primer plano por
los australianos, que

poseen esa misma modalidad y, al mismo tiempo, una me

jor seguridad en el juego de fondo. Pero el juego estadouni
dense sigue siendo espectacular y demoledor, y Bartzen es

un buen exponente de ese estilo. Además, es zurdo, lo mis
mo que Drobny, lo que presta mayor interés a su duelo fu
turo con el checo.

Y, finalmente, para el recuerdo y la nostalgia, Jacques
Borotra, el vasco saltarín de hace veintitantos años, inte
grante de aquellos inolvidables Cuatro Mosqueteros que des

truyeron en 1926 la supremacía de Estados Unidos y se apo
deraron por cuatro años seguidos de la Copa Davis. Borotra

que, según informes recientes, sigue siendo un agradable
espectáculo para cualquier público y un rival peligroso para

cualquier adversario, especialmente en dobles, modalidad

que ha sido siempre su preferida.

Frente a ellos se podrá apreciar plenamente el estado

actual de nuestros jugadores, campeones por segundo año

consecutivo de la Copa Mitre, imbatibles actualmente en

canchas sudamericanas, y que acaban de completar una ji
ra de varios meses por Europa y Norteamérica, en la cual,
si bien no obtuvieron victorias resonantes, las que nadie pó-

SANHUEZA AYALA BALBIERS HAMMERSLEY

w-sa



Enseñanzas y detalles de

cuatro meses de jira mun

dial.
„

#

<Por PEPE NAVA).

día esperar, demos

traron en cambio

evidentes y halagüe
ños progresos. Resul

tados parciales, como
los dos sets ganados

por Ayala a Vic Sei

xas, o el que Sedg
man perdió por 6/4

ante Sanhueza, o la

derrota por 11/9, 7/5 de Balbiers ante Gardnar Mulloy pue

den considerarse como victorias para los chilenos, si se pien
sa en el plano de inferioridad en que iniciaron la jira. Aya-

la, haciendo pareja con Noel Brown, llegó a las finales de

dobles de un torneo, cayendo vencido por Sedgman y Sei

xas. Más tarde, con Straight Clark, llegó a los octavos fi

nales del campeonato nacional de dobles de los Estados Uni

dos, siendo eliminado por los australianos Sedgman y Me

Gregor. Pero lo niás interesante de todo es que, a través de

esos resultados, los chilenos han ido adquiriendo los benefi

cios lógicos del contacto con los ases internacionales. Mayor

seguridad en sí mismos, un mejor conocimiento del ambiente

extranjero, una mayor habilidad estratégica, que -los capa

cita para jugar para ganar, mezclando sus tiros de la ma

nera más conveniente, en vez de intentar la conquista del

punto con cada golpe. En ese sentido, Ayala y Sanhueza es

tán viviendo ahora el período que atravesó Balbiers hace

cuatro años, cuando fué por primera vez al Rollins College,

para volver convertido en un jugador capaz de competir sin

desmerecer en cualquier torneo grande del mundo.

Todo eso se pued'
Jean Borotra, figura legendaria^del
tenis francés, mostrará al público
chileno su sabia veteranía y su sim

pática personalidad de jugador. Bue

nas perspectivas ofrece la visita de

los destacados extranjeros para me

dir el actual estado de nuestras me

jores figuras, que vienen de revali

dar el título de campeones sudame

ricanos.

ir viendo a través d

las informaciones ca

biográficas. En esos

scores estrechos y

honrosos, logrados
frente a hombres de

fama mundial y, so

bre todo, en ese do

minio incontrastable

del tenis de la Amé

rica del Sur que han

establecido actual

mente los chilenos .

El torneo realizado

en Guayaquil fué

deslucido y carente

de interés, pero no

por culpa de los

nuestros. El factor

que le restó lucimien

to fué, por el con-

rario, la superioridad
demasiado manifies

ta establecida por el

equipo de Chile. Ella

explica la ausencia

de Argentina, que
evita casi siempre los

encuentros interna

cionales cuando no

se siente segura de

obtener en ellos la

victoria. Perú y Bra

sil se hicieron repre
sentar por delegacio
nes de segundo or

den, en las que no

figuraron sus mejores tenistas. El interés de las Federaciones Nacionales por par
ticipar en esta clase de competencias va generalmente en razón directa de las

posibilidades de triunfo que creen tener en ellas. Esta vez, se daba por descon

tado que los chilenos se impondrían. Esa seguridad previa mantuvo alejados a

los mejores jugadores del continente.

Argentina .no fué. Perú envió un equipo de figuras secundarias; Brasil había

decidido no participar, y solamente lo hizo, con su conjunto de juveniles, cuando
los organizadores ecuatorianos expresaron su desagrado y desaliento. Entonces,

, el equipo brasileño de la Copa Patino se inscribió en la Mitre, para afrontar un

compromiso que llevaba perdido de antemano. Ayala, Balbiers y Sanhueza no tu

vieron dificultades para imponerse, con la sola excepción del encuentro que el se

gundo perdió ante Behar y que fué más bien fruto del descuido que de una su

perioridad del colombiano.

Quedó, pues, ratificado en Guayaquil lo que ya se había visto en Lima y que
había empezado a insinuarse en Montevideo. El progreso del tenis chileno, con
secuencia del renovado contacto con ambientes europeos y norteamericanos, y

que entrega a los tenistas nacionales la supremacía del continente. A partir del

primero de noviembre, los aficionados de Chile van a poder ver por sus propios
ojos los resultados de esa evolución.

Para ello, la Federación ha preparado un doble campeonato. Primero, un
torneo de dobles, en que jugarán, por eliminación, cinco parejas —Borotra-Bart-

zen, Drobny con su viejo amigo y compañero Dostal, Ayala-Balbiers, Hammers-
ley-Achondo, y Sanhueza-Lucero, y que se desarrollará los días 1 y 2 de noviem

bre; en seguida, otro de singles, entre seis jugadores —

Drobny, Bartzen, Ayala,
Balbiers, Sanhueza y Hammersley— por puntos, y durante la semana del 3 al 9

del mismo mes. Borotra no podrá jugar en este campeonato, porque debe partir
el 3 de noviembre, pero se estudia la posibilidad de presentarlo en alguna exhi

bición de singles.
PEPE NAVA



SEí
DISPUTO el

martes. entre

Arequipa y el

Cuzco, la segunda
etapa del Gran Pre

mio Automovilístico
del Perú. Y, finali

zada dicha etapa,
nuestro compatriota
Bartolomé Ortiz es

taba encabezando,

por un margen de

trece minutos, la

clasificación general.
Y, tras él, quedaba
anotado el notable

corredor peruano Ar

naldo Alvarado. Y es

un bravísimo adver

sario, sobre todo en

tierra peruana. Por

que este Alvarado

tuvo su cuarto de

hora en aquel Gran

Premio Internacio

nal Buenos Aires-

Caracas, qué se co

rrió a fines de 1948.

No bien saltó de La

Paz, rumbo "a Are

quipa —aquella vez-

comenzó a descontar

terreno. Y en la

etapa de Arequipa-
Lima fué tercero. Y

no fué éso solo. En

la de regreso (Lima-

Buenos Aires), Alva

rado punteó un buen

trecho, y, al final,

quedó cuarto en la

\

En la segunda etapa del Gran

Premio del Perú, el volante

chileno ganó más de treinta y
cinco minutos a los más ave

zados volantes nortinos.

Comenta PANCHO ALSINA

Bartolomé Ortiz, que

el martes último

cumplió una haza

ña notable al aventa

jar, en la etapa Are

quipa
- Cuzco, d e l

Gran Premio del Pe

rú, por más de media

hora a los más ave

zados volantes del

país del norte.

clasificación general.
Y en esa prueba es

taban la flor y nata

ideL automovilismo

rutero de América.

Es que Ortiz corrió

mucho el. martes.

Como él sabe y gus

ta hacerlo. Como

que a Juan Perrys,

que fué segundo en

la etapa "Arequipa-
Cuzco, le sacó media

\hora de ventaja.
Una enormidad, una

verdadera hazaña.

Quedó adelante sólo

a trece minutos, porque en

la primera etapa anduvo con

muy poca fortuna. Sólo en

"pannes" de neumático se le

anotaron siete. Amén de

otros inconvenientes mecá

nicos que lo tuvieron bas

tante tiempo a la orilla del

camino. El martes, Bartolo

se lanzó "a lo indio", por

esos difíciles caminos, a más

de cuatro mil metros sobre

el nivel del mar. Trató de

ganar la carrera en esa eta

pa, y quizá si lo haya conse

guido . Trece minutos son

algo, aunque sea Alvarado,

baqueano en las rutas del

Perú, el que lo persigue. Re

cuerdo que, después de lle

gar a Arequipa, lo llamaron

|para que conversara .con

sus amigos y parientes de

Chile. "Está metido debajo
de su coche —respondie
ron—

, y no hay cómo sacar

lo de ahí. Cuando termine,

se irá al camino a probar la

máquina." Es que Bartolo

es así; el automovilismo es

para él la vida. Y cuando

anda en carrera lo único

importante es la carrera.

Henry Bradley, otro as del

automovilismo peruano, que

el año 48 tuvo sus asoma-

Lisardo de las Casas, con

gran promedio, fué el gana

dor de la primera etapa, en

tre Lima y Arequipa. Pero

en el segundo tramo de la

carrera, a causa de un vol-

camiento y de sus lógicos in
convenientes mecánicos pos

teriores, debió abandonar.



El joven volante chileno Her
nán Videla había consegui
do, al término de la segunda
etapa, una expectable colo

cación: fué cuarto en Are

quipa y quedó colocado sexto

en El Cuzco. Está dejando
la impresión de que guarda
su máquina para los tramos

decisivos.

das grandiosas desde Lima a

Tacna, estaba el martes ubi

cado en cuarto lugar, a una
hora y seis minutos de di

ferencia con Ortiz. Esto pue

de ser una muestra de có

mo ha venido corriendo

nuestro crédito.

LOS CHILENOS HAN te

nido poca fortuna, en las

dos etapas iniciales, pese

a que Ortiz encabezaba la

clasificación y Hernán Vi

dela estaba ubicado en sexto

lugar. Tito Fernández, des

pués de todos los inconve

nientes de la primera etapa,
sufrió de pana en la se

gunda, y, en El Solitario,
tuvo que abandonar, regre
sando en la ambulancia a

Arequipa. Raúl Jaras, el ya

popular "Papín", que tiene

máquina y muñeca, y que

podía haber sido uno de los

grandes animadores de la

prueba, quebró la araña del

tren . delantero derecho, y ,

perdió varias horas. Conti
nuó en carrera, muy despa
cio, y partió el martes de

Arequipa. No podía exigir a ■■-..>,..

su máquina, no podía ir más
allá de 65 por hora, aun en buen camino. Y, más encima,
se apunó también. Con respecto a él había noticias con

tradictorias. Se anunció que había sido llevado por una

camioneta, pero más tarde se supo que, recuperado de su

malestar, había seguido en carrera y se había clasificado

en el Cuzco. De ser así, "Papín", ya en posesión del re

puesto necesario, tiene que haber seguido y tendremos que

verlo entreverado en lo que queda de carrera. Esa segun

da etapa fué muy dura, y, hasta bastante tarde, sólo había

15 clasificados.

Jorge Verdugo hizo una primera etapa desalentadora,

como para no seguir. Rompió el radiador y tuvo un re

traso de tres horas. Más adelante quedó botado por la

rotura de una culata. Y entonces perdió seis horas más.

Un desastre. Todo lo subsanó, cómo pudo, y llegó a Are

quipa muy retrasado. De Arequipa al Cuzco corrió bas

tante fuerte, partió
último, y se clasificó

sexto. En carrera.

pasó a más de 15

competidores... Mario

Ramírez quebró el

cardán y debió aban

donar. En resumen, que en la noche del martes se sabía

que seguían en carrera, del equipo chileno: Bartolomé Or

tiz, que encabezaba la clasificación; Hernán Videla, que

estaba colocado sexto; Jorge Verdugo, que era decimoquin

to; "y Raúl Jaras, del que no se tenían noticias concretas

sobre su clasificación. Pero las deserciones han sido nu

merosas. Partieron de Lima 36 corredores, de los que sólo

intervinieron 23 en la segunda etapa. Y del Cuzco deben

haber partido ayer unos 16, o poco más. Se han venido

raleando las filas. Lisardo de las Casas, que ganó la pri
mera etapa, a 200 metros de la partida, sufrió un volea-

miento espectacular, continuó en carrera, pero más tarde

abandonó. De las Casas y todos los demás corrieron muy

fuerte en la primera etapa, que tiene muy buen pavimen

to, y se llegó hasta a superar en algunos tramos una me

dia horaria de 170 kilómetros. Arnaldo Alvarado se cla

sificó segundo en esa etapa, y aún mantiene su expecta
ble ubicación en las planillas, sólo que, desde el martes, el

líder había cambiado: Ortiz por De las Casas. Juan Pe-

rrys, que fué tercero en Arequipa, entró segundo en el

Cuzco, pero hasta allí seguía tercero en la general. Los

peruanos Bradley y Cilloniz quedan detrás de Perrys y de

lante de Hernán Videla. Pero, al parecer, hasta el mar

tes no habia exigido el cabro Videla a su poderoso Che-

Ortiz encabezaba la clasificación general y Hernán

Videla estaba colocado en sexto lugar.

vrolet. En las dos primeras fracciones del Gran Premio,
Hernán asumió una actitud más bien conservadora, en

espera de los tramos decisivos. Le ha venido interesando

no perder mucho terreno, pero mantener su máquina en

buenas condiciones para la lucha final. Es joven este vo

lante, pero controla bastante y da duro cuando llega el

momento. Todavía, se me ocurre, no ha dicho la última

palabra. Se sabe que está muy satisfecho del desempeño
del coche y del estado general en que se encuentra. La

etapa al Cuzco era dura, con caminos difíciles y a gran al

tura sobre el nivel del mar; 4,200 metros en muchas par

tes. Está sexto, pero sólo tres rivales le tienen ventajas de

consideración: Ortiz, Alvarado y Perrys. Su posición, a un

minuto de Bradley, que va cuarto, es espléndida. Jorge

Verdugo, en cambio, muy poco puede aspirar en cuanto a

clasificación entre los primeros. Jorge perdió toda posi
bilidad con los acci

dentes mecánicos que
sufrió en la primera
etapa, y que le hicie

ron perder cerca de

nueve horas. Viene

mejorando, y, si na

da le sucede, mejorará bastante aún. Pero todavía está

a ocho horas de los punteros. Porque Verdugo seguirá
con el mismo entusiasmo con que partió. Para él es se

cundario el tfiunfo. Corre porque le gusta competir, por

que le entusiasma la velocidad. Pocos habrá que tengan el

espíritu deportivo de Jorge Verdugo.

HAY QUE PENSAR un momento con tranquilidad
para avaluar exactamente lo que fué la hazaña de Bartolo.

el martes. Corría contra valores consagrados, contra un

Alvarado, que ha sabido clasificarse entre los mejores en

una prueba en la que intervinieron los ases del automovi

lismo americano, contra un Henry Bradley, as en su pa

tria, gran conocedor de sus caminos y volante arriesgado

y solvente. Contra un Juan Perrys batallador y de firmes

muñecas. Todos ellos corrían en terreno conocido, y Bar

tolo veía esos caminos por primera vez. Pues bien, a esos

hombres, el gran volante chileno, en ocho horas de carre

ra, los venció por más de media hora. No es broma, hay

que reconocerlo. Es que Bartolo está hecho para los gran

des esfuerzos, para superarse en cada prueba, para
asom

brar con su coraje y su pericia.

PANCHO ALSINA
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ARRIBA: Muy oportuno estuvo Águila en la con

quista del segundo gol de Audax. Aprovechó una

situación confusa creada por un córner servido

desde la izquierda por Morales, y en rápida in

tervención alcanzó a rematar en forma esquinada,
sin que Sáez. Valjalo y Bustamante pudieran evi

tarlo.

fu—

. .__&•?*_

Na"

A los dos minutos del segundo tiempo Coio Coló consiguió su

último gol. Un shot de Valdenegro dio en un poste, dejando
a Chirinos totalmente fuera de acción. Quiso intervenir

Vera, pero Manuel Muñoz, con esa chispa tan suya, se

anticipó al defensa penquista enviando el balón a la red

en magistral media vuelta-

La foto muestra una característica del -encuentro. Un do
minio de campo de los albos y una defensa, la verde,
que siempre ¿upo cerrarse con oportunidad. Asi fué cómo
en el área siempre hubo dos verdes para un blanco; en este

caso, Bello y Olivos, que marcan a Aranda. Audax fué

peligroso por sus contraataques profundos y veloces.

FOTOS DE GARCÍA \ Y.
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En un encuentro que se le tornó favorable, ü *™NA?^ech-
Coló Coló sólo consiguió un punto

*-*
que coló Coio

debió ganar el do-

ante Audax. .■ mingo, no pretende-
(Comenta JUMAR) '7 '■

inos dar a entender
-

qué el empate final

íué injusto con uno de los antagonistas. No; nuestra intención no es ésa.

Sencillamente, creemos que Coló Coló tuvo a su alcance todas las facilidades

para hacer suyo el clásico criollo. Se le fueron presentando las cosas en tal

forma al pujante elenco albo, que a través de varios pasajes su triunfo pareció
inevitable. Sin embargo, Audax Italiano también anotó tres tantos, y al final



Albos y verdes jugaron con ios arrestos pro

pios de una brega que levanta gran

expectativa.

Chirinos respondió siempre con seguridad, realizando en

el último cuarto de hora dos o tres contenciones notables.

Aparece tomando una pelota larga, mientras Bello grita
en un desahogo nervioso que refleja fielmente el clima én

que se disputó lá clásica brega.

se quedó con u

punto que por. mo

mentos se mostró

'Verdaderamente es

quivo. Por eso deci

mos que debió ganar

Coló Coló. Desde la

partida la mejor op

ción estuvo de su

parte. Aparentemen
te, estos rivales tan.

populares estuvieron^

pareados en materia

de ausencias. Cortés

Coio Coló empata por

segunda vez. Casi al

término del primer

tiempo, el juez Vicuña

sancionó un penal por

foul de Olivos a Muñoz,

y Peña se encargó de

fusilar a Chirinos, tal

1^ como puede apre-

A ciarse en la foto. ¡
El shot, dirigido y~Espinozai en Audax; Vial y Castro,

, ai centro del ar-
ea Colo Colo Per0 bleri estudiadas las

I c?', c?n suma
cosas, es innegable que fué el conjun-

1 violencia, burlo
t0 verde el más afectado. Colo Colo

al meta verde, oudo disponer de una delantera más

que se había lan- ¿apaz y peligrosa si Vial y Castro eri

zado hacia un la- tan en sus puestos. Resultó visible en

lo, tal sentido la poca consistencia de Val-

[ denegro en relación con la capacidad
de sus. compañeros. Vial, por otra par

te, es un forward temible frente al arco, y con él bien

pude Colo Colo provocar mayores estragos en las mallas

üe Chirinos. Todo esto lo reconocemos en su exacta me

dida; pero nos parece que sin Vial ni Castro Colo Colo

,- rio perdió su fisonomía. Fué el team fogoso y macizo de

siempre. En cambio, Audax Italiano, al faltar Cortés y

Espinoza, tuvo que encarar el asunto de manera diferente,
-recurrir á un planteo de urgencia y, en buen romance.

...

■
■ salirse ds su molde. Con Luís Vera sobre Manuel Muñoz

r/r en. celosa custodia, quedó Isaac Carrasco encargado dei

apoyo a los delanteros, y éste resultó un tanto defectuoso,

porque no es ésa la función que más acomoda a Carrasco.

Justamente ése es el papel que cumple Vera, en condicio
nes normales, con ei acierto que todos le conocemos. Con

Ramiro Cortés en la cancha, el planteo o proceso defen
sivo pudo ser diametralmente distinto, ya que seguramente

: el medio zaguero serénense se habría encargado de vigilar
a Muñoz, para lo cual cuenta con atributos muy estima

bles, dejando entonces a Vera en situación de alimentar

";" a sus delanteros desde más cerca y con ese tino tan suyo.
l™

.
El propio Vera tiene que haberse sentido muy incómodo

lla
persiguiendo durante toda la tarde al popularisimo crack

en albo, viendo, de paso, reducido su plan de acción. Por mo

mentos quiso desentenderse un poco de tan específica mi
sión, y hasta le vimos cruzar la mitad de la cancha bus-

~~~^°^v,~~^~^~%~~~~~~~~ w*~~~™ cando una oríenta-

) cíón del juego más

; ...
„ , „„„

. . i adecuada. Pero la
-ecaudacion: S 1,262.032. ,- extrema peligrosidad
hirinos; Yon, Bello, Olivos: I. Carrasco, < que encerraban los
Águila, Tello y Morales. ¡ avances del entreala
Pizarro) ; Peña, Bustamante, J. Campos;! tocopillano constituía
?. Campos, Muñoz y Valdenegro. ; una imperiosa orden
ir Águila, a los 15'; Muñoz, a los 25'; 7 de retorno a su pa-
enall, a los 45'. En el segundo tiempo:! peí. No podía ser de
a los 24', ¡ otra manera después

de todo, porque lo

! fundamental para
-.-^—**r esa defensa era eso.

■Estadio Nacional,
Publico: 44.064 personas. Recaudación: S 1.262.032.
AUDAX ITALIANO (3) : Chirinos; Yori, Bello, Olivos: l. Carrasco,

Vera; O. Carrasco, Valenzuela, Águila, Tello y Morales.
COLO COLO (3): Escuti (Pizarro); Peña, Bustamante, J. Campos;

Saez, Valjalo; Arias, Aranda, F. Campos, Muñoz y Valdenegro.
Goles en el primer tiempo: Águila, a los 15'; Muñoz, a los 25';

Águila, a los 34', y Peña (de penal), a los 45'. En el segundo tiempo:
Muñoz, a los 2> y O. Carrasco, a los 24'.

Keferée: C. Vicuña.



Se abre la, cuenta. Audax salvó las dificultades
Puesto en juego por ,

Osear Carrasco, Raúl con temple y espíritu Üe

•tESta"*^" lucha notables.

cuando Escuti le sa

lió al encuentro, lo

eludió con pasmosa serenidad haciendo pasar la pelota

por sobre su cabeza. Fué un gol de calidad.

Impedir que Manuel Muñoz impusiera su velocidad y es

curridizo trajín frente a hombres firmes pero lentos, como

son los que tiene Audax en su retaguardia. Ahora, en lo

que concierne a Espinoza, convendría consignar que Raúl

Águila fué un sustituto espléndido en el orden personal.

Hizo dos tantos magníficos, supo desmarcarse con acierto

y se vio sumamente incisivo en sus cargas. Es mas, su

desempeño fué toda una sorpresa para muchos. Sin em

bargo, su inclusión obligó al ataque verde a- utilizar pro

cedimientos que no son los usuales. Cuando está Espinoza,

éste es el conductor del ataque, y bien lo saben los pun

teros, y muy especialmente Carlos Tello, que sin el técnico

piloto al lado disminuye su rendimiento. Con Águila, la

medalla ofreció el reverso, porque sus compañeros trataron

de jugar para él, buscando su entrada y su disparo. Ade

más, no fueron muchos los lapsos en que ese ataque actuó

completo. Con el correr de los minutos salieron al paso de

Audax una serie de escollos, que dejaron a su ofensiva

en una inferioridad constante. Justamente esos imprevis

tos fueron los que movieron a la multitud a creer en el

posible triunfo de Colo Colo. Valenzuela permaneció fuera

del campo un rato largo, víctima de un viejo desgarro. La

expulsión del irascible Adelmo Yori obligó a bajar a cu

brir su puesto a Osear Carrasco, privando así a la delan

tera de sü peligrosísimo concurso. Estando precisamente

Audax con diez hombres, el puntero Morales también de

bió ser atendido en la pista de ceniza durante algunos

minutos; de modo que, oor notables que hayan sido las

intervenciones de Chirinos en el cuarto de hora final, es

indiscutible que Colo Colo contó con una ocasión muy

propicia para haber derrotado a su tradicional y empeci

nado adversario. No pudo o no supo- hacerlo, y la expli

cación Direde encontrarse en dos vertientes: la entereza

de Audax o la merma de algunos valores albos. No fué

Colo Colo el de otras jornadas, sin llegar a estar en una

. .i_ c-t-r. ,, TráUolft anmornT, hn ef.ívrri-.p •

npifi sp

vieron en hondos aprietos cada vez que Valenzuela y Tello

tomaban la pelota. Incluso incurrieron en una serie de

^í:iJÍ^í.?S_____Í *¿>

Por lesión de Escuti, el pórtico albo fué custodiado por

Pizarro en los últimos veinte minutos, pero no tuvo opor

tunidades para lucirse. El meta suplente aparece contro

lando un pase largo, mientras Peña cierra el paso a Tello,

50 mil personas presenciaron la brega, _ _ *

~

rechazos más altos que largos. Dicho está también que la

labor de los punteros no satisfizo. No exhípió^ienc-;. suma,
el instituto popular esa seguridad que le , es habitual, _es-

frContinúa, en- la página 30. j



;*z3ss^r^<#í

Eí salto de dos metros diez centíme

tros, realizado por Luis Riquelme

sobre Chileno, tiene jerarquía in

ternacional.

(Por Pepe Nava)

El anuncio de que se

iba a intentar batir

el record mundial de

salto alto perjudicó
al capitán Luis Ri

quelme, dejando en

el público la sensa

ción de un fracaso
cuando, en realidad,
se habia conseguido
una marca de cali

dad.

ra seguido saltando

y se hubiera aproxi
mado más al record

fantástico de Larra-

guibel, habríamos vi

vido otro de los mo

mentos estelares del

deporte chileno. Pe-.

ro los records mun

diales no son cosas

de cada día. Lo que
hizo Larraguibel, lo

que podría quizás
hacer Riquelme, con

un poco de suerte, es

algo que ocurre una

vez cada muchos

años. Que no lo ha

ya logrado el domin

go no resta nada, sin

embargo, al mérito

de' lo que hizo.

SSMARCANOTABIE
HAY

ocasiones en que la manera de anunciar una ac

tuación deportiva perjudica a los competidores, res

tando de antemano valor a su actuación. Algo así su

cedió con esa linda prueba de salto alto que ganó el capitán
Luis Riquelme, caballero en "Chileno", en el Concurso

Hípico del Santiago
Paperchase. Se dijo -

que Riquelme iba a

intentar batir el re

cord mundial de esa

especialidad. No lo

hizo, y en muchas

mentes quedó la im

presión de un fra- '

caso. Profundamente

injusta, por demás,

porque la marca que

obtuvieron "Chileno"

y Riquelme fué so

bresaliente, superan

do los límites del

ambiente nacional y

alcanzando relieves

mundiales. Si hubie-

Fué emocionante el

homenaje rendido a

los integrantes del

equipo olímpico chi

leno, que tan bien

puesto dejaron el

nombre de nuestra

equitación en Euro

pa. Fórmados_ con el

coronel Yáñez al

¡rente, los jinetes na

cionales ■ recibieron

medallas de oro de

manos de dirigentes
del Paperchase.

Porque hay algo que muy pocos sabían, en ese público
numeroso y entusiasta que llenó por completo las tribunas

especiales del Paperchase. Algo que quizás se debió anunciar

por los parlantes, para que los aplausos fueran más nutri

dos. Los dos metros y diez centímetros salvados por Riquel-



Se reflejó en el Concurso Hípico del Santiago Paperchase
ía crisis de ganado que sufre la equitación nacional.

Gonzalo Larraín ganó, con "Ámbar",
el premio Champion del Concurso. Fué

la mejor actuación del torneo, en el

gue lucieron mucho los jinetes del Club

de Polo.

me a la primera tentativa, sin faltas

ni tropiezos, limpiamente, con prestan
cia de genuino campeón, igualan la

mejor marca conseguida en el mundo

durante el año 1952. La prueba de sal

to alto, por su peligro y por lo que exi

ge del caballo y el jinete, se incluye
pocas veces en los Concursos' Hípicos.

El capitán Tulio Carrasco, con "Ka-

rán", acompañó a Riquelme en la prue

ba de salto alto, pero no pudo pasar

del metro noventa. Chile es, en la ac

tualidad, el mejor país del mundo en

salto alto y las marcas obtenidas aquí
darían triunfos a los jinetes naciona

les en cualquier otro país.

En Hamburgo, hace

unos meses, se efec

tuó una. Estaban allí

los mejores animales

y los mejores equita
dores del mundo,
reunidos camino de Helsinki. Y la prueba se ganó con 2.10,
la misma marca que logró Riquelme. Pero hubo una dife

rencia muy importante. Ninguno de aquellos jinetes salvó

esa altura a la primera tentativa, como lo hizo el moreno

equitador de la Escuela de Caballería. Ninguno pudo tam

poco salvar alturas mayores. En cambio, quedó en el ánimo

de todos los presentes al Santiago Paperchase la idea de

que Riquelme pudo haber saltado una mayor altura si se

lo hubiera propuesto. Si no hubiera estado lesionado, como

lo estaba.

Esa fué otra información que el público no recibió. En

el Concurso Hípico de la Quinta Normal, durante la recien

te Exposición de Animales, Riquelme sufrió un accidente

que le provocó un desgarro en el muslo derecho. Carecía,

por lo tanto, del perfecto estado físico que requiere una

prueba como ésa. En tales condiciones, los dos metros diez

son una hazaña. La sensatez del jinete, al no querer seguir
saltando alturas mayores, quedó demostrada al disputarse
el Champion. Allí "Chileno" y Riquelme fracasaron en for

ma lastimosa, demostrando categóricamente que ni uno ni

otro se encontraban en condiciones satisfactorias. Recorde

mos, para corroborar este juicio, que en la misma cancha

y sobre el recorrido más duro que jamás se haya trazado

en Chile, Riquelme y "Chileno" cumplieron una actuación

brillante hace menos de un año, y estuvieron a punto, de

entrar a formar parte del equipo olímpico nacional.

Cambió mucho el clima y el atractivo de la competen

cia, en las dos últimas y postergadas etapas del último fin

de semana. Se hizo presente el sol, y con él vino el públi

co, tan escaso en las etapas anteriores. Un marco nutrido

de espectadores, entusiastas y satisfechos, borró aquel cli

ma de desolación que había imperado hasta entonces. To

do, resulta más lindo cuando hay vanos centenares de per

sonas que vibran y aplauden, que ponen colorido en las tri

bunas y animación

en la atmósfera . Y

los organizadores fue
ron esta vez piadosos
con el público y re

dujeron el número
de competidores, manteniendo la duración de las pruebas
dentro de límites razonables. El torneo, que había comen

zado bajo tan grises auspicios, terminó siendo una com

petencia grata, amena, interesante en sus aspectos exter

nos, aunque sólo discreta en el rendimiento técnico.
Y es que este torneo, o cualquiera otro que se organice

actualmente, tiene que reflejar la crisis de ganado que su

fre la equitación nacional. El triunfo olímpico, por grande
que sea, constituye un espejismo peligroso. Fué obtenido he

roicamente, por jinetes excepcionales que se sobrepusieron
a todas las dificultades. Fué logrado con el mínimo justo,
en lo que a caballos se refiere. Fuera de lo que llevó a Hel
sinki el equipo nacional, no hay casi nada en Chile. Y este

concurso volvió a demostrarlo. El brillo fué casi exclusiva

mente de los caballos de categorías inferiores, sobre recorri

dos fáciles. En las mejores pruebas tuvieron que sacar la
cara anímales nuevos, en su mayor parte del Club de Po

lo, que obtuvieron triunfos halagüeños, pero que no son la

solución requerida. "Ámbar", "Madrigal", "Calafate" y

"Anuncio", entusiastamente dirigidos por los hermanos La

rraín e Isabel Aguirre, se impusieron en los recorridos más

difíciles, y fueron también los que mejor afrontaron las exi

gencias del Champion, cuando una cancha verdaderamente
difícil dejó en evidencia la inferioridad de los demás.

Esa fué la lección de este concurso hípico, que cobró
brillo y atracción en la etapa final, cuando se corrigieron
los errores de los primeros días y cuando el público corres

pondió a la gran actividad que los dirigentes desplegaron
para llevarlo a la cancha. Fuera del salto alto de "Chileno",
de las condiciones notables de Marilita de Allende, a quien
faltaron mejores caballos, y de la promesa a muv largo pla
zo que significan algunos elementos jóvenes.

Está asentada en cimientos muy débiles la gloria inter

nacional conquistada por nuestros jinetes. PEPE NAVA.



Sánchez escucha la

cuenta de su tercera

caída, en el segundo
round, y cuando ya

nada podía hacer pa
ra levantarse, vino la

campana en su ayu

da. De esta manera el

combate se prolongó
hasta el tercer round,

en el cual Alberto

Reyes consiguió el K.

O. definitivo.

Categóricamente se

impuso Reyes. Y un

triunfo categórico en

poco más de dos

rounds parece indi

car que el tiempo
alcanzó estrictamen

te para la elabora

ción de la victoria,
no dejando cabida a

alternativas ajenas
al desarrollo de la

misma. Sin embargo,
no fué así: alcanzó

a producirse la del

ganador atravesando

por una situación

sumamente crítica,
en la que cayó por

un error que debe

EL PLEITO QUEDO UOUIDMO
En et tercer combate de Alberto Reyes y losé

Sánchez, el chileno logró el más contundente de

desenlaces.

(Comentario de Mora y Araujo).

BUENOS
Aires.

^-El miércoles

15, en el ring

del Luna Park, Al

berto Reyes pasó la

esponja a su pleito
con José Elias Sán

chez, borrando hasta

la más mínima duda

que pudiera restar

sobre cuál de ambos

es superior boxísti-

camente. Boxística-

mente, decimos, por

que en guapeza, en

amor propio, en dig

nidad profesional, en

todo eso que confor

ma el aspecto moral

de un pugilista, cree

mos que no cabe

otro fallo que el de

empate.
En ese mismo ring

comenzó la cuestión,
una noche que los

dos pequeños púgiles
hicieron vibrar de

emoción a la concu

rrencia que presen
ciaba su encuentro,

e incorporando ese

combate a la histo

ria del boxeo local,
como uno de los más

extraordinariamente intensos que se hayan presenciado.

Después, en Santiago, volvieron a encontrarse. Ahí ya sa

ben lo que entonces ocurrió.

Faltaba el bueno, para dilucidar definitivamente la

cuestión, aunque ya habia razones para prever que la ba

lanza se inclinaba a favor del chileno.

Los rivales subieron al ring con la responsabilidad que

les implicaba su primer combate. Esta vez, el trámite re

sultó muy abreviado. Los 12 rounds de aquella vez se re

dujeron a poco más de dos. Pero bastó ese transcurso para

que nuevamente Sánchez y Reyes volvieran a sacudir a

la concurrencia con un peleón de esos que no se olvidan.

La segunda caída de Sánchez en el segundo round, después

de una derecha que recibió justa; Reyes no alcanza a colo

car el nuevo golpe que insinuaba. El chileno antes del K. O.

cayó sin cuenta, visiblemente mareado de una réplica deses

perada del argentino.

Elias

los

servirle de experien

cia valiosa, y de la

que salió airoso mer

ced a su entereza;

pero también cimen-

Los dos guapos que

han protagonizado
tres combates memo

rables para las afi

ciones de Argentina.
En el primero se dio

el fallo por puntos al

argentino, en el se

gundo hubo K. O. al

quinto y en el terce

ro, al tercero, estos

dos últimos logrados

por Reyes.



Los dos guapos volvieron a protagonizar, en

el Luna Park, un peleón dramático.

■Fué un combate bre

ve, pero emocionante

y dramático; en el

cual el chileno dejo
claramente estableci

da su superioridad. El

arbitro Gómez levan

ta la diestra de Re-

y e s proclamándolo
vencedor por K. 'O.

tando su recupera
ción en las aptitudes
naturales que posee,
sin las cuales habría

visto convertido en

sorpresivo contraste

un triunfo que ya
estaba a su disposi
ción y que justicie
ramente al fin al

canzó.

REYES fué el pri
mero en buscar ia

ofensiva, mientras

Sánchez se entrega
ba a una acción re

traída, más atento al

bloqueo que a la ré

plica, aunque a veces

lanzaba ésta, con

acierto variado. Pese

a ese ataque del chi

leno, el primer round
transcurrió sin que
el encuentro saliera

verdaderamente d e 1

tanteo, del estudio,
cual si ambos púgi
les prefirieran averi

guar primero cuál

seria la línea com

bativa que elegiría el

adversario.

Mientras tanto,
veíamos a un Reyes

distinto en cierto modo al de la vez anterior. Menos desaprensivo en la defensa,
sin darle a su iniciativa la descuidada apertura, atendiendo a tratar de evitar

en la medida de lo posible los golpes del oponente.
No bien iniciado el segundo round, Reyes tornó más nítida su decisión ofen

siva. Sin perder esa característica defensiva señalada, acentuó la firmeza de

su ataque. Sánchez trató de guarecerse en el bloqueo, al par que buscaba la

distancia conveniente para salir del radio de la ofensiva rival. Pero todo fué

inútil.

Los puños de Reyes fueron llegando a destino; los directos y uppercuts por
dentro filtraban la defensa del local repetidamente, y algunos contragolpes que

éste alcanzó a colocar estuvieron lejos de equilibrar los hechos.

La labor del ganador no tardó en rendir frutos, y no bien Sánchez dio

muestras de acusar el castigo. Reyes "apretó el acelerador", con clara no

ción de la situación favorable, y acosó
a su rival con seguidilla de golpes de

ambas manos, rematada con precisa
izquierda al mentón, que tumbó a Sán

chez, quien se reincorporó cuando
'

la

cuenta llegaba a 9\ Ya no iba a poder
escapar el puntano (Sánchez es oriun

do de la provincia de San Luis) de la

tormenta. Reyes cargó con el ímpetu
de un pequeño tanque, y, con certero

derechazo, tumbó por segunda vez a

su rival, logrando éste pararse a los

6". Fué para sobrellevar otra carga a

fondo del chileno, cuyos puños traba

jaban como pistones, y un punch de

izquierda, que llegó al mentón, mandó

a la lona por tercera vez al perdedor.
Ahí debió terminar el combate; pero
cuando el referee contaba 9, sonó el

gong, evitando un knock-out que de

ninguna otra manera, en ese momen

to, podía postergarse.
Cuando la campana llamó al tercer

asalto, Reyes salió dispuesto a poner

punto final al encuentro. Pero esta vez

lo hizo totalmente abierto, sin defensa

alguna, preocupado sólo de pegar. Gra

ve error.

Un contragolpe de derecha, neto y

potente, fué lo que encontró en esa

ofensiva confiada, y Reyes cayó, sen

tado. Se reincorporó sin que le conta

ran, pero evidentemente sentido.

Sánchez comprendió que la situación

le imponía una consigna perento

ria, terminante: ahora o nunca, Fué al

(Continúa a la vuelta.)
— 23 —

*100.000
¿leWilliams

encontrarán a su feliz poseedor el

31 de diciembre, fecha en

que se dará a conocer el

resultado del sorteo en "El

Mercurio", de Santiago, y por

Radio Sociedad Nacional de

Minería. El plazo de recepción de

envases de cortón vencerá el

día 20 del mismo mes.

^____—~
—

"8|í\ Envíe los enva-

WWir3¿'-at*'^\ ses de cartón de

\ ¿S»* J\ "WILLIAMS" a

\^--—
-""""^

la Casilla 3934,

Santiago. Si remite un enva

se, recibirá un cupón; por

dos envases juntos, le man

daremos cinco cupones. Ad

junte un sobre franqueado

y dirigido a su propia
dirección.

¡VEINTE MIL PESOS

EN PREMIOS SECUNDARIOS!

GANE CIEN MIL "ALENTADORES"

PESOS, Y DISFRUTE DE

MARAVILLOSAS AFEITADAS, CON

Williams



¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO PE EJEMC/O ? ¡TOME!

NODOLEX

ALMACENES

Y FABRICA

9 ALAMEDA B. O'HIGGINS

2911

Art. 1633.—Basquetbol, doble

suelo, en lona negra panamá y

plantilla de esponja. Nos. 33 al

37, $ 278.—; Nos. 38 ai 44,

$ 328.—

$278.-

EN LONA BLANCA Y NEGRA

Arfr. 1632.—Modelo de tipo im

portado, doblemente reforzado,
con planta de goma natural y

plataforma interior de esponjo

amortiguadora. Lona muy grue

sa y durable. Nos. 34 al 38,

$ 338.—; Nos 39 al 44, $ 368 —

$338.

RÁPIDOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS. ESCRIBA A CASILLA 4632,

SANTIAGO

SOLO DE PASO viene de la pagina, e

No nos hemos dado cuenta y ya estamos de regreso

en la Costanera. Ha sido un raid interesante y provechoso.

Es una lástima no más que no nos hayamos podido poner

de acuerdo con Raimundo Infante para hacer más com

pleta la charla, aunque Riera se ha encargado de hablar

nos del "Huaso" y por él. Por ejemplo, nos aseguró que si

viéramos al ex centrodelantero de la U. C, no lo recono

ceríamos en la cancha; "ha pulido notablemente su juego,

conservando intactas sus virtudes originales, fruto de un

trabajo concienzudo, que nunca hizo en Chile". Los pro

yectos de Infante son recibir su título, contraer matrimo

nio en estos días, y después tal vez volver también a

Europa.
Como simple dato ilustrativo, no para insistir en el

mismo punto, le pregunto a Fernando Riera cuánto está

pesando
—72 kilos, lo que es mucho más de lo que tenía en

Francia, donde llegué a jugar en 69...

No me puedo olvidar de que se fué de Santiago bor

deando los ochenta; el entrenamiento lo hizo todo, dán

dole de paso un aspecto juvenil que impresiona, y que me

hace decirle:
—Bueno, en compensación, te fuiste con treinta años

y vuelves con 25. . .

EL PLEITO QUEDO... viene de la vuelta

ataque a fondo, casi a la desesperada. Acorralado contra

las sogas, Reyes trató de contener el alud sacando golpes

furiosos, lanzados de cualquier manera, mientras la con

currencia, electrizada, sacudía el estadio con atronadora

gritería, ¿Estaba por asistirse a un desenlace que pareciera
fuera de toda posibilidad?

Entonces Reyes mostró su pasta. Guapo, pero no ofus

cado; mareado, pero sin perder por eso la noción de los

hechos no se empecinó en un cambio inconveniente en esa

coyuntura y apeló a sus piernas para tomarse el respiro

que necesitaba.

No bien Reyes se rehizo, dejó el retroceso para afron

tar la pelea a pie firme. Sus puños volvieron a trabajar
con exacta noción de distancia. Y en momentos en que

Sánchez se hallaba sobre el rincón del chileno, de espal
das a las sogas, un potente punch de derecha al estómago
lo tumbó por cuarta y última vez. Doblado, con gestos que

evidenciaban el efecto demoledor del golpe, escuchó la

cuenta total.

El pleito tenía sentencia terminante, inapelable.

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

$675.

Arto. 124, 21S, 216, 217, 218 j 219.

«modos, leraráaciM de luja, en temerón fine

R-ír» s cité wftwfo. 38 al 44.

$ 675.-

M. 124.

675.- 4-IDELITA

ir*. 130. I!! , 115.
—

imfinjj ímry como*

d_>, lermti-iícísfi de lu

jo, £ n temerón de pri
mera, negro o calé pa

lmado. 34 al 44. '

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago



SE
llama Caupolicán Peña y juega

por Colo Colo. Algo lógico des

pués de todo. Con ese nombre
tenía que venir a la tienda alba. En

otro club hasta habría sonado raro.

Hay nombres que parecen fijar un des

tino, y acaso el de este juicioso mu

chacho de Carahue sea uno de ellos.

Los dirigentes siempre lo pensaron.
Tiene el nombre clavado para triunfar

en Colo Colo. Sureño de pura cepa,
nació en Carahue y allí creció. Junto
al río, en esas tierras húmedas en

que la lluvia parece traer un mensaje
de Nueva Imperial, que el mismo río

lleva hasta Puerto Saavedra. Y cosa

curiosa. Escuchando su nombre nos

imaginamos un mocetón bravio, rudo

y hasta vehemente. Sin embargo, no

es así. Dentro de la cancha, tal vez;

pero fuera de ella no. Todo lo con

trario, Caupolicán Peña es reposado,
apacible. Como corresponde a un maes

tro sureño. Porque usted, amable lec

tor, a lo mejor no lo sabe; pero Cau

policán Peña,, al igual que José Santos

Arias, es profesor. Precisamente, la

trayectoria de estos dos defensores al

bos guarda estrecha relación, porque

hay en ella hechos comunes, ligados
íntimamente. Los dos participaron en

aquel semifondo de un partido oficial

que sirvió para que los timoneles albos

vieran a Arias y lo contrataran rápi
damente. Arias era el eje delantero de

la Normal de Victoria, y Peña, el za

guero centro. Después, el propio Arias

intercedió para que trajeran a su com

pañero y amigo. Bien dicen que las

amistades forjadas en la adolescencia

son eternas. Peña hizo el yiaje; pero
tuvo que camhiar de puesto. De zague
ro centro, sus posibilidades en Colo

Colo no eran muchas. Farías, en el

cuadro de honor, y Bustamante, en la

reserva, son elementos como para ce

rrar el paso a cualquiera. El maestro

sureño pasó entonces al costado dere

cho, y como defensa de ese lado de
butó en primera nada menos que en

Playa Ancha. Un debut muv afortu

nado, ya que Colo Colo ganó ese día
a Wanderers por 2 a 1, en un cotejo
dramático. Wanderers se fué encima

en el último cuarto de hora, y Colo
Colo debió tender una verdadera ba

rricada frente a Escuti para mantener
su ventaja. Caupolicán Peña fué uno

de los atrincherados más tenaces, y
mientras José Campos estuvo ausente

por imperativo de una sanción, él he
redó su plaza. Después, vuelta a la

reserva, a ganarse el puesto para el

MSTM CUMPUiNM
futuro. Claro está

:jue un futuro muy
cercano. En tal sen

tido, el actual de

fensa albo no debió

sufrir esa suerte de tortura que constituye para muchos

la antesala futbolística. Colo Colo hizo una pequeña jira
a Concepción a comienzos de año, y en las duras canchas

de Lota y Talcahuano el joven maestro de Carahue mos

tró su temple. Jamás cayó en una actitud claudicante. Se

jugó entero. Con las plantas de los pies heridas, se man

tuvo firme en esos encontrones de los albos con Naval,
Gente de Mar y la selección de Lota. A todo esto, José

Luis Boffi había sido contratado en Santiago, y cuando

regresó la delegación, el nuevo coach decidió seguir pro

bándolo junto a los consagrados. Comenzó así una nueva

etapa en la ruta futbolística de este simpático valor pro

vinciano, porque en su ascenso mucho ha tenido que ver

el actual entrenador de los albos. Empezó la competencia
oficial, y con ello, un aliento constante de parte del afable

profesional argentino. Boffi es un hombre que se hace

querer de los jugadores, porque gusta del estímulo franco

y hasta exagerado. Cuando habla, llega a convencer con

Caupolicán Peña ha ido respondiendo paulatinamente l^yot0^ J§oCa°Peña
en la defensa alba a la confianza que Boffi depositó en él. que iba a ocupar

definitivame n t e el

puesto de Machuca,

y domingo a domingo ha tratado de imponerlo y levantar

lo. "Sigue así no más. Ese wing no te puede pasar. Tú

eres más rápido, más firme. Dale, dale hasta el final"...

Termina el partido y viene la congratulación: "Muy bien,
muchacho. Jugaste como un campeón"...

Difícil resulta precisar o predecir hasta dónde dará

resultados esta transfusión anímica entre Boffi y Peña;

pero lo que sí puede afirmarse es que el benjamín de la

elogiada defensa alba está respondiendo. Se ha ido asen

tando en su juego, y si bien no es un hombre técnico, po

see rechazo certero, rapidez y un espíritu de lucha a toda

prueba. Lleva una vida muy sobria; da clases todas las

tardes .en la Escuela N.? 3, de San Bernardo, y acaso el

trato constante con los niños haya modelado su persona
lidad de muchacho sensato y juicioso.
Compañero ejemplar, todos le aprecian y estimulan en In

tienda alba y él no disimula por otra parte el íntimo or

gullo de haber. venido desde Carahue a defender la casaca

más popular del futbol nuestro. JUMAR

25
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DRIA —dé-

cía un hin

cha— que se fue

ran fijando en ese

cabrito Beltrán,
de la defensa ro

ja. Todos los pun
teros que le han

tocado desde que

ingresó al plantel
de Santa Laura se han visto en dificultades para superarlo".

Y tenía razón el hincha. Lo único que podría agregar
se es que Beltrán todavía es demasiado rústico. Y los que

pagan las consecuencias son los delanteros contrarios. El

cabro es demasiado duro.

BIEN
PUEDE que sea exacto lo que se viene diciendo de

los jugadores de Everton, con respecto a la vida pri
vada de varios de ellos. Porque la baja del team vi

ñamarino es ostensible y se refiere, no a las condiciones

futbolísticas de sus hombres, sino al estado físico de ellos.

muy
Con

CASALES.

LA
"TJ"

, frente a Green Cross, comenzó en forma ,

parecida a como lo Ixabía hecho en el clásico.

bríos, con velocidad, con ataques profundos y peli

grosos. Pero el colista se defendió bien. Pino no dejó

tranquilo a Passeiro; "Chepo" Sepúlveda se desenvolvió

muy bien en el centro; Machuca fué el de siempre, anu

lando a su wing, y Salinas mostró la suficiente capaci
dad corno para controlar sin grandes apremios a su

hombre. Aguantó así Green la media hora de la "U",

y, cuando terminó el temporal, comenzó a atacar él. Y

le salieron dos goles.

FUE
NOTABLE cómo, con goles, el colista anuló todo

intento de reacción de los estudiantes. Descontó la

"U", e inmediatamente anotó otro tanto Green.

Volvió a descontar —con tiro penal— el once universi

tario, y, sin dilación alguna, de nuevo logró otra ventaja
el de la cruz verde.

SON
ESTAS coincidencias las que molestan a los

hinchas: Green Cross hizo cuatro goles. Tres de

Sergio Yori y uno de Araya. Justamente los dos

delanteros que, en temporadas anteriores, vistieron la

casaca de los estudiantes.

ESE
MUCHACHO Salinas, que custodia al wing en la defensa grincro-

sina, ha venido llamando la atención por su sobriedad y su rendi

miento. No luce; pero sabe quitar con limpieza, sabe llevar la pelota

y entrega bien. Puede que, cuando ya adquiera la madurez necesaria. Sali

nas llegue a figurar dentro de los valores auténticos del puesto. A ratos

recuerda ía manera de jugar de Manolo Alvarez, cuando éste estaba en sus

mejores momentos.

PRIMER
PARTIDO que gana Green Cross, y Félix Diax, el goleador del

team, estuvo ausente en la tabla. Es que, al parecer, Díaz jugó más

para sus compañeros que para él.

CUANDO
SE pierde la tranquilidad, todo intento de mejoría sale mal,

porque se piensa mal. Santiago Morning no encuentra la onda, y, si

sus dirigentes siguen con sus decisiones desatinadas, no la va a recu

perar. Un elenco que posee delanteros capaces, que conocen el oficio, apare
ció el sábado pasado con el half Fernández como entreala. ¿A quién se le

ocurrió esa fórmula?

FERRO
practica un futbol simple

y sus hombres evitan toda com

plicación. La retaguardia despe
ja cuanto antes, la media apoya sin ■

demora y el ataque manda al arco sin

mayor trámite. No es cuestión de ha

cer lindos avances ni de lucir señorío.
Es cuestión de defenderse con vigor y
de atacar sin vacilaciones. Fórmula <

simple, que da muy buenos resultados,
por lo visto.

S Estadio de Santa Laura (sábado),
S Público: 4.248 personas.

( Recaudación: S 85.910.— .

\ GREEN CROSS (4) : Aviles
< (Arrieta); Salinas, Pino, Machuca;
i Convertí, Sepúlveda; Sandoval, Pe-
S ñaloza, Araya, Díaz y Yori.

| UNIVERSIDAD DE CHILE (3):
> Zacarías; Negri, Alamos, Arenas;

j Busquet, H. Núñez; Ramírez, Di

i Pace, Passeiro, Musso y E. Núñez.

) Goles, en el primer tiempo: Ara-

í ya, a los 41', y Yori, a los 43'. En el

¡segundo tiempo: Passeiro, a los 4';
í Yori, a los 10'; Ramírez —de pe-
i nal—-, a los 25'; Yori, a los 26", y H.

í Nunez. a los 35'.

i Referee: Ch. Mackenna,

DESPUÉS
DE todo lo que dijeron

los jugadores, los dirigentes y los

allegados a la directiva magallá-
nica con relación a la deserción de
Urriola, causó asombro que el meta
guatemalteco apareciera el domingo
custodiando el pórtico de los albiceles
tes.

Claro que los cinco goles nada tie
nen que ver con esto.

YA
SE ESTA haciendo tradicional

"la media hora de la TJ". Green
Cross aguantó esa furiosa media

hora y ganó el partido.

•SCORERS DEL CAMPEONATO

;
PROFESIONAL.

S Con 17 goles: Méndez (M).

! Con 15 goles: Melendez (E) y F.

■Díaz (GCI.
'

Con 14 goles: Passeiro (11).

! Con 13 goles: González (FB).

| Con 12 goles: Novoa II).

! Con 10 goles: Ramírez (U), Cis-

¡ ternas (UC), J. Fernández (W), Ló-

! pez (UE), Lorca (UE), E. Horma-

ízábal (SM), M. Muñoz (CC).

CASO
RARO: los goleadores tradi

cionales casi no estuvieron pre

sentes en esta fecha. De los cua

tro tantos de Green Cross, ninguno fué

de Félix Díaz. De los cinco de Iberia,

ninguno para Novoa. En Ferro no jugó

González, y Casales tuvo que reempla
zarlo en el marcador, Magallanes fué

a Playa Ancha, y como los cincos golep

fueron wanderinos, Méndez se quede

con las ganas. Escapan a la lista Pas

seiro, que anotó uno, Manuel Muñoz,

dos, y Rene Melendez, otros dos.

SE
CONOCÍA en todo el ambien

te futbolístico el descontento

existente en Wanderers. Se ha

bía resentido la disciplina, los socios

estaban molestos con la dirección téc

nica del cuadro, y el entrenador Platko

había perdido completamente todo as

cendiente frente a los jugadores- En

este clima lógicamente el team de ho

nor no podía cumplir sus compromi
sos con eficacia. Pero bastó que

saliera Platko y en su lugar se desig
nara a Tito Velasco para que el pano

rama cambiara. Los muchachos de la

casaca verde, ansiosos de rehabilita

ción y con grandes deseos de que la

presencia de Tito Velasco, que los ha

dirigido
—a casi todos— desde niños,

fuera definitiva, salieron a la cancha

dispuestos a borrar sus malas perfor
mances anteriores. Y Magallanes pa

gó los platos rotos.

MAGALLANES
ha ido olvidando

semana a semana su primitiva
formación defensiva, y la forma

actual de jugar resulta sólo un reme

do de lo que fué a comienzos del cam

peonato. Esto —

y las continuas de

fecciones de sus guardapalos— expli
ca aue, sin que se adviertan fallas no-

! Estadio de Independencia (sába- ,

do). :

Público: 3.288 personas.

Recaudación: S 65.350.—.

FERROBÁDMINTON (4) : Colo-

; ma; Goity, Carmona y Huerta; Le

desma, Climent; Alvarez, Cabrera,

Casales, Abatte y Martínez,

SANTIAGO MORNING (1): Ex

pósito; Grill, Würth, Farías; Mene

ses, Pacheco; Toledo, Hormazábal,;

Rebello, G. Fernández y Díaz.

Goles, en el primer tiempo: Mar

tínez, a los 2'; Casales, a los 36'; en

el segundo tiempo : Casales, a los 2' ; <

Rebello, a los 23', y Casales, a los

42'. :

Referee: C. Vicuña.



VOLVIÓ
Carlos Rojas al team de

Unión Española, y todo marchó me

jor en seguida. Es que, sin posible

discusión, Rojas es una pieza vital en la

armazón del equipo. Pone orden al centro

de la cancha, empuja a sus delanteros, y,

jugando él, Isaac Fernández puede des

arrollar su juego, ya que tiene a quién
entregarle y en quién confiar.

PUDO
LIVINGSTONE haber cortado el centro que, al ser apro

vechado por Aníbal González, decretó la primera caída de su

valla. El veterano guardapalos internacional está fallando este

año en ese aspecto: rara vez se arriesga a salir de su arco para inter

ceptar los centros, y estas reticencias suyas le han costado ya bastantes

goles. -

LA
UNION JUGO bastante bien al comienzo y se mereció la ven

taja inicial. Pero respondieron los estudiantes con bastante in

tención, y, cuando el resultado parecía bastante dudoso, vino el

penal, y la U. C. perdió el compás y el tino. De ahí en adelante el

camino se le hizo fácil a la Unión. Y no hubo más discusión.

ES
UN PROBLEMA serio el caso de Prieto. No ha podido recu

perarle, y su presencia en el equipo es contraproducente. Pero

si no continúa jugando, no podrá recuperarse. Antes, Andrés era

\ capaz de levantar a su equipo con su rendimiento. Ahora es el equipo el que

[lo tiene que levantar a él.

Un círculo vicioso difícil de romper.

YA
REGRESO Rojas y ya está volviendo a la normalidad Isaac Fernán

dez. Sería cuestión de que Unión Española pudiera contar con su

elenco completo y en buenas condiciones, para que alcanzara, antes

I del término del campeonato, a conquistar un puesto entre los privilegiados.

Lorias, el team sufra contrastes de pro

porciones, como el • de Playa Ancha.

Carentes de una atinada dirección

técnica, los jóvenes defensores de la

casaca albiceleste se tienen que sentir

desarmados frente a elencos que sa

len a la cancha —como es el caso de

• Estadio de Playa, Ancha (Valpa- ¡
• raíso). ¡
• Público: 7.375 personas. ¡
• Recaudación: S 205.515.—, ;

S WANDERERS [5): Quitral; Co- ¡
5 loma, González. Cubillos; Arenas.!
• Dubost; Riquelme, Rodríguez. Ga- !

• ray, Fernández y Díaz. !

I MAGALLANES (Ol : Urriola; Go- ¡
J doy. Morales. Cuevas; López. Albor- ¡
Jnoz; Salamanca, Méndez. Flores, ¡

J Maturana y Soto. ¡

• Goles, en el primer tiempo: Fer- ¡

; nández, a los 22'; Garay. a los 3fi'; ¡

¡en el segundo tiempo: Fernández, a'
• los 34'; Garay. a los 417 y Rodri- j
¡ guez, a los 457

'

¡ Referee; W. Crawford. !

Wanderers el domingo pasado —dis

puestos a jugar rápido y con voluntad.

Porque, sin duda alguna, las mejores
virtudes exhibidas por los caturros es

ta vez fueron ésas: avances veloces y

de primera, sin demorar la acción con

dribblings y fantasías innecesarias, y

mucha voluntad en todo el desarrollo

del encuentro.

Esta reacción de Wanderers, que

puede ser el comienzo de una recupe

ración total, tendrá que ser jubilosa
mente recibida por los hinchas porte
ños y también por todos los aficiona

dos metropolitanos. La tradición del

instituto caturro exige un conjunto

fuerte, eficiente y luchador.

JUMAR
dio medio a medio en el

corazón de los wanderinos con la

nota que escribió en números pa

sados, llamando a la unidad y a la

concordia a todos los socios del club

porteño, que atraviesa por un momen

to crítico.

Ha recibido cartas y llamadas tele

fónicas de Valparaíso, de Quilpué y de

Santiago ; "Muy bien, ése es el sen

tir de los wanderinos. Que se salven

las dificultades y a trabajar de nue

vo. Estamos en primavera y el color

verde debe ser verde y alegre",

FERRO
no impresiona, no conven

ce, pero gana. Es que, sin tener

astros ni figuras populares, es

un elenco bastante completo. Su de

fensa es sumamente sólida, y el za

guero-centro Carmona ha logrado que

todos olviden a Zamorano, con su ren

dimiento normal. Posee dos medios de

apoyo —Climent y Ledesma— que em

pujan bastante y una delan

tera heterogénea que se

complementa: Alvarez, pun-
terito liviano pero hábil, en

todos los partidos realiza

unas cuantas jugadas opor

tunas y encuentra, en el

centro, hombres capaces de

aprovecharlas, ya sea Ca

brera, González, Casales o

Abatte. Los entrealas son

trabajadores y agresivos y

el eje de ataque es de aque

llos que saben actuar con

desenvoltura y rapidez al so-

Estadio de Independencia. j
Público : 6.330 personas. í
Recaudación: ? 131.190.—. j
UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche;}

Beltrán, I. Fernández, Beperet; Ro- í

jas, Ibáñez; González, Cremaschi, s

Lorca, Zarate y López, í

UNIVERSIDAD CATÓLICA (11 : 5

Livingstone; Alvarez, Leis, Roldan; <

Almeyda, Sánchez; Vásquez, Prieto, í

Cisternas; Molina y Carrasco. í

Goles, en el primer tiempo: Gon- j
zález, a los 10', y Prieto, a los 20'. í

En el segundo tiempo: Lorca —de i

penal— , a los 6', y Leis, en contra, \
a los 20', |
Referee: 3. L. Silva. ]

lucionar los problemas del área. Esta

vez no actuó González; pero Casales

supo reemplazarlo y fué el scorer del

partido.

CAMPEONATO

1952
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Dado Marino, el ex campeón
del mundo, nacido en Ha

wai, felicita a Yoshio Shirai

(derecha), después de que
éste le arrebató el cetro de

los pesos mosca. Shirai ha

sido el vrimer japonés que

ha conquistado un título de

campeón mundial de box.

\70SHI0 Shirai, un ja-
Y ponesito de 27 año.s
~*- de edad, que mide un

metro sesenta de estatura.

y pesa algo menos de 50

kilos, es el nuevo monarca

de los pesos mosca. Como

dijo un cronista norteame

ricano, es el Mikado del

Box. El 19 de mayo, en

Tokio, se adjudicó la corona

rnás chica del pugilismo in

ternacional al vencer poi

puntos a Dado Marino, el

hawaiano, que era campeón
mundial hasta ese día. Sal
taron juntos- a la fama Shi

rai y Lauro Salas. El pri
mero daba a Japón su pri
mera corona boxeril; el se

gundo' hacía lo mismo con

México. Pero su trayectoria
futura fué distinta. Mien

tras Salas perdía, hace dos

semanas, el título que había

conquistado, Shirai lo con

firmaba, en un nuevo en

cuentro contra Marino,
efectuado esta vez en Ho-

nolulo.

Al conceder tan pronto I;

revancha a su vencido, Shi
rai confirmó las declaracio

nes que hizo inmediatamen

te después de haber sido

declarado campeón mun

dial. En aquella ocasión, el

pequeño astro nipón recibió

un gran ramo de flores que
sus admiradores le envia

ban. Lo sujetó con ambas

manos, y elevándolo en al

to, avanzó hasta el centro

del ring. Allí, por el micró

fono del anunciador, gritó:
—¡Ahora Japón tiene un

campeón! Y pelearé contra

todo el que quiera una opor

tunidad. Quiero ser un

campeón de verdad.

En seguida, siempre con

el ramo en sus brazos, se

fué hasta su esquina, se

abrazó al doctor Alvin R .

Cahn, su second, manager,

DEL DEPORTE EXTRANJERO

chmonuummomo
Yoshio Shirai, monarca de peso mosca, es un pugilista
formado conforme a estrictos planes científicos, por un

biólogo norteamericano.

(Redactó Pepe Nava con datos dé "The Ring").

consejero y amigo, y

se echó a llorar:.

Juntos los dos, Cahn

y Shirai, lloraron

un largo rato. Fué

la manera que tu

vieron de expresar

su alegría. El júbilo

por el triunfo que

venía a coronar sus esfuerzos y a confirmar sus espe

ranzas.

Sin Cahn, Shirai no habría llegado nunca a ser cam

peón. Fué un caso extraordinario de unión y amistad

entre dos elementos profundamente separados por raza,

idioma, costumbres y hasta aspecto físico, porque Cahn

es alto y rubio, típico norteamericano. El doctor Alvin R.

Cahn, creador de un campeón mundial de boxeo, no es ni

antiguo pugilista* ni hombre del ambiente. Nunca había

dirigido anteriormente un boxeador. Pero le gustaba mu

cho el deporte de los puños, había leído y estudiado mu

cho acerca de él, y

tenía una gran can

tidad de teorías que

deseaba comprobar
en la. /práctica, El

doctor Cahn es bió

logo, y fué a Tokio

como miembro de

las Fuerzas de Ocu

pación de los Estados Unidos. Un buen día entró a 'un

gimnasio, y encontró allí a Yoshio Shirai, que tenía en

tonces 24 años. Cahn había estado recorriendo los cen

tros deportivos, porque tenía la idea de que el pueblo ja
ponés podría obtener grandes beneficios físicos, si aplicaba
los sistemas norteamericanos de entrenamiento. Cuando
vio a Shirai, se sintió impresionado por la habilidad na

tural que el pequeño nipón demostraba para el boxeo. De

cidió, entonces, probar con él sus teorías. Le dio un em

pleo en las oficinas del Ejército de Ocupación, y se dedi
có a enseñarle los métodos de preparación y adiestramien-



En sólo tres años de actividad oficial, ha

ganado los campeonatos de Japón, Asia y

el mundo.

to que son usuales

para los pugilistas
n'orteam ericanos.

Día traS día,. Shirai
hacía gimnasia, con
forme a sistemas

destinados a fortalecer determinados músculos. Al mismo tiempo Cahn con sus
conocimientos médicos, trazaba en un papel esquemas para golpear, combina
ciones de movimientos ideados especialmente para dar mayor efectividad a los
puñetazos. Preparó dos mil de esos esquemas, incluyendo en ellos todos los
detalles. El movimiento de los brazos, de los puños, la colocación de los pies y
las piernas, de los hombros y la cintura. Quería que Shirai fuera un boxeador
científico, al ciento por ciento.

Pero, cuando terminó la primera parte del programa, que era la gimnasia,
y comenzó la segunda, que era el dominio de la técnica pugilística, Cahn se
encontró con un grave problema. Sobre el ring y frente a un adversario, Shirai
se negaba a emplear eficazmente el brazo derecho. Sostenía que le dolía dema-,
siado golpear con él. Y le explicó a su entrenador que, durante la guerra,
siendo mecánico de aviación, se había lesionado gravemente ese brazo. Cahn
revisó los archivos de la aviación nipona, y, efectivamente, encontró allí la
historia de la lesión y de su tratamiento; pero, al término de ella, el médico
militar habia dejado constancia de que Shirai había quedado completamente
curado. En seguida, el norteamericano examinó personalmente el brazo de su

pupilo, y comprobó que, orgánicamente, no tenía ningún defecto. Sin embargo,
Shirai seguía insistiendo en que le dolía mucho al pegar. Y Cahn tuvo que
llegar a la conclusión de que se trataba de un mal psicológico. Que Shirai,
acostumbrado durante su enfermedad a sentir dolor en aquel brazo, lo seguía
experimentando, a pesar de haber desaparecido la causa física de la dolencia.

Entonces, Cahn recurrió a un colega y amigo, especializado en psiquiatría7
Entre los dos prepararon un tratamiento psiquiátrico para el japonés. Lo hip
notizaron, y le aplicaron, entonces, sugestión para convencerlo de que no tenía

nada malo en el brazo. El tratamiento dio resultado, y pronto Shirai aprendió
a usar sus dos brazos con la misma habilidad y eficacia.

De ahí, pasaron al entrenamiento técnico, propiamente dicho. Cahn dividió

sus esquemas en un

curso completo de

box . Fijó lecciones

para cada semana, y

Shirai, metódico, co

mo buen japonés, las

aprendió todas. En

tonces, Cahn decidió

que estaba listo pa

ra pelear. Concertó

encuentros, y con

tan buen éxito, que
en un año Shirai se

convirtió en campeón
japonés de pesos
mosca y gallo. Pasó

otro año, y el nipón
consiguió su prime
ra gran oportunidad.
Dado Marino, cam

peón mundial de

peso mosca, no podía
encontrar adversa
rios en Estados Uni

dos, donde las cate

góricas bajas no in

teresan a los em

presarios. Buscando

en otras direcciones,

pensó en Shirai, y

firmó contrato para

e n f r e n tarlo, sin

arriesgar el título,
en Honolulo. La pe

lea fué corta y sen

sacional. Shirai, ata

cando todo el tiem

po, noqueó en el

séptimo round, al

campeón del mundo.

Si esto hubiera

ocurrido en Estados

Unidos, es probable
que Marino no le

hubiera dado jamás
una oportunidad a

Shirai para arreba

tarle la corona. Pe

ro en los paises
orientales, el presti
gio cuenta mucho, y

Marino habría que

dado desprestigiado si "hubiera rehuido al japonés. Se concertó la revancha, en

Tokio, para el mes de mayo, y lo venció.

Ahora, dlespués de haber vencido otra vez a su rival, Shirai espera nuevos

adversarios. No los hay en Estados Unidos, pero puede que surjan en Europa

o la América Latina. En todo caso, y cualquiera que sea su futuro, Shirai

ha conseguido inscribir el nombre de su patria en la nómina de los campeones

mundiales, y ha provocado una ola extraordinaria de entusiasmo pugilístico en

Japón. Las teorías del doctor Cahn estaban bien fundadas.

Yoshio Shirai (izquierda; bloquea un gancho de derecha

lanzado por Dado Marino, durante la pelea que ambos sos

tuvieron en Tokio, por el campeonato mundial de peso mos

ca. Shirai, de 27 años, debe su triunfo a las enseñanzas de

un médico biólogo norteamericano.
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gamuza
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sa $

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial $
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NO SUPO GANAR... VIENE DE LA PAGINA 19

rrrr equipo hecho a la medida para las grandes ocasiones.

He ahi otro factor que en el papel aparecía a su favor.

Sin embargo, estando en ventaja de tres a dos y con un

hombre más, en lugar de crecer y agigantarse hasta arro

llar a su rival, fué perdiendo consistencia, opacándose y

haste desorientándose ante el temple con que Audax hizo

frente a la adversidad. Por su mayor presión y dominio

y por las contingencias que tuvo de su parte, nadie hu

biese objetado ni mostrado sorpresa por el triunfo albo.

El hecho de que no se produjera está indicando a las cla

ras que la escuadra de Escuti no rindió un cometido a tono

con su campaña y legítimas pretensiones.

¿Que el partido no fué brillante? Quizas. Es muy di

fícil que un clásico sea bueno en la amplia acepción que

los aficionados dan a esta palabra. Pero que fué un clasico

con todas las de la ley, eso es irrefutable. Desde la asis

tencia hasta ese nerviosismo común con que ambos

afrontaron el pleito. ¿Hubo emoción? Claro que sí. ¿Lindos

goles' También. ¿Lucha franca? En todo momento. En

tonces no hay más que hablar. Al margen de la ubicación

que ostentan en la tabla albos y verdes, no podía exigir-

seles más en tales condiciones. No es fácil desempeñarse

con prestancia y comodidad cuando los veintidós hombres

y aun el juez actúan bajo el peso de tanta responsabili

dad. Comprobado está que la tarde contó con los princi

pales ingredientes de todo clásico, y ese mismo descontrol.

ese afán incontenible de ganar, transformado en vehe

mencia, inquietud, brío y angustia, están reflejando lo que

fué esta nueva e importante edición del clásico criollo.

ímpetu y goles. Vigor y emoción.

JUMAR

A LA CABEZA DEL DEPORTE

BANDOLINA $D0ú¿0tt
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar

FRASCO JÚNIOR:

$ 20.—

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

[ MEDIDA MODERNA ]
CRÉDITOS • SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831.



POR PANCHO ALSINA

CICLISTAS EN EL CAMINOSE
ESTA mo

viendo el am

bíente pedale
ro, hay actividad, hay entusiasmo e inquietudes. Se ha anun
ciado que un team chileno irá a disputar la "Vuelta de Ar

gentina" y que otro asistirá a la "Vuelta del Centro de Mé
xico". Esto hace que las pruebas de caminos ganen en im

portancia y que los ruteros se preocupen intensamente. El

domingo se disputó la ya clásica "Do

ble Curacaví", y esta vez hubo bastan

te más trabajo que en la carrera a

Rancagua. Porque se sabe que estas

competencias serán especialmente con

sideradas por los dirigentes para ele

gir los pedaleros que irán a México y
a Argentina.
Juan Zamorano, que en la "Doble

Rancagua" estuvo a punto de conquis
tar el primer puesto, lo consiguió es

ta vez. En un embalaje final de mu- j
cho color. Pero esto no quiere decir qus

el grupo haya corrido otra vez pláci
damente. Nada de eso. Hubo algunas |
escapadas de poca monta rumbo a Cu

racaví, pero al regreso la contienda ■

ganó mucho en colorido y fiereza. Hu

bo lena, y Cruz Orellana decidió esca

par. Lo acompañó un muchachito Mo

raga, demasiado tierno aún para es

tas cosas; pero así y todo, los fugados

..promediando la Cuesta de Barriga, te

nían cerca de 10 minutos de ventaja.
Y se caminaba a paso muy firme. Mo

raga, entonces, reventó, y Cruz tuvo que

seguir solo.

kEJAR irse a un pedalero como el

defensor de Mademsa habría si

do un. suicidio. Y de ahí que bien

pronto se organizara la persecución.
En forma. Haciendo un firme trabajo

de conjunto, sin desmayar. Rogelio
Salcedo y los corredores del team de

CIC organizaron bien las cosas y tra

bajaron con ardor. La bajada de Ba

rriga fué algo impresionante, porque

había entre los perseguidores hombres

muy decididos. Especialmente Salcedo

y los hermanos Zamorano. Ya en el

plano, se anduvo con frecuencia a un

promedio superior a cuarenta por ho

ra. Y .sostenidamente, Cruz Orellana,

solo, se mantuvo adelante heroicamen

te, pero él era una sola voluntad y

detrás corrían muchas voluntades. Le

faltó al "Cartero" un compañero con

quien compartir el trabajo. Un Helio

Martín en buenas condiciones, por

ejemplo.
Lo cierto es que, hasta unos 500 me

tros antes de la meta, todavía estaba

Orellana adelante. Fué allí, en el me

dio kilómetro final, donde le dieron

caza. Ya cuando el triunfo estaba casi en sus manos. Pero

no lo dejaron, y pudo así intervenir en el embalaje de la

llegada. Allí ganó Juan Zamorano, como era lógico, ya que

el tesonero corredor de CIC ha adquirido, mediante un es

forzado entrenamiento, velocidad y resistencia. Segundo se

clasificó Rogelio Salcedo, que fué uno de los puntales de la

persecución, y más atrás quedaron, todos en el mismo gru

po, Enrique Muñoz, Guillermo Zamorano, Ismael Cancino,

Lasalle, Cruz Orellana, Roberto González, Luis Calvo, "Plu

mita" Droguett, Alfonso Moreno y Cabrán.

LA
ACTUACIÓN de Orellana, pese a que sólo ocupó el

séptimo lugar, confirma la total recuperación del gran

caminero de otros años. De nuevo está "El Cartero"

en posición de combate y será el animador máximo de las

pruebas futuras en la temporada. Pero hay que señalar, en

forma muy especial, la labor que están desarrollando los

pedaleros de CIC. Tienen ellos un gran sentido de equipo,

todos cooperan sin egoísmos personales y están siempre ac

tuando en blocks. Cuesta romper una organización rutera

que trabaja en esa forma. Mademsa, que cuenta con figu

ras consagradas, no ha conseguido aún armonizar su ac

ción. Cierto que He

lio Martin, a. causa

de sus dolencias den-

tanas, no esta íisicamente bien y que Sagaceta ha tenido

poca fortuna. Pero, por encima de esos inconvevenientes,
falta allí una adecuada dirección estratégica.

CONVIENE señalar la figuración de algunos mucha -

Juan y Guillermo Zamorano, los eficientes pedaleros del club Cic, que el domingo

fueron primero y cuarto en la "Doble Curacaví"
, confirmando una vez más su ca

pacidad de ruteros.

chos jóvenes, esta vez. Ismael Cancino es un chico de

tercera, del club Colo Colo Lasalle y Cabrán son valores

jóvenes de San Antonio que, si maduran, podrán ser peones
de gran utilidad para Rogelio Salcedo, que es, sin duda al

guna, uno de los más bravos ruteros del país. Ojalá que es

tos muchachos no se conformen con estos primeros relum

brones y que, ahora que ya se han visto codo a codo con lo;-

ases, luchen y se preparen con mayor entusiasmo.

E'
i L CAMPEONATO NACIONAL se hará en diciembre en

Rancagua; el mes próximo será necesario ir a la Vuel

ta de Argentina; a fines de año asistirán algunos a

la gran carrera mexicana; también en diciembre se debe co

rrer, como todos los años, el interesante "Gran Premio Bian

chi-Pirelli", etc. Pero, en medio de todo esto, la afición pe

dalera lamenta que no quede un hueco para repetir la prue

ba de "Las Tres Provincias", que, sin lugar a dudas, es la

competencia caminera nuestra de más colorido y que más

exige capacidad a los ciclistas.

Me parece que debieran hacerse los más grandes sacri

ficios con el objeto de mantener, en el calendario clasico

del ciclismo chileno esta carrera.



POR DON PAMPA

EN
LOS Juegos Olímpicos de Helsinki se reunieron al

rededor de un mil quinientos cronistas deportivos de

todo el mundo. Cifra record. Un grupo de ellos es

tuvieron en el Congreso Internacional de prensa deporti
va y allí, en la sala del Parlamento finlandés, instalados
en los cómodos sillones, pude fijarme atentamente en ellos,

Había una condición física que los hacia asemejarle a ia

mayoría, ya vinieran del continente americano o asiáti

co, o fueran del Viejo Mundo. Casi todos eran pelados
y barrigones.

Se lo hice notar a un veterano periodista británico

que estaba cerca de mí y la observación parece que no le

hizo mucha gracia, pues me respondió secamente:
—No debe olvidar, señor, que casi todos hicimos de

portes en nuestra juventud y que ahora no tenemos tiem

po de nacerlo. Además, que el pelo se nos ha ido con las

ideas.

por Ale-

hada es-H
ERNÁN FIGUEROA, que anduvo en jira
manía, junto con atletas norteamericanos,
ta reflexión:

—Nosotros que vemos tan desaliñados e indiferentes
y hasta un poco petulantes y farsantones a algunos cracks

norteamericanos, nos equivocamos con ellos. Estando cer

ca de ellos, -me di cuenta de que poseen un sentido muy jus
to 'de la responsabilidad.

"James Fuchs, el recordman mundial de la bala, es

taba resentido de una mano; sin embargo, así compitió en

la Olimpíada. Además, aceptó salir en jira por Europa,

y si aceptó, tenía que cumplir. Pues llegaba a cada ciudad,

se sacaba el yeso de la mano y lanzaba, luego volvía a

enyesarse, para hacer lo mismo en la próxima ciudad.

"Mientras que aquí vemos a tanto crack que, porque

le duele una uña, se excusa de competir.

DE
QUE ESTÁN hechos los arbitros. Qué temple enorme hay que tener.

Qué manera más abnegada de hacer deporte." Todo eso pensaba al ver

salir de la cancha de basquetbol de la "U" a Adriano Barros, profesor
universitario, dedicado hace años al referato basquetbolístico, a difundir las

buenas reglas, a traducir y escribir libros del inglés
Abandonó la cancha, silbado y vilipendiado, bajo una lluvia de imprope

rios de hinchas exaltados del equipo que había sido derrotado.

El, profesor universitario y deportista, que, cómodamente, podía haber pre
senciado el encuentro, sentado en la tribuna.

¿De qué están hechos los arbitros, señor?

NATO,
nuestro dibujante, hom

bre de pocas palabras, pero de

muy pocas, salió premiado en

el Concurso de la Unión Dibujantes:
le dieron una medalla por su "Ca

chupín". Cuando se supo la noticia, lo

llamó el director para preguntarle:
—Pero, hombre. Cómo no había di

cho nada,
—

¿Para qué? —fueron sus únicas

palabras.

LOS
peruanos tienen un joven tenista, de apellido Olmedo, que es gran

promesa, pues lo mandaron a los Estados Unidos a perfeccionarse, y des

pués, de regreso, le han contratado un entrenador norteamericano.

Heinrich, el gran decatleta francés, indicado para ser segundo, detrás de

Mathias, se lesionó en Helsinki, y no pudo terminar. De regreso a su país, el

Gobierno, por intermedio de su Departamento de Deportes, lo mandó tres se

manas a reponerse a un balneario de la montaña.

¿Cuándo habrá esas atenciones para nuestros cracks?

EN
UNA ciudad de Alemania

encontramos que todos los

atletas competidores locales

"estaban como navaja" —contaba Her

nán Figueroa.
En Solingen.

LE
SUCEDIÓ a un atleta chileno, de regreso de Hel

sinki. Después del torneo en Colonia, ciudad muy de

portiva de Alemania, fué a visitar a unos parientes
en un lugar cercano. Con el resto del equipo, fijó, previa
mente, día y hora para encontrarse en la estación de Co

lonia, a fin de emprender juntos el viaje de vuelta a Chile.

¿po* ove mq /m/wm$ HAcep

El día señalado, llegó a la estación, con sus maletas,

esperó una hora, dos, el día entero y los compañeros no

aparecieron. Y allí quedó perdido como un náufrago. Es

perar en un país extranjero no es lo mismo que quedarse
en la esquina de Los Gobelinos. Al día siguiente, siguió
solo a París; de allí a Londres, para- tomar el avión que
lo trajo a Chile.

FUERON
los ciclistas chilenos a Europa y allá les fa

bricaron bicicletas a sus medidas; fueron los tenis

tas y también les hicieron raquetas especiales. ¿Por
qué no vas tú, también, a ver si te hacen algo especial?

Le decían en el Polígono, el domingo, a un campeón
de fusil, cuya estatura es del porte del arma.

GARCÍA,
nuevo puntero derecho del equipo de la

Católica, se compró recientemente una "burra" muy

antigua; un cacharro tan viejo, que sólo le costó

quince mil pesos. Pero camina; sin embargo, sus compa
ñeros de equipo lo dejan siempre solo y nadie le acepta
la invitación a acompañarlo.

— ¡Cómo se te ocurre que vamos a subir! Nos pillan
los inspectores de la Protectora de Animales y nos llevan
presos por andar arriba de esa pobre "burra"
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SAFFIE SELLO AZUL PRESENTA

el nuevo lipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien

tilicamente tabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

• Confeccionada con procedimientos americanos.

• Garantía de duración por su "Sello Azul".

Fabricadas por:

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pidclas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M. A N ü F A C t, U R A S C H I L E N A S
"

DE CAUCHO. LTDA.
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAÍS: SI 5.—

.
■- . . Suscripciones: un año, S 700.—; seis meses, S 370.—^

Extranjero: Anual: US. S 8,25; semestral: US. $ 4,35. ;7

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $0,20; semestral; US, S 0,10,
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AUSO buena im

presión la noticia.

Los dirigentes del fut
bol profesional miraban por sobre los

intereses de grupos para cimentar el futu
ro de su campeonato y de su organización;
aplicaban la más grave de las sanciones al club

de su seno gue, disminuido en capacidad futbo
lística, llegaba al último lugar de la tabla y al dar

le paso a un nuevo club otorgaban el mejor estimu
lo a aquellos gue estaban esforzándose por engrande
cerse en otros ambientes. Por adquirir categoría y
con méritos, llegar a la división privilegiada, aportan
do nuevos contingentes. Que era, precisamente, el mejor
resorte de la causa. Fué aplaudido el buen propósito
que animaba a los delegados de la Asociación Central,
no olvidando, por cierto, que el filo del descenso era

también el mejor acicate para que las instituciones de

la entidad se esforzaran por mantener o superar el

nivel de s_ eficiencia.
'

Era la cara grata y reconfortadle del asunto; aho
ra se ha destapado otra. Ingrata y desconsoladora. Que
viene a demostrar, desgraciadamente, que aquellos pro
pósitos eran falsos. Que el acuerdo, tan ponderado, era
sólo una simulación para desviar la campaña inspirada
y edificante de los comienzos. Obliga a creerlo la nue

va determinación que suspende por algún tiempo el

descenso y ascenso automático y que impone, en cam

bio, una competencia relámpago al "mejor de tres",
entre los afectados, para defender sus posiciones. Cam
bio de criterio que sólo se comprende como una resis
tencia subterránea que siempre existió en las huestes

profesionales y que sale ahora al papel y a la firma.
No cabe duda, y lo grave está en que se trata de

una burla a los clubes postulantes, que, desde hace

años, vienen batallando por su reconocimiento; una

burla a los propósitos de renovación y fortalecimiento
del futbol profesional, manifestados en tantas ocasio

nes, y una burla a quienes creyeron y aplaudieron la

expresión de buenos principios que esgrimieron los di

rigentes de la entidad respectiva. Una burla, porque la

fórmula provisional no es nada más que un escape pa
ra no cumplir con lo ya aprobado.

Se comprenderá que el match a tres partidos, en
tre el colista de la Profesional y el campeón del Des
censo no se ajusta al propósito del asunto, del momen
to que la demostración de capacidad que allí se exhiba
no es la que pueda aportar el club aspirante, que só
lo se dedicará a darle poderío a su plantel una vez

que se incorpore a la División alta.
Más hubiera valido que la Asociación Central ma

nifestara, desde un comienzo, su verdadero sentir
y no procediera con una política zigzaguean
te y acomodaticia, que no sólo perjudi
ca a terceros, sino que deja una im

presión desalentadora de quienes
tienen la responsabilidad efe

dirección en el futbol
grande y de cuidar

por su futuro

Esta revista la distribuye en todo el pais y el extranjero .exclusivamente
la Empresa Editora Zig-Zog, S. A.
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^ORBÍTOi
LOS observatorios meteo

rológicos anuncian nublados

persistentes en Lima. Barto

lo Ortiz y Liberty se traje
ron a Chile todos los soles.

HERNÁN Videla, desde el
Perú, habló por radio de afi
cionados con su padre, el

senador. Fué una charla
bastante larga y, al final de

ella; el senador preguntó a

su hija:
—¿Necesitas plata?
—¡Viejo!, respondió el co

rredor. Es lo único que se te

ha escuchado claro. . .

MELENDEZ sirvió un tiro

penal el domingo, y la pelota
rompió las redes.

¿Y todavía hay quienes
piensan que a Everton se le

puede ganar en El Tranque?

ADELMO Yori jugó el do

mingo por la reserva de Au

dax. Y como ya está tan

acostumbrado a que lo ex

pulsen, en el segundo tiem

po se salió de la cancha.

COLO COLO se asoció

cordialmente a las celebra

ciones del 55." aniversario

CACHUPÍN

HAN CAMBIADO
los tiempos, y se han
olvidado muchos vie

jos y nobles concep
tos. Bien lo sabe el
club Magallanes, que
ha cumplido 55 años
de vida. Bien sabe

que los tiempos de
hoy son difíciles
cuando no eñste el dinero suficiente
para las grandes contrataciones y las
grandes primas. El deporte, como la
vida, altero las fórmulas frente al
imperativo de la realidad. Es un pro
ceso fatal e ineludible.
Pero, por encima de triunfos o de

rrotas, Magallanes ha sabido mante-

£f J"conmo«We su fe»en el porvenir
en estos fecundos cincuenta y cinco
anos de existencia Sus hinchas no le
han vuelto la espalda en la mala ra
cha han sabido esperar y están dis
puestos a seguir de pie frente a los
malos vientos. Lo que no fué este año
puede serlo en el próximo. O en el
de mas adelante. Mientras hay vida
hay esperanza. Y en estos Instantes,
cuando la institución ha cumplido on
ce lustros, alli están sus socios y sus

simpatizantes, unidos alrededor de la
insignia albiceleste.
Por la gloria de la "Academia".

SE AGIGANTA la figura de Barto
lomé Ortiz a la distancia. Luchando
por cammos desconocidos, frente a

sorpresas y a dificultades, olvidando
fatigas, el gran corredor impuso la je
rarquía de sus muñecas y de su indo
mable coraje. Sangre de automovilista,
carino por su deporte mecánico co

razón de oro puro. Había ganado ya
dos etapas, y, prácticamente, el triunfo
estaba asegurado. Tenía que correr
con tranquilidad en la etapa final, de
bía solo conservar )a apreciable ven

taja ganada; los riesgos habían termi
nado.

Pero Ortiz no puede desoír el lla
mado del camino. Cuando la acerada
cinta del asfalto o la roja tierra se

rrana se abre frente a sus ojos, surge

de Magallanes.
Con un hermoso 3-1.

DESDE»
amina

MAGALLANES vive en Dieciocho, pe
ro se quedó en diecinueve.

GOLAZO de Green Cross: se acabó

el descenso.

"ESTE año habrá ascenso y descenso

automáticos."

Y lo peor es que todavía quedan ilu

sos que lo creen.

en Bartolo el ena
morado de la veloci
dad, el corredor de
nacimiento, el que
arriesgó mil veces la
vida en las contien
das motocíclisticas.
y su pie carga el
acelerador hasta el
fondo. X hay una

sonrisa jubilosa en su rostro.

el rlí^S1??^ de 1902 se "™"
el Club Cóndor", decano del ciclismo
chileno y sudamericano. Casi podría
decirse que «I deporte pedalero chile
no nació con el Club "Cóndor"' Por
que la primera institución ciclistica

f"e. «' "Velo Sports Francais", y el
Cóndor fue su heredero, ya que di
suelto el "Velo", todos sus socios pasa
ron a formar la institución «andorina.
¡Hace cincuenta años! Uno de sus
fundadores y de sus más entusiastas
animadores fué un hombre que todo el
deporte chileno venera: don Juan
Ramsay. A su lado estuvieron todos los
grandes ciclistas de esa época, los pio
neros del pedal nuestro: Juan Gui-
Uaume, Alberto Downey, César Rau
tantos otros. Don César Rau, que aun
es presidente de la •

cincuentenaria
institución, suele recordar aqueUas
primeras excursiones ciclisticas del
"Cóndor". Cuando era una hazaña ir
hasta la quinta de "Las Bayonetas"
en el camino de Puente Alto, cuando
se demoraban diez horas para llegar
a Cartagena. En aquellos años en que,
al ir por los difíciles caminos vestidos
de blanco, los huasos salían, a cazar

los a lazo.

Pasaron los años, pero el "Cóndor"
conserva aún, al celebrar sus bodas de

oro, el mismo espíritu amistoso y cor

dial. No han terminado las viejas ex

cursiones, aunque los panoramas son

diferentes y ya no existen los arenales
de Casablanca ni los huasos que la
ceaban "palomos" por los caminos.

P. ALSINA.

LA verdad es que a los encendedores

les sucede lo mismo: los automáticos

nunca funcionan.

1

ESO de que a Manolo Castillo, que
'

pesa poco más de 57 kilos, lo hagan pe
lear con hombres de 62 arriba debe ser

también efecto de la inflación.

ATACABA Colo Colo y, a duras pe
nas, rechazaba* la defensa de Magalla
nes. Colo, Colo volvía a atacar y se re

petía, una y cien veces, el mismo cua

dra.

"Igual que las

olas sobre la arena"

comentó un cronis

ta romántico.

LOS hinchas de

Audax italiano or

ganizaran, para ir

al partido de Viña,
una carrera de re

gularidad. Eso fué

de ida. Porque el

regreso parecía cor-
.

tejo fúnebre. )



I Uv'ó cambiado.
Luis A^a/a recogió eviden-

■- con pantaio- tes beneficios de su jira por
nes largos y voz de

,-. A7 ,

hombre. Deportiva- Europa y Norteamérica.

mente, pasó la ado

lescencia, dejó atrás sus años de promesa y empieza a pisar
la sólida ruta de la realidad. Hace tres años era la sensa

ción juvenil de la temporada; hace seis meses, el campeón
nacional más joven en la historia del tenis chileno. Hoy es

el tenista de esta tierra que ha tenido mejor actuación en

el extranjero.

Porque lo que le faltaba a Luis Ayala, era solamente

ésto. La prueba de fuego del ambiente internacional. To

dos sabíamos que tenía ricas dotes naturales; muchos sos

pechábamos que también tenía excelentes condiciones hu

manas. Pero faltaba verlo, en un ambiente extraño, exi

gente y lejano. Donde el idioma fuera otro, el público no

lo conociera y los adversarios fueran temibles. Si pasaba
airoso esa prueba, se podía confiar totalmente en su fu

turo.

La pasó. Y está de vuelta casi igual, un poco más ce-

Los dos hermanos juntos. Carlos y Luis Ayala, campeones
profesional y amateur del tenis chileno. Mantienen una ca

riñosa rivalidad, que ayuda en mucho al progreso de ambos.

nido, con los pómulos un poco más marcados y el gesto
algo más desenvuelto. Pero igual; alegre, seguro de sí mis

mo, enamorado del tenis, ansioso de triunfar.

Viene con méritos mayores que los que podía esperarse
el día en que partió. Una victoria sobre el número cuatro

o cinco de Australia; cinco sets contra Seixas, primer ju
gador del ranking norteamericano; un triunfo en dobles

sobre las sensaciones juveniles australianas, Hoad y Ro

sewall. Su compañero fué Noel Brown, y el score fué 6|1, 6|1.
Después jugaron contra Sedgman y Seixas y no lo hicie

ron mal. Y más tarde, llegó con Straight Clark, a los cuar

tos finales del campeonato nacional de dobles de los Es

tados Unidos.

"Es mucho, para un jugador que acaba de cumplir 20

años y que veía por primera vez Europa y Norteamérica.

Para un jugador que salió de Chile con la intención de fo

guearse. Pero lo más importante no es eso, sino cómo ha

regresado. Temíamos este primer encuentro, después de la

ausencia y los éxitos lejanos. ¡Es tan fácil que un mucha

cho de veinte años pierda la cabeza y vuelva fumando en

pipa o con chalecos blancos ! Tan fácil y tan fatal . . . Pero

aquí, está de nuevo, y no ha cambiado. Como entonces, se

le sigue iluminando la cara cuando habla de Sedgman, de

Drobny, de Me Gregor y Nielsen; cuando mezcla en su

conversación las palabras mágicas del ritual tenístico:

Wimbledón, Roland Garros, Forest Hills. Sólo que ahora

se entusiasma con motivo, porque él estuvo allí, y vio de

cerca a los gigantes. "Sólo tenia una preocupación. Caer

bien. Hacerme amigo de todos. Que me aceptaran". Lo con

siguió.
Ser aceptado, y aprender. Ayala aprendió mucho en

este viaje. Su hermano Carlos y Aurelio Lizana, que lo

vieron crecer y lo formaron, dicen que es un jugador ente
ramente distinto. Al irse, era el alumno de su hermano.

Al volver, lo ganó de inmediato, por 6|3 y 6)2. Quienes han
visto a Carlos Ayala frente a los mejores amateurs chile

nos, ese score dice mucho. Lucho tiene ahora otros gol
pes. Un drive sólido y seco, que sale muy veloz. Un primer
servicio muy mejorado, voleas largas, profundas y segu

ras y ritmo de torneo grande. Ese juego vivaz y rápido que

se ve cuando los campeones se encuentran. Esa transfor

mación demuestra que aprovechó bien el viaje. Como él

mismo lo dice: "Mirando a cada uno y
tomando lo mejor

que tuviera. Imitando todo lo que valía la pena imitar.

En esa actitud está la promesa del futuro de Ayala.

La seguridad de que esto es solamente el principio. Ya lo

dijo Drobny: "Lo tiene todo y sólo necesita mejorarlo to

do." Mientras le dure esta fiebre de tenis, esta ansia de

aprender y mejorar, todas las puertas se le irán abrien

do. PEPE NAVA.

Hace cuatro años, cuando Luis Ayala salió por primera vez

de Chile, le tocó perder la final del campeonato juvenil sud

americano contra Harry Facini, de Colombia. Este año, en

un nuevo encuentro, el chileno no tuvo dificultad para ga

nar en sets seguidos. La foto fué tomada en Guayaquil,

cuando se disputaba la competencia de la Copa Mitre.



Ramón Climent ha dicho: "La camiseta aurinegro fia sido la que he vestido

desde mi ingreso al futbol profesional y sólo deseo que sea la única". La pri
mera vez que jugó en el Estadio Nacional, ante gran público, era soldado de
la Fuerza Aérea y reforzó esta delantera de cadetes. Allí lo vieron los dirigentes
del Badminton y lo contrataron.

CANCHAS,canchas y

canchas es

lo que necesita el

futbol y lo que

necesitan todos los

deportes para su

Ramón Climent pieza vital en el juego práctico y asociado

que esta imperando en las canchas chilenas

crecimiento y para

su perfeccionamien
to. Lo han dicho

siempre los que se

preocupan de su es

tado y de su futuro.

Es un clamor eterno. Y no sólo nuestro. Recuerdo que en

Helsinki los técnicos del atletismo inglés exclamaron para

esclarecer la causa de una actuación, que estuvo por deba

jo de lo previsto: si queremos que nuestro atletismo flo

rezca y se ponga a la altura de otros países europeos, pues,

tengamos pistas. En Inglaterra hay 66 campos deportivos
con pistas para el atletismo, mientras que en Finlandia,
con mucho menos población, disponen de 500, y en Suecia,
de 800.

No recuerdo quién me lo dijo una vez, Nasazzi o Lo

renzo Fernández: "Ya esos tiempos pasaron, mi amigo,
nunca será igual y por una sola razón, porque en Monte

video cada día hay menos campitos donde los muchachos

jueguen al "fobal". Cada día menos, porque los terrenos

baldíos se ocupan y se construyen. Se hermosea la ciudad,

pero se está acabando con los nidos. Monestés, Félix Díaz

o Fabrini también me hablaron de lo mismo, de lo que su

cedía en sus pagos. "El futbol rosarino siempre tuvo cali

dad indiscutida, de allí salían los mejores gambeteadores,

pero los nidales son cada vez menos, y Rosario ya no surte

como antes al futbol argentino".
En este detalle también está la causa de que Santia

go aporte poco al contingente del futbol chileno. Lo que
no deja de ser raro, porque ya se sabe que esta urbe que
rodea al San Cristóbal y que parte el Mapocho, con su

millón y medio de seres que trajinan todo el día, no es

semillero de futbolistas. Se dan muy pocos. No hay más

que analizar la procedencia de los planteles del futbol

profesional; de cada diez jugadores de primera, sólo

uno o dos son de la capital. La gran mayoría viene

del norte o del sur. Y la causa no puede ser otra: falta de

campitos, de terrenos baldíos, donde los muchachos se pa
sen la tarde detrás de una pelota. Y cada vez son menos,

"porque la pala constructora o destructora va comiéndose

todo terreno amplio donde se pueden parar tres palos o

hacerse montoncitos de piedras. Cada vez hay menos, y,

además, cada cierto tiempo llega el clamor de una legión
de deportistas de los barrios que gritan: "Nos quitan nues

tra, cancha, nuestro pequeño estadio, porque van a hacer

una población." Cómo van a salir futbolistas si no hay

espacio para ellos. Toda planta y todo árbol necesitan su

tierra. Y no les basta

con un macetero.

Es el gran incon

veniente con que tro

piezan los mucha

chos de provincias

que llegan a radicar

se a la capital, los

que todavía están en

plena gestación; los

que buscan un club,

una cancha donde

hacer el deporte diario. "Si no hay dónde ir, pero

es el colmo, si para practicar cobran por la en

trada. Y no sólo eso, el tiempo que se pierde en el viaje,
dos horas en tranvía u ómnibus. Aquí no se puede hacer

deporte, dicen, todas son dificultades", acostumbrados a

las facilidades de su ciudad, donde la cancha no tiene puer

tas y donde se está a cinco minutos del centro. De cada

diez que llegan a

Santiago, cinco aban

donan el futbol. Sé

de muchos.

Esas canchas rús

ticas, esos potreros,
donde se hace el "a b c" del futbol, son los que más ha

cen falta, porque allí se forma la base del jugador del fu

turo. Es otra de las causas de las mejores aptitudes que re

velan los que vienen del norte o del sur. Desde los diez o

doce años entrenaron todos los días, tres, cuatro, cinco

horas, hasta que el sol niega su luz. Con ocho o diez años

de esa práctica tienen que llegar a conocer todos los bo

tes de la pelota y cómo hay que tratarla para que obe
dezca y no se 'muestre esquiva. Con ese bagaje llegan y

por eso luego triunfan. .

En Santiago no puede haber difusión, porque las can

chas para la práctica sin uniforme y sin control no al
canzan a contarse con los dedos de las manos. Y hay tan
tos postulantes. A montones. No hay por qué extrañarse,
entonces, del porcentaje escaso de santiaguinos que lle

gan a la División alta del futbol. Así es como cuando

uno de los consagrados dice: "Soy de Santiago", hay sor

presa como si dijera yo vengo de Singapur.
Ramón Climent es de Santiago. ¡Pero, un momentito!

De los alrededores de Santiago. De la Comuna de Quinta
Normal, donde todavía quedan terrenos eriazos, que los
muchachos tienen cerca. Se va a la cancha como quien va

a la esquina. Quinta Normal posee como diez canchas de

futbol de actividad constante. Y la Comuna está mandan
do jugadores de futbol, como manda, en la madrugada, ca
rretones de hortalizas a la Vega. El deporte de Quinta Nor
mal no sólo ha brotado en futbol, también ha hecho en

basquetbol y en box. Los equipos del "Julio Ruiz" y del
"Unión Florida" han cumplido campañas sobresalientes;
sus secretarías están abarrotadas de copas y trofeos. En el
Estadio Zambrano se formó este joven voluntarioso y leal
del Ferrobádminton, que ya tiene un nombre en el futbol

grande.
—Nunca jugué futbol con una gran ambición. Sólo por

jugar, nada más. Y porque con los muchachos del deporte
hice mi mundo. Allí estaban mis mejores amigos. Mi barra.
Recuerdo que allí en la esquina de la calle Santa Inés, cer
ca de la Plaza Garín, me sorprendí confesando un anhelo

que, en realidad, nunca lo había pensado. Me salió solo.
como si no fuera mío. Debe haber estado muy escondido.

Después que hablé,
me fui pensando la

razón de haberlo di

cho. No era nada

grande, pero no se

me habia ocurrido

antes. Y eso que to

das las noches nos

juntábamos allí para
hablar del futbol, del

que jugaban en San

tiago, de las novéda-



en los "campitos" de Quinta Normal.

des del campeonato e-/ ;nwn „ ~¿7>«, rl^n^a
profesional; pero, ca-

£Ll Joven Y eticaz aeiensa

sí siempre más, del

último partido nues

tro, de la práctica de

la tarde y del match

del domingo. Era toda gente del Unión Florida. Esa no

che dije: "En verdad que sería lindo jugar en un team

profesional. Salir en los diarios y hacer un gol que comen

tara toda la ciudad. Sería Undo, pero para qué vamos a

pensar en eso. ¿No estamos bien aquí en la Quinta?
La verdad que Climent estaba bien, porque a los 16

años ya lo nombraban en la comuna y en las canchas del

barrios pasaba con la aureola de un crack. Lo estimaban

y lo admiraban en su mundo chico. Y lo buscaban para

reforzar los clubes que tenían compromisos grandes. "El

domingo juega Climent", decían los de la otra banda.
—Pero, ¿dónde está la dificultad para ti, Ramón? No

te metes en un club profesional, porque no quieres. Yo que

voy a los partidos seguido, te lo puedo decir, juegan mu

chos delanteros que no te llegan a los talones. Decídete;
en cualquier cuadro de reservas tienes cabida y de allí al

equipo grande hay sólo un paso.

Sus compañeros lo admiraban. Por algo había sido

scorer tres años del Unión Florida, y en el Campeonato de

los Barrios su equipo tuvo actuación descollante, que aca

so habría sido mejor si su delantero goleador no cae en

fermo de tifus. El Unión Florida resultó sexto en ese Cam

peonato de los Barrios, que organizó el diario "La Nación"

y en el cual compitieron cerca de quinientos equipos. Cli

ment no pudo jugar la rueda final, y el Unión Florida, co

sa curiosa, salió sexto invicto, sin haber perdido un sólo

match. Lo perdieron los empates. Allí también fué scorer

mientras actuó. En ese torneo lo vieron dirigentes del Ibe

ria y estuvo en su team de reservas, pero la enfermedad

lo hizo abandonar; también lo hablaron los de Badminton.

Y estaba cumpliendo con el Servicio Militar cuando tuvo

la primera oportunidad de mostrarse mejor. En cancha

grande y ante 40 mil personas. Reforzó el equipo de cade

tes de la Escuela de Aviación, que actuaba en un festival

en el Día del Estadio. Apenas terminó ese match, apare
cieron los dirigentes de nuevo y ya no pararon hasta que
se lo llevaron.

Todavía estaba "pelado", el año 49, cuando Badminton

lo puso en su primer equipo. Ya está dicho que «s jugador
sin pretensiones, aceptó ingresar al equipo colista. No era

nada de halagüeño vestir la camiseta de un cuadro que
había terminado la primera rueda sin puntos, todas de

rrotas. Vino una renovación del cuadro con ese balance

tan magro, y formaron con muchachos jóvenes, entre ellos

Ramón Climent. En el primer cotejo, empataron con Ma

gallanes, que estaba jugando bien.

Era laborioso ese ínter joven. "Dale pelotas a Dunivi

cher, dale pelotas a González". Y trabajaba atrás y adelan

te, disparaba con fuerza. No era un jugador crudo, mane

jaba el balón. "Juega ese pelado", comentaban todos. Y

fué muy útil desde comienzo, como lo es hasta ahora. Don

de faltaba uno allí estaba Climent: ínter izquierdo, .ínter
derecho, centrodelantero, wing y en todas partes rendía
con voluntad ponderable. El año 50 era scorer de la pri
mera rueda, >pero castigaron al half Díaz, y allí estaba el

hombre que servía para todo. Desde entonces dejó de ser

Desde los 16 años era insider goleador en el equipo del Unión Florida, de Quinta
Normal; mucfiacho modesto, sin mayores pretensiones, nunca pensó en que
llegaría a ser figura en el futbol profesional. Hoy es half de mucha eficiencia
en Ferrobádminton, el cuadro que ha sorprendido con su buena campaña en
el campeonato de 1952.

de Ferrobádminton se formó
™

^efeTa".
Porque si bien hacía

falta adelante, por lo

que armaba y por lo

que remataba, desde

que lo pusieron de half no lo pudieron mover más.

Le había hecho goles a todos los arqueros, pues ahora

a atajar a todos los mejores atacantes de los adversarios;

a ponerse frente a los hombres goles. Y con la camiseta

aurinegra ha sido desde hace tres años el half que mar

ca. De eso lo saben: Prieto, Hormazábal, Muñoz, Cremas

chi, Tello, Lourido, Ponce, Félix Díaz y Paco Molina. Y lo

ha hecho bien, no cabe dudas.

Ramón Climent es de esas piezas vitales que necesi

tan todas las máquinas. De las que poco se ven; hay que

levantar una tapa para notar que es esa la que está ha

ciendo la fuerza para que funcionen las de arriba. No tie

ne nombradla de astro, no es de los que produce euforia

en los tablones, pero sí es de los que dejan satisfechos a en

trenadores y dirigentes y a sus propios compañeros, que sa

ben lo que vale. Corriendo, multiplicándose, haciendo su

trabajo y algo por donde han dejado un pasadizo descu

bierto. Allí está siempre esta pieza, que sin jadear, sin ha

cer aspavientos, sin buscar aplausos y reconocimientos, cum

ple con indiscutida capacidad. Técnico, sin hacer alarde

de ello, ejecutando lo justo para quitar y entregar, aplomo

para mirar y enviar la pelota y fibra y fuelle y también

dinamita en los pies.
Es de los que le pegan a una pelota quieta y la convier

ten en bólido. Sabe darle el golpe preciso, y por ello es el

llamado para servir los tiros libres; debía ser también el

de los penales, pero se acomplejó, porque tres penales se

guidos no entraron: uno atajó el arquero y otro salió ro

zando el poste derecho. Que lo sirva otro. Pese a que debía

haber insistido con esa marca que tiene. En el Campeona
to de los Barrios pateó 23 penales, y los 23 fueron goles.
Marca para récord, ¿no es cierto?

Vale este muchacho, sin duda, y la prueba está en lo

que han pagado por él. Cuando era soldado y lo llamaron

para Bádniinton, le dieron cinco mil pesos por la primera
firma. Y de lo, que mostró en la cancha es síntoma lo que

le dieron por la segunda firma: 140 mil. Lo han tentado de

otras tiendas, pero no se irá del Ferrobádminton. "Es mi

club, porque lo considero de mi barrio, Está cerca de Quin
ta Normal, y soy ferroviario. Trabajo en los Ferrocarriles.

Además, quiero explicarlo, es un club de los míos. Club

sencillo, que hace deporte sin bombo y platillo. Que no

busca algazara. Allí me siento bien. Club de gente de tra

bajo. De tiznados. Con ellos me siento bien. Y, además,
si estuve en el tiempo de las vacas flacas, cuando no había

buen equipo, y éramos colistas, pues ahora con mayor ra

zón. Que hay equipo, reservas y está arriba la moral. Hay
directiva solvente y una hinchada que aumenta de fecha en

fecha. Ahora que andamos encaramados en la tabla junto
con los "grandes".

"Ya me acostumbré a la camiseta aurinegra y mi color

es el amarillo. Desde pequeño io miré como un color ale

gre y cantor. El sol mañanero se viste de amarillo oro. Sí, es
cantar también. Cada mañana me levantaba con la diana.

(Continúa a la vuelta.)
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JUAN ZAMORANO, vencedor del

tramo contra reloj, y GUILLERMO

ZAMORANO, ganador de la clasifi

cación general de la selección rutera,

son corredores del Club C. I. C. que

usaron bicicletas CENTENARIO extra

de carrera, la marca del triunfo.-

BICICLETAS

CENTENARIO
CONSTRUIDAS POR LOS TALLERES DE LA

COMPAÑÍA industrias
CHILENAS "C.I.C.", S. A.

Cues Je 1888

VIENE DE LA VUELTA

bellísima de los canarios. En mi casa están a montones,

como que mi padre trabaja en la crianza de estos pajari

tos rubios. Yo también aprendí a criarlos, a conocerlos y a

quererlos. Son hermosos y delicados. En mi casa siempre

se habló de futbol y de canarios. Mi hermano mayor tam- ■

bien jugó en los equipos de la comuna, y mi padre, que es

español, durante muchos años fué presidente del Club "San

ta Inés" y vicepresidente del "Julio Ríos". Yo también te

nía que salir futbolista- y pajarero. Usted sabe que los ca

narios no saben cantar. Ellos tienen su garganta de flau

ta para emitir sonidos hermosos, pero para aprender los

gorjeos y los trinos tienen que oír a los viejos. Si no escu

chan a los cantores, no cantarán más que un gorrión. "Así

igual es en el futbol, Ramón —me dijcuna mañana el vie-

jo— , tú sabes darle a una pelota, correr y saltar, todas las

condiciones naturaies, pero tienes que mirar a los cracks,

iContinúa en la página 30.)

LA GOMINA

DE LOS

DEPORTISTAS

•

FIJA,

ABRILLANTA,

PERFUMA.

¿£&#á#
ÓPTIMA CALIDAD -

MENOR PRECIO: $6.-



EN
todos los partidos pasa lo mis

mo. El hincha protesta por el re
mate que se pifió o el pase que

se hizo mal. O el gol que entró dejan
do al arquero tirado hacia otro lado.

♦Par-* -* ^
■ **r

¡jl*^?&5
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ASIMOSiPUEDE
Muchas de estas co

sas raras que deses

peran al espectador
tienen su origen en

los accidentes del te

rreno. La División de Honor entrega anualmente cuatrocien
tos mil pesos a los clubes dueños de cancha, para que las

presenten y mantengan en condiciones normales. Además,
son' los clubes, en este caso Unión Española y Universidad

Católica,, los que perciben el descuento de 10% que se haca

a la recaudación por concepto de "arriendo de cancha" ca

da vez que se juega eh Santa Laura o Independencia. Muy

justificado el aporte por lo demás. Eso es algo que defendi

mos oportunamente, pero viendo el estado actual de esos

recintos, la verdad que es como para pensar que esas sumas

no satisfacen el propósito. Hoy en día dominar una pelota
en el campo de la UC, es una hazaña. Como lo es también
salir de ella sin haberse doblado un tobillo, como le ocurrió
al arbitro José Luis Silva el otro sábado. Y este estado de

cosas no puede aceptarse. Es algo que está •

muy mal, ya
que el público paga por ver un espectáculo de mínima des

treza y dicho está que en nuestras canchas ese espectáculo
no puede brindarse, por culpa del terreno.

¿Cuántos goles hemos visto en el Estadio Nacional en

que el arquero batido, se ve burlado por un mal bote o

pique del balón? ¿Cuántos penales se han cobrado al cam

biar el balón de trayectoria y dar en las manos u obligar al
hand a los zagueros? El domingo en Viña del Mar, sin ir
más lejos, Néstor Bello debió incurrir en una falta de esa

naturaleza nada más que por un bote defectuoso de la pe
lota. Fué a rechazar, picó mal ésta y casi instintivamente

recurrió a su mano derecha ipara contenerla y despejar. Y
conste que el campo de El Tranque es uno de los que os

tentan un mejor estado. Acaso sea el que se encuentra en

estos momentos en mejores condiciones. Lo confiesan los

propíos jugadores de los elencos santiaguinos. Cuando lle

gan a Viña y entran a El Tranque se sienten felices: ¡Qué
bueno, por fin vamos a poder jugar. Da gusto venir a es

ta cancha. . . !

Me decía Don Pampa, que en Europa es tan prolijo el

cuidado que dispensan a los campos de futbol. que llegan

El mal estado de nuestras canchas de fútbol ha lleéado a la exageración. En
°

los Juegos Olímpicos

ya a un limite que no puede aceptarse. °e Helsinki, por

ejemplo, durante el

. . descanso entra
ban hombres a reparar cualquier deficiencia. La cancha tiene
que ser como una. mesa de bular, manifiestan los europeos
y es indudable que están en lo cierto. Justamente el billar
ofrece buen margen para una atinada comparación Es im
posible practicar bien este deporte de salón en una mesa

imperfecta, o con el más ligero inconveniente.
Un buen billarista jamás se arriesga a jugar en una

mesa deficiente. ¿Para qué? De nada vale que imprima
este o aquel efecto, si las bandas no responden el paño
resta velocidad o existe declive hacia determinado rincón
Se juega entonces a la suerte de la mesa, y la muñeca del
billarista pasa a segundo término. Lo mismo está sucedien
do en nuestras canchas. Los elementos hábiles, aquellos que
gustan del pase preciso y la acción sutü son los más per
judicados y terminan por desesperarse al ver que una pe
lota enviada por ellos a determinado punto toma otro des
tino, por obra del terreno. En tales condiciones no puede
esperarse ni menos exigirse un progreso manifiesto. Es más-
la actual condición de nuestros principales escenarios resta
ínteres a los propios protagonistas. Una cancha pareja bien
sembrada y sin accidentes, invita al jugador a una 'tarde
de futbol. Viéndola desde fuera, dan deseos de vestirse üe
corto y entrar a realizar en ella toda clase de sutüezas
Las autoridades deben abocarse de inmediato a este proble
ma, porque no sólo los jugadores ven peligrar su integri
dad física y disminuidas sus posibilidades, sino que es el
futbol, en general, el que sufre ¡as consecuencias con este
estado de cosas.

Sin una buena cancha, no puede jugarse buen futbol
Como que cada jugador verá malogrado su desempeño des-'
de el momento que no se sentirá cómodo ante las traicio
nes del terreno que pisa. Un mal pique, un hoyo un morro
imprevisto son sus peores enemigos.

CHAMANTO

¿MAL ALIENTO? ¡TOME!

MOD



Colo Colo y Magallanes no hicieron nada

que respondiera a la trascendencia que se

le concede a su encuentro.

(Comentario de AVER).

Vistosa incidencia en

el arco de Colo Colo,
al servir Flores un

tiro de esquina des

de la derecha.. Sala

manca intenta en

trar en contacto con

la pelota, que, yendo

demasiado alta para

él, será manoteada

por Pizarro —detrás

del forward albice

leste— , completando

el despeje Busta

mante. Corresponde
la escena a los pri

meros minutos de

juego, cuando Maga

llanes pareció ser ri

val de peligro para

Colo Colo.

Tal vez la jugada
más importante del

match quedó regis

trada en la foto de

Eugenio uarcta.

Méndez dribleó . al

propio arquero de

Coló Colo y remató

sobre la valla; pero

Flinio Bustamante

rechazó providencial
mente, y Salamanca

fracasó en su inten

to de insistir. Del re

chazo definitivo de

ia defensa blanca,

sobrevino la apertu
ra de la cuenta.

UNOS
dicen que fué "El Ensayo"; otros, que las tres derrotas consecutivas

de Magallanes; el hecho es que el ambiente en el Nacional, el domingo,
distaba mucho de ser el de un clásico, más todavía, del que se supone

el más genuino clásico de nuestro futbol. Particularmente, tenemos la impresión
de que la tradicional lucha de Colo Colo y Magallanes ha sido desplazada, si

no definitiva, al menos circunstancialmente, del calendario de grandes ocasiones.

Porque precisamente lo que caracteriza a los clásicos es que mantienen su fiso

nomía cualquiera que- sea la posición actual de los equipos en la tabla, sea cual

fuere su potencialidad del momento. Para que se registrara una asistencia de



ha solidez defensiva y el espíritu práctico de sus atacan

tes dieron a Colo Colo un triunfo sin sobresaltos.

poco más de veinte

mil personas, han

debido concurrir mu

chos factores; sin

duda que uno puede
ser la fiesta hípica,
y otro, el decaimiento observado en el team albiceleste en

Confirmación de lo

que se dice en el tex

to: la desorganiza

ción de la defensa
listada fué evidente.

Godoy, Morales y

Cuevas acuden los tres a cerrar el paso a Manuel Muñoz.

las últimas
'

fechas;

pero todo, como con

secuencia de esa

pérdida de arraigo
en la masa de la que

era la máxima fiesta

del futbol puro. Hoy
en día, un match de

Colo Colo con Audax

Italiano, con las

Universidades y con

Everton, rinde más y
entusiasma más que
el alicaído Clásico

del futbol.

Esto en cuanto a

ambiente. En el des

arrollo mismo del

juego y en su desen

lace, nada se produ
jo tampoco que re

cordara las aristas

caracterí s t i c a s de

una lucha tradicio

nal. Lo ilógico, lo in

congruente y sorpre

sivo es salsa de lo.s

clásicos. La supera
-

ción del que está ba

jo, dijérase que es

condición sine qua

non de estas ocasio-
- -I^r'-t^ ^ ■«-- nes. El domingo no

^"-^gr^^ii hubo nada de esto

s<^y&^^%',^' Nin£Lino de los d0S
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El reemplazante de Escuti, Mario Pizarro, tuvo un eficaz

desempeño; en el primer periodo, cuando el ataque de

Magallanes funcionó más o menos bien, Pizarro realizó

intervenciones de mérito, como la que registra él grabado.

Se ha lanzado decididamente a los pies de Salamanca, al

que ya controla José Campos.

cuadros afrontó la lucha con otro espíritu que no fuera el

mismo de todas sus jornadas, ni hubo nada que estuviera

de acuerdo con la ilógica de los clásicos. Venció Colo Colo

Falsa impresión de equilibrio daba el score

S hasta ios 36' del segundo tiempo. Aranda

rg puso las cosas en su lugar.

Es la única oportu
nidad en que Mén

dez consiguió cabe

cear l ib remente

sobre la valla de Pi

zarro, y estuvo a

punto de anotar el

gol. Golpeó la pelota
sin firmeza, y ésta

salió rozando un ver

tical. Méndez fué

completa-mente anu

lado por Bustamante.

con mayor comodi

dad que la que su

pone el movimiento

del marcador
—dos a

uno hasta los 36' de

la segunda etapa,

para terminar en

tres a uno—. Los al

bos eran los presun

tos ganadores antes

de la brega, en mé

rito a su campaña
regular y convincen

te, y confirmaron las

presunciones. Ni los

inhibió ningún fac

tor derivado de la

supuesta trascenden

cia del partido, ni

explotaron debida

mente las principales
fallas —

que fueron

muchas— del adver

sario. Es decir, juga
ron un match como

cualquiera, sin otro

incentivo que los dos

puntos en disputa, y
de los cuales depen
de- su expectable si

tuación en el cómpu
to.

Exactam. ente lo

mismo Magallanes.
Jugó un partido de

tantos, con sus mis

mas virtudes y sus

mismos defectos de

siempre. No puso

nada especial para

disimular las apre-

ciables diferen cías

que hay en estos mo

mentos entre su con

junto y el de Colo

Colo, en estructura,
en planteos de juego,
en ánimo y moral.

SOBRE la media

hora del segundo
tiempo, precisamente
cuando Méndez se

lanzó en vistosa

zambullida, alcan

zando sólo a rozar la

pelota con la cabeza
—dicho sea de paso,
en la única oportu
nidad en que Plinio

Bustamante le per
mitió cabecear con

algún peligro cerca

del arco—
,
vinimos a

reparar en lo absur

do y peligroso que resultaba ese score parcial de dos a uno;

en esa acción, o en cualquiera de las voluntariosas entradas

del puntero Soto —el más animoso y hábil en ese ataque
de Magallanes el domingo— , pudo igualarse el marcador. Y

eso sí que habría sido un atentado a la mínima lógica que

debe pedírsele al futbol. Porque, salvo en los primeros diez

minutos de juego, cuando todavía los equipos no entraban

en calor ni en ritmo, siempre Colo Colo había sido más equi
po. Y había tenido hasta suerte, como complemento indis

pensable para justificar un triunfo. Recordamos que la aper
tura del score se produjo precisamente en seguida que



Pese o. su estirada, Urriola no habría
podido detener esa pelota, violentamen
te impulsada por Aranda y gue dio en

el horizontal. El arquero de Magalla
nes jugó con acierto, no siendo de res

ponsabilidad suya ninguno de los tres

goles que le hicieron.

Bustamante sacó una pelota casi desde
la misma raya de gol, luego que Mén
dez había dribleado incluso a Pizarro.
Del rechazo del arquero nació la ju
gada que permitió a Fernando Campos
vencer por primera vez a Urriola, en

una jugada en que vimos a Morales
totalmente falto de chispa para intuir
la simple —sí que rápida— maniobra
de media vuelta del forward albo. Ape
nas un minuto después la defensa lis
tada se paralogizó en espera de un

cobro que no procedía —levantaron los
brazos reclamando off-side—, y deja
ron que Manuel Muñoz entrara licita
mente entre dos hombres para aumen

tar a dos el haber de Colo Colo. For
tuna en la forma, si se quiere; pero
una virtud faltó siempre a los forwards
de Magallanes: resolución.
Pese a que Flores redujo la ventaja,

no consiguió Magallanes mejorar la

impresión hecha; incluso, pudo empa
tar en los primeros 45', a poco que
Mackenna hubiese empleado un mejor
criterio para apreciar un hand-penal
de Bustamante, que ñor su ubicación
y la claridad de la jugada, tiene que
haber visto. Y, sin embargo, y pese a

que Colo Colo no había Droducído nada
especial, no habría resultado justo.
La simple . sensación visual de ser

más equipo la vino a confirmar el team albo en la segunda etapa, que le

perteneció íntegramente. Ni siquiera su airosa —dentro de todo— situación en

el score estimuló a Magallanes a algo más sólido y efectivo. Por el contrario
los esbozos de buenas intenciones de Flores y Maturana, en el primer período'
fueron diluyéndose hasta quedar como única forward destacable según lo
hemos dicho— el puntero izquierdo Soto. Así, el gol conseguido por Aranda en

una jugada que habia fracasado muchas veces, vino a poner un poco de justi

cia, a la par que a dar tranquilidad a

las huestes albas.

HUBO un detalle importantísimo en

el curso del partido que favoreció a

Colo Colo: el sentido de anticipación
que .

tuvieron todos sus hombres.

En el duelo personal entre Méndez u
Plinío Bustamante, siempre salió airo
so el joven zaguero de Colo Colo. Con
stí notable vitalidad, rapidez y decisión
llegó siempre a la pelota antes que ei
forward de Magallanes.

Estadio Nacional.

Público: 21.436 personas.

Recaudación: $ 486.815. .

COLO COLO (3): Pizarro; Peña,
Bustamante, J. Campos; Sáez, Val-
jalo; Aranda, Arias, F. Campos, Mu
ñoz y Zamorano.

MAGALLANES (1) : Urriola; Go

doy, Morales, Cuevas; J. López, Al
bornoz; Salamanca, Méndez, Flores
Maturana y Soto.

Goles, en el primer tiempo: F.

Campos, a los 12'; Muñoz, a los 13'

y Flores, a los 21'; en el segundo 1

tiempo: Aranda, a los 36'.

Referee: Ch. Mackenna.
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La entrada triunfal de Bartolomé Ortiz, en la última etapa

del Gran Premio del Perú. Como se sabe ganó tres de las

cuatro etapas v íué el vrimero en entrar en la meta final, re

cibiendo la ovación clamorosa de la afición peruana.

______r^^f-^________H_____-_ft_

!SWV0GMMMRMO
Al triunfar, por más de una hora, en el Gran Premio del

Perú, el notable volante chileno ganó para el automovi

lismo nacional su mejor; victoria.

Comenta PANCHO ALSINA.

POCOS
corredo-

res chilenos

han sido siem

pre tan criticados co

mo Bartolomé Ortiz:

Que arriesga dema

siado, que rompe la

máquina, que no

piensa en las etapas venideras. En fin, siempre encuentra

"entendidos" que algo le censuran. ¿Es verdad que arries

ga demasiado? Muy discutible me parece. Muchas veces he

tenido ocasión de conversar con los grandes volantes de

rutas, con los que, seguramente, deben ser —en esa espe

cialidad— los mejores del mundo. Y todos ellos me han

dicho lo mismo: no es posible eso de "guardar máquina"

ni de "correr con cabeza". Hay que correr a todo lo que

da la máquina y a. todo lo que puede hacerlo el corredor.

sin volcar. Hay que arriesgarlo todo y luchar en cada eta

pa igual. ¿Por qué ganó Ortiz el Gran Premio del Perú y

perdió otras pruebas en las que parecía ser el ganador?

Pues, sencillamente, porque le faltó suerte en las otras

ocasiones. Porque tuvo fallas mecánicas imprevistas, por

que se presentó algún inconveniente que retardó su acción.

Pero hay algo que debe señalarse en la trayectoria auto

movilística de Bartolomé Ortiz, algo que confirma con ca

lidad de gran volante: siempre, en algún momento de la

prueba que disputa, él está entre los primeros. Recuerdo

que en un premio de "Tres Provincias" sufrió una deten

ción de más de media hora. Pues bien, hasta .el momento

de detenerse, él tenía el mejor tiempo. Desde la detención

hasta la meta de la primera etapa, volvió a anotar el me

jor tiempo. Y, para terminar, fué el vencedor de la se

gunda etapa. Mientras estuvo en carrera, f__fe_el más veloz.

No se clasificó por esa detención de media hora. El incon

veniente mecánico de tal detención no podía prevenirse

y nada tiene que ver con sus condiciones de corredor.

AHORA ha vencido en el Perú. De cuatro etapas, ganó

tres. No era necesario, se indica, que ganara la última. Era

un riesgo inútil. Pero si vemos el promedio de esa etapa

Nazca-Lima, etapa más bien corta, tenemos que convenir

en una cosa: Bartolo no arriesgó como muchos creen. Por

que, para sus condiciones de volante experto, un promedio

horario de 140 kilómetros c poco más, no significa riesgo

grande. Claro que corrió fuerte, pero siempre dentro de

de la costa, el Pe

rú.

SIN LOS incon

venientes iniciales

de la fracción Li

ma-Arequipa, Or

tiz se habría ga

nado las cuatro

etapas del Gran

Premio del Perú.

Revisando los co

mentarios de la

prensa peruana he

encontrado anota

ciones muy suges

tivas. Los ases del

norte salieron de

Lima en gran tren.

Ortiz no sólo con

siguió la victoria

con su pericia y

arrojo en la ruta.

sino con su com

petencia mecánica,

siempre estuvo

controlando y re

visando la máqui
na, para lo cual

contó con la co

operación valiosa

de su copiloto, To
más Li Bravo, con
el cual aparece en

un garage perua

no.

una velocidad en la

que él controla per

fectamente su coche.

La etapa final se

disputó en camino

asfaltado, en una de

esas espléndidas ru

tas que posee, cerca

— 12



El 10, el coche del triunfo, que condujo el as chileno, con capa cidad tan elogiada a través de los 2.783 kilómetros de la prue
ba. En la etapa Nazca-Lima, su promedio horario fué de 140 k ms.

Primero en la clasificación general, hizo suyas tres de

las cuatro etapas: sus rivales fueron los más avezados

corredores peruanos.

y Bartolo, muy pron

to,, se retrasó enor

memente. Pensaron

por allá que los nues

tros no tendrían ni

siquiera asomadas, al
ver que el crédito máximo del equipo sureño se quedaba
tan atrás. Pero luego causó asombro ver cómo Ortiz recupe

raba posiciones y pasaba adversarios a puñados. Lo vie

ron vigésimosexto, al poco rato, decimoquinto y más ade

lante, sexto. Esto indica claramente, que, de no haber su

frido los inconvenientes iniciales, Bartolo pudo también

haber sido el vencedor de esa etapa que perteneció a Li

sardo de las Casas, el que, aunque no fué segundo en la

prueba, demostró ser

el peruano más ve

loz del momento. Su

actuación de la eta

pa Lima-Arequipa y

luego la de Nazca-

Lima, así lo indica.

ORTIZ CORRIÓ fuerte hacia el Cuzco, porque lo ne

cesitaba. Descontó el terreno perdido y quedó con trece

minutos de ventaja. Entre El Cuzco y Nazca, aumentó esa

ventaja, que ahora quedó en media hora. Corría por alli

por caminos muy difíciles, hasta se encontró, al girar una

curva, con unas enormes piedras que, si no las ve a tiem

po, podrían haberlo dejado fuera de carrera o haberle pro
vocado un retraso decisivo. Debió actuar a más de cuatro

mil trescientos metros de altura, y fué justamente en las

dos etapas más duras en las que aseguró el triunfo. Lisar

do de las Casas, que se pensó que había abandonado en la

segunda etapa, pero que la cumplió, perdiendo eso sí, mu
cho tiempo, fué su gran adversario en la cuarta fracción

de la carrera. No tenía De las Casas opción alguna a una

buena clasificación final, pero de todos modos, luchó con

denuedo y entereza. Había triunfado en la primera etapa
y quería hacer lo mismo en la última. Habría sido grande
su satisfacción, pero Ortiz se lo impidió. Porque el chile

no se sentía capaz para continuar corriendo a alto pro
medio y porque no podía perderse la llegada a Lima, en

cabezando el grupo, triunfante también en la etapa.

SE DIRÍA QUE ESTE triunfo de Bartolomé Ortiz ha

sido su consagración. Quizás por la significación interna

cional de él tendrá que pensarse así. Pero a mí se me ocu

rre que Bartolo ya era un volante consagrado internacio-

nalmente, ya podía estimársele como uno de los buenos de

Sudamérica. Una vez le ganó a Osear Gálvez, en el Cir

cuito de Macul y luego Osear se tomó el desquite. Pero

siempre fué Ortiz un adversario digno del astro trasandi

no. Lo que sí puede decirse, es que esta victoria muestra

a Ortiz en toda la plenitud de su maestría automovilística,

que es su mejor triunfo, y. de paso, el mejor triunfo del

automovilismo chileno. Corrió como él sabe hacerlo, a su

manera, con los riesgos y los esfuerzos de siempre. Pero ya

se advierte en él, nítidamente, la madurez del volante ex

perimentado que corre fuerte cuando debe hacerlo, qut no

escatima sacrificios y que arriesga, porque, para triunfar,

en el automovilismo es necesario arriesgar. Estuvo grande
Bartolo en el Gran Premio de Lima. En los caminos pe

ruanos supo destacar con recios relieves .su extraordinaria

personalidad de corredor.

PANCHO ALSINA,
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ESCRIBE PEPE NAVA

jugador era un ídolo. Cuando las canchas quedaban vacías.

el niño se paraba en ellas, de cara a la red, casi tan alta

como él, y repetía los gestos y movimientos que había visto.

Poco a Poco, casi sin querer, fué aprendiéndolo todo. 'J2s

la mejor manera de asimilar cualquier conocimiento. En la

primera infancia, cuando las cosas se aprenden instintiva

mente, sin un esfuerzo consciente. Lo que se aprende enton

ces no se olvida jamás".
Drobny tuvo buenos maestros. Todos los astros pasaban

por aquellas canchas. Un día vino Jean Borotra, astro mun

dial de la Copa Davis, y Jaroslav le pasó las pelotas,»con
la mirada brillante del niño que tiene cerca a su ídolo. Otro

día vino Vivien Me Grath, que estaba revolucionando el te

nis con su forehand y backhand de dos manos, y Drobny

pasó muchas tardes manejando una vieja raqueta de la

misma manera. Llegó Di Stefani, que jugaba con dos fore-

hands, pasándose la raqueta de una mano a la otra, y tam

bién el pequeño pelotero intentó hacer lo mismo. Se le caía,

sin embargo, la raqueta, cada vez que trataba de cambiarla

de mano. Era demasiado pesada para sus brazos infantiles.

Pero lo vio todo, lo asimiló todo y fué formándose, in

conscientemente, un estilo propio. A los 14 años estaba listo

para jugar en serio. Ganó el campeonato juvenil de Checos

lovaquia y, antes de cumplir los 16, hizo su primera jira

al extranjero. En aquellos tiempos, Henkel era el segundo

jugador de Alemania y el cuarto o quinto del mundo. Drobny

jugó contra él en Berlín y lo venció. Regresó en triunfos a

Praga, jugó y ganó el Campeonato Juvenil checoslovaco y a

continuación derrotó a Roderick Menzel y ganó también el

campeonato nacional de adultos.

—Parece la historia de Luis Ayala —interrumpió el cro

nista.
—Ojalá que el resto no sea igual —repuso Drobny, y

agregó
— ; pero ya hablaremos de Ayala más adelante.

Desde aquel año, Drobny empezó a usar anteojos, y a

destacarse como deportista completo. En el verano, campeón

de tenis; en el invierno, astro de hockey en patines. Era na

tural. A partir de noviembre, las canchas al aire libre del

Primer Club de Tenis de Praga quedaban cubiertas de una

gruesa capa de hielo. El padre de Drobny, que en los meses

cálidos preparaba los courts, salía en invierno a trazar can

chas de hockey sobre ellas. Y jugaban los socios y los niños.

Se formaban equipos de ese deporte, que es muy popular

en toda Checoslovaquia. En 1937, el .Primer Club de Tenis

¥009MDESTINO
P&ra llegar a ser uno de los

Jaroslav Drobny tuvo

de ía

ESTE
Jaroslav

Drobny es un

buen mucha

cho. No hay una ma

nera mejor de descri
birlo. Un muchacho

fuerte, rubio, de an

teojos, que acaba de

cumplir los 31 años,

que ha visto muchas

cosas y muchas caras

y ha aprendido a mi
rarlo todo con alegría
y buen humor. Un muchacho sensato e inteligente, que son

ríe a lo bueno y a lo malo, y se toma la vida como viene,
sin excesos de júbilo ni oscuros arrebatos de pesar.

Tenia que ser así, por otra parte, para poder salir triun
fante de la interminable sucesión de desventuras que la vi

da fué poniendo en su camino. Si hay una historia triste

en el deporte, es la de Jaroslav Drobny. Su vida es una lu

cha incesante entre el hombre y el destino, entre el cam

peón y la suerte contraria. Basta con ver a Jaroslav Drobny
hoy en día, en la cancha o fuera de ella, para darse cuenta

de que el hombre triunfó. Y basta repasar el relato de su

vida, para apreciar la fibra moral que necesitó para im

ponerse al destino. Dos veces Drobny, raqueta en mano, es

caló las alturas de la fama y dos veces la suerte lo derribó.

A la tercera va la vencida. Ahora es, si no el mejor jugador
del mundo, uno de los dos o tres mejores. El más grande,
sin duda alguna, de todos los que han pisado tierra chile

na1. Probablemente el mejor del mundo en canchas duras.

Un ejemplo de lo que puede la voluntad humana puesta al

servicio de un ideal.

El ideal de Jaroslav Drobny se forjó en edad muy tem

prana, cuando el tenista checo tenía solamente cinco o seis

años, cuando abría por primera vez los ojos a la vida. Eran

los años grandes del tenis europeo. Lacoste, Cochet, Boro

tra y Brugnon habían llevado al Viejo Mundo la Copa

Davis; brillaban Von Cramm y Henkel en Alemania; Di

Stefani, en Italia; empezaba a dar que hablar Perry en In

glaterra. Jaroslav1 Drobny, pequeño, gordito y rubio, vivía

en una cancha de tenis. En realidad, casi se puede decir

que nació en ella. Su padre era el cuidador del Primer Club

de Tenis de Praga. El centro principal de las actividades

tenísticas en la capital checa. Y el niño pasaba el día so

bre los courts, recogiendo pelotas, porque esas pocas mone

das ayudaban al presupuesto familiar, que era humilde, pero

principalmente, porque lo apasionaba aquel deporte. Cada

mejores tenistas del mundo,

que superar los reveses

suerte.

ganó el campeonato
de tenis, con Drobny
y, en seguida, el de

hockey, con el mismo

jugador como centro

forward
'

y goleador
del cuadro. El hockey es un deporte duro, para hombres

recios. Los jugadores chocan entre sí, ruedan por el hielo,
se golpean con los bastones. En un encuentro, Drobny cayó

y un adversario lo golpeó en la sien izquierda, con sus pa
tines de acero. Su vista quedó afectada y nunca más ha

podido jugar sin anteojos.
Ese año, también, Drobny conoció por primera vez la

mala suerte. Checoslovaquia fué ocupada, poco después es

talló la Segunda Guerra Mundial y quedaron interrumpi
das las relaciones deportivas internacionales. No había lu

gar, en el pais, invadido y dominado, para los deportes. El

muchacho, que pintaba como crack, tuvo que ingresar a

las fábricas Bata de calzado, trabajando de nueve de la

mañana a seis o siete de la tarde. Seguía jugando, en sus

horas libres, pero estas eran cada vez menos y no podía
enfrentar a buenos adversarios. Faltaban pelotas y algunas
debían ser utilizadas durante muchos meses. Las cuerdas

se cortaban y era necesario repararlas en casa, con materia

les improvisados. Cuando terminó la guerra y volvió la nor

malidad, Drobny tenía ocho años más. Había perdido los

mejores años de su vida.

Pero conservaba el mismo entusiasmo por el tenis y el

hockey. Campeón de Checoslovaquia en ambos deportes,
reanudó de inmediato sus actuaciones internacionales. Fué

a Wimbledón en 1946, prácticamente desconocido y, por lo

tanto, excluido del selecto grupo de los cabezas de serie.

Y1- allí, apenas llegado, notificó al mundo deportivo de su

calidad tenística. En la tercera rueda hizo frente al favo

rito, Jack Kramer, y lo venció en cinco sets. Fueron cinco

sets terribles, jugados a una velocidad vertiginosa, frente

a un hombre a quien Drobny considera "el último de los

gigantes del tenis". "Ahora no hay ningún jugador de esa

estatura. Budge ha sido el mejor de todos, en mi opinión,
y después Kramer. Cuando éste salía a la cancha, uno es

taba seguro de que iba a ver una actuación extraordinaria.
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Cuando salen a jugar Sedg
man o cualquiera otro de los

campeones actuales, existe

siempre un factor de incer-

tidumbre. Tienen días malos
con excesiva frecuencia. Kra
mer no los tenía nunca. Aquellos cinco sets fueron fantás

ticos, por su velocidad y calidad. Yo estaba en un buen día.

Tenía acumuladas las ganas de jugar de nueve años y las

volqué todas en aquel encuentro".
El resultado fué que Drobny ganó, después de un sets

de 18-16 y otro de 10-3. Pero quedó tan molido, tan adolo

rido, que apenas podía andar. Dos ruedas más tarde, Geoff

Bspwn, un australiano irregular pero de juego violento, lo

eliminó en las semifinales. Fué el año en que ganó Yvon

Petra, ilustre desconocido, a pesar de estar presentes Kra

mer y Parker y Drobny. Después, el checo jugó la Copa
Davis y ganó la zona europea, perdiendo después contra Aus

tralia. Volvió a Praga, ganó el campeonato nacional de hoc

key; ganó de nuevo la zona europea de la Copa Davis, ha

ciendo pareja con Cernik, fué otra vez campeón de hockey,
fué a la Olimpíada de Londres y su equipo obtuvo el se

gundo puesto en ese deporte, perdiendo por goal-average

contra Canadá, otra vez Wimbledón, donde llegó a las se

mifinales; de nuevo la Copa Davis, otra vez el campeonato

mundial de hockey, ganándolo esta vez

y nuevamente Wimbledón, donde fué

finalista, perdiendo ante Schroeder. En

tre una y otra cosa, Roland Garros,
Forest Hills, los campeonatos de Che

coslovaquia', Suiza, Holanda, Bélgica,

Argentina, Brasil, etc. Todo el circuito

del deporte mundial, cortado por perío
dos breves de descanso, en su hogar de

Praga, junto al padre, que seguía tra

zando cada verano las canchas de te

nis y cada invierno las de hockey en

patines.
Y, de pronto, otra vez la tragedia.

Los comunistas se apoderaron de Che

coslovaquia y Drobny sintió que ya su

patria no era la de antes. Si fué dura

la ocupación alemana, a los 16 años,
cuando el mundo se abría ante sus pa

sos, mucho más era este nuevo golpe,
a los 28, justamente cuando empezaba
a recoger con tanto atraso los frutos de

su calidad excepcional. Otra vez las

fronteras se cerraban a su alrededor.

Veía acercarse la sombra del aislamien

to deportivo, la ruptura de las relacio

nes tenísticas que formaban parte tan

esencial de su vida. A los 16 años, el

futuro era todavía largo, podía espe

rar. Pero a los 28, unos cuantos años

de inactividad habrían significado el

fin. Y un día, en Egipto, de regreso ds

Australia, se detuvo a pensar en todas

esas cosas y a pesar los dos platillos
de la balanza. El tenis, que era su vida

misma; y el hogar, con el viejo que se

guía trazando las canchas, los amigos
de colegio, las calles y los árboles y el Moldava que corta la

ciudad y refleja los históricos edificios bohemios. Difícil de

cisión, frente a la Esfinge, que no ayudaba en nada. Drobny

pensó, sufrió y, finalmente, decidió. Jugaría tenis y sería

un hombre sin patria, ciudadano mundial del deporte. Otros

amigos habían hecho lo mismo. Vodicka estaba en Colom

bia; Dostal, en Chile; Matous, en Inglaterra; sus compañeros
del equipo de hokey, Jansky y Melecek y Marek, y Novak

y Rubik, se habían diseminado por el mundo. El sería uno

más en la larga lista.

Desde entonces, ha vivido para el tenis. Trabajando co

mo vendedor de una firma productora de algodón, pero via

jando de un torneo a otro, de uno a otro país, jugando ante

públicos de todas las nacionalidades, en todos . los climas,

en canchas de todas clases, ante contrarios de todas las ra

zas, colores y estilos. Y en ese período, en el breve espacio
de tres años, cuando muchos creían que se encontraba en

el ocaso de su carrera, ha dejado firmemente establecido su

derecho a la inmortalidad tenística. En canchas duras es

prácticamente imbatible. Lo demostró al vencer a Sedgman

en el torneo de Roland Garros, en París. En courts de hierba

es uno de los dos o tres mejores; lo ha probado al ser dos

veces finalista de Wimbledón. Y está mejor a medida qus

pasan los años. Quizás si esta temporada haya sido la mejor
de toda su vida. Campeón de Roland Garros, finalista de

Wimbledón, campeón de Holanda y Suiza y Egipto, donde

se reúnen todos los astros mundiales, con ocasión de la

temporada de invierno.

Drobny ha obtenido todos esos triunfos con las armas

que forjó hace 20 años en las canchas del Primer Tenis

Club de Praga y que ha perfeccionado al correr del tiempo,

hasta adquirir un control casi absoluto sobre ellas. Servicio

Es imbatible actualmente en canchas duras.

"Ayala es un astro a corto plazo", afirma el

gran jugador checoslovaco.

y volea, naturalmente, por

que esos son tiros imprescin
dibles para cualquier jugador
de primer orden de la actua

lidad, pero principalmente,
control de la pelota, profun

didad de los golpes, un drive demoledor, passing shots ma

temáticos, la sutileza y experiencia que le brindan sus mu

chas temporadas internacionales y un drop-shot que es un

poema. Un drop-shot que cae en el suelo y no se mueve,

que él puede controlar hasta hacerlo caer encima de una

moneda colocada en la cancha, que es producto de una

coordinación perfecta de raqueta, músculos, cerebro y ex

periencia'. Los críticos extranjeros han escrito columnas en

teras sobre el drop-shot de Drobny. Y el valor de ese tiro

explica por qué es mejor en canchas duras que en las de

hierba. Allí importa más la velocidad que la sutileza, hay

poco tiempo para colocarse bien y preparar el golpe, el te

rreno es resbaladizo y el jugador que lanza un drop-shot
está perdido si su rival lo alcanza. En pasto, Drobny no

puede depender tanto de ese golpe y pierde la marca prin

cipal de su grandeza.
Todas esas armas le han permitido llevar esta vida que

ahora desarrolla. "Linda vida, según muchos. Hoy el Pa

cífico, mañana el Atlántico o el Mediterráneo; las playas
de la Riviera, Escandinavia, Estados

Unidos o Australia. Hoteles de lujo y

paisajes siempre nuevos. Pero dura vi

da también. Lo invitan a uno como

gran atracción. Mientras gana, todo es

normal. Nadie encuentra que sea un

mérito, porque después de todo, eso es

lo que debe hacer un campeón. Pero

si uno tiene un día malo, si despierta
una mañana sin deseos de jugar, con

un problema personal, con la nostalgia
de la patria, y llega a perder, entonces

se eleva el coro de las críticas. Drobny
está viejo, está bebiendo, no se entre-.
na, va para abajo. La verdad es que

Drobny es un hombre como todos, y

que a veces los hombres amanecen de

mala".

La sonrisa que acompaña esas refle

xiones les roba, sin embargo, todo sen

tido amargo. Jaroslav Drobny tiene mo

tivos para no estar contento con la vi

da, pero ha aprendido a mirar las cosas

sensatamente y conserva inalterable su

buen humor. Todos los que lo han co

nocido, en uno u otro torneo, en uno

u otro país, coinciden en señalarlo co

mo un buen amigo, siempre dispuesto
a enseñar o ayudar a los nuevos, a pres
tar parte de su inagotable caudal de

experiencia y conocimientos tenísticos.

Uno de los que conoció de cerca esa

cálida simpatía del checo exilado es

Luis Ayala.
Cuenta Drobny que, en Roma, él es

taba jugando una tarde un encuentro

fácil, cuando vio en una cancha vecina

a un muchachito moreno y gordito que se movía como ar

dilla. "Yo juego siempre de acuerdo con la calidad del ad

versario —dice el checo—. Sé que después de un partido fá

cil viene uno difícil y que uno debe guardar energías para

mañana. Ese día llevaba una ventaja de 4-1 y estaba flo

jeando.
Después lo conocí personalmente y me agradó más aun

como hombre que como tenista. Correcto, bien educado, siem

pre dispuesto a hacer un favor o buscando la manera de

agradar. Tuve ocasión de entrenar varias veces con él y le

aseguro que tiene futuro. En la actualidad, posee todas las

bases de un excelente tenista. Estado físico, rapidez, inteli

gencia, picardía, servicio, volea, revés y derecho. Todo, en

una palabra. Sólo necesita mejorar lo que tiene. Y eso lo

puede hacer, si sigue compitiendo en el extranjero. Para él,

tengo dos consejos: primero, que aprenda algo de inglés,
porque sin ese idioma no se puede hacer nada en el am

biente internacional. Segundo, que salga de Chile y juegue
todo lo posible, en torneos importantes y contra buenos ad

versarios. Si no lo hace, sentirá la tentación de dejarse es

tar, porque los adversarios locales le parecerán fáciles. Pero

si sale y juega mucho, creo que Chüe tiene en él un astro

a corto plazo".
El teléfono ha estado sonando todo el tiempo. Admira

dores que quieren autógrafos se agolpan en la puerta. Al

guien lo llama para que visite una fábrica cuyo gerente es

checo. Drobny se encoge de hombros y sonríe con toda su

ancha boca. "A veces me canso, pero esta es mi vida". Y

la sonrisa indica que, pase lo que pase, cualesquiera que sean

las nuevas sorpresas que la vida le guarde, les hará frents

de la misma manera. Con su agradable personalidad de buen

muchacho. PEPE NAVA

- 15 —



V
\ * >**f-*í*?v

^

■**9:-*%

Al ganar a Audax Italiano, Everton sa/vói

escollo muy difícil y obtuvo un triur o

tonificante. ,

(Comenta Jumar). |

Bello y Lourido sos

tuvieron un diálogo

poco amable en esta

jugada, pero el asun

to no pasó a mayo

res. Melendez, tan

poco amigo de la vio

lencia, implora a)

juez que venga pron

to a poner las cosas

en su lugar. EJ pú
blico, en el margen

de la cancha, como

es costumbre en Ei

Tranque.

Decididamente la au

sencia de Espinoza
resiente también el

accionar de Carlos

Tello. Pese a que

Biondi no lo marcó

de cerca, el entreala

ariqueño no se hizo

presente en el mar

cador. Aparece rema
tando entre el cita

do Biondi y Arenas.



Estando la cuenta

igualada, Audax car

gó a fondo en procu

ra de un nuevo tan

to, pero lo hizo con

más empeño que

acierto, y por otra

parte la retaguar
dia viñamarina, al

contar otra vez con

Rodríguez, respondió
con seguridad. Pue

de verse a Espinoza

despejando con gol

pe de puño una

arremetida de Valen

zuela, mientras Are

nas se va hacia atrás

para no chocar con

ambos.

■IENDO a Ever-

,
ton durante el

primar tiempo,
comprendí perfecta
mente su revés an

terior frente a Ibe

ria. Pobre, muy po

bre, la presentación
del líder de la tabla

en ese período ini-



Saliendo de sus moldes, Audax jugó ma.s

para la vista que para su propio provecho.

Hurtado fué __g„í Saliendo de sus moldes, /
íico. También el últi-

™ntt'aftúbfico de' Pata lS VÍSta <7"e Para S" í

sus asientos. La nota

gráfica captó el instante en que el celebrado pilota viña-
marino corre a fin de alcanzar un centro de Alvarez, tosa
que consiguió en la misma línea de gol con afortunado ca

bezazo. Chirinos, un tanto descolocado, nada pudo hacer.

*.*o... j^us ancionaaos viñamarinos tuvieron er su propio
recmcto la mejor explicación de ese cinco a dos de siete
días a-tras. Máxime si a cada instante se anunciaban go
les ae Novoa. en Independencia.. Pues bier, con codo v

pese a todo, e! descanso riego cor, un gol para cada ban
do. Algo realmente fácil de narrar, pero muv difícil de
explicar o analizar. Everton tuvo una oportunidad de "o*

y la aprovechó cuando Melendez fusiló a Chirinos de«de
los doce pasos con recio impacto Audax estuvo siempre
en campo viñamarino, y, sin embargo, también se creó lina
sola ocasión, que Osear- Carrasco se encarsó *ie- explotar
¿A qué se debió esto? He ahi ¡o difícil de exoíicar Por
fortuna existe una frase que sirve para aclarar conceptos
confusos o despejar situaciones enredadas,' Una frase 'aue
los aficionados familiarizados con los tablones v el ce

mento comprenden y entienden perfectamente- son cosa»

del futbol. Y porque el' fútbol es así. es aue, domingo a

domingo, hechos extraños o imprevistos nos llevan cons

tantemente al terreno de la exclamación: Durante el des
canso se comentaba precisamente eso. Everton estaba in
conocible. Audax se había visto mejor. Pero la cuenta
indicaba empate a uno. Fué entonces cuando di con '¡a
vértebra central para ei comentario posterior. Si Audax
se había visto mejor, pero no había hecho lo que suele

; Estadio: El Tranque de Viña del Mar. i

; Público: 10.812 personas. Recaudación: S 3*9.374.— 5

J Arbitro: Sergio Bustamante. i

• EVERTOX (3): Espinoza; Barraza. Rodríguez v f
; Torres: Biondi y Arenas; Alvarez. Ponce. Melendez. i
• Lourido y Hurtado. •

j AUDAX ITALIANO ll): Chirinos; 1. Carrasco, Be- !
. lio y Olivos: Vera y Cortés: O. Carrasco, Valenzuela !
¡ Águila. Tello y G. Espinoza. •

¡ Goles, en el primer, tiempo: Melendez. de penal a"
¡los 4': O. Carrasco, a los 18'. En el segundo tiemDo: !

¡ Hurtado, a los 18'. y Melendez, a los 37". •

'idanaose

positiva

pero no a ras ma

rras. Ai respecto.
es evidente que la

misma alineación

de Audax conspi
ró contra su me

jor desempeño. Se
está insistiendo.

per ejemplo, eir
'

mantener- a Luí-

Vera retrasado.

vigilando cié cerca

fe*^_______s_ts!
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Después de un primer tiempo pobre,
cuando se vio en ventaja, Everton fué

el de la rueda anterior.

Avanza Lourido, perseguido de cerca por Isaac Carrasco, que esta vez

ocupó la plaza de Adelmo Yori. Audax no repitió sus últimas actua

ciones y Everton dio a entender que aun posee arrestos para mantener
su posición de lider del torneo.

h*****^ '
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Gol de Audax, Habilitado por Tello y desde un ángulo
muy cerrado. Osear Carrasco consigue batir a Espinoza
rrur uro bajo y de mediana potencia La pelota pasó justo
rntre las piernas del meta local.

emergencia una ú!i! ganzúa para penetrar por esa ruta

que fué ¡a que creó los momentos más angustiosos para
Espinoza Lo probó el propio Carrasco a] anotar el único
aroi del perdedor. Pero, por las razones expuestas, quedó
relegado a un olvide cada vez mayor, y ia retaguardia oro

y cieio salió así del paso conduciéndose con enorme ente
reza, es cierto, pero sin llegar a repetir esos cometidos
heroicos que le hemos visto en ¡a capital. Sirva todo lo

expuesto para juzgar el match que nos preocupa hasta el
instante er. que Hurtado derrotó a Chirinos con un tapo
nazo soberbio, cerca de los veinte minutos de la etapa final.

Porque la verdad es que désele ese instante asistimos a otra

brega totalmente diferente. La ventaja levantó tanto a

üverton, y mermó en tal forma la moral combativa de
Audax. que los veinticinco minutos finales nos permitieron
ver por fin al Everton de la primera rueda ■

y al del año
anterior. Al Everton de costumbre, en una palabra. Mejoró
notoriamente Bicr.di: incurrieron en menos errores los pun
teros. Arenas terminó por desentenderse definitivamente del
maltrecho Valenzuela. a fin de confundirse con sus de

teros: asomó de nuevo la peligrosidad de Lourido, y
Melendez dejó entonces de hacer el papel de náufrago,
como jocosamente comentara en uno de sus sabrosos "Soi-J
bitos" del último número de nuestra revista ei colega Pan-
che Alsina. Ya no se vio tan solo, tan abandonado, como

la tarde misma en que el cuadro viñamarino sucumbió ante
Iberia. Y el viaje entonces se justificó. Porque, para los
que gustamos dei buen fútbol, el piloto oro y cielo es de
esos hombres capaces de salvar una tarde. Especialmente
er, ese recinto de El Tranque, tan familiar v testigo de tan
ta expresión de habilidad. Cor. los dos tantos" obtenidos
el domingo, Rene Melendez ha oasado a compartir el p'-i-
mer lugar de la tabla de goleadores con Luis Méndez
¿Nc bastar-ia ese hecho para aceptarlo como jugador de
primer orden? Hoy- por hoy- es -el- -goleador el que «e lleva
las palmas. El que más intimamente llega, a. la opinión
popular. Melendez no sólo es temible frente a los cáñamos
Tino que nadie puede discutir sus condiciones de conductor'
Acaso sea ese el inerte de su juego. Pues bien, si Rene
Melendez hace goles como el que más v a todos convence
come jugador técnico y atinado distribuidor, injusto sería
no reconocer que el crack viñamarino merece sobradamen
te los adjetivos y la idolatría de que goza en la Ciudad-
Jardín. El domingo, al meno». a él se debió en mucho el
triunfo alcanzado por Everton. Triunfo oportuno, ya que
llego cuando las huestes viñamarinas parecían resignadas
a percrer el lugar de honor, y muy tonificante, porque Ever
ton no solo obtuvo dos puntos valiosos, sino que dio cuenta ,

de un adversario que aparecía para muchos como escolle;

insalvable.
... .-
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XoáTtgtlez, agazapa
do, va a intentar un 
ataque, que Castillo 
mina en su 'mismo 
ori.genl punteando de 
izquie,·da. H a~ta el. 
momento del sorpre
sivo aesenlacel el 
chileno se insinuaba 
canto seguro ganador. 

canso para reponerse, 
a leccionado por el 
episodiO y dispuesto 
entonces a hacer va
ler en .toda su mag
nitud su superiori
dad tecnica? 

Estas son suposi
ciones que no alteran 
los hechos concretos, 
pero que vale la pe.na 
tener en cuenta, sal
vo que se quiera re
ducirse a. la anota
ción fría .y estricta 
de lo ocurrido. 

Con despliegue de 
excelente boxeo, Cas
tillo .se anoto neta-

/611111Jf1 " (AITIIII 
B UENOS AIRES, 

oct\lbre 26 de 
1952. Cosas del 

.box. Asi puede sin te
tizarse lo que le ocu
lTió a Manuel Casti
llo en su combat e con 
Horacio Rodliguez e l 
miércoles 22 de octu-

Muy imprevisto el contraste para el púgil chileno 
dominaba a su antojo, pero que subestimó el 

golpe del rival. 

que ~~~n~~~:~:a:~:lt~a; 
En ataque y defensa 
superaba visiblemen
te a Rodríguez. Al 
epilogar el round ini
dal, éste ya fué al 
rincón llevando en el 

Comentario de Mora y Araujo. 

bre, en e1 Luna Pnrk. Digamos desde ahora que error sería 
entender que el triunfo de Rodríguez se debió pura y ex
clusivamente al a¡z;8.r, a un movimiento afortunado. Que el 
desenlace fué sorpresivo , no hay la menor duda. No estaba 
en los cálculos de· nadie. Cuando se produ·jo, el que parecía 
estar en la puerta del triunfo era Castillo. Si el que entró 
fue Rodriguez. no hay que creer que ello se debió solamen
te a la casualidad. 

Porque no es ca
sualidad el error 
Que comete un pu
g'iJista y del cual se 
le ha prevenido a 
t iempo en su rincón : 
ni lo es que uno -de 
los e o n t ri 11 e a D
tes haga valer en un 
Jll0mento dado, apro
vechando integra
mente .l a coyuntura 
Que se le ofrece, su 
ma'yor reciura: ni 
tampoco )0 es que el 
otro carezca de la I 
cancha necesaria pa
r a explo tar en la má
xima medida posible 
su superioridad técni 
ca y su m ayor habi
lidad boxisti ca., sa 
liendo del terreno 
don de ejerée claro 
dominio , para caer 
en el que constituye 
campo propicio para 
el oponente. 

La... swna de tocios 
esos factores . n. ~ ; .er-
minó el contl",HlS t.e que acaba de sufrir Castillo. No obs
tan te, ha,y que adicionar también otros circunstanciales e 
imprevisibles y lClue escapan al control. Por ejemplo: si la 
alternativa que provocó el' desenlace se produce diez segun 
dos mas tarde, el ' gong h abria llegado en auxilio de Casti
llo. qlte escuchó el "out" casi en el mismo momento que 
sonaba la campana. ¿ Y quien puede adivinar lo que h abria 
ocurrido si G.~stillo hubiese contado con el minuto de des-

rostro la estela del 
dominio del chileno. Con labor ope!1fedamente sincronizada 
de piernas . y manos, de juego de cintur8i, esquives y side 
steps, Castillo dominaba claramente la situación. Al pro
medIar el segundo round. sin embargo, Rodríguez acentuó 
la mtensldad de su labor y colocó algunos golpes, especial
mente . los que llegaron al cuerpo, que fueron un toque de 
8it t nCIOll. Mas CastIllo eludió bien la situación. y no tardó 

La caída de ROdríguez · el1 
el tercer round. El chi leno 
lo tocó justo en el m en tón. 
El livíano argenti no se rein
corporó a los tres segundas. 
pasando por di f ícil t rance 
hasta que el g011 g vini era en 
su ayuda. 

Con juego de cintura, 
Castillo elude una de
recha y de i n-mediato 
replicará con golpes 
de ambas manos. La 
superior idad técnica. 
del chileno fué nota
ble hasta que ofreció 
blanco a l os golpes 
recios del adversario. 
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Horacio Rodríguez, más recio, consiguió el 
K. O., en cuanto el adversario le permítió 

acortar dist'3ncia. 

El monwnto de lo 
imprevisto . Castillo, 
tras acusar visible
'mente un fuerte gol
pe a la sien, castiga
d.o nU!3vamente en la 
lInea altll;, cae se~tado y no podrá reincorporarse 1wsta después del " out", que 
se produ10 en el znstante mismo en que la camrpana anunciaba el término del 
cuarto Tound. 

en i1!Iponer nuevamente su superioridad 'boxística, conmoviendo a su rival, al 
termul,ar la vuelta, con sucesivos impactos. 

ROdríguez salió a jugarse no bien comenzó el tercer round. Fué al ataque 
con firmeza y sus puños llegaron al cuerpo y a, la cabeza de Castillo. ,El chi
leno halló nuevamente solución al problema que se le planteaba. y de pronto. 
al salir de un cuerpo a cuel'po, su izquierda llegó con singular justeza al men
tón de Rodríguez. yendo éste a la lona. Se reincorporó a los 3" y sin haber 
superado del todo la critica coyuntura, el gong vino en su ayuda. 

Era impresión generalizada que el 'pleito esta·ba resuelto. Lo visto hasta 
entonces indicaba que Rodríguez no pOdria compensa,r con su mayor potencia 
física las ventajas técnicas de su oponente. 

En el rincón se le indicó a Castillo la linea de acción a segwr. Villarroel 
le dió instrucciones precisas: no darle distancia a,l adversario, hacer valer el 
mejor boxeo. 

Pero, o Castillo se confió excesivamente -olvidando aquel toque de aten
ción antes indicado- o no pudo realmente llevar· a cabo sus propósitos. Lo 
cierto es que poco después de promediar la vuelta y cuando . Castillo acababa 
de colocar dos iwuierdas y una derecha a la cara, ROdríguez replicó, plantean
do el cambio que el chileno. en vez de eludirlo, aceptó. -Esto le fué fatal. Po
tente derecha ,. la sien fué acusada por Castillo, que, sentido· a ojos vista, 
bajó su guardia. Rodriguez apreció de inmediato el efecto de su impa.cto y 
apuró en .firme. Oastillo retrocedió, tratando de alargar la distanciaJ, pero fué 
acosado y castigado nuevamente; cayó sentado. Así escuchó la cuenta total. 
Inmediatamente después que el referee decía el "out" sonó el gong, mas el 
desenlace ya se había producido. 

Castillo nos ha impresionado como un pluma excelente, de grandes posi
bilidades en esa categoría. Es pluma, aunque el kilaje lo coloque en liviano 
por su contextura física. Y en_ pluma qebe ser . muy difícil batirlo, pero afron
ta riesgo grande actuando en la categorla superlor. 

Lo ocurrido el miércoles nos hace recordar algo que nos dijera,¡ Villarroel 
días antes de este combate 
respecto a los ·muchachos 
que están bajo su dirección. 
VilIarroel nos señalaba que 
Toro y Castillo son los mu
chachos que por primera vez 
salen de su' país y experi~ 
mentan toda. la timidez pro
pia de la juventud bisoña. 
y recordaba, asimismo, la 
corta actuación que lleva 
CUmplida Oastillo. En cam
bio, nos decía, Siré es un pú-

~~¡,'!~e c~~~~t~~o e~~~:u;gbfl: 
CQS diversos; sale a hacer lo 
suyo con desen voltul'a, sin 
los . "complejos" del novato 
que por primera vez cambia 
de medio ambiente. 

Por ahi también hay que 
buscar la explicación de lo 
que le acaba. de acontecer a 
Castillo, cuyas condiciones 
no son negadas por este con
traste. 
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REEMBOLSOS RAPIDEZ 

F U T BOL 
Juego de ca

misetas de 
019 o d ó n, -
'torios mo· 
delos .. . .$ 970.

Juego de ca· 
misetos de 
gamuza 
extrag ru e· 
so . $ 1.485.-

Juego de camisetas de gamuza de 
primero, especial . $ 1.720.-

Pantalón de cattan, hechura de 
primero. varios colores 49.-

Pantalón de cofton, piel. hechura 
de primero 64.-

Medios de lona. espec ia les . . va rios 
modelos 64.- ' 

Medios de lona . ext rogruesos, de 
primero . . 90.-

Medios de lona , ext ra gruesas, ora· 
~ . $ I~-

Zapatos de primero. . . . . $ 440.-
Zapatos de modelo Alonso, ext ra , ~ 

garantidos $ 545.-
Peloto de 1 r coseos. legitimo 

ca Crack. garantido 585.-
Peloto (le 18 coseos , leg it imo 

ca Crack. garqntido 655.-

BASQUETBOL 
JueíJo de camisetas de gamuza de 

primero $ 815.- . 
Juego de camisetas de gamuza cs· 

, peciol . 710.-
Peloto de 18 coseos. legitimo 

ca Crack . 795.-
Peloto de 12 coseos, legítimo 

ca Crack. garantido 732.-
Pantalón de ro so de primero 

I;dod . $ 170.-

BOX 
Pantalón de roso. de primero colí~ 

dad, 'torios colores .. $ 182.-
Guantes de bOll, calidad "SUPE· 

RI OR". extra finos , 8 onzas 671 .-
Guantes de bOIl. de co lidad "SU· 

PERIOR". extrofinos , 10 onzas . 688.-
Guantillas especiales, hechura de 

primero "SUPERIOR" .. $ 215.-
Zapatiilos de box, 

hechura de pri. 
mero Suelo cromO $ 462.- ' 

Bolsones porlaequlpo. vaTIos colores, 
S 95.-. Por cada compra de 
S 1.500.- " objequia un bobón. 

COMPOSTURAS RAPIDAS DE PE · 
LOTAS, PUCIOS MODICOS. 

PIDA CATALOGO 



muí
Cruz Orellana encabeza el

pelotón, seguido por Dro

guett, Helio Martín y Gui

llermo Zamorano. Momen

tos más tarde, estos dos

últimos escaparon y consi

guieron así triunfar en la

selección del Circuito de

Macul. Orellana fué desig
nado para integrar el team

que irá a la Vuelta del Cen

tro de Méañco.

en la "Doble Curacaví" y

venció en las cinco vueltas

contra reloj corridas el do

mingo en el Circuito de Ma

cul. Luis Bahamondes, en

realidad, no ha tenido figu
raciones de mérito en las

últimas carreras, pero es un

corredor tesonero que ha

dado al ciclismo lo mejor de

su juventud. La designación
de Bahamondes, a mi enten

der, es más bien un premio

para la dilatada y noble

faena cumplida por el co

rredor
"

viñamarino dentro

del ciclismo de rutas y a su

loable espíritu deportivo.
El team que irá a la

"Vuelta de Argentina" es

débil, si se consideran las

condiciones de dicha prueba.

Héctor Droguett, en la eta

pa contra reloj. Más atrás

aparece el viñamarino Luis

Bahamondes, que, pese a

que no tuvo figuración en

la última selección, formará
en el equipo que irá a la

prueba del ciclismo azteca,
en mérito a su campana pa

sada.

Características de los peda

leros que irán a competir a

las Vueltas del Centro de

México y de Argentina.

Comenta PANCHO ALSINA.

EN
el Circuito

de Macul efec

tuó la Federa

ción Ciclistica la úl

tima prueba de

selección con el ob

jeto de elegir los

equipos pedaleros
chilenos que habrán

de intervenir en dos

grandes pruebas ca

mineras americanas.

Considerando la actuación de los mejores ruteros del mo

mento en este circuito y en las últimas carreras efectuadas

por la asociación metropolitana, fueron designados cuatro

corredores para la "Vuelta del Centro de México" y cinco

para la "Vuelta de Argentina". Cruz Orellana, Juan Za

morano, Rogelio Salcedo y Luis Bahamondes asistirán a

la gran prueba del ciclismo azteca. Guillermo Zamorano,

Helio Martín, Roberto González, Alfonso Moreno y Manuel

Flores quedaron señalados como integrantes del team que

actuará en la vecina república.
No cabe duda de que la fórmula más sólida es la del

cuarteto que nos representará en la "Vuelta del Centro", en
México. Los cuatro designados son auténticamente ases del

camino. Cruz Orellana, de probada eficiencia; Rogelio Sal

cedo, dos veces campeón de Chile en rutas y segundo en

la "Doble Curacaví" de hace dos semanas, tuvo actuación

preponderante en "Los Siete Días", corridos entre Santiago
y Concepción, en la temporada pasada. Juan Zamorano,

que parecía haber bajado en su standard de eficiencia en

su campaña del año pasado, reaccionó ahora último y de

mostró poseer no sólo condiciones de rutero, sino que

también de velocista. Después de su excelente actuación

del Gran Premio de Velocidad de la Avenida Bulnes, fué

segundo a media rueda en la "Doble Rancagua", triunfó



No dijo gran cosa la prueba a que fueron

sometidos los ruteros el domingo en el

Circuito de Macul.

Roberto González, en
la etapa, contra reloj,
acdba de superar a

Luis Calvo y a varios

competidores que se

' ven más atrás. El

campeón sudamericano de Australiana formará en el quinteto que ha de actuar

en la Vuelta de Argentina.

Porque figuran en él dos elementos de mucha eficiencia para carreras de medio

fondo, como son Alfonso Moreno y Roberto González. Nadie duda que, en

competencias de cien a ciento cincuenta kilómetros, estos pedaleros pueden
defenderse con ciertas expectativas. Pero cuando se tiene que luchar durante

varios días en caminos, buenos y malos, sus posibilidades son muy escasas.

Alfonso Moreno ha obtenido también figuraciones muy honrosas en pruebas
del tipo de la "Doble Rancagua, y ganó —con Hernán Masanés de coequípo—

las "Seis Horas a la Americana". Roberto González es campeón nacional de

mediofondo, y, en el Sudamericano de Montevideo, fué también campeón en

Australiana. Pero no tiene físico para las grandes competencias de ruta. El

rancagüino Manuel Flores es aún un pedalero bisoño, que no inspira confianza.

Bien se sabe que Hugo Miranda es el mejor de los ruteros rancagüinos; pero

prefirió no intervenir, pues su asociación lo precisa para que forme el team

caminero del Campeonato Nacional.

El fuerte del equipo está representado por Guillermo Zamorano y Helio

Martín, auténticos ruteros, que han cumplido ya una labor convincente. Dentro

de los elementos jóvenes del ciclismo quizá si estos dos muchachos están a la

cabeza en cuanto a posibilidades futuras. Guillermo venció en una dura etapa
de "Las Tres Provincias" y tuvo una actuación consagratoria en "Los Siete

Días". Nadie puede discutir sus méritos, y, por lo demás, venció en las Diez

Vueltas del Circuito Macul, el domingo. Martín, que había estado actuando con

poca fortuna y debilitado por el mal estado de su salud, ya se ha recuperado
casi totalmente, y, al escapar junto con Guillermo Zamorano el domingo, lució

muy bien y fué se

gundo. El asturiano

del club Mademsa es

un rutero de fibra,
corajudo y batalla

dor como pocos. Des

de que comenzó en

esta clase de compe

tencias, mostró esas

virtudes tan funda

mentales para un

caminero.

LA ETAPA contra

(Sigue a la vuelta.)

Guillermo Zamorano

y Helio Martín esca

paron en dos oportu
nidades el domingo.
La segunda escapada
tuvo buen éxito, y los

dos pedaleros termi

naron la prueba des

pegados y con una

ventaja de más de

tres minutos. Ambos

figuran en el equipo

que competirá en

Argentina.
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VIENE DE LA VUELTA

reloj del domingo en Macul, de cincí

vueltas al circuito, la ganó Juan Za

morano. Camina bien este hombre

desde hace tiempo. Con un promedia
de 32 kilómetros a la hora, que no es

como para entusiasmarse mucho, su

peró a Cruz Orellana, que fué segundo.

Pero hay que recordar que este circui

to es pesado. Hay subida en Pedreros

y allí el aire se enrarece y agota, Nun

ca se marcaron buenos promedios en

Macul por lo demás. Juan Zamorano

empleó 1 h. 43' 12"; Orellana, 1 h. 46'

15"; Héctor Droguett, 1 h. 46' 57";

Guillermo Zamorano, 1 h. 47' 18"; Ro

gelio Salcedo, que está bastante subido

de peso, 1 h. 47' 24"; Manuel Flores,

de Rancagua, 1 h. 48' 04"; Manuel Ga

llardo, de Curicó, 1 h. 48' 17"; Erasmo

Marin, 1 h. 49' 06"; íloberto González,

1 h. 49' 13"; Luis Bahamondes, 1 h,

49' 26". ;

EN LAS DIEZ vueltas en pelotón
venció Guillermo Zamorano. La. prue

ba se corrió a tren lento, pese a que

algunos trataron de darle vivacidad.

Hubo escapadas, y la primera de ellas

fué de Guillermo Zamorano y Helio

Martín. Finalizada ésta, salió adelante

Cruz Orellana, por breves momentos,

y más tarde Guillermo y Martín in

sistieron. Dejaron atrás al grupo, y és

te, la verdad sea dicha, no se interesó

por darles caza. Juan Zamorano y Cruz

Orellana, que eran los más indicados

para perseguirlos, prefirieron frenar al

pelotón, ya que los fugados eran com

pañeros suyos y necesitaban clasificar

se. Ya cuando los dos citados tenían

una ventaja cómoda, salieron del grupo

Roberto González, Manuel Flores y

Manuel Gallardo. Y tampoco hubo in

tento de perseguirlos. Anduvieron así

varias vueltas; pero al final debieron

regresar al pelotón. Guillermo Zamora-

no y Helio Martín llegaron a la meta

despegados, con una ventaja superior
a tres .

minutos. Tras ellos se clasifi

caron Roberto González, Manuel Ga

llardo,- Manuel Flores, Cruz Orellana,

Juan Zamorano, Rogelio Salcedo, etc.

HE SEÑALADO la capacidad de los

integrantes de los teams elegidos. La

verdad es que en la "Vuelta de Argen

tina", aunque fueran los mejores, nada

podría hacerse. Sabemos todos cómo

corren los transandinos en ruta, y se

ría una hazaña que Guillermo Zamo

rano y Helio Martín pudieran clasifi

carse bien en algunas etapas. Y más

gran hazaña aún si lograran algún

puesto secundario en la clasificación

general. Es el equipo que irá a México

el que bien puede dar una sorpresa, y

de ahí que resulte indispensable pre

pararlo a conciencia. Allá se correrá en

altura, y entonces lo indicado es con

centrar a los cuatro, aunque sea una

semana, en la cordillera. Y entrenarlos

duro en cuestas. Rogelio Salcedo debe

venirse pronto a Santiago y rebajar
los kilos que tiene de exceso. Por lo

demás, para ir a correr a México la

rosta no puede hacerle bren.

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

Wj. .24. 215, 216, 217. 218 t 219.-HS]
cóowdti, teniiMMfi de lují, en ternerón fio*

segrí ■ ufé wfmaJo. J8 il 44.

flDELITA
RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago



Juan y Guillermo Zamorano, valores del ciclismo

caminero actual.
AVECES

las afi

ciones deporti
vas nacen por

casualidad. A Juan

Zamorano le regala
ron una bicicleta, como pudieron regalarle una pelota de

futbol. Y a la postre salió ciclista por eso. Se quedó con

el hábito de la bicicleta, y lo que al principio fué una me

ra entretención se convirtió en deporte. Era agradable

salir de paseo, en grupos numerosos, por las polvorientas
calles suburbanas y caminos de San Felipe, sin ánimo de

competencia ni de marcas; simplemente, como esparcimien
to y como un ejercicio grato de hacer. Y así nació el ru

tero.

La vida tiene sus coincidencias extrañas. Juan Zamo

rano, tornero de profesión, llegó a trabajar en CIC (Com

pañía Industrias Chilenas). Se sabe la importancia que es

tos establecimientos dieron al ciclismo, como válvula de

propaganda para las máquinas de su propia fabricación.

Así, Zamorano se puso en contacto otra vez con su depor

te. El "Capo" de CIC. fué Exequiel Ramírez, y Zamorano

se formó al lado del experimentado crack.

Guillermo Zamorano era un chiquillo endeble, al que

todos pasaban a llevar. Trató de montarse en la bicicleta

de su hermano mayor, y salieron rotos él y la bicicleta...

Pero Juan insistió. "Tienes que hacerte hombre". Y así

fué, se hizo hombre y un muchacho fuerte. Siguió "a la

rueda" de Ramírez también, y de su hermano y mentor

deportivo. En poco tiempo destacó como un rutero de con

diciones. Hoy, a los 22 años, surge como una de las espe

ranzas más positivas del ciclismo caminero nacional, como

una de las figuras jóvenes de mayor porvenir.

Los hermanos Zamorano están en su momento; están

dando que hablar; Juan fué tercero en el Gran Premio de

Velocidad, corrido en la Plaza Bulnes, en las Fiestas Pa

trias; sólo lo aventajaron los Massanés, especialistas nota

bles; acaba de ganar

la etapa "contra-re

loj" de la selección

de la Federación,

para designar los

equipos que la representarán en Argentina y México, en

grandes competencias internacionales. Además, fué segun
do en la Doble de Rancagua y 1.9 en la Doble de Cura-

caví.

Guillermo, el discípulo predilecto de Exequiel Ramí

rez, animó varias etapas de la carrera de las Tres Provin

cias y luego de los Siete Días, terminando quinto en las

dos agotadoras pruebas. Acaba, de ganar la etapa en pelo
tón del Circuito de Macul. Hay pasta en este cabro hecho

todo de fibra y de espíritu batallador. Un "peón" valiosí

simo, por el momento, que ha de ser pronto "capo" en el

camino.

Los tres días de Curicó fué una de las competencias
que han puesto en mejor relieve las aptitudes de los her

manos Zamorano. Son aptitudes típicas de camineros, y de

corredores del equipo, en donde el espíritu de sacrificio, de
colaboración, de solidaridad, el despojo de posibilidades
propias, valen más que cualquiera otra condición.

Juan, como una realidad en buen momento, y Guiller

mo, como la mejor promesa, saldrán en estos días al ex

tranjero. El mayor va nada menos que a la vuelta de Mé

xico, en equipo con Cruz Orellana, Rogelio Salcedo y Luis

Bahamondes, y Guillermo, más modesto todavía, al Gran
Premio Ciudad da Buenos Aires, con Helio Martín, Rober
to González, Alfonso Moreno y Flores, de Rancagua este
último.

Les harán bien esas experiencias internacionales, espe
cialmente a Guillermo Zamorano, un chico de 22 años

que quiere seguir la huella de sus maestros en el ciclismo:

Exequiel Ramírez y su hermano Juan.

MEGÁFONO.
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SENCILLAMENTE
categórico fué el triunfo del tenis

chileno en las recientes jornadas de Guayaquil. Nues

tra representación conservó la codiciada Copa Mitre,

perdiendo un solo punto y luego arrasó con los títulos

sudamericanos. Tanto, que la final de singles, el match

que siempre levanta mayor expectación, fué protagonizada
por dos raquetas
nacionales; Luis

Ayala y Carlos

Sanhueza.\ Estadio de Independencia

} Público; ÍJ.45T personas.

í Recaudación; S 69.050.—.

1

> IBERIA io): Aurenque; Tapia,
i Araya. Jiménez; Vidal, Soto; Con-

\ cha, Esquivel. Dunivicher, Novoa y

> Beltrán,

> UNIVERSIDAD CATÓLICA ll):

) Livingstone; Alvarez. Lois, Roldan;
X Almeyda, Sánchez; Vásquez, Prie-

i (o, Cisternas, Molina y Carrasco.

$ Goles, en el primer tiempo: No-

j voa,-a los 157 20' y 31'; en el segun-

i> do tiempo: Carrasco, a los 67

'J Referee ; W. Crawford.

LUIS
Ayala

mantuvo en

su poder el

titulo de campeón
sudamericano, y

Chile ha logrado formar un equipo

que resulta imbatible casi en una com

petencia colectiva como es la Copa Mi

tre. Y si Balbiers ya superó a Morea

hace dos años en Montevideo, es como

para pensar que la opción de Ayala es

también manifiesta frente al número

uno del escalafón trasandino. Por eso,

las victorias logradas en Ecuador sir

vieron para que Chile confirmara su

supremacía en ambos aspectos dentro

del concierto sudamericano.

DEL
poco interés que despierta hoy

por hoy el "Clásico" Colo Colo y

Magallanes habla bien en claro

el registro de socios concurrentes al

último partido. Los albos, que suelen

llevar cerca de seis mil a los encuen

tros de importancia, apenas pasaron de

los cuatro mil esta vez, y Magallanes,

que anda, siempre por el millar, ape

nas contó con novecientos el domingo.

CUANDO
Universidad de Chile jue

ga día sábado, y pierde, los hin

chas de Universidad Católica no

LA
semana

an tenor

Iberia ha

bía hecho cinco

goles, y ninguno
de ellos su golea
dor máximo, Héc
tor Novoa; el do

mingo, la delan

tera más efectiva
del campeonato hizo tres, y los tres corrieron por cuenta

del positivo insider argentino. Con lo que se puso al día,
y con creces.

TRES
a cero en el primer tiempo basta para un equipo

que ha sabido defender ventajas muchísimo meno

res. De ahí que nada obtuviera Universidad Católica

con dominar ostensiblemente todo el segundo período.

DENTRO
de todo, la derrota no dejó amargados a los

hinchas de la U. C. Porque su equipo cayó ante un

rival que pasa por un excelente •momento, porque

superó sus últimos rendimientos y, sobre todo, porque se

produjo esta vez la esperada alza de Andrés Prieto. Diná

mico e intuitivo, el insider internacional se aproximó por

primera vez en el campeonato a sus rendimientos acostum

brados.

LA
recia figura de Lorenzo Araya se alzó como obs

táculo insalvable frente a las ansias con que los "ca

tólicos" volvieron al segundo tiempo.

LE
preguntaron a Luis Vidal qué sistema de juego

prefería, y contestó : "El que está jugando Iberia :

hacer hartos goles"...

EL
interés del campeonato profe

sional obliga al hincha a estar

pendiente no sólo del partido que

está presenciando, sino también AGUILERA.

de lo que sucede en las otras

canchas. Es un fenómeno que palpamos domingo o

domingo. Hay goles que son coreados con irvucho mayor

fuerza en cualquier otro estadio que donde se han produ
cido. Los parlantes juegan, por tanto, un papel muy in

teresante en nuestras tardes futbolísticas. Sin embargo, los

dirigentes de Unión Española parece que no lo estiman

así, porque hace varias semanas que en el recinto hispano
no se da noticia, alguna. Ni siquiera la alineación de los

elencos que están jugando. Y eso no puede ser. Los afi
cionados no merecen esa desconsideración.

£N
nota aparte comentamos el problema de las can

chas, en lo que concierne a su pésimo estado. Pero

no es eso sólo. Al margen de las deficiencias del te

rreno hay otras que, incluso, restan seriedad a los espec
táculos. El domingo último, las redes de los arcos de El

Tranque o estaban mal pteestas o, sencillamente, ya no

están para los trotes oficiales. Porque Melendez hizo un

gol de penal, y la pelota fué a dar al velódromo. Y la po
tencia del shot no era como para pensar que rompió los

cáñamos. Sin contar otra pelota que penetró por un costado,
colándose dentro del arco. ¿Es posible esto en un torneo

que atrae multitudes?

LOURIDO
nos decía antes del match con Audax: "Han

sido demasiado duros en Santiago para juzgar nues

tra campaña. Se olvida que Everton viene cumplien
do desde hace varias temporadas con la misma gente. Este
cuadro de hoy es casi el mismo del 50 y 51. Y, sin reservas
la baja es inevita

ble con el correr

de las fechas.

hay un hecho importante que revela su progreso: Cuando

nuestro joven campeón salió por primera vez al extran

jero, perdió en Lima la final del campeonato sudameri

cano con el colombiano Faccini. Como se comprenderá,
ambos eran juveniles. Pues bien, años después, han vuelto

a encontrarse, y los resultados ya se conocen. Tanto en la

Copa Mitre co

mo en el Cam

peonato Sudame

ricano, Ayala su

peró con facilidad

a Faccini.
■ bi'OKERS DEL CAMPEONATO

! PROFESIONAL.

i fon 1" goles: Melendez (El y

> Méndez iMi.

! Con 16 goles: F. Díaz (GC).

[ ton lí» goles: Novoa rlr.

S Con 14 goles: Passeiro (TJ).

i Con 1?. goles: González (FBI

i Con 11 goles: E. Hormazábal

í 1SM1, Muñoz (CC)'.

> Con 10 goles: Lorca y P. H. Ló-

í pez r CE r. Cisternas rUCl. Rami-

) rez rl'r y J. Fernández (W).

FALTARON
a

la cita de

Guaya-
quil varios astros

sudameri-

cano, eso es cier

to, Morea y Viei

ra, por ejemplo.
Pero tales ausen

cias en nada des

merecen ni ami

noran el triunfo

del tenis nuestro.

pueden dormir

tranquilos . Por

que hace bastan

te tiempo que se

está dando que

pierdan las dos.

WANDERERSha jugado
contra Ma

gallanes y Uni

versidad de Chile

con doce jugado
res: los once del

equipo, y Tito Ve-

lasco, el nuevo en

trenador.

i Estadio de Santa Laura.

j Público: 3.916 personas.

) Recaudación: S 79.085— .

i FERROBÁDMINTON (21: Colo-
/ ma; Goyti, Carmona. Huerta; Le-

j desma, Climent; Alvarez. Cabrera,
< Jiménez. Casales y Martínez.

í l.'MON ESPAS'OLA líl: Nitsche;

¡ Beltrán. I. Fernández, Beperet;
> Rojas. Ibáñez; González. Cremas-

) chi, Lorea, Zarate y López.

i Goles, en el primer tiempo: Al-

í varez, a los 3'; Cremaschi, a Jos 1!',

| y Zarate, a los 34'; en el segundo
) tiempo: Casales, a los 20'.

í Referee: C. Vicuña.

í

LA
desarticulación del ataque azul debe cargarse a la

ausencia de Di Pace, retirado del cuadro por la ac

tuación descolorida de una semana antes.

CONTRA lo que pudiera creerse, Dubost fué el valor

más "alto" que tuvo Wanderers.
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Estadio de Santa Laura.

Público: 1.874 personas.

Rpi-audac.ión : < 40.955.—.

SANTIAGO MORNING (3): Sa- j
\ baj; Oríll. Farías, Pacheco; P. Hor- í

ia_ába.l. G. Fernández: Aguilera, <

j¿. Hormazábal, Rebello. García y 5
Díaz. \

GREEN CROSS il): Aviles; Salí- )
ñas. Pino. Machuca; Convertí. Se- >

púlveda: Sandoval, Peñaloza. Arava. X
F. Díaz v S- Yori. 5

Goles, en el primer tiempo: F. ¿

Día/. —de penal— , a Jos 2"; en el \
\ segundo tiempo: Aguilera, a los 19' J
'

v 2fi\ y Hormazábal, a los 31'. t

Referee: Ch. Mackenna. \

POR
un mo

mento pa

reció que,

después de todo,

aquel espectacular
t

triunfo de Green
*

Cross con Univer

sidad de Chile

habia sido el co

mienzo de la re

acción del calista.

No sólo se puso en ventaja —

aunque con tiro penal—

sobre Santiago Morning, sino que jugaba con la misma

armonía, desplante y espíritu codicioso de una sema

na atrás. La sensación se diluyó en el segundo periodo,
luego que los "bohemios" consiguieron el empate tran
sitorio, preámbulo de un triunfo que llegó a ser có
modo.

\

ESTA
bien gue a los entrenadores no se les per

mita estar metidos adentro de la cancha, dando
instrucciones. Pero también está bien que se

ubiquen desde donde pueden darlas sin molestar a

nadie. Nocetti, desde su butaca de Santa Laura, or

denó el cambio de Aguilera por Rebello, y él fué decisivo para
el resultado del -match. Aguilera, de wing, habia estado perdido;
de centro, anotó los dos primeros goles para su team.

L desempeño del segundo tiempo de la delantera Rebello,
Hormazábal, Aguilera, Garcia y Díaz satisfizo las expecta
tivas de los "bohemios". Como es la mejor combinación

que pueden formar, será cuestión de mantenerla, pasando por
encima de algún rendimiento opaco que pueda tener.

VLGARMENTE se acepta que un gol de penal no significa
mayor mérito; el asunto es ver en qué condiciones la
defensa incurrió en la falta. Por ejemplo, práctica-mente,

ese gol de Félix Diaz no puede decirse que haya sido hecho des
de los doce pasos; ya estaba anotado casi, cuando entre Pacheco
t) Guillermo Fernández derribaron al hábil insider. que entraba

. hasta p.l arco mismo ron la pelota.

NO
jugaron De

Lucca, Gonzá

lez ni Abatte.

Sin embargo, Cabre

ra, Jiménez y Casa

les, se las arreglaron
para tener a mal

traer a Isaac Fer-

E

ES
curioso. Du

rante la sema

na pasada se

dijo y escuchó con

frecuencia que . el

mejor partido de la

fecha, al menos en

la capital, podía ser

el de Ferro y Unión

Española. En Santa

Laura se verá el me

jor futbol este do

mingo, decían los en

tendidos. No estaba

mal pensado después
de todo. Unión Espa
ñola venía de ganar
a Universidad Cató

lica, mostrando cier

ta recuperación, y
Ferrobádminton ya se s<±be los puntos que calza este año.

SIN
embargo, en ese empate a dos de rojos y aurine

gros, lo que menos se vio fué buen futbol. Imperaron
el brío, el vigor, la pujanza. Ni Ferro, mostró su ar

monía de- otras tardes, ni los dueños de casa, esa trabazón
que es característica en la escuadra de Santa Laura Se
condujeron más bien como cuadros entusiastas.

FERRO
hizo un gol a los dos minutos y bien pudo hacer

otros dos en esos trotes iniciales. Los diez primeros
minutos fueron de angustia constante para Nitsche. La

vanguardia aurinegra sorprendió a la defensa hispana con

bloqueos perfectos y una y otra vez los delanteros "tizna
dos" quedaron a tiro. Pero los remates finales rozaron los

postes, y la Unión se salvó de lo que pudo ser una catás
trofe.

nández y compañía. Así es Ferro.
Nunca se ha visto disminuido este
año por una u otra ausencia, lo que
quiere decir que cuenta con un fac
tor muy importante para una com

petencia larga: plantel.

AHI,
en el penal que Ramírez

tiró a las manos de Quitral,
en los dos pelotazos que die

ron en el horizontal, la "U" tuvo

ganado el match. Pero como de bue
nas intenciones está sembrado el in

fierno, lo ganó Wanderers con mu

chísimo menos oportunidades de

gol.

QUITRAL,

CARLOS
Rojas todavía no está

bien. Tampoco otros valores de)

campeón de 1951 son ya los mis
mos del ano pasado. Eso es indiscuti

ble. Pero la presencia de Rojas en la

media cancha afirma mucho al once

que dirige Carvajal. Desde que reapa

reció, la Unión rio ha perdido. Y el do

mingo, si bien Ferro llevó los ataques
más peligrosos, hubo pasajes en que
Unión impuso su mayor aplomo. Se

explica así que el primer tiempo haya
terminado 2 a 1 favorable a los rojos.

Es t.i dio de Independencia,
PnhMa-n: 4.507 personas.

i: g 99.285.—.

WANDERERS il): Quitral; Co

loma. González. Cubillos: Dubost.

Arenas; Riquelme, , .

Fernández y C, Díaz.

CAMPEONATO

1952
,

TABLA DE

POSICIONES <

w r

C i

Ferrobádminton

Green Cross

1—1 — 0—1 1—2 3—1

0—1 1—3 4—3 0—0 — 2-

> 0—0 3—1 2—2 1—4 1—1

-4 0—1 1—5 3—6 0—0 2—6

_2 4 4 2 2 2-

. - „ - ... 0 2—3

! 3—1 3—1 1—3 2—2

UNIVERSIDAD DE CHILE 10):

Zacarías; Rodríguez, Busquets. Are-

n¡rs; Silva. II. Núñez; Ramírez.

Quintana. Passeiro. iVIusso y E. Nó-

i S. Morning

i Ü. Española

] V. Católica .

. 2—4 2—3 0—1 3—2 1—0 2-

2—1 1—21—3 1—4 3—1 2-

i Gol, en r'l primer tiempo: Garay. >

', a los 15*. I
Referee: .1. I.. Silva iM. Canalesi. í

D. de Chile

2—2 2—3 0—0 2—3
:i—II—SI—31—! S—1 2-4. — 3—0 1—3 1—1 i

. 1—1 1—11—2 4—2 5—1 5—2 2^3 2—2 — 1— l 1^2 2^4
'"

2—3 1—2 2—2 2—2 1—3 0—3 — 3—11 1.4—3

. 0^0 0—1 2—4 1—1 6—3 1—2 2—4 3—2 1—1 ""—'^iil—if
2—2 4—10—2 5—31—3 3—2 3—11—3 — 2 3

. 2—2 1—0 2—1 0—2 0—0 0—3 2—0 0—0 2—1 1—0 "w_2S¡§
1—11—3 1—1 3

'" -' " " "

. 0—1 1—3 2—5 1—1 6

1—2 1—1 1—2 2—2 2—2 5—0 1—1 3 4 ¡jj
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Paavo Nurmi fué el fdoío

atlético de su generación. No
tuvo rivales hace treinta

anos. Ahora, sin embargo,
sus -marcas no le valdrían

ninguna medalla olímpica.

aptitudes naturales. Y esto

es cierto, no sólo dentro de

cada país, sino- también con

respecto a países que nun

ca se habían interesado en

el deporte y que ahora pro-

Todavia sigue siendo Gunder

Éaegg el poseedor del récord
mundial de la milla. Sin

embargo, en otras distancias

sus hazañas han sido eclip
sadas, y la milla de cuatro

minutos se presenta ya co

mo una real posibilidad.

■

■

so constante. No se ve el tope de las

posibilidades humanas.

(Por Pepe Nava, con datos de "World Sports").

La
constante su- g» rendimiento deportivo marcha en aseen

peración de los

records depor
tivos plantea siem

pre una pregunta de

enorme interés:

¿dónde está el límite

de la capacidad hu-

dlfpuede' UegM éíhombre, en este incesante mejoramiento de su rendimiento fí

sico" En atletismo, en natación, en todos los deportes cuyas,marcas permiten

calcular exactamente el rendimiento, los records de hace 50 anos son el prome

dio de hov en día; los promedios de entonces son tan solo marcas de principian

tes en la actualidad. ¿Cómo se explica un progreso tan marcado? ¿Sera que los

hombres de ahora son más tuertes, o más hábiles, o mejores?

Sería agradable poder decir que sí. Después de todo, somos hombres de aho

ra Desgraciadamente, todo tiende a demostrar lo contrario. A través de perio

dos muy largos de tiempo, la raza humana mejora, sm duda alguna. Un curioso

periodista norteamericano, hace algún tiempo, comparo las armaduras de los

guerreros medievales que se conservan en los museos con hombres corrientes de

nuestro tiempo, y comprobó que las historias impresionantes sobre la tremenda

fuerza de Bayardo, o Roldan o Parsifal no son mas que mitos historíeos. El hom

bre de 1952 es más alto y más robusto que el de 1052. Pero diferencias asi se pro

ducen tan sólo a través de los siglos. El deporte es demasiado nuevo para que el

correr del tiempo haya podido influir en sus marcas. Cmcuenta anos son un

instante en el transcurso de la historia. De modo que volvemos al punto de par

tida y a la pregunta inicial. ¿Cómo se explica este progreso extraordinario que

el atletismo, por ejemplo, ha conseguido en un plazo tan breve? Charles Paddock

no sería ni siquiera finalista en una olimpíada actual. Paavo Nurmi no podría

ganar ninguna medalla de oro.
.._,..■

Un profesor británico, A. V. HUÍ, especializado en cuestiones deportivas y en

la biología de los atletas, realizó recientemente un estudio de estos puntos para

la revista' "World Sports". Después de señalar que no existe una base científica

lo bastante sólida para justificar conclusiones definitivas, presentó los siguientes

factores como causas que, en su opinión, explican ese progreso.

En primer lugar, el aumento enorme que ha experimentado el ínteres del

pueblo por el deporte. Esto significa que Uega a las postas y estadios un numero

mucho mayor de posibles campeones. Muchachos excepcionalmente bien dotados

oue hace cmcuenta años, no habrían Uegado a ser atletas, son descubiertos hoy

en día a edad temprana y obtienen facilidades suficientes para desarroüar sus
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El rendimiento hu-
Factores que explican el

mano no tiene, por
«v^v*^0 Hv*^ caHuw_i _,_

ahora, límites, cuan- progreso alcanzado en las
do parece que se ha .

r
, .

llegado al máximo, justas atléticas.
aparecen hombres

como Emil Zatopek, que destruyen todos los records exis

tentes y abren nuevos horizontes hasta hace poco increíbles.

ducen campeones. Se ha comprobado, por ejemplo, que los

japoneses tienen aptitudes especiales para el salto triple y

largo y la natación. Hace 50 años Japón no practicaba de

portes. Desde entonces, el record del salto triple y las me

jores marcas mundiales de natación han experimentado el

influjo favorable de la participación nipona. Entrenadores

que han visitado, los territorios de Kenya y Tanganyika, en

el África Occidental, dicen que los nativos de esas zonas,

que recién empiezan a interesarse en el deporte, tienen con

diciones anatómicas y biológicas especiales para ser gran

des saltadores en alto. En pocos años es dable esperar que

señalen nuevas marcas. Y lo mismo, en otros terrenos, ocu

rre con los malayos, coreanos, chinos, etc., que van partici
pando cada vez más en las grandes competencias deporti
vas internacionales. Recientemente, en Helsinki, se pudo

apreciar el impulso que dio al atletismo la incorporación de

los rusos soviéticos a los torneos olímpicos.
Una segunda explicación del progreso deportivo es la

marcada mejoría en los métodos de nutrición, salubridad y

educación „
física. Esto significa que actualmente hay más

personas capaces de competir en el selecto grupo de los po

sibles campeones. Sin embargo, ello no afecta tanto al re

cord mismo, porque el 5% superior de la sociedad comía y

vivía tan bien hace cincuenta años como ahora.

En seguida, según el profesor Hill, influye el hecho de

que se hayan abandonado tantos erróneos sistemas de ali

mentación que seguían los atletas de hace medio siglo, sien
do reemplazados por otros lógicos y científicos, basados en

estudios serios de la fisiología del deportista y de la clase

de alimentos que necesita. Hace 50 años, por ejemplo, se

prohibía a los deportistas tomar café o comer dulces. Hoy
en día, para ciertas pruebas, el café es considerado como

parte esencial de la alimentación, y el azúcar, base de los

dulces, es recomendada para todos los deportistas. A medi

da que los médicos van especializándose en deporte y com

prendiendo cada vez mejor el mecanismo de los músculos

que emplean los diferentes tipos de deportistas, éstos obtie

nen el combustible que requieren para su esfuerzo en for

ma regular y científica.

Es un hecho indudable que todas las formas de actua

ción deportiva están limitadas por la cantidad de energía

que el sistema muscular tiene a su disposición y la eficien

cia con que ella sea convertida en trabajo mecánico útil.

La cantidad de energía depende de la calidad y el estado

de los músculos y en ella influyen, por lo tanto, la alimenta

ción y la gimnasia. El progreso científico ha hecho progre

sar tanto esos dos aspectos, que por sí solo ello explica gran

parte de los nuevos records, que parecerían fantásticos a

nuestros inmediatos antepasados.

En pruebas cortas, donde el competidor necesita sola

mente un rápido y violento estallido de energía, basta con

lo anterior. En pruebas prolongadas, sin embargo, la ener

gía de que el deportista dispone depende también y princi

palmente de la cantidad de oxígeno que los músculos reci-

(Continúa a la vuelta.)

ARTURO P£AT 740
-

CASILLA 9779
SAWTIAGO ífí

MILES DE ARTÍCULOS

PARA BICICLETAS
Abrazaderas para Dom-

bín, con resortes, cju. $ 25.

Apretadores para pan
talón clip, cu $ 15.—

Asta para banderín, c|u. $ 25.
Banderines chilenos, c¡u. $ 15.
Bombines de acero, ale

manes, cju $ 1 10.—

Bombines de acero, ale

manes, LUC, con conexión larga

r
«Ju

r.
:■ ■.•;■ .-,

'$ .20.-
Lambíos Cicle, pinon triple, cu $ 700.
Correas para puntillas, par . . $ 50.
Cajas de reparaciones Tip Top, cu $

•

25 —

Cadenas Unión, alemanas, cu $ 150.
Cadenas Vellorex, francesas, angostas,

cju. $ 245
Cubetas de motor inglés, 2 piezas, con

contratuerca, juego $ 115
Desmontadores franceses, par $ 20.
Eje delantero, alemán, completo, cu ... $ 50.
Eje trasero, alemán, completo, cu $ 60.

Eje de motor francés, perforado, cu. . . $ 122.
Frenos Stop, aluminio francés, c¡u $ 680.
Hoja de manubrio, cromada, de paseo, na

cional, cu ...'.$ 205.—
Llave tipo Stilson, con desmontador, ciu. $ 60.
Llave calavera, de bronce, cu $ 30.
Mazas, juego completo, acero francés, cu. $ 610.

Amanillas de freno, nacional, completo, cu. $ 48.
Piñón Mega, 16 dientes, libre, francés

„ .,

cl"
'

$ 140.—
Reflector trasero, rojo (sin ampolleta),

ck • -

'

$ 30—

Sillines de paseo PULLMAN, ingleses,
. .

c|u
'

| 625.—
Sillines de paseo, ingleses, con resortes

..... c_
■'• "

■;.

'

$ 610.—
iillin de media pista, inglés, cu $ 610
Solución alemana PROTEX, ciu $ 16'
Tapa de pedal, nacional, C|U $ 24
Volante importado, 5 pernos, 48 dientes,

c|u
'

$ 560—
Volantes ingleses STRONG, 48 dientes, 3

Patas- clu '. $ 830._

Amplio surtido en : llantas

RÍGIDA, equipos de luz, fre

nos, torpedo, pedales y sur

tido completo en repuestos

nacionales.
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ftoteje, agrada. ..¿f regala

WOOOOoo
I
en dinero efectiva!

Una oportunidad sin preceden
tes para usted, que se afeita con

Williams
M. R.

"WILLIAMS" REGALA CIEN MIL PESOS Y

NUMEROSOS OTROS PREMIOS EN

DINERO EFECTIVO.

LA AFEITADA PERFECTA

VIENE DENTRO DE UN ENVASE

QUE DICE

Williams
M. R

19'
'

'W^
TAMBIÉN EN LOS

PÍDÁ UN FRASCO EN SU FARMACIA
"■' ' '-

■ ■'''.'■■■ ■-.:r.-..'j__íía__-ilÉ

VIENE DE LA VUELTA

ban a través de los pulmones y mediante la acción del co

razón y el sistema circulatorio. Nadie puede llegar a ser un

campeón de carreras largas, por ejemplo, a menos que su

corazón, pulmones y sistema circulatorio funcionen a la per

fección. Y aquí entra a influir nuevamente la ciencia. Cier

tos tipos de entrenamiento fortalecen los pulmones y el co

razón. Probablemente, los atletas de hace medio siglo, al

entrenar sin conocimientos ni control científico suficiente,

perjudicaban, en vez de fortalecer, esos órganos. De ese mo

do, sus esfuerzos resultaban, en el fondo, contraproducen
tes. Actualmente, además, los entrenadores 'proporcionan
oxígeno a algunos competidores antes de iniciar sus prue

bas, reforzando sus posibilidades de triunfo.

Y se llega, de ese modo, a la eficiencia del esfuerzo.

El conocimiento preciso de la estructura humana y de la

mejor manera de utilizarla. Cómo mover cada miembro, cada

músculo, para que el impulso se sume y no se corte; cómo

distribuir el esfuerzo, para que la fatiga sea menor. El es

tilo, en otras palabras, y la racionalización del rendimien

to. En este terreno quizás es donde más se ha progresado
durante los últimos 50 años. Se calcula que, en ese período,
las elecciones obtenidas han economizado un 10 por cien

to de las energías de un corredor de medio fondo. En otras

palabras unos 400 metros de 49 se han convertido en 47.3;
unos 800 de 1'55" son ahora 1* 51".

SENTIDO DE FUTBOL v.ene de la pag.na s

escuchar a los veteranos, y sólo entonces podrás jugar bien."

;
"Y tenía razón, porque no hay duda que después de

tres años en la profesional soy muy distinto a como lle

gué. Y cada vez tendré que jugar más, por eso siempre
escucho, miro y observo a los que más saben. Tengo 23

afios y sé que la carrera es larga. Estoy feliz de servir en

mi equipo y feliz de que Ferrobádminton esté arriba. Por el

equipo, por el club y, si más pudiera hacer en la cancha,
más lo haría, por el gusto que se proporciona a los demás:
a los compañeros, a los dirigentes, a los hinchas y a la gen
te de mi casa, que también quiere a la aurinegra. Eso y ju
gar al futbol es lo que me satisface.

No habría podido hacer deporte individual, siempre bus-

|.có
compañeros y su satisfacción viene de lo que se recibe

por reflejo. El va dando siempre para los otros y su goce
surge del bien que produce. Es canario que canta. Rendir
todo lo que puede en beneficio de sus semejantes. Por eso

se dedicó al futbol.

DON PAMPA



SIEMPRE
se re

cuerda que lo_

peleadores de

antaño no tenían gran respeto por las categorías del bo

xeo, y, con frecuencia, otorgaban ventajas apreciables en

la romana. Se habla de esto quizá para destacar la dife

rencia de los de antes con los de ahora, pero no se señala

que muchos ases pugilísticos fracasaron justamente por

eso de otorgar "handicap" en sus peleas. Yo recuerdo que

Humberto Guzmán, que era apenas un peso mosca —

y

hasta peleó de profesional con 48 ki-

los— , Üegó a enfrentar, con buen éxi

to, a veces, hasta a pesos livianos. Pero

recuerdo también que Guzmán fué

vencido por plumas y gallos que, si no

hubiera sido por la ventaja del peso,

habrían sido derrotados por el notable

mosca de aquéllos años. Es más, yo

tengo la impresión de que Guzmán no

llegó a las alturas que se merecía por

su calidad de boxeador, justamente,

porque hizo toda su campaña frente a

hombres más pesados. Si Guzmán hu

biera ido a países donde abundaran

los buenos elementos de su categoría,

quizá si hubiera alcanzado una figura
ción mundial de gran relieve. Routier

Parra, que no poseía las condiciones

técnicas del "Ñato", llegó a disputar
el campeonato mundial de peso mosca

y, además, luchó contra los mejores
moscas de su época, tales como el cu

bano Black Bill, Frankie Genaro y

otros. Guzmán, en cambio, fué lidui-

dando sus posibilidades en cotejos en

los que siempre daba fuertes "handi-

caps" de tres o más kilos.

DAR
VENTAJAS en mediano, me

diopesado o pesado no es tan

grave como hacerlo en gallo y

pluma o liviano. Sin embargo, hasta

en las divisiones altas resulta a veces

oontundente. Stanley Ketchell, que

an hombre en su pe

so" es muy saDia y

resulta en muchas

ocasiones decisiva en la vida pugilística de un campeón.

\TO RECUERDO un caso, en ei boxeo amateur, que es

Y notable. Alejandro Gálvez, hace unos veinte años, era
-"~

un excelente peso pluma. Pero, normalmente, anda

ba por los 58 y medio o los 59. Le costaba, pues, dar la

categoría y más de una vez pensó actuar en liviano, para

En compañía del actor chileno Rafael Frontaura aparecen en el camarín, mo

mentos antes del combate, los campeones chilenos Manuel Castillo —

que mo

mentos más tarde sería noqueado por Horacio Rodríguez— y Alberto Reyes. El

manager Sabino Villarroel y el pluma Abelardo Siré completan el grupo.

siendo mediano, peleó con Jack Johnson, pesado, sucum

bió frente al terrible campeón negro del famoso "uppercut"
derecho, justamente por la diferencia de peso. Envió a

Johnson a laf lona, éste se levantó y lo noqueó en seguida.
Si el "punch" de Ketchell hubiera llegado a la cabeza de

un mediano como él, ahí no más habría terminado el en

cuentro. Pero el otro pesaba quince kilos más que él y se

pudo levantar. E imponer su pegada. No nos olvidemos

también que Tommy Loughran, uno de los más grandes

campeones de mediopesado, brillante estilista de juego clá

sico, cuando se decidió a incursionar en la división supe

rior, fracasó rotundamente: Jack Sharkey lo noqueó en tres

asaltos. Y Mickey Walker, un mediano fuerte e imbatible

en su peso, nada pudo hacer cuando subió de categoría.

FERNANDITO
ha sido un boxeador excepcional dentro

del medio sudamericano. Su habilidad, su clara in

teligencia de hombre de ring, le permitían superar

a hombres de mayor peso. Pero la ventaja que durante

muchos años otorgó a la mayoría de sus rivales, equiparó
a veces las peleas y le restó opción en forma evidente.

Siendo un welter extraordinario, enfrentó a grandes me

dianos. Pero recuerden ustedes lo que le sucedió con Kid

Tunero y con Ignacio Ara. Cuando Fernandito se encon

tró con adversarios medianos de su mismo nivel, debió ce

der posiciones. No porque ellos fueran superiores técnica

mente, sino porque eran más pesados. La consigna de "ca-

T

no tener que estarse restringiendo en la alimentación y de

más. Pues bien, cada vez que incursionó en la división de

livianos, fracasó. Volvió entonces a luchar con los plumas
y hasta llegó a clasificarse campeón sudamericano de esta

división en aquel torneo que se efectuó en ese estadio que

quedaba por Marcoleta y Portugal, a los pies de la Uni

versidad Católica. Sucedía que, actuando en liviano, daba

ventaja de dos kilos y quizá un poco más. Y, en pluma,

siempre él era más pesado que su antagonista.

ODO ESTO viene ahora al caso. Porque sucede que
están actuando en Argentina dos campeones chile

nos en los cuales hay grandes esperanzas cifradas.

Y sucede que Alberto Reyes, que es peso mosca, pelea úni

camente con rivales de peso pluma —

y algunos un poco

pasados— , mientras que Manuel Castillo, que es peso plu
ma, tiene sólo rivales de peso liviano (pasado a medio-

mediano el último de ellos, Horacio Rodríguez). La derro

ta sufrida por Manolo y el anuncio del match de Reyes
con Cucusa Bruno han irritado a los aficionados chile

nos. Ellos estiman que los intereses de los campeones es

tán mal defendidos y hablan de que la Federación de Box

debe intervenir. No puede ser, piensan, que Reyes y Cas

tillo tengan que estar siempre dando ventajas. Y más les

molesta dicha situación por tratarse de muchachos que,
como Reyes y Castillo, forman la avanzada del pugilismo
profesional chileno.

y

LA
VA

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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POR DON PAMPA

f.
ISICO, el cuadro de basquetbol de la Universidad de

Chile, que disputó la final con Leyes, es considerado

un equipo bien nortino, como que todos, o casi todos,

sus jugadores vinieron de tierras del norte. Se comentaba

el hecho hace algunas noches en la cancha de la "U". Y

nombraban a : Ostoic, de Iquique ; Restovic, Cereceda y

Lucero, de Antofagasta, y Raúl López, de Copiapó. Ade

más, Luzcando, el más nortino de todos, porque es de

Panamá.

LA
casa del Audax Italiano, donde viven sus jugado

res de futbol, es como un cuartel. Impera una dis

ciplina cordial, pero severa. És un cuartel, con la

diferencia de que no hay días de arrestos a pan y agua,

sino multas en dinero, que son las que más duelen a los

jugadores. Las más fuertes, cuando se aplican, porque son

contadas las ocasiones en que los dirigentes tienen que

sacar el chicote.
Ocurre sólo en las veces que hay atrasos en la llegada,

en las noches de salida, sólo lunes y martes. El domingo,

después de los partidos, no hay salida.

Hay allí centinela de guardia, con reloj a la vista, y

cada vez que llega un jugador, aquel que está detrás de la

puerta, lo timbra. Multas de mil pesos por media hora,

y de tres mil por una hora, se han pagado sin chistar.

. /""X UE pasaría en un match de futbol si los dos equi-

f*\) pos jugaran con el mismo uniforme? A lo mejor,

v-vX. resulta un espectáculo atrayente, que podría pro

gramarse en esos festivales extras que se anuncian cada

cierto tiemDo.

En un match así puede ocurrir algo semejante a lo que

piensa el Dr. Boone, campeón de la campaña en favor

„$ TODO*1 £$ ¿>*

del nudismo en los EE. UU. El expresaba: "Creo que el

nudismo es una forma de llegar a la paz mundial, pues

seria difícil saber cuál hombre es nuestro enemigo, si los

soldados no llevaran uniforme y anduvieran completa
mente desnudos".

T ~sE recibido una misiva. Dice: "Di-

l—i jo usted en una "Migaja", que

JL J. 1952 era el año blanco, porque

Marciano le quitó la corona de los pe

sos pesados al negro Walcott, y porque

Remigino derrotó a los velocistas de co

lor, en la final de 100 metros, de la

Olimpíada. Pero se le olvidó la razón

más importante: 1952 será el ano blan

co, porque Colo Colo será campeón.

"Sí. Don Pampa, no lo olvide."

irA se sabe que en nuestros equi-

Y pos profesionales los jugadores
*

más antiguos están siempre en

los arcos. Los arqueros son casi siem

pre los abuelitos. No hay más que

echar vina mirada retrospectiva para

se b&x&ppx* ?*#&

comprobarlo. Chirinos confesó que ha

cumplido diez años en la puerta del

Audax, y antes que él, ya actuaban en

primera varios que todavía siguen ju
gando.

Como, por ejemplo : Livingstone,
William Marín y Quitral. Escutti, de
Colo Colo, apareció poco después que
Chirinos.

j—
N las Seis Horas ciclísticas, del

12 de octubre, en el Velódromo de

San Eugenio, que tiene una pis
ta muy irregular, abundaron las roda

das, en forma que todos los competi
dores tuvieron caídas. Todos, menos

uno; Ángel Poblete, del Club Cente

nario, conocido por "Che Chingólo".

Poblete debe tener algo de pájaro, se

cementaba, porque siempre se libraba

y equilibrándose salía adelante. Pien

san organizar otras Seis Horas, a ver

si se cae. Porque es hazaña mantener

se siempre montado en ese velódromo

ferroviario.

GARCÍA,
el mago del lente, está

empeñado en bajar de peso, pues
está gordo, y se ha puesto en

manos de un competente profesor de

gimnasia. El otro día, después de tres

sesiones de entrenamiento, bajó un ki

lo; al saberlo, un grupo de sus amigos
le ofreció una fiesta. Lo invitaron a

comer un cordero al palo, para fes

tejar el kilo.

a RCHIE Moore, un negrazo, feo y macizo, que hace años figura
JJ entre los mejores púgiles del mundo, de la categoría medio pe~
¿ X sado, no ha podido nunca ganar el campeonato de su categoría,
pero, en cambio, acaba de ganar otro, que le ha dado un título mun

dial. Triunfó en un campeonato de crochet o de palillos.
El negro Moore es tejedor formidable, y confecciona unos sweaters

muy "monos", que le han dado fama pintoresca. Ahora todos sus ami

gos le encargan trabajos de tejido. Con sus manazas de boxeador, el

negro teje unas chombas muy delicadas.

-^REGORY, ese arbitro británico que estuvo algunos meses en

Chile, y que aquí no echó raíces, porque su pito sonaba poco

y a destiempo, está cumpliendo en canchas brasileñas. Según
las noticias que llegan, no lo hace mal; sin embargo, hace poco, pasó
un susto mayúsculo.

Dirigía un match en Sao Paulo, cuando, de repente, en uno de

los costados de la galería, sintió un bullicio musitado, y pudo ver que
la gente corría despavorida para un lado y otro. Fijó más su atención

y pudo ver que era un espectador que, portando un fusil ametralla

dora, lo estaba siguiendo a él; lo seguía a través de toda la cancha,
haciéndole los puntos.

n hincha-Joco.



ASAOLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reco

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

Pelotas de

"Crack".

futbol "Olímpicas" y

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 fútbol, en lana delga

da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".

Escuche diariamente el pro-

grama
'

'SINOPSIS DEL DE-

PORTE" f qus dirige Rai-

mundo Loexar Moreno, y

que este firma presenta por

Radio La Am encana, CB.

130, de 20.30 a 21 horas.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Zapatillas para atletismo,
con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tubos de meta!. Vendo', elásticas del doctor Scholi's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marcu Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS.
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CASA OLÍMPICA!

Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL.81642 -

SANTIAGO

Empresa Editora Ziq-Zag. S. A. —

Santiago de Chils, 1952.







FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
99

yr n

de ALONSO HERMANOS. M.B.

AlAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES LOS AFAMADOS AR

TÍCULOS DEPORTIVOS DE SU PROPIA FABRICACIÓN:

HOCKEY

Zapatos para hockey, enteramente acolchados y reforzados; marca "ALONSO ESPECIAL", M. R.

Medias para hockey, lana extragruesa; rayadas, en cualquier color.

Pantalones para hockey, en piel tina; colores blanco, azul y negro.

Rodilleras para hockey, acolchado

especial.

Defensas para hockey, todas de

cuero, acolchadas, para arqueros.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

PARA HOCKEY.

Patines para hockey, importados,
marca "Super Apa", con ruedas

intercambiables.

Chuecas para hockey, importadas,
largo y pesos de reglamento.

Chuecas para hockey en césped,
importadas.

Ruedas de repuesto madera, para
patines "Super Apa".

Pelotas para hockey, importadas,
reglamentarias.

Repuestos para chuecas de

hockey, importadas.

ARTÍCULOS IMPORTADOS RECIÉN RECIBIDOS

DISCOS REGLAMENTARIOS, IMPORTADOS, "HELSINKI"
JABALINAS REGLAMENTARIAS, IMPORTADAS, "HELSINKI"
RAQUETAS IMPORTADAS PARA BADMINTON
PLUMILLAS IMPORTADAS PARA BADMINTON
PELOTAS DE PING-PONG, MARCA "PAP" Y "PALMA"
JAPONESAS.

RODILLERAS ELÁSTICAS DE LA AFAMADA MARCA
"BIKE".

Escuche nuestra audición "Mundo De

portivo", diariamente, de 12.30 a 13 ho

ras, por CB. 138, Radio El Mercurio, que
dirige Orlando Rosso Yáñez.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

t^ |Biriiiiinniiiii| ¿^
Sr* Alam. B. O'Híggins 2815 - Caí. 4640. Tel. 90681 - Santiago f\\\
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAISr S 15.—

Suscripciones: un ano, $ 700.—; seis meses, S 370.—

Extranjero: Anual: US. $ 8,25; semestral: US. $ 4,35.

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $ 0,20; semestral: US. $ 0,10.

Dirección y Administración: Av. Santa María 0108, 3er. Piso,

Casilla 3954 - Fono 82731,

&
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S indudable gue
en deporte, como en

cualquiera otra activi

dad, las instituciones grandes, de só

lida constitución económica y social, son
el mejor vehículo para caminar acelerada

mente hacia el progreso. Es indiscutible que un

país con grandes organismos puede llevar a cabo

obras de perdurable importancia y de eficaz bene

ficio colectivo.

El espíritu de cuerpo se traduce siempre en posi
tivas conquistas sociales; el sentido de la unidad entre

los hombres es piedra angular de las más grandes rea
lizaciones. Por el contrario, cuando los .hombres frac
cionan sus esfuerzos se les angosta el camino y ellos

mismos limitan su capacidad para obtener los resul

tados que buscan.

Quizás el deporte chileno muestra esta última fi
sonomía. Debate sus inquietudes y sus aspiraciones
con escaso espíritu de unidad. Fracciona sus esfuer
zos. Sabemos que nos hacen falta instituciones de ma

ciza consistencia, como existen en otros países; pero

nos mostramos muy aficionados al pequeño club, por

gue son muchos los que aspiran a cargos directivos.

Este es un vicio muy nuestro, que debe ser combatido

especialmente por nuestros organismos rectores, aque
llos que tienen por misión encauzar y estimular el pro

greso del deporte en Chile. Pero sucede que, por el

contrario, se está estimulando la división de nuestras

fuerzas mediante un apoyo decidido al deporte no afi
liado.

Creemos que en esto existe un error de aprecia
ción. Si bien es cierto gue todos aquellos que practican
deporte en el pais merecen la preocupación del Esta

do, éste olvida que sus desvelos deben ir fundamental
mente encaminados hacia la organización y la unidad,
hacia la creación de grandes corporaciones, de maci

zas entidades, donde se alberguen grandes núcleos de

ciudadanos aunados por el común ideal deportivo. El

apoyo al deporte no afiliado y el visto bueno que se les

está dando a pequeños grupos para que formen in

cluso su propia Federación estimulan la disgregación
de nuestras fuerzas en lo que a deportes se refiere
y dañan la evolución de nuestra cultura física.
Necesitamos gimnasios, canchas, piscinas, courts
pistas, etc. ¿Cuántas de nuestras institucio
nes las poseen? ¿Y será posible que las

obtengan alguna vez si no reciben el

aporte de los nuevos contin

gentes sociales porque éstos

forman tienda aparte?

c¡7
N.

-si ro

Esta revista la distribuye en todo el país y el extra
la Empresa Editora Zig-Zag, S. 1
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Musso y Di Poce salieron

el otro sábado en la porta
da de "ESTADIO". Y en la

tarde fueron los mejores de

la "U" en el match que los

estudiantes le ganaron a

Ferro por tres a cero.

A ver qué dicen ahora los

supersticiosos.

Comentario en el café:
—¿Viste? Le hicieron jus

ticia a Mister Manning. El

dohi¡ngo arbitró en el As

censo.

El hincha debutante pre

guntaba por qué los ataques
de |os delanteros eran siem

pre incisivos y nunca cani

nos o molares. . .

Hay tantos hoyos en la

cancha de la Católica, que
en uno de ellos se metió Ma

gallanes y hace cinco fechas

que no puede salir.

Taparon los hoyos que ha
bía en la Avenida Indepen
dencia y aparecieron en la

cancha de Independencia.

ESA recaudación

record del domingo
pasado en el Estadio

de Playa Ancha —

con motivo del clási

co porteño— es sólo
una comprobacíÓE
más del acierto que

significa llevar hacia

las provincias el fut^
bol grande. Dos ciu

dades —Valparaíso y viña del Mar-
vibran intensamente con los espec
táculos del popular deporte y existe
allí, como nunca había sucedido antes,
una auténtica pasión futbolística. No
hace mucho, en un match que disputó
Rangers, en Talca —por la División de
Ascenso—

, se registró también un re

cord impresionante y que quedó por en
cima de todo cálculo. Si el prestigioso
instituto talquino, que dentro de poco
debe cumplir cincuenta años de exis

tencia, compitiera con los grandes del
futbol santiaguino y porteño, esa re

caudación, que hoy asombra, quedaría
olvidada. Porque el entusiasmo, al mi
litar Rangers en la división privilegia
da, se agigantaría. Y Talca entera sen

tiría el fervor futbolístico que hoy sien
ten —gracias a -Wanderers y Everton—
Valparaíso y Viña del Mar.
Quienes han decidido dar un golpe

por la espalda a las aspiraciones de los
clubes de Ascenso tratan de ignorar a
toda costa estos hechos.

COLO COLO, la más auténtica ex

presión popular de nuestro futbol, es

señalado ya por los aficionados como

uno de los candidatos con mejores po
sibilidades para adjudicarse el título de
campeón nacional del futbol rentado.
Y ésto levanta el entusiasmo y hace
que todos los domingos haya un real
"clásico futbolístico" en el Estadio Na
cional. El team albo, con su poderosa
atracción de masas, resulta este año el
primer actor de la fiesta dominguera
que es más fiesta cuando la casaca
blanca está disputando dos puntos

DUDE IB
RlTURfl

Hay algo en esa

camiseta que fortale
ce el espíritu de quie
nes la visten. Porque
es indudable que los

jugadores de Colo
Colo juegan de otro
modo. Puede que ai-

gimas veces ellos se

alejen de las normas

, ,
clásicas del buen fút

bol, que. cometan errores de juego in
cluso. Pero nunca podrá decirse qué un
team albo actuó con desgano, que no
hizo todo lo posible por ganar, que no
agotó todos los recursos para salir ai
roso. Con buena o mala fortuna, los co-
locolinos luchan con denuedo hasta el
ultimo minuto. _ eso hace que la in
signia del indio de cabeza amarrada se
adentre más y más en el corazón del
pueblo.

ESTA NOCHE deberá comenzar el
Campeonato Nacional de Box Aficiona
do. Y, como todos los años, los faná
ticos se darán cita alrededor del ring
con el deseo de ver surgir una figura
nueva en el desolado panorama del pu
gilismo nuestro de hoy. Cuando aparez
ca un muchacho curicano de pantalón
negro, pensarán que bien puede ser él
un nuevo "Cloroformo" Valenzuela. En
cada nortino querrán encontrar un

Olivencia o un Pancho Bahamondes.
nn cada valdiviano, un Germán Pardo
o un Raúl Carabantes. Y cuando vean
subir al ring a algún muchachito pe
queño y fortacho, soñarán con la apa
rición de otro Alberto Reyes...
Pero, año a año, el hincha de box ha

ido sufriendo desencantos. Ya no
cree en las revelaciones, ya duda de
todo lo que ve. Porque en estos cam

peonatos nacionales han sido numero
sas las promesas que surgieron un año
y desaparecieron, más tarde. O existe
muy poca preocupación por mejorar el
boxeo en las provincias, o, simplemen
te, no hay medios para que se produz
ca un progreso efectivo. p. A.

CACHUPÍN

PO/ytWGO

M/34 ae/e re cowozcsiv y re

Sesfe7SV /vreseAnxreavres

4 ¿os t/OGAtw&S

Decía un hincha de Everton:

—Les; ganamos en El Tranque y

ahora les ganamos en Playa Ancha.

Para que se queden tranquilos, el ter

cer match se lo vamos a jugar en la

secretaría wanderina.

Sin el "gol imposible" de Melendez,
la fecha no habría estado completa.

Coma algunos acostumbran nom

brar a los grandes personajes con sus

iniciales, ahora resulta que el Cir

cuito CIC tendrá que transformarse en

un homenaje a nuestro Primer Man

datario.

Ortiz corrió todo el Gran Premio del

Perú sin un accidente. Llegó a Santiago
y se estrelló con un auto que paseaba
en el Parque. Igual le pasó a Manolo

Alvarez. Nada le había sucedido en

los partidos del campeonato, y se le

sionó cuando estaba practicando -fren'

te al arco, antes de comenzar el en

cuentro con Audax.

s&vo&es- soy e¿
o/¿?eero*? s*e rv/?,vo

Los volantes peruanos se quejaron
amargamente de la mala suerte que

los persiguió en el Gran Premio.

Y tenían toda la

razón. Porque si

Bartolo se hubiera

quedado en Santia

go, habrían ganado
ellos la carrera.

Eso de que Loto

Fernández juegue
todavía en la "U"

de Lima es peligro
so. El ejemplo puede
ser imitado en Chile.

T ^-.---17557-7.."-
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EL
AUTOMOVILISMO en circuitos pequeños tiene que

ser, como espectáculo, muchísimo más emocionante y

de mayor interés que en rutas y en circuitos de mu

cha extensión. Es ló- . . . ñ sr
- ~

La pista del Parque Cousmo se presta admirablementegico, ya que en pis

tas de corto recorri

do el público puede

seguir las pruebas
más de cerca y per

der muy pocos detalles. Por algo la prueba máxima del au

tomovilismo mundial se efectúa en el autódromo de India-

nápolis, y por algo las pruebas de circuitos "tipo parque"

son tan populares en los países europeos. Pues bien, el de

porte mecánico chileno cuenta con un escenario ideal para

competencias de esa especie: el del Parque Cousiño. Desde

las tribunas, el espectador puede ver la prueba en su tota

lidad y también quienes se ubican en la elipse o a la orilla

de la pista están en condiciones inmejorables para gozar de

un espectáculo intenso y continuado. Quizá si sólo le hacen

falta algunas curvas más, para darle más variedad, pero no

hay duda de que se trata de una pista espléndida y que, uti

lizándola convenientemente, podría dar mucha vida al de

porte mecánico, siempre que se contara con máquinas ade

cuadas y en buena preparación.

PORQUE NO son precisamente los coches que actuaron

el domingo pasado los más apropiados. Ni mucho menos.

Esa pista está indicada para coches tipo "baquet", auténti

cas máquinas de carrera, como son las que actúan en circui

tos de esta especie en Argentina. El domingo se efectuó una

serie para ellos, y en ella sólo se inscribieron cuatro compe

tidores. Por lo demás, hubo poca lucha, ya que Ismael Gon

zález estableció muy temprano una indiscutible superiori
dad sobre los otros tres competidores. Sería cuestión de dar

impulso a esta clase de competencias, conseguir buenos pre
mios y facilitar el desarrollo de una rama de mecánica de

portiva, que, realmente, no existe en Chile. En Argentina,

además de las máquinas europeas que actúan en la "tempo

rada grande" que se efectúa en el verano, hay muchísimas

otras de carrocería totalmente construida en el país. Se les

llama de "mecánica nacional" y son verdaderas joyas: her

mosos diseños y gran estabilidad, entre otras virtudes. Se

me ocurre que si en Santiago pudiera contarse con un ca

lendario nutrido de pruebas para coches tipo "baquet", ha

bría varios volantes que harían un esfuerzo y arreglarían

máquinas adecuadas. Diez o quince monoplazas corriendo

en el circuito del Parque Cousiño darían un lindo espec

táculo. Y, en determinadas ocasiones, podrían ser invitados

algunos ases argentinos.

para competencias automovilísticas de

máquinas pequeñas.

DESPUÉS DE la recta que queda frente a las tribunas.
existe una curva muy cerrada, y en ella los volantes suelen
hacer proezas de equilibrio. Es el punto que ofrece mayores

dificultades, ya que
las otras curvas son

más suaves y la que
desemboca en la

r-ecta final es muy

amplia. Allí pueden
hacerse "trompos" y no existe riesgo alguno. En la elipse, el
público corre de un lado a otro y escoge el punto que más
le agrade. Constantemente los espectadores están cambian
do de ubicación para observar de cerca las, maniobras de
los corredores en las diversas curvas. Hay animación cons
tante y el espectáculo agrada y entusiasma. Si pudiera lar

garse un buen pelotón de máquinas chicas y corredoras
aquello sería magnífico.

POR AHORA, estas competencias efectuadas en el Par
que sólo pueden ser estimadas como felices ensayos. Y han

servido, más que para otra cosa, para señalar las posibili
dades de la pista, para indicar lo que, en un futuro cerca

no, podría hacerse allí. El domingo pasado llegaron a la se

rie final ocho competidores. Únicamente dos de ellos com

pletaron las treinta vueltas. Eduardo Kovacs, que prome
diando la prueba tenía ya apreciable ventaja, tuvo que de
tenerse y perdió cuatro vueltas. Mario Martínez, que habia
salido adelante al comienzo, se fué retrasando por fallas me
cánicas, hasta que debió abandonar después de ocho circui
tos. Sólo Teobaldo Díaz y Pedro Comas cumplieron el re
corrido completo. Pero, aun con sólo esos dos competidores
hubo emotividad. Comas, no bien se detuvo Kovacs, asumió
el mando del grupo y parecía ya el seguro vencedor. Pero
Teobaldo Díaz no cejó en su empeño de darle caza y fué
poco a poco, descontando terreno. En la última curva poJ
siblemente a causa de que a Comas le fallaba la segunda
Díaz cargó sobre él y, espectacularmente, lo derrotó en la'
meta por unos pocos metros. Hubo entusiasmo, vítores apre-
tujones, y el vencedor íué levantado sobre los hombros de
los más entusiastas.

Puede no tener mayor trascendencia esta prueba del
domingo, pero es una linda satisfacción para un muchacho
que, como Teobaldo Díaz, viene bregando en el automovi
lismo desde hace ya largos años, sin conseguir figuración
destacada, pero sin perder su entusiasmo por eso. Teobal
do Díaz no ha contado con coches veloces, capaces de po
nerse al lado de los ases, pero eso no le ha enfriado el fer
vor por las competencias mecánicas. Bien se merecía una

victoria.

PANCHO ALSINA



Jean Borotra, a los 54 anos, es ejemplo de la benéfica

acción del deporte, cuando se le cultiva con alegría,
método y devoción.

A
los 54 años —

la edad de las

pantuflas y los

nietos— ,
Jean Boro

tra es un hombre

activo, alegre, elás

tico, capaz de jugar un duro partido de
.
tenis o un en

cuentro de pelota vasca, que se levanta cada mañana a

las siete y hace media hora de gimnasia, que dedica sus

vacaciones a largas caminatas por los camipos de Fran

cia y es todavía capaz de dar lecciones tenísticas a chi

quillos que no habían nacido cuando él era ya uno de

los mejores jugadores del mundo. Es también un hombre

de opiniones categóricas y firmes, que estima que el de

porte es ante todo placer individual y método educativo,

. que su esencia real está en la sensación de bienestar fí

sico y camaradería deportiva que brinda a sus cultores, y

que siente, con un poco de nostalgia, que aquel deporte

puro que él conoció cuando era joven se encamina por

senderos peligrosos de gran espectáculo. Borotra ha vi

vido sobre los courts y al lado de ellos durante bastante

más de treinta años; ha visto desfilar millares de jugado
res de todas las nacionalidades y temperamentos, y cree

que el retroceso máximo experimentado por el deporte es

la pérdida del gusto de jugar por jugar. "Se mira de

masiado hacia el deporte como hacia una carrera. Se exige
demasiado a muchachitos excesivamente tiernos. Se con

vierte al juego en un deber, al entenamiento en un tra

bajo. Y uno va a ver los grandes campeonatos y no en

cuentra ya en ellos aquellas sonrisas anchas y aquellas
exclamaciones espontáneas de alegría que se veían y es

cuchaban en Wimbledón, Roland Garros, el Queens Club

y Forest Hills hace treinta años, cuando todos eran fe

lices, ganaran o perdieran." Borotra considera que el fa

vor máximo que se puede hacer al deporte actual es em

prender una cruzada de alegría, convertirlo en juego, di

versión, entretención, expansión física.

Las sombras se han ido alargando sobre las canchas

del Stade Francais, mientras el cronista conversa con este

hombre cargado de laureles, pero alegre y sencillo como

un niño. Se escuchan los aplausos que premian la exce

lente actuación de Luis Ayala. Borotra hace un gesto afir

mativo con la cabe

za:

—Sí, es bien bue

no ese muchacho.

Tiene grandes con

diciones. Pero yo no

me puedo acostum

brar a que se exija,
se empuje y destaque

de este modo a ju

gadores tan jóvenes.
3i debiera estar to

davía en el colegio...

Me parece que gran

oarte de los males
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actuales del tenis sé

derivan de esta ex-'

cesivá preocupación
por niños rió ftiadu-

ros, que rió éstári

listos, ni física ni ih-
telectualmente. Y, a propósito, estimo también que a ello

se debe la corta vida de los campeones de ahora. Ya no

se ven hombres como Tilden, que triunfó durante veinte

años seguidos, como los hermanos Doherty, que fueron

campeones de Wimbledón durante diez años, como..,

—

¿Como Jean Borotra?
—Bueno, si usted lo dice . . . Como Jean Borotra.

Porque Borotra, cada vez que tiene que respaldar sus

argumentos, dispone, como prueba suprema y decisiva, del

ejemplo que da su propia vida. Nunca jugó tenis hasta los

21 años. Nacido en Arbonne, cerca de Biarritz, en el co

razón de la tierra vascongada, se formó físicamente ju
gando pelota vasca, el deporte que, según muchos exper

tos, requiere mayor elasticidad, mejores reflejos, un cora

zón más firme. La naturaleza lo hizo delgado, seco, como

de resortes. Las prolongadas jornadas de pelota endure-.

cieron sus músculos, como acero templado. Después vino

la primera guerra mundial y Borotra fué soldado de in

fantería. Se hundió en el barro, cargó- una pesada mo

chila, "se hizo hombre" en todos los sentidos. Cuando vino

el armisticio, y los soldados volvieron al hogar, estaba listo

para cualquier cosa. El destino, entonces, lo empujó a las

canchas de tenis.

La guerra había retrasado su educación. Su familia,

de posición acomodada, lo envió a Inglaterra a estudiar

ingeniería. Eran los días en que el tenis apasionaba a los

ingleses. A Borotra, joven, francés y galante, le gustaba
la hermana de un compañero de universidad. La chiquilla
jugaba tenis todas las tardes y, para estar junto a ella,

Borotra tuvo que aprender ese deporte. Al poco tiempo,
olvidó a la inglesita, porque encontró en el tenis la pasión
de su vida.

Allí estaba el terreno propicio para desarrollar todas

sus condiciones naturales. Su capacidad para correr sin

descanso durante varias horas; la elasticidad de sus pier
nas, que le permitían dar saltos inverosímiles; su picardía

nativa de joven latí-

no. Eran los tiempos
del juego de fondo,
con regularidad y co

locación. Borotra re

volucionó su ambien

te jugando en la. red

y voleando cuanta

pelota llegaba a su

alcance. En 1920 ha

bía pisado una can

cha por primera vez.

En 1922 era campeón
de Francia. En 1924

conquistó el torneo



El veterano francés ha conseguido mantener chispeantes
sus condiciones físicas e intelectuales. Joven,

por donde se le mire.

de Wimbledón, que,
en aquel tiempo, te
nía la categoría de

sampeonato mundial,
e inició el reinado de

los franceses, que de
bía prolongarse hasta 1929. Después, en 1932 y 1933, vol

vería, acompañado por Brugnon, para reconquistar, por
dos años más, el cetro mundial de la raqueta.

—Ahí tiene lo que le decía antes. Cuando empecé a

ser famoso y la gente comenzó a preocuparse de mí, ya
estaba maduro mentalmente y podía soportar los halagos
sin echarme a perder. Ahora, chiquillos de 16 y 17 años

son ensalzados, fotografiados, aplaudidos. Es natural y

humano que se envanezcan y se pierdan. Yo los haría jugar,
por puro gusto, sin público ni cronistas ni fotógrafos, has
ta los 21 ó 22 arios., Sólo entonces los echaría a competir.
Vería usted cómo durarían mucho más y no "se frustra

rían. Yo no he tenido ocasión de formar a ningún mucha

cho nuevo. Mi trabajo me toma mucho tiempo, ya que

soy director de una firma productora de bombas de ben

cina. Pero Cochet ha intentado formar a varios jóvenes
y me ha dicho que siempre le sucede lo mismo. A. las pri
meras crónicas, a los primeros aplausos, el pupilo mira des

pectivamente a su maestro. Se siente demasiado bueno

para seguir aprendiendo.
Lacoste, Cochet, Brugnon, el propio Borotra no se

cansaban jamás de aprender. Trabajaban horas y horas

cada día perfeccionando un golpe o una combinación. Y,
en 1926, habían completado el equipo perfecto. Cualquiera
de los tres —Lacoste, Borotra o Cochet— podía derrotar

en singles al mejor adversario. Podían formar cuatro pare

jas distintas capaces de imponerse en los dobles. La selec

ción del equipo dependía de la modalidad del adversario.

Y partieron a Estados Unidos en busca de la Copa Davis.

Fué uno de los momentos más grandes del tenis de Fran

cia. Una ola de entusiasmo nunca visto agitaba al país en

tero. Pero ellos no dejaban de trabajar. Lacoste sabía que
el servicio de Tilden era cosa muy seria. Inventó entonces

un cañoncito que lanzaba la pelota a velocidad enorme y
en cualquier ángulo. Lo adaptó a la altura física de Tilden

y pasó días enteros devolviendo servicios más fuertes que
los del gran norteamericano. Borotra y Brugnon compra
ron películas de los americanos y estudiaron sus movimien

tos hasta saberlos de manera instintiva. Cochet se sometió
a pruebas nerviosas, para dominar su temperamento irrita

ble, porque sabía que Tilden acostumbraba desesperar al

adversario con sus mañas. En septiembre de 1926, en las

canchas de Forest Hills, terminó una era del tenis. Tilden

y Richards cayeron vencidos en los singles por Lacoste y

Cochet, y aunque Borotra y Brugnon perdieron los dobles.

la Copa se fué a Francia.

Harían falta tomos para contar las cosas que Borotra

vio e hizo en aquellos años gloriosos. Jugó al lado de los

dos compañeros que él considera como los astros máximos

de la historia del tenis. En canchas duras, dice, nadie ha

sido tan grande como Lacoste, fuera de Cochet. Era difícil

elegir entre ambos, y

sus triunfos eran

cuestión de detalle,
de días buenos o ma

los. Pero, por encima

de todo, Borotra re

cuerda el ambiente de caballerosidad que imperaba en el

tenis de aquellos tiempos. Un día iba entrando a la can

cha central de Wimbledón, junto a Fred Perry, para dis

putar una final de Wimbledón. Alguien, parado en el borde
del court, tuvo unas palabras duras para Francia y Boro
tra. Perry se volvió y, sin decir una palabra, lo derribó de
un puñetazo.

—Usted sabe bien lo que ha sido la enemistad entre

Francia y Alemania. Sin embargo, yo recuerdo con cariño,
como el acto más grande de heroísmo que he visto en mi

vida deportiva, un gesto de von Crarrim. En 1937 iba a

jugar la final de Wimbledón contra el norteamericano

Budge, que fué, en mi opinión, el tenista más grande de

todos los tiempos. Entrenando para el partido, el día an

terior, el alemán se fracturó, un tobillo. Pudo retirarse,
pero pensó que no debía hacerlo para no decepcionar al

público. Salió, a jugar, sin decir nada de su lesión; perdió
en tres sets seguidos, sin exhalar una queja; se puso su

raqueta bajo el brazo, felicitó al vencedor y se fué al ves

tuario, donde tuvieron que enyesarle la pierna. Ningún

(Continúa a la vuelta.)

La Gomina ^

de los

Deportista
fija, abrilla

perfuma.
Óptima calidad,
menor precio.
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STORANDT

PUBLICIDAD

DIFERENTES

Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno corno

la mejor importada
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VIENE DE LA VUELTA

periodista supo la cau

sa de aquella abruma

dora derrota. Hoy en

día. si un tenista tiene

una ampolla en un de

do, se lo cuenta a todos

los cronistas.

"No se ría de mí. Yo

sé que todos los viejos
tenemos la costumbre

de encontrar malos los

tiempos modernos. Pero

yo creo que tengo ra

zón. Mire, yo tengo un

hijo, que se llama Ber-

nard. Quiso jugar tenis

cuando tenía 20 años.

y un día estaba muy

contento porque unas

cuantas, jovencitas, de

un colegio cercano ha

bían ido a mirarlo. Sa

lía muy ufano de la

cancha cuando oyó que

una decía: "¡No, no

puede ser! ¡Ese no pue

de ser el hijo de Boro

tra!". ¿Sabe qué hizo?

Abandonó el tenis. Di

jo que no podía actuar

bajo el peso de mi nom

bre y mi recuerdo. Yo,

en su caso, habría lu

chado hasta hacer olvi

dar a mi padre."
Pero ¡qué difícil sería

hacer olvidar a Boro

tra! Si nosotros, que lo

vemos ahora, a los 54

años, quedamos con la

retina llena de su figu
ra de campeón... Ma

ravillados de su veloci

dad, de la elasticidad

de sus músculos que ha

ce tiempo dejaron de

ser jóvenes, de la pre

cisión de sus tiros y el

concepto sutil de sus co

locaciones. ¡ Cómo debe

haber sido en su me

jor época! Quizás tu

vieron razón los cronis

tas franceses que, al co

mentar la derrota de su

país, en la final de la

zona europea de la Co

pa Davis, dijeron que
Francia habría ganado
si Borotra hubiera ju
gado en los dobles. Por

algo es campeón nacio

nal en dobles mixtos.

junto a Jean Quertier-
Rinkel y sigue siendo

atracción a una edad en

que otros reclaman las

pantuflas y el sillón

profundo, y juegan con

los rizos del nieto, te

jiendo en ellos la ilusión

del recuerdo.

Jean Borotra pasó fu

gazmente por los courts

chilenos, dejando un

recuerdo muy grato, que
no se borrará fácilmen

te. Los aficionados que
lo aplaudieron con afec

to, lo hicieron no sólo

como homenaje a un

veterano astro que pro

longa su actuación en

forma inusitada, sino

también porque com

prendieron que había

allí un deportista cabal

enteramente encuadra

do en lo que debe ser el

deporte para quien lo

busca como un tónico

para sus músculos y un

bálsamo para su espí
ritu.
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REEMBOLSOS RAPiDE,

FUTBOL
Juego de ca

misetas de

algodón,
varios mo

delos ... $

Juego de ca

misetas de

gamuza

extragru e-

Juego de camisetas de gamuza de

primera, especial $

Pantalón de cotton, hechuro de

primera, varios colores $

Pantalón de cotton, piel, hechura

de primero $

Medias de lona, especiales, varios

modelos $

Medias de lana, extragruesas, de

primera $

Medios de lona, extragruesas, a ra

yas . .
$

Zapatos de primera, $

Zapatos de modelo Alonso, extra. ■

gorantidos $

Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $

Pelota de 18 cascos, legítima mar

co Crock, garantida $

BASQUETBOL
Juego de camisetos de gomuza de

primera %

Juego de camisetas de gamuza es

pecial $

Pelota de 18 cascos, legítimo mar

co Crock $

Pelota de 12 cascos, legítima mar

ca Crack, garantida $

Pantalón de raso de primero ca

lidad $

BOX

1.485.-

1 .720-

49-

64.-

64.-

90-

105.-

440.-

545-

585.-

655.—

815.—

710 —

795-

732.-

170.-

182 —

671-

Ponrolón de raso, de primera cali

dad, varios colores $

Guanies de box. calidad "SUPE

RIOR", extratiiros. 8 onzas i

Guantes de box. de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzas S

Guantillos especiales, hechura de

primero "SUPERIOR" $

Zapatillas de box,

hechura de pri
mera Suela cromo 5 462.—

Bolsones portaequipo, varios rolores,

$ 95.—. Por (asa compra de

$ 1.500.— se obsequia un bollón.

COMPOSTURAS RAPtDAS DE PE-

LOTAS, PRECIOS MÓDICOS.

SAHP4BL0 2045
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MUCHO
se ha hablado y discutido

en torno al ascenso y descenso,
pero no por ello puede decirse

que el debate esta agotado. Por el

contrario. La reciente determinación
de la directiva máxima del futbol ren

tado, de impedir el ascenso y descen
so automático y exigir una suerte de

prueba de suficiencia al campeón de
la serie inferior, abre las puertas a

nuevas discusiones y renovadas con

jeturas. Revisando ejemplares pasados
nos hemos encontrado con algunas fo

tografías reveladoras, que constituyen
una prueba irrefutable del grueso error

cometido sobre este problema. Ahí está
el equipo con que Iberia logró subir a

la división privilegiada. Observe bien
los rostros, amable lector, porque la

■fotografía no engaña. Lorenzo Ara

ya, Romero, Marsal, González, Ponce

y Riveros están en la fila de atrás.

Agazapados aparecen Aller, Vergara,
Zúñiga, Flores y "chincolito" Mayo.
De ellos, sólo Lorenzo Araya figura
actualmente en el conjunto azul gra
na. Dicha contratapa apareció en la
edición del 5 de enero de 1946. Pues

bien, el 3 de agosto de ese mismo año,
vale decir, apenas siete meses después,
este mismo club posaba como mili

tante de la División de Honor com

pletamente remozado: Aurenque, As-

torga, Garrido, el uruguayo Fernán

dez, el transandino Vilariño, "Valen

zuela, Osear Riveros, Ferg y Carrizo.

De la foto anterior únicamente Aller

y el malogrado González. Renovación

casi total que demuestra lo que hizo

Iberia en cuanto se vio alternando en

el círculo privilegiado. Alejó a los ele

mentos que le habían permitido as

cender y renovó totalmente sus diver

sas líneas. Hoy en día bien sabemos lo

que vale este conjunto. Es un cuadro

batallador, bien preparado y rival difí

cil para cualquiera. TJn adversario em

pecinado que disputa los puntos con

algo más que decisión y entusiasmo.

Iberia es un elenco que cuenta tam

bién con otras armas que tienen per
fecta cabida en la alta nomenclatu

ra futbolística. Sin embargo, el ejem
plo de esta entidad esforzada y mo

desta no ha logrado impresionar ma

yormente ni aun convencer a quienes,
evidenciando un total desprecio por el

futuro, han llegado a un acuerdo cuyo

punto de mira no pasa más allá del

■99^--9'
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UHIMPLOPIMMñ
Es el argumento más sólido

el último acuerdo tomado en

minuto en que vivi

mos. Ahí está como

mudo y elocuente

contraste la última

foto tomada a Iberia

por nuestros reporteros gráficos. ¡Qué diferencia entre uno

y otro! Del modesto y simpático equipito de ascenso, al

plantel profesional de músculos afinados, macizo y gallar
do. Con figuras de quilates, como Vidal, Novoa, Concha,

Esquivel, Tapia, Dunevicher, Aurenque, Marín y ese sobre

viviente indomable que parece ser Lolo Araya. Sin em

bargo, el ejemplo no ha llegado hasta los escritorios de

quienes llevan las riendas del futbol nuestro. No ha servido

de nada, al parecer, ni les ha conmovido en su cerrada

posición de siempre. Lo mismo que ha hecho Iberia es lo

que habría sucedido con cualquiera de los actuales parti

cipantes de la competencia de ascenso en caso de subir

libremente al torneo más popular del país. De la antigua
armazón no habrían quedado más que algunos cimientos

en breves meses. Eso en el orden futbolístico. Ahora, en el

aspecto institucional, y sin que ello signifique un desmedro

para Iberia, es evidente que un Rangers de Talca, un Amé

rica de Rancagua o un Transandino de Los Andes están fa

cultados para experimentar una metamorfosis semejante
en lapso no muy largo. Iberia es una entidad pequeña y

modesta de la- capital, bastante recargada ya de clubes

profesionales, de modo que .su progreso institucional siem-

para probar lo errado que es gf Sbio^nadfe
torno al ascenso y descenso. puede predecir hasta

J
donde pueden llegar
esos institutos de

ciudades cercanas a Santiago, cuyos triunfos harían vibrar

a poblaciones enteras. Error, lamentable error el de los

timoneles del futbol profesional al exigir una prueba de

suficiencia con elementos que sólo constituyen mero

instrumento o trampolín para alcanzar el horizonte de

seado. Iberia, con la alineación que recordamos, difícil

mente hubiese salvado una prueba con el colista de aquel
entonces, el viejo Badminton, en cuya escuadra militaban

Escuti, Ramírez, Caballero, Román, Atlagich, Scalamandré,
Zamora, Luis González y otros jugadores de cartel. No se

puede pedir competencia ni capacidad a quien no ha lo

grado todavía escalar el peldaño deseado. Lo ha probado
fehacientemente Iberia, el único team que ha logrado as

cender, y seguramente el fenómeno se habría repetido con

cualquiera de los aspirantes presentes. Se ha caído, en

cambio, en un viejo vicio, y so pretexto de vigilar los in

tereses del futbol, puede causársele un daño insospechado
Tan insospechado como el auge deportivo e institucional

a conseguir por el vencedor del sistema primitivamente
aceptado y revocado hace algunos días tan injustamente

JUMAR.



En una carga a fondo de Wanderers se produjo esta vigorosa incidencia; Augusto Arenas salió a obstaculizar a Garay,
no obstante lo cual éste alcanzó a jugar la pelota; Barraza cortará la intención de vase del centrodelantero wanderi.no.

Tintín Rodríguez y Biondi completan la escena.

VOIVIOAIO SUYO
DICEN

que una

vez, en 1945,
entró más pú

blico al Estadio de

Playa Ancha. A las

estadísticas no se les

puede discutir, pero

teníamos la impresión
de que el domingo se había

batido un record de manera

impresionante. La expresión
"no cabía un alfiler más" se

ajusta perfectamente al es

pectáculo imponente que pre
sentaba la pintoresca cancha

del cerro porteño. Y el entu

siasmo era grande también.

El Clásico Porteño no pierde
ribetes; es un auténtico due
lo tradicional que no puede
ser opacado por situaciones

circunstanciales de los equi
pos. Esta vez tenía especiales
motivos para sacudir y sacar

de su indiferencia al hincha

de Valparaíso. Wanderers ve

nía en alza. Un nuevo espí
ritu y una nueva fe parecían
animar a los muchachos de

la casaca verde, robustecida
con dos triunfos en sus ac

tuaciones inmediatamente

anteriores. Y además estaba

Rene Melendez fué un pro

blema de imposible solución

para el defensa González;
el piloto de Everton hizo un

gol y puso la pelota en los

pies de Ponce para que hi

ciera el otro. En el grabado

aparecen ambos disputando
la pelota en un salto.

Everton jugó el Clásico Porteño con ía prestancia y

seguridad de tardes que se estaban olvidando.

(Comentario de AVER).

también la historia

de parte suya: ella

dice que, hasta en

peores circunstancias

que las actuales, allí,
en oportunidad pare-
c i d a, el corajudo
team del puerto hizo



José Fernández resultó el forward más
rematador en la línea de Wanderers;
poco antes de que Tintín Rodríguez
señalara el gol de los porteños, Fer
nández exigió esta esforzada interven
ción de Espinoza, en un lanzamiento
libre.

morder el polvo de la derrota a Ever

ton, aun puesto en aires de campeón.
Desde mucho antes que los cuadros

salieran a la cancha estaba latente el

clima de clásico, de auténtico clásico.
Podríamos decir que esta versión, se

gunda de 1952, no difirió substancial-
mente de lo que ya es característico a

estas luchas trascendentales. Tal vez

hasta en la resolución misma de la bre

ga se díó esa curiosa "lógica ilógica"
de los clásicos; porque pese a sus 18

puntos, diez menos que su adversario,
las posibilidades se inclinaban por Wan

derers, precisamente por esa levantada
de las ultimas fechas, y porque el áni
mo con que estaban jugando sus hom

bres resultaba el arma más indicada

para superar a* un Everton vacilante
en las últimas jornadas. Y lo propio
de los clásicos es que se dé la contra
mano a las predicciones y a las apa
riencias. Y ya se vé, en la ocasión que

parecía la menos propicia, Everton re

cuperó mucho de su prestancia, de su

seguridad, de su sobrio y aplastador
—no aplastante— andar de comienzos
de campeonato.
Fué una lucha interesante, precisa

mente por las modalidades diametral-
mente opuestas de los rivales. En Wan

derers, actualmente, todo es vigor, ale
gría, ansia juvenil de realizar grandes

Wanderers empezó con mucho brío el

partido, produciendo en esos comien

zos algunas situaciones de riesgo para

Espinoza; en el grabado, el arquero

golpea la pelota con los puños, por en
cima de Biondi y Garay; Rodríguez no

alcanza a intervenir.

Wanderers pagó tributo a
hazañas En Everton

^ to
es serenidad, racioci-

la juventud de sus jugado- ™°' cá.lcul°> medida.
J to

Alcanzo el dmamis-

res; fueron guapos, pero frá- mo desbordante de

los wanderinos a dar

giles frente a un adversario la impresión de que
iba a sacar de su

meduloso. molde a la visita, de

que la iba a dominar,
de que, una vez más,

el viejo pleito se iba a resolver en favor de la juventud.
Pero fué precisamente esa venturosa virtud la que de

rrotó a Wanderers. Everton resistió con su "cachaza" habi

tual el ímpetu. Sabiduría y físico dominaron a un ataque
que jugaba sólo con voluntad, con vigor, con muchas ganas,

(Continúa en la página 24)

Domingo. Estadio de Playa Ancha (Valparaíso).
Público: 19.527 personas. Recaudación: S 724.668.—

EVERTON (2): Espinoza; Barrasa, Rodríguez, To-

>
rres; Biondi, Arenas; Alvarez, Ponce, Melendez, Lou-

> rido y Hurtado.

WANDERERS (1) : Quitral; Coloma, González. Cu-

! bulos; C. Arenas, Dubost; Riquelme, Rodríguez. Garay,

í Fernández y Díaz.

Goles, en el primer tiempo: Ponce, a los 21', y Me-

¡ léndez, a los 26'; en el segundo tiempo: Rodríguez (pa

rí ra Wanderers), a los 16'.

Referee: C. Vicuña.



Estando la cuenta uno a uno, Conrado Carrasco estuvo a punto de batir a Hart cuando cabeceó desde cerca. El balón
rebotó en Valdivieso para rozar el travesano y caer finalmente sobre la red. Pese al dominio local el -match terminó
empatado a dos tantos.

p/jomurpoco
Universitario de Lima adoptó una actitud defensiva que

no le permitió brindar una actuación más convincente.PARTIDO
raro y

un tanto ex

traño si se

quiere, porque dijo

muy poco en torno a

la presentación de

Universitario de Li

ma. No podemos dar una opinión definida del cuadro visi

tante, ni decir cómo juega después de su actuación del miér

coles. Resultaría demasiado aventurado manifestar que el

once de Lolo Fernández posee tales defectos y tales virtu

des. Su modalidad no alcanzó a mostrarse bien, ya que pasa

do el cuarto de hora inicial, cedió el medio campo al cua

dro local permitiéndole, entonces, que dominara en forma

ostensible. En un comienzo, Universitario de Lima extendió

sus líneas en forma preconcebida y acertada. Valdivieso,

Da Silva y Gaseo marcaron bien. Su vanguardia y también

los medios mostraron ese dominio del balón ya habitual en

los jugadores del Rímac. Pero al producirse el tanto de Cas

tro, todo cambió. Instintivamente o guiado por un afán de

masiado conservador, el conjunto peruano retrasó a sus de

fensores al punto de contar siempre con siete y aún ocho

elementos en su propio campo. Dio la -impresión Universi

tario de Lima de estar defendiendo esa ventaja sin preocu

parse mayormente de aumentarla. No arriesgó el team li

meño. Prefirió atacar de contragolpe y cerrar sus líneas en

torno al pórtico de Hart, aunque ello facilitara la presión
del adversario. Así se mantuvieron casi todo el encuentro,

hasta los 37 minutos de la etapa final .

Decretada la paridad, cuando la vanguardia local daba

ya la impresión de no saber concretar su dominio, la lucha

se equilibró, avanzaron los medios peruanos y el resultado

no se hizo esperar. En esos ocho minutos finales se produ

jeron dos tantos, uno en cada pórtico, sin contar una con

quista de Prieto lograda ilícitamente, luego de una infrac

ción en su contra que no fué advertida. Es indudable que

Universitario de Lima no es el mismo elenco poderoso de

otrora. Perdura, es cierto, ese accionar que llega más a la

vista que a las redes, si tomamos en cuenta lo que podrían
realizar esos hombres con la destreza que tienen con el ba

lón. El conjunto no cuenta con las figuras ni la prestancia
de ese Universitario de antaño. Por lo visto el miércoles, sa

lió al campo del Estadio Nacional a afrontar las contingen-'
cias de un compromiso de alternativas insospechadas y cu

ya suerte nadie podía predecir. Descrito el panorama gene-

Muy poco trabajo tuvo Mario Ibáñez, que por enfermedad

de Livingstone reapareció en el pórtico estudiantil. Le ve

mos atrapando una pelota en el suelo mientras Lolo Fer

nández, cuyo caso de longevidad deportiva es francamente

notable,- frena su marcha. *

(COMENTA CHAMANTO)

ral, no queda otro re

curso que juzgar el

partido como se pre
sentó. Vale decir, un

equipo que ataca y

otro que se defien

de como puede. Por

que no puede hablarse de marcación al analizar la férrea

retaguardia limeña. Frente a un ataque veloz, pero descon

trolado, impreciso y aun inexperto, hizo lo que tenía que
hacer. Cerrarse. Cubrir el arco. Está visto que en los amon

tonamientos de jugadores siempre sale favorecido el que se

defiende. Mientras más hombres hay dentro del área, me

nores son las posibilidades del que busca el gol. La pelota
da en uno y otro, rebota en ese "alguien" que nunca falta,
da en los postes, es rechazada o muere en las manos del ar

quero. Cuesta encontrar el hueco propicio en tales condicio

nes. Todo eso lo pudimos apreciar y comprobar una vez

más en el lance del miércoles. En forma más notoria, si el

once local, en su impetuosa ofensiva, insistió en avanzar de

masiado con la pelota olvidando el pase largo o en profun
didad. Hugo Núñez y Hernán Carvallo llegaron al área con

notoria facilidad, mas cuando se desprendieron del balón

se toparon siempre con una defensa que ya se había re

fugiado en su zona de castigo y que invariablemente supe
raba en número a los ágiles azules. De ahí esa presión in

fructuosa y larga que llegó a desesperar. El elenco universi-



Pese a su débil alinea

ción, y a su iníructuo-

sa ofensiva, el cuadro

local pudo ganar.

Santiago Quintana trata de

cabecear dentro del área

mientras Hugo Núñez apare
ce confundido con sus. delan

teros. El forward azul estuvo

en una noche desafortunada.
El mediozaguero confirmó
sus bondades.

tarto de Chile, lejos estuvo

de representar el auténtico

poderío de lo que es y pue
de ser. Pocas 'veces esta

alianza ya tradicional de las

dos entidades estudiantiles

que militan en el futbol ren

tado había exhibido una

alineación tan débil. Por una

y otra razón estuvieron al

margen de la contienda Ma

nuel Alvarez, Fernando Rol

dan, Rodolfo Almeyda, Jai
me Ramírez, Miguel Di Pa

ce, José Fernández y aun

Horacio Cisternas, que era el

indicado para suplir al for

ward hispano como conduc

tor del ataque; pese a ello

el empate era lo menos que
merecía el cuadro local, por
su dominio, la facilidad con

que avanzó y la rapidez con

que llegó al área. No se po
día esperar más de una van

guardia improvisada, que só

lo en el cuarto de hora pos

trero vino a rematar con

acierto, haciendo frente a

una retaguardia que a su en

tereza unió una reciedum

bre manifiesta. Hay que to

mar en cuenta que Univer

sitario de Lima es un equi
po armado, cuyos integran
tes se conocen bien y salen

al campo a cumplir una fae
na determinada y preconce

bida. La escuadra que el

miércoles en la noche defen

dió los prestigios del combi

nado universitario no podía
lucir tales atributos. Era un

Cada dia son más notorios

los progresos de Musso. Si

tomamos en cuenta su inex

periencia internacional, la

actuación que le cupo el

miércoles puede ser conside

rada satisfactoria. Aparece
haciendo un pase entre la

defensa peruana

Conjunto de Universitario de Lima, que, al asumir durante
casi todo el encuentro una actitud defensiva, no pudo mos

trarnos su fisonomía. De todos modos puede afirmarse que

hay diferencia con los otros elencos de este club que vimos

hace algunos años.

team formado en el vestuario, sin mayor preparación colec

tiva y por ende sin un planteamiento de juego definido.
Sin embargo, esa fuerza estuvo a punto de ganar y a na

die hubiese sorprendido tal desenlace. Bastaría recordar los

impactos que dieron en los postes, las veces que resbaló Ca

rrasco y otras situaciones en que Hart se salvó por centí

metros. El empate por tanto tiene que conformar. No otra

es la conclusión que puede extraerse de un encuentro dispu
tado con fines fraternos, con un antagonista que sin jugar
bien dominó siempre y otro que, al verse de entrada en ven

taja, asumió una conducta conservadora que conspiró con

tra el mayor lucimiento de sus nombres, si se repara en sus

indiscutibles bondades personales. Universitario de Lima pu

do hacer mucho más si se toma en cuenta lo que valen sus

integrantes. El combinado de casa, sin mostrar todo lo que

puede exhibir, empató con dificultad un lance que debió

hacer suyo CHAMANTO



Libre de responsabilidades, Sanhueza

pudo desplegar frente a Drobny la ga

ma completa de sus progresos. Sigue
siendo el 'más completo, técnicamen

te, de todos los chilenos y ha reduci

do bastante la irregularidad que ¡a

afectaba. De ese modo ofreció un es-

pectácuto que pocos esperaban.

ES
una hermosa competencia este

Cuarto Torneo Extraordinario de

T;enis. Y lo mejor que tiene es

que gran parte del brillo lo han estado

dando los chilenos. Aunque todos los

superlativos sean arriesgados, y casi

todas las comparaciones sean engaño
sas, me parece que se puede afirmar

que este es el mejor campeonato de te

nis que se ha realizado en courts chi

lenos. Y agregar, en seguida, que ello

se debe a que nunca, anteriormente, el

tenis nacional había llegado a un ni

vel tan satisfactorio de rendimiento y

progreso.

Porque, hasta ahora, cuando venía

uno de esos campeones extraordinarios
de calibre mundial, se le iba a ver co

mo a una exhibición. Sólo por verlo,
sabiendo de antemano que no tendría

ocasión de desarrollar, frente a los na

cionales, toda la gama de sus recursos

tenísticos. Lo mismo que sucede cuando

pasa por Santiago un Sandy Saddler

o un Joe*Louis. Se les ve, se les admi

ra, y se piensa: "¡Cómo serán cuando

pelean de veras!"

En cambio ahora, se va camino del

Stade Francais con una secreta espe
ranza. ¡Sería lindo que Ayala. o Bal

biers, o Sanhueza, le ganaran a Bart

zen! ¡Sería grande que le sacaran tm

par de sets a Drobny! Y, en todo caso,
se sabe íjue los campeones visitantes

van a tener que jugar. Que, aunque no

Uno de los encuentros más emocionan

tes jugados en canchas chilenas fué el

que sostuvieron Luis Ayala y Ricardo

Balbiers. Estuvieron en un terreno

completamente parejo, mantuvieron un\k
duelo de casi tres horas, y cualquiera 7

de los dos pudo ganar. Terminó VorM
imponerse Ayala, por 2/6, 6/3, 3/6¿M
6/3 y 8/6.
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No ha tenido todavía Jaroslav Drobny necesidad de extre

mar su acción en la cancha. Lo completo de su juego y la

facilidad con que puede hacerlo todo le han bastado para

imponerse con holgura.

jamás vista anteriormente en nuestras canchas, ha servido

como de vitrina para

La primera mitad del Torneo Extraordinario ha puesto

en evidencia los grandes progresos del tenis nacional,

(Por Pepe Nava).

pierdan, van a tener

que mostrarse como

son. El tenista ex

tranjero que crea que

puede venir a Chile a

pasar unas gratas
vacaciones está com

pletamente equivoca
do. Las pasará, pero
tendrá que pagarlas trabajando de veras. Aunque su con

trario se llame Ayala, Balbiers, Sanhueza o Hammersley.
Se puede ver el progreso, no sólo en la cancha, sino en

la actitud del público. Ahora las tribunas exigen a los juga
dores de acá. Ya no se aceptan sus erorres con la tranquila

despreocupación de otros días. Porque se sabe que son ca

paces de más. Se conocen y se aprecian sus progresos.

Este torneo, que ha reunido una constelación de astros

exhibir y destacar

esos progresos. Por

que, dentro de lo vis

to hasta ahora, una

sorprendente propor

ción de su atractivo

se ha derivado de la

actuación de los chi

lenos. Se pensaba, antes de su comienzo, en Drobny, Bart

zen, Borotra y Ayala. El campeón mundial de canchas du

ras, el excelente jugador norteamericano, el nostálgico
recuerdo del "vasco saltarín", y la espléndida promesa del

joven campeón de Chile. Eran ellos los que enhelábamos ver.

Los vimos, pero, a su lado, con muy similar prestancia,
tuvimos que ver a Balbiers y Sanhueza. El primero, verda
dera revelación de lo que va corrido del torneo, con el juego

sólido y eficaz de sus mejores días, qui
zás mejor que' en cualquier otro mo

mento de su vida. Sanhueza, mucho

más sensato, seguro de sí mismo y de

lo que puede hacer, con una concep

ción mucho más clara de cómo se jue
ga un encuentro de tenis. Los tres, con

Ayala, maduros, crecidos más allá de

nuestro ambiente. Frutos óptimos de

una acertada política que los sacó de

nuestro estrecho círculo, los puso en

contacto con los mejores jugadores del

mundo y los presenta ahora como am

plia justificación de cualquiera inver

sión que en ellos se pueda haber hecho.

Capital humano de primera categoría,
cimientos sólidos de cualquiera esperan
za futura.

Influyó en el resultado de la final de

dobles el cansancio de Ayala y Bal

biers, que venían de jugar un encuen

tro muy duro. Cayeron, por eso. ven

cidos en sets consecutivos ante la maes

tría de Borotra y la sobria pero efi

caz acción de Bartzen.
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Jaroslav Drobny, exilado de Checoslo

vaquia por motivos políticos, fué obje

to de un cariñoso homenaje de parte
de sus compatriotas residentes en San

tiago. Al iniciarse su primera actua

ción, una niñita rubia le hizo entrega
de un ramo de flores, que el campeón
recibió visiblemente emocionado.

Es admirable la elasticidad que conser

va Jean Borotra, a los 54 años de edad.

Su movilidad no desmereció en nada

de la que mantenían rivales tan jóve
nes como Luis Ayala, y sumó a ella la

seguridad derivada de su larguísima

experiencia. Cada uno de sus tiros es

tuvo dirigido a un fin específico.

Ayala, Balbiers y Sanhueza mostraron lo

aprendido en su jira por Europa y Estados

Unidos. Drobny es un auténtico campeón
mundial.

Porque lo que se está viendo en este torneo es algo más

importante y vasto que la figura de uno u otro jugador. Es

el tenis chileno de 1952, que es ya el mejor de Sudamérica,

que posiblemente sea el segundo de todo el continente ame

ricano, después del estadounidense, y que tiene por delante

muchos anos de esplendor, si se toma en cuenta la juven
tud de sus mejores hombres. El tenis chileno que, después
de tantos años de contratiempos y desilusiones, está realizan
do por fin las posibilidades que tantas veces se habían vis

lumbrado. Bartzen nos dijo que, en su opinión, sólo Esta

dos Unidos podría vencer a Chile, dentro del Hemisferio

Occidental. Drobny agregó que ya hoy en día serían pocas
las naciones europeas capaces de vencer a los chilenos. Bo

rotra' señaló que ninguno de los mejores jugadores nacio

nales haría un papel desmedrado en los grandes torneos

mundiales.

Tenían razón para expresarse así los visitantes. En las

tres etapas transcurridas hasta ahora han podado apreciar
por experiencia propia la calidad de los teniáas naciona

les. Drobny insistió en formar pareja, para P torneo de

dobles, con un compañero que estaba bastan» por debajo
del nivel general de la competencia. Posiblemente; pensó que
él sólo bastaría para asegurar la victoria. Balbiers y Ayala
lo sacaron de su error, al apabullarlo materialmente en un

encuentro que brindó la más impresionante exhibición de

I
Son notorios los progresos que Luis Ayala ha logrado en su

reciente jira por Europa y Estados Unidos. Ha cambiado

todo el ritmo de su juego, tiene mucha mayor seguridad en

sí mismo y un concepto más perfecto de cómo se gana un

partido.



Bernard Bartzen, jo
ven tenista tejano,
que aparece junto a

Balbiers en la foto, es
un jugador de acción

sólida, sobria y efi
ciente, que basa sus

posibilidades en la

regularidad y la jus
teza de los golpes. Ha
vencido a Sanhueza y Hammersley, sin revelar todavía La

La maravillosa elasticidad

de Borotra, a los 54 años, le

valió eí título de campeón
de dobles, en compañía del

norteamericano Bartzen.

totalidad de sus recursos.

La verdadera revelación del torneo ha sido Ricardo Balbiers,

que ha superado en él sus mejores actuaciones anteriores

en canchas chilenas. Tuvo tres veces match-ball a Luis Aya-

la, en un encuentro de elevado nivel técnico; dio bastante

que hacer a Drobny, y venció en tres sets seguidos, de estre

cho score, a Andrés Hammersley.

dobles que nos ha to

cado ver en courts

de Chile. Individual

mente, Bartzen per

dió un set frente a

Carlos Sanhueza.

Los dos son exce

lentes jugadores, es

pecialmente Drobny,
que justifica técnica

mente su calidad de

campeón mundial en canchas duras, aunque su acción ca

rezca de ribetes espectaculares. Drobny es un científico del

tenis. No recurre a las acciones vistosas, porque no necesita

hacerlo. Su juego entero es de una solidez casi absoluta.

Comete escasísimos errores. Controla la pelota con seguri
dad casi total. Ejecuta cada golpe como parte de una serie,

preparando el que sigue. Y lo hace todo con tal facilidad,

que se roba a sí mismo el brillo que indiscutiblemente me

rece. Tiene la marca característica de los verdaderos cam

peones. Todo le resulta sencillo. Por eso, decepciona a quien
no aprecia el verdadero valor de su estilo, a quien va en

busca del remache fulminante, el servicio incontestable, el

salto felino. Como los buenos arqueros de futbol, casi no

necesita moverse.

Bartzen, en un nivel bastante inferior, es un jugador
de parecida modalidad. También zurdo, también sutil, igual
mente desprovisto de ribetes espectaculares. No necesitó nun
ca el pelotazo fiero, porque cada uno de sus golpes exige
al adversario y lo mantiene en inferioridad de condiciones.

También son muy escasos sus errores.

Pero tuvieron en su contra, estos dos visitantes, las cir-

página 30.1

Jan Dostal y Jaroslav Drobny formaron una pareja dema

siado dispareja en rendimiento. Sólo en su segundo encuen

tro, frente a Sanhueza y Lucero, vinieron a coordinar, y en

tonces pudieron obtener un merecido triunfo, que les valió

el tercer puesto del torneo de dobles.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

rMEDIDA MODERNA 1
CRÉDITOS- SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831
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La escena refleja lo |
que fué el partido.
Dominio de Colo Co

lo y cerrada defensa

de Iberia. Aurenque
se apresta a tomar

un centro alto, mien

tras Tapia, Araya y

Logan tapan el arco.

Zamorano y Campos ,

nada pueden hacer. j

En el primer tiempo

llevó Iberia sus car

gas más peligrosas,
'

pero la retaguardia
alba respondió bien.

Ante un comer ser

vido por Beltrán, sal

tan Bustamante, No

voa, Dunivicher y

Valjalo, sin mayores

consecuencias. A l

fondo, Concha,

eolios y cumpliendo.
en general, una cam

paña muy estimable

en esta segunda par
te del campeonato.
Una sola derrota a

Una de las escapadas
del pórtico de Iberia

en el período inicial.

Aurenque, que apa

rece caído, no pudo ■

impedir el cabezazo [
de Muñoz, rechazan

do un defensor de $$$?.
Iberia desde la línea

de gol. Insistió Cam

pos y levantó el ba

lón con golpe de ca- i

beza, en la forma |
que registra el gra

bado. Tapia, Logan
y Araya siguen la

trayectoria tle la pe

lota con ansiedad.
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Antonio Valjalo vol

vió a destacar en la

media zaga alba. Muy

seguro, muy macizo

en su doble juego de

defensa y apoyo. Lo

vemos frustrando

-una arremetida de

Dunivicher, mientras

Farias espera el pa

se. 1 a 0 ganó Colo

Colo, pese a su in

tenso dominio.

través de nueve pre

sentaciones exhibía

el tesonero elenco

azul grana antes de

su compromiso con

los albos. Justamen

te Colo Colo era el

único conjunto que

podía hacer alarde de

una .
actuación supe

rior a través de la

segunda rueda. El

duelo era interesante

en consecuencia. En

el papel, Colo Colo

se veía mejor. Daba

la impresión de ser

más equipo. Anali

zando una y otra ali

neación, justificába
mos plenamente la
4..i,...;ñ. fn^rví, ira

da por un entrenador

el día antes del par

tido: "Por raro que

sea el fútbol, no veo

por dónde Iberia

puede ganar a Colo

Colo. No se sorpren

dan si le hace tres o

cuatro goles"... Pero

lo cierto es que Ibe

ria es el equipo que

ha marcado más go

les. Sin ningún as

tro, su vanguardia es

la más efectiva del

certamen. Y un cua

dro que hace goles,
difícil es que pierda.
De eso se trata pre

cisamente. De mar

car más goles que el

adversario. Lo demás

se esfuma con el

tiempo. Lo que queda
es el resultado.

He ahi el prólogo.
El epílogo ya se co

noce. Venció Colo

Colo por uno a cero.

Veamos ahora el des

arrollo. Una síntesis

suele aclarar mucho

el panorama en estos

Cae Fernando Cam

pos y muere así otra

tentativa alba. Una

y otra vez se repitió
la escena. Ricardo

Vidal, a no dudarlo

uno de los elementos

más hábiles de Ibe

ria, se lleva el balón

y observa la ubica

ción de sus compa

ñeros. Tapia y Za

morano también co

rren.



nundcÍ Duran?emt°oSdoa™ If LsL labor de medi^ cancha del vencedor no
ñoz no Pudo entonces accio-

nuaiua. j_ruianie roao un pe-
"

nar libremente, ya que cada

coio atoPsigóe Íe\&¡?¿. CPt guarda relación con el score final. £■__*_£*£ 1__¡£_£8I
momentos su presión llegó a su cancerbero, sino que lam
ber incontrarrestable. La pelota no salía del área de Auren- bíén con Araya, Tapia y aún Logan. Viendo que el único
que. Como atraída por un imán, a cada saque o rechazo vol
vía a su punto de partida. A nadie hubiese sorprendido, por
tanto, un triunfo por tres o cuatro goles de diferencia. Un

iriunío cómodo y categórico, más en consecuencia con la

superioridad establecida por el instituto popular en la media
cancha. Viendo el partido recordamos la profecía del entre

nador aludido, de que Colo Colo tenía que hacerle tres o

cuatro goles a Iberia. Todo se confabuló para que ello suce

diera. Las cosas se le fueron presentando al once albo, por
su propia labor, como para no pasar ninguna inquietud en

la media hora final. No salieron los goles, y ello nos mueve a

pensar ya en forma definitiva que a Colo Colo le cuesta

traducir en cifras su dominio en la cancha. Atora y empu

ja, pero gana por la mínima diferencia. Bastaría recordar

no solamente determinados cotejos, sino que ruedas y cam

pañas enteras. Algo falta en el ataque albo o algo sobra. Es

indudable que la presencia de Julio Vial otorga a esa línea

una peligrosidad mayor, pero no creemos que la presencia
o ausencia de un hombre pueda justificar una fisonomía o

defectos evidenciados semana a semana. Colo Colo impre
siona desde que ingresa al campo de juego. Uno ve la esta

tura medio de sus hombres y no puede menos que sentir

cierta conmiseración por el adversario. Se advierte robustez,
buena preparación física, fuerza humana en la escuadra que

comanda Escuti. Después, puesto ya en juego, la impresión
cobra aun relieves más firmes. Colo Colo ataca con un vi

gor contagioso. Arrasándolo todo. Comiéndose la cancha.

Dispara desde todos los ángulos y domina el sector central

en cuanto Sáez y Valjalo se lo proponen. Pero al final, ga
na por un gol. O empata.
El domingo, sin ir más lejos, la misma conformación de sv

vanguardia facilitó el repliegue y la distribución defensivi

de Iberia. Se incluyó a José Santos Arias para que hosti

gara a Vidal, con lo cual hubo dos hombres retrasados si to

mamos en cuenta que esa función es similar a la de Fernan

do Campos. Estrictamente custodiado por Soto, Manuel Mu-

punta de lanza era el crack tocopillano, los defensores de
Iberia no tuvieron más que cerrarse y esperar a pie firme
en las inmediaciones de su pórtico los sucesivos embates.
Y cuando los hombres se amontonan, no sólo cuesta encon

trar el claro para quedar a tiro, sino que en esos entreveros
las mejores posibilidades están de parte de los defensores.

Agregúese a ello que Juan Aranda estuvo realmente des

afortunado cada vez que probó puntería con sus impactos
acostumbrados. Pues bien, al adelantarse Sáez y Valjalo
Colo Colo no necesitaba prácticamente delanteros retrasa

dos en el sector central. Acaso hubiese resultado más ati

nado retrasar a los punteros para sacar a Tapia y Logan de

esa barricada que tendieron frente a Aurenque y adelantar

a Fernando Campos, a fin de que Lorenzo Araya, figura
cumbre del campo, no se viera tan libre dentro de su zona.

Por eso todos los ataques albos fueron iguales, murieron en

forma similar y corrieron a la postre la misma suerte. Una

Como zaguero centro,

Lorenzo Araya se

constituyó . otra vez

en gran figura de

Iberia y del campo.

Viene jugando muy

bien este antiguo y

esforzado defensor

azul grana.

\ Domingo. Estadio: Nacional.

¡ Público: 24.933 personas. Recaudación: $ 630.998.—.

! COLO COLO (1): Escuti; Farías, Bustamante y

} Campos; Valjalo y Sáez; Aranda, Arias, Campos, Mu-

> ñoz y Zamorano.

!
IBERIA (0): Aurenque; Tapia, Araya y Logan; Vi

dal y Soto; Concha, Esquivel, Dunivicher, Novoa y Bel

trán.

Gol, en el segundo tiempo: Manuel Muñoz, a los

12'.

Arbitro: Sergio Bustamante.

sola vez pudo Manuel

Muñoz ver el arco

char el hueco con un

lanzamiento impeca
ble. Pero ello de ma

nera alguna compen

sa o justifica un sco

re cuya estrechez no

retrata la capacidad
de los antagonistas y

puede incluso provo

car una impresión
falsa de lo que fué

la lucha. Claro está

que debe colocarse en

la balanza el otro

factor preponderan
te en ese equilibrio
más aparente que

real: la defensa de

Iberia. Tiene Iberia

la delantera más po

sitiva, ya lo hemos

recalcado, pero su

fuerte sigue siendo el

bloque defensivo. Jus

tamente ese bloque
es el que permite a

la ofensiva llevar

contragolpes que al

encontrar el camino

expedito resultan pe

ligrosísimos. Ha sim

plificado al máximo

.
su rendimiento este

conjunto voluntario

so y luchador como

pocos. JUMAR

Parece gol, pero no

lo fué» por obra de

Misael Escuti, que al
canzó a desviar el ti

ro de Novoa con la

punta de los dedos.

Fué magistral la in

tervención del meta

albo, repitiéndola
instantes después, re

querido desde cerca

por Dunivicher.
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Luis Hernán Videla, en plena acción, por los caminos serranos del Perú. El joven volante, gue se clasificó cuarto en el
Gran Premio del Perú, cumplió una actuación sobresaliente, especialmente si se considera su escasa experiencia en r-nm-ne.

tencias de esta naturaleza. Pudo ser tercero.
w*m

mmiros cmmurar
LA

verdad es

que yo no

pensaba ir a

esta carrera. Tenia
el coche tal como me

había quedado de la

última vez. Por lo

demás, ya era dema
siado tarde. Pero ese

día viernes se me

ocurrió ir a meterme

a una reunión en el

Automóvil Club, y
allí estaban todos los

amigos. Y comenza

ron a entusiasmar

me. Que cómo era

posible que yo no

fuera; que tenía que

acompañarlos, etc.

VaroU fué el que

Tito Fernández, mo

mentos después de su

llegada a Lima. No

tuvo fortuna el

arriesgado corredor

pero se sobrepuso a

los inconvenientes y

logró completar lo

prueba. Aparece en la

foto hablando para

una broadcasting li

meña. Antonio Muza,

presidente de la Aso

ciación de Volantes

de Chile, está a su

lado.

En una ruta llena de dificultades, Bartolomé Ortiz impuso
la capacidad de sus muñecas y la cuidadosa preparación

de su máquina.

Comenta PANCHO ALSINA.

más me entusiasmó,

"Tienes que ir —me

dijo— , porque esta

carrera es para ti.

No puedes quedarte."
Bueno, era viernes, y
el martes siguiente



Bartolomé Ortiz y su

acompañante, Tomás

Li Bravo. El gran pi
loto chileno fué ga

nador de las últimas

tres etapas y vence

dor general del Gran
Premio. Corrió con

tino y decisión en

todo momento y de

mostró una vez más

sus notables condi

ciones de volante.

ma pinchada y nada

más. Claro que, a

unos 100 kilómetros

de Cuzco se le agri

pó la polea de la dí^

ñamo, y la correa, al

patinar, se cortó.

Quedó sin bombas de

agua; pero no había

tiempo de detenerse.

Lisardo de las Casas

fué el ganador de la

primera etapa, y se

clasificó segundo en

el tramo Nazca-Li

ma. Corrió con arro

jo y en la segunda

etapa sufrió un vol-

camiento que estuvo

% punto de obligarlo a

abandonar la prueba.

umbarque el coche.

Tal como estaba. Y

como allá . tuvimos

tres días de tiempo.
alcancé a dejarlo lis

to. En el garage de

Ferrán Hermanos me

dieron todas las facilidades

posibles. Mano de obra gra

tis, cuarenta por ciento de

descuento en los repuestos
y una voluntad de oro para

subsanar todas las dificul

tades. Don Eduardo Martí

nez, jefe del taller, se des

vivió porque todo resultara

bien y tomó el arreglo de

mi maquina como cosa pro

pia. Con su ayuda y el tra

bajo magnífico de Tomás Lí,
mi mecánico y acompañan

te, la máquina quedó como

nunca había estado antes.

Estaba por encima de los

ciento sesenta por hora y

muy firme para los malos

caminos. Claro que allá nos

esperaban coches terribles.

Todos 'hablaban de ciento

noventa, ciento noventa y
cinco o poco menos. Los más

modestos andaban en los

ciento ochenta. Era como

para tenerles miedo...

Sonríe Bartolo recordando

la carrera. Fué una dura

prueba, con mucha monta

ña, curvas, subidas y baja
das. Más difícil que estar

corriendo por la cordillera

nuestra y dos etapas ente

ras a más de cuatro mil me

tros sobre el nivel del mar.

A VEINTE kilómetros de

Lima Ortiz tuvo su primera
detención. Sentía un golpe
en el diferencial, como si

llevara una goma en "pan-
ne'\ Se bajaron Li y Ortiz,

miraron las gomas y todas

parecían estar perfectamen
te bien. Demoraron como

diez minutos para descubrir

el inconveniente: una de las

gomas se había soltado. Más

allá se desbandaron los dos

neumáticos argentinos nue

vos que llevaba.

—Estuve por regresar a

Lima —confiesa Bartolo.

Se había quedado entre los

últimos y sin esperanzas

clasificarse. Pero continuó, y
cuando llegaron las subidas

comenzó a pasar adversa

rios. Los pasaba y volvía a

quedarse, cambiando gomas.
Tuvo nueve "pannes", y se

habría quedado tirado a la

orilla del camino si Tito

Fernández no le presta una

rueda completa. Los veloces

coches peruanos, al llegar a

la montaña, comenzaron a

perder terreno. Y cerca de

Chalas ya Bartolo era pun
tero en la ruta. Corridos ya

unos 600 kilómetros, nuevo

retraso. Allí lo pasó Chachi

Dibós, que piloteaba un

Chrysler Saratoga, que le

daba 195 por hora. Pero

tomó un bache y rompió el

diferencial. Ortiz continuó
rompiendo neumáticos; pero

en Arequipa estaba sexto, a

27 minutos del ganador de

la etapa, que era De las Ca

sas.

EN AREQUIPA equipó
bien la máquina, puso neu

máticos peruanos nuevos y

se decidió a dar la batalla.

Fué una corta lucha, ya que

muy pronto se encontró co

mandando el lote. Y enton

ces la máquina le anduvo

como un reloj de buena

marca. Pequeñas detenciones
sin importancia, alguna go-



Bartolomé Ortiz po

sa en medio de Ar

naldo Alvarado y

Juan Perris, que fue
ron tercero y segun

do en el Gran Pre

mio. Ortiz no se es

forzó por ganar la

última etapa, ansioso

por defender el pri
mer puesto en la cla

sificación general que
ya tenía asegurado
por amplia ventaja.

Juan Perris fué el

subcampeón de la

gran competencia del

automovilismo pe

ruano. De todos los

coches locales, el de

Perris era quizá el

más "standard" de

todos y por eso mis

mo fué el que resis

tió mejor las rude

zas de la competen
cia.

Continuó así y así llegó a Cuzco. Ga

nador de la etapa y puntero absoluto

de la carrera.

UNA CARRERA durísima. Curvas y

más curvas, subir y bajar en un esce

nario impresionante, en -medio de ce

rros, sobre cerros y a más de cuatro

mil metros. ¿Puna? ;NÍ asomos! Bar

tolo y Tomás Li resistieron la altura

perfectamente.
—Y eso que nosotros no llevábamos

oxígeno, como varios otros. Nosotros

íbamos así no más, a la chilena. . .

Yo he corrido en pruebas bastan

te más largas que ésta —dice Ortiz— ;

pero creo que el Gran Premio de Lima

es más duro que todas las demás. Ma

nejando con guantes, llegué con las

manos llenas de ampollas. Es que hay

que estar subiendo y bajando, ponien
do segunda, frenando, girando curvas

cerradísimas. Y sobre un piso de cala

mina, con baches, con dificultades sin

cuento. ¡ Son bravas las sierras pe

ruanas!

EN NAZCA ya Bartolo tenia el pri
mer puesto en sus manos.

—En la última etapa
—confiesa— me

dediqué a defender la máquina y el

primer puesto. No pensé jamás ganar

la etapa, se lo aseguro. Tomé la ruta

suavemente y dejé que el coche corrie

ra a su gusto. Bajo mi pie llevaba

veinte kilómetros sin usar, tomaba las

curvas en tercera y dejaba que el co

che se deslizara. Los pueblos los pa

saba despacio y despacio también lle

gué a la meta. Si gané la etapa fué

sencillamente porque los demás corrie

ron menos. Yo nada hice por ganarla,

porque me interesaba asegurar el pri
mer puesto de la carrera por encima

de todo. Ahora, si usted me pregunta

sobre el resto, ¿qué voy a saber si los

vi únicamente en la primera etapa?

Claro que los peruanos tienen máqui

nas muy veloces, ¡y cómo corrían en

las rectas! Pero llegando a las cuestas,

se acaban. Vea usted que los mejores

clasificados fueron justamente los que

tenían sus coches más "standard": Al-

varado, que es un gran volante, y Juan

Perris. Todos tienen carrocerías muy

bajas, además. Cilloniz tiene un Ford

con equipo Ardum, que da más de 180;

Bradley, un De Soto, con motor Rocky,
fantástico. El Ford que. piloteaba De

las Casas es también sumamente ve

loz. Pero ninguno le iguala al Chrysler

Saratoga, con válvulas a la culata, de

Chachi Dibós. Creo que debe andar

cerca de los 200. Los chilenos fuimos

con motores de

muchísimo menor

potencia, y creo

que el más corre

dor era el mío.

TODOS tuvie

ron su mérito.

Aun los que no

llegaron, y que, ya
fuera de la carre

ra, continua ron

detrás de la cara

vana de competi
dores, con el úni

co afán de ayudar
a sus compatrio
tas como pudie
ran. Hernán Vi

dela cumplió una

actuación sobre

saliente, que no

ha sido señalada

en su verdadero

valer. Fué cuarto

en la clasificación

general, y hay
que consid erar

que se trata de

un automovilista

bisoño, sin expe

riencia casi. Se le

vio correr con

mucha cabeza, sin

apresuramien tos

de novicio, con

cordura, serenidad

y bravura.
—Podría haber

sido tercero —me

decía no hace mucho Antonio Muza,
el presidente de los volantes de Chi

le—. Pero en la última etapa tuvo

una "panne", que, desgraciadamente,
no descubrió él ni descubrió su acom

pañante. Estos son los inconvenientes

de muchos de nuestros pilotos: la falta
de una profunda preparación mecáni

ca. Se le rompió la empaquetadura, y

algo que pudo haberse subsanado en

diez minutos lo fué perjudicando du

rante casi toda la etapa. Llegó a Lima

en dos cilindros, arrastrándose casi. Es

que al chico Videla no se le puede exi

gir más. Ya tendrá los conocimientos

que necesita, ya las mismas carreras, y
los inconvenientes que vaya encon

trando en ellas le darán los conoci

mientos y la experiencia que le faltan.

Muza llegó a Chile muy satisfecho.

Por el triunfo de Ortiz y por las aten

ciones recibidas ai. el Perú.
—Después de la carrera -p-cuenta

—

se habló mucho en Lima de mala suer

te. Todos tuvieron mala suerte, todos,

menos uno. Ese uno, es claro, fué Or

tiz. Y convendría que en esto de ca

rreras de autos se hablara menos de

mala suerte. Un coche bien preparado,
sensata y cuidadosamente preparado,
casi nunca tiene mala suerte. Pero, por

lo general, esas máquinas llenas de

arreglos, de inspiraciones criollas, "do

padas", como las llaman, suelen tener

mala suerte con demasiada frecuencia.

En automovilismo, como en todas las

cosas de la vida, tiene que influir, en

una pequeña dosis, lo que se llama

suerte. Pero hay otros factores más

importantes: máquina bien preparada
y piloto de calidad. Ortiz tuvo esa

"suerte": que su coche estuviera en

perfectas condiciones, trabajado para
lo que tenía -que resistir, y que él co

rriera cea criterio- con bravura y con

sólidas mu&eoM. La acUpriéa de Ortiz

es extraertinarla ye» c» _■» Influye
ron otros factores «k tos y» «miados.



No hablemos de suer

te, porque sería in

justo achacarlo todo

a la buena fortuna.

Porque también los

demás corredores

chilenos, los que no llegaron y los que
se retrasaron, debieran escudarse en

"la mala suerte". Ya le he dicho que
Videla debió ser tercero. Pero si sólo
entró cuarto no fué porque tuviera ma

la suerte. Fué porque no supo descubrir
a tiempo la falla mecánica que lo

obligó a retrasarse. De todos modos,
Videla cumplió una espléndida actua

ción. Muy superior a lo que podía exi

gírsele a quien, como él, es un corredor

nuevo, sin experiencia. Un corredor que
se está formando y que puede llegar a

ser, con constancia y verdadera dedi

cación, un gran volante. Tito Fernán

dez y Jorge Verdugo, que tuvieron

inconvenientes mecánicos de conside

ración, que los hicieron perder más de

diez horas —Tito, además, se apunó en

la segunda etapa—, lucharon y se so-

La actuación de Luis Hernán Videla, cuarto

en la clasificación general, superó todas las

expectativas cifradas en el joven piloto.

brepusieron a todo en su afán de lle

gar clasificados a Lima. "Papín" Jaras

debió llegar también; pero cometió el

error de no arreglar él en persona los

desperfectos de su máquina. Y cuando

fué a partir de Cuzco se encontró con

que los arreglos habían sido mal he

chos. Tengo la certeza de que, al no

suceder' esto, Jaras habría tenido una

gran actuación en las dos etapas últi

mas. Quizá si su colocación en las frac

ciones Cuzco-Nazca y Nazca-Lima ha

bría resultado una revelación. Los

peruanos tenían máquinas muy veloces

y los aficionados chilenos podrán co

nocerlas dentro de poco. En el circuito

que se correrá a fines de mes en Macul

actuarán varios de ellos. Y sus coches

son justamente más apropiados para

un escenario como el de Macul que

para las sierras peruanas, en las que

se disputó este Gran Premio del Perú.

que ganó Ortiz.

Para el presidente de los volantes

chilenos la actuación de nuestros com

patriotas en el "Gran Premio", ganado

por Ortiz, tiene una enorme significa
ción. El deporte mecánico entre nos

otros siempre ha encontrado trabas y

dificultades para su normal desenvol

vimiento, y, pese a ello, los pilotos han

demostrado en los ásperos caminos de

las sierras peruanas toda su capacidad
y sus posibilidades para esta clase de

competencias. Existe en Chile un es

pléndido plante] de corredores; la me

cánica ha progresado; pero todavía

hay mucho que hacer en ese sentido.

Son las mismas carreras las que ense

ñan, y, en nuestro país, es muy difícil

organizarías, y los volantes tienen que

hacer" enormes sacrificios, que sólo muy

de tarde en tarde encuentran su com

pensación. Con su espléndido triunfo
—quizá si el mejor del deporte mecáni
co chileno en el extranjero

—

, Ortiz ha

dado al automovilismo nacional un

empujón notable.

PANCHO ALSINA

Jorge Verdugo y su acompañante, el

veterano volante Osear Andrade. Ver

dugo perdió cerca de diez horas en la

primera etapa, pero continuó en
'

ca

rrera con gran voluntad y entusiasmo,

consiguiendo completar las cuatro

etapas.

LOS CAMPEONES EN TODO EL

MUNDO PREFIEREN SHORTS.

ADQUIERA EL SUYO,

DIRECTAMENTE DEL AGENTE

EXCLUSIVO PARA CHILE, EN:



guinda siempre de temporada!
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DESCANSE CONTENTO.

DISFRUTE CON "CHERRY" UN MOMENTO!

VOLVIÓ A LO SUYO VIENE DE LA PAGINA 9

pero sin nada más sólido. De ese asedio inicial salió Ever

ton parsimoniosamente, garbosamente, como en sus buenas

tardes, para hacer dos goles en cinco minutos: a los 21 y

a los 26.

La juventud, así como se agranda, se derrumba. Y le

ocurrió a Wanderers en el resto de ese primer período que

tan bien había ini

ciado. Las arengas

entusiasman a los

jóvenes ,
los reani -

man, los vitalizan.

Y en los camarines,

durante el descanso,

se les administró ese

estimulante a los bi-

zoños defensores de

la camiseta porteña,
con el resultado de

su salida espectacu
lar nuevamente. Pe

ro ya Everton les

habia tomado el pul
so y aunque Tintín

Rodríguez dejó la

cuenta en dos a uno.

los enfrió de nuevo,

los dominó otra vez

con el mayor aplo
mo y el mayor peso

de sus hombres. Ha

debido ser la tran

quilidad con que si

guió jugando el con

junto de Viña del

Mar después del

descuento de T. Ro

dríguez lo que ter

minó de desarmar a

Wanderers; les debe

haber creado una

sensación de impo
tencia aplastadora,
porque pese a la

promisoria situación

en que quedaron en

el score, fué Everton

el que retornó a do

minar y a jugar en

ganador.
El triunfo del Clá

sico les pertenece a

la defensa everto-

niana y a dos hom

bres de su ataque:
Melendez y Lourido.

Cancheros, a veces

hasta un poquito so-

bradores, empeque

ñecieron pronto a

los jóvenes defenso

res verdes, especial
mente Melendez a

González, que no en

contró fórmula ade

cuada para superar

al crack que tenía

en frente. Más o

menos lo que, en

otro lado, hicieron

Rodríguez y Torres

con Garay y Riquelme. Muy tiernos resultaron los más ve

loces forwards de Wanderers para superar la experiencia

y a veces el rigor de sus contrarios.

Wanderers pagó tributo a la juventud de sus inte

grantes en ocasión tan importante. Everton confirmó un

repunte que había ya anunciado en su match anterior. Al

parecer, pasó la crisis en el puntero, y entrando en con

valecencia, se apresta a defender airosamente su posición.

¿TMNSPIMCION ñJfflE PO/? EXCESO PE EJEfiC/C/O ? ¡TOME!

NOBOLEX



FUE
Antonio De Mare el que le

dijo a Luis Vidal en Buenos Ai

res: "Llévese a este chico No

voa, yo sé lo que le digo; se va a can

sar de hacer goles en su cuadro, llé

velo...". De Mare no iba a engañar
a su ex discípulo de la TJ. C, hoy en

trenador de Iberia. Y Vidal se trajo a

Novoa. Con él vino otro insider ar

gentino, que eran las dos piezas que
estaban faltando en el conjunto cata

lán, un muchacho Reynoso, de quien
le dieron buenas referencias también.

Y ocurrió lo que siempre ocurre: se

esperó mucho de los dos jugadores ex

tranjeros, sin reparar en que se tra

taba de dos elementos jóvenes, de ter

cera división argentina, que nunca ha

blan jugado en una primera. Y es cla

ro, creyeron que iban a deslumhrar, y

como no deslumhraron y, además, Ibe
ria perdió con ellos, consideraron fra

casada la gestión. Para Buenos Aires

los boletos. Allá estaría Novoa, tal vez

en la tercera de Racing, que entrena

De Mare, o en la de Huracán, en don

de ya habla jugado a préstamo. Pero

Vidal le tuvo fe, no tanto a Novoa,
como a su ex entrenador, y quebró
lanzas por él.

De Mare también se lo había dicho:

"Es un chico tranquilito, un poquito
apocado, que le va a costar ambien

tarse; espérelo, déle su oportunidad y

no se va a arrepentir". Por eso el

coach de Iberia peleó porque le de

jaran al insider izquierdo, y al fin

lo consiguió. Fueros necesarios muchos

conciliábulos en la tienda del padre
Lizana. Por último le dijeron al en

trenador: "Muy bien, Novoa se queda,

pero bajo su exclusiva responsabili
dad"... Sin entender muy bien hasta

dónde llegaba esa responsabilidad su

ya, Luis Vidal empezó a trabajar firme

con el joven forward, una de cuyas

virtudes había entusiasmado al direc

tor técnico: la codicia de disparo. Ade-

EMROMCOHFIAMñ
Héctor Novoa iba a ser devuelto a Buenos Aires y ahora

es crack en el ataque más efectivo del campeonato.

más, hizo otro tra

bajo interesante : le

dio confianza.

Un gol en un par

tido. Al siguiente otro. Después, dos goles en un match.

Era lo que De Mare le había dicho, y, por añadidura, lo

que necesitaba Iberia, cuadro con categoría de chico, que

sólo tiene una manera de defenderse: haciendo goles, pa
ra compensar los que le hacen.

Actualmente, cuando está ya por finalizar la segunda
rueda de la competencia, Novoa se acerca peligrosamente
a, los "scorers" del certamen. Y, además, ha convencido

como un excelente jugador. Porque no sólo es ''hombre

gol". Es insider que sabe jugar bien una pelota, buscar

a un compañero bien ubicado, burlar a un defensa con

habilidad y estilo. Se ha dado el caso, por ejemplo, de un

match en que Iberia hizo cinco goles, y de ellos, ninguno
los anotó el insider izquierdo. La razón es muy sencilla.

Conociendo ya su condición típica de goleador, tuvo a

dos y hasta tres hombres cerrándole el camino del arco,

entonces él se las averiguó para tocar una pelota al lado,

o abrirla al wing, de manera que éste entrara y la man

dara a la red.

Después de un comienzo vacilante, está bien cotizado. El

mismo lo ha dicho:

—Creí que no iba a. resultar: jugué muy mal al co

mienzo, extrañaba la

marcación, no en

contraba hueco para

patear, porque siem

pre tenía un hombre adelante, y a mí siempre me gustó
eso, creo que no sé hacer bien otra cosa sino patear al

arco. Me confundía no poder hacerlo con libertad. Pero

me dieron confianza, me fui acostumbrando y por último

decidí que había que disparar aunque fuera con ese hom

bre encima. Así salieron algunos goles. Lo demás, fué

cuestión de entrenamiento, de costumbre y de suerte...

Iberia tiene el ataque más efectivo del campeonato.

Cualquiera de sus integrantes puede hacer un gol en

cualquier momento, pero quien está siempre más cerca

de hacerlo es Novoa, el insider izquierdo, por su noción

del arco, su resolución y facilidad en el disparo, su nota

ble sentido de la oportunidad y su sentido de la colocación

del balón.

Luis Vidal respira hondo y saca el pecho. Por su cuen

ta corrió la permanencia de Héctor Novoa en el equipo
de Iberia cuando la mayoría quería devolverlo a Buenos

Aires con Reynoso. Pero intimamente, el entrenador de

Iberia sabe que todo corrió por cuenta de Antonio De Mare.

que un día en Buenos Aires le dijo: "Llévelo, yo sé lo que
le digo, se va a cansar de hacer goles en su cuadro...'.

MEGÁFONO.
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LOS
"scorers" máximos del campeonato anduvieron

con la pólvora mojada esta semana. Sólo Rene Me

lendez y Muñoz —entre los que van colocados en los

sitios de privilegio
—

respondieron a su condición de tales.

Méndez, F. Díaz, Novoa, Passeiro, González, Hormazábal,

Lorca. Cisternas.

López, y Fernán

dez —de Wan-

derer s— n o

a p u ntaron un

disparo a la red.

MELENDEZpudo des

pegarse más

en la tabla de go

leadores, porque

ese primer tanto

de Everton de

bió hacerlo él;

suya fué la juga
da que birló la

i SCORERS DEL CAMPEONATO t
5 PROFESIONAL

: Con 1S goles: Melendez (E). ;
t Con 17 goles: Méndez (M). °

; Con 16 goles: F. Díaz (GC).
i Con 15 goles: Novoa (I).

"

• Con 14 goles: Passeiro (U). •

• Con 13 goles: González (FB). i
¡ Con Vi goles: M. Muñoz (CC). :
: Con 11 goles : E. Hormazábal (SM). ;
¡ Con 10 goles Lorca y P. H. Ló- •

;pez (UE) , Cisternas (UC) ,
Ramírez •

t (U> y .1. Fernández (W). *

pelota de las manos

mismas de Quitral,

pero el crack, con

tradictorio y capri
choso, por excelen

cia, quizo que fuera

su compañero Ponce

el de la conquista, y

con un suave toque

dejó la pelota en sus

pies para que la

mandara adentro .

"Capricho de artis

ta", comentó uno en

el cemento de Pla

ya Ancha.

hacer una serie de movimientos,

con el resultado de que esa sólida

defensa de las últimas fechas, fra

casó ruidosamente el sábado.

UNIVERSIDAD
de Chile había

incurrido en el mismo error,

que ni siquiera se justificaba

por el hecho de haber perdido un

match (si los equipos tuvieran for

zosamente que hacer cambios cada

ver que pierden, necesitarían mon

tones de reservas) . pero volvió

oportunamente atrás. Negrí y Di

Pace, excluidos del conjunto que

perdió con Wanderers, reaparecie
ron contra Ferrobádminton, jugan
do ambos un excelente match y re

cuperando el equipo su soüdez acos

tumbrada.

í

AL
igual que el año pasado,

cuando las cosas llegaron al

punto que el equipo se negó
a ir a las tribunas a saludar a sus

parciales antes de iniciar los parti
dos, esta temporada ha recrudecido

el mal humor, la intemperancia, la

mala educación y el mal trato de

los hinchas de la Católica para sus

jugadores. Se dio el caso de un ju

gador que pidió ser excluido de la

3«_S«<ftj^»%ftf^»trí^ft!»0^Ífitf<S

N

\ Sábado. Estadio Nacional.

[ Público: 14.878 personas.

j Recaudación: $ 361.235.—.

( SANTIAGO MORNING (4): Sa-

i baj; Grill, P. Hormazábal, Farías;
í Pacheco, G. Fernández; Rebello, E.

> Hormazábal. Aguilera, García, Díaz.

\ MAGALLANES (1): Urriola; Go-

í doy, Torres, Cuevas; J. López, Mo

rrales; Salamanca, Flores, Méndez,

v Soto y Soares.

> Goles, en el primer tiempo: To-

s rres, en contra, a los 2'; en el se-

í pindó tiempo: Salamanca, a los 14':

> Diaz. a los 18', y a los 37', y Aguile-
< ra, a los 44*.

i Referee: W. Crawford,

A
ESTAS alturas

del campeona

to no se pueden
estar haciendo cam

bios porque sí en los

equipos, y mucho

menos todavía en los

cuadros que están

ganando. Ahí está el

último ejemplo de

Ferrobád-

minton. Tenía su

defensa bien orga

nizada con Carmo

na y Huerta; re

puesto Zamorano de

su lesión, el entre

nador se creyó en 1?.

obligación de repo

nerlo en el cuadro, y

para eso tuvo que

O podía ser que ¡santiago Morning dilatara más tiempo La de

mostración^ de aquellas virtudes suyas, tan celebradas, y que

la acompañara de los complementos que comúnmente le fal
tan: decisión y deseo de hacer goles. El sábado, Magallanes sufrió

las consecuencias de la inspiración "bohemia", inspiración de una

tarde en que jugó con su estilo y en que puso además lo que siem

pre regatea: goles.

7AL
VEZ ese autogol del back Torres, a los 2' de iniciado el

match, haya tenido mucho que ver con que Santiago jugara
con una confianza que no había mostrado en toda la tem

porada.

CLARO
es que para avaluar la performance "bo

hemia" debemos mirar a los muchos errores de

la defensa de Magallanes, errores que empeza

ron en el camarín mismo, cuando se dispuso esta ali

neación: Urriola; Godoy, Torres, Cuevas; J. López.
Morales. . .

LOS
otros tres goles de Santiago Morning fueron

hechos en el estilo de Santiago Morning, por

eso fueron tan celebrados y comentados hasta

mucho después que terminó el partido.

AUSENTE
Maturana —seguramente por la moda

de reemplazar del cuadro al jugador que tenga
una actuación floja— , el ataque de Magallanes

quedó con cinco hombres que saben hacer lo mismo,

y ninguno que supiera lo único que se necesitaba:

organizar.

AL
SOSTENER esta vez su mismo ritmo de acción

a través de los 90' de juego, Universidad de Chi

le produjo una de las performances más desta

cadas del campeonato. No fué nunca tan brillante co

mo en esos 20' del Clásico, por ejemplo, pero tampoco

fué en ningún momento tan desarticulada como en

aquel encuentro con Wanderers.

SI
es cierto que Zacarías se despedía con ese match

del sábado del arco de la "U", dejará un gran
recuerdo en la hinchada de su club.

e
RAULIO Musso andaba con mala suerte en los

disparos; muchas pelotas impulsadas por él es

taban encontrando los maderos del arco. El sá

bado bajó la mira y coronó con dos goles su excelen

te expedición.

AL
no encontrarse en todo el match ni Ledes

ma ni Climent, el elenco ferroviario se salió de

la linea.

J^ UNQUE aseguren que Ferro está dirigido con

yfc* mucha cabeza, precisamente el sábado faltó ca

beza para dirigirlo.

G. DIAZ.

formación, sen

cillamente por no

poder actuar con

tranquilidad en

medio de las in

jurias de la barra

"adicta". Incom

prensible resulta

el hecho si se

con s i d e r a que

emana, de gente
que, por su con

dición, es dable

exigirle mayor

c o m p o stura y

buenas maneras.

Por muy hinchas

que sean.

LA
atracción

máxima del

match Colo

Colo e Iberia es

taba en ver en

acción al ataque
más efectivo del

c am p eonato

frente a la defen

sa menos bati

da, y a la pos

tre resultó una

lucha unilateral.

en que la defensa
de Iberia dio con

vincente prueba
de su entereza al

soportar un ase

dio casi ininte-

r r u m pido.

; Sábado. Estadio Nacional. %
\ Público: 14.878 personas. ¡

¡ Recaudación; S 361.235.—. ¡

! UNIVERSIDAD DE CHILE (3l : •

¡ Zacarías' Vptrri Tínci-aiiotc &Tn*ntt<: m

¡Suva, H. Núñez; Quintana, Di Pace, •

¡ Passeiro, Musso y E. Núñez,
*

[ FERROBÁDMINTON (0) ; Coto- i
»
ma; Goyti, Zamorano, Carmona; J

¡Ledesma, Climent; Alvarez, Cabrera,
• I

■ González, Casales y Martínez. j|

! Goles, en el primer tiempo: Musso, •

! a los 3', y Quintana, a los 44'; en el S

¡ segundo tiempo: Musso, a los 10'. ¡I
I Referee: Ch. Mackenna. «
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CURIOSIDAD
y característica del futbol moderno: un

partido malo para el crítico resulta bueno para el

publico. Típico caso el que jugaron Audax Italiano y
Universidad Católica. La gente salió satisfecha del estadio,
comentando la movilidad del encuentro, y el cronista, recor
dando que eso se produjo por lo mal que jugaron las de

fensas.

LA emoción la dieron los desaciertos.

COMO
si fuera poco la ausencia de sus titulares Arriagada y Roldan, Manuel Alvarez el •■ter

cer hombre" de la defensa estudiantil, fué víctima del pésimo estado del campo de su club
al pisar mal y caer pesadamente a tierra, cuando se hacia el peloteo previo al match- quedó

lesionado hasta el punto de tener que volver a los camarines y ser reemplazado por Monestés auel
estaba en la tribuna.

NO
es nuevo el caso, pero vale la pena mencionarlo. Audax Italiano pareció siempre mas i

equipo —

pese a todos sus vacíos—
, llegó a estar en cómodo score de tres a uno, y sin\

embargo, producido el descuento por penal que sirvió Molina, quedó la impresión que la ,

U. C. estaba más cerca del empate que Audax del aumento de sus cifras Y su produjo lo úl
timo ya sobre la hora.

DESPUÉS
de los buenos veinte minutos que jugó Prieto, todo el peso de'

la ofensiva le quedó a Molina, y valga decir que el insider izquierdo de <

de la U. C. rindió como lo está haciendo desde hace varias fechas: con.*
mucha calidad.

■— La gol que con-

r~ siguió Nava-
*—

rro. cuando

ya los aburridos

espectadores de

Santa Laura co

menzaron a reti

rarse, resultó pre

mio para el único

forward de Unión

Española que ha

bía puesto verda

dero entusiasmo

en su labor, tal

vez el entusiasmo

necesario para

ganarse el puesto

ÓSCAR CARRASCO

EN
un duelo personal de los dos "tanques de bolsillo", Hernán

Carvallo y Osear Carrasco, salió triunfante el de Audax, que
además de hacer un gol, significó siempre peligro para la

¡ valla universitaria; tanto más meritorio su éxito cuanto que el

improvisado "back-wing" le opuso tenaz e inteligente resistencia.

ESE half de apoyo de la U. C, Sergio Sánchez, entra en la

lista de las interesantes revelaciones de la temporada.
.___,»..___«_».^..«.i

*-TMmnr»
"

A
LOS jugadores de futbol debe ocu-
rrirles lo que a los actores de

teatro, que cuando la sala está -

vacía, están desganados, no logran "me

terse" en el alma de los personajes que

representan. Sólo así se explica esa ex

hibición que hicieron Unión Española
y Green Cross cuando los miraban

apenas unas dos mil personas.

CONRADO CARRASCO.

animadores de Ioí

GREEN
CROSS pudo hacer un gol,

precisamente en el único remate

que logró hacer Félix Díaz; pero

Nitsche completó la excepción también

en la única intervención de riesgo en

que se vio requerido.

ÉN
dos estilos totalmente opuestos,

Beltrán y Salinas se mostraron

en Santa Laura como dos valores

nuevos que será necesario mirar con

mayor atención.

EN
beneficio

del partido,
Pino debía

haber dejado libre

un rato a Mario

Lorca, e Ibáñez a

Félix Díaz, porque,
anulados así los

respectivos ataques,

1
Domingo. Estadio de Independen- ,

i. ¡
í Público: 7.915 personas.

<

í Recaudación: S 180.550.—. <

| AUDAX ITALIANO (4) : Chiri- !

[nos; Medina, Bello, Olivos; Vera, \
i Cortés; O. Carrasco, I. Carrasco, J

| Alvarez, Tello y Águila. j

| UNIVERSIDAD CATÓLICA (2) : j
f Livingstone; Monestés, Leis, Carva- j
Silo; Almeyda, Sánchez; García, <

J Prieto, Cisternas, Molina y C, Ca- J
asco. '

Goles, en el primer tiempo: O. Ca- ¡
rrasco, a los 16'; C. Carrasco, a los ¡

; 27'; Alvarez, a ios. 29'; en el se- j
gundo tiempo: Águila, a los 2'; Mo- <

! lina —de penal—, a los 24', y Alva- ¡
; rez, a los 43'. ¡

Referee: Ch. Mackenna. i

CARLOS
Ro

dolfo Rojas
se esforzó

por poner alguna
nota de calidad

en el partido. Lo

consiguió en el

primer tiempo,

para caer después
én el mismo de

caimiento y des

interés de todos

sus compañeros.

ESTE
año Unión

Española falta

a la costumbre; porque, por mucho que reste una

rueda completa por jugarse, parece difícil que al final vaya

a estar, como siempre, metido entre los punteros. Se pro

longó demasiado el período de relajamiento, de desorga
nización y de falta de estado físico que el team rojo acos

tumbraba a mostrar a comienzos de temporada, y el tiempo
perdido ya no podrá recuperarlo.

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES

aquello fué un pe'cceo sin ton ni son.

Domingo. Estadio de Santa Laura. .

Público: 2.243 personas. •

Recaudación: ? 39.960.—. .

UNION ESPAÑOLA (1) : Nitsche: ;

Beltrán, I. Fernández, Beperet; Ro- ;

jas, Ibáñez; González, Cremaschi, ;
Lorca, Zarate y Navarro. ;

GREEN CROSS (0) : Aviles; Sa- '.

Unas, Pino, Machuca; Converti, Se- .

púlveda; Sandoval, Díaz, Alderete, J

Pefialoza y Yori. I

Gol. en el segundo tiempo: Na- ;
varro, a los 44*. ;
Referee: W. Crawford. •

Ferrobádminton

Green Cross

S. Morning

U. Española

ü. de Chile

.
.

.
!e I -i I .. .

__.__.
. . .
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

IUN ESTUDIO LUJOSO

-, j

Lima tiene ahora el campo deportivo que

necesitaba por el prestigio y magnitud de

sus actividades.

L DIA 27 de oc

tubre de 1952

marcará u n

acontecimiento inol

vidable para la afi

ción deportiva lime
ña y peruana, ya que en esa fecha se iniciará una nueva etapa de resurgimien
to y de progreso para sus actividades, que siempre son las que atraen mayores
concurrencias al futbol y al atletismo. En esa fecha quedó inaugurado el Es
tadio Nacional de Lima, campo deportivo de aristas magníficas, que no sólo
es un orgullo para el Perú y su deporte, sino que también entra a figurar entre
los de más nombre en América del Sur.

Se estima, según un comentario del diario "El Comercio", que el monumen-

Bl nuevo estadio de Lima, orgullo del deporte del vecino pais, levanta su hermosa
torre de homenajes, que lo distingue a la distancia en el barrio central de la
capital peruana, donde está ubicado.

Se considera que el nuevo Estadio Nacional de Lima es uno de los más cómodos
que existen en America del Sur. Arriba, puede verse el marcador y el reloj que
marcara el tiempo en los lances de íutbol. Tiene capacidad para 60 mil personas



Publico desbordante realzó la fiesta, en la cual el Presidente de la República,
General Odria, pronunció el discurso para declararlo inaugurado. Cinco mil de

portistas formaron con sus uniformes y banderas en la ceremonia que alcanzó

lucimiento impresionante.

Se estima con toda razón, que el nuevo estadio marcará una

época de resurgimiento en el deporte del vecino país.

tal Estadio Nacional del Perú es único en Sudamérica, en cuanto a belleza ar

quitectónica, ~a comodidad que ofrece a los espectadores y al hecho indiscutible

de que todo su interior haya sido integralmente aprovechado, lo que no ocurre

con la mayoría de los recintos deportivos, donde siempre se pierde el espacio

que cubren las partes altas de las tribunas. En el de Lima todos esos sectores

están ocupados con gimnasios, baños y dormitorios para concentraciones, aparte

de que también la construcción abarca una serie de oficinas, donde se insta

larán las secretarías de las directivas superiores del deporte. En sus departa

mentos podrán alojarse hasta 400 deportistas.
La obra ha recibido los mejores elogios de los técnicos extranjeros que la

han visitado, como también por su iluminación, que abarca una serie de dos

cientos reflectores, que convertirán la cancha limeña en una de las mejor

alumbradas que se conocen para el futbol nocturno.

Dispone, pues, ahora el deporte peruano de un estadio que le hará honor

a su prestigio y que responderá a sus necesidades y al diapasón de sus com

petencias. En verdad, Lima, que se había quedado atrás en este aspecto, ahora

dispone de un campo deportivo que con justa razón enorgullece a la ciudad

del Rímac y a la afición peruana.

La fiesta de inauguración, efectuada ei lunes 27, adquirió el realce espe

rado con la presencia de cincuenta mil personas, que repletaron el recinto. El

Presidente de la República, que apoyó con todo entusiasmo su realización. Ge

neral don Manuel A. Odría, lo declaró inaugurado, mientras miles de palomas
eran largadas en vuelo y la banda nacional hacía oír el himno del Perú. Hubo

un desfile de cinco mil deportistas, un match de futbol entre dos equipos pre-

seleccionados para el

Campeonato Sud

americano de Futbol,
danzas y coros, que

completaron el espec

táculo.

El flamante esta

dio no sólo satisface

un viejo anhelo de

los deportistas pe

rú a n o s, sino que

constituye una satis

facción para el de

porte sudamericano,

que contará en ade

lante con otro esce

nario apropiado para

los grandes certáme

nes continentales.

A don Miguel Dasso,

prestigioso dirigente,
se le señala como uno

de los propulsores in

fatigables para conse

guir hacer realidad

este estadio digno del

deporte del Perú. El

señor Dasso pronun

cia un discurso, ha

ciendo entrega de la

obra. En su calidad

de presidente de la

Junta de Desocupa
dos vigiló constante

mente la construc

ción,

29 —

RUBIOKU..

ZAPATO DE FUTBOL, ART. iM.° 523

—

Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 229.—

En numeración del 30 al 33 . . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . . $ 245-—

En numeración del 38 al 44 . . $ 260 —

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524

—Tipo argentino, extraliviano, flexible

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS.

En numeración del 34 al 37 . . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 $ 295.—

SUPER ESPECIAL.

En numeración del 37 al 45 . . $ 335.—

SUPER PROFESIONAL.

En numeración del 37 al 45 $ 400.—

Pelotas de futbol, de 18 cascos, válvulo

N.° 5 $ 550.—

Bolsones de lona portaequipo $ 95 —

l_

DESPACHAMOS PEDIDOS

A PROVINCIAS POR REEMBOLSO



Man-ten-ga

ese aspecto de

recién peinado.

I emoama

Fija el pelo sin po

nerlo grasiento o du

ro. Su efecto alcanza a varios días.

PIDA UN FRASCO EN SU FARMACIA

PANORAMA ALENTADOR viene de la pagina 15

cunstancias que mencionábamos anteriormente. Algunos los

comparaban mentalmente con anteriores campeones extran

jeros y deducían que éstos no son tan grandes, porque aqué
llos nos impresionaron mucho más. La verdad es muy otra.

Es que ahora estamos más acostumbrados a ver cosas bue

nas en el tenis, porque los nuestros nos las muestran cada

día. Hace cuatro años, o tres, venía un Behrens y nos de

jaba asombrados con un servicio deslumbrante, un remache

violente, un drive esquinado; venía un Savitt y nos mostra

ba un drive profundo, en ángulo cerrado, que nunca había

mos visto. Eran buenos, pero parecían serlo más porqu_

destacaban a gran altura sobre el promedio de acá. Ahora,

Jaroslav Drobny, que es mejor que Savitt e inmensamente

superior sa Behrens, nos impresiona menos.

Claro que no hemos visto más que el aperitivo. Faltan,
sin duda, las mejores reuniones. Pero esto es bastante para
decir con certeza absoluta que tenían razón los que insis

tían en las jiras internacionales de nuestros mejores juga
dores. No de uno. o de dos, sino de todos. Cada peso inver

tido en enviar afuera a un deportista se recoge con amplios
intereses en dividendos posteriores.

El torneo de dobles, ya terminado, lo dejó en evidencia.

Esa es una modalidad donde la experiencia tiene un valor

supremo. Ella ha sido, en los últimos años, el punto débil

del tenis chileno. En cambio, esta vez, se vio a tres jugadores
que jugaban en dobles con la seguridad y sutileza de ex

pertos en la materia. Actuando de ese modo, Ayala y Bar-

bier abrumaron a Drobny y Dostal.

El valor de la experiencia, del concepto preciso del jue

go asociado, quedó en evidencia por la actuación de Jean

Borotra que, a los 54 años, conserva todavía muchas de las

dotes que lo colocaron a la cabeza de todos los doblistas de

su tiempo.
Es admirable el estado físico que mantiene el francés,

la rapidez de sus desplazamientos, la entereza con que so

porta el intenso trajín de varios sets. Ni siquiera en el fragor
de un peloteo intenso devolvió jamás Borotra una pelota sin

intención. Ello explica el triunfo que, junto a Bartzen. ob

tuvo en el torneo de dobles. Influyó algo, en el resultado

final, el cansancio de Balbiers y Ayala, que habían jugado
por la mañana un agotador encuentro de cinco sets; pero

el factor decisivo fué ese instinto del doble que t*vo siem

pre Borotra.

PEPE NAVA
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POR DON PAMPA

DEPORTIVO
Rangers, de Talca, es uno de los clubes más viejos del deporte

chileno, como que ,
acaba de cumplir cincuenta años de existencia. A las

orillas del Piduco está mostrándose como un muchachote robusto que
recién mira hacia adelante. Como un "guaina" o como un veterano rozagante
y pleno de energías, del cual todavía hay mucho que esperar. Como un roble

de ramas vigorosas, regado con el entusiasmo y la voluntad de una legión de

talquinos bien dispuestos.
Los 50 años del Rangers son una promesa.

UNA
de las tres pruebas atléticas de varones en que no hubo records

olímpicos en Helsinki fué el salto largo, una de las muy escasas en que
los registros fueron sólo discretos. Y la verdad es que si eso ocurrió no

fué por falta' de calidad de los competidores, sino por la famosa tabla de pique.
Uno de los brincadores, por haberse pasado sólo un pelo en el límite, malogró
su mejor salto, con el cual pasaba los ocho metros el negro George Brown,

que era el favorito para ganar. La tabla le hizo traición, y lo más triste es que

no consiguió figurar entre los seis primeros. El ganador fué su compatriota
Biffle, con 7,57 m., el cual superó por 4 centímetros a Gourdine.

DROBNY,
el as tenista de fama mundial que está en Chile, ha contado

que una vez en Europa se fijó en un joven gordito que jugaba bastante

bien en la cancha del lado. Era Lucho Ayala, el flamante campeón de

Chile.

Se fijó mucho en él, porque le trajo recuerdos de su propia juventud. El

checo ha confesado que, al iniciarse en el tenis, era muy entradito en carnes.

Motivo que ha hecho decir a varios: Ayala tiene los mismos comienzos, y

lleva la misma trayectoria de Drobny. A ambos el court les ha servido de

macetero. Para crecer.

MjiP/rAjMf MÁTO'LQS QCV0

EL
caso no es raro en las compe

tencias de futbol de clubes de

barrio. El buen jugador es siem

pre muy solicitado en esos compromi
sos en que se disputa "un artístico

trofeo". Al crack en cierne lo hacen

jugar en la mañana y en la tarde; en

la tercera, en la primera, o en la se

gunda. O también, en la mañana, por
el equipo de un club, y en la tarde;
reforzando a otro. O en la misma tar

de, o en la misma mañana.

Ramón Climent, half del Ferrobád

minton, en sus tiempos de reinado en

Quinta Normal, jugó hasta tres parti
dos en un domingo: uno en la maña

na y dos en la tarde. No alcanzaba a

ir a casa a almorzar, y su padre, que
era dirigente, debía llevarle un paque
te con la merienda.

EN
el match de tenis Drobny-Bal-

biers hubo un momento en que

el chileno ganaba en juegos y

en pelotas, y tomó la delantera para

adjudicarse el set. Un hincha del fut
bol, que estaba en las graderías, no

pudo reprimirse, y reclamó la hora.

D

— ♦ —

ROBNY, en su primer match, se

mostró poco, jugó dosificando

todo. Ganó con la regla y el ta-

W-ñP-r
,.tfí¿^*^

xímetro en la mano. Midiendo ener

gías, metros y espacio. Tanto, que al

guien dijo que más que un campeón
de tenis era un campeón de economía.

Y aseguró que su apellido checo es

muy largo, con más de diez consonan

tes, pero que con su espíritu de aho

rro, lo dejó en Drobny.

_ + _

LOS
aviones ingleses a chorro vo

laron ¿obre Santiago mientras se

jugaba el tenis internacional en

el Stade Francais, y alguien le pre

guntó a Hammersley, que estaba en la

cancha en ese momento:
—¿Viste los "Canberra"?
—No; no tuve tiempo. Pasaron tan

rápidos . . .

SERGIO
Yori le hizo tres goles a la "U", su antiguo club, la tarde que se

encontró frente al team azul vistiendo la camiseta del Green Cross. Y

Yori, como Sepúlveda y Araya, que también fueron del conjunto uni

versitario, jugaron mucho. Como para probar que siguen valiendo como fut-
- ♦ - bolistas y que hicieron mal en darles el pase.

Parece ser el afán de todo jugador que se va, voluntariamente o

no, a otras tiendas. Los ejemplos están a montones. Recuerdo los

-

/a AJto j/j&4j&ú< o£ ú£F£NSA partidos que hicieron Miranda, de Colo Colo; Alcántara y Azares, del

/tfW/WA¡W~%%^ ^í¿J^Jp^jm¿^y Audax; Campos, del Wanderers, cada vez que tenían que enfrentar a

Mi Q0 PHflNf&WS» icfW» /ffrofyctrv su antiguo club. La camiseta que antes llevaban, vista al frente, les

A hacia el efecto que el trapo rojo a los toros.

CLIMENT,
en el team de Ferrobádminton, sirve para todo. Es uno

de los pocos que quedan del cuadro de antes de la fusión; junto
con González representan, hasta ahora, la cuota badmintina.

Era insider, pero llegó al team fusionado, y el entrenador Vidal lo

puso de centro delantero. Debutó en ese puesto frente a Green Cross,

y marcó cuatro ¡pies. Después llegó otro entrenador: Tirado lo puso
de half, y de allí no lo han sacado más, pese a que también lo han

movido como half de apoyo y half retrasado. Y a los dos lados, pa
rando puntas de lanzas. Y en todo está bien.

ALVAREZ,
half de la Católica, se lesionó cuando se hacia él pe

loteo frente al arco, antes de comenzar el match con Audax,

y, ante este imprevisto, hubo que buscar de inmediato él reem

plazante. Vistiéndose apresuradamente, salió a la cancha el veterano

argentino 'Federico Monestés.
—Y a éste, ¿dónde lo encontraron? —preguntó un chusco en lá

tribuna.

-Lo pidieron por teléfono al Asilo -r-respondió el vecino.

si#9-r-0-r
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PARA UNA PERFECTA RECEPCIÓN
CON EL FAMOSO "TONO EUROPEO"

MODELO BSA-517-A

Precioso mueble de fino enchapado caoba

importada. Maravillosa reproducción musical

con cl famoso "tono europeo". Circuito super

heterodino de 6 tubos. Con 4 bandas, ondas

larga y 3 de onda corta con ensanche en 25 y

30 metros. Parlante Ticonal de 8" Ojo mágico.

conexiones para pick-up y parlante adicional.

Solamente para corriente ALTERNA de 90-

110-220 volts

MODELO BSA-416-A

Lindo mueble de madera encha

pada. Circuito Superheterodino de 5

tubos "Rimlock". Parlante "Ticonal''

de 7". Cuatro bandas con ensanche

en 25 y 30 metros. Conexiones para

pick-up y parlante adicional. Co

rriente ALTERNA de 90, 110 y 220

volts.

MODELO BSA-216-U

Hermoso gabinete con di.

no plástico. Circuito Superh
de 5 tubos "Rimlock".

"Ticonal" de 5". Ondas lai

y conexión para pick-up.
UNIVERSAL.

I y adoi-

eterodino

Parlante

¡*a y corta

Corriente

0

SÍMBOLO ur CALIDAD PHILIPS ES MEJOR

Empresa Edilora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1952
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SAFFIE SELLO AZUL PRESENTA

Fabricados por:

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

tYILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., 3. A. Y WEIR S.C0TT, S. A. C.

M. A N ü F A C T U R Al CHILENA S DE C A U C H O, LTD A.



I
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAIS: S 15.—

Suscripciones: un año, 5 700.—; seis meses, $ 370.—.

Extranjero: Anuol: US. $ 8,25; semestral: US. S 4.35.

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. S 0,20; semestral: US. S 0,10.

Dirección y Administración: Av. Santa María 0108, 3er. Piso.

Casilla 3954 - Fono 82731.
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ERSONEROS del

nuevo Gobierno han

formulado declaraciones

sobre propósitos de ayuda al deporte, muy

plausibles desde luego, y han señalado como

punto preferente la construcción de un esta

dio monumental; la Municipalidad de Santiago

ha anunciado la construcción de un estadio en su

comuna, donde no existe ninguno, y el Círculo de

Cronistas Deportivos ha hecho una exposición, abo

gando por la terminación de las obras del actual es

tadio Nacional. Y tales propósitos, sin duda, dignos de

todo aplauso en otras oportunidades, en la presente

obligan a ser observados, porgue no tocan y poster

gan la necesidad más urgente y primordial del de

porte chileno: el estadio techado.

Se ha hablado mucho sobre ello, acaso hasta la

majadería, y federaciones como el box y el basquet

bol, convencidos de su necesidad, se han lanzado en

empresas superiores a sus fuerzas, con el propósito
de levantarlos al impulso de sus propias iniciativas.

Pero la verdad es que la realización de esos proyectos
se ve todavía muy lejana, y hacen cada vez más ur

gente la necesidad de que el Gobierno afronte la

empresa y edifique el gran gimnasio-teatro.
Las declaraciones de gobernantes, autoridades y

periodistas aludidos, que olvidan el propósito número

uno en construcciones deportivas, inducen a creer que
aún no hay una conciencia definida al respecto, y que
todavía no se comprende el beneficio inmenso que
acarrearía ese recinto grande, céntrico y cómodo, co
mo resorte indispensable para los espectáculos ma

yores y para el crecimiento sorprendente de depor
tes que llevan una vida famélica y limitada.

El basquetbol, que efectúa sus competencias en

forma que entristece, y cuyas actividades están le

jos de ser reflejo de la capacidad de sus equipos y de
la cantidad de sus cultores;, el tenis, ya de tanto

arraigo, que no cuenta con un local adecuado para

justas internacionales; el ciclismo, que dispondría de

un velódromo techado para sus reuniones extraordi

narias; el atletismo, que sería revelación como espec
táculo nocturno, además del box, del hockey, de la

gimnasia, y de tantos otros.

Es incomprensible que en el ambiente no esté el
anhelo concretado y apoyado con un entusiasmo te
naz e infatigable. Está dicho que el estadio techado
resultaría palanca tan poderosa como lo es el Es

tadio Nacional para el deporte de local abierto, y.
si el Gobierno del Presidente Ibáñez se decidie
ra a.afrontarlo y construirlo, haría a la afi
ción el mejor regalo, uno de recuerdo impe
recedero, como la ha sido y lo es el Esta

dio Nacional, construido en el Go

bierno del Presidente

Alessandri.

Esta revista la distribuye en todo el país y el exl

la Empresa Editora Zig-Zag, S.

exclusivamente

AÑO XII, N.° 496. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAGO DE CHILE, 15 de noviembre, 1952.



Vdrbítdí
El sobado por lo noche,

en la primero reuntón del

Nacional de Box, cuatro

púgiles ferroviarios fueron

eliminados. Después de eso,

nadie se explica cómo, al

día siguiente. Ferro le pudo

ganar a Colo Colo.

Comentaban dos hinchas

de clubes de la División de

Ascenso, la otra tarde:

—Me parece —decía

uno— que ya este año no

hay descenso.
—Yo creo r—le respondió

el otro— que to que no hay
es decencia. . .

Escapaba tan velozmen

te un púgil de la Aviación,

el sábado, que uno de gale
ría lo bautizó con un solo

grito:
¡Canberra!

Cuando subió al ring el

mediano de Viña, alguien

preguntó quién era:

—Segundo Antiguay —le

contestaron.
—Claro —aclaró otro— .

El primer "antiguay" es Lu

cho Vicencio.

CACHUPÍN

LAS ULTIMAS ac

tuaciones del Club

Everton parecen de

mostrar que se ha

producido en su gen

te la saludable reac

ción que todos espe

raban. Y la insignia
oro y cielo del de

porte- viñamarino se

ha afirmado vigorosamente en el pri
mer puesto del campeonato del futbol

profesional. Pero es necesario que la

lección no haya caído en el vacío y las

nuevas victorias no se traduzcan en

otro exceso de confianza en sus medios

y en su posición de punteros. Everton

es una de las atracciones máximas del

campeonato de 1952 y sus defensores

tienen la obligación de responder a la

expectación que despierta el club, no

sólo en Viña del Mar, sino también en

los pastos metropolitanos y porteños.

LOS APREMIOS sufridos por el lí

der del torneo y la baja experimentada
este año por el club campeón de 1951

indican que algo se ha descuidado en

esas tiendas. Y es la formación de nue

vos valores, la faena de ir preparando
con tiempo a los hombres que deben

reemplazar a los astros en declinación

momentánea o definitiva. Tanto los

evertonianos como los rojos de Santa

Laura, cuando han necesitado reempla
zar algunas piezas vitales, se han en

contrado con que no tienen los repues
tos que se precisaban. Existe, por lo

general, en nuestros clubes de futbol

un cierto desprecio por las divisiones

inferiores, por lo que debiera ser la in

cubadora de futuras estrellas. No hace

mncho tuvimos ocasión de charlar con

el entrenador Pakosdy, que sigue, des
de lejos, pero con mucho interés, el

desarrollo del futbol de Hungría, su pa
tria. Y por él supimos cómo existe allá

una preocupación permanente y bien

orientada con respecto a los futbolis

tas juveniles. Todos los clubes tienen

entrenadores capacitados para sus divi
íinries inferiores y, al final de témpora-

DESDE ID da, la Federación eli

ge a los sesenta o

cien mejores futbo

listas cadetes, los que
son concentrados por

espacio de dos meses.

En esa concentra

ción, los muchachos

se dedican exclusi

vamente a aprende]
futbol y a prepararse físicamente. Un

aprendizaje concienzudo que no se re

fiere, como es usual entre nosotros, a

los sistemas de juego en boga, exclusi
vamente. Allí los chicos aprenden a

dominar la pelota, a tirar al arco, a

desplazarse en el campo, a hacer pases.
Todo lo que un futbolista debe saber

les es enseñado a los niños húngaros en
esas concentraciones de fin de tempo
rada. Y esto es sólo el término de la

labor que, ya antes, comenzaron a

desarrollar los entrenadores de cada

institución.

NOS DECÍA hace unos días un ar

bitro de la Asociación Central: "Yo le

daría el premio del mejor deportista
en futbol a José López. Y no se ex

trañen. Porque se me ocurre que es

grande la hazaña de quien ha sido

un elemento díscolo y lleno de condi

ciones negativas y luego se transforma

en un jugador correcto dentro de la

cancha. Más grande quizá que la del

que siempre fué disciplinado y limpio
en su juego y se mantiene simplemen
te en su modalidad. La transformación

de "Guagua" López es realmente

asombrosa. Era un problema para los

arbitros hace algunos años y ahora ni

siquiera se ha hecho acreedor a la más

ligera amonestación."

Palabras muy razonables, ya que

todo lo expuesto es verdad. José López,
junto con conservar sus virtudes como

futbolista, viene cumpliendo su cam

paña más tranquila en el profesiona
lismo. Parece haber logrado por fin la

madurez tantos años deseada.

P. ALSINA.

"Gallina" Guerra, Lucho Vícenao,

Julio Quiroz, Picho Rodríguez, Julio

Barría, Miguel Safattle, Luis Luccar-

di... Menos maí que este año habrá

caras nuevas en el Nacional de Box.

Si es cierto que a los académicos la

adversidad los retempla" ¿no creen

ustedes que ya el team albiceleste es

tá excesivamente retemplado?

Everton iba invicto hasta la última

fecha dé la primera rueda y
allí lo ga

nó Green Cross. Colo Colo no había

perdido un solo partido en la segunda
rueda y, en la última fecha, lo venció

Ferro.

Ya se sabe: último día, nadie se

enoja.

Eso de que "la Parada es el diecinue

ve" lo saben muy bien los hinchas de

Magallanes. Lo saben desde hace ya

seis fechas.

Algunos boxeadores de la Fuerza

Aéreo se presentaron el otro sábado

en el ring del -Caupolicán con su equi

po incompleto: olvidaron el paracaídas.

actuar a Drobny,

cualquiera se expli
ca que se haya exi

lado voluntariamen

te: le molesta todo.

Después de ver

Viendo jugar a

Drobny con el nor

teamericano Bart

zen, comentaba un

espectador:
—Si éste es el

"deporte blanco",

¿de qué color son

los otros deportes?
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Justo con celebrar la preocupación de médicos y dirigentes por la medicina deportiva, es obvio que a esta altura ya es

necesario indicar pautas que den normas no sólo a los equipos seleccionados que intervienen en justas internacionales,
sino que a todos los deportistas del territorio. La fotografía corresponde a una conferencia en que los médicos de la Co
misión del Consejo Nacional informaban de sus planes a dirigentes del fútbol, en la concentración del ultimo torneo
Panamericano.

SE
comenta mu

cho, se dan

..opiniones, s e

discute y, al final de

cuentas, lo único que

se saca en limpio es

que la Medicina Deportiva es algo

indispensable para el normal desen

volvimiento y el progreso del juego fí

sico. La dietética se impone; el médico"

debe, en todo caso, orientar la alimen

tación del deportista. En esto estamos

todos de acuerdo.

Pero sucede que, al parecer, nada

hay en esto de definitivo. Hemos esta

do leyendo con mucha tranquilidad el

informe presentado por la Comisión

Médica que asistió a los Juegos Olímpi

cos de Helsinki y en él he

mos encontrado lo de siem

pre: consideraciones genera

les —demasiado generales— ,

necesidad del control médico

de los elencos que salen a

competir al extranjero, de

seo de que, por lo menos.

los médicos preparen a los

competidores con meses y

años de anticipación. Gene

ralmente sobre la alimenta

ción, etc.

PERO, aunque a cada mo

mento se nos está diciendo

que no sabemos comer y que

los deportistas, especialmen
te, comen sin medida y sin

Las conclusiones de los informes médicos y de los con

gresos mundiales de Medicina Deportiva no indican

segura pauta para la alimentación de los deportistas.

para la gente normal,
para el hombre de la

calle.

orientación científica, ¿qué sacamos en

limpio? Se realizan Congresos de Mé

dicos del Deporte, Congresos Sudame

ricanos y mundiales, pero nunca se lle

ga a conclusiones concretas. Por mu

cho que los atletas deseen saber cómo

deben alimentarse, nadie se lo indica

exactamente. No se dictan normas, no

se señalan dietas adecuadas, no se da

una pauta a seguir. Nada más que

aquellas de carácter general, las mis

mas que todos los dietistas indican

A COMER

CON toda la razón
del mundo, los de

portistas pueden decir: "No sabemos

comer, pero nadie se ha preocupado de
enseñarnos a comer, nadie nos ha dado
una pauta para ello." Por lo demás, es
lógico pensar que no puede ser igual
la alimentación para un maratoriista
que para un corredor de 100 metros.
Para un vallista que para un lanzador
de bala o un levantador de pesas. Pa
ra un boxeador de peso pesado que pa
ra un ciclista. "El basquetbol —ha di
cho el informe de la Comisión Médi

ca— íué el deporte que me

jor se vio físicamente en el
team olímpico chileno, por
que el basquetbol se sometió
a los dictados médicos du

rante cuatro meses antes de

partir a Helsinki." Eso ya lo

sabíamos; la importancia de
la intervención de los facul
tativos especializados nadie

la niega. Pero, ¿quién nos

enseña a comer? Los depor
tistas de alejadas provincias
no pueden estar con el mé

dico a la mano, no pueden
tener un control científico

inmediato. Pero quizá si se

[es podría enseñar, en lí-

(Continúa en la pág. 6)
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CUANDO
el crepúsculo em

pezó a pintar de gris el

court central del Stade

Francais, borrando los alegres

colores de las tenidas femeninas,

alguien se acercó a Bernard

Bartzen para expresarle su pe

sar por lo que parecía una de

rrota inminente. Luis Ayala, di

námico y agresivo, había ganado
dos sets de su encuentro contra

Bartzen, y sólo la oscuridad ha

bía impedido la consumación de

lo que muchos consideraban su

segura victoria. Para salvarse, el

norteamericano tendría que ga

nar al día siguiente dos sets con

secutivos a un adversario que se

había visto mejor en muchos as

pectos del juego. No es de extra

ñar entonces que el amigo de

Bartzen le dijera:
—Mala suerte, Bernard. Estu

viste en un mal día.

Pero el norteamericano, lejos
de aceptar aquellas expresiones
de simpatía, sonrió:
—No fué un mal día. Estaba

estudiándolo. Ahora sé cómo ten

go que jugar, y mañana lo ven

ceré. Puede apostarme sin temor

alguno.
La anécdota tiene valor por

dos motivos. Porque, al día si

guiente, Bartzen venció a Ayala,
en forma categórica y absoluta.

Y porque ella refleja perfecta
mente la personalidad del gana

dor. Bernard Bartzen, estudioso

del tenis.

La primera vez que Bartzen se

detuvo a analizar el tenis fué en

1945, cuando tenía 17 años. Lle

vaba seis jugando, pero con ale

gre despreocupación, sin pensar

en el futuro. En 1945 tenía que

iniciar su segundo año preuni
versitario. Había jugado una

temporada entera entre los me

jores tenistas de su categoría y

le había ido bien. Era el capitán

y número uno de su equipo, el

de la Universidad de

Virginia. Por prime -

_

ra vez se
_
le ocurría

que el tenis podía ser
una parte importan
te de su vida. Enton

ces pensó en él seria

mente, como él hace

las cosas cuando le

parecen importantes.
—Me paré ante un

espejo y estudié mis

características físi

cas. Soy fuerte, del

gado y rápido, pero

bajo de estatura.

Además, soy zurdo.

El tenis norteameri

cano está dominado

por hombres altos,
de gran alcance, que
sirven con violencia

y corren inmediatamente a la red para aprovechar el mo

mento de ventaja que su servicio les brinda. Yo no podía
servir así, porque no tengo suficiente estatura. No podía
tampoco jugar mucho en la red, porque me falta alcance.

En cambio, como soy resistente y rápido, podía cubrir con

relativa comodidad el fondo de la cancha. Decidí que iba

a ser un jugador de fondo de cancha. Para eso tenía que

desarrollar un buen control de la pelota, para poder pasar
a los voleadores; necesitaba una buena devolución de ser

vicio para que no pudieran ganarme el punto con la pri
mera volea; tenía que perfeccionar mis tiros largos, de

derecho y revés, y, además, trabajar mucho en los golpes
con efecto, porque un zurdo tiene mucha ventaja en ese

juego. Recuerden que todos los tenistas están acostumbra

dos a los golpes cortados de derecha, que rompen en una

determinada dirección. Cuando corta un zurdo, la pelota
toma el efecto contrario y sorprende al adversario. La

fracción de segundo que él pierde es bastante para colo

carlo en posición desventajosa.
El análisis era interesante y exacto; pero lo más no

table no fué el análisis, sino la tenacidad con que Bartzen

lo aplicó. Salió de su colegio, la

temporada siguiente, a jugar to

dos los torneos que estaban a

su alcance. Ganaba y perdía;
¿ero al final de cada juego ano

taba en una libretita de notas

las causas de su victoria y de

rrota. Después, en los meses de

descanso, se iba a su casa y

practicaba allí para eliminar las

debilidades que lo habían hecho

perder. Toda su vida de tenista

ha seguido haciendo lo mismo.

No es raro que posea ahora uno

de los juegos más sólidos del

tenis norteamericano. Un estilo

que no deslumhra, pero que es

muy difícil de superar. Sigue
perdiendo con los grandes as

tros; pero tienen que echar el

resto para vencerlo. Este año,
Savitt lo venció en cinco sets;
Larsen, en cuatro; Mervyn Rose.

en tres, de muy estrecho score.

Ha vencido a Straight Clark, a
Eddie Moylan, a Grant Golden,
tres veces a Herb Flam; ha de

rrotado en dos ocasiones a Bob

Perry, el campeón juvenil de

Estados Unidos, considerado un

muchacho de brillante futuro.

Está en el segundo grupo de los

buenos tenistas norteamericanos,
inmediatamente por debajo de

los ases, pero capaz de hacerles

pasar un mal rato si los sor

prende en un mal día.

Basta mirar atentamente a

Bernard Bartzen para compren
der de dónde le brota esa tena

cidad extraordinaria, esa mane

ra ordenada y analítica de mirar

la vida. El cronista ha visto esa

misma cara delgada y pálida, de
maxilares prominentes y gesto

concentrado, en muchachos co

mo Jorn Gevert, cuyos antepa
sados vinieron de Alemania, y

que ajustan su existencia a pla
nes exactos y preconcebidos. El

padre de Bartzen es de ascen

dencia alemana.
—Pero, para tem

perar ío germano,

tengo lo irlandés de

la familia de mi ma

dre. De allí he saca

do espíritu combati

vo y buen humor.

Un buen humor

que se refleja eh su

actuación en la can

cha, donde acepta
los contrastes con

una sonrisa y man

tiene en todo mo

mento un comporta-

Bernard Bartzen, el vencedor de Ayala, es un producto encuentro con Ayala,

de laboratorio. Formó su jueéo después de «ntes, ETSSTSS
cuidadoso estudio. de esos antiguos

duelos caballerescos

de la Edad Media.

"Dispare usted primero".,, "No, señor; de ninguna ma

nera. Empiece usted." Cada pelota dudosa, cada fallo su

jeto a discusión, servía de oportunidad para que los ad

versarios intercambiaran gentilezas. "Si esto parece un sa

lón de sociedad y no una cancha de tenis", dijo alguien.
La carrera tenística de Bartzen ha tenido curiosos

altibajos. Nació en San Angelo, una de esas pequeñas lo

calidades con nombre y ambiente españoles, que marcan

la influencia de los misioneros hispanos en el suroeste de

Estados Unidos. La próxima semana cumplirá 25 años.

Cuando tenía 11, jugó por primera vez al tenis. A los 17

—

ya lo dijimos— se tomó en serio ese deporte. A los 19 fué

clasificado en el 16.? lugar del ranking norteamericano.

Jugó tres años en campeonatos intercolegiales sin perder
jamás un partido. Tuvo, en 1947, su año grande. Junto con

Lamed hizo una temporada extraordinaria en dobles. Ven

cieron a Kramer y Schroeder. en Southampton, y a Segura

y Guernesey, en Forest Hills, y al terminar el año los

clasificaron en el cuarto lugar del ranking de dobles. Al

año siguiente estuvo vigésimo en el ranking individual. Y

en 1949 dejó de jugar tenis de primera categoría.

ESCRIBE PEPE NAVA

esruoroso

Mí TilfíS



Es que. mientras tanto, se
le había presentado otra en

crucijada en su vida. Salió
de la universidad, le ofre

cieron un empleo bien pa
gado y con un buen futuro,
y aceptó. Para desempeñarlo
tenía que dejar el tenis, por
que el empleo era en la fir
ma Wilson, que fabrica ra

quetas, pelotas y otros im

plementos tenísticos y depor
tivos. Según los reglamentos
del tenis estadounidense, los
empleados de esa clase de

firmas no pueden jugar tor
neos. No se les considera

profesionales; pero no pue
den competir en campeona
tos, a menos que abandonen
su trabajo. En Australia es

distinto. Allí, Sedgman, Me.

Gregor, Rose, Hoad y Rose
wall son empleados de las
firmas Slazengers y Wilson,
y sus sueldos les permiten
dedicar al tenis todas sus

energías. La firma conside
ra que le hacen propaganda,
y la Federación de Tenis es

tá contenta dé que se le re

suelva de ese modo el pro
blema del amateurísmo.
Pero los dirigentes norte
americanos son mucho más
estrictos. Recordemos que
descalificaron a Tilden por
que escribía comentarios de
tenis para un diario.
—Yo pensé mucho antes

de decidirme. El tenis és

agradable, pero no dura para

siempre. Un buen empleo es

para toda la vida. Me que
dé con el trabajo de la fir
ma Wilson. Viajaba por el

país, iba a las universidades

y colegios, daba exhibiciones,
y ofrecía en venta raquetas,
pelotas y otros implementos
deportivos. Fui progresando
en la firma y el futuro se

presentaba bueno.

Entonces vino el servicio

militar. Tuvo, naturalmente, que dejar su empleo, aunque
le- prometieron que se lo guardarían. Por ese solo hecho

quedó autorizado nuevamente para jugar torneos. Y, en esta

temporada, ha aprovechado esa situación para volver a

actuar. Cayó ante Seixas, en Forest Hills, en cinco bravos

sets; ganó tres torneos chicos, en canchas duras, sin perder
un set. Siempre ha sido mejor, por su modalidad, para los

courts de arcilla. Lo seleccionaron para la Copa Davis, con

tra Cuba, y ganó sus dos singles. Junto con Gardnar Mulloy
y Stewart, vencieron a los cubanos, cinco a cero. Después,
perdió con Savitt en cinco sets, tras haber derrotado a Bal

biers, Straight Clark y Bob Perry. Haciendo pareja con

Fred Hagist, llegó a los octavos finales del campeonato na

cional de dobles, donde los derrotaron Straight Clark y

Luis Ayala. Llegó a las semifinales en Ciudad de Méxi

co, siendo eliminado por Larsen, en cuatro sets. Y ahora

Quiere jugar un ¡año más de tenis antes de

dedicarse por entero a su empleo.

está aquí, en su primer viaje
largo fuera de su país.
Dentro de tres semanas

termina su servicio militar.

Dejará de ser sargento ins

tructor de artillería y tendrá

que volver a pensar en su

futuro. Le guardan el em

pleo en la firma Wilson; pe
ro ahora, que ha visto otros

horizontes, empieza a ten

tarlo el tenis. De Chile se

va a Sao Paulo, donde le

tocará enfrentar otra vez a

Drobny, Ayala y Balbiers ;

donde, además, encontrará a

Morea y a Gardini.
—Después, lo pensaré. Me

gustaría ir una vez a Euro

pa y jugar en Wimbledón y

en Roland Garros. Pero creo

que no lo haré, a menos que

me prometan guardarme mi

empleo por un año más.

Apenas llegue a Estados

Unidos voy a ver a mi jefe.
Le explicaré que mi valor

para la firma será mucho

mayor si puedo ir a Europa
y tener allí una buena ac

tuación. Quizá lo convenza.

Tengo confianza en mi fu

turo.

Bartzen sonríe. El sabe

por qué se tiene confianza.

En uno de sus bolsillos in

teriores lleva la libretita ne

gra con las anotaciones de

su vida tenística. Leyéndola,
la noche después de haber

perdido dos sets frente a

Luis Ayala, encontró la fór

mula para ganar los dos sets

decisivos. Teniéndola consi

go, no cree que exista nin

gún problema demasiado di

fícil para él. Como buen

germano, siempre podrá es

tudiar, hasta encontrar la

solución. Y, si las cosas van

mal, allí estará lo irlandés

de su familia materna para

ayudarle a tomar la derrota

con buen humor.

Bn todo caso, la victoria o la derrota no cambiarán

fundamentalmente su vida. El ha demostrado ya lo que

se había propuesto. Que un hombre puede sentarse a es

tudiar un-problema y resolverlo. Que, sin condiciones físi

cas sobresalientes, un tenista puede aprovechar lo que

tiene y, cerebralmente, imponiéndose a su inferioridad ma

terial, llegar a ser un hombre de primera fila. Bernard

Bartzen lo hizo. Pero él no desea tornar al tenis en una

parte esencial de su vida. La vida es larga, y el deporte,
breve. Aunque deba abandonarlo, para volver a su trabajo
de vendedor en la firma Wilson, lo hará sin amargura.
En eso, como en todo, tomará el camino más firme, la ac

titud más sensata y racional.

Aquí, lo mismo que todos los demás astros extranjeros
que han pasado por nuestras canchas, dejó enseñanzas. La

solidez de sus golpes, la seguridad de su accionar, su ma

lí'Continúa a la vuelta, i

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

UT. II!. «I. 134.

J ÍSS.- $ Í55-

flDELITA

Ir*. 130. II! y IIS.

ja. ea lemeráa de pri
mara, negra a café pa-

I llaaa». 34 al 44.

$ 655.-

RAPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago
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de movilización mus

práctico y económico
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VIENE DE LA VUELTA

ñera sutil e inteli

gente de afrontar el

tenis. Pero, sobre to

do, esa tenacidad

para perfeccionarse.

que es la clave de su

carrera deportiva, y

que tanto falta en

nuestro ambiente.

Las dificultades, pa
ra hombres come

Bartzen, no son más

que un llamado a

mayores esfuerzos.

PEPE NAVA

VIENE DE LA PAG. 3

neas generales, a co

mer.

¿QUE comía Zato

pek, por ejemplo?

¿Alguien se preocupó
de saber cómo se ali

mentaba durante su

preparación para los

Juegos Olímpicos y

durante el desarrollo

de éstos? ¿Cuál era

la alimentación de

los rusos, que demos

traron ser los más

fuertes y mejor do

tados de la compe

tencia olímpica? Na

da de eso se conoce.

En los Estados Uni

dos, ¿no creen uste

des que han de exis

tir ciertas normas

bien estudiadas a es

te respecto? Bob

Mathias ha de ceñir

se a ciertas fórmu

las bien conocidas ;

los velocistas deben

tener una dieta con

cienzudamente pre

parada. "Lo que su

cede —nos decía al

guien muy interiori

zado en estos proble
mas— es que ni aún

en los Congresos
Mundiales se ha lle

gado a conclusiones

definitivas.

NOSOTROS segui
mos creyendo que no

puede ser igual la

alimentación de un

corredor de 100 me

tros que la de un

lanzador de bala o

de un maratonista.

Que un levantador

de pesas no puede
alimentarse igual que
un ciclista de velo

cidad o un jugador
de basquetbol. Segui
mos creyendo todo

eso, pero continua

mos sin saber cómo

debe comer un de

portista, sin conocer,

por lo menos, una lí

nea general, una

pauta de alimenta

ción que pueda .ser

vir de esqueleto y

que. lógicamente, ha
de variar en los di

versos individuos.

Nos dicen a cada

momento que no sa

bemos comer, pero
nadie nos enseña la

forma conveniente.

P. A.

"^SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAP1DE,

FUTBOL
Juego de co

misetas de

0)9.0dan,

vorios mo

delos ... $ 970.-

Juego de ca

misetas de

gomuzo

extragru e-

sa $ 1.485.-

Juego de comisetas de gamuza de

primero, especio! $ 1.720.-

Pontolón de cotton, hechura de

primera, varios colores $ 49.-

Pantalán de cotton, piel, hechuro

de primera $ 64.-

Medias de lana, especiales, varios

modelos $ 64.-

Medias de lona, extragruesas, de

primera $ 90.—

Medias de lana, extragruesas, a ra

yas
$ 105.-

Zopotos de primero, -.
- ■ -

$ 440 —

Zapotos de modelo Alonso, extra, -

garantidos $ 545.-

Peloto de 12 coseos, legítima mar

ca Crack, garantida $ 585.—

Pelota de 18 coseos, legítima mor

ca Crack, garantida $ 655.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza de

primero $ 815 —

Juego de camisetas de gamuza es

pecial $ 710.-

Peloto de 18 cascos, legitimo mor

ca Crack $ 795.-

Pelota de 12 cascos, legitima mar

ca Crack, garantida $ 732.-

Pantolón de roso de primera ca

lidad $ 170.-

BOX

182.

671.—

Pantolón de raso, de primera cali

dad, varios colores $

Guantes de box, colidad "SUPE

RIOR", extrafinos, 8 onzos . . $

Guantes de box, de calidad "SU

PERIOR", extrafinos, 10 onzos -. .
$

Guardillas especiales, hechuro de

primero "SUPERIOR" .. ..'..$
Zapatillas de box,
hechura de pri
mera Suelo cromo $ 462.—

Bodones portaequipo, vanos colores,

S 95._. Por cada compra de

$ 1.500. - se obsequia un bolsón.

COMPOSTURAS RÁPIDAS DE PE

LOTAS, PRECIOS MÓDICOS.

*rr"V fcffFONO: 55408
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C* 0ht? ar q¿Tí¿ La Asociación Santiago de basquetbol no ha
v-/

han sacado una conseguido animar su torneo.
costilla está el bas

quetbol santiaguino.
La costilla es el club de la Universidad Católica, que se fué para formar tienda

aparte; hace años también le extirparon otra, el club de la Universidad de

Chile. Y de esta manera la .Asociación Santiago ha ido perdiendo fuerzas, por
que aun cuando han llegado otras instituciones, éstas de ninguna manera han

sido de la solvencia de las universitarias, que poseen los mejores planteles de

jugadores del país y, además, prestigio, atracción y grupos numerosos de parti
darios que hacen ambiente.

No puede negarse que la Asociación Santiago está atravesando un momento

crítico de su existencia; los esfuerzos de su actual directiva, que está sopor

tando la labor negativa de las anteriores, lo que también ha influido notoria

mente en el decaimiento, no han fructificado, y la entidad, que debiera ser la

primera del país, sigue sin poder recuperarse. Su temporada y campeonato del

presente año han sido prueba decidora. Ha pasado casi inadvertido para la afi

ción que ahora se niega a prestarle su adhesión, pese a que en las últimas

fechas la competencia ha, adquirido atractivos.

El campeonato ha sido pobre, los diarios no le anuncian los partidos, nc

van los cronistas a presenciarlo y,

tampoco, va el público. Y, desde lue

go, los jugadores no encuentran el es

tímulo mínimo. Y así se ha jugado ca

si toda la competencia, sin grandes
partidos y con equipos de discreta efi

ciencia. Una cosa como consecuencia

de la otra, o viceversa. Ya se sabe

que un match puede ser bueno, pero

no lo parece cuando las tribunas y las

galerías están vacías y falta el calor

humano.

<■

DEPORTIVO SIRIO es el cuadro

que ha estado mejor durante el tor

neo oficial. Con su juego metódico se

ha mostrado hasta ahora como el más

eficiente. De ocho compromisos, ha

ganado siete, y sólo le falta uno. Y

es difícil. Ouando esta información

sea leída, ya se sabrá cómo lo ha

afrontado. Y si es campeón invicto de

Santiago, porque el Sirio habrá jugado
la noche del jueves con Palestino, su

último adversario. Palestino, es el

cuadro nuevo en la División de Ho

nor, ascendido este año, y que es

adiestrado por Kenneth Davidson .

Dispone de varios elementos traídos

de otros clubes; pero el entrenador

aun no consigue la armonía y buena

disposición de ellos; a veces toma la

ARAYA, de Famae.

MAHANA, de Sirio.

RAMOS, de Famae.

onda y si así ha ocurrido en la noche

con el Sirio, a lo mejor se ha produci
do novedad. Y el team de Mahana ha

sido detenido en su carrera hacia el

campeonato.

SIRIO-FAMAE o Famae-Sirio es la

fórmula para el desenlace del campeo

nato de la Asociación Santiago. De en

tre ellos saldrá el campeón, dejando
el segundo lugar a su más cotizado

adversario. Si Sirio pierde, quedará,
seguramente, empatado el primer lu

gar con Famae. Han sido aquéllos los

cuadros de más consistencia, mientras

Ferro, Olea, Union Española y Pales

tino, pese a sus arrestos, no han podi
do ponérseles en la línea. Palestino

y Ferroviario —éste ahora fusiona

do— son dos que han animado algo

la justa con planteles que evidencian

afanes de superación. Son los únicos.

Internacional y Comercio Atlético,

muy venidos a menos, y Universidad

Técnica, cuyas fuerzas son débiles to

davía, completan los participantes de

la división alta.

LOS ARBITRAJES han sido siempre

problema viejo; pero este año, a tono

con la competencia, han bajado en calidad en los dominios de la Asociación

Santiago. Es sensible que los hombres que tienen la responsabilidad de di

rigir los encuentros, casi todos veteranos, no sientan la inquietud y el afán

de renovarse y mejorarse. De seguir el ritmo evolutivo del deporte del cesto,

que es el más diligente en este aspecto. Se han quedado con la misma dis

posición de hace años. Y, lo que es más grave, con los mismos defectos. Se

arbitra muy mal en las canchas de Santiago, y el efecto mayor está en la

benevolencia con que se dejan pasar las infracciones. En el área de los cestos

se cometen innumerables fouls, de los cuales los arbitros parecen tener como

política dejar pasar cuatro para cobrar uno. Y esa anomalía también tiene

parte en la baja que se. nota en los equipos de la Santiago.

Y LOS JUGADORES se acostumbran a la manga ancha de los jueces.

Y esa noche que jugaron Sirio y Olea, se vio varias veces protestar a Ma

hana, que es un viejo jugador internacional, con las pocas faltas que se le

sancionaron. Las faltas eran bien cobradas, mas él mostraba su extrañeza

ante la sanción. Y nadie menos que él tenía motivos para la protesta, porque

acaba de estar en una olimpíada donde el criterio se fué al otro extremo. Mas

lo deseable es que Mahana y todos los que saben de otros arbitrajes actúen

con la disposición correcta y disciplinada con que se expedían en la cancha

olímpica. No tienen por qué hacer diferencia.

Acaso piensan que donde las dan las toman. Sería conveniente que lo.s

arbitros decidieran ponerse más enérgicos, porque el basquetbol pierde mucho

de su calidad con esa benevolencia.

TATA NACHO.

— 7
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Novoa eludió a Bello

y- prosiguió en de

manda del arco de

Chirinos, pero Olivos

se cerró oportuna
mente e impidió así

el remate del insider

de Iberia. Isaac Ca

rrasco y Vera, desde

el fondo, siguen el

curso de la inciden

cia. Fué en el primer
periodo, cuando Ibe

ria jugaba muy- bien

y estaba en ventaja
mínima en el score.

MCRKIfl »0
Iberia perdió un match en que debió afrontar severas hornees* adrad! ^

(Comentario de AVER).

LOS
escépticos no creen en eso de la "suerte" en el

íutbol. Se le considera un factor imponderable que

sirve bien como excusa, pero no como explicación.
Sin embargo, los partidarios de Iberia tienen legítimo de

recho a invocar ese argumento para explicar —no para

justificar— su derrota ante Audax Italiano. Y porque lo

importante de la jornada del sábado en Santa Laura fué

precisamente la caída del conjunto catalán —según como

se produjeron los acontecimientos— , es que miramos el

partido desde este ángulo y no desde el punto de vista, del

triunfo de Audax, que parecería lo natural.

A menudo, aún estando en situación comprometida,
el conjunto que capitanea Chirinos ha creado en el es

pectador la clara impresión de ser más equipo y de jus
tificar, con esa sola sensación difícil

de definir, los puntos que se ha lleva

do. Ocurrió justamente lo contrario el

sábado. A lo largo de casi todo el

match, con la sola excepción de los

últimos minutos del primer período, fué
Iberia el que se enseñoreó en el raleado

pasto del estadio español, con perfiles
de cuadro más sólido, mejor armado,

más aplomado, más diestro y más se

guro, con mayor dominio de lo que es- .. ..,-, -*^>
tá haciendo. Esa sensación la deja, ge- ';*»-. ^*¿¿¿£3i
neralmente, la facilidad con que uno de

los rivales juega en la mitad de la can

cha, la soltura con que avanza, aunque

Águila, que no alcanza a verse en el

grabado, ha señalado el gol del triun

fo de Audax Italiano, luego de una

paralogización del zaguero Araya. Ibe

ria no merecía perder un match en

él que siempre se vio más equipo y

a través del cual sorteó muchos incon

veniente*

pruebas. necesario definir las

Jugadas, se diluya su

dominio. Ese equipo
en el match de nues

tra referencia fué

Iberia. Creó la Im

presión de ser en la ocasión más cuadro, y, sin embargo,
correspondieron al adversario, jugando menos, viéndose me

nos, las mejores oportunidades. Lo lógico suele ser que ter

mine por primar la contextura de equipo, por sobre las

oportunidades del otro. Así ha ocurrido muchas veces con

Audax Italiano. Ha ganado y todos hemos salido del esta

dio haciéndonos esta reflexión: "...sí; el otro tuvo más

ocasiones de gol, pero Audax fué siempre más equipo"...
Esta vez deberíamos haber dicho eso de Iberia, preci

samente. Y es aquí en donde entra a intervenir aquel fac
tor imponderable que citábamos al comienzo. Al equipo
azul grana le faltó un mínimum de suerte para adjudicarse
los puntos que merecía. Más equipo. Con dos medios de

apoyo que avanzaban y retrocedían y entregaban el ba-

^_£_s__^flÉnl
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.. ..Val?wlJ£JJ-- Audax Italiano, de actuación floja, encontró

!_■________ ¿i oportunidades que le dieron un triunfo de

poco sabor.

En briosa acción personal, Dunivicher logra el segundo gol
de Iberia, a los 24' del segundo tiempo. Avanzó el centro

delantero catalán y desde ángulo muy difícil remató sobre

la valla, desviando parcialmente Chirinos; insistió Dunivi

cher, pese Oí la enérgica oposición de Bello y marcó el tanto.

Olivos, Vera, Medina y Novoa completan la escena.

Ion con muchísimo mayor acierto de lo que lo hacían en el

otro lado Cortez y Vera; con una defensa, en general, que
marcaba mejor que la verde y con un ataque que, adole

ciendo esta vez de poca penetración, maniobraba con ma

yor soltura, con más tranquilidad y teniendo más tiempo
la pelota en su poder que el ataque de Audax Italiano. De

las tres conquistas del ganador, una fué lograda luego que

Águila recibió la pelota en evidente posición "off-side" —

infracción advertida por un guardalíneas y desestimada

Una de las buenas intervenciones de Aurenque registró el

lente; Carlos Tello levantó suavemente la pelota por sobre

el cuerpo del arquero, que le había salido al encuentro y

cuando parecía que iba a trasponer la línea de gol, Auren

que se recuperó y en esforzado movimiento desvió el balón

al córner. Tello y Aurenque fueron dos buenos valores en

sus respectivos equipos.

por el referee— ; otra, mediante una infortunada maniobra

de Lorenzo Araya, que introdujo el balón en su propia red,

y la tercera, luego de un error del mismo recio y animoso

zaguero, que en seguida de demorar un rechazo aparente
mente sin complicaciones, lo hizo mal, dejando la pelota
en los pies de Águila. Hubo, además, en el segundo período,

(Continúa en la página 30.,

• Estadio de Santa Laura. j
J Público: 5.175 personas; recaudación: $ 120.150.— . ¡
• AUDAX ITALIANO (3) : Chirinos; Medina, Bello, ;
•
Olivos; Cortez, Vera; O. Carrasco, I. Carrasco, Alvarez, •

• Tello y Águila. •

• IBERIA (2): Aurenque; Garrido, Araya, Logan; Vi-*

! dal, Soto; Concha, Esquivel, Dunivicher, Novoa y Bel-*

• trán.
*

l Goles, en el primer tiempo: Beltrán, a los 12', e I. í

¡Carrasco, a los 25*. En el segundo tiempo: Dunivicher,!
¡a los 24'; Araya —en contra—

, a los 26', y Águila, a •

•los 407 •

• Referee: W. Crawford. *



Cómodamente venció

Mario Guerra al

aviador Cancino, a

quién noqueó en el

segundo asalto. Hé

aqui una nota gráfi
ca de los últimos ins
tantes del combate.

M^iT^nosT; Tuv°
utl

comienzo frío el torneo de 1952: algunos mu- %>%%£? **¡¡ £
chachos de buena técnica se mostraron faltos de

consistencia.

Adolfo Pizarro

estaban disputando
la primera pelea del

Campeonato Nacio

nal de Box Aficiona

do de 1952 —un com

bate vibrante, rapidí
simo y de -interés muy vivo— yo pensaba que el torneo de

este año comenzaba con el pie derecho. "Si todos los matches
van a ser como éste, tme decía, vamos a tener uno de esos

torneos que levantan el ánimo y que siempre se recuerdan".

Es que era una linda puja de dos muchachos jóvenes y

de cierta calidad. Una puja en la que, a cada momento,. se
cambiaba el nombre del vencedor.

Fué una lástima que esa impresión inicial se borrara

tan pronto. Y que, en la noche inaugural, no se repitiera
el espectáculo.

EL PUBLICO y los del ambiente suelen asistir a estas

primeras reuniones con un solo ánimo: el de encontrar va

lores nuevos que prometan. Ya se ha dicho que, en cada

curicano, sueñan con ver aparecer-urLj 'Cloroformo" y en

cada nortino un Pancho Bahamondes. Por -Jo menos, se

desea que los conocidos jóvenes muestren progresos, se ad

viertan ya más maduros, más pulidos y más fuertes. En

esta primera reunión sólo hubo asomos fugaces, la impre
sión general resultó muy deslavada, los muchachos están

fríos aún. Por ahí apareció un pluma de Punta Arenas, que

perdió, pero que agradó con su juego hábil, pero endeble.

Se llama Raúl Pérez y hace cosas que realmente interesan.

Amortigua los golpes como un maestro, tiene reacciones vis

tosas que parecen de profesional, pero, desgraciadamente,

es terriblemente unilateral: sabe defenderse, pero no sabe

atacar. Los golpes apenas los insinúa; no tiene, como debie

ra tener, un chicotazo elástico de izquierda, siendo de bas

tante estatura y buen "reach". Claro que. frente a un mam-

defenso adversario,

pero el arbitro inter

viene a tiempo, daña
do el "ouV.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.
pato voluntarioso y

seguidor como es An

selmo Calbeague, tenía que perder. Y ya que se cita a Cal-

beague, conviene recordar que el año pasado vino este su

reño con bastante cartel (le había ganado a Sergio Salvia)

y sólo en parte respondió a él. Ahora, en su reaparición
como peleador de la naval, nada agregó a lo ya visto. Claro

que el adversario le resulto difícil y escurridizo, pero justa
mente era como para que demostrara frente a él sus pro
gresos.

•Es que, la verdad sea dicha, los conocidos no exhibie

ron mejoría en esta reunión inaugural. . Mario Guerra, el

espigado marinero, venció por K. O. en dos rounds y actuó

con desenvoltura y seguridad, pero es el de siempre y así

tiene que ser, ya que se trata de un aficionado de larga
trayectoria. Roberto Lobos ("Peloduro") peleó con excesiva

confianza y sobrando al rival, que era netamente inferior.

Sergio Veloso ganó destenidamente a un contrincante que
1D +„„í-i ov/>oi!Ívn rftJ^iPtn *» I" «íito/1o Aa\ av a-omr.of'in (\p

%



Sergio Donoso fué el

primer vencedor del

Campeonato. En un

encuentro reñidísimo

y vibrante derrotó a

Adolfo Pizarro, por

decisión. Fué el me

jor match de la re

unión inaugural.

con habilidad y técnica, no pegan ni aguantan. Los que pegan
y son fuertes, no aprenden a boxear. Y no es único el caso

de Pizarro. También Joaquín Cornejo mostró algo parecido,
aun cuando ganó. Le tocó a este mediomediano júnior de

la Católica pelear con el veterano Luis Vicencio. Adelan
tándose a la acción de Vicencio, y con mucha puntería y
sentido de distancia, Cornejo dominó la situación cómoda

mente y con galanura en los dos primeros rounds. Sin em

bargo —

y pese a que él siempre había llevado la mejor par
te— en el asalto final se le vio flaquear, perder distancia,
mostrarse inseguro en los esquives y bastante desarmado. Ga

nó, es claro, pero esos tres minutos finales empañaron su

faena. Pegaba justo y continuamente, pero el veterano ni

siquiera daba señales de haber sentido el castigo.
Yo había visto antes a Jorge Gómez, el liviano metro-

(Continúa en la página 24)

Roberto Lobos ganó sin apelación al porteño Céspedes, que
sólo mostró gran resistencia al castigo. Un violento impacto
a la linea baja obligó a Céspedes a estarse ocho segundos
en tierra, en el transcurso del segundo round.

r
■_

-

~'.=H«.;rj7íi77:.;ísS,.

.

9-



miM^pta

>i • ,¿fc^fc_:

uuesuos mejores nomores, ucsiaur

individual y colectivamente.

tienen muy escasos rivales

en la América Latina, y

pueden presentarse sin des

medro en la más selecta

compañía.
De ese modo, quedo pues

ta la mesa y exhibida la

vajilla. La segunda semana

fué el banquete. Se vieron

los encuentros que iban a

definir la colocación final de

los adversarios, confirmando

o desmintiendo la impresión

Tuvo que luchar mucho Ja

roslav Drobny para doblegar

la acción vivaz y dinámica

de Luis Ayala. Se le ve caí

do al suelo, tratando de al

canzar una volea cruzada
dM

lampeón de Chile. Finalmen

te empero, primaron
su ma

yor experiencia y regulari

dad.



Tuvo atractivos de muy diversas clases el Tor

neo Extraordinario de Tenis. Drobny fué lo

mejor del espectáculo.

(Por Pepe Nava).

JPP*J#i

BB¡m

..... ...
„ — .^jjaÑM tgUlcuiaU

satáfaceionbs*' en nlrsegundo- set del partido Drobny-Ayala .

cua-ndo el campeón nacional presentó una tenaz resistencia

a su calificado adversario.

mu^rr: extraño bote decidieron el set en favor del visitante.

; río ¡se entregó por eso Ayala, y volvió a luchar de igual a

igual en el tercer set, que Drobny ganó 6|4. En ese período,
contó' en el anterior, la diferencia no fué tanto de recursos

como de seguridad de juego y de confianza en sí mismo.

Ganó Drobny, como tenía que ganar, porque cuando los

puntos eran verdaderamente decisivos, él era el más tran-

quilo-y seguro de los dos.

UN CAMPEÓN AUTENTICO

'

'Tanto en ese partido como en el que le ganó a Bart

zen, en cuatro sets, Jaroslav Drobny demostró ser un cam

peón, auténtico. Queremos decir con esto que no fué, como

otros tenistas destacados, un hombre que apoyaba sus

pretensiones de triunfo en uno o dos golpes excepcionales,
siendo en cambio débil en otros aspectos del juego. Se

puede llegar a ganar grandes torneos, incluso Wimbledón

o Forest Hills, en base a un servicio formidable, a un

ririife demoledor, o una volea perfecta. Pero .quien lo

haga no podrá considerarse un campeón verdadero, ni com

pararse con Drobny. gue posee por igual todos los recursos

lííae} tertis. Buéq. servicio, uñ drive de latigazo que deja

¡ÍHMjjgU&JBl,' adsfeístón, un revés defensivo y ofensivo de
'

-aiatÉWBrtWari.al.éjtocia.jun drop-shot que apenas solevanta
deJ suero, voleas encaces y un remache cruzado en cual

quiera dirección que-muy pocas veces puede ser devuelto.
Todo eso realizado con un control absoluto y una econo

mía' de fuerzas asombrosa. Por eso, probablemente, no lle
na ;1_ vista, no provoca desbordes de entusiasmo: No tiene

que salvar situaciones desesperadas con tiros inverosímiles,
ni abruma al adversario con un solo golpe extraordinario,
porque las situaciones difíciles no se le llegan a plantear,
ni necesita un golpe vistoso para definir los puntos. Los

gana con su control de la pelota. Se podría resumir su

personalidad tenística diciendo que pone la pelota donde

quiere y cuando quiere. Eso implica, naturalmente, que el
contrario se encuentra siempre urgido, que está siempre
a la defensiva, y que los puntos se resuelven casi siempre
en forma natural, sin chigDazos deslumbrantes. Tiene tal

seguridad en sus golpes, que ellos parecen fáciles, y cons

piran también contra su lucimiento. Desde la tribuna, el

espectador no puede menos de sentir que él también po
dría hacer esas cosas, si se lo propusiera.

Luis Ayala pasa por un periodo de transición, mientras asi
mila por completo las enseñanzas recogidas en su jira re

ciente. Exhibió esta vez notorios progresos, especialmente
ante Drobny y Bartzen.



Su mejor actuación del torneo cumplió Carlos Sanhueza al

vencer a Luis Ayala en cuatro sets. En la cuarta etapa,

cuando Ayala insinuó una reacción muy peligrosa, Sanhue

za supo imponerse con seguridad, cortando la racha del

campeón.

pensando en que

podría obtener un

triunfo consagra-

torio, y porque dio

tiempo a Bartzen,

que es un jugador
de mentalidad

lenta y analítica,

para estudiar las

causas de su de

rrota parcial y

buscarles reme

dio. Al día^ si

guiente, jugando
de manera com

pletamente distin-

El tenis de Luis Ayala pasa por un período
de transición.

Claro está que to

do eso se encuentra

basado en una con

centración total.

Drobny vive el par

tido, aislado de todo lo que le rodea.
con tanta violencia contra cualquier
tienda a distraerlo. Pocas veces habíamos visto a un ju
gador que demostrara tanta irritación acerca de detalles

recen nimios, como los movimientos de un especta'
'i°*ia <^*a_____ÍÍá8_^___&d'* erl

Simo"

Por eso reacciona

factor ajeno que

ta, el norteameri

cano venció fácil

mente en los dos

sets que restaban.

Quizás sea ésa

.otra de las dife-

sin contratiempos. En menor grado,

por su menor experiencia y seguridad,

Ayala posee la misma dote de adap
tación a las circunstancias.

UNA HERMOSA PROMESA

Cinco sets ante Bartzen y un 7(5
contra Drobny son actuaciones muy

satisfactorias para un tenista tan jo

ven y novicio como Ayala. Pero las

cifras no bastan para dar una idea

exacta de lo que esas performances

significan. Porque Ayala las cumplió,

no por una baja transitoria de sus

adversarios, ni porque éstos lo mira

ran en menos y le dieran facilidades,

sino jugando de igual a igual a ratos,

desplegando una asombrosa variedad

de recursos y dibujando una innega

ble promesa de muy gratos contornos.

hizo á veces
'

—pocáS^^tí.
lizó con mucho mayor frecuencia frente a Bartzen, cuando
el norteamericano le ganó el segundo set y estaba ofre
ciéndole sería resistencia en los comienzos del tercero. En
-esos momentos, las actitudes de Drobny hicieron qué Bart
zen perdiera el control de sus nervios, incurriendo a su
vez en gestos desagradables, que impresionaron en su con

tra al público. La responsabilidad inicial, en todo caso

fué de Drobny.

Por curiosa coincidencia, nos tocó ver frente a frente
en el partido decisivo del torneo, a dos jugadores de mo

dalidad sumamente parecida. Bartzen, valga la figura es

un Drobny pequeño. Zurdo como el checo, jugador de fon
do como él, sutil y cerebral
antes que violento, comple
to también en la gama de

sus recursos, pero haciendo

cada cosa un poquito me

nos bien que el ganador:- En
el servicio, las pasadas late

rales y el drop-shot se pudo
apreciar claramente lo simi
lar de ambos estilos.
Donde la diferencia fué

a. sin embargo, fué en

&ut;idad material y ppi-
Decaé córi mucho-

V'.lidad la acción de

"desmoraliza
mucho mat-

STo fué sola

mente contra' Drobny. El

tejano salió a jugar con

Ayala en un mal día. Le sa

lían los tiros al chileno, y

él, en cambio, no podía con

trarrestarlos. Pasaron de ese

modo dos sets, que Ayala

ganó con scores elocuentes.

Sólo en el tercero, al (dismi

nuir mucho la vivacidad del

juego de Ayala, pudo Bart

zen asumir el control dé las

acciones. Y es muy posible

que si no hubiera interve

nido la oscuridad, obligarle
a postergar el resto del par

tido, hubiera terminado por

imponerse Ayala. La poster

gación favoreció al norte

americano, porque sometió a

Ayala a la tensión nerviosa

de una noche de espera ,

De regreso de Europa y

Norteamérica, Luis Ayala ha

traído muchas cosas nuevas

en su equipaje. Un servicio

más fuerte, una volea mu

chísimo más . segura, un

Fué muy notoria la superio
ridad de Jaroslav Drobny,

que confirmó su cartel de

campeón mundial en con-

chas duras. Tiene él checo

un juego completo y de se

guridad notable.
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El norteamericano Bartzen, que aparece en el

fondo de la cancha, fué a ratos un rival muy di

fícil para Drobny, con su juego, muy parecido al

de su adversario y basado en la regularidad y el

control de la pelota. Cayó vencido en cuatro séts

por Drobny.

drive más sólido,
y, sobre todo, una

mejor concepción
de cómo se ganan

los tantos. Eso,

agregado a lo que

ya tenía: vitali

dad, rapidez, chis-

Í>a
y espíritu de

ucha. Con esos

recursos, jugó un

set excepci o n a 1

contra Drobny,

que nos causa la

impresión de ser

el mejor jamás
jugado por un ju

gador chileno en

la historia de

nuestro tenis. Sa

lió el checo mi

rando a nuestro

campeón con visi

ble respeto, dis

puesto a no darle

ninguna oportu
nidad de lucirse,

y le ganó rápida
mente el primer
set, por un score

contundente. Si

guió con el mismo

ritmo en la se-

a relucir sus propios recur

sos y cortó una reacción de

Ayala que bien pudo haber

dado la victoria al perdedor,
de no haber estado Sanhue

za tan firme y bien planta
do. Lo que ocurrió allí puede
ocurrir en cualquier otro

momento, hasta que Ayala
no dé la seguridad necesaria

a su nuevo estilo. Está, ade

más, saturado de tenis, y le

vendría bien un descanso.

PROGRESO GENERAL

Andrés Hammersley, foto

grafiado junto a Bernard

Bartzen, mostró su juego ha

bitual, de vistosa acción en

la media cancha, pero deno

tó los defectos propios de su

largo periodo de inactividad.

gunda etapa; pero alli se

encontró con un Ayala cre

cido, que le jugaba de igual
a igual, y a ratos lo dominaba. Hizo más cosas bonitas el

chileno, exhibió mayor variedad de recursos, arrancó más

aplausos al público. Pero, ya lo dijimos: los puntos decisi

vos los ganó su adversario. Quedó, sin embargo, una im

presión muy grata sobre sus posibilidades futuras.

Porque Ayala está pasando por un período de transi

ción tenística, y eso presta mayor valor a sus actuaciones

recientes. Salió de aquí con generosas dotes naturales y. en

el camino, fué aprendiendo un tenis nuevo. Todavía no

está en situación de utilizarlo con seguridad completa.

Cuando encuentra un adversario difícil, tiene la tendencia

a volver a su tenis de antes, blando y sutil, en vez de

violento y decisivo. En esa mezcla de dos estilos opuestos

se diluyen sus progresos. Le ocurrió con Balbiers, a quien

ganó angustiosamente, en un partido que bien pudo per

der. Y sobre todo con Sanhueza, que estuvo en un exce

lente día y frente a quien Ayala pareció vacilante y des

ganado. Vino a encontrar la fórmula ajustada en los últimos

Carnes del cuarto set; pero allí Sanhueza se agrandó, sacó

Drobny y Ayala jugaron un set excepcional.

Ya lo dijimos al principio
y lo repetimos al hablar de

Sanhueza. Todos los que

viajaron regresaron exhi

biendo evidentes progresos.

Balbiers- -fué, para muchos,
la revelación del torneo, por
el repunte extraordinario de

de su juego. Unilateral, como siempre, pero más sólido y

regular que nunca. Sanhueza está ahora respaldando sus

muchos recursos técnicos con una mayor solidez de con

cepciones y seguridad en sí mismo. Matiza más su juego,
emplea lobs y tiros suaves que antes despreciaba y, sobre

todo, es capaz de luchar, como lo demostró en el cuarto

set contra Ayala, donde una vacilación pudo haberle sido

fatal.

Andrés Hammersley no fué a la jira y sufre ahora las

consecuencias de esa ausen

cia. Lo mejor que puede de

cirse en favor suyo es quí

después de haber progresado tanto los demás, él se man

tiene en un plano casi parejo con ellos. Perdió luchand

todos sus encuentros y fué un digno cuarto hombre d€

conjunto nacional. Los scores indican lo parejos que fue

ron los cuatro. Ayala ganó a Balbiers; Balbiers, a Ham

mersley; Hammersley, a Sanhueza, y Sanhueza, a Ayala.
Se cerró el círculo.

Y salió ganando, sobre todo, el ambiente. Ahora, aun

faltandQ la cancha grande que tanto merece el tenis na

cional, los dirigentes saben que pueden abordar sin temor

torneos tan caros como éste. Y los aficionados saben, por

su parte, que el apoyo económico que ellos tan generosa

mente brindan, está siendo utilizado de manera efectiva,

con iniciativas que representan un evidente progreso para

nuestro deporte .blanco.

PEPE NAVA
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La acrobacia de Coloma resultó in

fructuosa, porque la pelota impulsada
por Aranda desde la derecha cayó-
sobre la red. Goyti, Sáez, Ledesma,
Vial y el juez Crawford completan la

escena, que se repitió con frecuencia
ante el sostenido pero inefectivo domi
nio de Calo Colo.

FOTOS DE MORALES Y GARCÍA
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Ferrobádminton^ coi

orientó a Colo Colo im

peradas flaqm

Ni Escuti ni Casa

les lograron alcan

zar el centro de Ca

brera, y la pelota

llegó a los pies de

Martínez, quien le

vantó su remate,

cuando las posibili
dades de gol eran

muchas, como puede
apreciarse en la fo

to. Farías ha ido a

cubrir el puesto de

B u s t amante, que

aparece descolocado.

Gran ocasión tuvo

Casales en esta ju
gada, cuando ia

cuenta estaba iguala
da a un tanto. Pifió

Valjalo, que apare

ce caído, y el forward

mendocinó pudo re

matar desde escasa

distancia, pero cl

balón dio en un pos
te. De inmediato se

produjo el segundo
tanto de Julio Vial.

confirmando le ve

leidoso que es eí

futbol.



Esta fué la única vez que Manuel Mu

ñoz logró filtrarse entre Climent y

Goyti. Con su endemoniado dribbling

el entreala nortino llegó hasta el área

chica levantando apenas su impacto,
cuando el tanto se aclamaba. Son los

goles que, por lo regular, no pierde el

crack albo.

p atinado planteo, des-

5 supo explotar sus ines-

lezas defensivas,

ta Jumar).
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Mientras la retaguardia alba falló constantemente, la

aurinegra terminó por anular el brioso ataque de

Colo Colo

ienemos a ma- Mientras la retaguardia a¡

I no e! número .
. ,

-*■
anterior de aurinegra termino por a

"ESTADIO". Comen- Cnln
tando el triunfo de

^u'u

Colo Colo sobre .

Iberia, o, mejor dicho, justificando la mínima diferencia

final pese al intenso dominio establecido por e.l vence

dor dijimos: "Colo Colo ataca con un vigor contagioso.

Arrasándolo todo. Comiéndose la cancha. Dispara desde

todos los ángulos v domina el sector central en cuanto

Sáez y Valjalo se lo proponen. Pero 2! final gar.s por un

gol. O empata." Nos faltó agregar otro aspecto funda

mental que tiene perfecta cabida en el comentario de la

derrota sufrida por eí conjunto albo ante Ferrobádminton,

siete días después. O sea. que el tema se prolonga. Colo

Colo constituye el arquetipo del cuadro que empuja y ato

siga, cosa también cíen veces repetida. Ese es su sello y

asi lo aceptan, estimulan y admiran sus parciales y quie

nes no lo son. No pretendemos en momento alguno pro

vocar una variante en lo que ha sido característica, poco

menos que innata, de este instituto tan popular, acaso

por esa misma razón. Solamente queremos hacer hincapié

en un fenómeno que atañe en estos momentos al íutbol

en general. 7-'.
'

El dominio en la cancha es. hoy por hoy. un arma de

doble v- peligrosísimo filo. 'Nuestras -defensas saber, ya -lo

que deben hacer er. tal caso, y, si disponen de un ataque

veloz con hombres capaces de llegar al arco rival, sin

mav'ores preámbulos, las posibilidades del equipo aparen

temente superado, son muchas. Todo lo contrario de lo

que le sucede a Colo Colo. Es difícil que la escuadra que

dirige Boffi encuentre claros propicios o defensas abiertas

en sus compromisos. Esa misma capacidad tan notable de

sus mediozagueros de apoyo obliga al adversario a refu

giarse en su zona de castigo y facilita el proceso aludido.

de modo que, aunque sea paradójico, es esa misma supe

rioridad incontrarrestable del sector central ¡a que crea a

Colo Colo el otro problema. Estructurar en cifras su do

minio de campo. Traducir en goles su considerable mayor

número de avances.- Tirado, actual entrenador de Ferro

bádminton, es un profesio- ^^^^^^^^s^*.^^^^

nal que conoce sobradamen- >

te a los defensores albos. Estadio: Nacional.

va que antes de incorporar- 1 Arbitro: William Crawfoi

se a la entidad fusionada.
'

Público: 20.304 personas.

prestó sus servicios en la ¡ Recaudación: S 494,138.—

tienda alba. Con anteriori- .; Ferrobádminton (3) : Colr

dad al encuentro del domin- ..! ta; Climent y Ledesma: ,

eo había manifestado pú- ¡ Lucca y Martínez.

tilicamente su optimismo, s \ Colo Colo (2): Escuti; F

declarando que estaba se- J Sáez y Valjalo: Aranda, V

euro del triunfo aurinegro. ; tro.

Ño en vano conoce a fon- <¡ Goles, en el primer tienr

do los puntos que calza el J los 6 minutos; Vial, a los i

adversario. Pues bien, en la. ¡ En el segundo tiempo: Ma

expedición del vencedor, la

orientación del director téc- ** -~~~

.a. falló constantemente, la j**"»* «fig '_"
ular el brioso ataque de jjta» t%^e^l¿
Colo Coloma no controló

un centro largo.

arremetieron Muñoz y Castro, y Vial sacó provecho del

entrevero para, enviar el balón a la red por entre los de

fensores aurinegros. 3 a 2 ganó Ferrobádminton.

meo jugó un papel preponderante. No en determinarla

triauiñuela. la aplicación de un sistema ocasional o dis

posiciones de orden individual sino en el planteamiento
de juego en general. Ferrobádminton enfocó bien el par

tido y lo afrontó mejor. Trató en todo momento de no

caer en el trajín arrollador de Colo Colo.

Nada de disputar el balón con fiereza, correr metros

v más metros y aceptar el ritmo febril en las acciones.

Calma, mucha calma. Todos sus hombres pararon siem

pre la pelota. Esperaron que se acercara el rival y trata

ron de sortearlo o combinaron en forma segura, buscando

el compás que más convenía a sus intereses. No arrastra

ron a Colo Colo a su modalidad, pero tampoco cayeron

en la suya, ni permitieron que maniobrara libremente

El retorno de Goyti. Carmona y Huerta, a sus puestos de

costumbre, y !a custodia excepcional que hizo Climent so

bre Manuel Muñoz, otorgaron a la defensa aurinegra una

solidez que fué acentuándose con el correr de los minutos

al punto de no mostrar Colo Colo en ¡a media hora fina!

justamente cuando el score ya le era desfavorable, ese

espíritu de lucha y disposiciones combativas tan suyas.

Se descontroió. se desorientó y hasta se desesperó al ver

que esa linea tendida en torno a Coloma resultaba barre

ra poco menos que infranqueable para sus pretensiones

Dijérase que el desasosiego de Manuel Muñoz al verse

constantemente anticipado y cercado por la sistemática

vigilancia de Climent, Carmona o Goyti. contagió al resto

de la vanguardia. Pero al margen de la entereza y efica

cia- con que la defensa aurinegra hizo frente a su duelo

con el sostenido y ya esperado ataque albo, es evidente qne

^^^^
a todo lo ya expuesto, debe

..-- ) agregarse también, con-.'.
"

razón explicativa del de.sen-

I,

'

lace, otro hecho importan-
! tísimo. Un hecho inespe

rado y desconcertante para

na: Goiti. Carmona y Huer- < el perdedor. Las flaqueza;
[varez. Cabrera. Casales. De de su celebrado bloque de-

fensivo. Siempre se 1"^ di-

rías, Bustamante y Campos; cho que Colo Colo es un

,1, F. Campos. Muñoz v Cas- jonjunto de ataque meom-

Ípleto
y defensa impecable

Hay sobrada razón para
■ ello, ya que mucho cuesta

llegar hasta Escuti y doble

garlo Es la alba la valla

líenos batida del campeo-

Estadio : Nacional.

Arbitro: William Crawford.

Público: 20.304 personas.

Recaudación: S 494,138.—.

Ferrobádminton (3) : Coloma: Goiti. Carmona y Huer

ta; Climent y Ledesma; Alvarez. Cabrera, Casales. De

Lucca y Martínez.

Colo Colo (2) : Escuti; Farías, Bustamante y Campos;
Sáez y Valjalo: Axanda, Vial, F. Campos, Muñoz y Cas

tro.

Goles, en el primer tiempo: Autogol de J. Campos, a

los 6 minutos; Vial, a los 14' y 23', y Martínez, a los 24'.

En el segundo tiempo; Martínez, a los 10'.



Manuel Muñoz ha

dejado atrás a Le

desma, pero Goyti y
Climent corren a ce

rrarle el paso. Cli

ment estuvo brillan-

Muñoz. Ferro propi
nó así a Colo Colo

su única derrota de

la segunda rueda.

nato. Y, por tal ra

zón, es que sorpren
dió lo ocurrido el

jdomingo. No es

nuestra norma re

cordar pequeños de

talles o hacer una

relación ele los goles
al abordar un cote

jo, pero los dos go

les iniciales de Fe

rrobádminton con

viene y es necesario

recordarlos por lo

mucho que influye
ron en ei estado aní

mico de los prota
gonistas, y lo que fué

la lucha en la eta

pa final. Dos goles
que no es corriente

ver en el arco de

Colo Colo. El prime
ro, provocado en

desafortunada ma

niobra por Busta

mante y Campos,
cuando cualquiera de

ios dos se hubiese

Una de las situacio

nes de apremio para

Coloma en el cuarto

de hora final. Desde

un ángulo bastante

cerrado remató Fer

nando Campos, y si

bien el balón
, sobró

al meta aurinegro,
no alcanzó a ser to

mado por Castro en

la otra punta. Car-

mona y Climent,

grandes figuras del

vencedor, observan

la acción con ansie

dad.
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Colo Colo fue elmeior eOUl- bastado para despe-

, , , ,
jar esa pelota hacia

po de /a segunda rueda y un costado desde la

ello duplica el mérito de la iTotrae proXcífde
justa conquista alcanzada $*at>^Í>

por Ferrobádminton. cuti. que se encargó
de enviar a la red

con un manotazo el tiro a media altura de Martínez
Esos dos goles restaron confianza a Colo Colo y for

talecieron la moral combativa de quien, a la postre sería
el justo y legítimo vencedor. Se pudo advertir en el ner
viosismo y la preocupación con que Farías y José Campos
siguieron el desempeño de Bustamante y Escuti y la
prestancia de Ledesma, Climent y De Lucca ante la pers-

_ . _

peetiva favorable que tomaba el pleito. ,.

Esta vez es Gpy- No intentamos con lo dicho objetar la
ti el que desba- satisfacción lograda por Ferrobádmih-
rata una impe- ton o dar a entender qué la fortuna lo -■

tuosa arremetida acompañó. De ninguna manera. 3i i
de Manuel Muñoz. sus dos primeros tantos salieron asi; ;'
La defensa auri- perfectamente pudieron producirse de
negra estuvo de- manera más galana. No 'sólo Coloma
cidida, serena y se salvó por centímetros dé situaciones ,

exhibió una ubi- realmente angustiosas. .: También Es
tación muy ade- cuti vivió momentos de- real zozobra.
cuada. Fué la aurinegra -una victoria laborio

so, táctica y ehaltécéliora. 7 JUMAR.

Esta vez es Goy
ti el que desba

rata una impe
tuosa arremetida

de Manuel Muñoz.

La defensa auri

negra estuvo de

cidida, serena y
exhibió una ubi

cación muy ade

cuada.



la suerte del equipo.
Lo mismo la puntería .

de Isabel Raipán.
Sin embargo, muy

pocos repararon en

la importante fun
ción de Rosa Aguilar.
Ante Concepción y

Puente Alto la vi

conducirse con ver

dadera eficacia, y la

noche que Osorno

perdió en la final con

Santiago, ausente

María Gallardo, fué

ella la virtual con-

Rosa Aguilar probó en el

triangular de Osorno que

de nuevo ha sido injusta

mente postergada. Resurge

un apellido en el boxeo

amateur con los hermanos

Cornejo de la UC.

(Nota de Jumar)

ductora del cuadro y

acaso la única que soportó el revés con entereza y calidad.

Es que Rosa Aguilar está hecha para hacer frente a la ad

versidad. Fué preseleccionada para ir al Sudamericano de

Paraguay, pero a última hora se quedó en casa'. Había en

trenado con entusiasmo, se creía ya de la partida, pero la

última poda cambió la ruta de su viaje. En lugar de ir a

Asunción regresó a Osorno. Ahora, hemos vuelto a escu

char su nombre. Hace pocos dias se realizó un triangular
con participación de Osorno, Valparaíso y la preselección

que se está preparando para el próximo Mundial. Como se

sabe, Osorno hizo suyo el torneo, cosa que no debe sorpren

der si se toma en cuenta que contó en sus filas con Maria

Gallardo, Catv Meyer y Rosa Aguilar. Porque, contraria

mente a lo que pudiera pensarse, no fueron las defensoras

internacionales las figuras descollantes. Con su labor so

bria, serena y hábil, Rosa Aguilar se convirtió a la postre

en el punto alto de la escuadra dueña de casa. Una vez más

dio a entender ante la crema del basquetbol femenino na

cional lo que vale como zaguera o delantera. Porque al cam

biar de puesto su capacidad no varía. Sin embargo, ni si

quiera está llamada para integrar el plantel que piensa par

ticipar en la justa mundial de Santiago. Sigue luchando

contra el desconocimiento. Pero es de esperar que lo suce

dido recientemente en la bella ciudad sureña y su trayecto

ria misma sirvan por fin para que Rosa Aguilar pueda al

canzar un sueño que le ha sido tan injustamente esquivo:
alternar con lo mejor de este deporte y formar en una se

lección nacional .

Í-*
N el basquetbol femenino nuestro la trayectoria de Ro-

j sa Aguilar ha sido francamente esforzada. Su caso

_j constituye una lucha constante contra su propio des

tino. Porque esta sencilla muchacha de Osorno parece pre

destinada a quedar siempre al margen de cualquier selec

ción. Su principal porfía sigue siendo ésa. Imponerse, con

vencer a moros y cristianos de lo que realmente vale. Re

cuerdo perfectamente su actuación en el último torneo na

cional de Concepción. Osorno fué subcampeón con un equi

po bastante completo, en el que Maria Gallardo era estre

lla indiscutida. Su rendimiento era parte fundamental en

DÉ
los cinco representantes de Vi—Tersidad C»ltó8e»irlL-

el presente campeonato nacional dé Jie* amat»wB(¡íj
tres son hermanos. Joaquín, Alfredo. .y/yíctor..CwSif.J.

nejo. Bonito caso el de estos muchachos (orinados y diri

gidos por Osear Giaverini. Acaso por ello has tres se pa

recen tanto. Física y deportivamente hablando. La'arin,
noche, en la reunión inaugural, cuando subió AUredo .Sí
tibiado después de haber combatido JoaqHÍn, todo a* mato-',.
do dijo lo mismo: ¡Come! ¿Tan a hacer pelear otea Vez

a ese morettftó? No puede ser. .. I es que dicho esti que
los dos menores se parecen mache. Lo mismo sobre el riñe
se ve a las .claras que estos des medianos y también

Víctor, qne es mediopesado, han sido modelados en el mis

mo yunque y han recibido una enseñanza común. El mismo

estilo, ta misma guardia, los mismos procedimientos. No son

pegadores. Ninguno posee dinamita en sus puños, fcjjjñtej
co son peleadores natos. Gustan más bien de la ae

"'

técnica y el buen boxeo. Saber perfilarse, estocar las7
nos y realizar un esquive vistoso y a la vez efectivo.
do perdió en esa primera reunión con ese valor ya i

grado que es Sergio Vélese, y Joaquín superó inobJeiaS
mente a Luis Vicencio, un veterano sumamente d—Seü jg—
estas Jornadas amateurs en que la experiencia suele jjúftir'
un papel fundamental. Cuando aparezcan estas líneas, Víc
tor debe haber debutado también. Pero al margen de tos -]
resultados y ha suerte que corran en el campeonato, lo to-J,' ■

tensante está en lo que ha significado el apellido Corne

jo para el pugilismo de Universidad Católica. Con rasen, ;
Gtaverftii les ha dedicado una atención preferente. HSfr. í.,"
quilos, disciplinados y amantes dd mus tute de los Í^%¿|1
ciclos, lee toes han dado pruebas de saber asimilar las lee*"? ■■

clones del gimnasio y h qué sejes- incites, en general ,

Son jóvenes, por otra parte, y ello permite augurarles un
'

porvenir halagüeño si continúan per este senda. El apellido
Cornejo puede recuperar en nuestro boxee trmstrnr la jja*J
pulartdad que tuvo cuando Faftmwflo Eegó a ser nimprjn
,y" sus hermanos menores también' gastaban de los ajetrees
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AgaílÍnIsdesi«S- ^as causas de la baja experimentada por Magallanes
deben buscarse en aspectos ajenos a la capacidad de sus

hombres.

^ pre ha preocu

pado, porque es un

club de tradición y

respaldo institucional

snvidiables. Este año, sin ir más lejos, todo el mundo aplaudió
y celebró esas conquistas iniciales que le permitieron entreve
rarse seriamente en el grupo de avanzada. Durante toda la

primera rueda. Magallanes fué gran rival y uno de los ani

madores más simpáticos del torneo. Se llegó a decir que con

la nueva savia inyectada por Magallanes a su elenco supe
rior había vuelto a nuestras canchas un viejo grito. Sin em

bargo, de golpe y porrazo el panorama varió para la entidad

albiceleste. Hace seis fechas que su cuadro no saborea un

triunfo, y, lo que es peor, sus derrotas han constituido ver

daderos fracasos. Porque no todas las derrotas son iguales.
Las ^sufridas por Magallanes en la rueda anterior fueron

muy distintas a las recientes. Y eso es lo que nos induce a

del ring. Aquellos Cornejos dejaron los guante? cuando mucho se esperaba de
ellos. Puede Ser qne con Joaquín, Alfredo y Víctor no ocurra lo misino y su buen
boxeo otorgue satisfacciones no solo a la entidad de la cruz azuL Osear Gia-

vei|nr*l menos así lo tsptra^

pensar que la causa

de esta súbita decli

nación no puede es

tar ni encontrarse en

la actuación de de

terminados defenso

res. Un partido puede perderse porque uno. dos, tres o más

jugadores están en una mala tarde. Pero la baja albiceleste

debe buscarse en otro filón. El equipo se ha visto sin "chis

pa" alguna en sus últimos compromisos. Parece cansado.

Como si entrara al campo de juego agotado y no le que

dasen ya energías por gastar. No es desinterés ni incapaci

dad, lo sabemos bien. Si en la rueda inicial sus hombres

brindaron cosas bonitas es porque saben hacerlas. Morales

fué un zaguero centro de lujo; Godoy y Albornoz, defensas

eficaces; José López vivió tardes en consonancia con su re

conocida calidad; Méndez encabezó la tabla de goleadores,

largas semanas; Maturana y Flores se alzaron como autén

ticos valores en potencia y firmes esperanzas del renovado

fútbol nuestro. ¿Por qué ahora no ha

cen lo mismo? ¿Es posible que de pron

to hayan perdido todas sus faculta

des? No, decididamente no. Es esa suer

te de "surmenage" tan corriente en las

lides deportivas la que parece afectar

también a las huestes albicelestes. Y

lo peor es que este estado de cosas

puede traer consigo consecuencias de

peso en este club tan querido. La ac

tual posición del equipo puede provo

car una renovación casi total en el

plantel para la temporada venidera

en una medida que no sería la más

aconsejable por cierto. Estos reveses

consecutivos son más bien el producto
de un estado físico, anímico y moral

poco conveniente y no de lo que po

dría llamarse incapacidad meramente

futbolística. Desde los últimos meses

del año pasado hasta hace muy poco,

Magallanes demostró en forma feha

ciente las bondades de su nueva alinea

ción. Una alineación de la que puede

esperarse mucho-, y que no será nece

sario desplazar, si se la encauza en

forma atinada, tanto en el orden fut

bolístico como en el aspecto físico.

Necesita este instituto algunos re

fuerzos, es cierto; pero en general
cuenta con la base para disponer de

un buen plantel. Sus actuales defen

sores, con la experiencia de dos tem

poradas oficiales y guiados en relación

más estrecha con sus disposiciones hu

manas y deportivas, están en situación

de realizar en forma sostenida lo que

alcanzaron a mostrar en la rueda ini

cial de este año.



Hombres altos y fuertes son indispensables en las grandes
contiendas, como estos oue tuvo Estados Unidos v Rusia
en la final del Helsinki. En esa ocasión se jugó un basquet
bol feo y deslucido, por el mucho control sobre la pelota. La
foto muestra un doble norteamericano marcado por Flein-

berger, N? 10.

SE
ha comentado ya que en el torneo olímpico de

Helsinki el basquetbol hubo de luchar contra arbi

trajes de exagerada severidad, que orientaron la com

petencia a un ritmo que no se acomodaba con las aptitu
des de velocidad, brío y múltiple improvisación de los sud

americanos. En tal forma, que los equipos procedentes de
las Américas debieron reducir su expresión para ajustarse
a la modalidad de los jueces del pito. Como tal hecho fué

una repetición, en parte, de lo sucedido en la justa olím

pica de Londres, cabe convencerse de que los torneos de
orden mundial están sujetos a un patrón, para el cual

debe irse convenientemente preparado.
Aceptada la calidad internacional del basquetbol chi

leno, es de suponer que las experiencias olímpicas ya han"
formado criterio en quienes deben informar sobre las nor
mas a seguir. Porque las características de las competen
cias que tuvieron por escenarios Harringay Arena, en 1948,
y Tennispalatsi y Messuhalli, en 1952, imponen un criterio

nuevo a seguir cuando llegue el momento de escoger ju
gadores, entrenadores y tácticas.

No podrá hacerse como hasta ahora. Seleccionar a 12

ó 14 hombres que estén conceptuados como los más capa
citados y entrenarlos en el juego que es característico

nuestro. En el que saben hacer, en el que juegan siempre.
No podrá procederse así en adelante, y ésta es la ense

ñanza básica que han dejado" las olimpíadas y el Campe-
nato del Mundo, que se cumplió en Buenos Aires.

La calidad de

nuestro basquetbol es
indis cutida, y lo

prueba el hecho de

que en sus campa
ñas, de altibajos
marcados, ha conse

guido clasificaciones

muy honrosas. Se

sabe que en Helsinki

jugo muy pocas ve

ces más o menos de

acuerdo con su nivel normal, y pese a ello consiguió quedar
de nuevo clasificado entre los seis primeros. En los últi

mos seis años ha conquistado siempre puestos de honor

en certámenes sudamericanos, panamericanos, mundiales y

olímpicos. Sin embargo, en cada una de esas competencias
quedó la impresión en quienes lo conocen bien, de que pudo
aún jugar mejor. Las causas fueron varias: deficiente pre

paración en algunos casos; equivocada orientación, en

otros; dirección irregular en los partidos y mala selección

de hombres o mala ubicación de ellos en los puestos para
los cuales estaban mas de acuerdo por sus aptitudes físicas

y técnicas.

En adelante la selección tendrá que ajustarse a otras

normas, que simplificarán los problemas inherentes y, de

paso, remediarán varias de las fallas anotadas en justas
anteriores. El punto de vista se -refiere a la manera de

proceder en justas de carácter mundial, donde imperan los

criterios europeos; y la práctica dirá también, de acuerdo

a los resultados positivos, si es conveniente adoptar igual
política en las justas sudamericanas y en todas las inter

nacionales. Y si, por consecuencia, comprobado el buen

éxito del cambio de sistema, conviene jugar también de

esa manera en canchas nacionales.

Los sudamericanos en Helsinki pudieron notar que ellos

jugaban con un handicap en contra ante esos arbitrajes
estrictos, que poco a poco los fueron frenando en sus mo

vimientos. Y cada cuadro terminó el torneo jugando de

manera distinta a la que comenzó. Tuvo que adaptarse
para defender la formación de su team, que de lo contra

rio se exponía a quedar sin hombres en el primer tiempo.
Y el basquetbol veloz, de quiebres, de chispa y de explosión,
hubo de irse abandonando. Los directores técnicos se vie

ron en la obligación de dejar en la banca a ágiles embo
cadores y reemplazarlos por hombres de más peso y aplo
mo. Esa fué la experiencia, y conviene no olvidarla. Aconseja
desde luego irse preparando para jugar otro basquetbol y
con otra clase de hombres.

Uno de mayor simpleza, peto de más efectividad. Dos

o tres jugadas de

conjunto, de las

más sencillas, que
sean la médula, y
con planteles de

hombres foguea
dos, de físicos des

arrollados, altos,
fuertes, de manos

seguras y de tem

peramentos tran

quilos, con un

control eficiente

sobre sus nervios

y la pelota. Que

Hernán Ramos,

Hugo Fernandes y
Eric Mahn, tres

seleccionados chi

lenos de buen por
te. Tienen la esta

tura apropiada
para el juego que

es necesario prac

ticar. Una nueva

orientación al bas

quetbol económico

necesitan los

teams chilenos que
vayan a las olim

píadas.



Argentina fué el me

jor team sudamerica

no en el torneo

Olímpico de Helsinki

y su juego fué sobrio

con un conjunto atlé-

ticamente bien dis

puesto. En ese match

perdió 85-76 con un

Acciones simples y positivas
con hombres fuertes y altos

que se adueñen de los rebo

tes y que sepan conservar

la pelota.
con Estados Unidos, en la semifinal,
desempeño ponderable.

se apoderen de los rebotes en los tableros y que sepan
mantener el juego en sus manos hasta el cansancio y el

aburrimiento si es necesario, y que se decidan a lanzar al

cesto cuando las posibilidades den un margen muy peque
ño para la falla. En buenas cuentas, será necesario que la

técnica rápida, movediza y vistosa se sosiegue, aunque con

ello pierda sus mejores galas.
Habrá que sacrificar sus lucidos atributos; dejar los

planteos complicados, para remediar las fallas, que son ló

gicas cuando se juega embalado y con desplazamientos sú
bitos. Habrá necesidad de dejar los lujos, para buscar la

seguridad. Juegan bonito los chilenos y tienen fama de

ser los más técnicos de América del Sur; pero su porcen

taje de goles es reducido; tienen velocidad, pero los acier

tos son bastante menos que los errores, y les faltan peso y
consistencia física.

El basquetbol debe buscar otra fisonomía, de planteos
más sencillos, y con hombres más solventes en los ajetreos
y sorpresas de las bregas rudas y difíciles de las grandes
competencias, donde siempre termina por imponerse un

equipo en base a la mejor calidad individual de sus hom

bres. Es el basquetbol de seguridad, más sobrio y positivo,
el que se impone en los campeonatos. Chile ha lucido téc

nica; pues ahora deberá orientar su juego a lo positivo. Y,
dentro de esta modalidad, lucir también y ganar. Siempre
será una lección esa final del torneo olímpico de Helsinki,
donde los norteamericanos, con toda su indiscutible jerar
quía, se vieron obligados a conservar la pelota, a jugar con

lentitud, para derrotar a los rusos, que formaban un equipo
inferior y hasta rústico, pero que poseían hombres que, en

su escaso standard, casi no cometían errores. Y tuvieron que

jugar como ellos para ganar.
Sería interesante una experiencia previa en nuestras

canchas. Que algún entrenador de determinado club bus

cara un plantel de muchachos altos y fuertes y procediera
a adiestrarlos para jugar este basquetbol económico o de

seguridad, como ha dado en llamársele. Basquetbol que,

además de ser poco lucido, es práctico. Porque se rinde

con menos energías y con menos problemas. Y que ese

equipo pudiera probar en las competencias locales hasta

dónde es mejor que los otros que continuaran en los es

tilos actuales. En canchas de Santiago hubo hace algún
tiempo un team, que fué muchas veces campeón, de una

fisonomía propia, parecida a la que se sugiere. El In

ternacional, de acción muy simple, pero efectiva. Era re

conocido como un cuadro que no gustaba, pero que ganaba.

(Continúa en la página 30.

ARTURO P£AT 740
- CAS ILLA 9779

SANTIAGO

MILES DE ARTÍCULOS

PARA BICICLETAS
Abrazaderas para oom-

bín, con resortes, cu. $ 25.—

Apretadores para pan
talón clip, cu $ 15.—

Asta para banderín, cu. $ 25.—

Banderines chilenos, cu. $ 15.—
~

)j Bombines de acero, ale-

9' ■

manes, cu $ 110.—

Bombines de acero, ale

'manes, LUC, con conexión larga,
c|u $ 120.—

Cambios Cicle, piñón triple, cu $ 700.—

Correas para puntillas, par $ 50.—

Cajas de reparaciones Tip Top, cu $ 25.—

Cadenas Unión, alemanas, cu $ 150.—

Cadenas Vellorex, francesas, angostas,

c|u $ 245.—
Cubetas de motor inglés, 2 piezas, con

contratuerca, juego . $ 115.—

Desmontadores franceses, par $ 20.—

Eje delantero, alemán, completo, cu.. . $ 50.—

Eje trasero, alemán, completo, cu $ 60.—

Eje de motor francés, perforado, cu. $ 122.—

Frenos Stop, aluminio francés, clu $ 680.—

Hojo de manubrio, cromada, de paseo, na

cional, c¡u $ 205.—

Llave tipo Stilson, con desmontador, cu. $ 60.—

Llave calavera, de bronce, cu $ 30.—

Mazas, juego completo, acero francés, cu. $ 610.—

Manillas de freno, nacional, completo, c.u. $ 48.—

Piñón Mega, 16 dientes, libre, francés,
c|u $ 140.—

Reflector trasero, rojo (sin ampolleta),
c¡u $ 30.—

Sillines de poseo PULLMAN, ingleses,
c|u '$ 625.—

Sillines de paseo, ingleses, con resortes,

_

c|u $ 610.—

Sillín de media pista, inglés, cu $ 610.—

Solución alemana PROTEX, cu $ 16.—

Tapa de pedal, nocional, cu $ 24.—

Volante importado, 5 pernos, 48 dientes,
c|u $ 560.—

Volantes ingleses STRONG, 48 dientes, 3

patas, clu. $ 830.—

Amplio surtido en: Montos

RÍGIDA, equipos de luz, fre

nos, torpedo, pedales y sur

lido completo en repuestos

nocionales.

SERVICIO ESPECIAL DE

EMBOLSOS.

DESCUENTO A COMERCIANTES Y. TALLERES r

- 23 —
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CONSIDERACIONES... VIENE DE LA PAGINA 1 1

politano. Era más débil que ahora, pero boxeaba mejor.
Ahora parece más reciot pero ha olvidado lo que sabía. Se

desarma mucho al atacar y pega con el guante abierto. Es

defectuoso para castigar con las dos manos. Y se-mueve de

masiado sin ton ni son. Tuvo que vérselas con un rival

modestísimo y no fué capaz de lucir.

LAS* ASOCIACIONES llamadas "especiales", por lo ge

neral desarrollaban en el boxeo una fecunda labor. Naval,
Ferroviaria, Universidad de Chile, Militar, sabían presen

tar su gente muy bien, sabían buscar elementos de calidad

en las provincias y los pulían convenientemente. Me pare

ce que eso pertenece al pasado. Por lo menos, si he de ba

sarme en lo que vi en la reunión inaugural de este año.

La "U" nada nuevo exhibió y los ya conocidos no mostra

ron progreso alguno. La Naval continúa con cartas como

Mario Guerra, excesivamente veteranas. La Ferroviaria ja
más presentó un team tan pobre. Un team que habría es

tado mal en un torneo de barrios: cinco de sus hombres

actuaron el sábado y cuatro de ellos fueron eliminados sin

que supieran defender su chance con algunas posibilidades.
Y el único vencedor no mostró condiciones como para na

cerse muchas ilusiones. Se ha discutido mucho sobre la

conveniencia o no conveniencia de mantener estas llamadas

"Asociaciones Especiales" y, sobre el ring, son sus propios
pugilistas los que están dando la razón a quienes estiman

que lo mejor es dejarlas simplemente como clubes afiliados

a las respectivas asociaciones regionales.
RINCÓN NEUTRAL-

La Gomina

de los

Deportistas

o^OAro^

fija, abrillanta,
perfuma.
Óptima calidad,
menor precio.

Gomina ¿/3oó¿Wi



Mario Alvarez es en Ferro

bádminton un puntero so

brio, de poco brillo pero de

mucho rendimiento.

OBSERVE
usted,

amigo especta
dor del futbol,

cómo se producen los

goles de Ferrobád

minton y se sorpren-
d e r á descubriendo

que un buen porcentaje de ellos tienen su origen en algu
na maniobra sutil de] puntero derecho, ese mismo jugador
al que ha visto, a veces, muy poco a través del partido.

Ahora, haga un ejercicio de memoria y recuerde a ese

mismo jugador en otras circunstancias. Lo ubicará en el

Torneo Sudamericano de la Juventud que se jugó hace al

gunos años en el Nacional. Su mayor inconveniente estri

bará en el reconocimiento cabal de aquel joven puntero

que asombró con su rara habilidad, precisamente, con lo

mucho que se veía, en este otro tipo de wing, que le pare

cerá poco brillante, del team aurinegro de este campeo
nato. Es que, en realidad, se produjo una metamorfosis en

el juego del alero de Ferro. Hubo una desviación aprecia-
ble en su destino. Quienes lo vieron surgir de la noche a

la mañana con un montón de cualidades excepcionales
vaticinaron la aparición de un jugador extraordinario;

guardando las debidas proporciones, hubo, entonces, quie
nes aseguraron que en la juvenil selección estaba el fu

turo "Loustau chileno".

Pero la manera de jugar al futbol ya había cambiado. ■

.

Ya uno de los puestos más difíciles de jugar con luci

miento, con brillo personal, era el de wing. Lo primero que

asimilaron de los nuevos métodos las defensas fué la mar-

cación al wing, tal vez por ser la' parte más simple del |
sistema. Y ocurrió que aquellas notables virtudes expuestas P
libremente frente a muchachos poco avezados en los nue

vos moldes, como fueron los "seleccionados de la juventud"
de Uruguay y Brasil, se vieron opacadas, limitadas, una

vez que el joven puntero llegó a jugar en primera división

local. El dribbling endiablado, la "cachaña" de cuerpo, el

taauito y otras cosas que tanto entusiasmaron en la "re

velación", no sirvieron de mucho en el equipo superior del

club. Porque ahí no salían con tanta facilidad, o no daban

tan buenos resultados. En primera, el espectáculo se aplau
de, pero sólo una vez que el partido está asegurado, o

cuando conduce a asegurarlo. No se admite que un jugador
se divierta con la pelota, si con ello puede comprometerse
la chance del equipo. Por lo demás, a los jugadores nuevos

ya no se le celebran sus derroches de picardía; se les exige
la seriedad de juego que conduzca al triunfo. Y el puntero
de la selección juvenil chilena todavía no lo sabía.

No fué que se apagara la estrella de Mario Alvarez,

que de él se trata. No fué que apenas constituyera una

luminaria fugaz, un cometa espectacular en la constela

ción futbolística nuestra. Simplemente, ocurrió que hubo

una desviación en su destino. En ningún club es más difí

cil actuar —

para un jugador nuevo— que en Universidad

Católica, desde algunos años a esta parte. El ascenso de

Mario Alvarez se produjo cuando entraba el virus de la

urgencia, de la exigencia perentoria y poco cordial de la

hinchada. Y como ella recordaba al wing de la selección

juvenil chilena, no aceptó a este otro jugador mucho menos

lucido que aquél, aunque fuera, en cierto modo, más útil.

Y tras renovados intentos frustrados de convencer, Alva

rez se vio ante el dilema: "emigrar o desaparecer". Y se

fué a Ferrobádminton.

En el team aurinegro no lo ha abandonado del todo

ese verdadero lastre que han sido, a la postre, aquellas ac

tuaciones suyas del Campeonato de la Juventud. Incluso,

algunas veces ha sido reemplazado del cuadro, pero inva

riablemente ha vuelto a él, porque, no siendo aquel pun
tero espectacular que sorprendió a todos en un momento

dado, se ha convertido en factor determinante de muchas

buenas actuaciones del team aurinegro. Con otros recur

sos, con otra manera de jugar, más difícil de apreciar en su

verdadero valor y mérito, aporta un grano de arena —ma

terializado en la entrega justa de la pelota, para que un

compañero haga el gol— a los triunfos de su equipo, que

este año han sido muchos y sonados.

Cuando usted, amigo espectador, se sorprenda irritado

porque hace rato "no ve" jugar a Mario Alvarez, haga ese

ejercicio: obsérvelo, sígalo y se convencerá cuando descu

bra que de cada maniobra suya sale un proyecto de gol.
Y tal vez llegue a la conclusión más sensata. El- wing de

recho de Ferro es muy útil en este otro juego a que tuvo

que llegar.

MEGÁFONO



RIO,
Leal, Zarate, Araya, Navarro; cinco punteros de

rechos probados por Unión Española en la actual

temporada, antes de incluir definitivamente en el equi
po al rancagüino González, que, aunque un poco tarde,
vino a ser ia solución para esa punta del ataque.

SI
alguna duda pudiera merecer la legitimidad del triun

fo rojo sobre Magallanes, valga citar, para destruirla,
el hecho de que la única oportunidad que tuvieron

M.
los albicelestes de

hacerse presentes
en el marcador, se
la debieron a

Isaac Enrique

Fernández, que al

errar un rechazo,
envió la pelota so

bre su propio arco,

dando ésta provi-
ieneiálmente en el

travesano.

SCORERS DEL CAMPEONATO í

PROFESIONAL í

Con 21 goles: Melendez (E.). •

Con 17 goles: Méndez (M.). •

Con 16 goles: F. Díaz (G. C). S

Con 15 goles: Novoa (I.). !

Con 14 goles: Paseiro, (U.).
*

Con 13 goles: González (FB.). I
Con 12 goles: M. Muñoz (C. C).

•

Con 11 goles: E. Hormazábal (S. •

M.), y Cisternas (U. C). §
Con 10 goles: Lorca y P. H. López»

(U. E.); Ramírez (U.), y J. Fer- t
nández (W.). •

NO
es muy

c o n f o r-

table el pa

norama, en cuanto

se refiere a los re

ferees, para la ter
cera rueda; los

tres nacionales
—Bustamante, J

L. Silva y Vicu

ña— están ac

tuando lesionados;

Manning está sus

pendido y Craw

ford con "surme-

nage" de pito,
ocasionado por

su intensa activi

dad de las últimas

semanas (ha diri

gido 8 encuentros

en 20 días) .

N

A
HI tiene us

ted lo que

son las co

sas. Cuando nos

visitó "Sevilla" y

perdió en nuestras

canchas .se dijo

ADIÉ se per

cató de la

trascend e n-

cia que iba a te-
• ner el choque en

tre Passeiro y el

arquero Coloma

una semana atrás;
la importancia de

la colisión se vio

recién el sábado,
cuando el ataque
de la "U" naufra
gó por faltar en él

su hombre gol, le

sionado en aquella oportunidad.

EN
pocos encuentros se ve tal can

tidad de "goles perdidos" como en

ese de Santiago Morning y Uni

versidad de Chile. Quintana, Musso,
Díaz y Garcia, especialmente, tuvieron
en sus pies oportunidades suficientes
como para registrar un score totalmen
te diverso del que tuvo el match.

a ÚSENTE Enrique Hormazábal,
aX gravemente lesionado en un en

trenamiento, Guillermo Diaz tuvo

que asumir el papel de animador del

ataque bohemio, y
lo hizo bien.

SON
los mis

mos jugadores
—

de comienzo
• de temporada, y,
• sin embargo, el

••••••••••••••••••a

cuadro difiere

substancialmente de aquel que hizo

decir a los cronistas: "Vuelve un vie

jo grito: ¡Magallanes!".

UNA
botella caída desde la tribuna

sobre el linesman tuvo influencia

en el resultado del match Audax

Iberia. El guardalínea fué blanco de la

ira del hincha luego que levantó su ban

dera para marcar el off-side de Águila,

previo al primer gol de los verdes. Pos

teriormente, cuando Dunivicher esperó
incluso que Medina habilitara a Novoa

para hacerle el pase que permitió a és

te vencer por tercera vez a Chirinos, el

linesman, temeroso tal vez de la reac

ción del público que tenía a sus espal
das, marcó una infracción que no exis

tía.

j Estadio de El Tranque (Viña del ¡
í Mari. i

$ Match nocturno. Público: 7.224 ¡
\ personas; recaudación: S 207.946.—. j

\ Everton (3): Espinoza; Barrasa, ¡
¿Rodríguez, Torres; Biondi. Lazcano; J
> Alvarez, Ponce, Melendez, Lourido

j
\ v Hurtado. j
l Green Cross (1): Aviles; Salinas,

i Pino, Machuca; Converti, Ortiz; S.

] Yori, Sepúlveda, Araya, Díaz y Na-

j varro.
> Goles, en el primer tiempo: Yori,

Ja los 387 En el segundo tiempo:

í Melendez, a los 13', 38 y 45'. Refe-

S ree: Ch. Mac Kenna.
, |

O gue ocurre

muy o me

nudo: La

que era un cuadrrj

mediocre, al que

no significa-
ba mayor mérito

derrotar. Y he ahí

que "Sevilla" con

la misma gente

que trajo a Chile,

es actual subpun-
tero de la compe

tencia española.

ANGERS, Batta y Palestino prometen una tercera rue

da, en el Campeonato de Ascenso, de rompe y rasga

El conjunto talquino puntea la tabla con 19 puntos

en 15 partidos jugados; "Tomás Bata" suma 18 puntos con

un partido menos, y Palestino, 17 puntos con la serie com

pleta de 15 lances hasta la fecha.

R

J
UBILOSAMENTE recibieron los partidarios de Universidad Ca

tólica el triunfo de su equipo sobre Wanderers. Dos razones

fundamentales explican la euforia; una, que el team estudian

til no ganaba desde la séptima fecha, y otra que, en la primera rue

da, fué precisamente con él triunfo sobre Wanderers, en Valparaíso,

que se inició una buena racha del conjunto, que estuvo siete fechas
sin perder.

CUANDO
amaneció lloviendo, los "católicos" contaron ya dos

puntos* más en su haber; en cancha mojada, el conjunto de la

UC. se mueve a sus anchas.

^i

G **<■**■

LESIONADO
Quitral al caer pesadamente sobre

la pelota en una zambullida espectacular, entró
en su reemplazo Mario Arancibia, y recordan

do los seis goles que le habían Jiecho a éste, recién no

más, en el match de las reservas, los hinchas vieron

anticipadamente resuelto el pleito para el team uni

versitario; pero Arancibia fué el encargado de contrariar repetidamente los bue

nos propósitos de Carrasco, Molina y Cisternas, especialmente. De lo que se in

fiere que la labor de un arquero hay que juzgarla en relación con la de su de

fensa.

|
* NA vez más es necesario destacar el hábil trabajo de "Paco" Molina, vir-

I J tual conductor del ataque de la U. C. en las actuales circunstancias. Des-
****

-prendiéndose -con mayor premura-del ^lón-en-^ben^ficio-dé-sus-íiom^pañe—
ros y probando además puntería frecuentemente, el insider de la Católica se con

virtió otra vez en la principal figura de una avanzada que por momentos juqó
con galanura y positivismo.

N partido que la Católica iba a ganar cómodamente —luego que el score

quedo en tres a uno—
, pudo ganarlo cualquiera de los dos en seguida que

Garay hizo el segundo gol de Wanderers, levantando la moral de su equipo.

EL
referee Al

fonso Puyol
introdu

jo una curiosa re

gla en el match

que disputaron en

Los Andes, Ran

gers y Transandi

no. Impidió a los

jugadores ir a los

camarines en el

descanso, invocan

do una "nueva

disposición regla
mentaria" que na-,

die conocía.

Ü

¡ Estadio de Independencia. ¡
•

Público: 2.595 personas; recauda- J
; ción: $ 51.790.—. ¡

■ Universidad Católica (3) : Li- J
■ vingstone; Monestés, Arriagada y ¡
► C. Molina; Almeyda, Carvallo; Gar- ■

. cía, Prieto, Cisternas, F. Molina y ¡
¡ Carrasco. J

| Wanderers (2) : Quitral (Aran- j
icibia); Coloma, González. Cubillos;»
i Arenas, Dubost; Riquelme, Rodrí- !

¡guez, Garay, Fernández y Peña.
*

! Goles, en el primer tiempo: Ro- !
í dríguez, a los 9'; Cisternas, a los!
í 13', y García, a los 367 En el se- ¡
ígundo tiempo: F. Molina, a los 2', ¡
¡ y Garay, a los 7'. ¡
¡ Referee: S. Bustamante. ¡



MELENDEZ.

"U" se fué toda

adelante en pro
cura del empate,
y Santiago Morn

ing hizo entonces
el tercer gol, que
decidió el partido.

CUESTIÓN
de

tiempo y na

da más; Ru
bén Aguilera va

paulatinam ente
acercándose a lo

suyo, realiza dor

por excelencia.

R

EL
HocKey sobre césped tuvo su fe

cha internacional en este fin de

semana. El Hurlin Club de Bue

nos Aires realizó dos presentaciones, ga
nando a Oíd Grangonians por 4 a 1 y

empatando con Las Condes a tres go

les. En este segundo match se encon

traron los 'más destacados exponentes
de este deporte en Chile y Argentina.

LA
lluvia malogró muchos espec

táculos deportivos del domingo, y
entre ellos, la definición de las

Copas Francisco Echenique. Iniciada la

competencia el sábado con los triunfos

de Universidad Católica sobre Idahue y
San José sobre Gorila, no pudo prose

guirse por la razón anotada.

PUEDEN
explicarse —de ninguna

manera justificarse— actitudes

agrias producidas por el calor

del juego. José Maria Lourido, pese a

sus años de futbol, tiene un tempera
mento díscolo y exaltado dentro de la

cancha, que le ha valido algunas lla

madas de atención. Pero el domingo
se pasó de castaño oscuro, cuando

persiguió hasta en los camarines a

Sergio Yori y allí intentó pelear con

él. No le viene, ni por su experiencia,
ni por lá desproporción con el "ad

versario" que habia elegido.

Estadio de Santa Laura,

Público: 3.379 personas; recauda- ¡
cíón: $ 63.995.— .

Unión Española (2) : Nitsche;

Beltrán, I. Fernández, Beperet; Ro- ¡

jas, Ibáñez; González, Zarate, Bar-

vo, Cremaschi y López.

Magallanes (0): Urriola; Godoy,

Morales, Cuevas; J. López, Albor

noz; Salamanca. Méndez, Flores,

Maturana y Soto.

Goles, en el primer tiempo: Bra- ;

vo, a los 15*. En el segundo tiem- ;

po: Gremaschi, a los 197

l

DURANTE
82' el colista amargó la

velada al puntero. Sólo a los 37'
del segundo tiempo Rene Melen

dez logró la primera ventaja para Ever
ton.

EL
fuelle duró a Green Cross un

tiempo entero para atacar, y lue

go poco más de medio tiempo pa

ra defender. Al final tuvo que claudicar,
y así el líder estructuró un tres a uno

que resulta más cómodo en el papel
de lo que fué en la cancha.

ENE Melendez puso la rúbrica

adecuada a un partido extraor

dinario suyo: los tres goles de su

AUNQUE
fal- .

ta todavía

una rueda

completa por ju-
^

garse, al menos en
"

él extremo infe
rior de la tabla la

suerte puede con

siderarse echada

dejinitivame n t e:
Green Cross con 8 puntos debe ser el

que juegue la chance de permanecer en

primera División con el ganador del

Ascenso, según lo establecen las nuevas

bases de este mecanismo.

y
cuando el destino de Everton pa

recía ser la pérdida, tarde o tem

prano, de la' posición de privilegio
que mantiene desde que se inició el

campeonato, su recuperación de las úl

timas fechas, sumada a la derrota de

Colo Colo a manos de Ferrobádminton,
hace que deba considerarse nuevamen

te al team de Viña como el de primera

opción para adjudicarse el título.

ALGUIEN
decía que todo en Drobny

parte de lo bien que se para en

sus dos pies antes de hacer cual

quier movimiento. Firmemente asenta

do, tiene la base adecuada para sus

tiros notables, para sus devoluciones

matemáticas, para todo lo que tiene

que hacer.

i
\

cía que el europeo debe crear en

sus adversarios.

ES
UNA lástima que estos

ases del deporte, a quienes
vamos a ver dispuestos a

admirarlos sin reticencias, dejen
una impresión contradictoria en

el ánimo del espectador, con sus

poses, sus rasgos de mal humor,
de una exagerada compenetración

CUANDO
recordemos a Jaroslav

Drobny, tendremos que decir de

él que ha sido una de las ra

quetas más grandes que pasaron por

nuestros courts; pero no podremos ca

lificarlo de "un espectáculo", porque,

precisamente por su asombrosa regu

laridad, por la fluidez de sus golpes,
por la facilidad con que lo hizo todo

siempre, les quitó a sus actuaciones esos

ribetes espectaculares que gustan en el

deporte, especialmente en el tenis.

EL
ENTUSIASMO de los rivales de

Drobny tiene que enfriarse pron

to con esa impresión de aplas
tante seguridad que revela el checos

lovaco. Andrés Hammersley le dio ru

da batalla en un set inspirado; pero

sucumbió a esa sensación de impoten -

* Estadio de Independencia.

*7 Público: 2.595 personas; recauda

ción: S 78.090.—.
•

• SANTIAGO MORNING (3): Sa-
• baj; Jofré, P. Hormazábal, Farías;
• Pacheco, G. Fernández; Muñoz,

2 Suárez, Aguilera, García y D¿iz.
•

í UNIVERSIDAD DE CHILE (1) :

t Zacarías; Negri, Busquets, Arenas;

SH. Núñez, Silva; Pesce, Di Pace,
*

Quintana, Musso y E. Núñez.
•

• Goles, en el primer tiempo: Quin-
Stana, a los 30'; Aguilera, a los 40', y

! Muñoz, a los 42'. En el segundo

2 tiempo : Aguilera, a los 26*.
•

5 Referee: C. Vicuña.

en lo que están haciendo, que el pú
blico no entiende ni recibe de buen

grado. No estamos acostumbrados a

esas cosas, a las discusiones por una

pelota dudosa, a las protestas porque

se mueve un espectador. Y cuando esas

estrellas, a las que quisiéramos ver

perfectas, hacen eso, nos dejan una

impresión desagradable en el ánimo.

Ocurrió con Drobny.

CAMPEONATO I ] ! j .
I j I I

1952 j ¡ I | | i |
TABLA DE ¡ ¿ ¿ \

_K)SICJONES_i_
'

_' _

.

_. _ _.__

A. Italiano . . .

— 1—11—22—2 1—0'2—¿JÓ—2 4—2 1—10—0 2—2Tl—Oi

:

— 3—31—3'3—0 3—0:3—2:5—1:1—2:3—2;4—21—12—Ir;

Colo Colo .... 1—1 — 0—1:1—2:3—14—12—23—21—11—00—13—1)

Ferrobádminton

Green Cross

S. Morning

U. Española

TJ. Católica

V. de Chile

3—111—O! — 1—0 3—45—13—21—02—1

,:0—11—3:4—30—0 — 2—6:2—i;0—1:1—53—6 0—0 2-

0—31—2:1—3:0—1 — 2—21—311—30—13—5 4—3 2-

. 3—21—4:1—5 0—3,6—2] — ;2—4 2—22—5 2—1 3—0:2—3

2—30—1:5—2;4—42—2 — 12—2 4—2 3—13—11—3:2—g¡| 21 6.°

~27-0:2—~2 ~Z—ZZ^-¥4—2VS: '""" "■ '*•'<•■' "'" "■" ""

jl—5:1—3 0—01—3 3—1J2-
.2—42—3 0—13—21—02—2:1—0 — 2—22—3 0—0:2—o,-

]2—ljl—2,1—3 1—4:3—12—4!4—1 — 3—0:1—3|3—11—1: 20 • S."

Referee: C. Vicuña.

. 2—21—02—1 0—2 0—0 0—32—00—0!2—Í1^0! —

.
1S-1J¡

1—11—3.1—1 3—0 3—4 3—13—41—3:4—4:3-2;
— 0—K 23

. 0—11—3 2—5 1—1 6—23—2;0—2 3—2 •

1

_3_____£_US£&ÉS____
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DEL DEPORTE EXTRANJERO
Hevaré el dinero."

Mead no tenía un dólar, pero consi

guió cien prestados y fué a esperar al

otro a donde Joe. Joe era un aposta-
dor profesional, el manager de Arms-

trong llegó atrasado y, mientras tan

to, Mead había perdido los cien dóla

res. El negocio no se hizo. Pero Mead

quedó con el recuerdo de aquel negri
to y, un año después, volvió a pedir
precio por su contrato. Ya Armstrong
había vencido a muchos rivales y el

precio había subido. Mead tuvo que

pedir prestado cinco mil dólares para

comprarlo. Y fué Al Jolson, el famoso

cantante, quien se los facilitó.

Henry Armstrong había nacido en

Saint Louis el 12 de diciembre de 1912.

A los 16, trabajaba en un salón de bo

los, a seis kilómetros de su casa y co

rría dos veces diarias esa distancia.

Otro negro, parecido a él, pero mucho

más grande, llamado Harry, trabajaba
en el mismo sitio. Un día le preguntó
sí quería ser boxeador y Henry dijo que
bueno. Durante cuatro años, recorrie

ron las localidades pequeñas del su

roeste de los Estados Unidos, pelean
do en los clubes de barrio. Harry era

el manager. Henry peleaba bajo el

nombre de Melody Jackson. Nadie sa

be cuántas peleas hizo de ese modo. No

están incluidas en su record oficial,

que empieza en 1932. Nadie sabe tam

poco de dónde salió el nombre de Me

lody Jackson. Cuando un periodista le

preguntó, Armstrong dijo: "Es que me

gustaba la música".

Harry quedó incluido en el contrato

comprado por Mead. Armstrong nunca

lo abandonó y lo presentaba como her

mano suyo. Fué su entrenador y com

pañero de toda la vida.

En 1937, ya Armstrong se estaba ha

ciendo famoso. Mead había conserva

do cuidadosamente la libretita e iba

borrando -nombres de ella. Devolviendo

deudas de cinco o de quinientos dóla-

10 LLRMRBHN "EL HBRTILL0"
Henry Armstrong tuvo en su poder, simultáneamente,

las coronas de peso pluma, liviano y mediomediano.

(Redactó Pepe Nava, con datos de "Sport").

LA
grandeza de

Henry Arms

trong comenzó

cuando conoció a

Eddie Mead, un ma

nager neoyorquino a

quien le gustaban los

boxeadores chicos. Hoy en día, los managers no se intere

san en pugilistas menores del peso welter. Pero Mead era

una excepción. Había tenido un campeón mundial de peso

«rallo y andaba buscando otro.

Mead era un hombre de aspecto eternamente joven,

típico habitante de Broadway. Cuando no estaba en el gim

nasio Stillman, se le podía encontrar en alguna oficina de

apuestas, jugando a las carreras de caballos. Nunca tenía

dinero, pero tenía muchos amigos y cada deuda la iba ano

tando en una libretita negra, en espera del día en que le lle

gara "la buena".

Le llegó en 1935, en Los Angeles. Mead tema un peso

pluma panameño llamado Davey Abad, y una noche lo

vio pelear contra un negrito llamado Henry Armstrong. Al

terminar la pelea, fué donde el manager de Armstrong y le

pregunto: "¿Cuánto quieres por el contrato de tu mucha

cho?" El otro se encogió de hombros: "Cien dólares", le di

jo. "Encuéntrame mañana donde Joe —le dijo Mead—. Te

res. O aceptando pe

leas en pequeños
clubes cuyos propie
tarios lo habían ayu

dado en sus malos

días. Henry Arms

trong debutó en el

Madison Square Garden, noqueando a Mike Belloise en

cuatro rounds. Una semana después, venció en diez a Aldo

Spoldi. Volvió a California y ganó cinco peleas por nocaut;

regresó a Nueva York y noqueó en tres vueltas al australia

no Alf Blatch. Eso ocurrió en julio. En octubre, enfrentó

en el Garden a Petey Sarron, por el campeonato mundial

de peso pluma. Le costaba ya hacer el peso y tuvo que pasar

la tarde en un baño turco, pero a pesar de todo noqueó a

Sarron en el sexto round. Mead tenía un nuevo campeón
mundial. Había borrado todos los nombres de su libretita

negra y podía botarla y olvidarse de ella.

Los expertos decían que nunca habían visto un peleador
como Henry. Si los adversarios preferían cambiar golpes, los

barría a puñetazos. Si trataban de escapar, los seguía, los

acorralaba en un rincón, y los golpeaba hasta noquearlos.
Le llamaban el Martillo _ECumano. Era fácil pegarle, pero los

golpes no le hacían efecto, porque movía constantemente

el cuerpo y la cabeza y resultaba imposible alcanzarlo sóli-

LA
VA t*?

OCINA
Trojes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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Su vitalidad era asombrosa. Peleaba cons

tantemente, sin importarle eí peso del
• contrario.

damente. Su resis
tencia era increíble.

Antes de una pelea
de diez rounds, hacía
otros diez de sombra

y salía al ring sal

tando y bailando. Hizo 330 peleas entre 1937 y 38. Sólo Baby Arizmendi llegó en

pie hasta la campana final. Y, de pronto, Mike Jacobs hizo un sorprendente
anuncio: Henry Armstrong iba a pelear con Barney Ross por el campeonato mun

dial de los welters.

Ross vino desde Chicago y conversó con los periodistas en su campo de entre
namiento. Modesto como siempre, dijo lo que él creía que era la verdad. "Yo

soy capaz de vencer a Armstrong". Nadie contesto nada. Ross tartamudeó un po

co, se volvió a un cronista que era muy amigo suyo y le preguntó: "¿No crees

que yo puedo vencerlo?" Y el cronista contestó: "No, Barney, no lo creo". Se en

frentaron la noche del 31 de mayo de 1938 y Armstrong dio a Barney Ross una

terrible paliza. A partir del décimo round, los amigos de Ross deseaban que Arms

trong lo noqueara. Su manager le pidió que se retirara. Pero Barney era duro

y valiente y siguió saliendo al principio de cada round. En los dos últimos, Henry
le tuvo pena y no quiso noquearlo. Pero Ross no volvió jamás a pelear.

Por primera vez en la historia del boxeo, un peso pluma que seguía siéndolo.

aunque con dificultad, había ganado la corona de los welters. El próximo paso

era lógico. Armstrong enfrentó a Lou Ambers por el campeonato de peso liviano

y lo conquistó, en una dura batalla de quince rounds, el 17 de agosto. Antes que

él Bob Fitzimmons había tenido los títulos de peso mediano, mediopesado y pe

sado, pero aquello había sido distinto, porque Fitzimmons los había ido ganando
a medida que subía de peso. Armstrong, en cambio, podía pelear en peso pluma,

aunque con cierto esfuerzo.

Denfendió su título welter, venciendo a Ceferino García, noqueó a Al Manfre-

do y en seguida renunció a su campeonato de peso pluma.

Ese fué el mo

mento culminante

de su carrera. En

abril de 1939 viajó
a Inglaterra en el

"Queen Mary",
donde navegaban
los reyes y millo

narios ; venció a

Ernie Roderick,

campeón británico

de peso welter, y

visitó París y Re

ma, siendo acla

mado por los afi

cionados de ambas

capitales. Pero ya

había pasado su

mejor momento.

Peleaba y entre

naba tanto, que

sus manos estaban

resentidas. Al re

gresar a Nueva

York, perdió el

campeonato
de peso liviano

ante Lou Ambers,
en una pelea muy
estrecha, que Hen

ry perdió porque

cometió fouls en

cinco de los quin
ce rounds.

Le quedaba el

campeonato
welter y lo defen

dió por un año,
contra todo el que quisiera hacerle frente. Empató con Ceferino García, que era

ya el campeón mundial de los medianos y venció a Lew Jenkins, nuevo campeón
mundial de los livianos, en un encuentro eri que no estaba en juego aquel título.

Pero en octubre de 1940, perdió su última corona ante Fritzie Zivic y, cuando tra

tó de reconquistarla, en enero de 1941, Zivic lo noqueó en el duodécimo round.

Ese día debutó en el Madison Square Garden un negrito joven llamado Sugar

Ray Robinson, que lloró al ver caer vencido a Henry Armstrong.

Mead no quería que siguiera peleando, pero el manager murió de un ataque
al corazón al saber que había ganado varios miles de dólares en una apuesta en

las carreras, y Armstrong quedó solo. Siguió peleando y, en agosto de 1943, Mike

Jacobs lo contrató para que hiciera frente a Robinson. Este no quería aceptar

la pelea: "Pero Mike, si Armstrong es mi ídolo de infancia. Yo no puedo lasti

marlo". Jacobs lo convenció, diciéndole que Henry necesitaba ganar dinero. Y

Robinson lo venció por decisión, teniendo especial cuidado en no hacerle daño.

Era cierto que Armstrong necesitaba dinero. Por ese motivo, siguió peleando

hasta febrero de 1945. El 14 de ese mes, lo venció un desconocido llamado Ches-

ter Slider. Henry, esa noche, anunció que no pelearía más. Y lo hizo. Ahora muy

pocos se acuerdan de él.

El caso de Henry Armstrong es el de muchos campeones de box, que tu

vieron una época brillante, y que no supieron ser sobrios y pensar en su futu

ro. Porque el famoso púgil de color, poseedor de tres coronas mundiales, una

vez que ya no pudo seguir combatiendo, resentido por su campaña y por los

años no contó con el dinero suficiente como para pasar el resto de su vida

en lina situación confortable. Más triste es el caso de Armstrong, porque.

según las informaciones, tiene su vista afectada.

Henry Armstrong, uno de los púgiles más famosos de todos

los tiempos, después de poseer tres coronas mundiales, per

dió la última, en octubre de 1940, la de peso welter, frente a

Fritzie Zivic.
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Si le molesta eso ti

rantez del rostro, una

vez terminada la afei

tada matinal. . . Si

ese rostro ardiente le

hace desagradable la

afeitado . ¡Olvide
su rostro, el agua, la

hoja y la crema . . .
,

apliqúese desde hoy
mismo ICY, loción só

lida que es una bendi

ción para su piel!

LOCIÓN

SOLIDA

UNA OBRA MAESTRA DE

NO MERECÍA... VIENE DE LA PAG. 9

cuando la cuenta estaba en dos a dos,

un gol de Novoa —"el gol de Novoa"—

invalidado por el arbitro sin razón téc

nica que justificara esta determinación.

Y como si esto fuera poco, a la media

hora del segundo tiempo, Iberia
—

que

sabe jugarse decididamente en los fi

nales— quedó con diez hombres, luego

que Carlos Tello, en acción absoluta
mente casual, lesionó a Soto, animoso

medio de apoyo que estaba rindiendo

muchísimo.

Todo ese conjunto de detalles que

fueron minando la chance del vigoro
so conjunto catalán sirve como expli
cación fidedigna de su derrota. Iberia

cumplió una de sus actuaciones nor

males de este torneo, mostrándose co

mo en fechas anteriores, un conjunto
bien armado, de planteos simples, de

futbol fácil y bien trabado. Hizo fren

te con dignidad a todos los obstáculos

que se le presentaron y terminó con

diez hombres y con la sensación de no

merecer la suerte decidida a los 40*, lu

chando bravamente por el empate, que,
en todo caso, habría sido más justo

que su derrota.

Audax Italiano, por el contrario, ba

jó ostensiblemente con respecto a sus

últimos desempeños. Aún en tardes gri
ses del equipo verde se mantuvieron al

menos el tesón y la faena de buena lí

nea técnica de Cortés y Vera, para di

simular otros vacíos. El sábado los me

dios de apoyo no lograron afirmarse

y con ello se resintió la labor de todo

el cuadro. En el ataque llamó la aten

ción la lentitud y poca ductilidad de

hombres que comúnmente son veloces,
se desmarcan bien y tienen chispazos
de inspiración creadora. Puede decir

se que se -encontró el partido, porque
si bien tuvo mayores oportunidades de

gol que el rival, los hizo en situaciones

fortuitas. Las que pudo aprovechar
buenamente, sin ayuda de factores ex

traños, fueron bien conjuradas por la

defensa ibérica.

MENOS LUJOS... VIENE DE LA PAG. 23

Y actualmente hay otro: el Deportivo

Sirio, puntero en el campeonato de

Santiago, un conjunto de caracterís

tica medida, que controla pelota, que

no se mete en intrincadas jugadas y

que tiene como puntal a un hombre

de las condiciones que se necesitan

para las competencias de responsabili
dad: Víctor Mahana, sereno, fuerte y

efectivo.

Con esa prueba, que bien practicada
tiene que rendir los resultados que se

.suponen, habrá llegado el momento de

imprimir nuevos rumbos al basquetbol
chileno, sin que pierda por cierto su

médula técnica y las características

propias de sus hombres. Sin llegar a

las exageraciones, a las cuales somos

muy adeptos por estos lados. Si la

fórmula triunfa, habrá llegado el mo

mento de adaptarla para todos los

compromisos y llevarla también a las

justas sudamericanas. No hay que ol

vidar que uruguayos y argentinos, cu

ya condición física es reconocida, no

han querido nunca adentrarse mucho

en el "álgebra" del basquetbol norte

americano. Ellos, acaso porque no po
seen la vivacidad y rapidez de chilenos

y brasileños, han preferido mantener

se en una sobriedad que, a la larga,
les ha sido beneficiosa. Porque se han

ajustado a lo que pueden.
Esas lecciones no deben ser despre

ciadas, porque al ocurrir así se volve
rá a asistir a otro certamen como si

de nada hubiera servido lo que se

experimentó en las dos olimpíadas úl
timas.

DON PAMPA

LOS CAMPEONES EN TODO EL

MUNDO PREFIEREN

PANTALONES DE BAÑO

LASTEX AMERICANO

O INGLES.

a*
"

,^iK

ADQUIERA EL SUYO,

DIRECTAMENTE DEL AGENTE

EXCLUSIVO PARA CHILE, EN:

_■
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T DECAD
ENGO en mis

manos la lista

de los inscritos
en el Nacional de Box que comenzó el sábado pasado. He
tratado de conocer los antecedentes de algunos elementos

provincianos y la forma cómo fueron seleccionados en sus

respectivas zonas. Hablando con franqueza,
les diré que la impresión que esto causa na

da tiene de alentadora. Es posible que apa
rezca alguna figurita promisoria, pero es más

posible que el torneo se desarrolle sin estre

mecimientos y a base de la gente ya cono

cida. Que, seguramente, habrá de presentarse
igual que en años anteriores, sin mostrar pro
gresos generosos. ¿Es qué el descenso del pu

gilismo es algo definitivo y sin remedio?

Por el norte, me han contado, apareció un

iquiqueño de mucha garra, de arrastre. Se

trata> de un liviano de apellido Castro, invic

to y vencedor de muchos consagrados de por

allá. Y también un muchachito Albornoz, que

pinta para bueno. Pero Iquique no estará re

presentado este año. Debió eliminarse con

Arica en la primera zona, y nada se hizo. No

hubo interés por efectuar torneos zonales y,

en general, los elencos se armaron con buena

voluntad o, simplemente, vinieron los que

tenían deseos de venir y nada más. Los di

rigentes de las asociaciones provincianas mos

traron una desidia notable en este sentido. Un

campeonato zonal por año tendría que re

presentar una magnífica oportunidad para

mover el ambiente provinciano, y quienes te

nían la obligación de hacerlo, dejaron pasar

esa oportunidad. Los osorninos no intervi

nieron en el zonal, nadie sabe por qué. Te-

muco tenía que eliminarse con Valdivia y

nada hizo. Valdivia debió elegir el elenco

de la zona, por su propia cuenta, consideran

do únicamente a Carlos Lucas de la asocia

ción temuquense. En casi todas partes suce

dió algo parecido.

VETERANOS.
Luis Vicencio, que peleó en

la reunión inaugural, no es una excep

ción. Son muchos los veteranos ano

tados este año y algunos de ellos con bas

tantes pretensiones. Recuerdo que, hace ya

más de cinco años, se otorgó una distinción

especial al nortino Julio Quiroz, que había

venido a numerosos campeonatos nacionales

y que se retiraba del deporte activo . Pues

bien, en el elenco que representa a María

Elena, aparece anotado, en mediopesado, Ju

lio Quiroz. Hace ya unos siete años figura
ban como los ases de la división liviana ama

teur el iquiqueño Osear Francino y el valdiviano Julio Ba

rría. Francino ya es sólo un hermoso recuerdo, dejó el bo

xeo profesional el año pasado, y Julio Barría llega ahora a

Santiago con notorias pretensiones a ganarse un título, de

fendiendo los colores de Tomé en el peso mediomediano.

En 1943, Guillermo Vicuña, que fué subcampeón en peso

liviano, eliminó en su segundo combate al viñamarino Luis

Luccardi, que había derrotado a Mario Garrido. Ese mis

mo año, Mario Guerra perdió, en mediomediano, con José

Reyes. Fué el año que debutó Cloroformo Valenzuela, y

en medianos se clasificó campeón "Picho" Rodríguez, que

ha anunciado ya varias veces su Tetiro del ring y que, por

lo que se vio en la selección preolímpica, es aún el mejor

pesado amateur del país. Guerra y Luccardi continúan en

actividad y, lo que es más elocuente, se mantienen en pri

mer plano. Ese año peleó también, en peso mosca, Víctor

Goldsveig, que ahora es presidente de la rama de box de

la "U".

JUAN
CEPEDA. Se efectuó este año, sin ánimo de se

lección, un campeonato regional en Ja zona norte.

En peso liviano se clasificó campeón el peleador Juan

Cepeda de Chuquicamata. Me sonaba el nombre, pero esto

nada tiene de extraño; han sido muchos los boxeadores

chilenos —aficionados sobre todo— de apellido Cepeda. Pe

ro lo de Juan coincidía con un viejo conocido. Un pelea

dor de mis años mozos. Más tarde me informé que Juan

^á_^_^__^&_^__-_^£^_MS

encía?
Cepeda de hoy —que

ha vencido dos veces

al campeón de Chile

Andrés Osorio— es hijo de aquel otro, que tuvo su cuarto

de hora hace más de veinte años. Me parece verlo aún.

Encorvado, con un cierto parecido al Tani en su modo de

pelear, Cepeda era un nortino bravísimo que dio muy bue

nos combates en Santiago. Venía de los Estados Unidos y

allá, en un entrenamiento, se dio el lujo de noquear al no

table liviano norteamericano Sid Terris. Cepeda peleó aquí
con Guerra, Chumingo Osorio, Mery y varios más de pri
mera fila. Pero tenía una lesión en un pie y pisaba mal.

Eso le dificultaba bastante su, expedición en el ring. Me

acuerdo que por acá lo presentó Tito Donoso, un porteño

muy metido en boxeo en esos tiempos, y muy entusiasta.

Cepeda venía con unas fotografías muy bonitas, impresas
en Nueva York, que le daban cierto "caché1' internacio

nal.

Ahora, el hijo sigue sus aguas y Juan, el viejo, lo di

rige y lo entrena. Me contaba Andrés Osorio que el mu

chacho no pelea si no tiene a su padre en el rincón. "E.s

un boxeador con papá —me contaba sonriendo Osorio—, y

le gusta únicamente pelear en Chuqul." Pero ahora se anun

cia que Cepeda vendrá al Nacional y podremos verlo.

FALTA
DE INTERÉS. La verdad es que está muriendo

«l interés ~por ser boxeador y nadie se preocupa de

despertarlo. Quizá si los muchachos que están termi

nando el Curso de Entrenadores de la Federación de Box-

hagan algo por el rudo deporte. Pero me parece que se

trata de un problema mundial. Otros deportes, con menos

riesgo y menos exigencias, ofrecen a los jóvenes panoramas

tanto o más atrayentes que el boxeo
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POR DON PAMPA

* HORA que los peruanos tienen estudio nuevo, se van

¿jk a beber a las cómodas aposentadurias del hermoso

<C X. campo. Sí, a beber . . . Coca Cola y otros refrescos,
y a comer sandwiches muy bien preparados. Es una es

pecie de fuente de soda, amplia, imponente y a todo sol.

Como un club social grande, donde se juntan las tardes

de los sábados y domingos a charlar, a tomarse un refri
gerio y a ver deportes.

Es otra de las facilidades del nuevo estadio. Don

Miguel Dasso, su vigilante mayor, ha conseguido contratos

con los concesionarios, a fin de que todas las bebidas se

vendan más baratas que en la ciudad'. Y como el estadio

está central, la gente va allí a tomarse una bebida.

LALA
VELASCO, Gloria Pérez y Margarita Wender,

tres estrellitas glamorosas de nuestro tenis, en un

intermedio de las reuniones fueron al casino a ser

virse unos sandwiches. Después de servírselos, pidieron la

cuenta :

—Noventa pesos, señorita.
—¿Cuánto? No puede ser. Si hemos comido sólo tres.

—Sí, señorita, tres sandwiches. Treinta pesos cada uno.

Es el precio porque son dobles.
—Haberlo dicho —respondió Lala Velasco— ; para otra

vea pediremos singles. #4TO-r

PARA
el clásico porteño, el estadio de Playa Ancha estaba repleto hasta

los bordes, con un "clima" muy bullicioso. Pero la alegría de los wan

derinos fué en declinación, a medida que transcurría la brega, ya que

pronto se vio que la derrota de su equipo era inminente. Sobre todo, al pro

mediar el segundo período y cuando Everton, con su jueguecito corto, comenzó

a pasarse la pelota. Un hincha verde no pudo más y gritó:
—¡Esto es él colmo, nosotros ponemos ia música y ellos Tíos dan el baile!

Se refería a que en las galerías tocaba una banda de músicos que había

llevado la barra del Wanderers.

OCURRIÓ
una noche en Helsinki. Después de la jornada diaria, varios pe

riodistas, una vez depositadas sus correspondencias en el correo, notaron

que el tiempo había Dasado y no era posible llegar a comer a la Villa

. Olímpica. No había más qué quedarse en el centro a merendar y dieron pron

to con un restaurante pequeñito, que era un "amor".

Todo marchó bien allí, hasta que llegó el momento de leer el menú. Aten

día una niña finlandesa, rubia y hermosa, que en Chile se ganaría todos los

votos para reina, pero que no hablaba una palabra de inglés. Y no había ma

nera de entenderse. Y cosa curiosa y rara, vinieron de otras mesas gente de

buena voluntad, que hablaban sueco y alemán, pero nadie inglés. No podían

pedir nada, hasta que decidieron señalar un plato del menú, el que fuera, lo

importante era comer algo.
Mientras lo servían, por fin, un vecino nos pudo explicar que era lo orde

nado. Estirando los labios, hizo un gruñido: "¡Groo, groo, groo!"... Eran chule

tas de chancho.

OCURRIÓ
algo inusitado, nunca

visto entre tenistas extranjeros
ni nacionales. Drobny y Bart

zen fueron un par de rivales quisqui
llosos y exasperados, que se irritabar

por todo. Intolerables y más fastidio

sos que un viejo reumático. Protesta

ban porque un espectador tosía o por

que encendía un cigarrillo. Y Drobny
tuvo un arrebato de cólera porque pa
só un avión roncando a mil metros de

altura. El arbitro tuvo que poner ayu
dantes para que no permitieran el rui

do de las moscas.

Es una lástima que jugadores de tan

grande categoría no sean a la vez ex

ponentes de buenos deportistas y sobre

todo de buena educación. Porque así

cómo dejan enseñanzas de su juego
extraordinario, no faltan elementos

noveles que se sienten obligados a

comportarse como lo hacen los astros

extranjeros.

T
ODAVIA se sigue discutiendo sobre la jinal de cien

metros en la Olirrtjriada de Helsinki. Se han pu

blicado en Europa fotografías de "ojo mágico", gue

csr*/v V/SHCV wev

awo' ¿os e/ss*/véteos

son las exactas y que no dejan dudas porgue captan el mo
mento preciso en que la huincha se rompe. Mas fué tan
estrecha la llegada, que, en realidad, la fotografía no

era una prueba clara. Y por eso todavía se discute si

íué Remigino o McKenley el triunfador.
La verdad es gue llegaron casi en linea, pero el nor

teamericano tiene una leve ventaja sobre el jamaicano
Muy leve, pero que bastó para que los jurados, despuéí
de revisar la foto con lupas, pudieran otorgarle la victoria.

Nunca se ganó una carrera en forma más estrecha.
Es lo gue se llama ganar por un pelo. Pero por un pelo
finísimo.

DROBNY,
el astro checoslovaco de fama mundial, no

faltó a ninguna reunión del torneo que se estaba

jugando en el Stade Francais. Aunque no le tocara

actuar, estaba allí, mañana y tarde, viendo jugar a sus

rivales. Lo que no dejaba de extrañar, ya que era lógico que
aprovechara sus horas libres para pasear o conocer la
ciudad.

—Y qué quieres que haga —decía uno—, si los amigos
que tiene, la única invitación que le hacen, es para lle
varlo al tenis.



UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reco

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

"1

Pelotas de futbol "Olímpicas 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 delga

da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".

Escuche diariamente el pro

grama "SINOPSIS DEL DE

PORTE", que dirige Rai

mundo Loeiar Moreno, y

que este firma presenta por

Radio Lú Americano, CB.

130, de 20.30 a 21 horas.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS.

Discos finlandeses para varones y damas. Zapatillas para atletismo,

con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tubos de metal. Vendo'' elásticas del doctor Scho.H's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marc_ Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

CASA OLIMPK

Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL.81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. —

Santiago de Chile, 1952.
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BARTOLOMÉ ORTIZ,

ganador del GtóH Premio
Automovilístico del Terú.

estadio



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"^^ogseiBiloi

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

de ALONSO HERMANOS.!
- TELEFONO 90681 CASILLA 4640 SANTIAGO

AR-SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES LOS AFAMADOS

TICULOS DEPORTIVOS DE SU PROPIA FABRICACIÓN:

HOCKEY

Zapatos para hockey, enteramente acolchados y reforzados; marca "ALONSO ESPECIAL" M. R.

Medias para hockey, lana extragruesa; rayadas, en cualquier color,
Pantalones pora hockey, en piel fina; colores blanco, azul y negro.

Rodillera» para hockey, acolchado

especial.

Defensas para hockey, todas de

cuero, acolchadas, para arqueros.

r ARTÍCULOS recién recibidos

PARA HOCKEY.

Patines para hockey, importados,
marca "Super Apa", con ruedas

intercambiables.

Chuecas para hockey, importadas,
largo y pesos de reglamento.

Chuecas para hockey en césped,
importadas.

Ruedas de repuesto madera, paro
patines "Super Apa".

Pelotas para hockey, importadas,
reglamentarias.

Repuestos para chuecas de

hockey, importadas.

jj

ARTÍCULOS IMPORTADOS RECIÉN RECIBIDOS

DISCOS REGLAMENTARIOS, IMPORTADOS, "HELSINKI-
JABALINAS REGLAMENTARIAS, IMPORTADAS "HELSINKI"

RAQUETAS IMPORTADAS PARA BADMINTON

PLUMILLAS IMPORTADAS PARA BADMINTON

PELOTAS DE PING-PONG, MARCA "PAP" Y

JAPONESAS.

RODILLERAS ELÁSTICAS DE LA AFAMADA
"BIKE"

"PALMA",

MARCA

Escuche nuestra auí ición "Mundo De-

port IVO diariamente, de 12.30 a 13 ho

ras, por CB 138, Rad io El Mercurio, que

dirig e Orlando Rosso Yáñez.

L

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
PÍDALOS SU ÚNICA DIRECCIÓN

CASA ALONSO E HIJOS

Alam. B. O'Híggins 2815 - Caí. 4640. Tefe 90681 - Santiago /^ fV

\



i fui
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAIS: S 15.—

Suscripciones: un año, S 700.—; seis meses, S 370.—

Extranjero: Anual: US. S 8,25; semestral: US. S 4,35.

Recargo de suscripción por vio certificada: Anual: US. S 0,20; semestral: US. S 0,10.
Dirección y Administración: Av. Santa Marro 0108, 3er. Piso.

Casillo 3954 . Fono 82731.
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E ha visto

gue no es fácil
acertar con el me

jor veredicto en esa noble compe
tencia de ser \"el mejor deportista del

ano". Y no es por falta de postulantes con

méritos, sino por todo lo contrario. Se publican
las quinas enviadas por las diversas federaciones
e inmediatamente surgen las críticas: el ciclismo
olvido a Fulano y Zutano. El futbol ha cometido una

injusticia no considerando a Tal y Cual. Recordamos
que cuando se señalaron los aspirantes del futbol en
1951, causó asombro el olvido de Mario Ibáñez mu
chacho ejemplar y muy querido. Este año sucede algo
Parecido y en varias quinas se advierte la ausencia
de hombres dignos de conquistar la preciada distin
ción.

Es ésta una comprobación amable, que debe de
jarnos satisfechos y orgullosos. El deporte por enci
ma del ardor con que se lucha, de la pasión cada día
mas intensa del hincha, que desea triunfos cuenta
con jóvenes que comprenden que el deporte es escuela
y ejemplo. Manolo Alvares, señalado en la quina del
futbol rentado, dijo hace poco a uno de nuestros cro
nistas: "Muchos niños me miran cuando estoy jugan
do, y yo no puedo darles un mal ejemplo".

Es por eso que la iniciativa ya tradicional del
Circulo de los Cronistas Deportivos es plausible por
el significado y la campaña edificante que promueve
Se ha comprendido su fin, y los propios competidores
en todas las ramas, se preocupan no sólo de rendir
y destacar en el aspecto técnico, sino en el de la lim
pia conducta del deporte. Con este estímulo de que
al final de la temporada, los focos del aplauso y dé
la admiración iluminarán a los que más se hayan
distinguido como buenos y como capaces, se acrecen
tará el afán.

Un premio a los que han sabido no sólo ser cam

peones, sino deportistas correctos. Un estímulo para
que haya consenso en las canchas y en las tribunas
de que no sólo vale saber competir, sino también
comportarse. Que una cosa es complemento indis
pensable de la otra.
La discusión y el comentario promovidos por
cada quina son índice alentador porque com
prueban que en cada deporte los nombres
de los escogidos son bastantes y que

cada uno cuenta con una legión
de partidarios que ve en ellos

espejos relucientes
donde mirarse.

Esta revista la distribuye en todo el pars y eí extranjís"
la Empresa Editora ZÍ9-Z09, S7

:i,s

ANO XII, N.? 497. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIASíT



MrbítoI
SE comentaba la otra no

che la buena presentación
del aficionado Arturo Mata-

mala, de Valdivia, en el Cau

policán. Pero no faltó el

pesimista que dijera:
—Con ese apellido, no

creo que este cabro tenga

porvenir alguno en el boxeo.

OYÓ hablar de los "me

dios volantes", y quedó con

vencido de que eran los vo

lantes que actuaban en la

categoría de carrozados . . .

CUANDO subió al ring un

aficionado de La Serena, to

do el mundo se extrañó de

que no usará pantalones co
lor canela.

CARMONA cuidó a Me

lendez celosamente durante

90 minutos. Pero como hubo

descuentos, Melendez hizo

su gol a ]ps 91.

A LUIS Luccardi lo decla
raron ganador en su pelea
con Vilches nada más que

por antigüedad.

EL CLUB de la V.

C, durante toda su

vida institucional, se

había sentido orgu

lloso por la unión de

todos los que en él

laboran, por el am

biente de gran fami

lia que allí reinó y

por el sólido espíritu
de comprensión y solidaridad de su

gente. Por eso mismo es que resulta la

mentable comprobar cómo ahora se ha

trizado ese noble cristal de amistad

y cómo una plebeya ansia de figura
ción y de mando está desquiciando vie

jas e hidalgas normas en la tienda de

los estudiantes católicos. En las últi

mas semanas, el malestar se ha agra
vado y ya se produjeron sonadas re

nuncias, que sólo vienen a satisfacer
el afán del descontrolado hincha de

los tablones y que alejan de las direc

tivas de la institución a viejos y leales
servidores. En aquellos años en que ser

dirigente de la TJ. C. no significaba
otra cosa que mortificaciones y sacrifi

cios, existía allí una sólida estructu
ra de corazones. Ahora que ocupar un

puesto directivo —

por el mismo creci

miento de la institución— es una dis
tinción muy especial, han venido las
divisiones y el afán de figurar. Los que
formaron la vieja guardia de la U. C,
los que lucharon por el deporte de los

estudiantes católicos cuando todas las
puertas estaban cerradas y el terreno
era seco y poco propicio, se han ido

alejando paulatinamente de los puestos
de combate, empujados hacia fuera por
ese clima ingrato de última hora que
tanto mal está haciendo al entusiasta
club de la cruz azul.

LAS competencias mecánicas del cir
cuito del Parque Cousiño, la brillante
actuación de Bartolomé Ortiz en el
Gran Premio del Perú y los desvelos de
la directiva de la Asociación de Volan-

DEIDEU
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tes que preside Anto

nio Muza Méndez
están levantando

presión, y bien puede
ser que todo esto sea

sólo el comienzo de
una brillante era pa
ra el automovilismo
chileno. Deporte que
entusiasma y emo

ciona, que llega al corazón del pue

blo, el deporte mecánico bien se merece

una buena temporada sin interrupcio
nes gubernamentales y con el apoyo de
las instituciones que

—como el Auto
móvil Club de Chile— tienen la obli

gación de cooperar con él. La próxima
carrera "Presidente Ibáñez", que se

disputará en. el Circuito Macul, conta
rá con la actuación de ocho o diez
de los mejores volantes peruanos —con

'

sus veloces máquinas— y de corredo
res argentinos del prestigio de Osear
Gálvez, Castellani, Cussac, etc.

MUNDIALMENTE se está 'luchando
por qnitar toda la peligrosidad posible
al. boxeo que, de por sí, es un duro jue
go. Según la última reglamentación, el
aficionado que cae tiene obligadamen
te que permanecer ocho segundos en

tierra, con el objeto de que tenga tiem
po para reponerse al máximum del gol
pe recibido. Por lo demás, se instruye
a los arbitros en el sentido de detener
rápidamente cualquier combate en el
que la superioridad y pegada de un

contrincante haya producido daños en
el otro y exista el riesgo de un acciden
te más serio. Pero, desgraciadamente,
el publico no comulga con todo esto, y,
día a día exige mayor violencia a los
combates y desea que los eneueñtros
sean estirados hasta que se produzca
el K. O. absoluto. Causa asombro la
impiedad de algunos espectadores de
box, que, seguramente, si ellos estu
vieran en parecido trance, se apresu
rarían a levantar, humildemente, la
blanca bandera de parlamento

CACHUPÍN DIJO uno:

—Ese Barría debe ser de "La Escoba"

YA no se puede creer en nadie: le

atajaron un penal a Félix Díaz.

LOS alegres estudiantes que hicie

ron el censo dé los hoyos del gran San

tiago olvidaron echar una pasadita por

la cancha de la Católica.

HAY un golpe nuevo, que todavía no

han usado los boxeadores del Nacional

de Aficionados: el "golpe vitamínico"

con que Magallanes Te ganó a Iberia.

—DEBIERA existir una escuela que

enseñara a los futbolistas a patear los

penales —decía un hincha de Everton—.

Si Musso y Félix Díaz hubieran asistido

a ella, nosotros tendríamos un ; punto
más de ventaja sobre Audax y Colo

Colo.

CUANDO Rodríguez avanzó por el

centro de la cancha. De Luca recordó

lo que le había sucedido a Unión Espa
ñola y lo sujetó de la camiseta para

que no repitiera el gol aquél. Pero re

sultó igual, porque Arenas, q raíz del

tiro libre, batió a

Coloma. Y como to

dos los. goles valen

lo mismo.

EL pluma Zenón

Arenas, qué no im

presionaba mayor

mente, ha obtenido

ya dos victorias en

el Nacional de Box.

Por lo que se ve,

éste Zenón. . .e ve

ré.



Los tiros de esquina han ido perdiendo, con ía evolución £a*^ |* cintra final"
*«,.«-',. -

* * » '
Otros hacen que el

ae/ fútbol, la peligrosidad de otras épocas. servicio sea por ba

jo, porque así puede
pegar en una pierna cualquiera e incrustarse en el arco,

dejando al arquero parado. Otros buscan hacia atrás, pa
ra que algún half tome el centro y dispare de distancia.

Pero la verdad es que el peligro de estos tiros ha ido des

apareciendo día a día. Y hasta me parece que sólo' sirven

para que se luzcan los guardapalos y los reporteros grá
ficos tomen fotografías.

Y vean ustedes los números. Si nos basamos en un

concurso radial que exige acertar el níúmero de corhers

que se producirán en el principal partido del día domin

go, se puede calcular el promedio de corners por partido
en algo así como 15 ó 16. Si ponemos 15, tendremos una

media de 90 corners por fecha. Y como el campeonato
oficial tiene 33 fechas, nos dará la cifra de 2.970 corners

para todo el campeonato. ¿Cuántos goles creen ustedes

que salen de esos 2.970 corners anuales? Un porcentaje
que, si se calculara, asombraría por lo insignificante. De

los 200 goles que. más o menos, habrán d? producirse du

rante el campeonato de 1952, ni la décima parte podrá
achacarse a los tiros de esquina. En la última fecha, en

la que se produjeron 14 tantos, ni uno sólo salió de ser

vicios de corners.

Pero siempre el córner mantiene su prestigio, siempre

el hincha espera algo de ese tiro espectacular. El gol

olímpico, el cabezazo oportuno..., el milagro. No quiere

el hincha desprenderse de esa ilusión, pese a que la reali

dad le está señalando la decadencia de lo que, en otra

época, se consideró "medio gol". Porque el córner, pese a

todo, despierta cierto malestar en el partidario del equipo

que lo ha concedido. Y levanta el entusiasmo de lo.s ri

vales.

CONCEDER
un

córner, en otra

época de nues

tro futbol, era algo
muy serio, que debía

pensarse dos veces. Venía el tiro de esquina y nunca

faltaba la cabeza de algún delantero que incrustara la

pelota en el arco. Muchos goles de Juanito Legarreta
fueron producto de un oportuno cabezazo aplicado luego
de servirse un córner. Y no hablemos de los "goles olímpi
cos". Hubo un año en que los arqueros temblaban cuando

Fernando Riera iba a servir un tiro de esquina. No sabían

cómo la pelota aparecía en las redes...

Se dijo siempre —en tiempos pasados— que "un cór

ner era medio gol". Venía el servicio, y los delanteros atro-

pellaban. Pero primero fué aquello de que no se cargaba
al. arquero

—contrariamente al uso inglés y a lo que dicen

los reglamentos— , y luego los guardapalos se avivaron y

aprendieron a salir y apropiarse del balón. Hoy día, un

córner acostumbra servirse de dos maneras. Ceñido, y

entonces el arquero consigue la pelota, porque es capaz

de saltar más que Jos delanteros, o retrasado, y entonces

pierde toda la característica del comer y la acción es igual
a la de cualquiera otra en la entrada del área grande.

Es que, en futbol, estamos viviendo una época de de

cadencia del córner. Ya no existe, como antes, esa ex

pectación de los tiros de esquinas, y los defensas en cual

quier aprieto lo conceden. Me acuerdo del desprecio

olímpico que sentían los zagueros y mediozagueros brasi

leños del último Panamericano por los corners. Los daban

a cada momento, sin necesidad alguna de hacerlo, muchas

veces. Claro que ellos tenían otra ventaja: sus hombres

de retaguardia eran todos altos, y, de arriba, todas las pe

lotas les pertenecían.
Los entrenadores, con inquietudes, ensayan nuevas

fórmulas para los tiros de esquina. Suelen servirlos en dos

tiempos, ubicando un half al lado del wing que va a patear

_

—
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SER
campeón es lindo, pero difícil. Quien conquista un

título obtiene muchas satisfacciones, pero se echa

encima, al mismo tiempo, una pesada carga de res

ponsabilidades. Un conocido deportista, buen mozo y alegre

compañero de muchas fiestas, lo señalaba un día:
—Mire, amigo. Yo compito porque me gusta el deporte.

Me agrada ganar, naturalmente, y, si pudiera, sería cam

peón. Pero le asegura

En el Campeonato Mundial de Equitación

y el Panamericano de Buenos Aires,

Chile tendrá ocasión de renovar

sus éxitos olímpicos.

PRRR QUE NO

SE MARCHITEN

que tengo miedo de

llegar a serlo. Imagi
ne. El campeón no

puede faltar a nin

gún gran torneo. Tie

ne que presentarse
siempre en su mejor
forma. Sabe que, al salir a la cancha, todos"
los ojos van a estar clavados en él. No se pue
de tentar. No «puede irse de vacaciones, du
rante varios meses, a Pucón, ni aceptar una
invitación a comer y lo que venga después.
Vive bajo una presión constante, porque es

el campeón. De veras que a veces, cuando

estoy cerca del título, me dan tentaciones de

perder.
Recordaba estas cosas, pensando en la equi

tación chilena, su estado actual, y los com

promisos que tiene que afrontar. En mi escri

torio, hay desde hace varios días un programa
elegantemente presentado. Sobre su portada,
en relieve, aparece un caballo perfecto, ideal,
el caballo que todos los equitadores han so

ñado alguna vez. Debajo dice: "Fiesta Mun

dial del Caballo", París, 13 al 21 de junio de

1953. Y, adentro, viene explicado el significa
do de esa "Fiesta". Se trata de un Campeo
nato Mundial de Equitación, organizado des

de un -punto de vista original. Hasta ahora,
todos los concursos hípicos, incluso los olím

picos, han tenido por objeto destacar a la

mejor combinación de jinete y caballo. Es

natural. El jinete sólo no vale nada. La equi
tación ha sida siempre una batalla entré bi

nomios. Un caballo y un hombre, contra los

otros caballos y hombres.

Pero los franceses no están conformes con

esa situación y
—

posiblemente ilusionados

por la victoria individual de D'Oriola en Hel

sinki— , desean encontrar al mejor jinete del

mundo. Al hombre que salta mejor, cualquiera
que sea el caballo que monte. Para eso, han

organizado este torneo. Están invitados dos

jinetes por nación, cada uno de ellos con dos

caballos. Después de una serie de eliminato

rias, deben quedar cuatro, con otras tantas

monturas. Y, entonces, en la final, cada hom
bre debe saltar con todos los animales. El su

yo y los otros tres. Sin tiempo de conocerlos

bien. Se los entregarán cinco minutos antes

de comenzar la prueba. Así se verá quién es

el mejor jinete. Al mismo tiempo, aparte, se

realizará un Concurso Hípico Internacional,

que, en las circunstancias, tendrá probable
mente carácter de Campeonato Mundial por

Equipos.
Ese programa, colocado en el centro de mi

escritorio, con su caballo ideal en la portada,
ha sido una fuente permanente de reflexiones

y dudas. La temporada ecuestre de 1952 está

tocando a su término. Hemos asistido a los

concursos hípicos recientes. Hemos visto

competir a los jinetes y caballos de que dis

pone Chile, con la sola excepción ne los olím

picos. Y le, pregunta ha dado muchas vueltas

en mi cabeza. ¿Debe Chile ir a París, a dis

putar el Campeonato Mundial de Equitación?
¿Puede hacerlo, con los recursos escasos que

posee?
Dos conversaciones volvieron a mi memoria, al barajar

esas preguntas. Ya cité la primera. "El campeón debe estar

siempre listo a competir." La otra, la sostuve con el coronel

Eduardo Yáñez, jefe del equipo subcampeón olímpico, du
rante uno de los tantos concursos de la temporada.

—¿Y, coronel, cómo fué eso de Helsinki?
—Fué una tragedia, amigo. Una verdadera tragedia, con

coro griego y todo. Partimos con una docena de caballos,

y, en la víspera de la competencia, nos quedaban tres. Los

justos para competir. Si uno se mancaba, estábamos elimi

nados. Hubo una tarde en que creímos que uno se había

lesionado y que todo el esfuerzo se había hecho en vano.

Perdimos en el viaje uno de nuestros mejores animales; des

pués perdimos al jinete que tenía mayores antecedentes

individuales. Parecía como si todo se volviera contra nos

otros. En la mañana de la final, cuando empezamos con el

accidentado recorrido de "Lindopial". todo parecía perdido.

Le aseguro que sufrí. Sufrimos todos,
—Pero todo terminó bien, como en las

películas. . .

—Todo terminó bien. Y la satisfac

ción fué más grande, por todo lo que
habíamos sufrido.
—Pero, ¿Ud. cree que se puede seguir

tentando a la suerte de esa manera?

El equipo chileno de equitación, tanlo en los certámenes

europeos como en los olímpicos, compitió en -evidente des

ventaja con los Pids capacitados rivales del mundo, que

siempre dispusieron de mejores caballos. En primer término
vemos al equipo del Coronel Yáñez y luego él inglés, cam

peón olímpico, el mexicano y él italiano. Todos adversarios

de gran jerarquía.

—Mi amigo, la suerte es relativa. Los latinos decían que
la fortuna ayuda a los audaces. Yo diría que ayuda a los

campeones. La suerte, en aquel día tremendo, la hicieron los

jinetes chilenos. La hizo Echeverría, al reponerse en pocas

horas, cuando otros podrían haberse derrumbado; la hicie

ron Cristi y Mendoza, al crecer cuando más falta hacía.
—¿Entonces?
—Hay que trabajar para mejorar el estado de nuestra
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equitación, porquerías recursos materia
les no están, indiscutiblemente, a la

altura de sus títulos internacionales.

Pero mientras tanto, hay que competir.
Yó soy un optimista decidido, "porque
creo en la calidad humana de los jine
tes chilenos. Si pensé que convenía ir al

Panamericano de Buenos Aires, cuando

la situación parecía mucho más difícil que ahora, lo mismo

opino en la actualidad. Ser campeón impone obligaciones y

entre ellas, la principal es competir. Defender el prestigio

conquistado y no abdicar de él. Porque no presentarse a una

competencia es lo mismo que declararse vencido de ante

mano.

Aquella conversación tuvo lugar hace tiempo. No había

llegado a nuestra mesa todavía el programa parisiense. Pero

parece como si hubiéramos estado hablando de él. Xas me

dallas olímpicas de plata, y los aplausos, y las felicitacio

nes están muy bien Se las merecieron nuestros jinetes. Pero

también se ganaron deberes y obligaciones con ellas. Cuan

do el mundo ecuestre se reúna en París, entre el 13 y el 21

de junio, todos estarán esperando la aparición de los chi

lenos, vicecampeones olímpicos. Si no están allí, será como

una confesión de incapacidad.
Volvimos a conversar con Yáñez, una vez conocido e]

programa del Campeonato del Mundo.
—Mire —nos dijo—. Si el equipo chileno va a esta com

petencia, tendrá una opción excelente para ganar el título.

Casi me atrevería a decir que. si un chileno logra pasar las

eliminatorias y quedar entre los cuatro finalistas, tendrá la

primera opción. Du-

Hay que trabajar desde ahora para no per-
rante toda nuestra

, - , „ ,
.

,
. jira europea, tuvi-

aer lo ganado en Helsinki. mos ei problema
constante de la falta

de caballos. Pruebas que podríamos haber ga
nado, teníamos que dejarlas pasar, para re

servar los caballos. Ya en Helsinki, la inferio
ridad de nuestras monturas era manifiesta. El

propio Llewellyn, jefe del equipo inglés, dijo
que, con esos caballos, no teníamos nada que
hacer. Nuestra pobreza, junto a la abundancia

de animales de los otros conjuntos, era abru

madora. El día antes del torneo, los argenti
nos no sabían qué caballos usarían. Tenían

seis y todos ellos estaban buenos. Nosotros

no sabíamos, en cambio, si podríamos com

petir.

"Piense en lo que significaría concursar con

caballos iguales. No creo que se pueda dudar

de nuestra opción."
Pero en las declaraciones de Yáñez va en

vuelta la raíz de un problema permanente de

la equitación nacional, que limita sus posibi
lidades de triunfo y obliga a los jinetes chile

nos a esfuerzos supremos. Está claro lo de

Helsinki. Igualmente evidente ha sido en to

das las demás confrontaciones internaciona

les. Los chilenos >ucen porque- compensan, con

calidad individual y clase internacional, su

debilidad material. Y esto no debe ser, porque

la equitación ha sido el deporte que mayores
satisfacciones ha dado a nuestro ambiente el

que mejores lauros internacionales ha reco

gido, hasta culminar en este segundo lugar

olímpico. Lo menos .que puede pedir es que

se le den los recursos necesarios para compe

tir en un plano de igualdad.
Hablábamos una vez con Jorge Saelzer, vie

jo criador de caballos chilenos y ex presidente
de la Federación de Deportes Ecuestres" ¡Es

taba presente el jefe de la Remonta del Ejér
cito y los dos se encontraban de acuerdo.
—Hay que fomentar la crianza de ganado

apto para las competencias ecuestres. Caballos

que sirvan al Ejército y Carabineros y que,

al mismo tiempo, puedan ser entrenados para

saltos. Yo dejé de criarlos, porque, en ausencia

de una política de verdadero fomento, resul
taba un mal negocio continuar con la crian

za. Pero volvería a hacerlo, si tuviera asegu

rado un mercado. Y me parece, que con cier

to apoyo del Gobierno, podríamos vender

nuestros caballos chilenos en todo el Pacífico.
—Y los finos de eliminación, ¿no llenan ese

vacío?

Contestó el Jefe de Remonta:

—Si usted está desnudo, acepta un terno

viejo, descartado por otro. Pero sería mejor

poderse hacer un traje a la medida, ¿no es

verdad?

Eso es a largo plazo. Una política de fo

mento, encaminada en tal sentido, sería un

obsequio hecho a la próxima generación de

equitadores. Mientras tanto, hay que admi

nistrar bien lo que se tiene. Cada vez que

surge uno de estos compromisos internacio

nales, sucede lo mismo. La Federación decide

asistir, nombra a un Jefe de Equipo, y éste

tiene que empezar a mirar, en torno suyo, en

busca de elementos. Un equitador perteneciente a tal ó cuál

institución debe ser llamado y solicitado en préstamo. Este
o aquel caballo, necesario para el conjunto nacional, tiene

que ser obtenido. Tres o cuatro meses antes de la compe

tencia, empieza a improvisarse todo lo que debiera estar

listo de antemano. Los jinetes conocen a los animales que

van a montar. Se conocen entre sí, y al Jefe de Equipo
No hay verdadera acción de conjunto. No hay un estilo

común, un acervo propio. Todo se improvisa y. terminado

el torneo, todo se deshace. Cada hombre vuelve a su sit-ua-

ción permanente y entrena, o no entrena, por su cuenta

Los caballos se dispersan nuevamete. Se rompe la conu-

nuidad del esfuerzo, hasta que otro compromiso provoc;

un nuevo estallido de actividad tardía.

tConhv.ua en lo PaV "
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MFERÉNTES

Unú para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

mX

VIEh/E DE LA VUELTA

Las grandes potencias de la equitación mundial actúan

de otro modo. México, Inglaterra, Francia, Italia, tienen

equipos nacionales permanentes, con caballos y recursos

propios. Cuando surge un compromiso, el equipo está listo.

Se refuerza, si le parece necesario, pero la base está ahí,
en situación de ser utilizada. Hay, por lo tanto, una con

tinuidad de estilo, entrenamiento y actividad. Hay un espí
ritu de equipo altamente desarrollado. Los caballos se pre

paran con miras a un programa internacional preconcebi
do, y no a la conveniencia de un propietario individual. No

es necesario solicitar nada prestado.
Es lindo

•

ser subcampeones olímpicos. El país entero

víbró de entusiasmo por sus bravos centauros. Lo menos

que puede hacer, en pago de tantas satisfacciones, es darles

los medios para que sigan siendo campeones. Liberarlos de

tanta incertidumbre y tanta improvisación. PEPE NAVA

La Gomina

de los

Deportistas

_#
í,HAdü A

roa, t
I />

fija, abrillanta,

perfuma.
Óptima calidad,
menor precio.

Gomina ¿fáoúím
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Pocas veces un plantel nacional fué mejor preparado que el

que asistió al último mundial, con los resultados conocidos.

Las fotos corresponden a dos aspectos del plan aplicado en

aquella ocasión.

f~p N EL concierto europeo, acaso sea el futbol francés

pi el que más ha progresado en estos últimos quince
*~J años. Lo dicen todos los que han estado o vienen

del Viejo Mundo. Entre ellos, José de Mandaluniz, recor

dado crack del futbol . español que durante catorce años

actuó en canchas galas, primero como jugador y más tar
de como entrenador. Hablando de ese progreso, nuestro ac

tual huésped lo aduce más que nada al extraordinario es

tado físico que ostentan todos los cuadros franceses. De

ahí la rapidez conque se conducen y la notable vitalidad

de todos sus hombres para soportar noventa minutos de

lucha por intensos que sean. En Europa, en general, al

jugador se le prepara para eso. Para jugar hora y media
sin pausas ni respiros. De ahí el alza del futbol francés,
reflejada en resultados internacionales cada vez más gra-

vjwuvuttmimv
tos. Con empuje, vigor y rapidez, sus seleccionados están ha

ciendo frente, con posibilidades cada vez mayores, a los

de países de técnica superior. Estado físico, he ahí el fac

tor fundamental para los franceses. Para ello adoptaron
el profesionalismo integral, única manera de poder exigir
a los valores humanos mejores rendimientos. Mandaluniz

jugó por Stade Francais y últimamente entrenaba al Ruán,

de modo que Infante y Riera alcanzaron a ser dirigidos
suyos. Pues bien, quien haya visto a Fernando Riera en

la calle o en las tribunas habrá podido apreciar los re

sultados de los métodos de entrenamiento del viejo mundo.

Parece otro. Ceñido, espigado, sin un kilo^de más, su peso

es el mismo de cuando tenía veinte años. Por eso, lo pri
mero que sorprende a los que vienen de esas tierras tan

experimentadas y sabias es el entrenamiento de nuestros

profesionales. Pese a su alza y al entusiasmo cada vez más

creciente del público, el futbol chileno sigue debatiéndose

en un clima de arcas escuálidas. Los clubes logran sub

sistir a costa de esfuerzos y sacrificios enormes, y muy

pocos son los que pueden mantener un plantel auténtica
mente profesional. Es más: los mismos clubes se encargan

de proporcionar empleos y ocupaciones a determinados ele

mentos a fin de asegurar su contratación. He ahí la gran

diferencia. Ahí está la explicación de muchas compara

ciones que no pueden establecerse, porque las exigencias

deben tener también su límite. Cuenta Mandaluniz que

los defensores del Stade están todo el día con el buzo

.puesto. Listos para entrenar en cualquier momento. Viven

en una villa vecina a la cancha y marginada por bosques

espléndidos que invitan al paseo, el footing o las camina

tas matinales. El esfuerzo preparatorio pierde entonces la

monotonía que adquiere en otras condiciones. Y si hay
que estar tres horas en la cancha, se está, porque nadie tie

ne apuro por irse. Oportunamente vendrá el baño repara
dor y el descanso adecuado. En Chile es distinto. El ju
gador suele salir de prisa de la oficina para asistir a un

entrenamiento, y mientras éste se realiza, su mente vive

y se desvía hacia la hora del regreso o los problemas
que quedaron sin solución. Esto nos hace recordar lo que
tué ei equipo que nuestro país envió al último mundial.

Aquel plantel entrenaba todos los días en el campo de

Flamengo. Futbol y gimnasia, gimnasia y futbol. Nadie se

agotó o cansó prematuramente, y nuestra representación
cumplió en tan importante certamen un papel decoroso

y hasta lucido. Tenemos también el caso de- Colo Colo,
uno de los pocos elencos auténticamente profesionales de
nuestro medio. Sus hombres viven del futbol y para el

futbol. No debe extrañar entonces que resulte tarea tan di

fícil doblegar a este conjunto, ni menos superarlo en vi
gor, empuje o vitalidad. Físicamente hablando, la impre
sión que deja Colo Colo es óptima, lo que prueba que tam
bién el material humano nuestro, mediante una prepara
ción más intensiva, puede alcanzar niveles superiores de

rendimiento, como sucede en Europa, donde han llegado
al profesionalismo integral. En Chile, ello es imposible, de
manera que es lógico que sorprendan a quienes vienen de
otros lugares las diferencias anotadas. Claro está que así
como deben limitarse las exigencias, también es eyidente
que en este aspecto podría trabajarse mejor.

CHAMANTO.

y
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Poca profundidad de las delanteras

de Colo Colo y ta "U" dio siempre

tiempo a que las defensas se ubica

ran. De ahi la neta superioridad de

éstas.

(COMENTA JUMAR.)

Contundido con sus delanteros, Osval

do Sáez aparece cabeceando un córner

entre Vial y Busquets. Una vez más el

dominio albo resultó infructuoso.

VER
continuamente a un equipo a

través de una temporada tiene

sus ventajas después de todo. Es

lo que me ha ocurrido con Colo Colo.

Siguiendo de cerca su campaña he

podido observar perfectamente las vir

tudes y los defectos de este instituto

tan popular, cuyos cotejos son inva

riablemente los más concurridos. Las

actuaciones aisladas de un conjunto

pueden fácilmente inducir a errores

en la apreciación global de su juego.

Hay" hombres que después de brillar

una tarde suelen desilusionar a la se

mana siguiente. Se produce entonces

una suerte de desconcierto en la im

presión general. En cambio, asistiendo

a varias presentaciones consecutivas o

casi seguidas, no es tarea difícil captar

en toda su expresión la personalidad
futbolística de un elenco. Con Colo

Colo especialmente, ello resulta fácil,

porque es una fuerza futbolística su

mamente pareja. Un equipo muy re-

Otro amontonamiento de jugadores

frente al pórtico estudiantil. La pelota
ha salido, y Zacarías está cuido, mien

tras Busquets frena la entrada de Za

morano, 1/ Silva vigila a Campos. 1 a 0

ganó Colo Colo.

A raíz de esta jugada perdió Vial un

gol hecho. Zamorano recogió en la mis

ma línea de gol un rechazo de Zaca

rías, ejecutando un centro hacia atrás

que su compañero levantó sobre el ho

rizontal cuando el arco estaba prácti
camente sin custodia. Fué casi al ter

minar el primer tiempo.



En brega que no logró entusiasmar, Colo Colo venció

gracias a un tiro penal.

guiar, que suele subir
o bajar en sus ren

dimientos, sin llegar
jamás a los extremos

ni abandonar su re

gularísima línea de conducta. Acaso sea Colo Colo el once

más parejo del ambiente nuestro en ese sentido. El afi

cionado que va a ver a Colo Colo sabe más o menos lo

Estadio Nacional.

Arbitro: Charles Mackenna.

Público: 21.184 personas. Recaudación: $ 470.590.—.

COLO COLO (1): Escuti; Núñez, Farías y Campos;

Sáez y Valjalo; Castro. F. Campos, Vial, Muñoz y Za

morano.

U. DE CHILE (0): Zacarías; Negri, Busquets y Are-

! ñas; Silva y Núñez; Pesce, Di Pace, Quintana, Musso

; y Ramírez.

Gol: F. Campos, de penal, a los 29', del segundo

tiempo.

FOUL CONTRA EL

ARQUERO. Zamora-

no ha servido un

córner que Zacarías

no pudo controlar, al
ser empujado por Campos, pero Mackenna sancionó la falta.
Arenas aparece dentro del arco. No tuvo el interés espera
do el match de albos y azules.

que será el espectáculo. Y en futbol eso es bastante insó

lito. Sin embargo, el domingo nos encontramos con una

sorpresa. Colo Colo deshizo su habitual fórmula de ataque,

cuya conformación es una auténtica M, para dar paso a

la antigua W. Fernando Campos con Mianuel Muñoz re

trasados y Julio Vial metido en el área contraria. Castro

y Zamorano, los punteros, en una línea con el eje delan

tero. Desde que logró popularizar su nombre en la medida

que todos conocemos, creo que es la primera vez que Ma

nuel Muñoz trata de realizar una función creadora o, más

(Continúa en la página 24)

Juan Negri se cerró siempre a fin de impedir la entrada de

los centrales albos al área. Le vemos trancando una pelota
a Julio Vial, en vigorosa acción. Un penal decidió la brega.



Gente llamada a la preselección nacional in

dica una política renovadora. Elementos nue

vos con miras a los Juegos Olímpicos de 1956.

Escribe Tata Nacho.

Una generación pasa y otra llega en el

basquetbol chileno. Varios nuevos han

sido considerados junto a algunos con

sagrados que se mantienen. En esta ac-

dión figuran: Salvadores, Raffo, Dog-

genweiler y Manilla.

La política de renovación alcanza
a la

dirección técnica, porque la Federa

ción decidió entregar la responsabili

dad del entrenamiento a Juan Yovano

vich, profesional de Valparaíso, cuya

campaña de difusión del basquetbol de

buen cuño ha sido reconocida y com

probada con la formación de equipos

jóvenes que han demostrado la compe

tencia de su maestro.

La iniciativa es plausible y como to

da iniciativa renovadora ha encontrado

resistencia y crítica. Ha saltado el co

mentario de siempre: "Están locos,

¿Para qué llaman gente inexperimenta-

da, que aun no ha comprobado jerar

quía? Y no han llamado a éste y a

aquel, que han ido a tantos campeo

natos."

Todo deporte tiene su época de reno

vación, un intermedio transitorio en

que hay cambios en el equipo. Se van

viejos campeones cargados de presti

gios, pero en evidente declinación, y

aparecen nuevos que de entrada no

pueden borrar u opacar el renombre de

sus antecesores. El momento hay que

pasarlo. Es un compás de espera. Ma

duran los nuevos y se recupera el ni

vel.

Hernán Raffo, goleador porteño, se ha

fogueado en varios certámenes inter

nacionales, pero aun no se ha mani

festado en todo lo que promete. Está

llamado nuevamente.

TEMAS OE BASQUETBOL

AFANES
renovadores en ei aspecto técnico hay en la dirigente del basquet

bol nacional. Algo se .ha revelado en las recientes designaciones de la pre

selección para el Campeonato Sudamericano de Montevideo, que tenía fe

chas fijadas para enero próximo, pero que parece será aplazado para marzo o

abril. Brasil y Argentina están pidiendo prórroga y a Chile también le convie

ne el retraso, pues así podrá preparar mejor su cuadro representativo.
Entre la gente llamada, más o menos 25 jugadores,

hay un buen porcentaje de jóvenes todavía no consa

grados, cuyas aptitudes promisorias son innegables.
Son letras a largo plazo. Seguramente cuando sea ei

momento de escoger el team definitivo que irá a Mon

tevideo, quedarán los de siempre, los más fogueados,

porque el plazo es muy corto para confiar en aquellos
desde ya. Mas la iniciativa es oportuna, porque este

adiestramiento de dos o tres meses les servirá de bau

tismo, les dará más conocimientos para ya ser garan

tías en sudamericanos futuros. Será la prueba elemen

tal que. ademas, aclarará si son electivas las posibili
dades que se les asignan.

Juan Zitko, de la UC, está entre los novatos que aspiran

a formar en el próximo elenco nacional.



i
li- pdo para el espectador, que presencia un encuentro vigoroso y dramático. Pero

•
-~rr"""iio para er boxeador, que debe exigirse demasiado en todos sus matches.

Jorge Huineo ha cambiado. Es probable que ahora reciba menos golpes, pero
ha perdido una característica muy efectiva, de su juego. Ha olvidado pegar a la

línea baja y trabajar de preferencia allí, por dentro. Parecía ser un gran pe
leador de media distancia, pero ahora pretende alargar su juego, lo que es un

error, considerando su físico. El liviano sureño Espíndola, que dejó tan buena

impresión el año pasado, no adelantó de entonces hasta ahora. Me pareció más

"desparramado" que antes, sin puntería ni control. Sergio Silvia, en cambiof
(peleando ahora en liviano) , se vio más boxeador, más maduro en todo. Ya no

ataca a la buena de Dios, sabe defenderse y su golpe es más contundente. Consi

guió un K. O. magnífico en su encuentro con el nortino Villarroel. Primero trabajó
su izquierda, tomando distancia, y luego cruzó de gancho derecho. Una faena

simple y práctica.

NO PODRÍA decirse aún si este campeonato es mejor o peor que otros.

Aún no aparece el ídolo, el aficionado que impresione y tenga "gancho". Po

dría ser Salvia, si continúa como se le vio la otra semana. O tal vez, Lobos. Por

lo demás, el torneo no ofrece aún su característica definida. Peleas interesantes,

cotejos de emoción que han gustado mucho, algunos elementos nuevos con

ciertas virtudes no bien diseñadas, gente conocida que ha mejorado o está igual

que antes. Lo de siempre, en resumen.

Pero la verdad es que no puede esperarse otra cosa de un campeonato de

aficionados. Los astros del pugilismo surgen muy de tarde en tarde y no son

producto de unos pocos meses. El boxeo es un deporte difícil, que precisa con

diciones especiales y un período de aprendizaje en el ring y en el gimnasio.

PRIMERA DE GANADORES



Ferrobádminton hizo media he

para entregar después el control

a Everton.

(Comentario de AVERl

r
A SABIDURÍA popul
"No por mucho madi

lece más temprano".
se pvede aplicar perfectam
cueníro que jugaron en S;

Ever'Dn y Ferrobádminton

negros madrugaron, hacien

dia hora del primer tiempe
creer que el líder del cer

fesional iba a retornar a

Jardín con una derrota.

go, al final, fué el equipo ■

Mar el que logró ventajas
como para que hasta se oh

treinta minutos bonísimos

La mejor figura del ataque aurín

fué el puntero derecho Mario Ah

Resultó difícil escollo para la del

de Everton por su movilidad, rapíf
acierto en todas sus acciones, be

en el grabado yéndose al arco d<

pinoza, luego de haber burlado a

rres; Biondi y Arenas corren a i

ceptarlo.
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Los cinco delanteros de Fe-

rro juegan bien los cinco

puestos de la delantera; en

la foto es Martínez el que,

como eventual centrodelan

tero, acosa a Rodríguez y a

Torres, que se ha cerrado ;

Casales y Barraza, caído és

te, completan el cuadro.
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En tanto Huerta cuida el arco, Colo

ma detiene con seguridad un comer

ceñido de Sergio Alvarez. Solo Ponce

estaba en espera del servicio, pero

entiende que ya no tiene nada que na

tivo, y que daba abundantes motivos

para elogiar las buenas aptitudes téc

nicas de los amarillos. Especialmente
cuando el juego se cargaba a la pun
ta derecha del ataque, se producía un

zarandeo impresionante que las tribu

nas celebraban jubilosamente. Por

que Mario Alvarez estaba en una tar

de inspirada y con movimientos de

cuerpo, con suaves toques al balón, de

jaba en el suelo a Torres, a Arenas, a

Rodríguez, o a quien le saliera al en

cuentro. Y el puntero no se entrete

nía en inútiles derroches de habilidad

personal, no se engolosinaba con esa

facilidad con que burlaba a los riva

les; siempre, después de un dribbling,
después de una pisada a la pelota, hacia
un pase medido, un medio centro jus
to, o un remate peligroso. La brillan

te faena del wing derecno de Ferro re

sultó decisiva para la impresión de

superioridad que dejó entonces el cua

dro aurinegro. Puede decirse que. pese
a no traducirse en goles, no se perdió
ningún avance en esa media hora vis

tosa del que a la postre iba a ser el

perdedor.
Ferrobádminton en dicho lapso dejó

ver una virtud de equipo aue había

pasado inadvertida antes. Sus dos me

dios de apoyo estaban igualmente bien
en defensa y en ataque, y sus cinco

delanteros, eran precisamente eso: de

lanteros, sin especificación de puestos.
Alvarez, De Luca, Casales, Cabrera y
Martínez se expedían con la misma

soltura en cualquiera que fuera la po-

El suplente de Espinoza, Jorge Arella

no, fué garantía plena para sus com

pañeros. Se le ve en el grabado cor

tando un mediocentro sobre su valla;
saltan también Mario Alvarez y Rodrí

guez, en tanto Torres queda entre los

tres, complementando la incidencia.



La defensa del líder soportó «^7 ™I
estoicamente la presión ini- tros. En ia ínstantá-

•

i . ir i
- nea muestra su agi-

cial de térro, que la acoso iidao ai saitar por

con insistencia y brillo. sobre ^?a"íueV^J
ñas. Biondi, Mano

Alvarez y Ledesma, que estaba confundido con sus ata

cantes. Fué al término del encuentro, cuando Ferro se

volcó desesperadamente en el campo enemigo, en procura

del empate.

síción circunstancial que tuvieran en el campo. Los pun

teros, cuando se desmarcaban y quedaban como eventuales

interiores, por ejemplo, eran interiores hechos y derechos,

y viceversa. Esa ductibilidad complicó mucho ia intensa

íaená a que se vio obligada la defensa de Everton. Tal vez,

al ataque aurinegro, sólo le faltó la vivísima imaginación
de Luís González, o la valiente resolución de Julio Abatte

para sacar mejor provecho de esa medía hora muy bien

jugada.
Pero ocurrió que la defensa evertoniana respondió

firmemente a los severos requerimientos. Se apreció un

alza notable de Biondi, al menos, en materia de quite; los

zagueros Barraza y Torres, aún rebasados por los pun

teros, se cerraron siempre con presteza y oportunidad pa

ra cuidar el área. Taparon, en -última instancia, muy bien

¡os ángulos de tiro a los forwards. Y Ferro pasó su media

hora sin hacer goles. No los consiguió, ni aun cuando

Carlos Espinoza tuvo que abandonar ei arco, lesionado lue

go que salió —

muy indefenso— a trancar con los pies la

pelota, en los pies de Casáis. El sustituto Arellano se

condujo con plausible serenidad, virtud muy digna de des

tacar en atención a las circunstancias: codicioso dominio

del rival, preocupación de los compañeros por la deserción

de Espinoza, score cero á cero en un match que si era

difícil antes de jugarlo, se tornaba mucho más aún con

er correr de los minutos.

Pero a Ferro sólo le duró la cuerda esa media hora.

El boxeador que tira y tira golpes, sin lograr conmover al

adversario, termina por descorazonarse, o, al menos, por

darse un respiro. O se descorazonó Ferrobádminton ante la

infructuosidad de sus ataques, o sintiendo los efectos de

su accionar arrogante y enjundioso. tuvo que concederse

un descanso. En la tregua, empezó a armarse Everton.

Rene Melendez no había tenido oportunidad de jugar más

de tres o cuatro pelotas en esos treinta minutos, porque.

además de estar el centro de operaciones lejos de él, fué

objeto de la vigilancia estricta de Carmona. En otras

circunstancias, cuando Melendez es anulado, es Lourido

el que saca provecho del rigor con que se marca al cen

trodelantero; pero el mendocinó está bajo en su juego, y

no pudo, entonces, asumir la responsabilidad del piloto.
Al aflojar Ferro, aflojó entero, no sólo en el ataque, y

Melendez empezó a mover la batuta.

Desde los treinta minutos de la primera fracción has

ta los 20' de la segunda, Everton impuso su padrón. Ha

bía frenado ya y desarticulado al movedizo ataque rival.

Biondi y Arenas reemplazaron a Ledesma y Climent en el

dominio de la media cancha. Los forwards aurinegros, que

antes habían rendido mucho hostilizando a los defensas

visitantes, cuando éstos tenían la pelota, los dejaron ma

niobrar. Es decir, los dejaron organizarse, armarse. Y

Everton. con jugadores experimentados, duchos, sagaces, .

no dejó irse la oportunidad. Melendez fué el factor pri
mordial en el vuelco del partido. Tuvo mucho la pelota y

con libertad ya para jugarla, introdujo el desconcierto y

el desánimo en las líneas posteriores del adversario. Es

pecialmente con sus aberturas a los punteros, los hizo mo

verse a todos, produciendo huecos por los que se veía venir

el gol en cualquier momento. La nerviosidad y poco cálculo

de Raúl Coloma en sus salidas del arco acentuaron bien

este, impresión.

poco había podido en los comienzos del match. Por el con

trario, fué Everton el que remachó el encuentro con un

segundo gol, cuando ya se jugaban los descuentos. Como
si estuvieran atentos al reloj, Melendez y Hurtado se'fueron

combinando paso a paso
—como reteniendo el balón— , y

en un chispazo sorprendente de su genialidad futbolística,
el centrodelantero sorprendió con un disparo fulminante
CUan^'"! nnrtlp ln Pcnpvciha "T3r, r,r,r mn/ilin *v> n ,4 .., ....... „ m ..



El Torneo Extraordinario de tenis ha dejado recuerdos

que dan tema para rato.

,(For Pepe Nava.)

EN
el reciente

Torneo Extra

ordinario, Luis

Ayala jugó un parti
do muy pobre contra

Carlos Sanhueza.

Ganó este último, y

su desempeño fué indudablemente honroso. Mereció la vic

toria, porque supo agrandarse en el cuarto set, cuando

Ayala reaccionó, tratando de evitar una derrota inminente.

Pero la verdad es que, a través de la mayor parte del en

cuentre, Ayala estuvo lento, falto de chispa, carente de

ese- dinamismo que es quizás su característica más sobre

saliente.

Conversamos con el joven

campeón chileno al termi

nar el partido, y nos dijo:
—Jugué sin ganas. Estoy

un poco aburrido del tenis,

sobreentrenado, cansado. Es-

. tamos todos cansados, en

realidad. Hemos jugado y

viajado sin parar durante

muchos meses, y sentimos el

peso de ese esfuerzo. San

hueza está igual que yo,

aunque se le haya notado

menos. Balbiers también. Y

él es el único que va a des

cansar, porque regresa a

Nueva York, a su trabajo.
Le decíamos entonces a

Ayala que, en esas condicio

nes, resultaba muy aventu

rado su viaje a Brasil. Iba

a enfrentar alli a jugadores
de primera clase, incluso a

Enrique Morea, soportando
la pesada carga de ese es

tado de sobreentrenamiento,

de ese "surmenage" de tenis.

El estuvo de acuerdo; pero

el compromiso ya estaba

contraído y no podía dejar
de concurrir. Sobre todo te

niendo en cuenta su título

de campeón sudamericano.

Algunos jugadores, cuando

son campeones, cuidan sus

pergaminos y evitan arries

garlos, a menos de que es

tén casi seguros del triunfo.

Ayala, en cambio, reaccionó

en el modo opuesto. Consi

deró que, siendo el campeón,
tenía que ir, aunque no lo

deseara.

Los resultados parecen
confirmar aquella impresión.
Tanto Ayala como Sanhueza

han tenido un desempeño

opaco. No malo, en modo al

guno. El primero cayó lu

chando ante un jugador co-

mo Robert Abessalam, qus

es, hoy en día, el segundo
de Francia. Y Sanhueza fué

batido en sets seguidos por

Enrique Morea, que atravie

sa, al parecer, por el mejor

período de su vida. Cuando llegó la noticia, hubo muchas

caras largas en nuestro ambiente tenístico. Muchos dijeron
que la impresión optimista dejada por los nuestros al re

greso de Europa y Estados Unidos había sido exagerada.
Si Morea los ganaba con tanta facilidad, no era mucho lo

que habían progresado. Pero ya debe haberse disipado
aquella primera impresión. Al día siguiente de vencer a

Sanhueza, ei gigante argentino derrotó, en forma todavía

más concluyente, a Arthur Larsen, que hace dos años fué

campeón en Forest Hills. Y un día después hizo lo mismo

con Bernard Bartzen, el buen jugador tejano que vimos

en el Stade Francais y que aquí derrotó con relativa hol

gura a todos los chilenos, excepto Ayala. Al escribir estas

líneas no conocemos aún el score de su partido final con

tra Drobny; pero con lo ya conocido, basta para deducír

que Morea debe estar muy bueno, mejor que en ningún
otro momento de su carrera.

Volviendo a aquel partido de Sanhueza y Ayala, a que

Enrique Morea ha cumplido en el torneo de Río la que pa
rece ser la mejor campaña de su vida. El argentino llegó
a la final después de haber vencido en sets seguidos a Sanr
hueza y a los norteamericanos Larsen y Bartzen.

diferencia de entrenamiento

nos referimos en un

principio, es bueno

destacar que en él se

confirmó, una vez

más, la relativa equi-
x

paridad de fuerzas

que existe actual

mente entre los tres mejores jugadores chilenos. Balbiers

tiene la regularidad y el espíritu de lucha; Sanhueza posee

la técnica más depurada de los tres, y Ayala tiene la va

riedad de golpes, la adaptabilidad a circunstancias diversas

y la picardía. Además, la chispa, que hace a los verdaderos
J

campeones, ese elemento imposible de definir, que hace que
un deportista se agrande cuando debe hacerlo. Por eso es

el de mejor futuro; pero en

capacidad tenística, y por
ahora al menos, hay muy

poca diferencia entre los

tres. Basta que uno de ellos

pase por un momento opa

co, o que otro mejore en

rendimiento, para que el es

calafón se revuelva.

Andrés Hammersley se ha

quedado atrás, debido prin

cipalmente a que no acom

pañó a los otros en esa jira
de tan favorables resultados.

Al volver los demás, con un

ritmo más vivaz y violento,
con un mejor concepto del

tenis de competencia, Ham

mersley, que había estado

actuando frente a rivales de

segundo orden, sintió la di

ferencia. Pero conserva aún

muchas de las extraordina

rias dotes que lo colocaron

un tiempo a la cabeza del
tenis sudamericano. Lo de

mostró en el primer set de

su encuentro con Drobny, al
brindar una exhibición de

belleza tenística pocas veces

vista entre nosotros. Decía

mos en una crónica anterior

que el segundo set de Drob

ny con Ayala había sido,
probablemente, el mejor ju
gado jamás en un court chi

leno. El de Hammersley-
Drobny lo igualó en calidad

y quizás lo superó en belle

za, porque Hammersley tie

ne un tenis más hermoso,
que llena más la vista. Fren
te a un veterano de los

courts, que se distingue pre
cisamente por su control de

la pelota y su dominio del

juego, Hammersley fué, du
rante nueve games, el amo

de la cancha. Fue Drobny
quien corrió, exigido cons

tantemente por las voleas de

Hammersley. Pero el esfuer

zo físico agotó al chileno,

que fué presa fácil del che

co en los dos períodos si

guientes. Pesó entonces la

j de control.

Porque en todos los encuentros jugados por Drobny en

el. torneo que comentamos, se vio lo mismo. Tiro por tiro,
golpe por golpe, la diferencia entre el gran checo y los

mejores chilenos -

no era particularmente apreciable. El

servicio de Sanhueza, por ejemplo, impresiona más que el

de Drobny; Ayala tiene voleas más espectaculares; cual

quiera de los dos es capaz de sacar, en un momento dado,
un drive tan fuerte y preciso como el de Drobny. Pero el

checo los venció, porque podía realizar sus mejores tíros
cuando necesitaba hacerlo. Y, principalmente, porque do
minaba a la perfección la pelota.

Esto del control no es tan sencillo como parece. No se

trata solamente de poder colocar la pelota en un punto
dado, sino de saber cuál es el punto en que conviene colo
carla y de poderla enviar allí siempre.

Una vez pensamos en llevar una estadística, que nunca

pudimos completar, porque los partidos eran demasiado



Los resultados de Río de Janeiro confirman impresiones f£¿St(¡J chilenos
recogidas en el Stade Francais.

Drobny dejó recuer

dos para rato en los

courts chilenos, como
también enseñanzas

convincentes sobre su

tenis práctico y ganador.

emocionantes. Se trataba de llevar una cuenta de las pe
lotas que Drobny colocaba sobre las líneas laterales o de

tondo y, más especialmente, en los rincones del court. Ha

bría sido interesante saber el número exacto; pero, en todo

caso, desde la tribuna de prensa parecía como si casi to

dos los tiros del checo fueran a dar allí. Cualquiera que

haya. jugado tenis sabe lo que significa jugar contra un

rival así. En cambio, los chilenos dejaban caer demasiado

a menudo sus tiros en la media cancha. Cada tiro de esa

clase es una pelota entregada. Y si bien se pueden entregar
pelotas contra adversarios de calidad media, es imposible
hacerlo si uno quiere hacer frente a los mejores del mundo.

Por eso nos parece que la lección más clara que este

torneo dejó es la necesidad de que los chilenos entrenen

con miras al control. Recuerdo que Rolf Gopfert, el vete

rano jugador alemán de la Copa Davis, dijo un día:. "Von

Cramm acostumbraba a entrenarnos de la siguiente ma

nera. Trazaba una raya situada tres metros al interior de

las líneas laterales y de fondo y nos decía: "Todo lo que

caiga dentro de esta raya es malo, tan malo como si ca

yera fuera de las otras líneas". Jugábamos de ese modo

tarde tras tarde, durante semanas y meses, hasta que nos

acostumbrábamos a colocar todos los tiros en ese sector".

Claro que un entrenamiento así es algo que está más

allá, del alcance de nuestro temperamento latino; pero la

idea es útil. Los partidos de tenis no se ganan con rema

ches vistosos, sino con pelotas colocadas sobre las líneas,
de fondo o laterales; con tiros que dejen al adversario en

posición incómoda y le obliguen a entregar la devolución.

No se ganan tampoco golpeando todos los tiros con la

máxima violencia o tratando de definir los peloteos con

cada golpe, sino preparando el golpe ganador y lanzándolo

sólo cuando el terreno está bien abonado. Otra lección que

dejaron los visitantes fué esa manera consciente y delibe

rada de jugar. Ningún golpe valía por sí solo. Cada uno

era la preparación de los siguientes. Parte de una serie

pensada de antemano.

Los chilenos también demostraron progresos notorios

en ese sentido. En una crónica anterior enumeramos los

frutos más obvios de la jira realizada. Balbiers recuperó
su. regularidad; Avala perfeccionó todos sus tiros, especial
mente la volea y el drive; Sanhueza aprendió a lanzar

lobs. Ahora, agreguemos esto: todos ellos saben mejor cómo

se gana un partido. Todos aprendieron que el raquetazo

no se lanza a menos que se haya preparado el terreno.

Que la colocación suave gana un punto, igual que el re

mache fiero, y que en el quinto set debe ganar el que

esté más entero, aunque haya lucido menos hasta entonces.

Para terminar, vaya una sugerencia que nos hizo Bo

rotra. el viejo sabio del tenis, que sabe más por viejo que

por diablo. "Chile —nos dijo el veterano galo— no puede
tener canchas de pasto porque su clima lo impide. Francia

tampoco podía, en tiempos de los Cuatro Mosqueteros. Pero

ellos querían ganar en Wimbledón y Forest Hills, y descu

brieron que la madera tiene un bote muy similar al pasto.
Entonces se entrenaron en madera, y llegaron listos a los

tenística, los chilenos

ofrecieron una im

presión excelente en

sus cotejos con los

astros extranjeros en Santiago. Prueba de ello fué el pri
mer set que le hizo Hammersley a Drobny.

grandes torneos". Si Chile tuviera un estadio techado, don

de se pudiera jugar tenis en cancha de madera, los nues

tros tendrían una opción mucho mayor a los grandes ho

nores. Opción que va a necesitar muy pronto Luis Ayala,
si continúa progresando como lo ha hecho hasta ahora.

PEPE NAVA

Uaf/urtíivtí
SAN DIEGO 1069 -CASILLA 94/9

Juego de 1 1 camisetas de futbol. de algodón de primero
de un coloi o con ribetes $ 985.—

Juego de 11 comisetas de futbol. gamuzo óptima cali

dad. de un color o con ribetes s 1.200.—

Juego de 11 camisetas de futbol. de gomuzo de primero

extrogruesa, peinado. 1 color o con vivos 5 1 .600.—

Pantalones de futbol. cotton blanco o azul s 50.—

Pantalones de futbol. de piel, blanco, con hebilla $ 95.—

Pantalones de futbol. cotton, con hebilla" s 73.—
Pantalones de basquetbol, acolchados, de raso de pr.mera s 170.—

Pelota de futbol "Sportiva Super", 18 cascos $ 640.—

Pelota de fútbol "Sportiva Super", 12 cascos $ 525 —

Peloto marca CRACK, 18 cascos s 710.—

Medios de laño s

5

85.—

250.—Jersey para arqueros, de gamuza, varios colores

Pantalones de box. de raso de primero, varios colores s 160.—

Vendo elástico, importada, 8 cm., $ 85.— ; 6 cm. s 72.—

Bolsa de lona i portoequipoi, $ 125.— y s 105.—

Zapatos de futbol. de 1 pieza, "La Sportiva". Nos. 34 38 5 325-

Zapatos de futbol, de 1 pieza. Olímpicos Nos 34 38

% 410.—í Nos. 39 al 44 ... . s 435.-
Zopotos de futbol, ds primero. "SCORER", M. R., cosidos s 535.-
Zopotos de futbol "Sportiva", extraflexibl., punta blando $ 550—

-

Zapotillos de basquetbol, con plontillo de esponja Nos

39 al 44, S 290.—; del 34 al 38 s 260.—

OFERTA ESPECIAL:

Camisetas de raso ác primero, con cuello sport y boto

nes. un color o con cuellos y puños de color diferente $ 3.550.—

Modelos combinados $ 3.950.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS
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La selección nacional del

Panamericano reflejó todas

las virtudes de nuestro fut

bol y mostró los progresos

que se habían aquilatado en

él. Este team fué fiel índi

ce de ¿a madurez lograda

por las defensas y de la

nueva orientación seguida

por los ataques, orientación

de la que nos estamos des

viando en la actual tempo
rada.

Exponente típico del juego

que conviene a las circuns

tancias actuales fué este

quinteto de Audax Italiano,

vicecampeón de 1951. Osear

Carrasco, Valenzuela, Espi

noza, Tello y Águila forma
ron una linea veloz-, incisiva,

fácilmente expeditiva, que

jugaba de primera y al hue

co.

LA
pregunta se hizo a

quemarropa, y esta

vez no hubo discusio

nes, sencillamente, porque

nadie supo contestarla. Lo

que otras veces ha sido fa

cilísimo, ahora resultó pro

blema sin solución. "¿Cómo
estamos?

"

A fines de la

temporada pasada, por

ejemplo, nos estorbábamos

todos para
* dar primero

nuestra respuesta entusiasta,

vibrante, con un rosario de

argumentos irrebatibles. Es-

t a b a, como antecedente

fundamental, una compe

tencia brillante por donde

se le mirara, con espectácu
los que se venían solos a la

mente en el momento de la

recordación . Había figuras
individuales que resistían

airosamente al criterio más

exigente, y en cantidad que,

precisamente, por ser abun

dante, hacía difícil su enu

meración rápida. Teníamos

impresiones bien definidas

de una evolución de juego

que nos satisfacía. Justa

mente resultó dura tarea

formar el plantel seleccio-
l_lí§il__iiii__

¿COMOHMMOS?
££,££?* ^aT & Panorama general del campeonato sugiere reflexiones ^^füSS-
americano, porque mos argumentos que

para cada puesto pOCO alentadoras. refuercen la opinión,
.surgían tres o cuatro - —

o que la destruyan.
nombres con idénti-

/pcrT?TR_r jwvc1 ívn-Kfw Precisamente, ahí
eos méritos. Todo <fc¡_CRIBE MEGÁFONO)

está ¿Cuál es .<ei

eso hacía fácil la
gran partido" del

respuesta a esa pregunta que, al hacérnosla ahora, no sa- campeonato, el que nos dejó para el recuerdo caracteres

bemos cómo contestar, sumiéndonos en confusiones: "¿Có
mo estamos?"

Las ideas se agolpan, pero al darles formas, resultan

contradictorias, febles, se nos antojan de repente con po

co asidero, las desechamos y empezamos a darle vueltas al

problema en la cabeza.

Aventuramos el juicio de que este año nuestro futbol

experimenta un retroceso, y como nos asusta el pesimismo

que encierra la afirmación, como tememos ir demasiado

fijos, emociones duraderas? Hacemos un ejercicio mental

prolongado y consciente, y no lo encontramos . De los

ciento treinta y ocho encuentros jugados hasta el momen

to, no extraemos ninguno que podamos identificar ctm-

alguno de los muchos del campeonato anterior que dejaron
estela de recuerdos, sensación de acontecimientos. No en

contramos ni siquiera la excepción.
Nos vamos por otro lado. Miramos a los equipos, en

conjunto. El año pasado hubo seis que llegaron apreta-

22 —



La despreocupación por el trabajo de las delanteras

acentúa la impresión de decaimiento.

damente a la recta

final del campeona
to. Ahora, el cam

peón, Unión Espa
ñola, recién en estas

últimas fechas levanta un poco la cabeza para confun
dirse en las medianías de la tabla. Audax Italiano, cua

dro "sensación" de 1951, si bien mantiene una posición
airosa en el cómputo, dista mucho de aquel celebrado sub

campeón de entonces; Santiago Morning, protagonista de
brillantes jornadas hace un año, se debate angustiosamente
también en situación muy inconfortable ; Universidad de

Chile, contradictorio por excelencia, irregular, marca, el

paso; soló Everton y Colo Colo repiten lo que ya hicieron.

Y no se ha producido el relevo de las atracciones. Por un

momento, pareció que Ferrobádminton podría desplazar
a los animadores de otras jornadas. Por eso, albos y viña-

marinos se despegan semana a semana, hasta aparecer

como probables únicos protagonistas del duelo decisivo.

Panorama, en conjunto, muy diverso a lo que nos ofre

cieron otros certámenes, especialmente el inmediatamente

anterior. La baja de los equipos claves

para el lucimiento de un torneo y el

no haber sido desplazados, con todo,
de su papel de tales, es argumento que

parece concluyente para juzgar la ca

lidad del año futbolístico que vivimos.

Nos hacemos otra pregunta: "¿Cuá
les son las estrellas individuales de

esta competencia de 1952?" Y nos

cuesta encontrarlas. Nos remitimos al

valioso elemento de juicio que consti

tuye el último seleccionado nacional.

El se formó con la "élite" del cam

peonato del 51. De la veintena de

cracks que afrontaron dignamente la

responsabilidad de representarnos en

el Panamericano, ¿cuántos han segui
do siendo luminarias absolutas? Repa
semos el plantel. De los arqueros, Fer

nández se mantiene inactivo, y Li

vingstone ha tenido un año de de

clinación. 'Negri, Roldan, Wirth, Adel

mo Yori, Farías y José Campos, los

zagueros internacionales, no han repe

tido sus performances de hace meses,

siendo tal vez el joven defensa de Colo

Colo el que más ha respondido a sus

pergaminos. Hoy por hoy, sin conside

rar antecedentes anteriores, sino lo que

producen actualmente, ninguno de

ellos resulta "inamovible", "indiscuti

ble" en un nuevo seleccionado. Ha sido

evidente la baja de Ramiro Cortés y

de Hernán Carvallo; Carlos Rojas no

ha cumplido la temporada con conti

nuidad, y sólo ocasionalmente lo hemos visto como el bri

llante mediozaguero de apoyo del plantel internacional.

Sólo Osvaldo Sáez defiende su regularidad en esta plaza.
De los diez delanteros elegidos al final para vestir la

casaca roja a comienzos de año, nada más que Rene Me

lendez aparece como estrella que conserva intacto su ful

gor, y, después de él, aunque con apreciable menor inten

sidad, Manuel Muñoz. Osear Carrasco, Cremaschi, Enrique
Hormazábal, Tello, Prieto, Guillermo Díaz, Lorca, y Pedro

Hugo López serían discutidos ahora, y con toda razón,

cerno integrantes de la selección nacional. Y lo más gra

ve del asunto, ¿quiénes son los que reúnen la unanimidad

de los votos, o los que pueden discutir derechos adquiridos
con sus actuaciones de este campeonato que se juega to

davía? Sencillamente, no se ven de buenas a primera.
Sabemos que, para el próximo Sudamericano, podemos
contar más o menos con el mismo plantel internacional

último; pero, por sus antecedentes, no porque se impon

gan con la fuerza irrebatible de su estado actual, de su

rendimiento del año oficial.

Estos son los argumentos concretos que parecen apo

yar la tesis de que hemos descendido, o, en el mejor de

los casos, que nos hemos estancado. Pensamos en otro

orden de elementos, en los argumentos "abstractos", que

surgen de impresiones, de observaciones hechas con el co

rrer del campeonato, de apreciaciones que fueron surgien

do al ver, y sorprendernos que se está jugando de otra

manera, y que esta manera no nos satisface.

Puede que se trate de un simple círculo vicioso. Siem

pre nos pareció, y así lo sostuvimos, que por el camino

de los sistemas íbamos bien. Fuimos pulsando todas las

etapas de la evolución y mantuvimos el criterio de que se

progresaba. Buen cuidado tuvimos de no dar por reali

zado el ciclo de aprendizaje. Progresábamos, y nada más.

Dominado con bastante acierto un sistema defensivo, él

produjo, como reacción lógica, un mejoramiento, una nue

va orientación en el juego de ataque. Insensiblemente y

a fin de eludir una

marcación que empe

zó siendo rígida, el

forward tuvo que ha

cerse más hábil, más

pulida y completo, técnicamente. El sistema nos llevó

a acercarnos a la modalidad de juego que mejor convenía

a las características personales de nuestros jugadores.
Estos no son artífices del balón por temperamento, por

condiciones naturales, pero lograron una capacidad ade

cuada para desempeñarse con acierto dentro de los nuevos

moldes; y la complementaron perfectamente, con esa

nueva orientación que mencionábamos, y que no fué otra

que lo que elocuentemente nos mostró en su acción ese

ataque de Audax Italiano del año pasado: juego de pri

mera, en profundidad, y al hueco.

Resulta difícil ubicar el momento preciso en que se

abandonó la buena práctica, tanto más difícil cuanto que

hace apenas unos pocos meses proclamábamos la eviden

cia de los progresos hechos, en base a esa grata impresión
visual qne nos producía la interesante evolución del jue-

De Luca, Hormazábal, Aguilera, García y Díaz ha sido una de las delanteras

de juego más vistoso que han actuado en las competencias locales. Por ser su

futbol inadecuado para los sistemas defensivos que imperan, es que Santiago
Morning, pese a la calidad individual de estos hombres, no ha conseguido co

locaciones muy destacadas en los últimos campeonatos.

go de ataque. Pero es indiscutible que las cosas cambiaron

en muy poco tiempo. Y aquí entra el círculo vicioso que

citábamos. Llegadas las defensas al dominio del sistema,
hicieron más elástica su función. Muchas veces dijimos
qué síntoma del perfeccionamiento del juego defensivo era

eso de "no ver que se marcaba con rigor", no obstante lo

cual los delanteros seguían encontrando las mismas difi

cultades de antes. El aflojamiento de la marcación debe

considerarse una etapa en el proceso de perfeccionamiento,
y, sin embargo, ha sido a través de ella que hemos ad

vertido, o creído advertir, esa impresión de retroceso que
nos dejan los encuentros de campeonato.

Tal vez haya sido el éxito del equipo de Brasil en el

Panamericano lo que instó a los entrenadores a estimu

lar el cierre de la defensa sobre el área, a la usanza bra

sileña, sin advertir que, con esto, salvo su trabajo enér

gico y paciente para evitarlo, se iba a malograr el pro

greso alcanzado en materia de ataque. El repliegue de los

zagueros y medios hasta cubrir la entrada del área, dejó
a disposición de los forwards y de los halves de apoyo del

contrario un extenso sector, donde se incubó el vicio

que nos parece advertir de repente: llevar mucho la pe
lota individualmente, para caer, fatalmente, en el exceso

de pases laterales que vemos a menudo. Vicio del ataque;
de ninguna manera, error de la defensa.

La experiencia debería haber enseñado con elocuen

cia el error de los procedimientos. Debemos considerar que
las delanteras argentinas, más capaces técnicamente que

la, mejor de las nuestras, fracasaron repetidamente, no

obstante, su indiscutible calidad, cuando c^oc^on contra

las defensas de seleccionados y de clubes chilenos, porque
su juego de filigranas se quebraba definitivamente al lle

gar al cerco en las proximidades del área. En el terreno

local tenemos el ejemplo de Santiago Morning, frente a

cuyo ataque, los entrenadores aplican una receta: espe-

(Continúa en la página 30.)
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guinda siempre de temporada!

DESCANSE CONTENTO...

¡DISFRUTE CON "CHERR

REFLEJO EL MOMENTO viene de la pagina 9

bien, organizativa en la vanguardia alba. Seguramente la

dirección técnica de Colo Colo quiso sorprender al adver

sario con el procedimiento aludido; pero la defensa de

Universidad de Chile es lo suficientemente ducha como

para darse cuenta de lo que tiene que hacer en cuanto ve

la posición del rival. Silva marcó a Fernando Campos;
Hugo Núñez se quedó junto a Manuel Muñoz, pudiendo

asi prestar el apoyo

que siempre sus de

lanteros esperan de

él, y Busquets salió

al paso entonces de

Julio Vial, convertida
en lo que en futbol

moderno se> llama

punta de lanza. _isi

estuvieron todo el

primer tiempo, y si

bien Vial desperdició
dos ocasiones suma

mente propicias, en

general el nuevo

planteamiento albo
no dio los resultados

esperados, porque
con Muñoz como

ariete esas situacio

nes pudieron tener

otro epílogo. Con el

descanso, Colo Colo

volvió a sus moldes

ofensivos habituales,

cayendo en lo que ha

sido su característica

ganando o perdien
do. Se adelantó Mu

ñoz, y la W se trans

formó en M; pero la

defensa estudiantil

tampoco se desorien

tó. Por el contrario,

Hizo lo que están ha

ciendo todas las de-

lensas en este cam

peonato. Núñez si

guió marcando a

Muñoz; pero Negri y

Busquets permane
cieron atentos en

todo momento, a fin

de Impedir su entra

da al área, aunque
con ello quedaran
un tanto descuidados

los punteros, ya que
Silva y Arenas siem

pre estuvieron pres
tos para cubrir la

espalda a su zaguero
centro cuando salió

de sus últimas posi
ciones. Fué entonces

cuando Valjalo y
Sáez mostraron una

vez más los defectos

de su rebosante vita

lidad y dominio del

campo. Lejos de
• abrir el juego em

pleando pases largos
o de sorprender al adversario con combinaciones profun
das, prefirieron avanzar con la pelota, cruzar toda la can

cha en innecesario derroche de energías y llegar al área,
donde resulta casi obligatorio entregar la pelota a hombres

muy custodiados, o caer en esas combinaciones cortas que
irremediablemente favorecen a los defensores. Todo lo que

exponemos en nuestro tema de futbol de otras páginas
quedó claramente de manifiesto en este encuentro, que sólo

logró interesar en el cuarto de iiora final. JUMAR

Y" UN MOMENTO!

¿ TRANSPIRACIÓN FUERTE POI? EXCESO DE EJEJ?C/CIO ¡TOME!



LA
verdad es qué con Jorge Barraza teníamos una deu

da. Nunca hablamos dicho nada en forma especial de
este esforzado defensor de Everton. En las lides pe

riodísticas es corriente que ello ocurra. De tanto barajar
nombres, comentarios y crónicas, algunas figuras suelen

quedar relegadas a un olvido totalmente involuntario, des

de luego. Es más; acaso esta situación refleje con toda

exactitud lo que sucede con Barraza en Everton. Rodríguez,
Melendez, Biondi, Lourido, Arenas y Espinoza son los que

acaparan los elogios, por lo regular. Después de todo, son
valores indiscutidos, luminarias del futbol nuestro. Pero en

una campaña como la que viene cumpliendo Everton, es

evidente que las palmas deben ser para todos. El mayor
rendimiento de los cracks resaltará siempre. Por colectivo

que sea el futbol como expresión deportiva, nunca dejarán
de brillar los mejor dotados. Pero, al aplaudirse la tra

yectoria de un cuadro, el reconocimiento debe ser general.
Por eso mismo. Porque en la buena marcha de las fun

ciones colectivas, el aporte global resulta fundamental. Es

lo que sucede en las presentaciones gimnásticas. Basta que
uno haga un ejercicio mal, para que de inmediato destaque.
Un brazo levantado a destiempo, o uri giro en sentido

contrario, provocarán en el acto un choque visual, o una

impresión desfavorable, si el fenómeno se repite. En Ever

ton, una de las tareas más difíciles para Jorge Barraza

ha sido ésa. No desentonar en una defensa integrada por
elementos de,primer orden. Su caso y el de Alfredo Torres

son muy similares. Y a fe que en el lucimiento de Rodrí

guez y compañía, el desempeño de quienes deben custodiar

los costados juega un papel importantísimo. Jorge Barraza

tiene, prácticamente, la obligación de jugar bien en ese

bloque, para poder evitar cualquier comentario adverso.

Juega frente a dos adversarios. El wing izquierdo y el te

mor de desentonar. Pero este calerano, fuerte, de tez

morena y músculos bien templados, ha sabido imponerse
con arrestos muy vigorosos. Es hombre de "agallas" este

defensa viñamarino. Jamás se achica. Hecho a la medida

para los partidos de meta y ponga. Muchos son los en

cuentros en que Everton ha debido soportar asedios dramá

ticos este año. Ventajas mínimas, que la retaguardia oro

y cielo ha defendido heroicamente, gracias a la ubicación

y entereza de esos pilares que tiene en su área. En esas

tardes, justamente, es cuando mejor hemos visto a Ba

rraza. Sabe cerrarse, es decidido para lanzarse a los pies

y posee rechazo certero. Contrasta su fiereza dentro del

campo con su espléndido humor fuera de él. Jorge Barra

za es el "tallero" del equipo. Muchacho ocurrente, ingenioso

y bromistá como el que más. Para todos tiene una "pulla" o

una respuesta. Sin embargo, cuando nos habló de Everton

y el torneo actual,

Jorge Barraza, figura recia- y tenaz de la defensa de

Everton, estima que por lo ya hecho, el instituto viña-

marino merece el título este año.

lo hizo sin sonrisas.

Muy seri amenté.

Convencido de que

está en lo cierto.
—Creo que la cam

paña cumplida por
Everton en las dos ruedas iniciales no ha sido debidamente

interpretada. Hay que tomar en cuenta que nuestro equipo
jamás dejó de ocupar el primer lugar. Partió en punta, y

sigue igual después de 23 fechas. Imagínense si el campeo

nato hubiese sido de dos ruedas. Un triunfo extraordinario,

¿no les parece? Porque todo se ha hecho con muy pocos

nombres. La segunda rueda se cumplió con solamente tre

ce jugadores. Lazcano, que ocupó algunos huecos de la de

fensa, y Cid, que alternó con Ponce en la delantera. Nada

más. Con un agregado. Hace varias temporadas que defen

demos a Everton las mismas caras. Ningún otro cuadro ha

experimentado menos cambios. Quizás si por ello nosotros

tengamos mayor armonía y comprensión dentro de la

rancha, pero las últimas temporadas han sido durísimas,

y no hay físico que

pueda resistir. Eso es

lo que nos ocurrió

precisamente al co

menzar la segunda
rueda. El equipo ba

jó, se perdieron va

rios puntos, y pareció que la punta se ños iba de un do

mingo a otro. Los lesionados eran muchos, y el cansancio,

general. Sin embargo, se soportó el momento; la racha

ya pasó, y cuando ganamos al Audax en Viña nos di

mos cuenta de que de nuevo la primera opción era nues

tra. No sé en qué irá a terminar esto. Creo, eso sí, que

por lo ya hecho merecemos sobradamente el título.

No quisimos interrumpir al defensa viñamarino, y el

lector nos concederá razón. No sólo estuvo serio, sino que

atinado, porque todo lo expresado es cierto. Tan atinado
como el día en que no respondió a la agresión de un con

trario en El Tranque, evidenciando así un cambio muv

saludable en su carácter. Días después, Everton le otorgó
un premio, por su actitud. JUMAR.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA

[ MEDIDA MODERNA ]
CRÉDITOS • SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831.
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Garay hizo el gol.

EN
Indepen

dencia, con

el término

"entusiasmo" se

disfrazó el que co

rrespondía: "des

orden".

LAS
acciones "Beltrán'" su

ben en el mercado futbo

lístico. El puntero de Ibe-
ría y el zaguero de Unión Espa-

,\ ñola, del mismo apellido, están
de moda. Para los porteños, que
no lo conocían ni de nombre, el

player rojo resultó una "des

agradable revelación".

UAL más cual menos, todos
han ido perdiendo el res

peto y
■ el susto a Playa

Ancha. Sin embargo, el fortín

porteño sigue siendo "tabú" para

D

! SCORERS. Bj§¿ OÁMJFÉ

j PROFESIONAL.
'

í Con 22 goles: Melendez (E)
¡ Con 18 goles: Méndez (M).
: Con 17 goles: F. Díaz (GC).
í Con 16 goles: Novoa (I).
• Con 14 goles: Passeiro (U)
• -Con 13 goles: González (FB;
• Con 12 joles: M Muñoz- (O
! Con 11 goles: Cisternas (TJi
; Hormazábal (SM).
! Con 10 goles: Salamanca
: Lorca y P. H. López (UE)
ÍSex (U) y J. Fernandez (W)

CÜAIleí

iC

D

D

p. FLORES,

el cuadro de Santa

Laura, que de cuatro

puntos disputados allí.

solo ganó uno.

SI
bien el empate

conforma a los que
van a Valparaíso,

este del domingo no hi

zo ninguna gracia a los

de Unión Española, por
que si alguien merecía

ganar, eran ellos.

DOS
reapariciones

hubo en Wande

rers: Jiménez y el

viento. Cuando el do

minio rojo se acentua

ba, entró en acción és

te, haciéndolo muy bien.

BRAVO,
el centro-

delantero rojo, le

hizo honor a su

apellido. Fué muy bra

vo dentro del área y sólo así pudo hacer el gol de su cua

dro.

it£¡ IC Transit, gloria Mundi", o "el olvido sigue a la

.^ gloria". Desde los bloques de Playa Ancha, Guiller-
^-^ mo Díaz vio cómo se levanta fervorosamente en el

corazón de la hinchada wanderina Renato Garay, ocu

pando así el lugar que otrora perteneció íntegramente al

brillante puntero. Para responder al afecto del momento,

OiríO ha crecido Iberia, con su campaña actual! Aho

ra ya le gritan.- "¡Saquero! ¡Saquero!", al referee,

y se oye hasta afuera del estadio.

ONDE manda capitán, no manda marinero. El guar
dalínea dijo off-side de Flores; el referee, penal a

Méndez. Y fué penal a Méndez.

SI
será dura esta tercera rueda, que va no quedan

jugadores. Para cubrir algunas plazas, hay que sacar

elementos hasta del hospital. Espinoza, el zaguero de

Iberia, prácticamente saltó de la cama a la cancha. Na

turalmente, su desempeño repercutió en el conjunto entero.

EBERIA bastar ese gol que hizo Flores, después de un

hábil dribbling de cuerpo, para reconocer que en el

discutido centrodelantero hay aptitudes que en Maga
llanes no se han sabido todavía aquilatar debidamente.

NUNCA
jugó mejor Lorenzo Araya que el sábado úl

timo, cuando no estuvo en la cancha. Porque la ausen

cia del recio zaguero resintió lo principal: el alma

del equipo.

CUANDO
a ese dirigente de Magallanes, al

final del match, le tendieron la mano pa
ra felicitarlo por el 4-2, creyó que se es

taban despidiendo de él, y en lugar de decir

"muchas gracias", dijo: "hasta lueguito". Ya

había perdido la costumbre
,
de ganar...

FUE
la enérgica reacción de los jugadores

de Audax Italiano, en resumidas cuentas,
la que salvó el penal que sirvió Félix Díaz.

Porque Chirinos se movió visiblemente hacia

adelante y hacia el lado después del pito, lo

grando así desviar el lanzamiento. El tiro,

conforme al reglamento, debía repetirse, pero

el referee, quizás si recordando las protestas

por el cobro, se imaginó lo . que sucedería si

ordenaba la repetición. Y se hizo el desenten

dido.

LA
gente ya estaba por creer que aquellos

parches blancos eran parte de la indu

mentaria de juego de Green Cross. Ortiz

y Araya tenían vendas sobre los ojos; Converti,
en la mano, y Pino, en un muslo.

LOS
de. Green Cross movieron tristemente

la cabeza, y se convencieron de que su

cuadro está destinado a ser colista. Ortiz

regaló un gol y Chirinos atajó un penal.

ESPUES de

todo, este

campeonato
de tres ruedas

puede convertir

se en un torneo

de dos ruedas y

tres fechas. En la

tercera jornada se

miden Colo Colo y Everton, y si las cosas siguen como, están,
de ganar el actual puntero, prácticamente el certamen ter

minará allí, al menos para el interés del fanático, que
verá apesadumbrado cómo el líder se escapa cinco puntos
adelante en la recta final.

« ■ O que son las co-

i 1/ sas! Cuando Jai-

I
^"^

me Vásquez, el

player de la U. C. hizo

dos golazos en la reser

va, de la tribuna local

salieron los aplausos y
los calificativos más ca

riñosos para el jugador
que hace dos semanas

tuvo que darse de baja
voluntariamente porque
esos mismos hincha.s

que ahora lo miman le

hicieron la vida imposi
ble.

j-.
STABAN justa-

H mente en los 90'
J-J

y atacaba Santia

go Morning. Pero un

partidario de los bohe

mios estrujaba nervio

samente la solapa, ase

gurando que no estaba

tranquilo, porque mu-

Estadio Nacional (sal . .

Público: 7.758 personas. ~

Recaudación: $196.785,—.

N

chas veces la U.

C. les había ga

nado después de

terminado el

match.

A
LGUTEN co

mentó que

ninguna de-

MAGALLANES (4): unióla; To

rres» Morales, Coevas; J. López, Al
bornoz; Salamanca, Méndez, Flo

res, Maturana y Soto.

IBERIA (2): Aurenque: Garrido.

Espinoza, Logan; Vidal, Soto; Con

cha, Esquivel, Dunivicher, Novoa y

Beltrán. ¡jv
'

Goles, en el primer tiempo: No

voa, a los 24', y Salamanca, a los

43'; én el segundo tiempo: Flr

a los 4'; {Salamanca —de pena!
los 13'; Méndez, á los 16', y Til
los28'.

Referee: Ch. Mackenna.;

AUDAX ITALIANO (1): Cbírk,
nos; A. Yori, Bello, Saldívar; Cor-

tez, Vera; O. Carrasco, I. Carras- i

co, Alvarez, Morales y Águila. _

>

GREEN CROSS (1): Aviles; Sa

linas, Pino, Machaca; Converti, Or- >

Hz; S. Yori, F. Díaz, Araya, Sepáis,
j-Navairo^ 7:

Goles, en el primer tiempo: Mo

rales, a los W-, en el segundo tiem

po: Díaz, a los 10%

: Referee: W. Crawford.
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LAS
opiniones estaban divididas; unos

aseguraban que la invasión de la

cancha por los hinchas, la vuelta

olímpica, el entusiasmo, en fin, de esa

conquista, era porque en los últimos

cuatro años sólo una vez Santiago
Morning habia conseguido dos puntos so

bre la UC; otros aseguraban que se de

bía a que nunca esperaron los bohemios

matar el chuncho, precisamente en esta

ocasión, en que oponían una de sus más

débiles alineaciones de todos los tiempos.

NO
hay que confundir la gordura con la hinchazón, ni el entusiasmo

con la brusquedad. Las continuas detenciones de juego, los lesio

nados que salían a atenderse en las márgenes del campo, no caían

víctimas del entusiasmo con que se jugaba, solamente...

TAN desmembrados estaban los equipos con ese clima, que
I seguramente por eso el referee no decretó las expulsio

nes de Farías cuando fouleó a Prieto, y de Arriagada
cuando derribó a Suárez.

OS mejores recorri

dos individuales se.

hicieron con "Es

colta" —la yegua de Luis

Riquelme— y "Manice-

(i. FERNANDEZ.

ii ALA suerte la de Livingstone; venir a hacerle ese gol pre-

/y\ cisamente cuando habían arreglado la cancha, apisona
do los hoyos y los montoncitos de tierra que podrían

haber explicado un pique falso de la pelota.

¡ £ lo que, de todas maneras, Santiago Morning ganó por' una fatalidad
1

a cero. Lo que no exime de culpa al arquero que provocó al destino.I
H Á UNQUE reglamentariamente juegan cinco hombres en él ataque, los de

I f\ Santiago Morning y Universidad Católica estuvieron compuestos de sólo

I un jugador cada uno: Aguilera, en los bohemios, y Molina, en los estu-

judiantes.

H

lema es más regular que la del Audax Italiano, y como

no convenciera, dio sus razones: "Hace un penal por par-
tido".

LAS
performances de Huerta, el back-wing de Ferro

bádminton, parecen conscientemente encaminadas a

enrostrar un error: el de haberlo retirado del equipo-
una fecha, para darle cabida a un nombre.

AY gustos así", decía uno. José

Mandaluniz, el simpático y co-
.

rrecto español entrenador de

"Vasco" de Caracas, vino de vacacio

nes a Chile y ocupó la mayor parte del

tiempo buscando refuerzos para su

team venezolano entre los jugadores lo
cales. Y cuando ya tenía los pasajes
listos para regresar, se tentó con la di

rección técnica de Universidad Católi

ca, acéfala desde la semana pasada.
"Manera de buscarse complicaciones,
cuando se sale a descansar", agregaba
el de la reflexión.

ANTES
de lo esperado encontra

mos la confirmación de algo di

cho en estas páginas: la carencia
de ganado para nuestra equitación es

sencillamente alarmante.
El Concurso de la Escuela de Carabi

neros —aplausos para el plantel por la

presentación de su magnífica cancha
con tribunas amplias y cómodas—

mostró la razón de nuestros comenta-

Estadio de Independencia.
Público: 4.144 personas.

Recaudación: $ 78.355.—.

SANTIAGO MORNING (1): Ex

pósito; Jofré, P. Hormazábal, Fa

rías; Pacheco, G. Fernández; G.

Muñoz, Abello, Aguilera, Suárez y
G. Diaz,

UNIVERSIDAD CATÓLICA (!) .:'
Livingstone; Sánchez, Arriagada,
C. Molina; Almeyda, Carvallo; Gar

cía, Prieto, Cisternas, F. Molina y
C. Carrasco.

Goles, en „ primer tiempo, no

hubo; en el segundo tiempo: Abe

llo, a los 8'.

Referee: J. L. Silva.ro", dos animales

viejos, que esta

ban prácticamen
te dados dé baja
para competencias. El ganador del premio básico realizó su

mejor recorrido con 20 faltas, montando a "Amuleto", un

animal de- segunda categoría, al que su jinete, el teniente

Héctor Rodríguez —número 3 del ranking de Carabineros-

no pudo sacar mejor rendimiento.

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES

A. Italiano

a
___

É£

Colo Colo

Ferrobádminton

Green Cross .

— |1—lll—2I2^-2|1—012—310—214—211—110—0|2—2 1—0
— 13—311—312—013—013—215—lll—213—214—2|1—1 2—1

-I 1 1.J 11-11 i l_l l_| I II j
1—1! — I0--1II—2¡3—114—112—213—211—lll—010—113—1||

13—31' — 13—312—3l2—lll—013—1|2—1|2—1'|2—213—lll—l|l
I I____.__! I I l__l__! _ __»l. !Ü
|£-íll—0| — 11—013—415—113—211—012—114—211—2|5—2|[
13—113—31 — J3—213—112—510—013—112—211—411—l|2—l|t
| _l_J-l__0J |_| |_1 1 I _____! _____IL
2—212—110—1| — 10—013—014—212—312—411—ÍI2—OH—1 1
0—2|3—2 2—31 — 11—0|4—4I2—114—1|2—2|2—010—3|2—1 1

_l __ I - I l_J L I __l I I l_
0—lll—314—3|0—0| — |2—6|2—410—lll—513—610—012—6 |
0—311—211—310—11 — 12—211—3H—310—113—514—312—2 I
H-i| l l . |-l. I I- V I . I I

• Estadio de Playa Ancha (Yalpa-
•

¡raíso). . J
• Público: 4.749 personas. «

*

Recaudación: $ 120.580.—. !
Z" : ■■■■ ■..-■■■" .3
: WANDERERS. (1): Arancibia;:
*

Coloma, Jiménez, Cubillos; Arenas, J
¡Dubost; Tico, Rodríguez, Garay, J. ;

¡Fernández y Peña. ;

i! UÑÍON ¡ESPAÑOLA U) : Nitsche; i

¡Beperet, I. E. Fernández, Beltrán;»

¡ Rojas, Ibáñez; González, Cremaschi, ¡

¡Bravo, Zarate y López. i
•

' '

'

7 .

•

i? Goles, en el primer tiempo: Ga- •

; ray, a los 40'; en el segundo tlem- ;
•po: Bravo, a los 12'.

• Referee: C. Vicuña.

Magallanes .

73—2;1—411—510—3|6—2| — |2—4|2—212—5'2—113—012—31]
[2—310—115—814—412—21 — 12—214—213—113—lll—312—211

J I I I I I - __*!__ I'__-I ____!___ í__l|
.12—012—212—312—414—214—21 — |0—113—214—2|0—2|2—0||
11—511—310—011—213—1|2-3| — |1—410—212—3|4—S|0—5 I

_l II I ■ (*-.-!. 7,1VI 1 ., r

12.*

S. Morning . . . |2—4|2—3|0—US—2|1—0(5—2|1—01 —r- 12—212—310—012—3(1"
i2—lll—211— 31—413—112—414—1| — |3—0I1—313—lll—1|
lililí 1 7 l-l 7 |i-Q| I

U. Española . . .11—lll—111-214—215—115—2!2—312—21 — 11—Í!l—2\H—i\\~
12—311—212—212—211—011—312—010—31 — 13—114—1|4—311
' '

J I lll I: ,.-]-. \- I H-lll

V. Católica . . .10—010—1
14—212—2

2—411—116—311—212—413—211—1| — |0—lll—0||
4—110—215—311—313—213—lll—3| — 12—3|3—211

I l_ I V>^\<.\-\ I II 20

! Wanderers . .

2—110—210—010—312—010—012—lll—0| — |1—lll

1—113—013—413—113—411—314—413—2 — 0—l|l

l_l_l_J_.J____7.i_ I'

'...••**••••• •••••••••••••••••••••••••.a;

ü. de Chile . . .12—211—0
11—111—3.

I _■-.

.10—lll—312—511—116—213—210—213—214—210—lll—3

II—211—1¡1—211—212—212—215—0|1—113—412—311—9]

■¡,1991.9 lll I I >~1| ! í
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DEL DEPORTE EXTRTANJERO

Las caracíerísíicas

del futbol británico

son su fuerza y su

precisión. Hacen un

juego rutinario, pero

seguro. La escena

corresponde a un

match entre Arsenal

y Blackpool.

Pero lo importan
te, lo que conviene

siempre mante

ner presente, es que

(constantemente se

están buscando so

luciones a este pro

blema del equilibrio

y el desequilibrio. No

hay nada tan mó

vil, tan cambiante,

como el fútbol ac

tual. ¿A dónde va

mos? Nadie lo sabe

a FUTBOiMODERNO
Gabriel Hanot, crítico de "France Foot-ball", analiza las

cualidades y defectos del juego británico y austríaco.
A

través de su

historia,
el futbol ha

ido evolucionando.

dejando de ser un

simple juego anárquico para convertirse en un arte y una

ciencia. Ha sido como una bola de nive. El mayor interés

despertado en el público planteó nuevas exigencias a los

futbolistas; los obligó a presentar mejores espectáculos. Es

tos, a su vez, trajeron más público y nuevamente el espec
táculo tuvo que mejorar. Hasta llegar a la situación actual,
en que se estudia la colocación de los hombres en la cancha,
la clase de botines que deben usar, la -marcación que tienen

que emplear y los alimentos que deben consumir. Es que
los entrenadores estudian la alineación del adversario como

si fuera un problema de matemática o geometría, buscando

la mejor solución.
En esa lucha teórica, el factor decisivo es el equilibrio.

La formación de un conjunto armónico, en que cada hom

bre tenga una función y la cumpla a conciencia. Los entre

nadores tratan de conseguir el equilibrio de sus equipos y

de romper el de sus adversarios. Si uno o varios hombres

pueden ser apartados de su función armónica, la máquina
deja de funcionar. Ese es el secreto que encierran los cam

bios de alineación y de sistema.

El futbol ha evolucionado desde su creación hacia el

equilibrio. Desde que alguien tuvo la idea de inflar un ba

lón y golpearlo con los pies, hasta el siglo XIX, en que se

redactaron los reglamentos actuales, imperó la anarquía.
El orden se produjo por primera vez cuando los colegios in

gleses adoptaron el futbol como juego. Se limitó el tamaño

del terreno, para adaptarlo al de los patios escolares; se fi

jó un tiempo determinado como duración de cada encuen

tro, para que estos cupieran dentro de los recreos, y se limi

tó el número de jugadores, para que pudieran competir en

tre sí los diferentes cursos. La reglamentación se hizo defi

nitiva en 1860, al decidirse que jugarían entre sí equipos de

once hombres cada uno. Desde entonces, en seis tiempos,
el futbol ha evolucionado hacia el equilibrio. Primero, ha

bía un guardavallas y diez delanteros. El objeto del juego
era el gol y todos corrían hacia él. En 1870, el primer teóri

co del futbol pensó que, si bien era interesante marcar go

les, igualmente lo era impedir que los contrarios los obtu

vieran. Retiró entonces dos hombres de la delantera y los

convirtió en backs. De allí se pasó a otra formación. Se re

trasaron otros dos delanteros, para hacer de ellos un enla

ce entre la defensa y el ataque. Hubo seis forwards, dos hal

ves y dos backs, además del arquero. La idea dio tan buen

resultado, que más tarde se retrasó un delantero más, para
formar una línea media de tres hombres, llegándose así a la

alineación clásica de cinco delanteros, tres medios, dos

backs y un arquero. Pero el equilibrio total no se logró has

ta que Mr. Chapman inventó la WM. Entonces, el equipo

se alineó de manera completamente armónica, en equilibrio

perfecto. Tres delanteros netos, dos insiders-nexos, dos hal

ves y tres backs.

Teóricamente, ese estado de equilibrio caracteriza al

futbol de nuestra época. En la práctica no, sin embargo.

Porque la lucha por romperlo es incesante. Hay casos, como

el del futbol austríaco, en que se refuerza la defensa a cos

ta del ataque, jugando con cuatro backs y otros, como el

ruso, en que se da preferencia al ataque, lanzando hacia

adelante los dos halves y, en algunos casos, un back ofensivo.

con certeza. Pero

todos los futboles del

mundo se esfuerzan,

a su manera, por re

solver estos dos pro

blemas complementarios: primero, mantener o perfeccionar
su propio equilibrio; segundo, romper o debilitar, el equili

brio del adversario. Analicemos ahora, desde este punto de

vista, los estilos de las principales naciones futbolísticas.

GRAN BRETAÑA

Decimos el futbol británico y no el inglés, porque los es

coceses, galeses e irlandeses juegan igual que sus antiguos

maestros y a veces los superan. La dominante de ese. futbol

es la fuerza. Los ingleses crearon ese deporte y lo difundie

ron por el mundo. Por mucho tiempo, no tuvieron rivales,

pero con el correr de los años, los discípulos crecieron e In

glaterra tuvo que buscar la manera de seguirlos venciendo.

En ese afán, halló su característica actual, que es la fuer

za. Los deportistas ingleses son dedicados y disciplinados
como ninguno otro en el mundo. Esa virtud significa, natu

ralmente, que su estado físico es casi siempre perfecto y de

ahí, al empleo de la fuerza como base de su estilo, no hay

más que un paso.

La técnica de los ingleses se funda en el vigor y la exac

titud. Las cosas se hacen a gran ritmo, con violencia, pero

salen bien porque se han practicado millares de veces an

teriormente. Los pases, por ejemplo, son altos y tan fuertes

como un remate. Llegan a su destino porque un entrena

miento exigente y prolongado ha desarrollado hasta la per

fección la habilidad de los jugadores.

Aparte la fuerza, la otra característica dominante

del futbol inglés es el juego de cabeza. En ningún otro país
alcanza el golpe de cabeza la fuerza que tiene en Inglate

rra, ni la importancia que los ingleses le conceden. Un por

centaje muy elevado de los goles se obtiene de ese modo.

El sistema inglés es la WM. Allí nació y allí se desarro

lló, hasta extenderse más tarde al mundo entero. Pero exis

ten tantas variedades distintas de WM como países. En ca

da ambiente, esa táctica adquiere modalidades propias. En

Inglaterra, ellas son el "ala volante" y "los espacios libres".

El "ala volante" es una táctica defensiva. Cada back-

wing tiene por misión la custodia de su alero, pero, cuando

el equipo adversario toma la pelota, el back-wing del lado

por donde no viene el ataque, abandona a su hombre y co

labora con el back-centro en la custodia del centro delan

tero. La razón es sencilla: la táctica ofensiva inglesa está

basada en el centro forward. El es quien convierte los go

les y quien distribuye el juego. Si se le anula, los ataques
son contenidos. Por eso da resultados su custodia doble. Y,

si el juego cambia de lado, hay tiempo de hacer la posta.
La táctica del "espacio libre" se aplica en el ataque. El

pase no va nunca dirigido a un hombre, sino al espacio li

bre situado delante o detrás de él. Para alcanzarlo debe ha

cer un esfuerzo, lo qué favorece, en partidos internacionales,

al equipo inglés, ya que éste posee un superior estado físi

co. El sistema del espacio libre es diferente, como veremos

más adelante, al del "pase a través del hueco", que aplican
los austríacos y checoslovacos.

La falla básica del futbol inglés es espiritual. El excesi
vo cuidado del cuerpo implica descuido de los factores in

telectuales. La concepción del futbol inglés es totalmente
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if E/ equilibrio, base de todos ¡os

ya se sabe hacer. En repetirlo, hasta
^

.'
poder realizarlo mecánicamente. En no sistemas.
variar^ porque la variación debilita la

precisión. El progreso es solamente -un

aumento del poderío físico o de la habilidad técnica..

Moralmente, sin embargo, los ingleses tienen una ventaja notoria en su con

cepto del íutbol profesional. Cuando entran a la cancha, van a cumplir un tra

bajo. Ello les resta chispa, o arte, pero en cambio les brinda una seguridad con

cienzuda en su tarea. La del buen obrero, que es poco brillante, pero no sufre en

cambio de los achaques del temperamento. Eso se refleja en su juego de equipo.
Nadie pretende lucir individualmente, todos juegan el juego, conforme a la vieja

■ fórmula de todos para uno y uno para todos. Igualmente se aprecia en, su entre

namiento. Los equipos de primera, como Arsenal, por ejemplo, entrenan todos los

días, de diez a doce. Nadie falta ni se atrasa. No es necesario que haya varios di

rectores en la cancha, vigilándolos. Cada hombre hace 45 minutos de práctica
individual, en aquel aspecto que le parezca más necesario y después, en grupos

de tres o cuatro, practican combinaciones preparadas por el director técnico. Ese

sistema de agrupaciones de tres jugadores con un compañero volante se ve tam

bién en el juego, y casi todas las fórmulas de ataque están basadas en él. Los dos

interiores y el centro delantero tienen un determinado trabajo y uno de los ale

ros está listo a cooperar, para cubrir el vacío dejado por cualquiera que falle.

Para vencer a los ingleses es necesario sacarlos de su rutina, desorientarlos

con algo que sea nuevo para ellos. Lo mejor es explotar su táctica defensiva,

cambiando constantemente de lado los ataques, pero eso requiere a su vez una

habilidad muy grande. También conviene anular al centro forward, para elimi

nar su peligrosidad. Y, sobre todo, romper el ritmo mecánico de las acciones, obli

gando a los británicos a hacer cosas que ellos no hayan podido estudiar de an

temano. Así los vencieron los españoles en Río de Janeiro y estuvieron a punto

de derrotarlos los italianos en Londres. .

AUSTRIA: EL VALS VIENES

Después de unos cuantos años1 de decadencia, a causa de la guerra, el futbol

austríaco ha vuelto a brillar, convirtiéndose en uno de los mejores de Europa. Un

crítico ha dicho que su estilo es como un vals. Su característica es la elegancia,

que llega hasta convertirse en un arte.

El estado físico de los austríacos es normal. No es malo, pero no alcanza el

nivel del británico. Hay mucho menos violencia que en el futbol inglés. El tackle

no se conoce y la carga al arquero está prohibida. Los pases son bajos y cortos.

Se busca sobre todo la precisión y se juega sobre el hombre, en vez de sobre el

espacio libre. De ahí la importancia que tiene para los austríacos el saber parar

bien la pelota. No hay gran dominio del juego de cabeza, lo que obliga a mante

ner el juego ba

jo.
Los austríacos

pretenden des

preciar la marca

ción y dicen que

poseen su propia
escuela : la "Wie

ner Schule". En

realidad, sin em

bargo, marcan es

trictamente, ju
gando con cuatro

backs y un cen

tro half. Este úl

timo es la llavs

del equipo. Juega
a la defensiva,

marcando a un

interior, mientras

el rival ataca, pe
ro se convierte én

atacante cuando

su cuadro toma la

pelota, avanza
'

hasta mezclarse

con los delante

ros e incluso mar

ca goles. El ocu

pa el eje longitu
dinal de la can

cha recibe todos los pases y da comienzo a todas las combinaciones. Es el dis

tribuidor y el encargado de encontrar la debilidad del adversario. Claro que ss

requiere un hombre excepcional. Los austríacos lo tienen en Ocwirk. quien es el

mejor hombre de su seleccionado.

El sistema austríaco es enemigo de la rutina. El centro half tiene que estar

pensando constantemente, improvisando y organizando. Como dicen los austría

cos tiene que ser un hombre "rico en ideas" y en movilidad de espíritu. Pero, en

cambio en contraste con la obstinación y la tenacidad de los ingleses, los austría

cos se desmoralizan fácilmente y dejan ver el menor tropiezo en quejas y la

mentos Su espíritu de equipo es débil. El cuadro vale tanto como la suma de sus

valores individuales. Los astros son temperamentales y quieren lucirse individual

mente No tienen la concepción profesional de los ingleses. Sus sistemas de en

trenamiento son individuales y preparan las combinaciones por lineas y no por

triángulos. Es decir, practican los delanteros juntos, los defensas por su parte, y

el centro-half con unos u otros, según sea el caso.

Para hacerles frente, es necesario neutralizar al centro half, dedicando para

ello a un interior. Como la táctica vienesa deja libre a un interior contrario, ese

hombre puede convertirse a su vez en el hombre llave del equipo, aunque eso im-

niicn el riesgo de entrar al terreno de los austríacos, jugando como ellos lo hacen.
pilca ei nersBu

GABRIEL HANOT

El Rápido, de Viena. es uno' de los cuadros actuales que

están recuperando el prestigio que en otro tiempo tuvo el

fútbol austríaco. Juego vistoso, pero de no mucha consis

tencia.

VALPftR&iS0-
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ZAPATO DE FUTBOL. ART. N.° 523
—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 , , $ 245.—

En numeración del 38 al 44 , . $ 260.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524

—

Tipo argentino, extroliviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulconizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 $ 295.—

SUPER ESPECIAL.

En numeración del 37 al 45 $ 335.—

SUPER PROFESIONAL.

En numeración del 37 al 45 $ 400 —

Pelotas de fútbol, de 18 cascos, válvula

N.° 5, $ 550.-

Bolsones de lona portaequipo $ 95.—

DESPACHAMOS PEDIDOR
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CAMISAS DE SHANTUNG DE SEDA

ARTICULO 581, MANGA LARGA

ARTICULO 582, MEDIA MANGA

$ 475.—

$ 395.—

Colores: azul prusia, azulillo, celeste, perla, crema, oro,

beige, habano, café, nilo, petróleo, verde, granate y

concho de vino. _-

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas: San Diego 2060.

Venta de camisas: San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Estado esq. Agustinas.

VIENE DE LA PAG. 23

rarlo a la altura de

las 18 yardas, donde

toda su innegable
habilidad fatalmente

termina por diluirse.

He aquí el quid del

problema. Las defen

sas han cambiado,

sin que ello signifi
que desmejoramien
to. Las delanteras

también han cam

biado, pero ellas sí

que en sentido ne

gativo, tan negativo,
que, precisamente,
llegan a facilitar el

trabajo de los blo

ques defensivos con

las demoras en el

trámite, con los pa

ses hechos al pie, y

con la congestión de

hombres que produ

cen en el sector en

donde se necesitan

claros para ubicar el

blanco.

Y tiene otro as

pecto el asunto, que

contribuye a plasmar
esa impresión global
de decaimiento que

nos sugiere este cam

peonato. Hemos di

cho que el forward

nuestro no es un de

chado de destreza.

por mucho que haya
mejorado. En la mo

dalidad que está

adoptando, se ven

mucho sus defectos,

porque está haciendo

algo que no sabe ha

cer, que no es su

fuerte.

Y llegamos al tér

mino de estas refle

xiones, tintineándo-

nos en los oídos la

pregunta básica de

ellas : "¿Cómo esta

mos?". Creemos te

ner los elementos

adecuados para, tras

todas las considera

ciones hechas, incli

narnos por una res

puesta: igual en

algunos aspectos —

tal vez un poco me

jor, porque hemos

considerado un paso
en el progreso la

elasticidad alcanzada

por las defensas—
, y

mal en otros. La

nueva fisonomía del

juego de delanteras

significa e v i d ente-

mente un paso atrás.

Y podemos extraer

también una conclu

sión : con la misma

dedicación que pu
sieron los directores

técnicos en la ense

ñanza y maduración

de los sistemas de-

fen s i v o s, debieran

ahora aplicarse, de

una vez por todas, a

la segunda parte del

plan: el ataque, a)

que, reconozcámoslo.
le dieron poca im -

portancia.

MEGÁFONO

FUTB<

Juego de ca

misetas, al

godón, va

rios colores $ 970.-

Juego de ca

misetas, en

gamuza ex-

tragru e s a $ 1.485-

Juerjo de camisetas, en gamuza fi

na especial $ 1.650.-

Pantalón cotton. hechura de prime

ra, varios colores $ 49.—

Pantolón cotton, piel, con hebilla,

hechuro de primera $ 65.—

Medios ds lana, especial, vorios

colores $ 65.—

Medias de - tana extragruesa, de

primera, varios colores lisos . . $ 85,—

Medias de lana extrogruesa. a ro

yos $ 105.-

Zopotos marca PERUCCA, especia
les $ 490.-

Zapotos marco PERUCCA, extroes-

pecioles $ 550.—

Zopotos de íutbol, de niñito, gran

surtido en calidades y precios.
D_l N.9 22 arribo

Pelota de 12 cascos, legítimo mar

ca Crack $ 620.—

Pelota- dfr 18- casco*, legítima mac

ea Crack $ 695.—

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza es

pecio! $

Juego de camisetas, de gamuza ex

tra especial $
Peloto de 12 cascos, legitimo mar

ca Crack $
Pelota de 18 cascos, legitima mar

co Crack $
Pontalón de raso, de primero, va

rios colores $

BOX

650.-

825.-

710.-

780.-

170.-

180.-

670.-

700.-

215-

Pantolón de raso, de primera cali

dad, varios colores
'

$
Guantes de box, calidad superior,

extrafinos, de 8 onzos . , . $
Guantes de box, de calidad supe

rior, extrafinos. de 10 onzas , . $
Guantillas especiales, hechuro de

primera, superior $
Zapatillas de box,

hechura de pri
mera, suela cro

mo $ 450.—

Bolsones portaequi

po, varios colo

res
. $ 95.—

Por cada compra de $ 1_500.— , se

obsequia un bollón portaequipo.
tompoilura rápida de pelotas de

lodas clases.

mmmwPQReoiimroMtJCiA
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J~TJAN
CEPEDA,

que llegó con

mucho cartel

al campeonato nacional, decepcionó terriblemente El vete
rano y astuto Gerardo Pérez lo apabulló con sus conoci
mientos y lo dejó en posición muy desairada. Sin embar
go, creo que fué una lástima que perdiera este flaco y lar
guísimo liviano. Porque tiene un montón de condiciones
que, bien aprovechadas, lo llevarían muy arriba. Por de
pronto, en nada se parece al padre, que era un peleador
de media distancia, muy cerrado y seguidor. Y no tiene por
qué parecerse en su juego, ya que su físico es muy dife
rente. Cepeda tendría que recordar la táctica de Antonio
Torres, un campeón amateur welter de hace 25 años. En su

media lengua, Torres explicaba la manera de ganarle a

Raúl Landini, que fué su adversario el año 27. "Se me

viene y lo paro con la iz

quierda. Se me mete, y le

encajo el uppercut." Una

fórmula sencillísima y muy

apropiada para estos hom

bres de elevada estatura. Pe

ro Cepeda no conoce ni de

oídas el recto izquierdo y na

die le ha enseñado el upper

cut derecho. Si se hubiera

quedado siquiera unos 15

días en la capital, podría
haber aprendido bastante.

Porque, por el momento, ni

siquiera sabe cerrar la mano

y pegar como se debe pegar.

Pero se , ve que aguanta
golpes y como es un mucha

cho dócil y de vida sana, po

dría llegar a la cumbre en

el pugilismo amateur. Sólo

que, por lo que se ve, allá

en las minas nadie está en

condiciones de enseñarle a

boxear de acuerdo con su fí

sico.

ADOLFO
BASAURE, el

mediomediano júnior
que le ganó al arique-

ño Viacava, es de familia

peleadora. Hermano de Hu

go Basaure, es hijo de un

antiguo púgil del norte. Hu

go subió con él al ring, y,

antes del combate, me con

taba: "Es mi hermanito y di

cen que es recontra pelea
dor. Pero yo no lo he visto

jamás pelear. No sé como es

ni lo que sabe hacer. Ya ve

remos". Después del primer
round, Hugo le dijo que pe

gara abajo. Y el cabro le

respondió, muy tranquilo:
"No te preocupes, hermano.

Esta pelea la voy a ganar

por mi taita..." Y así la

ganó: a fuerza de empeño,
tirando trompadas desde to

dos los ángulos. Por el "tai

ta"...

AHORA
DICEN que el

Campeonato no intere

sa, porque no vienen,

como antes, aficionados de

todas partes y en gran número. Nadie entiende esto. An

tes se dijo que era indispensable que no llegaran hasta

Santiago esos cabros provincianos totalmente desnudos de

conocimientos. Y se consideró indispensable la organiza

ción de Tos zonales, como cedazo para el Nacional. Pero

sucede que las asociaciones de provincia se han desintere

sado de estas competencias, que justamente podrían haber

servido para dar vida al box en todo el país. Es que las

asociaciones que no son sede no prestan cooperación algu

na. Y así hemos visto que han estado ausentes, por falta

Entre los muchos veteranos que están interviniendo en el

Nacional de Box de 1952 figura el liviano Gerardo Pérez,
de Pedro de Valdivia, que derrotó en su primer match al

joven nortino Juan Cepeda. Pérez actuó, hace seis o siete

años, en defensa de la Asociación de Viña del Mar, en peso

gallo.

de voluntad, asocia

ciones como Osor

no, Temuco, Sewell,
Cuneo, Rancagua, Concepción, Iquique y varias más Car
los Lucas, que es de Villarrica y está- afiliado a Temuco
para intervenir en el campeonato tuvo que dirigirse di
rectamente "a la Federación, porque en Temuco no había
interés alguno por actuar en el zonal. Valdivia envió un

equipo de su propia ciudad y agregó a Lucas.
Así no puede haber labor seria. Los dirigentes del box

provinciano se dejan estar y no quieren aprovechar la
oportunidad que les da la organización de los zonales.

LUIS
NUÑEZ venía este año mejor que en todos los

anteriores. Y vean ustedes lo que vale una buena
dirección: perdió una nelea que pudo ganar si hace

en el ring lo que tenía que
hacer. En vez de ir él prime
ro —como que sus golpes son
más justos y más rápidos— ,

esperó siempre que Sepúlve
da le pegara para él respon
der. En el último round,
cuando ya todo estaba per

dido, ensayó hacerlo así y

estuvo a punto de enviar a

su rival a la lona. Pero ya
era demasiado tarde.

,/>UE SUCEDE con el

/ (J peso pesado? Porque
V* ^-* ia inscripción de es

te año en la categoría com

pleta es la más pobre que
se registra en la historia. Se

anotaron únicamente tres:

Juan Astorga, Naval; Gus

tavo Saelzer, de Valdivia, y
Lucho Torreblanca, de la

Universidad de Chile. "Pi

cho" Rodríguez, que estaba

anunciado, prefirió quedarse
en María Elena. Fernandito

tiene un pesado desde hace

poco y piensa prepararlo a

conciencia. Pero es aún muy

joven y ni siquiera se le ad

vierte un completo desarro

llo físico. Es Maikowski (o

algo así), que ganó el Cam

peonato de los Barrios de es

te año. Fernandito le dará

una pauta seria de prepara
ción: gimnasia, lucha roma

na, carretera, corta de ár

boles, cerro. Todo lo necesa

rio para fortalecerlo, para

hacer de él un peso pesado
real. Y es faena larga la de

preparar un hombre de las

divisiones altas. Sólo que
Maikowski parece muy bien

dotado. No es torpe y reac

ciona cuando recibe castigo.
Tiene fibra y está dispues
to a sacrificarse.

LAMENTABLE
es la de

serción de dos aficio

nados que, en este

campeonato, podrían haber

tenido un brillante desem

peño : Edison Montero y

Héctor Cabrini. Montero es

tá todavía resentido de su

mano derecha, quizá porque no se trató con la necesaria

dedicación su lesión, y Cabrini sufrió, poco antes de iniciar

se el campeonato, una dolencia a las amígdalas que lo

obligó a suspender toda actividad pugilística por unos 15

días. Cabrini, que noqueó, en la final de Santiago, a Ra

món Zamorano, era uno de los más altos valores del team

metropolitano y su confrontación con Carlos Lucos se es

peraba con verdadera impaciencia.

RINCÓN Ni.UTKAI
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1^ comunes entre los tenistas. De entregar una pelota que le ha sido conce-

dida por mala apreciación del arbitro o0 de los guardalíneas. Sobre todo

que discutiera puntos en el match con Ayala, donde su superioridad era evidente.

Qué le costaba quedar como un gentleman.
—Que no sea capaz de regalarle un punto este gringo —comentó uno en la

tribuna.
—Regatar un punto. Estás loco. En todo caso lo vendería —argumentó un

vecino.

— * —

Í
LOVIO en noviembre, cosa insólita en este mes de primavera-verano; pero

llovió, y justo a las nueve de la noche, para dejar padeciendo a un grupo
■* de basquetbolistas con sus partidarios. Tuvo que suspenderse un match

oficial, y el Deportivo Sirio, que estaba esperando esa oportunidad, hubo de pro

longar por una semana la nerviosidad. De saber si será campeón invicto o no.

Ese jueves del chubasco, el match estaba anunciado en cancha abierta; ju

gaba su último match, con un adversario difícil, el Palestino, y se quedaron con

el molde hecho. Y con la manifestación para celebrar la victoria.

Una semana más de padecimientos del team que va sin derrota. Guerra de

nervios para los jugadores y los hinchas. Que se han quedado rezando.

!^Si¿r^r

LOS
basquetbolistas de la Univer

sidad de Chüe, qué hicieron una

jira al norte verde, regresaron

admirados de la actuación que le cupo
a su compañero, Eugenio Luzcando, el

crack panameño, que viste la chaqueta
de la "V".
—Jugó como nunca. Ganoso, incansa

ble, embocador.
—Es que hacía calor —comentaba el

del Istmo—. Un sol lindo. Y sentí bullir

la sangre.

Lo que le falta a Luzcando en San

tiago. El frío siempre lo acoquina. Es

flor de invernadero.

CHILE
es un país de chatos. Cual

quier hombre que pase del metro

75 es considerado alto y el que

se prolonga sobre el metro 85, es un gi
gante. La prensa anunció el equipo de

basquetbol de Los Gigantes de Yova

novich y mucha gente se reunió en la

cancha abierta de la "U'\ Los que no

los conocían sufrieron una decepción,

porque en verdad hay tres jugadores de
1.82 y 1.85 y otro un poco más alto.

—¿Pero qué tienen de gigantes es

tos muchachos? —comentaba uno.

—Hombre, si te parece poco, míralos

con este vidrio de aumento.

4/4-T&:

l~5
L dirigente que volvió de Helsink.

jjt y que estuvo en España, donde

vio corridas de toros y lidiar a

Dominguín, volvió tan entusiasmado

con la tauromaquia que a la hijita re

cién nacida la llamó Verónica.

— * —

M
E parece que están equivocados de club. Carmona, ese

zaguero moreno, fornido que actúa por Ferro y Bus

tamante, el rubio esbelto, zaguero de Colo Colo.

TODAVÍA
queda un atleta chileno en Helsinki. Pedro

Yoma, el corredor de vallas bajas. Pidió permiso para

quedarse algunos meses en la patria del atletismo y

saturarse con los sistemas de preparación y la técnica fin

landeses.

"Aquí todo es formidable —escribe— ; hay pistas por

todas partes, y útiles, y la gente viene sola a entrenar en

cuanto termina su trabajo, a las 4. de la tarde. Y entrenan

*rC:r>/?g coa/ sotc/ro y yo *qv/

sea cuál fuere la temperatura. Ahora ya hay nieve, quince
grados bajo cero, y aseguran que en eneró llegaremos a

treinta grados. No sé si terminaré como chupete, pero se

guiré entrenando. Se dan cuenta: 30 grados bajo cero,
mientras ustedes allá estarán con un solcito muy agrada
ble.

'

LOS
más tranquilos tenían, que preocuparse un poco. El

avión estaba listo para salir en el cemento de Dakar,
a fin de atravesar el Atlántico, nueve horas de vuelo

sobre el mar, y, ¡qué noche, Dios mío! Truenos, relámpagos,
rayos y lluvia a torrentes. Gran tempestad, era un festival
pirotécnico que asombraba. Mientras esperaban el vamos

guarecidos en el casino del puerto aéreo, un soldado senega-
lés. que estaba de guardia, dejó su arma en el suelo y comen

zó a orar. A la usanza de los de su religión: hincado, levan
tando los brazos al cielo y haciendo flexiones. Una gimnasia
religiosa. Era para impresionarse más. /Rezaba por los via

jeros? ¿Había peligro grande? Puede ser, pero el hecho es

que el avión se elevó y el viaje fué espléndido. A las 10 de la
mañana del dia siguiente, todos tomaban desayuno en Recite.
Y comenzaron las bromas.

Habia sólo uno de los pasajeros, de la delegación olím

pica chilena que habia sufrido toda la noche. Se había he
cho una guerra de nervios. Todos vieron que se fué a un

asiento del rincón y cada vez qué el avión bailaba, se apre
taba y se cargaba hacia el otro lado del vaivén. Lógicamente.
estaba agotado.

—Pero, hombre, cómo no lo vas estar. Si pasaste toda la
noche sosteniendo el avión —le dijeron los compañeros.

oí

D

-
— + —

ECIA que no era hincha y cuando le preguntaron por ,, ,

los partidos de la fecha, comentó: /ísí)c
—Al Green Cross se le fué un penal contra Audax

'

Escutti atajó un penal.
Chirinos también lo habia atajado.



ÜE CALIDAD EX,

MODELO BSA-416-A

Lindo mueble de madera encha

pada. Circuito Superheterodino de 5

tubos "Rimlock". Parlante "Ticonal'1

de 7". Cuatro bandas con ensanche

en 25 y 30 metros. Conexiones para

pick-up y parlante adicional. Co

rriente ALTERNA de 90. 1 10 y 220

volts.

PHILIPS
nmrn?.

•-7J

SIN ESTE EMBLEMA SU RECEPTOR

NO ES UN "PHILIPS" AUTENTICO

impresa Edifora Zrg-Zag. S. A Santiago de Chile. 1952

l
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L PRESENTA

el nuevo lipa de ¿apstiüa de BASQUETBOL, cien

tíficamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

® Confeccionada con procedimientos americanos.

® Garantía de duración por su "Sello Azul".

Escuche Crgnizoción Deportiva .
Raimundo Loézar

M., por Radio Prat, CB 97, todos bs dias, de 19.30

a 20 horas. Domingos y festivos, desde las canchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

Fabricadas por:

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

os campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M A N U F A C T U RAS C H I L E N A S DÉ C A U CHO. LTDA.
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UANDO las

autoridades del

fútbol rentado die

ron a conocer su acuerdo de realizar

el torneo oficial del presente año en tres

ruedas completas, surgieron muchas objecio
nes. Prensa, radio y público en general estima

ron inconveniente la medida, de entrada, sin saber

las alternativas gue iba a sufrir el referido certa

men.

Pues bien, recién iniciada la tercera parte de este

campeonato maratónico, los hechos han conferido
plena razón a quienes consideraron poco atinado pro

longar tanto la más popular de las justas deportivas
nacionales. Restan aún ocho fechas, y el interés se

ha circunscrito a las posibilidades de dos de los doce

equipos participantes. La lista de lesionados requiere
numerosas carillas y el cansancio abarca todas las

tiendas. Tal es el panorama del torneo presente, a dos

meses de su término.

Estamos en vísperas de asistir a un torneo sud

americano, y nada se ha hecho todavía. Ni siquiera
han sido designados los personeros responsables. Jus
tamente cuando más debía prepararse el futbol chi

leño para salir de casa, el trabajo preparatorio ha

sido prácticamente nulo. Parece que no se ha medi

tado bien en el panorama o, mejor dicho, en los com

promisos que aguardan al seleccionado chileno en la

capital del Rímac. Brasil, cuya superioridad nadie

discute; Paraguay, que, salvo una oportunidad, siem

pre nos ha vencido en esta clase de competencias;
Perú, que anhela fervientemente desquitarse del revés

sufrido en Santiago en el último Panamericano, y cu

yas posibilidades se verán aumentadas por su condi

ción de dueño de casa.

He ahí una de las consecuencias, acaso la de ma

yor peso, de esta aventura de tres ruedas. Si el cam

peonato hubiese tenido su duración acostumbrada, va
le decir, dos ruedas, asistiríamos en estos momentos a

las jornadas finales, y se gozaría del tiempo suficiente
para responder a la cita de Lima, apoyada sin reservas

en estas páginas. O sea, otorgar un descanso pruden
cial a los elementos llamados a integrar el plantel
nacional antes de prepararlos, como se venia haciendo

desde el último Mundial. Podríamos estar ya ante la

perspectiva de otros espectáculos. Sin embargo, las

maratónicas tres ruedas nos obligarán a mantenernos

aferrados a un certamen en que los ojos están puestos
solamente en dos equipos, y conste que estas líneas

están escritas sin que conozcamos el desenlace de la

confrontación entre los punteros.
Todo esto permite suponer que en temporadas
venideras no se insistirá en el procedimiento
utilizado este año¡ porque comprobado está

que ha constituido un grueso error. Los

beneficios esperados son muy discutí

bles. En cambio, los perjuicios.
que desde un comienzo se

señalaron, ya los es

;; "^^^^^tamos palpando.

u® ;:::

Esto revisto la distribuye en todo el país y el extranjero excl
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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VORBÍTOÍ
Decía un relator de radio:
—Yo tenemos una reina

de ia primavera en Santa

Laura.

Y te respondía} el de in

dependencia:
—Pues bien, aquí son tres

las reinas que han salido a

io cancha. v

—Mala suerte, compañero

—agregó el de Santa Lau

ra—. Usted me gana por

tres reinas contra una ...

El juego "chiquitito" de

Santiago Morning se ha he

cho "g randecito".

Paitaba un cuarto aje ho

ra para ei término del match
Colo Colo - Wanderers, y
Everton tenía cmco puntos
de ventaja sobre los albos

en lo tabio de posiciones. Si
no salen ios goles de Cam

pos y Zamorano, el campeo
nato se habría terminado

ahí mismos . ./

Se solucionó el problema
de la movilización : Santiago

Morning llevo cínico triunfos

seguidos.

CACHUPÍN

SENCILLA-

MENTE, como si se

tratara- de algo de

poca importancia, el

espaldista le contó a

nuestro compañero
Pepe Nava que, le

yendo en "Vina revista

extranjera cómo en

trenaba un nadador

francés, pudo rebajar su registro en

tres segundos y quebrar el récord de

Chile. Una declaración sencilla y dra

mática. Lastimosa. Porque no signifi
ca otra cosa que la comprobación de

la pobreza tremenda, de la orfandad en

que vive nuestro deporte acuático en

materia de dirección técnica. Un de

porte sin entrenadores, sin quien pue

da enseñar algo. Un deporte que no

tiene idea de los progresos europeos,

norteamericanos y japoneses. Una com

probación que espanta y asombra.

Desgraciadamente, el de la natación

no es el único caso. Tampoco los ci

clistas cuentan con profesores adecua

dos y si algo consiguen en materia de

técnica y de indicaciones de entrena

miento, ello se refiere únicamente a

lo que vio alguno que salió al extranje
ro o lo que pudieron pescarle a uno u

otro astro que actuó unos días en nues

tros velódromos.

Ciclistas y nadadores caminan a cíe-

gas y tienen que conformarse con la

propia experiencia.

NOS DECÍA hace unos días el doc

tor Osear Castro que, en materia de

dietética, no era posible señalar indi

caciones generales. Resulta peligroso,
según este facultativo, decir que tal

alimentación es apropiada para velo

cistas y tal otra ha de ser útil a mara-

tonistas o levantadores de peso. Cada

caso es un caso particular y ha de ser

materia de especial observación.

Esto quiere decir que, para que el

deporte marche a tono con los pro

gresos de la medicina deportiva, es in-

DESDI ID

HLTURfl

pensable que exista

un mayor número de

médicos al servicio

de la cultura física.

Y no se trata de fa

cultativos que se li

miten a establecer

que el competidor es
tá sano o enfermo

antes de una con

tienda, como suele suceder en nuestro

medio. Se trata de que haya médicos

en todos los centros deportivos que

estén estudiando cada caso y dictando

normas periódicamente.

LOS INGLESES desean también po

nerse a la altura de los países del con

tinente en donde el deporte pedalero
es preocupación ciudadana aguda y

estudian la realización de la Vuelta de

Inglaterra. Esperan preparar sus equi
pos a conciencia para poder así com

petir con ciertas probabilidades frente

a los ases italianos, franceses, suizos y

belgas. En México, anualmente, se

efectúa la "Vuelta del Centro", en la

que compiten astros de Europa y Sud

américa. Argentina debe haber dado

en estos días la partida de una gran

prueba internacional por caminos,
también con intervención de grandes
corredores del Viejo Mundo. El ciclis

mo de caminos es, en todo el mundo,
un deporte de masas, que emociona y
entusiasma. Pero nosotros nos segui
mos quedando atrás. En la temporada
última tuvimos tres grandes pruebas:
La carrera a Concepción, la de Tres

Provincias y los Tres Días de Curicó.

¿Será posible que la nueva directiva,
que está seriamente empeñada en lle

var al ciclismo por la mejor senda,

haya olvidado estas hermosas inicia

tivas? ¿Y que todavía no confeccione

ese calendario de carreras por el que

claman, desde hace varios años, los ci

clistas chilenos?

En sus discusiones con Prieto, Climent
se olvidó completamente .

de la quina.

^ El mogo! tánico Carlos Cárdenas re

sultó, en el pesó Imano, finalista, ¡por
decreto.. ■'

- ^9^y:^-

Siempre nos ha parecido altéese

apeBfdo Luzcando, del basquetbolista
de fa U., está mal escrito. Debiera ser

tuciendo.

¡Qué escándalo ! Everton hizo cinco

goles, y Melendez ninguno.

: Cinco Audox, cinco Wanderers y cin
co Everton. Con raxen los hinchas de
Mogollones se indignan cuando les ha
blan de "la quma del füfÁoT.

Al iniciarse el campeonato, Audax
Italiano tenia, jugadores hasta para
inscribir dos equipos, y todavía reforzar
el de algún otro club. Y ahora tiene
que hacer jugar a Isaac Carrasco de

zaguero.
"

Partidos el miércoles, el jueves, éí
viernes y el sobado. ¿Qué es esto? ¿Lo
Fiesta de la Primavera o fa Semana del

|f&!, gritaba of
hincba goloso que
batía soñado con:

'£$£ tAaWtyéz to

dos Jos partidos de
futbol de la fecha.

€ffo4^4ta$ segui
dos de fútbol es ta
felicidad completa.



En su cadena de conquistas

de orden social, Colo Colo

ha dado su paso más impor

tante: el nuevo serviciomé

dico-dental.

CON
el auge y

pro g r e s o al

canzado por el

futbol, se ha produ
cido un hecho muy

saludable. __ creci

miento institucional

de algunas entidades.

Hoy por hoy, los clu

bes son algo más que
un equipo de fútbol.

El año pasado, respondiendo a la desafortunada

campaña de su cuadro de honor, la directiva albiceleste

declaró: "Magallanes no es un equipo de futbol; es una

institución". Hace algunos días, el timonel de Colo Colo, al

inaugurar el nuevo servicio médico-dental, dijo entre otras

cosas: "Más que un club o una institución, Colo Colo debe

ser un hogar"... Y es que en tal sentido hemos avanzado

mucho. El aspecto social constituye en la actualidad motivo

de especial preocupación para todos los dirigentes. Son va

rios los institutos que poseen o desarrollan sus actividades

en sedes sociales amplias, confortables y acogedoras. El so

cio no puede limitarse a concurrir el domingo a una can

cha, instalarse en un tablón y gritar durante noventa mi

nutos. Durante la semana necesita convivir con quienes
dispensan el mismo afecto a sus colores; aprender a querer
al club fuera de la cancha; sentirse parte de un todo que

no puede ni debe desintegrarse por tres derrotas consecu

tivas. Esa es la función social; acaso más importantes y

delicada que la deportiva. Pues bien, Colo Colo, el más po

pular de los clubes nuestros, ha ido más allá todavía. Hace

algunos días, y en presencia de dirigentes de otras tiendas,

entregó a sus socios el nuevo servicio médico-dental, dotado
de los más modernos elementos. Mediante el pago de una

cuota adicional, todos los socios tendrán así derecho a gozar

de la citada franquicia. Cuatro profesionales, que se turna

rán rotativamente, tendrán a su cargo la atención de estos

servicios. Nos referimos a los doctores Verdugo, Schwartz,
San Martín y Abud. A ello debe agregarse el servicio fune

rario, que la tienda alba otorgará gratuitamente, incluso,
cuando se trate de socios indigentes. Hay, pues, mucho de

humano en las actividades recientemente inauguradas. El

orden social cobrará, por fin, la importancia que tiene en una
entidad de corte, tan popular como es Colo Colo, lo que re

sulta doblemente grato, por lo heterogéneo que es su con

tingente en tal sentido. En su registro de socios se con

funden el industrial acaudalado, y el obrero modesto; el

político encumbrado y el lustrabotas; el profesional y el

suplementero. Mezcla extraña y poderosa que encuentra

sonoro eco en ese aliento ronco que siempre acompaña al

once albo en sus presentaciones. Justamente, esa conjun
ción de sectores, esa amalgama que le ha permitido encara

marse como campeón indiscutido de la popularidad son las

que facilitarán el mantenimiento de estos nuevos servicios.

Esos socios pudientes que cancelan sus cuotas más que

nada por colaborar son los que permitirán el financiamien-

to de los departamentos inaugurados, y cederán su lugar a

los que, por carecer de medios, necesitan, verdaderamente,
de ellos.

De ahí que no hayamos dejado pasar este hecho, y

aplaudamos sin reservas el nuevo paso dado por Colo Colo.

Un paso importante, si tomamos en cuenta lo que es en

nuestro consenso popular el club que tiene por símbolo la

cabeza del indómito cacique. Son incalculables los benefi

cios que puede reportar el nuevo servicio dental, instalado

como lo ordenan los cánones más recientes. Lo mismo el

sistema de rayos y la pequeña, pero adecuada sala para

inyecciones y curaciones. Nos alegra y destacamos todo es

to, porque significa un peldaño más en la escala que Colo

Colo ha tomado en su aspecto institucional.

De un tiempo a esta parte, los esfuerzos del club del

pueblo en este sentido han sido manifiestos. Todos ten

dientes a unir a la familia colocolina fuera de la cancha.

Primero fué la biblioteca, luego el cine gratuito y los co

ros. Quienes recibieron con sorna la adquisición de un

piano de cola, hoy aplauden esa iniciativa. La semana pa

sada quedó abierta la temporada de piscina. En fin, todo

lo expuesto es plausible, no se puede negar, pero la ultima

conquista constituye un eslabón más valioso que ninguno
otro por lo que significa como avance social en el terreno

deportivo.
JUMAR.



LAS
campanas del tenis sudame

ricano han repicado fuerte en

estas últimas semanas llaman

do la atención sobre un hombre que

blandiendo su raqueta ha querido
decirles a todos: ustedes lo dudaron,

pero sigo siendo el mejor. Enrique
Morea, con una campana impresio
nante, ha causado sensación, recu

perando prestigios que se le habían

escapado y no dejando dudas de que
en los courts sonrosados de esta par
te de continente sigue siendo el uno.

Había dejado de serlo para muchos

desde hace dos años, cuando en la

Copa Mitre disputada en Montevi

deo, Ricardo Balbiers lo bajó de su

trono simbólico.

Es curioso el caso de Enrique Jor

ge Morea. Como el de un tronco año

so que reverdece y abre ramas

exuberantes. ¿Qué corriente lo re

gó de nuevo? ¿De dónde brotó su

savia vivificante? Después de diez

anos y de una campana intermi

tente e irregular se le consideraba

un campeón que había entregado lo

mejor y quemaba sus últimas ener

gías. Por ello sus triunfos han abier

to los signos de la admiración,
como para un valor nuevo que se

levanta magnífico. Como un crack

joven que se revela. A lo mejor, al

go de eso hay en este muchacho

grandote, callado y circunspecto, a

quien sus companeros de estudio en

la Universidad le llamaban "cacho

rro danés".

La etapa refulgente de dos sema

nas en Río de Janeiro y Sao Paulo

es la de un nuevo

Morea. Más positivo,
más ágil, más resuel
to y más expansivo
en su tenis. No hay
dos opiniones al res

pecto. Lo cumplido
ahora frente a Drob

ny, Bartzen, Larssen

y a- otros rivales de

nota, entre los cuales

están los chilenos,

supera cuanto hizo

antes. Y su actuación

toma relieves nota

bles para los que,

aquí en' Santiago, vi

mos hace poco la ca

pacidad extraordinaria del checoslovaco, maestro saüio en

todas las sutilezas y secretos de este deporte estratégico y

cerebral, y la eficiencia práctica del norteamericano, dos

de sus vencidos en las canchas brasileñas.
Todo ha impresionado con más énfasis por tratarse

del campeón a quien se le estimaba como uno más de ios

que van por la escalinata ingrata de la declinación. Sor

prendente campaña que ha hecho levantar los brazos por
sobre las fronteras a todos los aficionados de la América
del Sur para aplaudirlo y para levantarlo y dejarlo solo,
arriba, en el puesto uno. De donde se le había bajado.

Grandote, macizo, con su metro 93, es hombre de po
cas mutaciones y de pocos amigos. Serio, circunspecto, de

ademanes pausados, creció y engrosó mucho, pero en su

cara se mantiene juventud de imberbe. Me contaban cro

nistas argentinos que no es hombre para entrevistas. No

le gusta hablar. Es un introspectivo. En el "Cottage", un

lindísimo y sencillo hotel veraniego de las playas de Ca

rrasco, conversamos una noche, de sobremesa7 El "Cot

tage" se había convertido en la "'villa" de los tenistas

que estaban disputando la Copa Mitre, en noviembre de

1950. en Montevideo. Argentinos, uruguayos, brasileños.
peruanos, ecuatorianos, bolivianos y chilenos. Vieira, Ayala,
Guimaraes, Buse, Humburguer, Balbiers, Russel y otros

animaban algunas mesas de un poker inofensivo, en el
cual valian billetes de todos los países allí representados.
Sólo Enrique Morea no participaba y allí, frente a un café

chico, hicimos la charla que se quedó olvidada y que hoy
cobra actualidad.

Lo que me dijo junto a una mesita redonda de mármol

jaspeado verde, traída de no sé qué lejano mercado persa
me dio una cara de este muchacho deportista que no tie

ne largueza para sonreír. Me sirvió para formarme una

impresión, la misma que repetí hace poco, entre cronistas

chilenos, en un comentario ocasional sobre los valores del

tenis sudamericano:

ENRIQUE MOREA

Los triunfos sorprendentes de Enrique Morea han reac

tualizado una charla inédita, sostenida en el Hotel Cotta

¿e de Montevideo.

"Creo, dije, que Enrique Morea ha

sido un campeón no realizado. Que
no llegó a mostrar lo que podía ser.

No se reveló en toda su plenitud.
Por falta de tiempo, de dedicación

o de medios. Nunca pudo dedicarle

al tenis todo el tiempo deseado y en

contró poca colaboración o estímulo

de los hombres influyentes en el de

porte de su patria.

"Su limitada variación en la téc

nica, sus vacíos y su irregularidad
venían casi siempre de una prepa

ración incompleta. La mayoría de

las veces llegó a los torneos sin va

rios meses de juego. Creo que Enri

que Morea vale más de lo que ha

mostrado, y cuando logró triunfos

sonados sobre ases extranjeros, co

mo Talbert y Falkenburg, que lle

garon hasta las orillas del Plata,
fué porque lo encontraron con un

poco más de entrenamiento. Enton

ces estaba más cerca de su juego.
No digo de que en él había pasta
para ser un astro mundial, pero sí

para un tenista capaz de alter

nar bien con los mejores de todas

las canchas. Para un Morea mejor
que el que conocemos."

Todo lo argumentaba antes de es

tas semanas de Río de Janeiro y Sao

Paulo, mejor dicho en los días que

Drobny y Bartzen estaban en Chüe.

Sin pensar que, a corto plazo, el ar

gentino me daría la razón.

Ño había hecho ningún descubri-

.niento. Sólo recordaba lo que el pro

pio Morea me había informado so

bre su carrera depor
tiva. Nunca había es

tado satisfecho. Per

tenecía y pertenece a

una familia de ran

cios pergaminos, de

vasta fortuna y nadie

podía comprender

por qué no se había

dedicado de lleno a

su deporte favorito.

Hijo de millonarios,
porque su familia era

de hombres de tra

bajo. Y el dinero ha

bía que ganarlo con

sus propios medios.

Por eso había estu

diado agronomía, para irse después a una estancia a labrar

se un futuro. Por eso es que no era el tenis su primera pre

ocupación. Varias veces siendo estudiante y preparándose
para las dos carreras hubo de sacrificarse el almuerzo pa

ra poder entrenar. De la Universidad al court y vuelta a

la Universidad. Un sandwich y un vaso de leche eran toda

su merienda.
"
—Raro es el torneo en que he podido adiestrarme bien.

Y la suerte me ha faltado en aquellas ocasiones en que con

más "training", cuatro o seis meses, me preparaba para

competir bien; no faltaban una indisposición o una preocu

pación. Y vuelta a lo mismo. Estoy convencido de que poseo
condiciones y que no me habría perdido si en cuanto ob

tuve mis primeros triunfos hubiera sido posible partir a

Estados Unidos. Y no fué posible, porque no me lo permi
tían mis medios y porque no hubo gente que se intere

sara en ello.

Morea se sentía un poco fracasado —lo dejaba entre

ver— , porque comprendía cómo su rendimiento habría sido

superior en otro ambiente. Cómo habría llegado a ser real

el juego que él sentía en potencia. Es hombre de firme cri

terio y orientada inteligencia. Calculaba bien y sabía hasta

dónde podría llegar el desarrollo de sus facultades. Hasta

dónde habría podido llegar con su magnífica volea, con su

potente drive, con el alcance de sus zancadas y de .sus bra

zos. Con su sobriedad y disciplina.
"

—Usted ha visto en los partidos aquí jugajios, estaba

en pleno desarrollo ia disputa de la Copa Mitre, en el es

tadio Millington Drake, del pintoresco y verdegueante bal

neario uruguayo, Argentina y Chile disputarían la final.

Mi juego es bajo por falta de entrenamiento. Haré lo po

sible, pero Balbiers es un adversario temible." Todos saben

lo que allí pasó, el chileno también había cumplido una

actuación indecisa y, de hacei cálculos, era Morea el qus

daba más seguridad. Pero la línea falló esa vez, por feli

cidad para Balbiers y para los chilenos. Balbiers esa vez



Microentrevista hecha en un automóvil que corría por las

avenidas de Helsinki. George Rhoden, rey de los

400 metros.

derrotó a Morea. Lo

movió en el *ondo, de

derecha e izquierda

y en el trajín al final

aflojó el argentino.
"
—Pero el resulta

do importa poco cuando se juega bien, agregaba. Mire, quien

juegue tenis tiene <iue saberlo. Sí se ha conseguido poner

la pelota donde ha querido. Si se há devuelto lo que pare

cía inalcanzable. Si las voleas y los lobs han caído mate

máticos, si el ballet entre el" fondo y la red ha tenido

sincronización, qué importan las cifras. Por eso es que siem

pre hay alegría en el apretón de manos de los competido
res al final, por sobre las mallas. Es un apretón de cordia

lidad, alegría que proporciona el tenis.

"El tenis no siempre me ha proporcionado lo que de

seo. He tenido también ratos amargos, pero ésos se olvi

dan. No así los que llegan como un bálsamo al espíritu.
Vea, en mi vida hay algo imborrable. Mi entrada' a Wim

bledón. Creo que jugar en esa catedral del tenis es lo más

hermoso a que puede aspirar un jugador. Allí está todo:

las canchas sobrias e imponentes, los rivales más notables

del mundo y ese público desbordante, educado en este de

porte de disciplina y cultura. Hay algo de embrujo, de

admiración religiosa que todo lo satura. La entrada del de

butante a los courts de Wimbledón es un momento cul

minante que embarga y emociona. La marcha, vestido de

blanco, hasta el cuadrilátero marcado de líneas tiene se

mejanza con la impresión incontenida del novio que ca

mina hacia el altar. Wimbledón para el tenista es una emo

ción impagable.
Enrique Morea es un enamorado de su tenis. Es un

romántico de la- raqueta no bien comprendido porque sus

emociones las esconde en su seriedad y parsimonia. Acaso

hay unos gramos de amargura en su alma deportiva porque
la vida no le ha permitido ser lo que pudo o lo que quiso
ser. Un rey del tenis. Prestancia y físico no le faltó. Esa

noche de Montevideo me dejó traslucir mucho de su ca

rácter y de su espíritu. Y no sé si me lo dijo, pero él pen
saba que esa Copa Mitre de 1950 sería la última compe
tencia importante de su campaña. Recién casado, con el

título universitario en el bolsillo, tenía que mirar hacia

otro panorama. Y sentía pena dejar la raqueta de los cam

peonatos, para tomar las otras, cuando el tiempo se lo

permitiera, de la distracción y el entretenimiento. No ha

bría tiempo para más. Sólo iría al court en los momentos

desocupados.
No sé lo que habrá pasado después de esa charla. Pero

se me ocurre que su vocación depor
tiva pudo más y una vez que se es

tabilizó en su profesión, se hizo tiem

po para su tenis. Más que antes. Por

fin pudo entrenar todo lo que de

seaba para jugar con la destreza y

la eficiencia que anhelaba. Acaso

partió a una estancia' y allí se hizo

construir un "court" para jugar to

das las mañanas y todas las tardes.

Y surgió el otro Morea, el nuevo

Morea, el que buscaba', el que ya este

ano en Wimbledón llegó a unos

cuartos finales en dobles y a la fi

nal mixtos y que hace algunas se

manas, para orgullo del tenis sud

americano, arrasó con dos ases de

Estados Unidos y estremeció cdn un

triunfo sobre el rival al que se con

sideraba imbatible en canchas duras.

Batir a Drobny, a ese Drobny que

admiramos en las canchas del Stade

Francais nos dice que el tenis le

está brindando satisfacciones ma

yores a quien, al entrar a Wimble

dón, se arrodilló como en un san

tuario.

Esta charla estaba olvidada y los

apuntes perdidos o traspapelados hi
cieron encontrar otros. El de un as

tro de otro deporte.
Había terminado la Olimpíada y la

Villa que albergaba a cerca' de cinco

mil atletas de todos los países, es

taba como en fiesta escolar después

de los exámenes. Recreo y puerta

libre. Después de comida todos par

tían para el centro. Helsinki, ilumi

nado y embanderado, lo había esta

do desde el comienzo de los Juegos;

pero esa noche las luces brillaban

más y las banderas se agitaban co

mo si fueran de triunfo. Y lo eran,

porque se había generado las más

grande de las jus

tas deportivas del

GEORGE RHODEN

mundo.

"Going to town."

"Going to town", nos

gritó a la salida un

apuesto mozo moreno subido que en la obscuridad relucía

con una dentadura para propaganda de dentífrico. "Going

to town" gritó y corrió hacia nuestro coche que conducía

el doctor Mehech. "¡Oh!, gracias, muy amables", dijo en

cuanto se dio cuenta de nuestro acento de sudamericanos.

Al comienzo no los identificamos ni a él ni al escudo que

llevaba en la boina negra. Gran honor para nosotros: el

pasajero ocasional era nada menos que uno de los mas

brülantes campeones olímpicos. Doble campeón olímpico.

De 400 metros planos y de la posta larga. George Rhoden,

de Jamaica.

Uno de los atletas jamaicanos "made in J. S. A. ,
cam

peón y recordman mundial de los cuatrocientos metros.

Rey de la distancia. En las veinte cuadras del recorrido

desde la "Olimpia Kabyla" hasta Kamionnkatu, cerca de

Messuhalli y de Mannerheimintie, nos contó brevemente

algunos de los aspectos de su preparación y de su futuro;

de sus impresiones olímpicas:
"
—Todavía no salgo de mi asombro. 3 minutos 3,9. Le

confieso que todavía no lo creo. Qué triunfazo. Estamos

llenos de orgullo, por nosotros y Jamaica. No sólo fué el

triunfo de nuestro equipo, sino esa marca estupenda.

"Les voy a ser francos. Mi triunfo en la final de los

400 planos no me sorprendió. Lo esperaba. Para eso me

había' entrenado como no podrá hacerse mejor. Un año

entero sin perder un día estuve concretado a mi prepara

ción. Exclusivamente a mi entrenamiento. Durante un año

dejé mis estudios y todo porque quería ganar una prueba

olímpica y porque quería dar a mi patria este laurel. Es

taba bien, me sentía bien y por eso creía en mi triunfo.

"Sin embargo, no dejó de sorprenderme la carrera sen

sacional de mi compatriota y mejor amigo. McKenley.
Hizo la mejor carrera de su vida y cerca de la meta llegó

a inquietarme. Se venía demasiado encima. Tanto que su

tiempo fué igual al mío, según los relojes, 45"9.

Estaba allí junto a nosotros el primer actor de una

de las finales inolvidables de Helsinki. Con cuatro espe

cialistas tan formidables, como Rhoden, McKenley, Wint,
los tres de Jamaica, y el norteamericano Whitfield. Cuan

do los cuatro se agacharon en la partida se apretaron ochen

ta mil corazones. Pero desde la largada, el más negro de

los cuatro corrió con tranco y prestancia de vencedor. Se

fué de una hebra. Con un tren co

mo para reventar al más fuerte y

supo mantener su ritmo acelerado

en la vuelta y después asegurar su

posición, conteniendo la entrada im

presionante de McKenley. Corrió

para ganar y ganó. Estaba prepa

rado para ello. En todo orden, en

lo físico y en lo moral. No tuvo una__ _

duda, un titubeo. Fué dueño de la

prueba en todo instante. Tenía fe

y confiaba en Dios. Lo dice mientras

besa la medalla que le cuelga del

cuello.

Un año de adiestramiento dedica

do a eso, aparte de todo lo cumpli

do desde que en una universidad

norteamericana lo descubrieron co

mo el hombre dotado para la prue

ba de la fatiga. Cubrió los 400 sin

una pestañada y estuvo a una déci

ma de su propio récord del mundo.

Era recordman y allí lo probó. La

mayoría de los dueños de récords

mundiales que compitieron en Hel

sinki no pudieron ganar la medalla

de oro? Pero Rhoden lo consiguió, no

le faltó clase.

Sonreía feliz esa noche. Iba en

busca de un poco de esparcimiento.
"
—Habrá unos días de descanso,

muy pocos, y luego a entrenar y a

competir. Y a ustedes, amigos, voy

a adelantarles una noticia. Luego,

en dos o tres meses más, comenzaré

mi entrenamiento para la próxima

Olimpíada, para 1956 en Melbourne.

Espero tenerlos allá para que me

vean, pero no en 400 metros sino en

800. En la próxima olimpíada corre

ré las dos vueltas.

Acababa de triunfar en una Olim-

(Continúa ev la pág. 6)
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LUIS (ALVO, el destacado corredor del Club (. I. (., que

triunfó en la última selección realizada por la Asocia

ción Ciclista de Santiago en ei Circuito Macul con un

recorrido de 90 kilómetros. Segundo se clasificó Osear

Saavedra, del mismo Club. Ambos corredores usaron

bicicleta Centenario Extra de Carrera, la marca del

triunfo.

BICICLETAS

GEN TEN ARIO
r- CONSTRUIDAS POR LOS TALLERES DE LA

.COMPAÑÍA industrias
^CHILENAS "C.I.C.", S. A.

VIENE DE LA VUELTA

piada y ya pensaba
en la otra. Así se

forjan estos atletas

de excepción.
El jamaicano esta

ba alegre esa noche.

Y tenía razones. Ha

bía prendido dos me

dallas de oro en su

pecho, aparte que un

año antes habia con

quistado otro honor

para ser inmortal en

el deporte atlético: 45

segundos ocho déci

mas, récord del mun

do. Y como si fuera

poco, en esa misma

justa de Helsinki ha

bía sido uno de los

cuatro de la posta
morena que remeció

con una performan
ce que, para muchos,

fué 'la más notable

en una justa de re

cords.

Estaba alegre, ex

pansivo, cordial. Co

mo el muchacho que

acaba de sacar tres

coloradas en el exa

men final. Y eso era

Rhoden en esa noche

que lo conocimos. Un

niño grande. Palmo-

teaba, reía y canta

ba.

Y pensaba también

qué diferente había

sido todo para él en

tre una Olimpíada y

otra. En Londres,

cuatro años antes, en

verdad que todavía

era muy novicio, no

había podido bajar
de 48 segundos, y en

una semifinal quedó
eliminado. Mas, en la

ceniza de la pista
londinense, recogió la

experiencia y el áni

mo para que todo

fuera distinto en

Helsinki. Y lo vio,

observó, se perfeccio
nó y esforzó. Un año

seguido de adiestra

miento dirigido, sin

contar lo anterior. Y

el corista de los 400

de 1948 fué rey en

1952. Y lo fué como

está dicho, desde que
hizo la largada en la

primera serie de su

prueba.
"¿Carrera dura la

de 400? Creo que más

difícil es la de 800,

pero no hay prueba
dura cuando se está

bien preparado y yo

no haré más atletis

mo el día que no

pueda entrenar como
es debido.

"Salud, Chile!

¡Adiós, Chile! —dijo
al despedirse, alegre
y eufórico—. Tengo
ganas de visitar ese

país. Lo conozco al

go a través de las

versiones de mi ami

go McKenley, que

tiene muy gratos re

cuerdos de la tierra

de ustedes."

Estrechamos or

gullosos la mano de

un campeón tan bri

llante. Como su den

tadura. DON PAMPA

mmm*
FUTB

\ Juego de co-

¿ misetas, al-

OL

godon. va

rios colores $

Juego de ca

misefas, en

gamuza ex-

rragru e s a $

Juego de camisetas, en gamuza fi

no especial $

Pantalón cotton, hechura de prime

ro, varios colores $

Pantolón cotton, piel, con hebilla,

hechura de primera $

Medías ds lana, especial, varios

colores $

Medias de lana extragruesa, de

primera, varios colores lisos , , $

Medias de lana extragruesa, a ra

yos $

Zopotos marco PERUCCA, especia
les $

Zapatos marca PERUCCA, exfroes-

peciales . $

Zapatos de futbol, de nimio, gran

surtido en calidades y precios.

Del N.? 22 arriba

Pelota de 12 cascos, legítimo mar

co Crack $ 620.-

Peloto de 18 coseos, legitima mar

co Crack $ 695.-

BASQUETBOL

1.485.-

.650-

49.-

65.-

65.-

85.-

105.—

490-

550-

Jucgo de camisetas de gamuza es

pecial $

Juego de comisetas. de gamuza ex-

tro especial . $
Pelota de 12 cascos, legitimo mar

ca Crack $
Pelota de 18 cascos, legítimo mar

ca Crock $
Pontalón de roso, de primera, va

rios colores $

BOX
Pontalón de roso, de primera cali

dad, varios colotes $

Guantes de box, colidad superior,

extrafinos, de 8 onzas , , , . $
Guantes de box, de calidad supe

rior, extrafinos, de 10 onzos . . $
Guarí tillas especiales, hechura de

primera, superior $

Zapatillas de box,

hechura de pri

mera, suela ero-

mo $ 450.—

Bolsones portaequi

po, vorios colo

res .......$ 95.—

Por cada compra de % 1.500.—, le

obsequia un bolsón portaequipo.
(omposlura rápida de pelólas de

todas clases.

wmm
PIDA CATALOGO

650.-

825-

710-

780.-

170-

670-

700.-

215.-

6 —



UNO* VCi CIU
Eí record de Chile de los cien metros estilo espalda íué

un regalo para Rolando Bergmann, que no soñaba en él.

se encuentra nues

tra natación. Rolan

do Bergmann, por

ejemplo, no había en
contrado nunca un

técnico que le dijera que podría ser un excelente espaldista.
En realidad, nunca tuvo un entrenador que le enseñara,
en espalda ni en ningún otro estilo. Lo descubrió un pro

fesor de gimnasia, de apellido Santibáñez, que lo vio en el

liceo y lo llevó a la U, para que nadara. Allí tomó el estilo

más corriente y sencillo: el libre. De buen físico, y apasio
nado por la natación, el muchacho llegó a poner tiempos

bastante recomendables para un novicio. Uno nueve en

cien metros crawl. Fué el cuarto o quinto librista de su

club; miembro entusiasta del pequeño grupo de nadadores

jóvenes del Chuncho, que mantuvieron viva la natación

chilena en el período más difícil de su historia. Pero siem

pre había varios que lo ganaban. Aviles y Villalobos, Pino

chet y Morales. Ni siquiera alcanzaba a entrar en la posta

titular. Otro se habría desanimado. A Bergmann le gustaba

demasiado la natación. Fué finalista en el Campeonato

■Nacional de 1950, pero llegó último.

Todo eso, sin entrenador. Como los otros. Se miraban

entre sí, se aconsejaban mutuamente y devoraban todos

los textos escritos que pudieran encontrar. Bergmann se

hizo amigo de Marín. Y un día éste le propuso que se hi

ciera espaldista. Total, hay muchas cosas parecidas entre

el crawl de frente y el de espalda, y la U no tenía espal-

distas Sin gran futuro en el estilo libre, Bergmann le hizo

caso Y hace un año, empezó a nadar de espalda. Cumplió

cien metros en 1'16",

y fué integrante de

la posta de tres .es

tilos que batió el re

cord de Chile. Pyro

El sólo completaba eleran otros los que hacían la fuerza.

equipo.
Y habría seguido así quién sabe cuánto tiempo, si no

hubiera caído en sus manos un artículo escrito por Gilbert

Bozon, el espaldista francés que fué segundo en la Olim

píada de Helsinki. Allí encontró lo que nadie le había podido
dar en Chile. La explicación de los detalles vitales del estilo

espalda. Leyó el artículo; vio unas fotografías de los fina

listas olímpicos, y notó una marcada mejoría. Pero, sin

verla reflejada en cifras, hasta el día en que, de pronto,
como un presente caído del cielo, el record vino a sus

manos.

Es fácil comprender, al leer esta historia, por qué la
natación chilena se encuentra tan rezagada, a pesar de

disponer de muchachos tan bien dotados y entusiastas co

mo Rolando Bergmann. Buen físico, amor por el deporte; los

consejos de un amigo, y un artículo encontrado al azar en

una revista. Con eso se puede batir un record que tenía 23

años de edad, y que había quedado muy lejos en la carrera

mundial de las marcas acuáticas. Pero nada más. Ya es

hora de que estos muchachos entusiastas, que merecen

mejor suerte, encuentren el respaldo técnico capaz de sa

carlos de su actual marasmo.

BUZO.

— 7 —
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Mientras en peso mosca se clasificaron finalistas dos afi

donados notables, en otras categorías ía pobreza de va

lores es abismante.

SALTA
A LA vis

ta el desequi
librio. No exis

te homogeneidad en

este grupo de veinte

muchachos que, es

ta noche, habrán de

disputar los títulos

de campeones de Chile en boxeo amateur. Mientras en al

gunas categorías —mosca y liviano, por ejemplo— , se ad

vierten auténticos valores del pugilis
mo aficionado, en otras —pluma, me

diomediano júnior— la pobreza es

realmente abismante.

El sábado de la semana pasada y el

ultime, martes quedaron elegidos es

tos veinte muchachos. Algunos con fa

cilidad; otros, en laboriosas faenas,
han llegado a la contienda decisiva. Y

debo decir, desde luego, que son Ger

mán Pardo y Roberto Lobos los que

más lucieron en los encuentros semi

finales. Pardo se cotejó con el ya ve

terano nortino Alberto Carrero, y, des

de el primer minuto, impuso su veloz,

su intensa y variada ofensiva. El su-

Miguel Safatle tira su izquierda recta

y Villarroel la evita oportunamente. La

ventaja del rancagüino quedó estable

cida en el momento en que calzó a

su rival con un gancho derecho y lo

descompuso.

Comenta RINCÓN NEUTRAL.

mo lo había hecho

en sus anteriores co

tejos frente a. Silva

y Alvarado. No con

siguió vencer por
K. O., como parecía
ser su deseo, pero

impuso su juego ve

loz y agresivo, sin, apelación. Entrando y saliendo a ra

tos, cambiando golpes en media distancia luego, Pardo
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Roberto Lobos surge como

figura másVintérés
"

campeonato y Germ*

confirma sus con

virtudes. 7%77777r

mí-

1

Muy confuso fué este combate de plumas al que pertenece
la foto. Ulises Moya venció al ariqueño Héctor Venegas,

pero no convenció su performance.

exhibió una magnífica gama de recursos ofensivos y de

fensivos. Porque es de los que atacan defendiéndose, de

los que aprovechan ,
en forma especialísima ,

dos de sus

mejores virtudes: la velocidad y la vista. Esquiva atacan

do y, sin recibir gran cosa, abruma al adversario. Carre

ro se mostró muy voluntarioso, se sabía inferior, pero lu

chó sin desmayos, hasta el último. Roberto Lobos, en cam

bio, logró una victoria dramática y convincente. Dias an

tes había abrumado a Eduardo Huenún y en la semifi

nal tuvo que encontrarse con el noqueador Jaime Cerda,
de respetable derecha. Lobos buscó abrir brecha con un

espléndido gancho de izquierda, no bien sonó el gong ini

cial. Cerda, al comienzo, se mantuvo reticente, a la es

pera de su oportunidad. Pero bien pronto se vio cómo era

de desigual el combate. Un gancho derecho cayó sobre la

sien de Cerda y lo envió a la lona. Un nuevo impacto a

la línea baja —soberbio hook de izquierda— , debió liqui
dar el pleito. Pero la campana salvó al voluntarioso mu

chacho de la U. Y fué en el segundo asalto cuando se vio

lo grande que es —en cuanto a valor, a voluntad y ente

reza— ese rubio estudiante. Dolorido, maltratado, en evi

dente inferioridad física, no bien advirtió que Lobos le

daba un respiro, creció. Y fué a un cambio de golpes

estremecedor, impresionante. Lobos pudo haber evitado

el riesgo, ya que Cerda le daba facilidades con su coraje.
Pero prefirió aceptar el reto. Y, mano a mano, se tren

zó con Cerda. Dos nuevas caídas rubricaron este postrer
intento del rubio. Debieron haber sido las últimas, porque

pese a que de nuevo la campana salvó del K. O. al per

dedor, éste ya nada tenía que hacer y sus propios segun

dos debieron haberlo obligado a abandonar. El propio Lo

bos se dio cuenta del estado de su valiente contrincante

y, hasta que finalizó el cotejo, no quiso golpearlo y boxeó

con él suavemente.

EN LA DIVISIÓN DE GALLOS, triunfaron Jorge
Huineo y Luis Varas. Huineo, que había obtenido el sá

bado un triunfo dudoso frente al hábil militar Alfredo

Ortúzar, debió extremar su acción el martes para derro

tar a Luis Farías, que superó sus actuaciones anteriores

y le dio un duro trabajo. Huineo pudo así mostrarse en

todo lo que vale: un buen peleador de media distancia,

que sabe castigar a la línea baja, pero que falla al entrar,

va que recibe con frecuencia las réplicas de derecha. Luis

Con mucha limpieza, Germán Fardo ha pegado su izquier

da en el rostro de Alberto Carrero. Fué amplio el triunfo

del sureño, que se mostró veloz y movedizo en su cons

tante ofensiva.



Salvia busca pegar su dere

cha de distancia y Lacoste

procura acercarse. Esta se

mifinal de livianos resultó

muy reñida y de difícil ve

redicto. Ganó Salvia en los

últimos segundos.

Varas, que sorprendió no

hace mucho derrotando a

Sergio Donoso, logró vencer

al sureño Mario Sánchez

muy escasamente. Era difí

cil fallar esa pelea de mati

ces algo confusos. Los dos

poseen estilos parecidos, pe
ro resultó más limpio el

accionar de Sánchez, pese a

que Varas es, por su mismo

juego, un peleador intrinca
do y muy poco definido.

QUIEN COMENZÓ sor

prendiendo al derrotar a

Luis Vergara
—me refiero a

Zenón Arenas, de la Fuer

za Aérea— ha terminado

convenciendo, dentro d e 1

apenas discreto plantel de

plumas actuales. Al vencer

al marinero Calbeague, Are

nas mostró que posee cier

tas virtudes y que pelea con

habilidad. Su contendor, un

En el tercer round, Barría

cruzó su derecha y Pedro

Bustos se fué a la lona. El

veterano valdiviano —que

ahora defiende los colores

de Tomé— se ha visto reju
venecido este año.

muchacho atropellado, y fiero, no encontró jamás la ma

nera de romper su defensa y se estrelló siempre con los

secos impactos de Arenas. Ulises Moya, el otro finalista,

ha ganado sin convencer. Comenzó su encuentro con el

nortino Venegas, llevando la peor parte. Pero poco a poco

el rival se fué empequeñeciendo y, al término del comba

te, Moya era el vencedor indiscutible, sin haber hecho

gran cosa.

SE VIO DESDE EL COMIENZO que una de las ca

tegorías más ricas era la de livianos. Pero, pese a ella,

otra vez tenemos como principal aspirante al campeón de

1951 Andrés Osorio. Fué un conjunto parejo el de esta

fr
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Sólo tres campeones de

1951, han llegado a la fi

nal: Andrés Osorio, Juan

Neira y Carlos Lucas.

división y dio com

bates muy buenos.

Pero me queda la

impresión de que un

fallo absurdo dejó
fuera de la cuestión

a un valor nada

despreciable y qui

zás al más promisorio de todos. Hablo de Ernesto Oliva

res, de María Elena, que, pese a haber superado netamen

te —desde el principio al fin— a Carlos Cárdenas el sá

bado, fué declarado perdedor. Olivares es desenvuelto en

su ofensiva, y sería cosa de pulirlo más, de aprovechar su

instinto de boxeador técnico, para hacer de él un valioso

amateur. Cárdenas, el martes, no pudo pelear y así quedó
Andrés Osorio como finalista. Junto a Sergio Salvia, que,

con grandes dificultades, derrotó a Alejandro Lacoste. No

ha madurado aún este chico que tanto prometía el año

pasado. Se le ve más bien plantado, más enjundioso y sa

biendo más. Pero aun está verde y a ratos se descompo

ne y no atina a encontrar su ritmó. Lacoste lo apremió
bastante, con sus rápidos ganchos izquierdos y su casti

go al cuerpo. Y me parece que Salvia sacó el triunfo en los

últimos segundos del encuentro.

SI ME HUBIERAN dicho que Rafael Díaz iba a ser fi

nalista habría pensado que quien lo decía estaba mal del

cerebro. Porque la verdad es que este hombre no ha mos

trado, durante todo el campeonato, ni una sola condición

como para destacar en el boxeo. Absolutamente nada. Pa

rece resistente, atropella sin control alguno, no sabe gol
pear ni sabe defenderse. Todavía no me explico cómo lle

gó a finalista. Puede que tenga alguna virtud, pero no

acierto a descubrírsela. Ha ganado a duras penas y ha

tenido la buena fortuna de que a los mejores del peso los

han eliminado otros.

Adolfo Basaure, el otro finalista de los mediomedianos

juniors, por lo menos algo ha mostrado. Es rudimentario

en su acción, pero frente a César Sepúlveda, que es pe

ligroso por su fuerte pegada de izquierda, demostró que

es astuto, que es muy despierto y que se da cuenta de las

cosas. Peleó con el zurdo santiaguino exactamente como te

nía que hacerlo. Adelantándose a él en el instante preciso
en que iba a salir el izquierdazo. Anulaba así el impacto que

venía y colocaba su derecha sin peligro. Muy tranquilo,
siempre atento a lo que sucedía en el ring y escuchando los

consejos de su rincón elaboró un triunfo que tuvo el gran

mérito de haber sido logrado con cabeza, haciendo fun

cionar "las células grises"...



TENGO LA im

presión de que Ser

gio Veloso ha empe
zado sólo este año a

mejorar de veras, a

buscar su línea pu

gilística. Ya no se ve

atolondrado, ya no

busca el zurdazo co

mo única manera de

ganar una pelea.
Abrumó en la semi

final a Carlos Paz y

lo noqueó.- Pero an

tes de liquidar el

combate, realizó una

faena bastante con

vincente. Sera cues

tión de esperar el

examen final su pe
lea con Julio Barría,
para dar el exacto

veredicto, porque
Barría se ha visto

muy rejuvenecido en

este campeonato. Se

divisa en él al livia

no brillante de sus

mejores años, se le

ve esgrimir con se

guridad su recto de

izquierda y termi

nar la acción con

certeros derechos al

tos. Venció muy bien
a Pedro Bustos, el

sábado.

HUGO BASAURE es una perpetua contradicción sobre el ring. Luego de

una actuación impecable, un descalabro. Es así desde que comenzó, me parece.
En Lima realizó dos combates de alta calidad frente a los mejores medianos
—Maturano y Mauro Mina—

, y después perdió por K. O. contra un hombre

que no podía ser rival para él. En el Nacional del año pasado lo eliminó Al

berto Rozas, y un mes más tarde noqueó al campeón de su categoría. Ahora

se inició con un trabajo muy limpio y exacto, un K. O. de tarjeta postal. Y a

continuación, el sábado, ganó en forma lamentable a Mario Guerra —

y estuvo

a punto de perder por K. O.
—

,
en circunstancias de que a Guerra lo ha vencido

ya en numerosas oportunidades. En la segunda vuelta de su encuentro con el

espigado marinero estaba vencido. Tambaleando, completamente "groggy", se

mantenía en pie, gracias a que tiene mucha entereza, y nada más. Y así, aun

mareado, entró a ganar en el último round. Y ganó. Pero no es posible olvidar

lo anterior, su desconcierto, su falta de compaginación, sus torpezas. Juan

Neira, en cambio, estuvo maestro el sábado. Claro que su rival, el nortino San

tiago Mayta, es un niño inexperto. Pero de todos modos el campeón de los

medianos juniors accionó con soltura y boxeó con sobriedad y elegancia. El

tramite fué corto y, en un par de minutos, terminó el cotejo.

PARA GANARLE a Segundo Antiguay, el mediano santiaguino Juan Es

pinoza tuvo que trabajar mucho. El viñamarino es difícil, enredado, deslucido.

Contra hombres así, Espinoza se ve siempre mal. Le falta experiencia para

imponer rápidamente su mejor condición física y para llevar la pelea a su

juego. Miguel Safatle, el otro finalista de medianos, derrotó una vez más al

tomesino Salvador Villarroel, que le opuso cierta resistencia. Villarroel le tiene

respeto a la pegada del rancagüino y no acciona con tranquilidad frente a él.

Y parece tener ra

zón, porque de nue

vo Safatle lo alcan

zó con un gancho de

derecha y lo tuvo a

mal traer . No hubo

mucha acción en es

te encuentro y fué

ese gancho derecho

el que íestableció di

ferencias entre ven

cedor y vencido.

$100.000
deMiriams

encontrarán a su feliz poseedor el

31 de diciembre, fecha en

que se dará a conocer el

resultado del sorteo en "El

Mercurio", de Santiago, y por

Radio Sociedad Nacional de

Minería. El plazo de recepción de

envases de cartón vencerá el

día 20 del mismo mes.

Envíe los enva

ses de cartón de

"WILLIAMS" a

la Casilla 3934,

Santiago. Si remite un enva

se, recibirá un cupón; por

dos envases juntos, le man

daremos cinco cupones. Ad

junte un sobre franqueado
y dirigido a su propia
dirección.
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¡VEINTE MIL PESOS

EN PREMIOS SECUNDARIOS!

GANE CIEN MIL "ALENTADORES"

PESOS, Y DISFRUTE DE

MARAVILLOSAS AFEITADAS, CON

WiUiams



La lucha por el título se li

mita a Everton y a

Colo Colo.

(Comentario de Aver).

H'
ASTA el sá

bado pasa

do no se

podía decir la úl

tima palabra en el

Campeonato Pro

fesional. Todavía

podían pasar mu

chas cosas. Cierto

era que Everton.

recuperado definitivamente su poderío de la primera

rueda, estaba bastante lejos con sus 34 puntos —esa mis

ma noche subió su haber a 3Í5— pero faltando aún nue

ve fechas por jugarse, no se podía desestimar la chance

de un Audax Italiano, con 28, e incluso de un Ferrobád

minton, con 26. Descontamos la de Colo Colo, porque se

mantiene intacta, más firme aún, si es posible, después
de cumplida la segunda fecha de la última rueda.

Pero ocurrió que Santiago Morning en su racha de re

cuperación y a despecho de su alineación ocasional ven

ció en Santa Laura a los verdes y que al día siguiente
Ferro perdió un punto preciosísimo en Independencia.
Al examinar la tabla se comprende que ya no hay na

da que hacer para Audax Italiano ni para Ferrobádmin

ton, como no sea mantener una posición airosa y no de

jarse atropellar por los que vienen en decidido embala

je desde atrás —Santiago y Unión Española, especial-

Una de las figuras más interesantes del campeonato es

Francisco Molina, que, en el puesto de insider izquierdo
en Universidad Católica, ha demostrado notables pro

gresos.

mente—. El Campeonato quedó circunscrito, en el últi

mo fin de semana, a dos colores: los de Everton y los

de Colo Colo.

La limitación, cuando se esperaba realmente otra cosa,

nos llama a diversas consideraciones. Extraño caso el de

Audax Italiano. Cabíla suponer que en esta temporada
plasmaría definitivamente aquel embrión de gran cua

dro que resultó la auténtica sensación de 1951. Cuando

el team de Chirinos perdió aquella decisión del título

con Unión Española, consideramos que no tenía mayor

importancia el fracaso ocasional, porque ese joven equi
po estaba llamado a un futuro realmente excepcional, a

poco que se mantuviera sin modificaciones substancia

les. Es más todavía, la misma noche que Unión Espa
ñola se clasificó campeón pensamos todos que habíamos

visto anticipadamente al campeón de 1952. Y ése no po
dría ser otro que Audax Italiano.

No varió fundamentalmente su estructura el-conjunto
de colonia, subcampeón del torneo anterior. Tuvo incon

venientes, sin duda, en el curso del actual certamen, pe
ro todos, los. tuvieron; cada cual se vio cercenado en

plazas y hombres vitales, y sin embargo, los otros consi
guieron mantener más o menos incólume su fisonomía,
sus características. Y sí por algún momento se extravia
ron de ellas, las recuperaron pronto. Colo Colo jugó sin
Manuel Muñoz, sin Farías, alternativamente sin Sáez
ni Valjalo; muchas veces faltaron Castro o Aranda.

Everton no contó siempre con el vaüoso concurso de Me

lendez, de Rodríguez, de Carlos Espinoza, por sólo men

cionar sus figuras bases; Unión Española lamentó las
ausencias de Isaac Fernández, de Azares, de Beperet, de
Rojas, de Lorca, de Hugo López, de Cárcamo, etc. Esta
mos viendo a Santiago Morning sin Enrique Hormazá

bal, Wurth, Grill, Osear García, Guillermo Díaz, De Lu

ca, etc. y a despecho de sangrías tan importantes, unos
no decayeron en su poderío y otros supieron recuperar
se. Sólo Audax: Itaüano sin Espinoza y Valenzuela —con

respecto a su alineación de 1951— no consiguió en to

da la temporada afirmar su juego. Tuvo relumbrones,

chispazos, que se apagaron pronto.

Pacheco y Guillermo Fernández sostienen la recupera
ción de Santiago Morning, insinuada en las últimas fe
chas de la segunda rueda y confirmada en las etapas
finales del torneo.



Mientras Audax y Ferro dejaron sus pretensiones, San

tiago y Unión Española confirmaron su repunte de

última hora.

No es oportunidad
ésta, en la que sólo
se pretende revisar

una fecha y sus con

secuencias, de entrar

en análisis de las

causas que determinaron los efectos. Pero sin duda que la

impresión que nos hizo Audax Italiano el sábado fué fuerte,
por el contraste con lo que esperábamos. Justamente lo

contrario que Santiago Morning. Con pocas figuras, el team
bohemio mostró un juego más de acuerdo con las necesida

des actuales. Impresionaron favorablemente la simplicidad y
entereza con que se condujo esa defensa cuyos puntales
siguieron siendo Pacheco y Guillermo Fernández, pero que
tuvo en Jofré, Pablo
Hormazábal y Farías

una línea firme que

los respaldó a con

ciencia. El ataque
blanco con mucha

chos jóvenes, sin

pergaminos, deseosos

de aportar su esfuer

zo a una suerte me

jor para el equipo,
no brindó el es

pectáculo sutil a que
nos tienen acostum

brados los titulares,

pero en las cifras se

condujeron mejor.

Mucho sufrieron

los fieles partidarios
de Colo Colo en el

Nacional. Para los

cuadros con posíbili-
d a d e s espectables,
nada hay más peli
groso que enfrentar

a rivales que no tie

nen nada que per

der, en cambio mu

cho que ganar, con

un triunfo de reso

nancia. La fe de

Wanderers se man

tuvo hasta la media

hora del segundo
período, sostenida por
esa posibilidad de

hacerse perdonar to

da una temporada de

desaciertos con una

victoria sobre el que

aspira a ser cam

peón. Cada compromiso de Colo Colo se hace doblemente

difícil de ahora en adelante. Pero el cuadro albo ha lucha

do durante todo el campeonato con armas que valen mu

cho: coraje, resolución, fe hasta el último minuto. Ese con

junto de virtudes fué lo que lo salvó el domingo, cuando el

panorama era gris. Jugó mal el conjunto albo, aún dentro

de sus particularísimas características, pero en el momen

to oportuno sacó a relucir su garra proverbial. Un exce

lente índice para apreciar sus posibilidades; otros, cuan

do juegan mal, pierden irremediablemente; Colo Colo, con

su espíritu altivo, ya que no con su juego en esta oportuni
dad, ganó lo que fué un triunfo trascendental, según se pro

dujeron los acontecimientos, porque de él dependían su po

sición en el cómputo y sus aspiraciones.
Y si hubo conmoción el domingo por el angustioso triun

fo de un aspirante a campeón, el sábado en el preliminar
de Santa Laura se desbordó el espíritu sentimental de los

que ven con simpatía un triunfo del candidato a coüsta.

Hemos dicho alguna vez que Iberia sin Lorenzo Araya se

nos antoja Sansón luego que los filisteos le cortaron la ca

bellera, donde residía su fuerza. Sin alma y sin orden ni

concierto, el equipo que llegó a animar importantes jorna

das, de este campeonato, hizo frente al último del cómputo.
Green Cross ha sido siempre un cuadro simpático por su

espíritu de lucha, por la entereza con que ha sabido hacer

frente a la adversidad y porque de cuando en cuando ofrece

agradables exhibiciones de futbol, apuntaladas en la clase

indiscutible de Félix Díaz, como el sábado, por ejemplo,
cuando pareció merecer mucho más que esos magros 11

puntos de su haber.

Ferrobádminton también tenía algunas posibilidades,

aunque bien relativas; las perdió al perder nada más que

un punto. Cayó en el ánimo beligerante con que llegó a en

frentar a Universidad Católica, inexplicable por donde se le

mire. Con diez hr.mbres a los V de juego, no pudo hacer

otra cosa sino dejar entrever lo que habría conseguido con

un comportamiento más hidalgo y más inteligente al mismo

tiempo. Porque en inferioridad numérica y todo, luchó bien,

organizada y animo

samente.

Puede decirse que
en este partido lo.s

dos perdieron un

punto —

a estas al
turas del torneo un empate suele equivaler a ganar un

punto— , porque Universidad Católica lo tuvo todo para ha
cer suyo el partido. Después de desorientaciones iniciales de
su defensa, se armó bien a favor de un hombre liberado
de funciones de marcación —

Almeyda— y dominó, sin sa

ber traducir en goles su dominio. Se perdió el habilísimo

trabajo de Francisco Molina, jugador que pasa por un gran
momento. Teniendo oue ser el conductor y el ejecutor prin

cipal de los planes de

su team, Molina en

contró poca colabo

ración. Ya tendre

mos oportunidad de

referirnos más ex

tensamente a la me

tamorfosis interesan

te experimentada por
el forward estudian

til, en un puesto en

el que evidentemen

te se siente más a

gusto. Es verdadera

mente una lástima

que Andrés Prieto,

pese a su esfuerzo,
no haya conseguido
recuperar su alto

standard de juego de

la temporada pasa

da, por ejemplo;
porque con él en su

(Pasa a la -pág. 30)

Vial, Fernando Campos y Manuel

Muñoz forman un trío central en

Colo Colo, que tiene mucho que ver

con la espectable posición del equi
po en el cómputo.

Sigue siendo Félix Diaz el animador

y principal realizador de Green

Cross; figura popular y querida del

público, tuvo oportunidad el sábado

de saborear esa popularidad y ese

afecto cuando condujo a su team

al triunfo.
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Sirio supo salirse del tempo

ral que se le vino encima

frente a Palestino.

COMENTARIO DE TATA NACHO

COMO
el cisne

que canta

cuando muere,

el campeonato de

basquetbol de la Aso

ciación Santiago tuvo

su fiesta en la última

noche. Se ha dicho

que el torneo oficial

de la ABS fué pobre
y escuálido. Se jugó con las tribunas vacías y con muy es

casa calidad en la cancha. Un campeonato triste, lo llama

mos en el último enfoque. Pero tuvo su última noche, vi

brante, emotiva y entusiasta. Como que le quedó chica la

cancha abierta de la Universidad de Chile. Se engañaron
los dirigentes y todos. Como nadie iba a los partidos, no se

pensó en buscar el Gimnasio del Famae o el Estadio Chile

y hubo engaño, porque faltó espacio. Donde caben setecien

tas personas se metieron mil y quedaron muchas en la calle

protestando y tratando de encaramarse por las paredes, rom

piendo los alambrados.

Y con cancha repleta, en noche semicalurosa, se generó
el clima que aceleró los ímpetus, que puso fuego en las ve

nas y aumentó las energías y las ansias de ganar. Hubo

lucha, intensa, emoción desbordada y espectáculo teñido,

Hasta en el preliminar que protagonizaron Comercio Atlé

tico y Ferroviario. ¡Cómo jugaron esos equipos pequeños en

talla y en capacidad! Disputaron punto a punto febrilmente;
se creía que ganarían los del Ferro, pero al final triunfaron

los del Comercio en tiempo adicional, porque cuando se cum

plió el reglamentario, estaban con iguales cifras en el piza
rrón. Brega enérgica y desordenada, febril, con basquetbol de
barrio. De "pichangas". Mirándolo, no se podía comprender
cómo esos cuadros figuran en la División de Honor de la

Asociación Santiago. Verdad es qUe esa noche estuvieron

por debajo de lo que han aprendido, porque tanto uno co

mo otro se salieron de los moldes. Hacía tiempo que no ju
gaban con las tribunas negreando y con un bullicio que les

cosquillaba los nervios, se les subió la temperatura y aun

que lo pretendieron, no lograron aquietarse y someterse a

los dictados del buen basquetbol.

VINO EL MATCH decisivo con los mismos arrestos de

los del preliminar, guardando las distancias, porque Sirio

y Palestino tienen hombres más fogueados, de más experien
cia, y son equipos de jerarquía. Desde la partida no eran

Muñoz, del Palestino, ha

brincado por sobre Fajre.
para hacer un lanzamiento.

En el primer tiempo, Pales

tino, con bríos, velocidad, e

imponiendo condiciones in

dividuales de sus hombres,

aventajó al Sirio. 22-15, el

score parcial.

El lente enfocó juntos a los

protagonistas descollantes^
del cotejo. Salvadores, de

Palestino, y Mahana, del Si

rio; ambos olímpicos, que

derrocharon las aptitudes que
les han dado fama. Salva

dores fué un gran goleador
en el primer tiempo, pero

en el segundo se apagó com

pletamente. Mahana, 21 pun

tos; Salvadores, 11.



Mahana brilló como astro y con

dujo a su equipo con prestancia.

Campeón invicto de Santiago
1952.

Rebote en el cesto del Palestino. Fajre
toma la pelota, mientras quedan cor

tos Salas y Salvadores. Abajo, Muñoz y
Tamouch. Score final: Sirio, 37; Pales

tino, 29.

dueños de sí mismos, y salieron como

liebres del cajón. Y en pleito tan inu

sitado salió favorecido el menos orde

nado. A río revuelto, ganancia de pes
cadores. Palestino se adueñó del campo,
Alvaro Salvadores, con la chispa encen
dida, hizo recordar a aquel de la no

che memorable de España contra Chi

le en el Mundial de Buenos Aires. Le

vantaba las manos y la pelota llevaba

la trayectoria exacta hacia el cesto.

Convirtió dobles brillantes. El más

aplaudido, lanzó en carrera, la pelota
rebotó en el cesto y, con su misma ve

locidad, brincó, recogió el rebote, por
sobre la defensa que levantaba las ma

nos, y embocó.

Salvadores encestaba, Gianoni dis

putaba y obstaculizaba al peligro N.° 1

del Sirio, Mahana, y Muñoz revolvía.

Trajín intenso. Sirio, desambientado en

esos trotes, no armonizaba y se notaba

la desorientación de su centro, Awad,

y hubo un momento en que el equipo
se perdió, Caía el invicto. Pero Ma

hana, hombre fogueado en cien com

bates, pidió descanso, aconsejó, ordenó
a sus muchachos y como capitán de

barca bamboleante, afrontó el tempo
ral.

Sonó el pitazo y el público, apretuja
do y mal sentado, se levantó a descan

sar y a suspirar. A darle desahogo a

los nervios. "Ha jugado bien Palestino".

"Qué goleador fantástico es Salvado

res". "Ya parece que Sirio no se re

hace". Entraron los jugadores y en

cuanto se vio la formación nueva del

cuadro invicto renacieron las esperan

zas. Había salido en la defensa un

hombre garantía, Miguel Tala, experi
mentado. - tranquilo y reboteador. Que
sabe disputar en el aire y en tierra y

llevarla y entregarla bien. Y cambió el panorama. Porque
Sirio mantenía más la pelota y porque Palestino, que había

jugado a full los veinte minutos iniciales, ya sentía los

efectos. Con Tala defendiendo su tablero Sirio encontró

su juego, rindió más Fajre y adelante Mahana comenzó a

Otra escena del primer tiempo, cuando Palestino hizo pen

sar que derrotaría al invicto. Gianoni y Salvadores, tos

mejores de su cuadro, mientras Fajre, del Sirio, está caído.

Tamouch, al fondo, con la pelota.

\y

■
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mandar en la cancha, a dominar y a derrochar tal ca
lidad que la balanza se cargó del todo para el lado verde.

Descontó ventajas y pasó adelante con tranco seguro.
Sirio se puso en su juega de orden y de seguridad y Maha
na jugó con tanta capacidad que hasta los adversarios le
rindieron su admiración. Palestino siguió bregando con

energía y con ansias, con la vo'luntad indomable de Dante
Gianoni con las zancadas ya sin brújula de Salvadores,

(Continúa en la página 24.)
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V Magallanes ,

7
oficial co. El

á***1^
costaba creer y, .

predecir el des;
-■■

demás holgado, 1 ■,

encuentro. En ea .-.

so de constante p :

el cuadro oro y f

díe se le pasó po-

el cinco a uno. :.

comenzó muy bilí

vapor. Fué a Viñ;.-

con el puntero

frenó sus ímpetu? .-

arrasando con é.
.

Y

El último de la. 1 .f

ha disparado de; .

al estorbarse Goc ¡
la, permitieron tj ,.

siguiera libremen/7
red. Melendez, -/i~,r
ya la conquista, ;:__
su satisfacción 7

Everton.
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Hurtado ha señalado

el cuarto tanto des

de muy cerca, y

Urriola reacciona |
con desesperación
ante la nueva caída.

Godoy, ubicado en la

misma línea de gol,
nada pudo hacer

tampoco. La jugada
la gestó Alvarez, que

aparece al fondo

marcado por Cuevas,

Ante un córner servido por Salamanca, saltaron Arellano

y Méndez, sin qué ninguno de los dos alcanzara el balón,
pues éste dio en el travesano. El juez detuvo el juego por
foul del piloto albiceleste. Torres y Biondi siguen la acción
con vivo interés.

Va a producirse ía apertura del marcador. Hasta ese mo

mento había jugado mejor Magallanes; pero el gol de

Alvarez, provocado en una acción muy rápida, trajo con

sigo un vuelco radical. Magallanes comenzó a declinar y
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Sin estar apagado, Rene Melendez no

brilló como lo venía haciendo en las

fechas recientes. Hizo algunas cosas

bonitas para los hinchas viñamarinos;
pero en general prefirió adoptar una

actitud un tanto pasiva. Es que en el

área albiceleste había mucho fuego...
Le vemos desprendiéndose de la vigi
lancia de Morales.

mo pudo facilitar el trabajo de ios

forwards restantes; pero Flores y Soto
no estuvieron en una noche feliz, v

Maturana, si bien realizó una nueva

demostración de sus facultades como

organizador y dominador de pelota.

dejó en evidencia el equivocado con-'
cepto que tiene del futbol como ex

presión colectiva. Al parecer, este pro
misorio "pichón" de la vieja academia
está convencido de que aun prevalecen
los arrestos individuales y que el fut
bol es un juego de orden persona!.
De otra manera no nos explicamos su

tendencia a quedarse desmedidamente
con el balón y retardar los avances

hasta dar tiempo a los defensores con

trarios a que adopten toda clase de
medidas protectoras. Ni siquiera hizo
uso de su dispavo en esta ocasión, pese
a que en varias oportunidades quedó
en situación de hacerlo. Por eso e¡

primer gol de Everton fué un balde
de agua fría para Magallanes. Y e!

segundo, una estocada. En fútbol, el
hecho es muy corriente por lo demás.
Dos escapadas y dos goles. Con un

agregado. Esas conquistas de Alvarez
sirvieron para dejar en descubierto una

brecha muy visible de la defensa albi

celeste, que Everton supo explotar, por
cierto. Cada vez que el puntero men

cionado fué puesto en juego o inició
una carga por su cuenta, Cuevas se

mostró impotente para contenerlo.
Contrastó ia velocidad de uno con ¡a
lentitud del otro, y por allí vinieron

Jugada previa al primer tanto de
Everton. Alvarez ha rematado desde

muy cerca, y ürríola alcanza a conte-
rer el lanzamiento, pero sin atrapar
el balón. Posteriormente, el mismo Ai-
varez anotó el gol, tal como puede
apreciarse en otra de las fotografías
que ilustran esta nota.

futbol. Veleidoso, in- íi/fo* _,,/.,„ j.

cierto y terminante Magallanes ataco con posi-

Sie^deSfSS'Jg bilidades en un comienzo,

gl^SfJS pGr° deSPués Se Vió abr"-

a cuenta o hace los mado por la consistencia de
goles iniciales que ,-. ,

'
■

. -
, ,

marcó su adversario; averton. O a 1 la CUenti
pero es evidente que
la suerte del cotejo 77
pudo ser otra. O, al menos, distinta. Al cerrar el primer
periodo con dos goles de ventaja, pese a que la primera
mitad le había sido desfavorable, Everton prácticamente
aseguro el pleito. Esos dos goles de Sergio Alvarez oscure
cieron el nanrrrama n lurntrc--

- ■
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Al lograr una ventaja categórica, Everton se

entregó a una faena preciosista, que provocó
la exasperación del rival.

ros tantos restantes. Alvarez

no se hizo presente más en

er marcador; pero centros

•suyos dejaron a Lourido y
Hurtado libres de custodia

frente a Urriola y en con

diciones por tanto de batirlo
sir. dificultad. Una prueba
más de ia trascendencia que
en el fútbol de hoy tiene la

falla de cualquier pieza del

sistema defensivo. Así fué

cómo Everton acumuló sin

prodigarse a fondo una ven

taja tranquilizadora y cate

górica. Digo sin prodigarse,
porque jamás Everton apu
ró las acciones ni cayó en

ese trajin endiablado de los

equipos que buscan un triun

fo con ahinco. Ni aun en los

peores momentos, en aque
llos pasajes en que el ad

versario se insinuó como

gran rival, perdió la caima

el actual puntero de la com

petencia. Mantuvo esa sere

nidad y parsimonia tan su

yas, como si a todos sus

hombres les asistiese el ín
timo convencimiento de que
a la larga los puntos tenían

que quedar en casa. Y eso

vale mucho. La calma, el

dominio de sí mismo cons

tituyen virtudes muy precia
das y fundamentales para
un conjunto que lucha, as

pira legítimamente y ostenta

la primera opción para ga
nar un tíluio. Everton tiene

Alvarez ha caído y Cuevas se

dispone a despejar. El alero

viñamarino no sólo dio mu

cho trabajo al defensa albi

celeste, sino que lo superó
continuamente. Hizo dos go
les y gestó otros dos.

esa prestancia que llega a la vista, convence y regocija.
Esto último se tornó, sin embargo, en un arma de doble
filo esta vez. Viendo el pleito asegurado, los defensores oro

y cielo se entregaron a una faena preciosista que exasperó
al rival. Sus hombres hicieron alarde de todas esas sutile
zas que salen a relucir cuando la superioridad en la cancha
y en las cifras de uno de los protagonistas es demasiado
manifiesta. Combinaciones innecesarias, gestos sobradores
actitudes tendientes a empequeñecer aún más al adversa-'
rio, "baile", en una palabra, como se dice en jerga futbo
lística. Claro está que no todos los rivales se prestan para
esta clase de demostraciones. Hay equipos, como Unión
Española, por ejemplo, con los cuales puede procederse así
Magallanes, no. Así fué cómo Albornoz y José López, que
eran los más afectados con esa madeja, al tener que cu
brir el sector central, incurrieron en continuas infraccio
nes, que bien pudieron dejar a Everton en inferioridad
numérica. JUMAR

ESTADIO DE EL TRANQUE (Viña del Mari.

¡ Público: 8.519 personas. Recaudación: S 240.050.
EVERTON (5): Arellano; Barraza, Rodríguez, Torres;

Biondi, Arenas; Alvarez, Ponce, Melendez, Lourido y "í
Hurtado.

II.
López, Albornoz; Salamanca, Méndez, Flores, Matu

rana y Soto. r

Goles en el primer tiempo : Alvarez, a Jos 25' y a los ', fa-
40'; en el segundo tiempo: Lourido, a los 25'; ¡Jlaturana, J#7-'
a los 29'; Hurtado, a los 34', y Ponce, a lo&JSlPíi^Sfe &JJ-
Referee: S. Bustamante. .--,. J¿B¡teJ*7;

'
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Un final inesperado y juera de toda legalidad tuvo el

encuentro. Siré aparece aqui sujeto a una cuerda y
visiblemente resentido del cabezazo recibido en el pó
mulo. El arbitro, pese a las protestas del chileno, contó
los diez segundos fatales.

Siré ha acortado distancias, haciendo perder potencia
a la izquierda de Bruno, que llega al mentón, mientras
el chileno toca con la suya al flanco.

VENCIDOS CON DIGNIMD
Humberto Loayza, en Montevideo, y Abelardo Siré en

bate y se hízo ^ten

so y dramático des

pués de la caída.

Dagomar buscó la

cara de Loayza con

su recto de izquierda

y luego debilitó las

piernas del chileno

con recios uppercuts
derechos al cuerpo.

Pero la verdad es que sólo al final del octavo round se

comenzó a vislumbrar el triunfo del invicto Ídolo loca?.

Humberto, a esa altura, empezó a mostrar que sentía el

Buenos Aires, sufrieron derrotas que no aminoran sus

méritos.

(Comentarios basados en las informaciones de nuestros correspon

sales Ulises Badano y Juan Mora y Araujo.)

LA
¿SEMANA pa

sada, dos púgi
les chilenos

combatieron en el

extranjero y los dos

fueron derrotados.

Pero no siempre una

derrota implica des

censo y deshonor.

Pues justamente
Humberto Loayza y Abelardo Siré, en Montevideo y Bue

nos Aires, supieron perder sin desmedro, vieron en alto la

diestra adversaria, sin que sus méritos se vieran desvalo

rizados. Fueron frente al uruguayo Dagomar Martínez y

al argentino José Bruno —invictos ambos—
,
contendores

dignos y meritorios. El resultado final de sus combates,
adverso para los dos, no empequeñeció sus figuras.

Martínez es un mediopesado de gran jerarquía sud

americana. Tres veces campeón latinoamericano de aficio

nados, ha obtenido, en el campo rentado, triunfos de mu

cho mérito. Y la crítica montevideana en pleno establece

que su pelea con Humberto Loayza . fué la mejor de su

campaña y su triunfo más celebrado. Loayza fué un temi

ble oponente del invicto oriental. En el segundo asalto, un

gancho izquierdo abultó el pómulo de Dagomar, que sintió

el impacto visiblemente y que debió extremar sus recur

sos técnicos para evitar una emergencia fatal. Con su iz

quierda en recta y su buen desplazamiento, Martínez se

ubicó fuera del alcance de su oponente, que no supo en

tonces encontrar el mejor camino. Fué dramático el quinto
asalto y allí pudo definirse el combate en favor del iqui
queño. Un gancho de izquierda, un poco alto, tiró a Dago
mar a la lona. Fué un impacto seco y potente que, de caer

sobre la quijada, quizá habría decretado un final inme

diato. Pero fué entonces cuando Dagomar se mostró gran

de y triunfador. Allí, sobre su caída, elaboró la mejor de

sus victorias. Porque se incorporó dispuesto a todo: a pelear
mano a mano con el temible •'puncher" que tenía enfrente,

a batirlo en su propio terreno. Fué un memorable com-

Dagomar lanza, de contragolpe, un uppercut derecho al

flanco de Loayza, y éste lo bloquea con su brazo izquierdo.
Un combate dramático protagonizaron el uruguayo y el

chileno en el Estadio Centenario, de Montevideo.

\



Dagomar Martínez y José Bruno encontra

ron tenaz resistencia en los pugilistas
chilenos.

Agazapado, Loayza
trata de pegar con

su izquierda al cuer

po; pero la acción es

confusa. Dagomar

cayó en el quinto
asalto a causa de un

gancho izquierdo del

chileno.

intenso trajín ante

rior. Sangraba de la

boca, en tanto que su

adversario lo hacía

de un pómulo roto.

Y ambos se jugaban
intensamente, estre

meciendo a los faná

ticos. Las dudas se

disiparon en la déci

ma y última vuelta.

Allí "Dag" estuvo

eminente. Arriesgó
más y lanzó golpes
de todos los ángulos,
superando a Loayza.
Y cuando finalizó el

cotejo, estaban los

dos en el centro del

ring, cambiando gol

pes vigorosamente.
Los elogios de la

prensa uruguaya pa

ra Dagomar Martí

nez dicen bien claro

que su comporta
miento fué extraordi

nario y que superó
todas sus anteriores

actuaciones. Pero

tampoco olvidan los

comentaris tas de

Montevideo al venci

do y lo señalan como un luchador tenaz y peligroso, "que hizo posible una jor

nada inolvidable en la historia del boxeo sudamericano".

ABELARDO SIRE fué vencido —oficialmente— por K. O. en el noveno

asalto en su match con José Bruno, "Cucusa". Oficialmente y nada más. Porque

el trámite de ese K. O. resulta harto dudoso y discutible. Se produjo sin gol
pe alguno. Lo determinó un soberbio cabezazo de Bruno que dio neto en la

mejilla del chileno y que lo mareó, a poco de iniciarse el noveno asalto. No

tenía el arbitro sino dos caminos: o descalificar al autor del impacto o dar a

la víctima un descanso prudencial para que se repusiera. Despreció ambos ca

minos eljuez, y Siré, que no podía continuar en ese terreno, se tomó de una

cuerda, en tanto que el referee inició la cuenta y más tarde dio el "out". Pro

cedimiento perfectamente fuera de la legalidad y de la honestidad deportivas.
Ahora bien, con respecto al encuentro mismo, conviene decir que, hasta ese

instante, todas las probabilidades de triunfo eran para Bruno. Siré había lu

chado bien, espléndidamente, dentro de sus medios. En los primeros round.s,

sacando las manos con acierto y notable noción de la distancia y la oportuni

dad, desplegando un seguro juego de piernas y un magnífico desplazamiento,
Siré fué diluyendo el ataque del terrible invicto. En el cuarto asalto, luego de

varias arremetidas frustradas de Bruno, el chileno anotó a su favor certeros

golpes a la cabeza y fué entonces cuando se advirtió con mayor nitidez

que la falta de dinamita de sus puños le impedía usufructuar plenamente del

dominio que técnicamente estaba en condiciones de lograr. De lo que podía

desprenderse que mientras Siré basaba su opción en terminar los doce rounds

con ventajas, Bruno podía, en cualquier momento, definir el match a su favor.

Allá por la sexta vuelta encontró Bruno un hueco en la defensa de Siré y

conectó su izquierda en el mentón. Siré fué a la lona y esperó que la cuenta

llegara a nueve. Atolondradamente, insistió el vencedor y el chileno sufrió una

nueva caída de nueve segundos. Pero terminó en pie el asalto, gracias a su

habilidad y al ofuscamiento del adversario. Nadie creyó que el encuentro pasara

del round siguiente, pero era un Siré que exhibiría el suficiente dominio de sí

mismo y la necesaria energía física y moral para boxear con destreza el que

fué esterilizando el ataque de Bruno, impetuoso, dinámico, pero falto de recursos

técnicos. Así fué cómo no sólo pasó del séptimo asalto, sino que, además, equi
libró el octavo. Ya se sabe cómo, en la vuelta siguiente, el encuentro terminó

en forma insospechada.
Siré habría terminado en pie los doce asaltos si el combate hubiera con

tinuado con un desarrollo legal. Y se ganó el aplauso caluroso por su compor

tamiento hábil, su bravura y su entereza. Subió al ring &in grandes pretensiones.

y muy. tranquilo. Quería ser un digno rival del invicto y lo logró.

FUERON VENCIDOS Siré y Loayza, pero supieron caer con dignidad, su

pieron dejar establecida su jerarquía pugilística. El iquiqueño, en Montevideo,
se hizo acreedor al elogio más franco y obligó a Dagomar a superar todas sus

anteriores actuaciones. El ex defensor de la "U'7 en Buenos Aires mostró toda

su habilidad boxística, hasta llegar a decir a muchos que Bruno, para vencerlo.

debió realizar su mejor combate.

Y, por encima de todo esto, la comprobación del mérito de ambos vencida

viene ya con las noticias: Loayza pactó el desquite con Dagomar para medianos
de diciembre. Y a Siré se le ofreció un nuevo encuentro con Bruno, para una

fecha próxima.
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PARA
hacer un balance general

del tenis sudamericano, al tér

mino de esta temporada de 1952,
tan llena de novedades de importan
cia, faltaba una confrontación como la

realizada en Río de Janeiro y Sao

Paulo. En Guayaquil, los chilenos ha

bían prolongado por un año más su

posesión de la Copa Mitre, demostran-
. do que, en ausencia de Argentina, no

tienen rivales de peligro en el conti

nente. Pero Guayaquil no podía to

marse como base para un juicio defi

nitivo, porque no habían estado alli

ni Armando Vieira ni Enrique Morea.

Uno y otro habían desarrollado en Eu- <

ropa campañas de relativo brillo. Los

dos se cuentan, sin duda alguna, en
tre los diez mejores tenistas del con

tinente. Era necesario verlos frente a

los chilenos para dar una opinión me

jor fundada. Los dos torneos brasile

ños sirvieron para eso. Pusieron a Mo

rea y Vieira frente a Ayala y Sanhue

za, y, para redondear y completar el

cuadro, los colocaron ante un grupo se

lecto de extranjeros, que incluía a Ja

roslav Drobny, considerado el mejor ju
gador del mundo en canchas duras;
Robert Abdessalam, número cuatro del

ranking francés; Arthur Larsen, ex

campeón de Forest Hills; Philippe Was-

her, campeón de Bélgica, y Bernard

Bartzen, el buen tenista norteamericano

que acababa de visitar Chile. De esa

manera, no solamente se obtu.J una

idea total del tenis sudamericano, sino

que se pudo establecer una cierta rela

ción entre su poderío y el europeo y

norteamericano. Drobny. y Washer son,

indiscutiblemente, exponente destacados

del actual tenis de Europa. En cuanto

a Larsen y Bartzen, sin reflejar el

estado presente del tenis norteameri

cano, constituyen buenos puntos de

comparación, ya que están colocados

en el segundo grupo de aquel país,
inmediatamente por debajo, pero no

lejos de los mejores.
En Brasil se reunieron todos ellos,

y los resultados fueron favorables pa

ra el tenis de nuestro continente. No

sólo porque Morea venció dos veces a

Larsen, y una vez a Drobny y a Bart

zen, "sino porque Ayala y Sanhueza, a

pesar de estar demasiado jugados y de

soportar el peso de una campaña pro

longada y exigente en exceso, dieron

una excelente demostración de sus pro

gresos al llegar a la final de dobles en

Río de Janeiro, derrotando a Borotra-

Abdessalam y Larsen-Bartzen en las

ruedas anteriores. Una vez más rati

ficó Ayala que, en la etapa actual de

su carrera, es antes que nada doblista.

En esa modalidad obtuvo los resulta

dos más satisfactorios de su jira por

Europa y Estados Unidos, llegando con

Straight Clark a los cuartos finales

del Campeonato Nacional norteameri

cano y venciendo a los dos sensacio

nales juveniles australianos, Lewis

Hoad y Ken Rosewall, en pareja con

Noel Brown. Tiene, sin duda, el joven
campeón de Chile condiciones excep
cionales para esa especialidad, como

se pudo apreciar en la impresionante
exhibición que brindó ante el público
chileno, en el Stade Franjáis, en el

partido en que él y Balbiers apabulla
ron a Drobny y Dostal. Sanhueza, por
su parte, tiene también antecedentes

de excelente doblista. No olvidemos que,

junto a Ignacio Galleguillos, fué cam

peón del Río de la Plata cuando to

davía no poseía su actual experiencia.

DROBNY

SANHUEZA

MOREA, GRAN SENSACIÓN DE

AMBOS TORNEOS

Pero la sensación de ambos torneos

fué, sin discusión alguna, Enrique Mo

rea. Comenzó por vencer holgadamen
te a Sanhueza, en un encuentro cuyo

verdadero valor no fué apreciado de

inmediato, porque aun no se sabía lo

que iba a hacer Morea posteriormente.
Hubo quienes tendieron a mirar en

menos la actuación del chileno; pero

esa .impresión quedó disipada al día

siguiente, cuando Moreti derrotó, con

la misma facilidad, al norteamericano

Larsen, que no es ya el brillante ju

gador de hace dos años, pero que si

gue teniendo un lugar de avanzada en

el ranking de su país. Ya se miró en

tonces con mayor respeto al gigantesco

jugador argentino, que había perma

necido en un plano inferior última

mente, por su falta de actuaciones en

nuestro continente.

Eso sucedió en los cuartos finales.

Al día siguiente, continuando en su

marcha triunfal, Morea batió en sets

consecutivos a Bartzen. Había llegado
a la final del torneo sin perder un

set. Allí enfrentó a Drobny, y, aunque

perdió a su vez, en sets seguidos, ellos

fueron de muy reñido score y suma

mente elocuentes, por la calidad de su

adversario.

Pero faltaba todavía lo mejor. En

Sao Paulo, una semana después, Mo

rea se desquitó de Drobny, vencién

dolo en las semifinales, y terminó ad

judicándose el título máximo, al

imponerse en la final a Larsen. Fué,
en total, el jugador más brillante de

la competencia, y se colocó de golpe,
con esos triunfos,, a la cabeza del es

calafón sudamericano, donde ya había

estado antes, para descender momen

táneamente después de su derrota ante

Ricardo Balbiers y del subsiguiente
progreso de Luis Ayala.
Para la afición sudamericana, esas

victorias de Morea constituyeron una

sorpresa de proporciones. Había estado

jugando el argentino en Europa; tenía

pocas presentaciones en este continen

te, y se recordaba tan sólo su opaca
actuación de 1949-50. Su victoriosa re

aparición fué inesperada para casi to

dos. Sin embargo, no lo fué para quie
nes habían seguido de cerca el

desempeño de Morea en Europa du

rante la temporada actual. No tuvo

allí el argentino victorias resonantes,

porque ellas están reservadas para una

reducida élite de aristócratas de los

courts. Pero, en Wimbledón sobre to

do, su actuación fué excelente. No ha

biendo sido incluido entre los cabezas

de serie, en singles masculinos, le tocó

enfrentar en la tercera rueda a Ken

Me Gregor, el número dos de Austra

lia, que muchos expertos consideran el

segundo jugador del mundo, y fué de

rrotado, pero no sin antes haberle ga
nado un set a Me Gregor. Después, en
dobles masculinos, hizo oareja con

Alejo Russell, y juntos derrotaron a

los daneses Nielsen y Ulricksen, que

constituyen una de las mejores pare

jas europeas, para caer en seguida, en
un sensacional encuentro de cinco sets,
frente a los juveniles australianos Hoad
■y Rosewall.

Pero la mejor actuación de Morea
fué en dobles mixtos. Allí, jugando con

la australiana Thelma Long, que no

puede compararse a ninguna de las

campeonas norteamericanas —la prue
ba está en que ninguno de los ases



de su propio país la eligió como com

panera—, fué finalista. Vencieron Mo
rea y Miss Long a Eric Sturgess y
Shirley Fry y, en las semifinales, a

Me Gregor y Louise Brough, perdiendo
la final, después de haber ganado el

primer set, frente a Frank Sedgman y
Doris Hart. Actuación de campanillas,
de auténtica jerarquía mundial, que
anunciaba ya lo que Morea podría ha
cer en Río de Janeiro y Sao Paulo.

LA MADUREZ DE UN ASTRO

Morea tiene muchos motivos para
encontrarse ahora en la culminación

de su carrera. En primer lugar, ha

sido siempre un muchachote grande

y lento. Hace tres o cuatro años tenía

aún los movimientos torpes y desma

ñados. Le faltaba madurar. Ahora, a

los 28 años, ha entrado, tardíamente

también, en su madurez. Los informes

llegados de Brasil dicen que ha ad-

quirdo la rapidez y seguridad de mo

vimientos que antes le faltaban.

A ello, posiblemente, se venga a su

mar su madurez psicológica. Cuando

estuvo en Chile, hace más de seis años,
Morea conversó con el cronista. Dijo
entonces que el tenis para él había

sido una obligación desde muy niño,
que había constituido como una tarea

obligatoria de colegio, en vez de un

alegre juego infantil y juvenil, y dejó
entrever que su familia se lo había

impuesto, para que prolongara y cul

minara la honrosa tradición tenística

de los Morea.

Ahora ha vuelto mejor que nunca.

La madurez ha completado sus dotes

naturales, y está colocado en la cum

bre del tenis sudamericano. Si juzgá
ramos solamente por sus victorias so

bre Larsen, Bartzen y Drobny, podría
mos decir que es uno de los mejores
tenistas del mundo. Sería exagerar.
Puede que llegue a serlo, e incluso, que
lo sea. Pero no se puede afirmar por
sólo dos torneos. Después de todo, hom
bres como Drobny y Larsen conceden

verdadera importancia solamente a las

grandes competencias anuales. A Wim

bledón o Forest Hills, o Roland Garros.
Estas jiras, de las cuales hacen diez o

doce por año, entran más bien en la

categoría de agradables paseos. Y su

cede a menudo que son derrotados en

ellas por jugadores que en Wimbledón
o Forest Hills no podrían hacerles
frente. Por eso, sería temerario llegar
a conclusiones demasiado categóricas.
Lo que sí puede afirmarse es que Mo
rea está ahora en el mejor momento
de su larga y honrosa carrera. Porque
su actuación no se basó en una victo
ria inesperada. Jugó con notable re

gularidad, batiendo una y otra vez a

todos sus adversarios. Ganó día tras

día, dando muestras de un estado ex

cepcional. Es, sin discusión, un hombre

que hay que tomar en cuenta para
cualquier gran compromiso futuro del
tenis sudamericano.

LOS CHILENOS

Ayala y Sanhueza tuvieron razón al

regresar inmediatamente, apenas cum

plidos sus compromisos en Río de Ja

neiro. Estaban demasiado jugados. Pa
saban por uno de esos períodos de

"surmenage" que experimentan los de

portistas cuando soportan una etapa
demasiado intensa de actividad. Les

convenía tomar ún buen descanso, co

mo el que están disfrutando ahora.

Pero, antes de volver, dieron prueba
concluyente de su progreso, en la ac

tuación de dobles a que ya nos refe

rimos.

Los dos, especial
mente Ayala, se en

cuentran ahora en

un momento de

transición. Tienen

MOREA

En Río de Janeiro y Sao Paulo, el tenis

mostró su estado actual. Morea, revelación

(Por PEPE NAVA)

que digerir lo aprendido en sus viajes.
Es cosa ya sabida en el tenis que,

después de un ascenso rápido, el juga
dor tiene que aplomarse en su nuevo

nivel, y. pasa por largos meses de apa

rente estancamiento. Ayala y Sanhueza

tienen ahora que pasar por esa etapa.
En ellos debe ser corta. Y cuando la

hayan superado, serán dignos rivales

para cualquiera en Sudamérica. Sus

encuentros futuros con Morea deben

ser sensacionales, si es que la Federa

ción Argentina de Tenis, animada por
estas victorias de su mejor jugador,
decide abandonar esa política equivo
cada y antideportiva de aislamiento en

que se ha encerrado durante los últi

mos años.

SUDAMÉRICA

Los últimos torneos jugados en Chile,
Río y Sao Paulo han servido, además,
para certificar un hecho muy halaga
dor, que, si bien estaba en la impre
sión de técnicos, aficionados, entendi
dos y periodistas, no había podido verse

bien reflejado aún en resultados. Nos

queremos referir a la superación, al

progreso del tenis sudamericano, que
le ha permitido estrechar diferencia con

aquel otro llamado de categoría mun

dial. Hasta hace muy pocos años, los

jugadores de Sudamérica estaban a

una distancia demasiado grande de los

tenistas consagrados en los grandes
torneos. La calidad del tenis jugado
por los tenistas de Argentina, Brasil y
Chile era, sencillamente, de otra cate

goría.
La última visita de Drobny, Bartzen,

Larsen, el belga Washer y el francés

Abdessalam a Sudamérica, y las actua

ciones de algunos tenistas sudamerica

nos en Europa y los Estados Unidos

hablan claramente de un proceso muy

reconfortante. Las diferencias subsis

ten, indudablemente, pero no en la

misma proporción que en el pasado.
Para certificarlo, está la impresión que

nos dejaron la actuación de nuestros

players en el Estadio Francés, y algu
nos resultados, en especial, conseguidos
por tenistas de Latinoamérica en los

últimos tiempos: Morea y Vieira, en

Wimbledón; Ayala, en los Estados Uni

dos, y Morea, Ayala y Sanhueza, en

Brasil. En el juego de dobles, quizás
se imponga mejor aún esta superación
de que hablamos. Morea y Rusell for

maron un binomio que en el último

torneo de Wimbledón brilló en forma

tal, que no desmerece en la compara

ción con las más linajudas combina

ciones.

Nuestro Luis Ayala, én compañía de

Clark y de Brown, obtuvo resultados

ante adversarios de real categoría, que
le valieron una calificación óptima en

el país del norte, y, por último, la vic

toria de éste último, en unión de San

hueza, sobre Larsen y Bartzen, en Río

de Janeiro.

En conocimiento de todos, estas ex

presiones de mejoramiento quedan en

pie, firmemente asentada la impresión
de que el tenis sudamericano, pobre en

cuando a número de valores, gracias a

la calidad de sus mejores exponentes
va alcanzando una posición bastante

elevada, muy superior, desde luego, a

cualquiera otra del pasado.
Se dice que Ayala viajará a Estados

Unidos. Es algo que, si se realiza, pue

de significar muchas satisfacciones pa

ra el tenis nacional. Las autoridades

tienen el deber de dar a este mucha

cho, excepcionalmente promisorio, la

oportunidad de alcan-

SUdamericanO zar el elevado nivel

para el cual lo aoto

del momento. la naturaleza.

PEPE NAVA.
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SANTIAGO

MILES DE ARTÍCULOS

PARA BICICLETAS
Abrazaderas para Dom

fét bín, con resortes, ciu

/^^k Apretadores para pan

$ 25.—

$ 15.—

jB%-7 Asta para banderín, qii $ 25.—

JjS&JK^. ) Banderines chilenos, cu $ 15 —

gff^fl^ ll Bombines de acero, ale

$ 1 10.—

^JJ Bombines de acero, ale

•^-^manes, LUC, con conexión largo
$ 120.—

$ 700.—Cambios Cicle, piñón triple, ciu
Correas para puntillas, par . $ 50.—

Cajas de reparaciones Tip Top, c u. $ 25.—
Cadenas Unión, alemanas, cu $ 150 —

Cadenas Vellorex, francesas, angostas

cju $ 245.—
Cubetas de motor inglés, 2 piezas, con

contratuerca, juego . . $ 115.—
Desmontadores franceses par $ 20.—

Eje delantero, alemán, completo, cu... $ 50.—

Eje trasero, alemán, completo, c u. $ 60.—

Eje de motor francés, perforado, cu. $ 122.—

Frenos Stop, aluminio francés c u $ 680.—

Hoja de manubrio, cromada, de paseo, na

cional, cu $ 205.—

$ 60.—Llave tipo Stilson, con desmontador, c u.

Llave calavera/de bronce, c u. $ 30.—

Mazas, juego completo, acero francés, c u. $ 610.—

Manillas de freno, nacional, completo, c u. $ 48.—

Piñón Mega, 16 dientes, libre, francés,

$ 140.—

Reflector trasero, rojo (sin ampolleta),
$ 30.—

Sillines de paseo PULLMAN, ingleses,
$ 625.-

Sillines de paseo, ingleses, con resortes,

$ 610.—

$ 610.—Sillín de media pista, inglés, c u

Solución alemana PROTEX, c u. $ 16 —

Tapa de pedal, nacional, c u. . $ 24.^-

Volante importado, 5 pernos, 48 dientes,
cu $ 560.—

Volontes ingleses STRONG, 48 dientes, 3

patas, cu $ 830.—

Amplio surtido en: llantas j

RÍGIDA, equipos de luz, fre- W

nos, torpedo, pedales y sur- f esqu^^^^^^
trdo completo en repuestos / _,,

nacionales. /
Deport,Va

/ P°r ce c-, i
SERVICIO ESPECIAL DE RE-/ Todos ¡ °j. ,°+fc Ik |. ,„, I

horas """.'de 10,"'% f
EMBOLSOS. ^J^K^

I9,30 „
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DESCUENTO A COMERCIANTES Y TALLERES.- |

LE SOBRO CLASE

VIENE DE LA* PAG. 15

apagado desde que

Tala lo tomó a su

cargo, y la cuestión

se definió claramente.

Un "equipo" con un

astro y otro con

hombres briosos pero

sin nexo.

Ese público eufóri

co —los dos clubes

contaban con parti
darios entusiastas—

vio claramente cómo

laf lucha, que comen

zó con aspectos tan

diferentes, se encau

zó por el sendero ló

gico y a la meta llegó
con el triunfo el equi
po más equipo, el que
buscó su fórmula en

el mejor entendi

miento de sus hom

bres. Sirio fué gana

dor del match y cam

peón invicto. Era su

último compromiso y

al final la cuenta le

favoreció como en

todos los cotejos an

teriores, en que pre
dominó su acción

más ordenada de de

fensa y ataque.

EN CUANTO a vo

luntad y arrestos, Si

rio y Palestino se va

ciaron en el asfalto y

no cupo dudas de que
el invicto fué conjun
to superior. Por sobre
todo quedó en la re

tina y en el recuerdo

la actuación de Víc

tor Mahana, astro

resplandeciente. Sirio
era más equipo, pero

pudo desequilibrarse,
como lo estuvo en la

fracción inicial si no

tiene un conductor

de tanta experiencia

y calidad. Un juga
dor completo, ofen

sivo y defensivo,
controlado y sabio.

De un temple inva

riable hasta en esos

instantes en que el

equipo se iba al

suelo.

"Minuto, señor ar
bitro". Lo dijo en el

instante preciso, en

que pese al ardor de

la lucha¿ comprobó
que sus hombres

corrían sin sentido, y
no comprendían sus

movimientos ni es

cuchaban sus órde

nes. "Un minuto, se

ñor arbitro". Hicie

ron el grupo los ver

des y les habló. De

allí comenzó a le

vantarse el sirio. En

bjI \descanso del

match, en el cama

rín con el entrena

dor Juan Arredon-

ido, se estudió la fór

mula de la victoria.

Entró Tala y salió

Awad, goleador de

otras jornadas, pero

fPasa a la pág. 30)
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// DRAMA DI

A los 23 años ve práctica
mente detenida su carrera,

que prometió ser brillante.

EL
DOMINGO

jugó Guillermo

Díaz en el

ataque de Wande

rers. Ha ocurrido lo

que muchas veces
,

en estas últimas temporadas. Fuera del cuadro, reaparece
esporádicamente en momentos de aflicción para el equipo.
Su actuación del domingo debe considerarse discreta, por
que fué irregular. Es que algo se quebró en la personalidad
de este valor que parecía destinado a un porvenir excepcio
nal en el futbol; debe ser la confianza en sí mismo, la

alegría de jugar, la expectativa de conseguir mediante es

ta habilidad suya una posición por la que todos los hom

bres luchamos en la vida, cada cual en su esfera.

Es que he a)quí una de las tragedias del deporte, tanto
más honda cuanto que se produce justamente en una acti

vidad llena de vicios reglamentarios, de conveniencias mal

entendidas, de intereses unilaterales. El futbol profesional
es campo propicio para que se gesten estos auténticos dra

mas. Como el de Guillermo Díaz.

¿Quién no recuerda aquellas estupendas actuaciones

suyas entre 1949 y 1950? Fué el jugador de moda, el refuer
zo indicado de los equipos con derechos a temporadas in

ternacionales, porque Díaz era garantía de rendimiento en

la cancha y en las boleterías. Cuando estuvo Bangú por acá

reforzó a la Católica y fué tan brillante, tan convincente

su faena, que los dirigentes del club carioca quisieron lle

várselo inmediatamente a Río de Janeiro. En ese mismo

match estaba un "veedor", venido desde Buenos Aires pa
ra husmear el ambiente y llevarse a un jugador chileno, muy
nombrado entonces, a River Píate. Se olvidó del hombre

que venía a buscar y quiso llevarse a Guillermo Dífaz. Ban

gú y River establecieron una verdadera carrera entre San

tiago y Valparaíso y una verdadera competencia de cruzei
ros y nacionales. Pero entonces Wanderers hizo algo que no

es muy frecuente en él. Defendió la posesión de su crack.
Con buenas razones inclinó la voluntad del joven puntero
para que desechara la preciosa oportunidad que se le abría

en el extranjero. Lógica la reacción de los dirigentes según
cómo se estilan las cosas en nuestro ambiente; poco huma

na, miradas desde el punto de vista del jugador. El hecho
es que Guillermo Díaz se quedó en Wanderers.

Las trabas impuestas o los sentimientos invocados pa
ra defender su permanencia en el club deberían haber si
do respaldados con la reciprocidad, con la intención lleva

da a la práctica de compensar debidamente a quien hizo

el sacrificio de su porvenir en aras de los intereses del
club. Pero ocurrió que con Guillermo Díaz no se tuvo mi

ramientos. A los pocos meses se empezó por negarle el per
miso para hacer la jira a Europa con el campeón de 1949;
sus contratos no reflejaron en absoluto el interés mostra
do en un momento dado por retenerlo.

Dicen que cada hombre tiene un minuto clave en su

vida; que la fortuna se le entrega una sola vez. Por razo

nes sentimentales, por las promesas que le fueron hechas y
no cumplidas, Guillermo Díaz dejó pasar ese minuto, su

gran ocasión.

El trato que le fué dado posteriormente, la reacción de

dirigentes y de hinchas ante actuaciones flojas que tenían
su explicación.—la intensidad de sus campañas ininterrum
pidas de tres años consecutivos, lesiones mal atendidas, in

tranquilidad, etc.— fueron dejando su sedimento amargo,
creando una decepción interior que destruyó su moral de

jugador.
Hemos vuelto a ver a Guillermo Díaz. No es el mucha

cho alegre, ruidoso, de reacciones entusiastas de hace dos

años. En su propio juego, el puntero de Wanderers refleja
ba su personalidad. Hoy está preocupado, desanimado, in

tranquilo. Pende sobre él el comentario acre, ligero, muchas
veces injusto que no le permite recuperarse. El hombre de

moda de 1949, el astro que brilló con luz propia en Mara

caná frente a ingleses y españoles, el predilecto de las ma

sas, arrastra su desorientación y su tristeza por haberlo

sacrificado todo, en el gran momento de su carrera, por al

go que ahora le parece que no valía la pena.

Es un drama del futbol, que creó la unilateralidad de

los reglamentos y que acentuó la ingratitud de] ambiente.

AVER
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AL
principio los blancos se pusieron verdes y al final,

los verdes quedaron blancos. Los mismos cambios de

color que tuvo el partido.

ESE
1-0 que se mantenía porfiadamente hasta los 30'

del segundo período, significaba mucho más que una

posibilidad espectacular de triunfo para Wanderers;
era. en esencia, el virtual término del Campeonato, cuando

-

*=—
—

-.,., aún quedan nueve

• i
• Estadio de Santa Lama (sábado).*
• Púbfico: 7.893 personas. Recauda-,

tetón: $ 281.lea. •

GREEN CROSS (4) : Arflés; Sn- ;
Unas, Fino, Machuca; Convertí, Or- »

,tiz; S. Yori. Sepúlveda. Sandoval, F. I

j junaba <2) j Aurenque; Soto, Ga- i
• rrido, Logan; VtdaL Latean»; Con- J
¡cha. Esquivel, Duuivicfcer, Novoa y¡

fechas por jugar.

fERN
ANDO

Campos y
Zamor ano

hicieron mucho

más que un gol

Goles en ei primer tiempo: Díaz, }
los 17% y Duniviclier, a los 44"; •

a ei segunde tiempo; Losan (ea •

{contara), a ios 24'; Diaz. a los 26*; •

¡Yori, a los 37'. y Novoa, a los SI', i
Referee; Ch. Mackenna. S

-

"

. r , ■,<

SANTIAGO MORNING <2>: Ex-*

S pósito; Jotré, P. Hormazábal, Fa- «

•rías; Paclieco, G. Fernández; Muñoz, • |
•AbsHo, Agailera, Suárez y Crlícks- • |
«au :'■■-' í

AUDAX IXAUANG <!); Chirinos; : i

A. Yori, Beíto, i. Carrasco; Cortés,* [
Vera; O. Carrasco, Sepúlveda, Al- 2

'

vareí, Tello y Abulia. *¡ j
Gtóes en el primer tiempo: Pa-J i

checo (dé penal), a los 39*, y Se- ; !

pnlveda, a fes 45*. En tí segando»
tiempo: Aboliera, a los 15% í !

Referee: W. Crawford. S
mMa&~r&9¿:3P3££a

CL^IJZO
Que

el juego era

lento, pero,

¿qué querían? a

las tres de la tar

de, precisamente,
se registraba la

temperatura má

xima del dia : 28

grados.

SI
ustedes no

creen que

hay profe
sionales con alma

de amateurs, de

bieran haber visto

el salto impresio
nante de Félix

Díaz, cuando mar
có su segundo
gol; fué un gesto
que trasuntaba

integramente la

alegría- pura del

eficiente jugador.

Fan
convencidos están los jugadores de Green Cross

de que Félix Díaz es su hombre gol, que por esperar

que llegara al área, luego que él mismo les habia
hecho el pase, malograron muchas oportunidades.

"jr
AL vez menospreciando al rival, por su condición de

i colista, los delanteros de Iberia abandonaron su espí
ritu práctico, y quisieron hacer "chiches", aún dentro

del área chica; y, como no saben hacerlo, lo hicieron muy
mal.

CUANDO
finalizó el primer tiempo, algunos especta

dores comentaron que a Santiago Morning le iba a

faltar delantera para el segundo; lo que nadie dijo
fué que a Audax Italiano le iba a faltar linea media en la

segunda fracción, que fué lo que ocurrió.

O debe extrañar que muchas veces Pacheco levante el

juego; es que su "nivel visual" está en realidad muy
arriba.

PARA
muchos fué el azar; para nosotros, la notable

reacción de Chirinos lo que le permitió desviar esa

pelota, con el pie, cuando entraba por el lado opues
to al que se había lanzado el arquero.

A hay un nuevo ejemplar para la verdadera "fauna"
futbolística que tenemos entre nosotros; a Pacheco
lo bautizaron como "El Zancudo Blanco".

LA
repetición de los fouls en la defensa de Audax Ita

liano, cuando estaba- por finalizar el primer tiempo,
debe atribuirse al desconcierto que reinaba entre los

players verdes.

EL
ejemplo de Santiago Morning es claro. En el fut

bol no juegan los nombres. Jofré, Pablo Hormazábal
Farias, Abello, Suárez, Muñoz y Urlicksen, están me

nos cotizados que algunas estrellas del plantel bohemio,
pero es con ellos con los que Santiago está levantando la
cabeza, y ha enterado cinco fechas sin perder.

N

Y

;«v.'''I?v'tI
*
J!' .$

-4

58&
Gaete, Pilonitis, Avilen, Aliste y García, forman el buen

ataque de Rangers, puntero de la División de Ascenso. El

ex centro delantero de Kudax Italiano es el scorer del tor

neo.

cada uno; entre los dos salvaron el interés que aun man

tiene el certamen.

SI
en matemáticas el orden de los factores no altera el

producto, se nos ocurre que en futbol no sucede lo

mismo; pruebas al canto: Fernando Campos adelan

tado pierde mucho de la eficiencia que luce cuando juega
organizando y Julio Vial, retrasado, malogra sus principa

les virtudes de fil

trador y cañonero

de corta distancia.

CUANDO
Biz-

zutti quedó
entre Colo

ma y Dubost, le

dijeron con toda

propiedad que era

la "alcuza".

■ a IENTRAS en

lyl España e 1
'*■ "Español" a

cargo de Alejan
dro Scopelli se

mantiene invicto,
en Santiago la

:'U" pierde cada

vez más terreno, con lo cim

mingo a domingo el bullado

trenador.

Estadio de Santa Lanía:
Pública: 5.084 personas. Recauda

ción: ? 1«&*9«.

UNION ESPASÓLA <4) : Nit
Beltrán, L Fernández,
Ibáñez, Rojas; González,
-raro. Zarate y P. H. I

UNIVERSIDAD DE CHILE

Zacarías; Negri; Busquets, Ai

Silva, H. Nóñez; Pesce, Arce,
tana. Musso y E. Núfiez.

Goles en el primer tiempo: Cre

maschi, a los 30'; Pesce, a íes 36*:

Cremaschi. a los 44'; en ei s

tiempo: Musso. a los 19/; F.
pea, a los 3ff y a los 38*.
Referee: C.

1 r hmchas reactualizan üo-

iinto del viaje de su ex en-

PERDIDA
mucha de la emoción del campeonato, con

el arranque de Everton y Colo Colo, Rene Melendez
no quiso que la perdiera también la lucha por el

puesto de scorer; y de cinco goles que hizo su team, él no
anotó ninguno.

LA
salida de Juan Negri, a los 27'

del segundo período, aceleró un

proceso que se venía gestando
desde el comienzo de la brega: el del

triunfo rojo.

Q
ÜE el futbol es cada día más jue
go de conjunto y menos de indi

vidualidades, lo están demostran-

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Con 22 coles: Melendez (E).
Con 19 goles: F. Díaz (GC).
Con 18 goles: Méndez (M).
Con 17 goles: Novoa (I).
Con 14 goles: Passeiro (U).
Con 13 goles: González (FB).
Con 12 goles: M. Muñoz (CC) y P.

H. López (UE).

Con 11 goles: Cisternas (UC), J.

Fernández (W) y E. Hormaza-

bal (SM).
Con 10 goles: Salamanca (M), Lor
ca (UE) y Ramírez (U).



TJ N buena hora se presentaron las reinas

ij. de la primavera en la cancha; porque
parece que los muchachos recordaron que

cuando hay damas presentes es menester com

portarse mejor.

L mayor mérito de Ferro consiste en no

haber dado en ningún momento la im

presión de estar jugando con sólo diez

hombres.

\ EL "SAPO"

de 1941.

se hizo una atajada doble y tres o cuatro cortadas

Abatte

EN ESA delantera, Paco Molina tiene que repicar y andar en la

procesión.

t~> N LA "táctica," de Ferro entraba la pronta exasperación de -

H Prieto, trabajo que, en el "planteo", debía corresponder a

MmJ
Climent. Al entrar en una parte que no le correspondía, Goyti

sólo ganó su expulsión del campo.

p NTRE los muchos "fueros?' que contempla la legislación, debería incluirse ■

1

H el del guardavallas. Porque si no se sancionó con penal la entrada de
' *-** Coloma a Molina, ha debido ser exclusivamente por una interpretación

especial de sus derechos en el área.

7-1 L NUEVO entrenador de la U. C. estaba pagando los platos rotos; el

/■J fogoso zaguero Claudio Molina habia entendido demasiado al pie de la
^

letra las instrucciones de marcar hombre a hombre, con lo que la defensa
, estudiantil estaba retrocediendo en diez años.

OMO para recordarle que el hermano mayor tiene supremacía de derechos

sobre los menores, cada vez que Manuel Alvarez se encontró con Mario

lo mantuvo bajo su doininio.

po de juego. En la primera rueda, la
U. C, hizo un gol exactamente igual
Iberia. . .

personas. Recauda
-

Estadio de

Público: 3.438

ción: $ 6¿S85.

FERROBÁDMINTON (i): Colo

nia; Goyti, Carmona. Huerta; Cli

ment, Ledesma : Marie Alvarez, De

Loca, González, Abatte y Cabrera.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1):

LMntstene; Bbznel Airare», Arrta-
tada, C Mtofina; Almeyda. Cara-

.jof «arcía, Prieto, CinlMIlu, F.

^Malilla y Carrasco.

Goles en el primer Uemno: Ca

rrasco, a los 25", y Abatte, a los 3».

Retoce: W. Crawford.

do de manera terminante los equipos que sin sus figuras te

nidas por principales, cumplen mejores actuaciones que con

ellas. No cabe dudas de que Lorca es más jugador que Bra
vo, pero es evidente que la Unión Española está jugando
más con Bravo que con Lorca.

ANGERS, el prestigioso equipo de Talca, puntero de

la División de Ascenso, surge como excepción a una

regla: que los equipos en aniversario, infaliblemente

pierden los partidos que juegan en el

período de celebración. Rangers está en fo¿%..¿, 7~^^HWH
el mes de su "cincuentenario y ha ga

nado todos sus encuentros.

NADA
más justj que la inclusión de Manuel Alvarez

como número uno en la quina del futbol para ele

gir al mejor deportista del año. El sobrio zaguero de

Universidad Católica ha sido siempre un ejemplo de juga
dor en las canchas y un ejemplo de hombre fuera de ellas.

R E
S claro que sin Paseiro, Di Pace y Ramírez; con Ne

gri en el Traumatológico y Busquets de puntero iz

quierdo, la cuestión no era de entrenador.

AUDAX
Italiano, prácticamente sin

centrodelantero en lá actualidad,

ve con resentimiento cómo Aviles,

jugador de sus registros prestado a

Rangers, es el scorer de la Competen
cia de Ascenso.

LO
cortés no quita lo valiente. Ba

ta y su público de Peñaflor hi

cieron todo lo posible por recu

perar la punta de la tabla, pero al no

conseguirlo, reconocieron hidalgamente
la superioridad del foráneo y le tribu

taron su aplauso.

//■a 10 hagas a los demás lo que no

1^ te gustaría que te hicieran a ti",
i » es una antigua máxima que re

cordábamos cuando Abatte venció a Li

vingstone, luego de una maniobra de

Mario Alvarez que, evidentemente, ha

bía salido con la pelota fuera del cam-

I

CAMPEONATO

I95Z

TABLA DE

POSICIONES
A. Italiano 1—1.1-^2—2.1—0i2

S—31—3¡2—«Í3—0[3

Colo Coio .

•631
Eterton

¡3—1(3—3

.B-jH^-Mh-ll
«—213-3,*—3

&-4t%-3»-&

; Estadio Nacional.

! Público: 16.176 personas. Recau

dación: $ 366.365.

• COLO COLO (2): Escuti; Núñez,
• Farías, J. Campos; Sáez, Valíalo;
! Castro, Vial, F. Campos, Muñoz y

l Zamorano.
t WANDERERS (1): Quitral; Co-

• loma, Jiménez, Cubillos; Bizutti,

5 Dubost; Riquelme, Picó, Garay, J.

; Fernández y Díaz.

; Goles en el primer tiempo: Fer-

; nández, a los 35'; en el segundo
* tiempo: F. Campos, a los 31', y Za-

■ mora no. a los 38'.

i Referee: Ch. Mackenna.

11—3-4—Sfi—K — B-**—m—10

U. Española

U. Católica

6—2

1—2

3—23—1)

-i3—211—O—518—3*6—2t — I

£_4j¡^3^-8 4—4
1—|í

— |

. IMB^-IO—2¡4-^!¡5—I

J—8t-3í—É&-T1

2—212—2

fr
a—»»-«t8-»i-«
|3—2¡4—2(1—12—1

[1—1

•l!4r-2'l

«*Hl| tí

:|ft1
-1B-4H&-3

-friU

13—«tt—BS-»1-<H —

1—4 5—1J2 4j4—i
—

: — »—IS-214-2»—812—•

,

—

jl 4» 2fe—3(4—3Í0—»

i—3»-««—3

:_3¡3_l!j^_l

1-1 . I-

2»

23

11 W

a

24

24 5.»
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"El fútbol español es como una llama", dice Gabriel Hanot. Brilla y se apaga, según esté la moral de los jugadores.
Los iberos improvisan constantemente. De ese modo vencieron a Inglaterra en el Campeonato Mundial. En la foto

aparecen en su match con Brasil

DEl DEPORTE EXTRANJERO

ni rio di lamm
Gabriel Hanot, crítico

sigue analizando el
EL

fútbol ruso se ha

mostrado poco. Se le

vio algo "en las escasas

jiras del "Dynamo", y otro

poco en la reciente Olim

píada de Helsinki, donde fué eliminado demasiado pronto.
Desilusionó a quienes esperaban que resultara triunfador,

pero
'

dejó claras señales de su personalidad.
La característica dominante del futbol ruso es su

efecto de masa. No se distingue en él lo individual, sino

el conjunto. No se juega hombre por hombre, sino en

equipo. Los jugadores soviéticos mantienen un excelente

estado físico, pero no juegan con excesiva virilidad, ni

pueden compararse en vigor y potencia con los británicos.

En Rusia, el fútbol tiene un objetivo supremo: mar

car goles. Los jugadores no se preocupan del espectáculo,
ni del arte, como los austríacos, sino de obtener ventajas
en el marcador. El juego se hace a base de pases fuertes

y bajos. Emplean poco la cabeza, y principalmente, con el

objeto de bajar la pelota.
La táctica rusa es una WM evolucionada. Cuando

un ataque parte desde la retaguardia, es llevado por ocho

atacantes. Los cinco delanteros, dos halves y un back.

Cuando el adversario tiene la pelota, hay siete y hasta

ocho defensores rusos. Eso requiere cualidades físicas

excepcionales. Dynamo tiene 60 jugadores, y elimina a los

débiles. Siempre hay abundantes reemplazantes.
No hay un hombre-llave del equipo. Todos valen

igual. La disciplina es casi una religión. Y el juego es te

naz y obstinado. Los rusos no se desmoralizan, sino que

siguen jugando con el mismo ímpetu. Se vio cuando Yu

goslavia iba ganando 4 por 1, y los soviéticos empataron
en los últimos minutos.

Para los rusos, el futbol profesional es un acto de fe.

Se juega por la patria, por la ciudad o la fábrica, dándolo

todo. La sola entrada a la cancha de un conjunto es

impresionante. Y el elemento místico tiene un fuerte valor

en el deporte.
Los futbolistas rusos entrenan todos los días. Una hora

y media de cultura física; un cross-country de 7 u 8 ki

lómetros, y después, entrenamiento por líneas. El arquero,

por ejemplo, hace frente a los cinco delanteros,

que disparan con varios balones. La idea es

que, con el tiempo, sólo queden los verdaderos

fuertes.

Para hacer frente a los rusos, hay que jugar
de contraataque, aprovechando que son tan

tos los hombres que avanzan cuando ellos ata

can, y por alto, porque su juego de cabeza es

débil. Pero es necesario recordar que atacan

con ocho hombres, y acostumbrar a los medios

a bajar rápidamente, para resistir la embes

tida.

Suiza no ha lucido nunca en el primer plano del

deporte mundial, pero debe ser analizada por

su famoso cerrojo, un sistema defensivo con el

cual ha anulado muchas veces a los mejores.

Este equipo, que jugó en el Mundial, desesperó
a los brasileños, empatando finalmente con

ellos.

ESPAÑA: UNA LLAMA

QUE BRILLA Y SE APAGA.

de "France Football",

fútbol del mundo.

El futbol español no es

muy homogéneo. Ha estado sometido a muchas influen

cias. Pero tiene ciertas características propias, que se pue
den analizar. Su dominante es la llama. El futbol español
brilla en forma deslumbrante, y, de repente, se apaga. Eso

sucede a veces en un mismo encuentro, conforme a la

forma en que sus alternativas se desarrollen.

El estado físico de los jugadores es bastante bueno.

La técnica es sólo regular, y hay dos tácticas bien defini

das. La escuela vasca, bajo influencia inglesa, que juega
con pases altos y fuertes, y la catalana, con influencia

centro-europea, que emplea pases bajos y cortos. Se juega
mucho de cabeza y con bastante habilidad. En términos

generales, la táctica preferida es la inglesa: la WM con

ala volante. Pero los españoles se diferencian de los in

gleses en sus condiciones espirituales. Son capaces de

improvisar; poseen inspiración; no se entregan a la ru

tina.

En la intensidad de su juego pasan por rachas. Ge

neralmente, son muy fogosos, pero se entregan pronto a

la desesperación y al desaliento, sí las cosas marchan

mal. Hay poco espíritu de equipo. Los jugadores son muy

individualistas, y les gusta brillar por sí mismos.

El futbol profesional, en España, es un oficio, pero
nadie lo toma demasiado en serio. Últimamente, se ha

establecido una escuela de entrenadores, que podría elevar
el rendimiento del juego, el que no está a la altura de

sus posibilidades. El entrenamiento se realiza, primero, en

forma individual, durante unos 45 minutos. Cada jugador
tiene uno. o dos balones, y los maneja con rapidez cada

vez mayor. Tratan de hacer todos los malabarismos posi
bles, deleitándose en su dominio de la pelota. Pero son

poco constantes, y es necesario vigilarlos durante el en

trenamiento. De ahí casos como el de Real Sociedad, que
tiene' tres entrenadores. A continuación, se hacen 20 mi

nutos de cultura física, y, finalmente, entrenamiento tác

tico por líneas y combinaciones de conjunto, llevando, el

balón de mano en mano.
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Los rusos juegan con fe. España es como

una llama. Suiza y su cerrojo. El virtuosismo

argentino.

Para los rusos, el fui- ¿z

bol es un acto de fe. zzí

Salen a la cancha ¿Z*
con verdadero misti- ¿z
cismo. Ningún juga- fá
dor busca su propio zz

lucimiento, y todos juegan sólo para el conjunto. Este es el cuadro que actuó z£
en la Olimpíada, y que desilusionóla pesar de ser el favorito de la crítica. %Z

%
Los españoles usan poco equipo protector. Los botines se han convertido en %

alpargatas o sandalias. No se emplean ni el protector de tobillos ni las venda?.. ^
Para vencerlos, hay que marcar estrictamente y durar. Cuando el adversario %

resiste el empuje español, los hispanos tienden a desalentarse. yz.

SUIZA Y SUS CERROJOS. Z6

I
El futbol suizo no está entre los mejores del mundo. Sólo merece atención %

por sus famosos cerrojos. .Es imposible, por ejemplo, señalar su característica z^
dominante, ya que hay tres influencias distintas que se notan claramente. En ^
la Suiza alemana se juega lentamente, con gran control de la pelota; en el zk

Tessino se actúa a toda velocidad, con estilo italiano, y en la Suiza francesa
,
vz>

se emplea una mezcla de esas dos tácticas. La técnica no es, en general, muy

*

z¿

depurada, porque los suizos son amateurs, y no dedican mucho tiempo al entre- %
namiento. Los pases son cortos, lanzados por la parte interior del pie, para zz

asegurar el control de la pelota. El juego de cabeza es débil; se utilizan botines %
livianos, y el entrenamiento es arduo, pero corto. zz

El sistema suizo es el famoso cerrojo. Se ha hablado mucho de él, y algu- ^
nos se confunden, porque, en realidad, hay dos cerrojos. El primero se emplea vz>

cuando el equipo suizo tiene un centro medio de gran ealidad, capaz de custo- zfc
diar por sí solo a los dos interiores contrarios. Entonces, hay tres backs, colo- ^
cados sobre el centro forward y los aleros; un centro half que cuida a ambos zk

interiores, y, detrás de todos ellos, un back volante, que no cuida a nadie, y Já
sale a cerrar cualquier hueco. Cuando la pelota se interna en el área suiza, la zz

marcación se vuelve estricta, y el back volante se hace cargo del interior suelto <z?

Entonces, un back-wing retrocede a cubrir el arco, de modo que se conserva

intacta la columna vertebral del equipo.
Si el centro half no es capaz de custodiar a los dos interiores adversarios,

se repliega a un insider propio para que lo ayude. Cuando se obtiene la pelota,
el defensor que la consigue avanza, y entonces el hombre-cerrojo lo reemplaza
en la marcación. Si un alero rival es débil, se adelanta al back-wing, y el hom

bre-cerrojo se recuesta hacia ese lado. Cuando el centro-half ataca, un inte

rior se retrasa para que la marcación quede siempre intacta.

ARGENTINA: UN ESPECTÁCULO ARTÍSTICO.

En Argentina, el futbol es un arte, igual que en Austria; pero con algo más

teatral. Es un gran espectáculo artístico. Los futbolistas argentinos juegan para

ese espectáculo. El futbol inglés aburriría profundamente a los espectadores de

Buenos Aires.

Lo primero que impresiona al ver a un equipo argentino en la cancha, es

la gordura de sus integrantes. Pera eso no les- impide correr. Su técnica se

caracteriza por el virtuosismo. Jugadores como Félix Loustau son capaces de

hacer prodigios al parar la pelota o pasarla. Especialmente, se destacan en e!

contrapié, cambiando de dirección con rapidez asombrosa. Los pases son cortos,

v se caracterizan por su desviación. El iuego cambia de dirección constante

mente. El juego de cabeza es muy bueno; pero no tanto como el inglés, y, espe

cialmente, menos violento.

Los argentinos afirman que no tienen sistema , y en algunos casos
,
se

refieren a "la diagonal". En realidad, juegan con tres backs y dos medios. La

inspiración domina el juego; no hay táctica definida, y cada hombre improvisa

a su placer. El juego es rico en iniciativas y en lo imprevisto. El temperamento

de los argentinos es generoso y tenaz. No se entregan nunca. Corren todas las

pelotas, y, a veces, alcanzan algunas que parecen imposibles.
En apariencia, los argentinos son muy individualistas, pero, en el fondo,

tienen más espíritu de equipo de lo que parece. Tienen, también, un concepto

bastante estricto del futbol profesional. En la cancha son artistas, pero fuera

de ella, cumplen con las exigencias del oficio. El entrenamiento es corto, pero

intenso. Los movimientos se efectúan a gran velocidad. El adiestramiento colec

tivo se hace por línea. En el juego, se nota una clara separación entre la delan

tera y el resto del equipo. Los botines son también muy livianos.

Es difícil encontrar una manera de vencer a los argentinos, a causa de su

gran habilidad con la pelota. Los ingleses aprovecharon el deficiente estado

físico de los rioplatenses, que les impidió hacer esfuerzos sostenidos. Se trata,

por lo tanto de durar más que ellos, agotarlos con un movimiento incesante

del balón Además una marcación estricta estorba el virtuosismo de hombres

como Lonstau. GABRIEL HANOT.

5i le molesto esa ti

rantez del rostro, una

vez terminada la afei

tada matinal. . . Si

ese rostro ardiente le

hace desagradable la

afeitada ¡Olvide
su rostro, el agua, la

hoja y la crema .
.,

apliqúese desde hoy
mismo ICY, loción só

lida que es una bendi

ción para su piel!

■¿Mmmzw'^'^^'
' ' '

'///y/¿
" '

-

LOCIÓN

SOLIDA

UNA OBRA MAESTRA DE

_)MdlitüL
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ENTRE DOS COLORES viene de la pag. 13

mejor forma y un Molina diestro como se está mostrando,
otra podría haber sido la suerte de la U. C. en el torneo.

Tal vez, confiada en la longitud del torneo, Unión Es

pañola postergó mucho la levantada a que nos tiene acos

tumbrados todos los años. El caso es que el domingo enteró

su sexta fecha consecutiva sin perder. Al superar a la "U"

—

muy desmembrada antes y durante el partido— , enteró

24 puntos que le abren la posibilidad de llegar al final,

cuando menos, en una posición de acuerdo con sus perga

minos.

LE SOBRO CLASE viene de la pagina 24

que muy nuevo se afectó con la emoción de la lucha. Aplo
mo y seguridad y Tala fué en ello lugarteniente de Ma

hana.

DEPORTIVO SIRIO, campeón invicto después de ese

triunfo sobre Palestino; pero la verdad es que Sirio ganó
el campeonato aquella noche que se impuso estrechamente

sobre Famae. Fué éste el otro adversario de categoría que

existe en la división de honor del basquetbol santiaguino.
El otro de su talla. Y en el primer tiempo del jueves 20,

cuando Palestino estaba arriba en el marcador, los del Famae

tomaban parte en el baile, porque de caer Sirio habrían que

dado los de la Fábrica' con los mismos puntos y con la mis

ma chance. Famae estaba ansiando una nueva oportunidad
con la esperanza de que la suerte fuera distinta.

Mas a Sirio le sobró clase para salir adelante en el

ultimo compromiso.
TATA NACHO

La Gomina 4

de los

Deportistas

vítHtf>° AKty .

fijay
abrillanta

y

perfuma.
Óptima calidad,
menor precio.

Gomina ffóoúím

LA
VA^P

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

Wfo/roj
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AL MARGENHERMANOS.
Habló "ES

TADIO" hace algunas
semanas de los her

manos Cornejo: tres de ellos defendieron en este campeo

nato los colores de la Universidad Católica y uno de ellos,

Víctor, llegó a la final. Joaquín, mediomediano júnior, tam

bién habría estado discutiendo el título si no hubiera sido

eliminado por un fallo erróneo frente a Manuel Fuentes.

En un preüminar de la noche del martes, el muchacho se

dio la satisfacción de demostrar que es superior a su oca

sional vencedor y lo derrotó por K. O. en poco más de un

round. Si el Cornejo chico no hubiera sido perjudicado
con el fallo de que hablé, tendríamos,

en las finales de esta noche, dos pare

jas de hermanos : Víctor y Joaquín
Cornejo, Hugo y Adolfo Basaure. Por

que el hermanito del "Loco", que se

vio tan rudimentario en su debut, me

joró más tarde y peleando con mucha

inteligencia, le ganó a César Sepúlveda.

LOBOS
EN PESO GALLO.— Yo

creo que, cuando llegue el mo

mento de elegir el team que ha

de ir al Latinoamericano de Monte

video, Roberto Lobos tendrá que ser

considerado como peso gallo. Sabemos

muy bien que Germán Pardo es un

crédito indiscutible para actuaciones

internacionales : su historial es harto

elocuente. Y sabemos también que

Lobos tiene dificultades para mante

nerse en los 51 kilos: cuando peleó
con Hueníín tuvo que rectificar peso

cinco veces. Por lo demás, "Pelodu

ro" está en pleno crecimiento y no es

aconsejable mantenerlo en una cate

goría en la que, para dar el peso, tie

ne que debilitarse. Cuando llegue el

momento de concentrar al posible
equipo, Lobos ya estará sobre 52 kilos y. bien vitaminiza

do, será un peso gallo auténtico. Y como tenemos un mos

ca que ha demostrado ser el mejor de Sudamérica, lo

aconsejable es quedarse con él y reforzar la otra catego

ría.

. -v^-SEGUNDO OJEDA?— Segundo Ojeda tampoco vi-

-J Y no al Nacional. Dio sus razones, que parecieron

C muy atendibles, y seguramente se pensará en él

cuando sea necesario elegir la selección nacional. Ojeda,

desde fines del año pasado, ha tenido que conseguirse de

masiados permisos en su trabajo de Chiguayante. Prime

ro fué al Nacional del 51, a continuación la concentra-

cin, más adelante el Latinoamericano de Lima y, por úl

timo, la selección preolímpica. Segundo Ojeda es un peso

gallo alto que, si llenara algo, podría muy bien desempe

ñarse con acierto en peso pluma. Sobre todo porque, pa

ra peso gallo, resulta un poco lento. Por lo demás, la ca

tegoría de 57 kilos se ha visto débil este año.

HÉCTOR
VENEGAS.— Este ariqueño tiene condicio

nes físicas muy parecidas a las de Juan Cepeda.

Muv alto para su división, sería cosa de ensenarle

Segundo Ojeda.

a tiempo la manera de

aprovechar esa estatura y

su gran alcance de brazos.

Una labor concienzuda que tendría que realizarse en un

medio pugilístico más adelantado que el suyo. Yo estoy se

guro que Venegas —igual que Cepeda— si se quedara en

Santiago, podría ser un buen valor amateur. Pero resul

ta que estos provincianos que pintan bien un año, cuan

do vuelven a la capital a actuar en otro torneo nacional,

no muestran progreso alguno. Al contrario, bajan su stan

dard.

EL
PROFESIONALISMO.— Va

rios de los más destacados ele

mentos que actuaron este año

proyectan ingresar al box rentado el

próximo año. Se anuncia una selección

de livianos, mediomedianos y media

nos, y unos cuantos cabros están dis

puestos a hacer el ensayo. Uno de

ellos —

que no intervino en los cam

peonatos aficionados de este año— ya

na comenzado a prepararse. Me refie

ro a Jorge Mayorga, ex campeón chi

leno y dos veces finalista en medio-

mediano júnior. Mayorga es ya un ve

terano en lides amateurs y, sin embar

go tiene sólo 21 años. Con una férrea

disciplina profesional, Mayorga podría
progresar bastante. Es fuerte, tiene

s

cancha y es tranquilo para accionar.

Podría salir de todo eso un buen pro

fesional de 63 kilos. Parece que el su

reño Carlos Cárdenas se quedará tam

bién en Santiago, actuando como afi

cionado, pero con miras a hacerse pro

fesional en un momento dado. Alejan
dro Lacoste también ha manifestado

deseos de tomar una decisión pareci-
de Chiguayante. da. Lacoste no pega fuerte, pero es un

peleador espectacular, del tipo de Au

gusto Cárcamo.

OLIVARES
Y OTROS.— El nortino Ernesto Olivares,

campeón de la mala suerte, quedó eliminado una

vez más. Pero seguramente será considerado cuan

do se trate de encontrar el team internacional chileno.

Tiene condiciones y tiene estilo. Se advierten en él ten

dencias al buen boxeo y es de los que pueden aprovechar
una concentración. Mario Sánchez, el peso gallo de Puer

to Montt, es otro caso. Tiene mucha idea, es astuto y se

desenvuelve bien. Pero, quizá por ser excesivamente joven,

parece endeble aún. Un tipo de púgil joven al que es ne

cesario cuidar, no arriesgar en contiendas duras, llevar

con tino.

OCHO
SEGUNDOS.— Aunque se han publicado al

gunas de las nuevas reglamentaciones internacio

nales del box amateur, sería conveniente que la Fe

deración de Box las hiciera públicas por los parlantes del

Caupolicán. Para que no se produjeran protestas cuando

al caer un púgil, el arbitro cuenta ocho segundos aunque el

caído se levante a los tres o cuatro. Que todos sepan que

ln cuenta de ocho es obligatoria v no influya <-n el '"■.oV;v>

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

RÁPIDO DESPACHO

am. uo, 182 y iss.
—Hwitwi muy t«M'

das, icrmwucitn de lu

jo, en temerón de pri
mera, negro o ufé pt<

(¡nado. 34 ¿\ 44.

$ 655.-
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POR DON PAMPA

HAY
ipuchos que están envidiosos en el ambiente deportivo porque Manuel

Muñoz, de Colo Colo, está entre las primeras mayorías para ser Rey Feo

en las fiestas de la Primavera.

Y están indignados. Cómo equivocarse tanto —gritan—. Que no nos han

mirado bien. Cómo nos va a ganar a feos.

Los que protestan son Aranda, del mismo team de Colo Colo; Garrido, back

del Iberia y Mayanés, que juega en un equipo de barrio, ex wing de la Católica

y que también fué de Colo Colo.
_ * _

FOUILLOUX,
pintoresco hombre del mundo deportivo, es hincha incondi

cional de Osear Gálvez. En el último Circuito del automovilismo argen

tino se reunió con algunos amigos junto a un receptor de radio, para escu

char la transmisión de esa carrera.

Los demás conversaban y jugaban canasta, pero él estaba atento, nervioso,

pegado al aparato. De repente dio un grito:
—Qué fatalidad. Perro del diablo. Atravesársele al Aguilucho.
—Pero estás loco, ¿de dónde sacas eso?

Porque la verdad es que si habían anunciado que Osear Gálvez había sufrido

una pana, no se habían dado detalles.

—Es que yo conozco al Aguilucho. Sé cómo prepara sus máquinas y un per

cance sólo puede producirlo un perro del camino. Seguramente que le ha roto

el radiador.

Todos se rieron, pero al rato llegó la noticia: Osear Gálvez, abandonaba y

lo hicieron hablar por el micrófono. Dijo:
—Son cosas del automovilismo, nada más. Un perro que se atravesó y el

radiador a la miseria. No importa, será para oirá vez.

Fouilloux se paró de su asiento, pero no dijo nada: sólo miró a todos con

desprecio.

Ol

— *

CON
las fiestas de la Primavera

anda mucha gente por el centro,

comparsas, farándulas y se arman

grandes tacos en las calles. Bartolomé

Ortiz, el astro del volante, dirigía su

coche por Estado y al salir a la Ala

meda se le interpuso otro coche por

delante, conducido por una dama. Con

versaron a bocinazos y como no le daba

.a pasada, la dama se bajó indignada y

le gritó:
— ¡Podía aprender a manejar, siquie

ra!, . .

E
L "Picaporte Atlético" acordó po

ner fin a la temporada de futbol
con un paseo al campo y para tal

</ ya soy M4$ **&, cpo# <&/?

r&

zfecto se decidió cobrar una cuota ex

traordinaria a los socios. En la reunión

siguiente el tesorero dio cuenta de la

suma recolectada y del plan de gastos.

Dijo: Hay ochocientos pesos, que se

gastaran en la siguiente forma: 300 pe

sos para movilización, 400 pesos para

vino y 100 para pan y queso.

—Pido la palabra: me parece mucha

comida —objetó un socio.

T

— —

OPAZE, el doctor filósofo, cáustico y satírico de la

política chilena, también tiene alma de deportista.
Cuentan que en su juventud fué atleta, corrió vallas.

cumplió cross countries y de allí sacó la elasticidad y duc

tilidad que después le han servido en la vida periodística.

Topaze ha tenido un gesto llamado a ser recibido con

simpatías en nuestro medio. Le ha solicitado al Presidente

Ibáñez, que en los nombramientos para el extran j ero se

acuerde de los deportistas. Y ha señalado al tenista Ayala

y al pugilista Reyes. Dos muchachos destacados a quienes
una estada en el extranjero les sería muy beneficiosa.

Cabe pedir tres rashs por Topaze. Por que la iniciativa

sea escuchada y nuestros campeones tengan este estímulo

valioso del Gobierno. El que demuestre calidad interna

cional que pueda ganarse un puesto en algún consulado

d embajada. Como adicto deportivo.

r' N Helsinki era difícil pasar una puerta si no se lle-

H vaban dos o tres credenciales. Sergio Moder, dele-

gado chileno al Congreso Olímpico de Esquí, el pri

mer dia de la Olimpiada se puso medallas, cordones dora

dos y se presentó en la puerta principal con mucha facha.

Le dio la mano a los porteros
—habia media docena— ,

sa

có unos cigarrillos, invito a todos y les señaló el escudo de

su solapa. "Chile, Chile", les decía a todos. Le hicieron

muchas reverencias y lo dejaron pasar.

Así entró a todos los estadios y llegó hasta sentarse

en la tribuna de honor junto al presidente de Finlandia,

del duque de Maunhatten y algunos principes reales y del

deporte mundial. Se convirtió en un personaje popular,

con su barba a lo Balvi y su ancha sonrisa. Después no

sólo franqueaba las puertas sin documentos, sino que,

además, hacia pasar a sus amigos.

Un récord olímpico difícil de igualar, porque los porteros

eran inflexibles, como que una tarde detuvieron a Paavo

Nurmi, ídolo finlandés, porque no llevaba su carnet.

^



UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos parG deportes de reco

nocida calidad, y a precios fuera de toda competencia.

,",, ,,.

'

i Pelotas de futbol "Olímpicas" y

"Crack".

Zapatos de futbol tipo extraespecia!.

Zapatos de futbol "Super Olímpico".

Zapatos de futbol "Olímpico".

Camisetas para futbol, gran surtido

de colores y calidades.

; Medias para futbol, en lana delga

da, gruesa y extragruesa.

Pantalones blancos, azules y negros.

Tobilleras, rodilleras, bombines, pi

tos importados de bakelita.

Suspensorios y calzoncillos elásti

cos tipo "Casi".

I

Escuche diariamente el pro

grama "SINOPSIS DEL DE

PORTE", que dirige Rai

mundo Loexar Moreno, y

que esta firma presenta por

Radio La Americana, CB.

130, de 20.30 o 21 horas.

.-.. \-

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Zapatillas para atletismo,

con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis Slazengers, en

tubos de metal. Vendas elásticas del doctor Scholl's. Zapatillas pa

ra basquetbol, marca Finta. Rackets para badminton. Chuecas de

polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS.

_]pft4*Js&

'

9i--9:j

i _ JJ.-JJCASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL.8Í642 - $ANTI^¿S

aiiist'iSJ

Empiesa Editora Zrg-Zag, S. A. —

Santiago de Cirrje, 19S2.
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de ALONSO HERMANOS. M.R.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

SE COMPLACEN EN OFRECER A SUS NUMEROSOS CLIENTES LOS AFAMADOS AR

TÍCULOS DEPORTIVOS DE SU PROPIA FABRICACIÓN:

HOCKEY

Zopotos PQra hockey, enteramente acolchados y reforzados, morca

Medias para hockey, lana extragruesa; rayadas, en cualquier color.

Pantalones para hockey, en piel fina; colores blanco, azul y negro.

"ALONSO ESPECIAL", M. R.

•\MC9~

J

■-<£

r.ik

Rodilleras para hockey, acolchado

especial.

Defensas para hockey, todas de

cuero, acolchadas, para arqueros.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS

PARA HOCKEY.

Patines para hockey, importados,
marca "Super Apa", con ruedas

intercambiables.

Chuecas para hockey, importadas,
largo y pesos de reglamento.

Chuecas para hockey en césped,
importadas

Ruedas de repuesto maderj, para

patines "Super Apa".

Pelotas para hockey, importadas,
reglamentarías.

Repuestos para chuecas de

hockey, importadas.

ARTÍCULOS IMPORTADOS RECIÉN RECIBIDOS

DISCOS REGLAMENTARIOS, IMPORTADOS, "HELSINKI".

JABALINAS REGLAMENTARIAS, IMPORTADAS, "HELSINKI-

RAQUETAS IMPORTADAS PARA BADMINTON

PLUMILLAS IMPORTADAS PARA BADMINTON

PELOTAS DE PING-PONG, MARCA "PAP" Y "PALMA"

JAPONESAS.

RODILLERAS ELÁSTICAS DE LA AFAMADA MARCA

"BIKE".

DESPACHAMOS REEMBOLSOS k PROVINCIAS

•

■

Escuche nuestra audición "Mundo De-

portivo", diariamente, de 1230 a 13 ho-

ras, por CB 138, Radio El Mercurio, quc

dirige Orlando Rosso Yáñez.

PÍDALOS SU ÚNICA DIRECCIÓN
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLÓ N

PRECIO ÚNICO EN TODO EL PAIS.- $ 15.—

Suscripciones.- un año, $ 700.—; seis meses, $ 370 .

Extranjero: Anual: US. $ 8,25; semestral: US. ? 4,35.
Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US. $ 0,20; semestral: US. $ 0,10.

Dirección y Administración: A». Santa Maria 0108, 3er. Piso
Casilla 3954 - Fono 82731,
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L deporte ha

abierto sus brazos

de sur a norte y de

'norte a sur. Se han juntado v estrecha

do las manos juventudes animosas, las que
han bregado con sus afectos e inquietudes
para hacer dos patrias amigas. Son innega
bles las fuerzas afectivas que se han generado
al compás de las justas, de las jiras, del inter
cambio frecuente de diversos equipos; la tras

cendencia de estas actividades porque el Perú y

Chile se comprendan y se acerquen cada vez más.

Ahora es el automovilismo el que echa a andar sus

motores y abre caminos tras esa cordialidad tan

grata y beneficiosa. Motores que roncan con sones

amigos. Con sones deportivos. Nueve pilotos chi

lenos fueron hace algunas semanas a competir en

tierras peruanas, y siete pilotos peruanos han ve

nido, ahora, a hacerlo en tierras chilenas.

Magnífico aporte por la conmoción que produ
cen en las multitudes estas competencias de pilo
tos y motores. Por el revuelo y la expectación que

levantan. Ha quedado abierto el camino simbólico
entre estas naciones vecinas del Pacifico; el au

tomovilismo de una y otra ha lanzado sus coches

a la disputa amigable, y las pruebas realizadas con

tan buen augurio hacen pensar que serán la me

jor base para que también se abra el camino real

y, en una fecha no lejana, sea posible efectuar la

carrera ya proyectada. Que sea como un clásico del

deporte mecánico de los dos países. Como un clási

co bianual: Lima-Santiago y Santiago-Lima.
Miles de manos chilenas aplaudieron con fervor

y sincera amistad a los pilotos del Rímac la tarde

del domingo, en las cuatro veras del circuito. Les

dieron una bienvenida cordial y los estimularon

constantemente. Les hicieron sentir el afecto. Bar

tolomé Ortiz encontró también en Lima gente ami

ga en el garage, en la ruta, en la calle, que lo

alentó y le ayudó a la victoria, y la muchedumbre

que se situó el domingo en Macul Alto, tan nume

rosa y también igualmente bullanguera y eufórica
como la congregada a lo largo del territorio pe

ruano en el Gran Premio último.

El automovilismo hará mucho en la cruzada de

cordialidad. Está probado con estos intentos im

presionantes. Los pilotos peruanos que están aho

ra en Santiago sólo anhelan volver a competir en

el circuito y en las rutas de nuestra tierra. "Esta

remos de nuevo aquí". Lo mismo expresaron los

chilenos que cruzaron las carreteras y h

sierras peruanas.

Ha quedado iniciada una rivalidad de

portiva entre volantes tenaces y ca

ballerosos, que señala posibili
dades excelentes para el fu
turo de los deportes del

norte y del sur.

Esta revista la distribuye en todo el país y el ex&anjer* «elusivamente
la Empresa Editora Zig-Zog, £~:'ÁfÜp- -:'

AÑO XII, N.? 499. PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTIAmÍdE CHILE, 6 de diciembre, 195Z.
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DEJO Polo Aguilera la di

rección técnica de Magollo -

Bes y sé hizo cargo del pues
to e! entreoía argentino
Vida). Sus compañeros le di

cen ahora Vidalúniz. . , , ¿* ,

MENOS mal que Miguel
Safatle ganó e! sábado. Aho

ra podrá jubilar con el título

de campeón.

CUANDO el pesimista su

po que e! chileno José Igle
sias había ganado e! cam

peonato sudamericano de

billar, exclamó:

V-i Sí está Visto! El depor
te nuestro sólo gana cam

peonatos de carambola ...

Á RAÍZ de la seguidilla
de derrotas sufridas por Ma-

.

'gallones, y como Tomaco

. Roa és el director de equipo,
se formó entre los hinchas

albicelestes una extraña so

ciedad: la 'Tocótp*. QuéJ
quiere decir: "Todos contra

Topiaco"v - '.-■",..,'

SE está imponiendo el es-

CACHUPÍN

PESE a las opinio
nes pesimistas, el bo

xeo chileno puede

presentar en el La -

tinoamericano d c

Montevideo, que se

efectuará en mar/o

del próximo año, un

buen elenco. Supe-rio /

al de los últimos

años, incluso, Pero es cuestión de tra

bajar con tino y con tiempo. No dejar
las cosas para última hora y salir de)

compromiso haciendo un par de reunio

nes de selección. No es e-so. Hay que

preparar a los muchachos con la debi

da anticipación, hay que buscar refuer

zos para las categorías débiles, acomo

dar algunos púgiles que no están ubi

cados en sus verdaderas divisiones, pu
lir ciertos campeones que son suscepti
bles de ser pulidos, etc. Edison Montero,

Héctor Cabrini, Roberto Lobos, en pesa

gallo, pueden dar más solidez al con

junto, si son preparados con la necesa

ria anticipación. Pero no es posible

dejar las cosas a cargo de la iniciativa

particular de cada aficionado o a la

responsabilidad de algunas asociaciones

que no siempre responden. Este es tra

bajo directo de la Federación, ya que se

trata de "su" equipo, y es necesario que

los dirigentes de la entidad máxima así

ío comprendan. -

VARIAS veces escuchamos algo pa
recido a esto, con respecto al viaje de

los ciclistas chilenos a la Vuelta de Ar

gentina: "No importa que vayan éstos,

porque aunque fueran los mejores del

país, perderían igual". Y este razona

miento hizo que todo el mundo acepta
ra la inclusión, en el quinteto que ac

tualmente está compitiendo en esa im

portante prueba caminera, de dos me-

diofondistas, pisteros por excelencia,

como son Roberto González y Alfonso

Moreno, y de un chico de muy limita

dos recursos y sin figuraciones intere

santes aún, como es el rancagüino Flo

res. Y se aceptó también la exclusión

DESDE IR

RITURR

de ruteros probados.
como Héctor Dro

guett y el penquista
Mellado, que ganó la

prueba de "Siete

Días", hace unos me

ses y que, en su pro

vincia, está triunfan

do en todas las com

petencias de su espe

cialidad. La cuestión era, al parecer,

aprovechar la invitación para cinco pe

daleros y enviar, no más, a los que es

tuvieran más a mano. A nadie se le

ocurrió que los caminos eran otros: o se

enviaba un equipo sólido y bien prepa

rado o, simplemente, se agradecía la

invitación sin aceptarla,

HEMOS recibido noticias de los co

rredores nuestros que intervienen en

la Vuelta del Centro de México. Ante

riores a la partida, se comprende. Ha

bía optimismo en el pequeño grupo,

pese a que la altura, superior a los

3.000 metros sobre el nivel del mar, tu

vo con dolores de cabeza a Bahamondes

y al sanantonino Salcedo, los dos costi

nos del cuarteto. "No se preocupen —

nos dice Carlos Vega— si no figura
mos en las primeras etapas, ya que la

carrera es muy larga (14 etapas) y co

mienza a bastante altura. Después hay
mucho terreno plano y allí nos recupe
ramos." Hasta la segunda etapa, Juan

Zamorano, que era el mejor clasificado,
estaba en el puesto 95, lo que confirma

lo dicho por Vega, por lo menos en su

primera parte. Los pedaleros están muy

satisfechos por las atenciones de Jos

mexicanos, que han sido para ellos su

mamente gentiles. Y destacan, especial

mente, Tito Davison, el chileno direc

tor de cine, que está resultando un ver

dadero padre para todos ellos. También

se refiere a la preocupación que ha

tenido para atenderlos el medico chile

no, doctor Juan Níccoli. Y un señor de

apellido Wolff, que estudió en Chile y

ha sido con ellos generoso y servicial.

colofón en ef boxeo profesional. Safatle
&ísd compeón por «ños de servicio.

ÜwORA ya se sabe o quién morcaba

Biondi en el partido del otro viernes:

al zaguero Rodríguez,

< NApi E sabe por qué, cada vez qué
viene Lorenzo Voroli a correr a un cir

cuito, sé trae de "Tafea uño "panne"
para la primera vuelta.

ustedes de lo que habría sucedido si los

chilenos no tuviéramos a Bartolo?

FERRO ganó a Colo Colo, Mogaf la
ñes ganó a Ferro y. Everton le dio un

baile a Magallanes. Después de estudiar
esos resultados, la línea era clara: te

nía que ganar Colo Coio por 4 a 1 . ...

IGUAL que los binchas de fútbol,
las candidatos a reina de la primavera
que fueron derrotadas le echaron la cul

pa al arbitro.



DESDE
hace varios años viene su

cediendo lo mismo. La temporada
acuática se inicia con alguna

• buena marca; caen uno o dos

records de Chile, y el optimismo se

levanta. Pero, terminado el verano y

cumplidos' los principales torneos, el

balance es uniformemente desconsola

dor. La natación chilena, a pesar del

entusiasmo de un pequeño grupo de

elementos jóvenes, sigue careciendo de

figuras capaces de competir dignamente
en el concierto internacional. Más aún,
a pesar de esos progresos aparentes,

reflejados en nuevos records, nuestro

deporte acuático está cada vez más re

zagado con respecto a los otros. En

vez de mejorar, se va perdiendo terre

no. Porque los décimos de segundo ga

nados aquí no pueden compararse con

los segundos que mejoran los campeo

nes de otros países. Los chispazos de

esperanza que surgen cada año son

simples espejismos, que no hacen más

que encubrir, por un instante, la triste

realidad. En vez de progresar se re

trocede.

Y lo más curioso del caso es que to

dos conocen las causas de esa deca

dencia, sin que nadie haga nada por

remediarlas. El cronista se aproxima a

cualquier nadador, a cualquier dirigen-
L<-:. a cualquier simple aficionado, y es

rucha la misma explicación. La nata-

non no progresa porque no dispone
ile piscinas propias, de entrenadores

que merezcan ese nombre y de estí

mulos adecuados para sus cultores. Son

los tres puntos del fracaso. Los que

cierran herméticamente las puertas del

progreso.

Parece paradoja! decir que la nata

ción ha encontrado su peor enemigo en

el gusto cada vez mayor que el público
siente por ella. Existen ahora en San-

Liago muchas más piscinas que hace

diez anos; pero el número de asistentes

•■e ha centuplicado. Y el resultado es que
los nadadores no tienen dónde entre

nar. Imaginemos lo que ocurriría al

atletismo, por ejemplo, si sus repre

sentantes encontraran la pista del Es

tadio Nacional repleta a toda hora de

nmuntes del aire libre haciendo picnic.
Todas las piscinas de Santiago están

ilenas, desde que empiezan los prime

ros calores, de un público gozoso y

lopemmppi
La natación comienza una nueva temporada haciendo

frente a los mismos problemas.

entusiasta. Niños que

juegan, bellas bañis

tas que deleitan la

vista, jóvenes estu

diantes que refrescan

! i cabeza ~en víspera de exámenes. Todo eso es muy sano,

j'.tu no es deportivo. Y los nadadores no encuentran una

-cía pileta, ni una sola, donde dedicarse tranquila y cons-
■

¡intérnente a su deporte. En otras páginas de esta misma

K'visLa, hablando de Zatopek y de su rendimiento feno

menal, señala un técnico que la tendencia del deporte mo

derno lleva a una exigencia cada vez mayor en' los entre

namientos. Hace diez años, bastaban dos horas semanales

::;ua formar a un campeón; ahora son necesarias cuatro

n mas horas dianas. Y cómo se va a pedir a los nadadores

jue desarrollen ese esfuerzo necesario para el progreso,

ibriendose paso entre una nube de bañistas. La natación

M'ui'Mia una piscina propia, aunque sea una sola, donde

no entren bañistas, que esté permanentemente a la dis-

;:uMcion de quienes necesitan entrenar. Eso lo sabe todo

i^i mundo; pero nadie ha hecho nada por lograrlo, ni si-

juier.i los dirigentes de aquellos clubes deportivos que po-

< -ci i pílelas propias.
Ulernás. la natación necesita una piscina cubierta y

iiipcrada propia, para los meses de invierno. Este pro-

nenia rs todavía más agudo, porque, naturalmente, las

jimuiuís cubiertas son más caras y, por lo tanto, escasas.

fero no >*e puede esperar progreso si los nadadores, al
1

i-iniuiü del verano, deben abandonar su deporte, doblar

su traje de baño, ol

vidar sus especialida
des, y esperar con

paciencia hasta el

otro verano. No es

así cómo se hacen

campeones.
Y tampoco se. pue

den hacer si no hay
nadie que sepa cómo

deben hacerse. El

entrenamiento de

portivo requiere téc

nicos. Hay detalles, pequeños en apariencia, que alteran

considerablemente el rendimiento. El basquetbol lo demos-

Lrc, cuando la venida de Kenneth Davidson transformó su

capacidad, convirtiendo a Chile en potencia mundial del

cesto. Los frutos de aquel esfuerzo se siguen recogiendo,
en olimpíadas y campeonatos mundiales y sudamericanos.

Pero la natación —y esto sí que es increíble— no tiene un

solo entrenador que merezca ese nombre. Ni chileno ni ex

tranjero. No hay nadie, en la actualidad, que pueda dar

con la autoridad necesaria un consejo a los nuevos. Ya

-enalamos hace poco el caso de Rolando Bergmann. Algo
verdaderamente asombroso. Hace tres meses era un velo

cista discreto y un espaldista mediocre. De pronto encontró

en un artículo de una revista vieja unos consejos del cam

peón francés Gilbert Bózon, segundo en la Olimpíada de

Helsinki. Los siguió, y se convirtió en pocas .semanas en

el nuevo recordman de su especialidad. Bergmann halló

;-:n una revista lo que necesitaba. Pero las revistas —aun

que lo digamos nosotros mismos— distan de ser oráculos

o libros de texto. Es muy posible que lo que enverna a

Bozon no hubiera convenido al chileno. Eso -olo podía
saberlo un verdadero técnico, conocedor de ios -ecrelus de

inunuu •.;"■ ci L>UQ- SO)
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EDUARDO
Dibos,

Henry Bradley,
Arnaldo Alva

rado, Lizardo de las

Casas, Juan Perris,

Alberto Ayulo y Luis

Jochamowitz son

los siete pilotos pe

ruanos que han ve

nido; aparte de

Pepe Montes y Man-

ríquez, que no se

inscribieron, son los

que luego tendrán

oportunidad de pro

yectarse en grande.
He estado escu

chando a Dibos, y,

en realidad, este jo
ven corredor con

mueve con su fe en

el futuro y con su

afición tan pura y

vigorosa. Con su in

mensa inquietud que

es la del automovi

lismo de su país.
Porque todos sus

compañeros poseen

el mismo tempera
mento. Joven, rubio,
de atlética figura,

hijo de una distin

guida familia lime-

ñ a ; cuentan sus

amigos, que es pilo
to de raza. Por san

gre. Pues su padre
fué uno de los pio
neros que tuvo el

automovilismo de su

país. El señor Dibos,

padre, es actual Al

calde de Lima y

presidente de) Tou-

ring Club; hace al

gunos anos fué pre-

fSCRIBí DON PAMPA

Siete coches peruanos

compitieron en el

Circuito "Presidente

Ibáñez": Juan Perris

y Chachi Dibos, pa

san por la meta an

te el vocerío del pú
blico; más atrás, Luis
Jochamowitz. Siem

pre contaron con el

aliento cariñoso de

nuestro público.

tisfacción.

"Somos nuevos

Ya vendrá la expe

riencia, para que ca

da vez surjan me

nos imprevis iones,

La verdad es que
nuestras máquinas
no estaban adapta
das para lo que era

el Circuito; la infor

mación que tenía

mos, no era la exac

ta. Pero ya lo cono

cemos ahora, para

que en otras ocasio

nes caminemos me

jor. En automovilis

mo, la experiencia es

una categoría, y en

tre más largas las

distancias y más di

fíciles las rutas, ter

minan por ser pri
meros los que tienen

más años y más ki

lometrajes recorri

dos.

CINCO EN ONCE

CON la delegación
de pilotos ha veni

do un periodista,
fervoroso admirador

mpimemimmum
Nacfonawe Sepoí- EduaTdo Dibos' PiIoto >oven y emprendedor, revela la £ X¿?»
tes del Perú. Eduar- inquietud y el afán que anima a los volantes peruanos, ia mísma^ inquietud y

do Dibos, hijo, "Cha

chi", tenía que terminar también metiendo fierro por los

caminos. Ingeniero de motores, con estudios en Norteamé

rica, debía sentir, como lo sintió de muchacho, el afán de

abrir coches, de revolverles el vientre, de auscultarlos, de

escarbarlos, de apretar tuercas y cambiar piezas. Y luego,
montarse en el volante y probar si estaba justo el respues-

to, la reforma. Ha tenido cuatro coches, en tres años de

carreras, siempre preparando uno y buscando el que más

"vuele". El "Chrysler-Saratoga", con el cual compitió en

el Circuito Presidente Carlos Ibáñez, es el quinto. Con és

te piensa quedarse definitivamente, pero estudiándolo,

quitándole o acoplándole piezas para su mejor funciona

miento. Mecánico-ingeniero, es común verlo, en los días

antes de las pruebas, embadurnado entero, metido bajo
su coche.

—Esta carrera nos ha dejado buenas experiencias, co

mo todas. Desde luego, lo que hemos aprendido, mirando

el coche de Osear Gálvez. Es una joya. Máquina liviana,
que la ha forrado en aluminio y le ha quitado todo lo

que no es indispensable: tapabarros, faroles y con unos

frenos "RSasseratti", magníficos. Yo se los pongo al mió

en cuanto regrese a Lima.

"Chachi" Dibos es un volante por excelencia. Correc

to, distinguido y estudioso. Está satisfecho con su tercer

puesto, a cincuenta segundos de Bartolomé Ortiz. Muy sa

tisfecho, porque no lo esperaba, por las condiciones en

que se presentó a competir. Con un cilindro muerto, y, des

pués, con varias fallas en plena carrera.

—Podría decir que es mala suerte, pero no era cuestión

de suerte, sino de imprevisión e inexperiencia. Pues fué una

falla que debía haberla previsto. El coche había dado hasta

176 Km. de promedio, y por la idea que nos habíamos hecho

del circuito, pensábamos que podía pelear primeros pues

tos. Pero eso se pensaba mientras la máquina estaba bien,

después de lo ocurrido, el tercer puesto nos llena de sa-

dinamismo de los

corredores. Gabriel Martel, del diario "El Comercio", de

Lima. Expansivo y cordial, nos ha hablado de Dibos, Brad

ley, Alvarado y del automovilismo de su patria.
—Estamos en un período de experimentación y todo

nos satisface, sobre todo esta clasificación tan honrosa

que se ha obtenido en el Circuito Presidente Ibáñez. Cinco

en los primeros once. Estamos satisfechísimos, completa
mente. Claro que todavía podía haber sido mejor, pero

es distinta la realidad con lo que se proyecta o se espera.

Es verdad que no todos llegaron donde debían llegar.

Bradley se quedó sin caja de cambios y Ayulo rompió un

eje. Gajes del oficio. Además, está dicho, estamos experi
mentado, y ya se sabe que cuando algo se ensaya, los fra

casos son más. Pero éstos no hacen nada; por el contra

rio, estimulan. Si esto no está bien, probemos otra cosa.

"Esto es nuestro automovilismo por ahora. Hay una

inquietud en todos por crear, por buscar fórmulas nue

vas y no aplicarse a los coches standards y a las rece

tas conocidas. Podría decir que no hay coche parecido a

otro, porque cada piloto le hace una variación o le en

caja algo distinto. Estamos al día en las novedades que

producen las fábricas norteamericanas, y en cuanto llega
el catálogo, se encarga y alguien prueba en su coche.

"El coche de "Chachi" Dibos es un ejemplo. Ahí está.

Véalo. No sé si ustedes tienen alguno así, con cuatro car

buradores. Que él los ha colocado, ajustado, haciéndole

piezas que no existían, trabajándolas con sus manos de

mecánico extraordinario. Y no es él sólo. Bradley, Alvara
do y Lizardo de las Casas son mecánicos de una compe
tencia notable. La gran facilidad de importación, los me

dios con que se cuenta, hacen lo demás. Y el entusias

mo desmedido, el propósito febril de progresar que anima

el ambiente. El entusiasmo es enorme y puedo asegurar
aue la afición por el automovilismo en el Perú ha pasa
do por sobre todos los deportes a gran velocidad. Hay un
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Dibos, uno de los más

inquietos volantes del

Perú, acompañado
de Carlos Málaga, su

coequipo, mecánico,

consejero y amigo.
Según los entendidos

peruanos constituyen
una fórmula muy capacitada

Renovando piezas a los motores y aplicando todas las

novedades buscan progresos y experiencia. Crean cosas

tras la superación.

porvenir magnífico que se revelará más adelante.

"Cada coche es una creación. Todo se prueba y se

aplica. La mayoría de las veces son fracasos, pero se se

guirá probando hasta donde sea posible. El propósito es

de construir máquinas veloces, pero que a la vez resistan

la dureza de los caminos de las rutas sudamericanas. En

eso estamos. Por eso se trabaja en los garages de Lima firme

y sin desfallecimientos. Se sacan motores de una marca y

se aplican a otras carrocerías; se cortan, se achican. Para

ver hasta dónde aguantan. Alguna vez se acertará.

"Podría decir, porque lo creo, que el automovilismo

peruano está inspirado en forma distinta al argentino y

al chileno. Buscamos un automovilismo de cañón. De bó

lido, de velocidad, pero también de resistencia. A eso va

mos. Puede que estemos equivocados y que la experien
cia a la larga nos diga que íbamos mal. Puede ser. Pero

por ahora, insistiremos en este afán para sobrepasar lo

que se ha hecho hasta ahora. Si nos va mal, no importa;
la voluntad y el entusiasmo serán los mismos, para volver

a comenzar.

CIRCUITO DE FRENOS

—Estas competencias, como el Circuito Presidente Ibá

ñez, en un ambiente formidable; este cambio de manos

con pilotos extranjeros y este estímulo amigo invitan a se

guir con más ímpetus. Todos estamos contentísimos y pue

do asegurarle que el próximo ano estaremos de nuevo con

mayores entusiasmos y posibilidades, porque habrá más

conocimiento y experiencia.
"Este Circuito de Macul Alto es, a juicio de todos nues

tros pilotos, un circuito de piques y de frenos, nada más,

y nuestros coches no estaban preparados para eso. Lar

gaban sus coches y tenían que frenar en trescientos me

tros, mientras Gálvez lo hacía en cincuenta. En cada cur

va el argentino ga

naba tres segundos.
El tenía los frenos

magníficos, de esos

mismos usarán nues

tros coches. Encon-

tramos una cosa

nueva, y la usare

mos de inmediato.

Los tambores de fre

naje Masseratti. Y

El coche Chrysler -

Saratoga. arreglado,
co7í que Dibos fué
tercero en el Circui

to, detrás de Osear

Gálvez y Bartolo Or

tiz. "Con éste si oue

quedaré, dijo a Don

Pampa, quien ha pre
parado antes cuatro

máquinas, como com

petente ingeniero-
mecánico."

Gastón Manieu, di

rigente chileno, pres
tó su radio de afi
cionado para que los

volantes perua n o $

hablaran diariamen

te a Lima. Era el te

léfono de ellos, Di

bos es el que habla por el micrófono, mientras escuchan

Manieu, Hurtado, Ayulo y Jochamowitz.

vamos experimentando. Se nos habia dicho que este Cir

cuito había que correrlo en "serpentín", y no era exacto:

es un circuito con rectas y curvas. En las curvas se ganaba
la carrera. En veinte vueltas, eran 120 frenajes. Está cla

ro. Y se requerían máquinas livianas. La de Gálvez pe
saba 920 kilos; las nuestras, todas, sobre mil y hasta de

1.500 kilos. Todas cosas para apuntarlas en la libretita,
y no olvidarlas.

Los peruanos convencen con su fe y su entusiasmo.

E inducen a mirar con optimismo el porvenir de su de

porte mecánico. Trabajan, no para ir por un progreso

lento, sino para colocarse, en no muy largo tiempo, a la

altura de los mejores. Pueda ser, cómo ellos mismos lo

dicen, que esa rapidez en querer llegar malogre expecta
tivas, y, a la larga, vean que están equivocados. Pero ellos
tienen fuerzas para seguir, como el boxeador que cae cinco,
seis, ocho veces, y se para, para seguir peleando, y para

noquear. Es agradable escucharlos, con esa fe, con esa de

cisión que tendrán que llevarlos, tarde o temprano, a una

meta segura. Su automovilismo ha encendido como una

hoguera en poco tiempo.
Llevan tres años de temporadas organizadas y han

ido muy lejos. En el Perú ya hay más actividad que en

Chile, como que se programan de 10 a 12 carreras al año.

una por mes, más o menos. La mayoría de los pilotos e;j

gente de medios; tienen facilidad de importación y po

seen excelentes mecánicos. Y el entusiasmo es grande en

todas partes. La reglamentación permite toda clase de

agregados en los motores, y, como está dicho, lo que aparece
nuevo en el extranjero, lo encargan y lo usan. Poseen

excelentes neumáticos. Sólo está prohibido usar motores

de camión, marítimos y aéreos; como también los sobre-

cargadores. Después, todo lo que quieran.
—Vea lo que sucedió en el último' Gran Premio perua

no, que con tanta capacidad ganó Bartolomé Ortiz. Alli,

todos los coches pe
ruanos llegaron a la

miseria, rengueando:
es porque todos es

taban probando al

go en sus máquinas.
que no les resultó

Fracasos y experien
cias.

"Chachi" Dibos

corrió en la prime
ra etapa de ese Gran

Premio, con un pro

medio de 170 kilo-

metros. Su máq uin ;-

pasó como un bólid:

a todos, pero algo

falló y no cumplid
la primera etapa

Habría hecho un

record fantástica
—Ya llegaremos

-

'Continúa en la pa-



VIENE DE LA VUELTA

dice sonriente el pi
loto rubio—. Ya lle

garemos. Está dicho;

en cada carrera, hay
una experiencia. Al

dia siguiente de la

prueba, en Santiago.

ya estaba de nuevo

de overol, buscándo

le las lesiones al

"enfermo", y la ra

zón de ellas.

Agradable es ver

a este joven ingenie

ro, pintado de acei

tes y de tiznes, sa

turado de bencina.

—Ya me avisaron

que la fábrica

Chrysler ha lanza

do un motor más

apropiado. Es caro,

pero lo traeremos y

a ver si vengo la

próxima vez.

Siempre he admi

rado a estos hom

bres del volante. Su

entusiasmo es in

quebrantable. Tie

nen la fe del ilumi

nado. Valerosos, te

naces, de una forta

leza a prueba de áci

dos. Y mientras el

motor no revolucio

na, no ,ronca, ni sue

na, ellos también es

tán tranquilos, sua

ves, sonrientes, ama

bles, traviesos. Con

mucho de niños.

'Chachi" Dibos,

igual que Osear Gál

vez, que Bartolomé

Ortiz, que Jorge

Verdugo, Andrade, y

todos. Son niños

grandes, que han

conseguido el jugue
te de sus sueños.

E). cronista, des

pués de esta charla

con Dibos y Martel,
ha quedado impre
sionado y piensa que

el automovilismo pe

ruano se levantará

fuerte, con estos cul

tores de devoción

tan maciza, y por

todas las facilida

des que tienen en

su país y por el

entusiasmo que des

borda en sus cultores

Entre los más experi
mentados y los nove

les. Bradley y Alva

rado, que son los

nombres vencedores

que registra el Gran

Premio Nacional de!

Perú, son figuras po-

pularísimas en su

ambiente; y ambos

con Eduardo Dibos.

figura nueva que se

encumbra, su tercer -

puesto en el Circui

to, ha resonado gra
■

lamente en su patria .

son los que se perfi
lan como puntales de

este deporte en e]

Perú. Para sostener

su futuro.

DON PAMPA

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL
Juego comise-

fas raso, pri
mero calidad $ 3350

Juego comise-

tas en raso

extra grueso

algodói

Bolsón portaequipo

Juego de camisetas

colores

Juego de camisetas en gamuza ex-

Iragruesa

Juego de camisetas en gomuzo fina

especial
Pantalón cotton, hechura de primero,
vorios colores . . r.

Pantalón cotton, piel, con hebilla, he

chura de primera

Medias de lona especial, varios colores

Medias de lono extragruesa, de prime
ra, varios colores lisos

Medias de lana extragruesa, a rayos

Zapatos marca PERUCCA, especiales

Zopotos morco PERUCCA, extroespe-
ciales

Zapatos de futbol, de niñito, gron sur-

tído en calidades y precios. Del N.°

22 arriba
. ..,.,.>

Pelota de 12 cascos, legitima marca

Crack

Pelota de 18 cascos, legítima morca

Crack

$ 4.200

$ 105

$ 970

$ 1.485

$ 1.650

$ 49

5 65

f 65

% 85

$ 105

$ 490

$ 550

$ 660

$ '720

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza especial $ 650

Juego de camisetas de gamuza extra

especial
, $ 825

Pelota de 12 coseos, legitima morco

Cr°ck $ 7)0
Pelota de 18 coseos, legítima morco

Crock
$ 825

Pantalón de roso de primera, varios

colores $ 170

BOX
Pantolón de raso de primera colidad,
vorios colores $ 180

Guantes de box, calidad superior, ex

trafinos, de 8 onzas ? 670

Guantes de box, de calídod superior,
extrofinos, de 10 onzas

Guantillos especiales,
hechuro de primera,

superior $

Zapatillas de box, he

chura de primera,
suela cromo $

Bolsones portaequipo,
varios calores $

SANPMO 2045
*^r,IW

TELEFONO -.65468

:mcmwosmcomsPOWNCiA

PIDA CATALOGO
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En el panorama pobre de es

ta primavera atlética se han

producido algunas marcas

que son florcitas promiso
rias. Hugo Krauss, de 16

años, una revelación en ve

locidad con 11" y 22"6; Er

nesto Lagos, ya consagrado,
ha pasado en alto 1 metro

95 y 1.91 y Sara Calderón en

largo ha hecho 5 metros 13.

LA
primavera es la es

tación más propicia
para el atletismo. Oc

tubre y noviembre son meses

de ajetreo en las pistas y

se efectúan torneos impor

tantes. No hay más que re

cordar la competencia in

ternacional, ya clásica, en

tre Santiago Atlético y

Gimnasia y Esgrima de Bue

nos Aires, los campeonatos
de Santiago, los zonales y

otros. Este año no se orga

nizó el internacional, que,

según noticias extraoficiales,

no continuará por impedí-

mmmmmmim
mentos de índole interna de la institución argentina, y no

habrá campeonatos de Santiago. Así el panorama atlético

en primavera se ve desolador. Sólo uno que otro torneito

famélico que ha servido sólo para poner más en evidencia

el momento pobre dei deporte atlético.

Hay una atenuante, es cierto; la Comisión Técnica de la

Federación ha recomendado que las competencias sean apla
zadas para febrero y marzo en un plan orientado a prepa

rar la gente que actuará en el Sudamericano de abril. Por

el momento sólo entrenamientos y los torneos importantes,
entre ellos el Nacional, para el verano. Así la gente es

tara en esos meses cercanos al Sudamericano, en rendi

miento gradual, dejando por cierto lo mejor para el inter

nacional.

Sin embargo, la Asociación Santiago ha tratado de

dar cumplimiento a su programa anual. Pero con poco éxito

y mala suerte. Su competencia de todo competidor se ma

logró con diversas postergaciones. En la primera fecha

sólo se alcanzó a hacer la etapa de una tarde, suspendiendo
la siguiente, por mal tiempo; se programó en otro fin de

semana y no se contó con el Estadio Nacional, como se es

peraba, y en una tercera tentativa se cumplió ésa etapa

suspendida en la tarde del último sábado; el torneo resultó

un fracaso, por ausencia de competidores. Ya sea porque las

postergaciones enfriaron el entusiasmo o porque el torneo

se hizo en plena fiesta estudiantil; reunión de muy es

caso interés; con pruebas suspendidas por falta de compe

tidores v con otras de dos. tres o cuatro participantes.
Hubo una que otra marca recomendable, performances

que son florcitas de ésta primavera atlética mustia. Ernesto

Lagos, de la Universidad Técnica, pasó en salto alto 1 me

tro 91. y este mismo atleta una semana antes, en una pre

sentación que realizó un equipo de Santiago en San Fer

nando pasó 1 metro 95. Sara Calderón, de la Universidad

Católica pasó en largo 5 metros 13. Evelio Echeverría, del

Santiago se reveló como un medio fondista promisorio al

batir en 3 mil metros planos a Ricardo Vidal y Eduardo

Fontccilla, con 9'p8"6, v Hugo Krauss. novel atleta dei

Santiago, de 16 años, ha surgido como una esperanza en

velocidad, que ha registrado 22*6 en 200 metros y 11 segun

dos en 100 metros. -

Hubo, hace poco, un cotejo de fuerzas entre equipos
de la Universidad de Chile y la Asociación Valparaíso, tam

bién de un balance técnico pobre. Hernán Figueroa hizo

la mejor marca al batir el récord universitario de la bala

con 13 metros 88. Pero lo impresionante del asunto fué

notar la baja tan visible de la asociación porteña. Han des

aparecido casi todas sus mejores figuras y entre los nuevos

no aparecen los que pueden, en tiempo aproximado, llenar

las vacantes de aquéllos.
Este panorama reactualiza lo que se ha dicho sobre nues

tro deporte atlético. No se ve venir la reacción que lo ha de

levantar. Faltan clima, labor orientada en los grupos, en los

clubes, en las asociaciones y una coordinación general de

la directiva superior. Labor tesonera y de visión. Aunar vo

luntades e iniciativas y extirpar toda acción disociadora

Que dentro de esta actividad lenta también la hay. Se ha

visto decaer más el atletismo metropolitano desde que en

vez de una asociación hubo dos. cuando las fuerzas apenas

alcanzaban para la establecida.

Es necesario levantar el paso, se ha dicho y repetido

pero el atletismo, deporte de sacrificios, de concentrar!:

dedicación, de cooperación colectiva, y que requiere mucho.-

estímulos, es el que menos lo tiene. Y es difícil que se- le

vante si las directivas no se empeñan en una campan ,

tenaz que lo saque de la rutina.

El atletismo nacional no se afirmará mientras no se;'

capaz de cumplir campañas sostenidas con contingente'

dedicados de lleno a la preparación meses y ano.- coi.

planes metódicos y que, como se ha dicho tanta vece-., co

miencen por hacer las marcas buenas o los record- nacio

nales. Que sean capaces de comenzar por allí y no ten

nar con esos guarismos en el punto alto de su :

Con la rutina de todos los años.
K O N

/



DECIK
QUE ÓS

CAR GÁLVEZ

ganó el "Gran

Premio Presidente

Ibáñez", corrido en

Macul, el domingo

pasado, porque su

máquina corría más

que las de sus com

petidores sería co- ,

Julio Cussac, que ya vino anteriormente a competir en Ma

cul, tuvo ahora una discreta actuación en la serie de clasifi
cación y en la final, en la que se clasificó en sexto lugar.

Osear Alfredo Gálvez triunfó nuevamente en el Circuito

de Macul, imponiendo sus condiciones de volante exper

to que nada deja a la suerte.

Comenta PANCHO ALSINA

meter una injusticia,
además de un error

de apreciación. Siem

pre se ha dicho que,

para triunfar en au

tomovilismo, es ne

cesario poseer tres

cosas: máquina, pi
loto y suerte. Puede

que haya algo de ra

zón en esto, pero no cabe duda de que el factor fundamen

tal es el segundo: piloto. Y tan notable piloto es "El Agui
lucho" Gálvez aue, en Argentina, suele decirse que él

siempre lleva en' su coche veinte
,

kilómetros de ventaja so-
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bre cualquier rival: sus muñecas. Sólo que, en Gálvez, no

sólo se trata de muñecas. La preparación del coche, el

cuidado de los detalles, la dirección de la prueba, todo es

perfecto. ¿Es suerte todo eso? ¡Claro que no! Y bien lo

ha dejado establecido el notable corredor argentino en to

das las oportunidades que le ha tocado intervenir en este

circuito de Macul que, para él, ya es familiar.

Gálvez estudió la prueba del domingo y sabía cómo

tenía que correrla. Conocía a sus adversarios y sabía lo

que podían dar unos y otros. No se apresuró ni se quedó
atrás. Salió a ganar desde la primera vuelta' y mantuvo,
durante toda la prueba, una ventaja, una ventaja de reloj.
Fué en ése primer circuito donde quedó entablada. Y ése

primer circuito fué como un seguro adelanto de lo que ten

dría que ser toda la carrera. Gálvez tomó la delantera con

decisión, como para no dejar dudas sobre su legítimo dere-

Alberto Ayulo toma una curva con excesiva ve

locidad y se estrella contra los fardos dé paja,
cayendo luego el coche sobre la casa. Debió
abandonar.-— —

£
. _ . .....

. ^ ._
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cho a encabezar el

pelotón. Ortiz quedó
tras él, y pudo ad

vertirse más atrás a

Tito Fernández, Em

manuel Cugniet, el

peruano "Chachi"

Dibós, el mejor de los

nortinos; Videla, Ja

ras, Foulloux, el ar

gentino C u s s a c y

otros de menor sig
nificación.

Osear Alfredo Gál

vez, vencedor absolv

ió de la prueba. En

ia primera vuelta ya

tomó una ventaja
suficiente como para

correr más tarde con

comodidad.

TIENE UN espe

cial señorío la con

ducción d e Osear

Gálvez. Es cuestión

de verlo tomar las

curvas, de estudiar

su mecanismo. No

hay estridencia en

su manejo, toma los

codos suavemente, sin descomponerse, sin hacer trompos, sin

perder la compostura. Frena con seguridad, jira cómoda

mente y luego toma la recta en impresionante pique. Alli

hay conocimiento del oficio, seguridad en las muñecas, per
fección en la faena. La suerte toma parte entonces en

una fracción mínima, porque nada se dejó al azar. Hay allí

madurez automovilística y allí está la diferencia.

Bartolomé Ortiz, va a dominar al corredor peruano Luis Jo-

cnamovitz, número 4. Los nortinos tuvieron una actuación

más que discreta, considerando que no conocían el esce

nario. -



ya con el triunfo

asegurado, Gálvez

najó su velocidad en

las últimas vueltas,

atendiendo a las in

dicaciones de su di

rector técnico.

brosa y atención a las

señales del "stand".

Desde allí el gordo

Manganini dirigía la

acción del corredor.

Casi siempre la indi

cación era la misma:

"Mantenerse". El

tren regular iba dan-

Francisco Cremer, al

*Mjar de su máquina,
luego de la prueba
de clasificación. He-
<■ ido en el brazo, al

tener que golpear
con él el parabrisas,
debió ser atendido y
no pudo intervenir en

ía final.

Bajo la más estricta lógica se resolvió la prueba
"Presidente Ibáñez": Gálvez y Ortiz fueron neta

mente superiores al resto de los competidores.

do, en cada circuito,
una ventaja neta pa
ra Gálvez. Bastaba

con eso. "Nunca co

rrí a más de ciento

setenta por hora",
manifestó "El Agui

lucho", después de ganar la prueba. Y su máquina es capaz de más... Por eso, cuando

finalizó la carrera, el motor no había sufrido ni un pequeño recalentamiento. "Podía

haber corrido treinta vueltas más", expresó el director técnico, en tanto que uno de los

corredores peruanos declaró que su- coche se había resentido por la tarde calurosa.

TRAS DE GÁLVEZ, impresionaban Bartolomé Ortiz, Tito Fernández y Emmanuel

Cugniet, corredor de tren parejo y rendidor. De los peruanos, sólo de Dibós podía es

perarse algo, considerando cómo se venía desarrollando la prueba. Tito tuvo, en los co

mienzos, asomadas valiosas y se anotaban vueltas suyas superiores a las de Ortiz. Pero

la máquina no respondió hasta el final y un desperfecto mecánico lo dejó a la orilla del

camino. Gugniet, mientras tanto, mantenía su firme standard. Sin poner en aprietos
a los punteros, pero con muchas posibilidades de conquistar un puesto secundario. Dibós,
por su parte, corría muy bien, con su Chrysler Saratoga de hermoso diseño. Máquina

Lisardo de-las Casas, clasificado undécimo.pa
rece aquí tomando una curva en medio fie la .

tierra y el humo de un competidor, al qué tra
tará de dominar en la recta
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Bartolomé Ortiz, al escoltar a Osear Gálvez, cumplió exactamente con lo que indicaban sus posibilidades y respondió a sus

antecedentes de piloto seguro y responsable.

Faltó incertidumbre y emoción en la contienda: desde

temprano se destacaron los que, a la postre, serían ¡os

vencedores.

de fuerte pique, esta

ble y corredora.

EN 18 VUELTAS,
Gálvez había ganado

algo así como un mi

nuto y' medio al campeón chileno. Pudo haber sido mayor

esa diferencia, pero siempre el stand del argentinp decía

"Mantenerse". Y ya más o menos en la vuelta decimosexta

señalaba la conveniencia de aminorar ün poco la marcha.

El triunfo parecía asegurado. Y fué en el penúltimo circui

to donde Ortiz estuvo a punto de perder su espléndido se

gundo puesto. Al pasar a Osear Cremer no encontró las ne

cesarias facilidades y la maniobra- se. hizo dificultosa:. Bar-

telo volcó y perdió un par de minutos. Por fortuna, la má

quina no sufrió desperfectos y, de nuevo en carrera, todo

volvió a la normalidad: tenía cerca de cuatro minutos de

ventaja sobre Dibós y Cugniet. Con ello se clasificaba se

gundo. Un segundo que era como obtener la victoria. Porque

a Osear Gálvez "no se le puede ganar".

"NO SE LE PUEDE GANAR". Lo dijo el propio Ortiz

al finalizar, la carrera y antes de abrazar a su notable ad

versario. Y, normalmente, es la verdad. No sólo porque su

máquina corre más que las otras, sino porque él represen

ta, con su innata condición de gran volante y esa madurez

"profesional" suya

que atiende hasta a

los menores detalles

y nada deja librado

a la suerte, un valor

extraordinario en eJ

automovilismo sudamericano; una figura quizá de relieves

mundiales. Gana Osear Gálvez y nadie se extraña de su

triunfo. Lo raro seria que fuera vencido,, que se clasificara

segundo o tercero. . .

NO HUBO SORPRESAS en esta prueba, ni revelacio

nes. Quizá si por esa misma seguridad con que accionaba

e¡ vencedor, quizá si porque, después de tres o cuatro vuel

tas, los aficionados comprendieron que la lógica se impon
dría y que nadie podía arrebatar a Gálvez y a Ortiz los dos

primeros lugares, perdió emoción la competencia. En estas

pruebas la incertidumbre, la lucha tenaz, son la sal de ellas.

Faltó ese condimento de emoción en el Gran Premio de]

domingo, y era tanta la seguridad que daba ei líder, que
todos "sabían" que nada podía sucederle.

PERO QUEDAN los anónimos, los que no lograron cla

sificación, los que fueron a la contienda sin esperanzas de

triunfo, empujados únicamente por su entusiasmo de de

portistas, por su pasión automovilística. Los peruanos, por

ejemplo. Sólo Dibós estuvo siempre
cerca —hasta cierto punto— de los co

rredores de avanzada. Pero todos man
tuvieron el mismo entusiasmo, corrie

ron hasta el final, procurando ganar

algunos puestos y más de una expe
riencia. Quedan Raúl Jaras, Hernán

Videla, Verdugo, Soza, José Moreno,
Joaco Salas, Kovacs, Romanini, tantos
otros. Ya antes de la carrera sabían que
no podían luchar con los mejores, ma
no a mano, que sólo tendrían que con

formarse con alguna ubicación secun

daria. A ellos sólo los llevaba el entu

siasmo por competir, el afán de estar

presentes. Alberto Foulloux, a quien di

rigía también el gordo Manganini, im

presionó muy bien en la serie de cla

sificación, que corrió muy medido, hizo

una primera vuelta, muy convincente

siempre teniendo a la vista a "Chachi'

Dibós, que había salido medio minu-

(Continúa en la página 24.)

Emmanuel Gugniet, que fué cuarto, s<-

mantuvo en un tren 'muv parejo duran

te toda la prueba. Aparece aquí mo-

mentos después de haher pasado a Vi

dela y a Riesco.
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Por su condición de aveza

dos, los mejores campeones

fueron Pardo, Osorio, Barría,
Neira y Saelzer. ¡

(Comenta RINCÓN NEUTRAL)

Intensa desde el

principio hasta el fin

fué la final de livia

nos. En la foto, el

campeón llega bien

con su izquierda, pe

ro recibe un seco

gancho derecho de

su voluntarioso ad

versario, el santia-

:'■:.' guiño Sergio Salvia.

é>

bado se encontró qui
zá con el más difí

cil, con el más tenaz

y peligroso de sus

rivales. Porque Al

berto Lobos estuvo a

punto de vencerlo,
sobre todo cuando en

los últimos momen

tos del segundo
round el campeón dio

muestras evidentes

de que estaba sin

tiendo el duro cas

tigo al cuerpo que le

propinaba el joven

santiaguino y, visi

blemente, bajaba en

su rendimiento. Pe

ro pasó algo extraño

más adelante. Se es

peraba que Lobos

continuara asedian

do al sureño con su

CAMPEONATO NACIONAL DE BOX AMATEUR 1952

Cambian golpes Ger

mán Fardo y Rober-

< to Lobos. El sureño

I consiguió la victoria

I en el último asalto,

gracias a su mayor

experiencia.

ili h

DECIR
QUE la calidad del boxeo ha bajado, es caer

en un lugar común, que, de puro repetido, cansa.

Hace poco tiempo que todos están de acuerdo en que
ha bajado, y hasta se ha insistido en las razones de esta

baja mundial. No volvamos, pues, a ello, y veamos si esos

20 muchachos que disputaron el último sábado los cintu-

rones de campeones de Chile supieron hacerlo como te

nían que hacerlo. Y veamos si, entre ellos, existen algunos
valores que, considerando el standard actual del pugilismo
amateur en Sudamérica. se merecen la distinción alcan

zada.

Por de pronto, es innegable que la división más pe

queña, la de peso mosca, cumplió con creces en este tor

neo. Dos grandes figuras disputaron la final y, simple

mente, ganó quien posee mayor fogueo y tiene más cos

tumbre de intervenir en contiendas de importancia. Y, de

paso, quien mejor esta en la categoría. Germfcn Pardo es

un peso mosca auténtico, que jamás tropieza con las difi

cultades de dar los 51 kilos y que ya ha intervenido en nu

merosas competencias internacionales de importancia. Su

cedió a Alberto Reyes en la defensa del boxeo chileno de

la categoría mosca y supo siempre hacerlo con brillo. El sá-

**



Con extraordinario coraje lucharon los

pesados, que cambiaron golpes violen-

. tos hasta el fin. Triunfó Saelzer es-

i trechamente.

juego al cuerpo, intenso y prouuctivo,

y se pensaba que Pardo tendría que

superarse mucho para resistir la nue

va andanada. Lo que no sucedió. Lo

bos salió de su rincón transformado:

se lanzó en un desordenado ataque,
lanzando golpes altos de extraña fac

tura, perdió su línea de combate e hi

zo exactamente el juego que más fa

vorecía al astuto y canchero adver

sario. Pardo, ésa es la verdad, se re

puso mucho en el descanso y luego se

encontró con que su faena se veía fa

cilitada con el accionar del "Pelodu

ro". Le resultó fácil esquivar los gan

chos a la cabeza, se movió con des

envoltura y llegó con rápidos izquier
dos a la cara, que Lobos no supo im

pedir. El angustioso momento ya ha

bía pasado y el campeón se desenvol

vió entonces de acuerdo con su moda

lidad, entrando y saliendo, ganando
en velocidad al contrincante y apro

vechando sus yerros. Hay quienes pien
san que Lobos perdió porque, al reba

jarse de peso para dar los 51 kilos

de la división, pierde resistencia y no

llega al último round en plena pose

sión de sus medios físicos. Esto lo ha

ce perder consistencia y le impide ac

cionar normalmente. Pero también es

posible que, aquella noche, Lobos haya

pagado tributo a su condición de pe

leador bisoño. Pardo es un púgil ex

perimentado y sabio. Y es en los mo

mentos decisivos cuando estas virtudes

pesan.

-
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los gallos Jorge Hui

neo y Luis Varas. Se

empequeñecieron con

la comparación. Hui
neo atacaba a la des

cubierta, mostrando

sus defectos. Varas lo

recibía con aplomo,

pero sin lucir mucho,

ya que es del tipo de los boxeadores desgarbados que, qui
zá por eso mismo, son difíciles de superar. Uno de los

contragolpes del viñamarino envió a la lona al sureño,

que se levantó muy resentido. Y, pese a que se recuperó
y buscó con gran decisión el triunfo, no logró hacer ol

vidar lo sucedido en los primeros rounds. Pero los espec

tadores, ya lo digo, hacían comparaciones que en nada

favorecían a vencedor ni a vencido. Y era opinión general
entre los asiduos que Lobos, perdedor en la final de peso

mosca, habría podido noquear a cualquiera de los dos fi

nalistas de gallo.
*zs¡*SK^smmB

DIJE LA SEMANA

pasada que el con

junto de finalistas

era heterogéneo y

que, mientras en

mosca se admiraba a

dos aficionados no

tables, en otras cate

gorías la pobreza téc
nica era visible. Pues

bien, por encima de

_olío Basaure, Mr

mo aún, conquisto
el titulo 4y campeón

junlors.-Es.el primer

campeón que con-

M.flrW'-**- VaWÍ'



Un abrazo después
del doro encuentro.

Torreblanca anunció

su retiro del ring fi

nalizado el magnífi
co combate.

estas consideraciones,

hay que dejar esta

blecido que los fina

listas de este cam

peonato nacional —

casi en su totalidad-

lucharon con ver

güenza y coraje. Su

pieron responder ai

título que estaban

disputando, y si muchos no pudieron
ofrecer estilo, por lo menos se expi
dieron con enorme voluntad y, dentro

de lo que son capaces, dieron el má

ximum. En peso pluma, por ejemplo,
Ulises Moya y Zenón Arenas lucharon

Yerra Carlos Lúeas una derecha. El

match de mediopesados resultó pobrí-
simo, y él campeón sé mostró atolon

drado y confuso.

con denuedo. Son muchachos de con

diciones modestas, y Moya, que es un

peleador rudimentario e instintivo, lu

chó a su manera y logró un triunfo

dificultoso, elaborado en una ofensi

va constante de los dos primeros asaL-

tos. Arenas, superado y magullado,
reaccionó en la vuelta final y puso co

lor al combate. Pero nada más. Las

ventajas de Moya eran demasiado am

plias.

LOS LIVIANOS Andrés Osorio —

campeón de 1951— y Sergio Salvia

brindaron un combate estremecedor.

Como espectáculo, como dramaticidad

de una contienda, nada más puede pe

dirse, pese a que no hubo K. O. Oso

Huineo busca la manera de entrar, pe

ro Varas, muy atento, espera. Con se

cos contragolpes de derecha logró im

ponerse el viñamarino.

rio, saliendo de su habitual parsimo
nia, atacó decidido desde el comienzo

y encajó ambas manos —de gancho—
a la cara de Salvia. El santiaguino
acusó los impactos y estuvo a ratos

bastante a mal traer. Pero no se des-

Va a lanzar su Izquierda Sergio Ve-

loso, luego de "botar" el golpe de la

misma mano de su rival. No bien Ju

lio Barría afirmó su juego, eí de la

"U" perdió compostura.

animó y luchó con entereza. En la segunda vuelta, que
también era ampliamente favorable al campeón, Salvia
tuvo ocasión de probar la dureza de su contrincante cuan

do le conectó un derecho de contragolpe en la quijada.
Otro quizá habría caído ahí mismo. Pero Osorio asimiló
bien el impacto y continuó abrumando a Salvia con su

insistente ataque de ganchos. Esta vez el militar nortino
se salió de su estilo, perdió a ratos su línea de boxeador
técnico, pero agradó más. Porque se jugó, porque actuó
con calor desde el comienzo. Y obtuvo una victoria arries
gando siempre, buscando sin tregua las acciones duras.
Estableció su jerarquía de campeón saliendo de su costum
bre y brindando así un match intenso y gustador.

SE ESTIMA que Edison Montero hizo falta en la
división de mediomedianos chicos. Montero, sin duda al
guna, es un boxeador más hábil, más completo y vistoso
que los que actuaron este año en el peso. Ya mostró su

capacidad en un torneo latinoamericano, del que debió
regresar como campeón invicto. Pero no es posible negar
los méritos a_- Adolfo Basaure, muchacho aún sin estilo
definido, sin orientación técnica alguna, peleador de puro
instinto. Y es que hay algo que impresiona en este moreno

nortino. Comenzó ganando a duras penas y, a medida que
avanzaba el campeonato, fué mejorando y mostrando una

virtud muy apreciable en el boxeo: la facilidad de asimi
lación. Adolfo Basaure aprende y es obediente, tiene li

H



Sentado en una

cuerda.. Basaure evi

ta el izquierdo de

Neira. El campeón
retuvo su título im~.

poniendo su mejor
estilo.

ductilidad que canto

se necesita en boxeo.

Puede que no tenga
aún la calidad in

dispensable para ser

seleccionado nacio

nal, pero no cabe

duda, de que hay en

él muchas virtudes.

que, bien orientadas,

pueden transformar

lo en un valor muy

capaz. Tuvo que en

frentar en la final a

Rafael Díaz, zurdo de

recia estampa, pero
de rudimentarios co

nocimientos. Y lo

ganó con inteligen
cia, igual como había

ganado al santiagui
no Sepúlveda días

antes: Usando su de

recha y adelantándo

se al izquierdazo dei

otro.

LA FAENA de un

buen entrenador, de

un profesor de bo

xeo, suele encontrar

reconocimiento a la

distancia. En este

campeonato se cla

sificaron campeones

cuatro valdivianos

que no pertenecen a

la generación actual:

Germán Pardo, Julio

Barría, Juan Neira y

Gustavo Saelzer. Los

cuatro tienen, como

denominador común
,

su tendencia a bo

xear bien. Y allí se

advierte la mano de

quien orientó tam

bién los primeros pasos de muchos otros estilistas de Vajdivia, tales como Ca

rabantes, Víctor Vera, Arturo Miranda y Gabriel Ulloa Manuel González fué

el que inició a estos muchachos en el buen estilo, que aún conservan. Julio

Barría, veterano ya en el amateurísmo, conquistó nuevamente el título de cam

peón nacional de mediomedianos al derrotar, con holgura, a Sergio Veloso. La

verdad es que Veloso fué adversario de un round. Y cuando Barría encontró

la brecha, su faena se hizo fátíil. Veloso, descontrolado frente a quien sabía

más que él, fué perdiendo la línea momento a momento, mientras Barría afir

maba su acción y, con buenos desplazamientos, anulaba todo intento del rival,

conectando, de paso, rectos de izquierda y derecha.

Juan Neira, otro de los valdivianos iniciados hace años, no encontró difi

cultad alguna para superar, mediante su buen boxeo, a Hugo Basaure. Neira

siempre tuvo en sus manos el control del combate, se desplazó con rapidez y

seguridad, manteniendo el tren que más le acomodaba. Demasiado tarde, en el
tercer asalto, hizo Basaure lo que más le convenía, acortando distancia y ju
gándose con decisión. Pero Neira estaba todavía en plena posesión de sus me

jores medios y no costó mucho evitar las atropelladas del "Loco".. Neira, qus
representa a la Asociación Militar, sigue siendo el mismo boxeador inteligente
V de buen estilo de años anteriores.

SE ESGRIME, como prueba en la baja del

standard de este campeonato, el hecho de que

Miguel Safattle se clasificó campeón de media

nos, después de haber fracasado durante tantos

años en su intento. Safattle, veterano como afi

cionado, ha mejorado en su aspecto técnico, aún
cuando continúa siendo un peleador apático y po
co gustador. Juan Espinoza resultó un rival que
cooperó en la faena de deslucimiento del que se

tituló campeón. Peleador de acción confusa, Es

pinoza se prestó al juego de Safattle, y el combate
resultó pésimo. El peor de todos. Se agravó la
mala impresión en el encuentro que vino a con-

En mosca, liviano y pesado se efectuaron

combates espectaculares de gran emotivi

dad y colorido, en la final.

*

á

(Continúa en la página 24.)

Miguel Safattle, veterano aficionado, se tituló, por
fin, campeón mediano de Chile.
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* 100.000
deWilliams

encontrarán a su feliz poseedor el

31 de diciembre, fecha en

que se dará a conocer el

resultado de! sorteo en "El

Mercurio", de Santiago, y por

Radio Sociedad Nacional de

Minería. El plazo de recepción de

envases de cartón vencerá el

día 20 del mismo mes.

^___^—
—

~^>\ Envíe los enva-

r^ a¿;W-*^\ ses de cartón de

\ *£&»* \ "WILLIAMS" a

\¿Z-^^~^ la Casilla 3934,

Santiago. Si remite un enva

se, recibirá un cupón; por

dos envases juntos, le man

daremos cinco cupones. Ad

junte un sobre franqueado

y dirigido a su propia
dirección.

¡VEINTE MIL PESOS

EN PREMIOS SECUNDARIOS!

GANE CIEN MIL "ALENTADORES"

PESOS, Y DISFRUTE DE

MARAVILLOSAS AFEITADAS, CON

Williams
M. P
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Las fotografías de esta información,
cual más, cual menos, muestran la re-

I suelta disposición de todos los juga
dores de Colo Colo. En ésta, Manuel
Muñoz pone término con un especta
cular revolcón a una entrada vigorosa,
como todas las suyas. Espinoza se le

arrojó a los pies y se hizo del balón, en
tanto Rodríguez, Barraza y Torres si

guen la incidencia. La presencia dé los
dos zagueros al wing de Everton en el
mismo sector indica el desconcierto que
reinó en la defensa del líder.
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; muy cerca del arco un

de Manuel Muñoz. Esta

olo sacó buen provecho de

un dominio inicial tan intenso como

siempre, pero más consciente que de

costumbre.

Colo Colo hizo la más convincente i

taciones, y se puso a un punt i

(Comentario de AVER)

o E le había 11a-

i mado la vispe-
—'

ra "el match

del año", y se le

aguardaba con in

tranquilidad, con uní

comezón de nervio

difícil de disimular.

Desde luego, de cl

india el campeo-

i. Si Everton re

petía aquella extra

ordinaria performan
ce de la primera
rueda —su defensa

al menos—, el torneo

prácticamente finali

zaba allí. Y por mu

cho que la gente se

queje de que ya el

campeonato está de

masiado largo, a na

die le gustaba la idea

de un final prematu
ro, con un campeón

consagrado ocho do

mingos antes d e I

plazo normal y cor.

los otros once parti

cipantes jugando poi

nada.

Hacía falta, ade-

: ¡gJ^S®
wm



Íde
sus presen-

i del líder.

Zamorano fué un puntero veloz, rápido y desenvuelto, que
dio mucho trabajo a Barraza; en el grabado, ha tenido que
salir Biondi a cortarle el paso, no sin que antes el alero
colocolino alcance a rematar sobre la valla de Espinoza

:
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ta de la pelota a los de Everton. En" la instantánea, es Vial
el que logra puntear, antes que lo trabe Torres.



En un primer tiempo ex

cepcional, los albos ratifi

caron sus derechos al

título.
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vioso gesto de la; trascendencia, ;Iroé-^loá?
players albos dieron a ojna

^ balón.-éíi;Juego. Cola Colo rio

tuvo puntos t énea y"- plena de

voluntad y vigor. -^ '.-.. -¿ '^ ^>-'; ;

más, este "match del año". Recién habíamos comentado

que a lo largo de las 24 jornadas cumplidas no habíamos

visto el gran espectáculo; aquél que, por emoción dé con-

Cerrado el paso por el centro de la

cancha, Rene Melendez buscó los coj

tados en su intento de rebasar a la de

fensa blanca, pero allí se encontró con

José Campos o Núñez, que fueron tam

bién enérgicos y severos en su función.

En el grabado, es Núñez el que despeja

con un cabezazo.

junto, por calidad futbolística, por re

percusión, le diera jerarquía al cam-

-. ,-^—
_._,...,..._. peonato. Hubo el palpito de que este

-..-■-a Colo Colo-Everton conseguiría encum-

- ■'-.-■'i ""^-■£¿-... -- '"9.9-"' brarse a la categoría del gran espec-
" "

,.■■*. ^ 9. . táculo que se reclamaba. Y asi fué.

- ";-.:i;;;:; Primero se desbordó la masa huma

na en el Estadio. Tal vez en un Chile-

Brasil del Panamericano o en un Clá

sico Universitario haya entrado más

gente; pero la impresión de conjunto

era de récord absoluto. Luego, y desde

antes que entraran los equipos a la

cancha, se manifestaron plenamente
la anticipada emoción y la trascenden

cia de la brega. La aparición de Colo

Colo y de Everton en el pasto aportó
el argumento decisivo para confirmar

la importancia concedida al match.

Posaban los equipos para los repor-

y.f..-.--
teros gráficos y aun no se interrumpía

^-§1 el £rit0 Potente y alargado con que se
■~~--M

íes saludara a su ingreso. Nunca ha-

bíamos tenido igual sensación de masa.

..■■■■■■■■.-■ -::" ;- :; '■'■-'.■■ de fervor, de nervio, que en esos ins-

>■-■':'. r\..-:-9^:'i".-''y±-'-\ tantes previos al pitazo de Claudio Vi-

,.■;.,■„■■■.■.'■■
■

cuña, que diera por iniciado el partido.
.,-'J.:": ,^ t-: .

■■ La señal del referee no pudo ser oída.

"-'9- ;, '"■■'"■. 'r?. ;■■■ Solamente se vio cómo albo? y aun-
'■'-■'•■■■•'■'■■ --■-•"■■'■■■■■■■■-

zules comenzaban su disputa trascen-

ental; unos por afirmar sus legítimos

1
derechos al título, otros por conseguir
lo casi, esa misma noche.

Apenas alcanzamos a oír a nuestro

lado que alguien decía de manera muy

.gráfica, aunque poco académica: "Colo

Colo no pierde este partido ni a ba

lazos"... Entendimos perfectamente lo

que quería decir. Los albos están he

chos a los grandes públicos, a los cu

as tensos. Es más, les convienen. Si

los calamares hay que servírselos en

su tinta para gustarlos mejor, a Colo

Colo hay que verlo en una gran oca

sión, ante un público desbordante y

gritón y frente a un rival de campa-

■,-,.k--'¿99,w!.^¿M^&'- nillas, para apreciar debidamente como

es y cuánto vale. La noche del viernes

Vv^' ■:■?"': ::^mfi^-ú pasado estaba en su ambiente, en su

salsa.

Los albos nos tienen acostumbrados

a comienzos vibrantes, rapidísimos, re-

r^0-999:'- sueltos. Es frecuente que suene el sil-

'"'""'W bato y que se vayan los blancos sobre

pj el área enemiga, en cuyas proximida-
Lr;'Vv des se instalan hasta Sáez y Valjalo.

%:,:. con ansias de bombardear. Por lo ge

neral, en esos minutos Colo Colo exalta

»r -. ,-
el entusiasmo de sus partidarios; pero

'?** •- consigue poco, porque esa decisión ini-

'k9y:2*f£g cial no va acompañada de la calma,
:.:'¿¡lM'¿}¿ del raciocinio, de la visión consciente

necesarios. Esta vez fué distinto. Su

bloque no se desarticuló en su inten

ción ofensiva. Osvaldo Sáez observó una

1 posición que mantendría a través de

,.
todo el match, y que tendía más a

Idefender que a atacar. Llenó así mejor la cancha, entre-

gandble la conducción de sus ataques a Valjalo y a Fer

nando
-

Campos y dejando para la realización a Manuel

Muñoz y a Valdenegro, metidos en la defensa viñamarina,

y a los punteros Vial y Zamorano, con lo que exigió la

posición meramente defensiva de cuatro hombres del rival.

Ese planteo, del que no se apartó sino raramente, fué el

primer factor del triunfo. No dejó que Everton pudiera
armarse con el trabajo tranquilo que acostumbran hacer

Biondi, Rodríguez, Arenas, Melendez y Lourido. Siempre
estuvo en superioridad numérica en el ataque y en la de-



fensa. Coln Colo ata- e* _j /-» -.*.-... . . .

"

-: ■

có con seis hombres remando Campos y Valjalo, figuras decisivas en el
y defendió por lo
menos con ociio, por- triunfo por la rapidez con que movieron la pelota.
que 'os punteros Vial ;:"A..
y Zamorano, al primer intento agresivo del contrario se

* •••■ -■■^-■■•--.- .■-..■■..--*•- ■

convirtieron en eficacísimos instrumentos de defensa.
Eso en cuanto a posición. El segundo factor terminan

te resulto ser la distinta forma de juego. Quizás fuera que
estábamos más concentrados que de costumbre; pero el I
hecho es que nunca habíamos visto a Colo Colo tan apro-

" """

ximado al estilo por el que siempre hemos insistido para
nuestros equipos. La pelota corrió muchísimo jugada por
los aiDos, y hombres que no poseen una velocidad extra
ordinaria (Sáez, Valjalo, Fernando Campos, Vial, Valde- -

negro, por ejemplo) consiguieron dar esa impresión da
' 3

rapidez del juego de primera. Acrecentó esta sensación el
pase largo de Valjalo y de Fernando Campos, de prefe- I -

rencia, que permitió a los albos ganar terreno en el mínimo I
de tiempo. Muchas veces trató Everton, sobreponiéndose a [
la situación, de enseñorearse en terreno adversario; pero
otras tantas debió retroceder prestamente, porque desde
sus propias posiciones, un pase de cuarenta metros de los
halves de apoyo o del centrodelantero de Colo Colo pro
dujo e'. avance rapidísimo y a fondo en el oteo sector.

Colo Colo no se entretuvo con la pelota. Así hizo sus

goles del primer tiempo, como síntesis de su estilo, de su

plan de ataque. Un saque de out, un centro largo y una

entrada de Valdenegro. Después, un pase de Valjalo a

Campos, otro pase de Campos a la punta izquierda, con la

pelota cayendo tras el defensa, y el fulminante disparo de
Zamorano.

Entre tanto, Everton mantuvo su padrón conocido. Quiso
ser reposado como siempre, como siempre atildado. Insis
tieron sus hombres bases, sus conductores habituales en

llevar ellos la pelota, en burlar al contrario en base a

recursos individuales, que no prosperaron, porque el ritmo
del partido era otro fundamentalmente distinto; era el
ritme que imponía Colo Colo, veloz, avasallador. Arenas
Melendez y Lourido, una y otra vez llevaron la pelota en ■
sus pies tratando de ganar terreno, y una y otra vez la

bn un córner, Escuti salta junto con Melendez en procura >■

de la pelota. Desvía el arquero albo, de sobrio y eficiente
desempeño en el importante encuentro. .,..,.■-.,

perdieron irremediablemente, porque entre los "detalles"
que completaron el plan de Colo Colo estuvo la decisión
con que cada uno de sus hombres peleó el balón en cual
quier punto del terreno. Ningún defensa evertoniano pudo

'

hacer un saque libremente, sin el hostigamiento codici
de un forward blanco, ya fuera dentro del área o fre
a las banderillas de los corners, v ningún delantero del
líder consiguió jugar con tranquilidad una pelota, fuera
en la mitad de la cancha o mordiendo las líneas demar-
catorias del campo.

Colo Colo ganó el partido en el primer tiempo, no por
que hiciera dos goles, sino porque desarmó práeticame'ite
al rival, porque impuso un juego que por primera vez en
el ano vimos brillante, además de eficiente, que esto fué
siempre. En la segunda fracción tuvo momentos de dec'i-
nacíón; pero levantó nuevamente su rendimiento para au
mentar las cifras y para no diluir la grata impresión que
habla dejado.

En honor a Everton, debe decirse que hizo frente con

limpias armas a la superioridad incontrarrestable del ri
val y que fue su conducta la que permitió el pleno luci
miento de las virtudes exhibidas por aquél.

Pese a no acomodarle a sus características el puesto de
puntero, especialmente por la falta de ángulo para probar
puntería, Julio Vial fué constante peligro para Espinoza.
tn la fotografía, ha dejado atrás a Torres y avanza en

procura de la valla de Everton.

Viernes 28 (nocturno). Estadio Nacional.
Público: 53.906 personas. Recaudación: $ 2.170.815.—.

COLO COLO (4): Escuti; Núñez, Farías, J. Cam-

; pos; Saez, Valjalo; Vial, Valdenegro, F. Campos, Mu
ñoz y Zamorano.

;

EVERTON (1) : Espinoza; Barraza, Rodríguez To- '*
rres; Biondi. Arenas; Alvarez, Ponce. Melendez. Lourido i
y Hurtado. ,

Goles, en el primer tiempo: Valdenegro, a los 6\
Zamorano, a los 24'; en el segundo tiempo: F Ca
a los 8'; Hurlado, a los 26', y Muñoz, a los 29'

Referee: C. Vicuña. <
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H
OY por hoy, los valores nuevos ya no surgen, como

antes en el box nuestro. Sólo de tarde en tarde apa
recen muchachos capaces de llamar la atención con

sólo pararse en el ring o aplicar un golpe. Roberto Lobos

es uno de ellos. Con 17 años se le señala ya como figura
maciza y convincente del pugilismo amateur. Su excepcional
comienzo encontró plena confirmación en el reciente tor

neo nacional, en que sólo un hombre de la capacidad de

Germán Pardo pudo doblegarlo. Y justamente a eso que
ríamos llegar. £!e sabe que Roberto Lobos hace con mucho
sacrificio la categoría mínima. Para lograr el peso indi

cado debe realizar una sola comida fuerte al día, y caer

en una serie de omisiones tendientes a impedir su mejor y
normal desarrollo. En buenas cuentas, el subcampeón de

Chile de los moscas lucha contra sí mismo y contra la

naturaleza. Y eso no puede ser. Viendo a los rivales que

pudo tener en la categoría superior, no comprendemos ese

sacrificio, máxime si en su peso sabía que tendría que to

parse a la larga con ese valor consagrado que es Germán

Pardo. Este último fué considerado en el certamen de Lima

como el mejor mosca del campeonato, y junto con Leyes,
el púgil más destacado en el orden técnico. Ante él cayó
Lobos en la final, dando por tanto a entender las enormes

posibilidades que le esperan si encauza su trayectoria en

la categoría gallo, que es la que más acomoda a su creci

miento y desarrollo físicos. Lobos está llamado a ser un pú
gil de excepción en el concierto amateur. Es hombre de

riña, gallo de estacas, peleador de temple. Hombre de

calidad y colorido a la vez. Su trabajo de media distancia

resulta cada vez más notable, y bien saben los rivales la

dinamita que hay en sus puños. O sea, que llega a la vista

y al adversario. Convence y tritura. Luce y destroza. Púgil
de una variedad de golpes notables y una entereza ejem

plar. En sus hooks, sus ganchos y upercuts cortos hay san

gre de verdadero campeón. Fibra de pugilista nato. Lo más

aconsejable entonces es orientar su actuación futura en

otra categoría. Que no tenga que frenar ni menos aplacar
sus dictados naturales para poder mantenerse en un peso

que no le conviene. Dicen que al término de su combate

con Pardo manifestó que ésa sería su última pelea como

peso mosca, y así lo esperamos. Su edad, sus ricas aptitu
des de muchacho nacido para el ring, permiten suponer

que una vez alcanza-

Lucho Salvadores puede ser un gran basquetbolista, pe

ro le gusta más el futbol. En el peso gallo debe continuar

su singufar trayectoria Roberto Lobos,

(Comenta Jumar).

i UCHO Salvado-

I res pertenece a

un hogar de

deportistas. No hace

m u-cho dedicamos

una página a don

Isidoro Salvadores y

sus hijos, por el bello

ejemplo que consti

tuía esta familia como expresión de fervor por la actividad física. Alvaro es el

más conocido por su trayectoria basquetbolistica bajo los cestos más diferentes.

En muchos países se ha avlaudido su notable puntería. El caso de Lucho es

distinto. Caso digno de comentar, desde luego, porque si se lo propusiera podría

alcanzar también la fama de su hermano. Lo tiene todo para ser un basquet
bolista de nota. Lo ha probado en las canchas temucanas. como también en

las competencias universitarias. Dirigentes y compañeros lo dicen sin ambages:
"Si Lucho quisiera, podría triunfar en basquetbol, ser un crack, dominar todos

los tableros". Pero ocurre que a Luis Salvadores le gusta más el futbol. Pre

tiere salvar un gol in-minente con desesperado rechazo a ensayar un pivote;
servir un tiro libre, a convertir un personal; sortear a tres rivales, a disputar
un rebote. Le gusta el futbol, ya está dicho, y como tiene condiciones de

deportista innato, ha ido escalando posiciones hasta llegar la otra tarde a in

tegrar el once profesional de la Universidad de Chile. Marcó al puntero Beltrán,
de Iberia, mostrándose como un elenvento fuerte, tesonero, de buen físico y

muy rompedor. Pero nos parece que sus mejores posibilidades están en el bas

quetbol. En eso estamos con la mayoría. Tenemos que estarlo, porque es evi

dente que entre un futuro y otro ia diferencia es manifiesta. Puede progresar
mucho como futbolista, llegar a ser titular, hombre de fila, en una palabra;
pero de ninguna manera esas perspectivas pueden ser las mismas que le ofrece
et basquetbol. Como futbolista ha. tenido que bregar intensamente para alcanzar

un peldaño. Como basquetbolista, en cambio, todo el que le haya visto actuar

sabe positivamente que lo tiene todo a su favor para llegar al limite reservado

a. los privilegiados.
Dilema importante y un tanto extraño si se duiere, que Lucho Salvadores

debe resolver aceptando nuestra premisa. Ser un futbolista más o un basquet
bolista de nota. Subsistir en un medio de murallas mayores o triunfar con todas
las de ía ley en una rama en que su apellido ya conoce el suave palm-oteo de
la fama y la popularidad.

da una mayor ma

durez física su ca

rrera debe alcanzar

perfiles realme n t e

d nsen 11 antes.



LAS
trayectorias de Ro

gelio Núñez y Rafael

Zamorano, los últimos

valores que Colo Colo ha in

cluido en su elenco superior,
ofrecen mucha similitud.

Hasta cierto punto son pa

ralelas si tomamos en cuenta

la sostenida lucha y esfor

zada porfía de estos dos mu

chachos por llegar a defen

der en la serie privilegiada
casaca tan popular. Rogelio
Núñez "pintó" para crack

desde muy niño. Como esas

lumbreras que en los cole

gios asombran en preparato
rias. Se le señaló como fir

me promesa y más tarde,

convertido ya en un adoles

cente, fué considerado como

"la esperanza alba". Siempre
se esperó mucho de Rogelio
Núñez, ésa es la verdad.

Con el saludable agregado
de que era un elemento he

dió en casa. Auténtico "ca

bro" de nuestro pueblo y co-

locolino de corazón. Núñez es

el arquetipo del muchacho de

barrio, despierto, simpático,
lleno de chispa y picardía.
Dotado de especial temple

para la lucha deportiva y

umigo de jugarse entero en

una cancha de futbol. A Ja

, medida, en consecuencia,

para triunfar en Colo Colo.

Sin embargo, nunca pudo
Rogelio Núñez desarrollar en

el concierto superior todo lu

que mostraba en las prácti
cas o en las divisiones infe

riores. Por una razón u otra,
debió quedar postergado, y la

promesa se fué quedando en

eso. En esperanza. Gran fi

gura en el cuadro de reserva

y algunas actuaciones aisla

das, supliendo a éste o aqu¿l
en el primer equipo, pero na
da más. Eso y nada más. De

otras tiendas requirieron su

concurso. La respuesta fué

siempre la misma. "No, en

Colo Colo empecé y en Colo
Colo tengo que terminar. No

importa que no juegue en el

primero. El asunto es jugar
con la camiseta blan

ca." La frase revela

con exactitud lo que

siente este pequeño
pero vigoroso defen

sa, cuyo físico y mo

do de actuar, hacen

recordar a Pancho Arellano. Y, cosa curiosa, tanto aquél
como éste son conocidos en el ambiente futbolístico con c!

mismo apodo. El "mono" Arellano y el "mono" Núñez.

Pues bien, hace quince días, Colo Colo salió a disputar su

compromiso con Universidad de Chile con una novedad:

Rogelio Núñez, junto a Farías y Campos, completando la

retaguardia. De nuevo se insistía en él. Había entrenado

bien, el partido era duro y podía resultar. Y vaya si re

sultó. Le toco vigilar a Jaime Ramírez, a no dudarlo, uno

de los aleros más diestros del futbol nuestro, y no sólo se dio

maña para ello, sino que con serenidad de veterano cruzó

la cancha muchas veces para tender la mano a sus delan

teros. Después ya se sabe lo ocurrido. Vino el partido con

Everton, trascendental para las pretensiones albas, y el "mo

no" Núñez volvió a conformar plenamente. Esa misma no

che, Rafael Zamorano anotó, por su parte, el segundo tan

to del vencedor, en una maniobra que será recordada por su

autor y los parciales de Colo Colo con especial afecto. Pas»j

largo de Fernando Campos y remate sobre la marcha y de

zurda del puntero, colocando la pelota con violencia junto

a un poste. Gol dificilísimo, que no sorprendió, sin embargo.

a quienes ven entrenar a este alero, porque en las prácti

cas los hace continuamente. Zamorano es uno de los juga

dores que mejor entrenan en Colo Colo. Rápido, incansable,

Dos esperanzas albas aportaron lo suyo en el triunfo

sobre Everton: ¿Llegó el momento para Rogelio Núñez

y Rafael Zamorano?

entrador y dotado de

un disparo respeta
ble, ha despertado
también muchas es

peranzas que no han

cristalizado, llegado
el momento de al

ternar con los consagrados. A lo mejor, se ha procedido
con demasiada precipitación en el caso de Zamorano, si

tomamos en cuenta que a los valores jóvenes siempre

conviene esperarlos. No es fácil imponerse de golpe y po

rrazo. Así parecen pensar los actuales directores del ins

tituto popular, porque se ha insistido con Zamorano, deses

timando otros elementos de mayor cartel. Esa victoria ro

tunda y hasta brillante sobre Everton tuvo, pues, esta otra

arista grata. El aporte valioso y significativo de dos mu

chachos criados en la cuna colocolina, forjados en el yun

que del tesón y la paciencia. Y si en otras ocasiones no

respondieron a lo esperado, justamente cuando su inclusión

mereció críticas supieron hacerlo con unánime beneplácito.

Ello duplica el mérito de sus actuaciones y abre nuevamen

te la interrogante de otrora. ¿Habrá llegado, por fin, el mo

mento de Núñez y Zamorano?

— 21 —



Un racimo de jugadores bajo el cesto

de la Chile. Saltan al rebote: Stiven y

López, de la U, y Fernández y Zitkó,
de la UC. Católica jugó con mejor
orientación técnica e hizo suyo el cla
sico por 46-40.

aliento de las barras. Se había dicho:
(

en la "TJ" hay más calidad de hom- ■

bres, y por lo que son siempre estos

"clásioos", poseían más ingredientes

para la victoria. Mas otra cosa sucedió

en el asfalto del Estadio Chile, la no-"

che del miércoles.

Si a la "TJ" se le reconocía más ca

lidad de hombres, a la "UC" se le es

timaba más como equipo, como cultor'

de una técnica más valiosa. Pero una

actuación dubitativa reciente en eli

minatorias del Campeonato Nacional

no soportaba risueñas y optimistas
expectativas, mientras que la Chile

había impresionado bien, semanas an

tes, con la expedición .sobria y certera

de un quinteto de valores que parecía
haberse ajustado a una tarea simple,
de comprensión y de rendimiento.

La primera cara del cotejo del miér

coles indujo a pensar que la "TJ" ha

ría suyo el cotejo sin mucho esfuerzo.

Más decidido y valeroso, pudo ejecutar
varios quiebres fulminantes, y la pelota
fué al cesto con soltura. Luzcando, in

cisivo delantero, pudo darles trayectoria
a sus brazos-aspas, y la cuenta comen

zó a subir. Se comprobaba en esos ins

tantes que la gente católica estaba

menos hecha para los compromisos

trascendentales, los errores eran múl

tiples en la defensa y en el ataque
Sólo Milenko Skoknie jugaba con aplo
mo y eficiencia, y él comenzó a tomar

atrás y a organizar adelante. Dos y

tres dobles salieron de evoluciones vis

tosas que aprovecharon Fernández y

Moreno. Y eso entonó. Y como Zitko,

elástico y activo, hostigó a Luzcando,

éste comenzó a decaer. Cuando vino el

descanso, ya no estaba clara la supe

rioridad de la "TJ". Se había organiza
do la Católica, y la cuenta fué de 18

por 19. Un punto adelante los que se

habían disparado al comienzo.

No fué match de categoría. El. pri
mer tiempo había transcurrido con

Universidad Católica, con

buena expedición técnica,

supo hacer suya una brega

que comenzó difícil.

Comentario de Tata Nacho,

DESPUÉS
de ti

tubeos, de fa

llas, de muchos

errores, el conjunto
de la Universidad

Católica fué engra

nándose, y poco a

poco, gradualmente,

equilibrando la bre

ga, para luego, cuan

do el adversario no le pudo seguir en el con

trapunto, tomar la ventaja en el marcador y
en la cancha. Su triunfo, concretado en cifras

claras (46-40 >
, que debieron ser más todavía,

si la alegría de ganar no los hace entrar en un

poco de desorden, resultó inobjetable. Y grato,

por lo sorpresivo, porque se vio superarse al

team, que en los cálculos aparecía con la me

nor opción
Era el seleccionado de la Universidad de Chi

le el más fuerte, el más alto, el más experimen

tado, con hombres más hechos a estas bregas.
que toman trascendencia en la clásica rivali

dad de las instituciones, y con el vocinglero

Juan Zitko, que, pese a su puntería irregular,

fué uno de los hombres más destacados del ven

cedor. Cumplió labor decisiva, hostigando a

Luzcando, que sólo marcó un doble en ei se

gundo periodo. Lo sigue Vacca



El panameño Luzcando lució su eficaz puntería en el pri

mer cuarto de hora del lance, luego fué apagándose hasta

defeccion&r notoriamente. En la escena lanza sobre carre

ra, escapándose a Skoknie y Araya, de la defensa católica.

acciones lentas, sin reacciones chispeantes, y no habían

florecido más de dos o tres jugadas buenas por ambos la

dos. El porcentaje de lanzamientos era pobre, de juego y

de tiros libres. Ninguno había estado en noche buena. Mas

vino el segundo período, y la impresión mejoró con el re

punte de la Católica, que ya lució como equipo y mostró la

otra cara del partido. La cara mejor, la que iluminó el

conjunto dirigido por Davidson, que, con tranquilidad, fué

buscando su ritmo armónico, su faena estudiada, la que

rindió una vez que los hombres normalizaron sus tempera

mentos.

El desenlace fué claro y justo. Al conjunto que apoyaba
sus pretensiones más que todo en la calidad de sus hombres,

le fallaron sus puntales, y se vino abajo. Porque no rindió

ni jugó como equipo. No embocó Luzcando; Ostoic estaba

como náufrago, y los esfuerzos y la experiencia de Figue

roa y Raúl lópez no pudieron salvar al cuadro, pues tam

bién fracasaron las reservas que entraron a apuntalar:

Beovic, Ljubetic y Stiven.

Universidad Católica consiguió ia victoria merecida,

porque buscó el triunfo en su labor orientada, y en el afán,
cuando estuvo bajo, de levantar el juego colectivamente,

y así, todos terminaron, rindiendo y jugando con soltura

y satisfacción. Skoknie fué puntal en la primera fracción,

y luego, cuando éste abandonó por fouls, a poco de ini

ciarse la etapa siguiente, el cuadro no se deshizo porque

universidad de Chile superó netamente a la UC, en la pre

sentación de las barras y en los números de baile con que se

animó la parte teatral del Clásico. Mil quinientas personas

asistieron al espectáculo efectuado en el Estadio Chile.

Skoknie u Raúl López fueron
hombres destacados de sus

cuadros en la primera frac

ción del cote-jo.

faltó un hombre base. El

team no declinó en su. nivel,

y fué acentuando su mejor

expedición. La Católica jugó
el mejor basquetbol, y ter

minó convenciendo con su

técnica bien dirigida, en for

ma que su triunfo no mere

ció reparos. Tanto más va

lioso, como está dicho, por

que no aparecía con una op

ción equilibrada. Todos respondieron; Hugo Fernández,

Skoknie Zitko, Araya, Moreno, Urra y Martini, pero no cabe

duda de que los tres primeros tuvieron tina labor mas

decisiva para cargar el partido a su favor.

El bullicio de las barras, y la guerra de tallas, era un

clásico universitario, como el arbitraje incompetente de los

jueces de Valparaíso, Toro y Benvenutto, no fueron cau

sales suficientes para malograr un lance discreto, que subió

de calidad con la expedición técnica del vencedor.

2), ,-Jc 1888
^Js

el Reloj Suizo que

horajustas un precio
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Si le molesta esa ti

rantez del rostro, una

vez terminada la afei

tada matinal ... Si

ese rostro ardiente le

hace desagradable la

afeitada ¡ Olvide

su rostro, el agua, la

hoja y la crema

apliqúese desde hoy
mismo ICY, loción só

lida que es una bendi

ción para su piel!

LOCIÓN

SOLIDA

UNA OBRA MAESTRA DE

^w^^^^^^^^^^^

SEGURIDAD DE... de la pag .m

to antes que él. Pero al pasar a un com

petidor debió realizar una maniobra

violenta y rompió el embrague. Como

ése, fueron muchos los accidentes me

cánicos que postergaron a corredores

que tenían ciertas posibilidades, que,

sin aspirar a ganar, podían haberles

dado mucho color a las 20 vueltas.

Es que automovilismo nacional aún

no ha llegado a su madurez mecánica.

Podemos decir que tenemos volantes,

muchachos arriesgados y que dominan

su máquina. Pero estamos atrasados en

lo otro, que es tan importante como

aquello. La preparación de los coches

es imperfecta y, en muchos casos, ato

londrada, de ultima hora. Probable

mente, en estos momentos, sólo sea

Bartolomé Ortiz —en fórmula con su

mecánico Tomás Lí— un corredor com

pleto en nuestro medio. Los demás, o

ya nan perdido su inicial entusiasmo,

o todavía están verdes como para ubi

carlos cerca de los grandes corredores

de Sudamérica.
PANCHO ALSINA

LAURELES PARA... de la pag. is

tinuación. Porque Carlos Lucas, que

hace un par de años apareció como

un valor en formación de muchas po- ¡

sibilidades, produjo una performance
■

realmente desalentadora. Lucas ha ol-
¡

vidado lo poco que sabía, se atolondra,

ataca desordenadamente y presenta
blancos que otro rival podría aprove

char cómodamente. De nada le sirve

poseer un golpe violento, ya que no

ha aprendido aún a aprovecharlo. Lu

cas, que vive en Villarrica, pasa todo .

el año sin tener contacto alguno con

otros pugilistas, sin recibir enseñan

zas. Pero la verdad es que, por lo que

mostró en la final —en la que venció

a Víctor Cornejo— , tampoco ha apro

vechado lo que se le ha podido en

señar en las concentraciones y en lo?-

torneos internacionales a los que hit

asistido.

SE ANOTARON únicamente dos pe

sos pesados en el Nacional de 1952.

Bastaba con los dos, porque el resto

—salvo el veterano Eduardo Rodríguez,
que parece ahora decidido a no boxear

más— no podía agregar brillo alguno
al torneo. En cambio, Gustavo Sael

zer y Luis Torreblanca dieron emoción

y espectáculo. Tres asaltos vibrantes

que estremecieron al público. Derroche
de bravura por ambos lados. Una pe
lea que se merecía la distinción de ser

final de campeonato. Saelzer tiene co

nocimientos más completos, tiene tam

bién mayor movilidad. Y eso lo libró

de una decisión adversa. Torreblanca,
en el segundo round, inclinó la balan

za a su favor visiblemente y dejó la

impresión de que sería el vencedor.

Pero Saelzer no se amilanó por el

castigo recibido, se mantuvo erguido y

combativo, sin echar- pie atrás. Has

ta que, mediante un certero derecho

al pómulo, hizo cambiar fundamental

mente el desarrollo del encuentro. Va

ciló Torreblanca y entonces el val

diviano se impuso. No perdió el tiem

po, y, de ahí en adelante, fué el ven

cedor. Vencedor en un combate vio

lento y áspero, de calidad y emoción.

Y frente_ a un contendor que, por su

desempeño, hace más valiosa la victo
ria del campeón.
Ni tanto, ni tan poco, deja, pues, e¡

Nacional. Ni tanto como debiera espe
rarse de los mejores pugilistas del

país, ni tan poco como se juzga con

algún apresuramiento y desmedida exi

gencia.
La reunión final tuvo, al menos, el

atractivo de que todos, cuaí más cual

menos, se pusieron a tono con la oca

sión y defendieron guapamente su

chance.

RINCÓN NEUTRAL.

LOS CAMPEONES EN TODO EL

MUNDO PREFIEREN

PANTALONES DE BAÑO

LASTEX AMERICANO

m°s°dE

ADQUIERA EL SUYO

DIRECTAMENTE DEL AGENTE

EXCLUSIVO PARA CHILE, EN
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De la noche a la mañana

Carlos Carmona resolvió

un problema en Ferrobád

minton que parecía inso-

luble.

CUANDO
Rami

ro Cortés estu

vo por primera
vez en esta casa, nos

hizo ya revisar la

edición en que la se

lección amateur de

La Serena aparece

como campeón na

cional de 1949. Des

pués fué Esquivel

quien sacó de nuestra colección ese numero, de modo que

ya lo teníamos perfectamente ubicado la tarde en que

Carlos Carmona nos habló de aquella contratapa de "ES

TADIO". Es la edición 345, y, efectivamente, en ella están

los tres valores citados, luciendo la roja casaca serénense.

Destaco el hecho porque cuando vimos la foto por vez pri

mera no se nos pasó por la mente la idea de tener que

hablar después en particular de tres de esos elementos

como triunfadores en el futbol profesional.

Carmona, el último de estos mosqueteros serenenses

llegados a la capital, figurará como una de las revelacio

nes más gratas cuando se haga el balance de la tempora

da presente. Porque su caso ha servido para demostrar

una vez más que la socorrida frase de donde hay uno hay

otro cobra en íutbol permanente actualidad.

En Ferro ha ocurrido algo muy simüar. Se lesiono

Zamorano, entró Carmona a ocupar su puesto, y cuando el

titular estuvo en situación de reaparecer, no pudo hacerlo.

Es decir lo hizo, pero ocasionalmente. La defensa auri

negra había mostrado unidad y eficacia con su nueva

alineación, y al desintegrarse, quedó bien en claro que lo

más aconsejable era mantener a los hombres donde es

taban. Acaso sea ése el mejor elogio que puede brindársele

a Carlos Carmona. Haber sustituido con tanto acierto a

un valor de los quilates de Luis Zamorano, sin que con

ello pretendamos establecer un paralelo. No, de ninguna

manera En el futbol de hoy la labor colectiva encierra

una importancia fundamental, y en el mecanismo de:
tensivo de Ferrobádminton, Carlos Carmona engrano

perfectamente. Sus virtudes vinieron como anillo al

dedo en el rendimiento de esa retaguardia recia,

segura y bien plantada. Eso es todo. Por lo demás,

Carmona era back wing en sus lares, o en ese puesto actuó

el año pasado en la reserva y en ese puesto debuto este

año en primera. O sea, que de golpe y porrazo se trans

formó en un buen zaguero centro, lo que duplica su mérito,

aunque él estime que es mucho más fácil actuar dentro

del área que en los costados: "Porque siempre fui back

wing es que considero más difílcil cuidar a los aleros que

a los ejes delanteros. Por el centro la tarea se simplifica, y

si bien la responsabilidad es mayor, ya que se actúa mas

cerca del arco y cualquier falla puede provocar un gol en

general existe mucho mayor campo para lucirse. Tiene

todo a su favor para destacar el hombre que cubre la es

palda a sus compañeros, especialmente si dispone de re

chazo con ambas piernas. Por eso no extrañe el cambio en

Ferro Con Goity, Huerta, Climent y Ledesma no consti

tuye ninguna hazaña jugar bien. Para mí resulto proble

ma más importante amoldarme a las canchas y a la pre

paración física del ambiente profesional. Los terrenos nor

tinos son muy diferentes a los de acá, y en el Ferroviario

d "ovalle, yo entrenaba cuando tenia tiempo. . . En
^

cambio

aquí la ¿reparación es cada vez mas intensa. Claro esta

q2e eso mismo me ha permitido rendir -como yo no espe

raba Tengo 22 años, y me tengo fe, para que lo voy a ne-

ga? Las cosasfme hkn salido bien y para ser primera tem

porada, estoy contento."
jumar.

,rfe-'*»W -¡-i' A, i, .•-*-•>■-.
: '*-a 'Vi,,*.- ;',íS*

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
¿MBO ¿ 1.895

fí4HT/¡¿OA>$ 895

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831
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M
AGALLANES relevó del cargo de Director Técnico a

"Polo" Aguilera, designando en su reemplazo a Ma

nuel Vidal. Pues bien, la primera medida del nuevo

entrenador fué incluir a Manuel Vidal como insider iz

quierdo. . . y a fe que estuvo acertado

ON Méndez,
entre Vidal

y Maturana,

Magallanes tuvo

un ataque en que

recursos prohibidos. El sábado, hasta Huerta, jugador so

brio y limpio, se contagió con la rudeza de sus compañeros.

SE
cumplió un viejo sueño del hincha "patológico" dé]

futbol: ver una ficha completa. Empezó el miércoles

en la noche, sir pl jueves, el viernes, el sábado en

la tarde, v en la Pía. <:iiacabuco, tomó su auto para irse

a Viña del Mar, a ver a Santiago-Wanderers, esa misma
noche.

CUANDO
"Chepo" Sepúlveda se cortó sólo, solo, hacia

el arco, Livingstone se sintió un Hamlet presa de su

dilema. El del "Sapo" era "salir o no salir". Salió a

encontrar al forward, pero éste levantó la pelota por sobre

la cabeza e hizo el gol. "Gol de Livingstone", dijeron unos;

claro es que si se queda en los palos, el tanto se lo hacen

igual y. también habrían dicho que el gol era de su cuenta,

por no salir. . .

EL
gol de Almeyda fué de ésos que se llaman "psico

lógicos" en el futbol, y resultó decisivo para la recu

peración de la U. C. El tanto se produjo a los 4' del

r^. ECTDTDAMENTE los aole.t tendrían aue hacerse en el seaunda ^ a

D

D

ECIDIDAMENTÉ., los goles tendrían que hacerse en el segundo y /

tiempo, para -que no pasara eso que ocurrió la noche que juga- y /

ron Unión Española y Audax Italiano, por ejemplo. Conseguidos '

el tercer gol, los rojos cejaron en su codicioso empeño de los 44' an- ~. *

tenores, y ya no ofrecieron más el grato espectáculo de su futbol fácil, y1 **

alegre y positivo. ,/ J
V /

ESDE hace un par de temporadas, la gente está viendo "decli- j f

nar" a Atilio Cremaschi; pero swcede que el pequeño insider de /
?

Unión Española sigue siendo un gol por partido, cuando menos, ¿
'

y un excelente organizador de su ataque. Se nos ocurre que Cremaschi y /

entró en la. fase que tienen todos los jugadores veteranos: más que / +

brillantes, pasan a ser útiles y sabios. J
■

LA LINEA media de Audax Italiano fué una linea a medias, y la y /

de Unión Española, ¡una media línea! /
*

V '

SI
AL JUGADOR chileno le calzan el estilo y los moldes europeos y *

de juego, -parece que no le vienen los -regímenes internos que / ■*,
rigen la vida del jugador profesional del Viejo Mundo. Audax / *.

Italiano, con un profesionalismo integral, no ha cosechado los frutos *Ms

que perseguía
tido en la moral

así explican algunos su decaimiento actual

ATILIO CREMASCHI

un prujesiunuiismo integral, no na cosecnuao tos jruios "j ¿
i; por el contrario, la rigidez de los métodos ha repercu- y f

xoral y en el temperamento de sus jugadores. Al menos, J J
algunos su decaimiento actual. > £

ESE A esas dos salidas en falso, que no influyeron en nada, y <
el partido de Nitsche fué como para confirmarnos que nace un /. >

crack.
.

r
............. y /

VIENDO, en cambio, a Carlos Tello, nos acordamos de aquello de / £
Rodrigo de Caro: "Estos, Fabio, ay dolor, que ves ahora"

P

cada cual sabía a

ciencia cierta qué e:;

lo que tenía que ha

cer, aunque para ello

fuera necesario sa

crificar a un elemen

to joven y promiso
rio como Flores. Pe

ro, ya lo dijo el

dios".

/ £ g-± ELTRAN, en la defensa; Aníbal González y

y ^/"í Bravo, en el ataque, jugaron esa noche —

/ £■—
^

están jugando, en verdad— como para con-

/ ^vencer a los timoneles rojos de que el camino de la

y ^renovación es el más aconsejable.

Sábado 29 (nocturno).
Estadio de El Tranque (Viña).
Público: 5,491 personas.
Recaudación: $ 140.315.-r. -* ^

"el fin justifica los me-

Jueves 27.

Estadio de Independencia.
Público: 2.459 personas.
Recaudación: S 51.835.—.

GREEN CROSS (2): Aviles (V.;
Zacarías) ; Salinas, Pino, Machuca: <

Convertí, Ortiz; S. Yori, Sepúlveda
Sandoval, Díai y Navarro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2):
Livingstone: Alvarez, Arriagada,
Molina; Almeyda, Carvallo; Mones- ¡
tés. Prieto, Cisternas, F. Molina y J
Carrasco.

Goles, en el primer tiempo: Yon,
a los 23', y Sepúlveda, a los 25'; en í

el segundo tiempo: Almeyda, a los J
4', y F. Molina, a los 36'.

Referee: S. Bustamante.

COMO
en mu

chas ocasio

nes, de los

errores de las de

fensas, surgió el

interés del parti
do. Esos nueve

goles no fueron

todos hechos en

virtud de la habi

lidad de los de

lanteros. . .

segundo tiempo,

dejando 41' por de

lante para buscar

el empate y algo
más. La defensa

grincrosina se en

cargó de que no

consiguiera nada

más que el empa

te.

D
E 1.946 per

sonas que

WANDERERS (4): Quitral; Colo- l

;ma, Jiménez, Cabillos; Bizutti, Du- :
• bost; Rodríguez, Pica, Garay, J. ;

¡Fernández y Díaz.
• .-'... ♦

í SANTIAGO MORNING (2): Ex-¡
• pósito; Jofré, P. Hormazábal, Fa- •

¡rías; Pacheco, G. Fernández; MÉKl
í ñoz, Abello, Aguilera, Suárez Y Vir-

*

Jlickssen. "■"-''■'¿wS^^íS'!'^aBB

; Goles, en el primer tiempo: Aguí- :
•lera, a los 3*; Picó, a los 11', y J. ;
• Fernández, a los 44'; en el segundo;
«tiempo: J. Fernández, a los 4'; Picó, *

i a los 20', y Aguilera, a los 24'.

S Referee: W. Crawford.

H

í

AY algo que

parece que

no saben los
.

defensas de Ferro.

y es que una mala

tarde la tiene

cualquiera; no e;

necesario hacerla

peor todavía con

el uso reiterado de

fueron e 1

sábado a la can

cha de Indepen
dencia, 1.111 eran

socios de Universidad de Chile e Iberia; con lo que sólo

hubo 835 "neutrales", que al llegar a la plaza Chacabuco

se decidieron mal, porque la "fiesta" estaba en Santa Lau

ra. Por lo menos, la fiesta de goles...

CUANDO
Quintana hizo el segundo tanto de la "U".

los dirigentes de Iberia se acordaron de que una cláu

sula del contrato de transferencia del jugador esti

pula que no puede actuar contra su ex club. Un caso par?
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la División de Ho

nor que, hasta

ahora, no ha re

conocido los pac
tos privados ni las

cláusulas al mar

gen de sus dispo
siciones.

D
E REPENTE

los entrena

dores quie
ren hacer bruje
rías. El de Iberia

incluyó a Ferrer.

delantero, como

back, y a Logar,

back, como delan

tero. Cuando des

hizo la extraña

fórmula, ya gana-

SCORERS DEL CAMPEO- í
NATO PROFESIONAL. í

Con 22 goles: Melén- l
dez (E)r .

•

¡Con 19 goles: Méndez!
(M) y F. Díaz (GC). í
Con 18 goles: Novoa (I). ;
Con 15 goles: Gonzá-;

lez (FB). Z
Con 14 goles: Paseiro (U). S
Con 13 goles: Muñoz (CC), Cre- i
schi (UE) y 3. Fernández (TV). I
3on 12 goles: P. H. López (VE). £
Con 11 goles: Cisternas (UC),:
'fullera y E. Hormazábal (SM). *

Con 10 goles: F. Molina (UC), F. •

Campos (CC), Salamanca (M), Ba- •

mírez (U) y Lorca (UE). .
•

......................................¡.
ba la "U" por dos a cero.

LA
PÓLVORA nacional no se cotizó a buen precio en

el mercado esta semana. De ahí que Melendez haya
quedado apremiado por Félix Díaz, Méndez y No

voa —

argentinos los tres— en la lucha de los scorers.

IBERIA
se olvidó de todo lo bueno que estaba haciendo.

La alineación de la "U" el sábado era como para que
el equipo de Aurenque volviera a tomar la onda. Pero

Salvadores, 'Rodríguez, Pesce, Gaete, Alamos y Quintana,
suplentes todos, corrieron los 90' y se alzaron con el santo

y la limosna.

PESE
a la intrascendencia del partido, cerca de seis

mil personas fueron el sábado en la noche al Estadio
de El Tranque a ver a Wanderers y a Santiago Morn

ing. Más gente

que la que habría

ido el domingo, de

poder jugarse el

partido en Valpa
raíso mismo. Lo

que confirma el

acierto de los en-

ES
CLARO que la pelea de Safatle con Juan Espinozi

fué malísima. Pero, francamente, el veterano pelea
dor de Rancagua no merecía que le amargaran su

titulo con esa rechifla. Total, el público debería haber te
nido en cuenta los anos que hace que Safatle viene bre
gando por el cinturón simbólico, y aceptado el título de

Miguel Safatle. ••••»••.»*....••••••......,...........

•* 'Miércoles 26 (nocturno). !
• Estadio Nacional

•

• Público: 7.897 personas. J
• '_ Recaudación : $ 186.240.—.

;

u

l UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; ¡
S Beltrán, %, Fernández, Beperet; Iba- *

¡fiez, Rojas; González, Cremaschi,*

Sábado 20. Estadio de Santa Laura.

Público: 2.453 personas.

Recaudación: $ 45.555.—.

MAGALLANES (5): Urriola; To-

í rres. Morales, Cuevas-; J. López, Go-
> doy; Moya, Maturana, Méndez, Vi-

J dal y Soto.

FERROBÁDMINTON (4); Colo-

\ ma; Cabrera, Carmona, Huerta; Lc-
> desma, Climent; Alvarez, De Luca,

¡ González, Abatte y Martínez.

Goles, en el primer tiempo: Mar

tínez, a los 5'; González, a los 28';

¡ J. López (de penal), a los 35'; Soto,

¡ a los 38'; en el segundo tiempo: Mo-

< ya, a los 6'; Méndez, a los 10'; Mar-

; tinez, a tos 24'; González, a los 27'

¡ y Maturana, a los 43*.

Referee: S. Bustamante (después,
E. Coppa).

! ESTADIO DE INDEPENDENCIA.

Público: 1.946 personas.

Recaudación: $ 32.025.—.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3):

; J. Zacarías; Salvadores, Alamos,

Arenas; H. Núñez, Rodríguez; Pes-

,
Di Pace, Quintana, Musso y

í Gaete.

IBERIA (1) : Aurenque; Ferrer,

'
Espinoza, Garrido; Vidal, Soto; Lo-

t gán, Concha, Dunivicher, Novoa y

Beltrán.

Goles, en el primer tiempo: Quin-

', tana, a los 3', y a los 31'; Novoa, a :

; los 37', y Gaete, a los 44'.

Referee: J. L. Silva.

buenamente, por
los muchos golpes
que dio y recibió
en su lucha limpia
de anos y años,

por conseguir lo

que sólo vino a lo

grar el sábado.

N PAR de

guantes y al

gunas mar

cas en el físico

serán los recuer

dos más duraderos

que tenga Luis

Torreblanca de su

breve paso por el

box. Muchacho

sano, limpio, ho

nesto, llegó tarde

al deporte y no

tuvo así tiempo
suficiente para pulir sus defectos de

' '

novicio-veterano" .

Entendiendo que no llegará más allá de donde llegó, tomó
la determinación más cuerda. Abandonar el box, dejando
el recuerdo de su potencia física y su valentía, y llevándo

se, a cambio, ese par de guantes de pelea, esas marcas y
el eco de la cariñosa ovación con que lo despidieron el

sábado.

¡Bravo, Zarate y P. H. López,

¡ AÜDAX ITALIANO (0): Chiri- Z
•
nos; A. Yori, Bello, I. Carrasco; Ve- t

¡irá, Cortez; O. Carrasco, Sepúlveda, J
* Águila, Tello y Morales. •

Z Goles, en el primer tiempo: Cre- •

Z maschi, a los 6', y a los 29'; Bravo,*

¡a los 44'; en el segundo tiempo; no •

¡hubo.
■

, , ;|
• Referee: Ch. Mackenna; J
lí,:'-"'- y -

. -::J

CAMPEONATO
W V952

TABLA DE

POSICIONES

cuentros nocturnos en

cha viñamarina.

hermosa ean-

PELICES
de poder salir de noche,

los cabros de Wanderers detu

vieron a los bohemios en su re

cuperación.
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ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS.

En numeración del 22 al 29 . $ 220.—

En numeración del 30 al 33 . . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . $ 245.—

En numeración del 38 al 44 $ 260 —

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraliviano, flexible,

con doble costura en el enfranque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 , $ 295.—

SUPER ESPECIAL.

En numeración del 37 al 45 .- $ 335-—

SUPER PROFESIONAL.

En numeración del 37 al 45 . . S 400.—

Pelotas de fútbol, de 18 cascos, válvula

N.°5, 5 550.-

Bolsones de lona portaequipo $ 95.—

DESPACHAMOS PEDIDOS
A PROVINCIAS POR REEMBOLSO

Emil Zatopek, el fondista del año. que
asombró a los entendidos con sus ric-

torias en la Olimpiada de Helsinki,
corre treinta kilómetros diarios. E.¡ un

deportista esforzado, que dedica seis
horas cada día a su preparación fisica.

EMIL
Zatopek, la máquina checa de

devorar kilómetros, fue la sensa

ción del año atlético. En Hel

sinki, ante las miradas atónitas del

mundo deportivo, ganó los 5.000 y
10.000 metros, y en seguida coronó su

actuación imponiéndose también en la
maratón. En cada una de esas victo
rias dejó la misma impresión: una

vitalidad extraordinaria, una resisten
cia increíble a la fatiga. No ganaba por

velocidad, ni por técnica, sino porque
era capaz de seguir corriendo al mis
mo tren, sin denotar cansancio, du
rante varias horas. Moviendo la ca

beza, haciendo gestos de dolor, arru

gando el rostro en un rictus de ago
tamiento, pero levantando v bajando
las piernas una y otra vez, diez, cíen

y mil veces, sin que el ritmo cambiara
ni el paso se acortara. Como una má

quina.
Y la pregunta quedó lanzada.

¿Cuál es el secreto de Zatopek? ¿Se
trata, en realidad, de uñ superhom
bre, o del producto de un entrenamien
to especial? ¿Nació el fondista checo
con condiciones físicas que los demás
hombres no tienen, o las formó me

diante una preparación que sólo él
conoce? O, en otras palabras, ¿pueden
los demás atletas aprovechar las lec
ciones de Zatopek, o lo que él hace es

para él sólo, algo que está fuera del
alcance de los demás mortales?
La pregunta causó especial interés

en Francia, en vista de que fué Alain
Mimoun el escoltador del fenómeno
checo en las dos carreras de pista que
este ganó en Helsinki. Mimoun estuvo
en Filandia en la mejor forma de su

vida. Batió por amplio margen sus

propios records, pero debió doblegarse
ambas veces ante la atropellada final
de Zatopek, que se desprendió cuando
quiso del tenaz norafricano. Después
del final de los S.000. cuando Mi
moun quemó sus -última-s energías y
vio desaparecer sus últimas esperan
zas de obtener una medalla de oro el
argelino expresó su opinión: "El mejor
fondista del mundo —

dijo— soy yo
Zatopek no es de este mundo."

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ei somero

PF ZATOPfK
Marcel Hansenne, crítico francés de atle

tismo, analiza el caso del atleta checo, y

dice qae no es un superhombre, sino un

precursor.

(Redactó Pepe Nava, con datos de "L'Sport IUus-

trato")

En esa respuesta,

Mimoun definió su

posición ante la po

lémica. Para él, na
die puede acercarse

a Zatopek, porque el

checo es un super
hombre. Pero, tam

bién en Francia, hay
otro experto que

opina lo contrarío .

í.ís Maveel Hansen

ne, quien fuera por muchos años el mejor mediofondista del continente europeo

y uno de los mejores del mundo, y que ahora se ha dedicado al periodismo
En un artículo publicado en la revista "But et Club", Hansenne dijo que Za

topek es, simplemente, un precursor. Un hombre que hace ahora lo que todo'-

harán dentro de cuatro años. Lo mismo que un atleta de hoy, con lo.s mé

todos de preparación actuales, habría parecido un superhombre en la genera

ción pasada, Zatopek lo parece a nuestros ojos, porque emplea los sistemas de

entrenamiento que usarán los corredores de 1956.

Comienza Hansenne por repetir lo dicho por Zatopek, cuando le pidieron

— 28 —



Los sistemas de entrenamiento

fondista checoslovaco.

que explicara sus métodos

de preparación . Declaró

entonces el astro checo:

"Mientras la mayor parte
de los fondistas se entrenan

corriendo a paso sostenido cinco o seis kilómetros, yo me

atengo a un método distinto. Prefiero alternar tramos ve

loces con otros de tren regular. Empiezo con un sprint de

200 metros, el que repito cinco veces; después corro veloz

mente 400 metros, alternándolos con tramos lentos de 200.

Finalmente, vuelvo a correr cinco veces 200, forzando el

ritmo. De este modo, y con esa sucesión de distancias,
recorro cada día 30 kilómetros.

"Cuando se aproxima una prueba importante, dismi

nuyo la intensidad del entrenamiento. Hasta tres días an

tes de la carrera, hago diariamente entre 10 y 15 kilóme

tros, sin sprints." Agregó Zatopek que él entrena todos los

días del año.
—Esto —declara Hansenne—

,
no encierra ningún mis

terio. Lo que Zatopek nos dijo, lo sabíamos. Hace dos

años, habría asombrado al ambiente atlético. Hoy no. Sin

embargo, los corredores que adoptaron por primera vez el

entrenamiento cotidiano, causaron sorpresa antes de que
ese sistema entrara en el uso común. Y yo creo que Zato

pek es un precursor. Un hombre que está haciendo ahora

lo que todos harán dentro de algún tiempo. Me parece

que, en el campo del esfuerzo sostenido, es decir, en las

carreras que duran más de tres minutos, estamos todavía

en un período atrasado, a pesar de los récords batidos en

los últimos años. Lo demuestra el luxemburgués Barthel,

al rebajar seis segundos en sus tiempos de los 1.500 metros,

en virtud de un entrenamiento de semimaratón. Barthel

decidió dar a Luxemburgo un triunfo olímpico. Para ello,

se trazó un programa de trabajo que significaba correr cien

kilómetros por semana. Se atuvo a él, y ganó su prueba.
Lo que hizo Barthel lo puede hacer cualquiera, siempre

que posea la reciedumbre física suficiente.

"Pero esto significa una nueva tendencia en la histo

ria de las carreras a pie. Las dos horas semanales que

del eran
Lui: cinco mií metros del si

glo, como los llamaron lo?.

cronistas. Al entrar a la úl

tima vuelta, el alemán Scha-

de lleva la delantera, segui
do por el británico Chataway y el francés Mimoun. Zato

pek, abierto, va a iniciar su rush. Fué tan violento el es

fuerzo final, que Chataway rodó, agotado.

dedicaban a su preparación los corredores de hace die*

años parecen ahora ridiculas. En 1952, por lo menos, son

necesarias para un atleta de primera fila dos horas dia

rias de trabajo. Ahora, llegan Zatopek y Barthel y otros
como ellos, y nos demuestran que, quien quiera batir re

cords, deberá trabajar cuatro o seis horas cada día. Yo

no quiero darme ínfulas de profeta, pero me parece poco
aventurado predecir que en la Olimpíada de 1956, v siem

pre que se mantenga la tendencia señalada, los 5.000 me

tros se correrán en 13'50", y los 1,500 en 3'40".

Hasta aquí las opiniones de Hansenne. El comenta
rista francés señala dos condiciones esenciales para el

progreso atlético. Hombres de recia contextura física y

que estén dispuestos a trabajar de firme para perfeccio
nar su estado. Y ello vuelve a plantear un tema que he
mos señalado muchas veces, con ocasión de los Juegos
Olímpicos de Londres y Helsinki. La supremacía del estado
físico sobre el entrenamiento simplemente destinado a me

jorar la técnica. Desde los tiempos rudimentarios del
atletismo moderno han transcurrido muchos años. Ya pasó
el momento en que un detalle técnico pulido o perfeccio
nado significaba rebajar segundos o aumentar centíme
tros. Los chilenos que fueron a Londres y HeLsmki volvie
ron diciendo lo mismo: "En conocimientos técnicos, no

vimos allá nada que no conociéramos de antemano. La

diferencia, abrumadora por lo grande, estuvo en el estado
físico. En la capacidad material de hombres que se en

trenan con una dedicación que aquí resulta increíble." Nos

(Sigue a la vuelta.)

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEpC/CW

NODO
¡TOME
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VIENE DE LA VUELTA
lo dijo Recordón, haciendo una comparación entre su pro
pio estilo —que distaba de ser perfecto— y el de los ven

cedores en las vallas de Londres. "Yo corro igual que
ellos, en lo que a movimientos se refiere. Pero ellos tienen
un rendimiento que parece fantástico visto desde aquí."

Ahora, hablando de Zatopek, Hansenne vuelve sobre
el mismo tema. Es el estado físico, la perfección material
alcanzada por un hombre de una tenacidad casi inverosí
mil, los que hacen de Zatopek un campeón imbatible. Y, lo

dice también el crítico galo, Zatopek es un precursor.
Está haciendo ahora lo que todos tendrán que hacer ma

ñana.

LO DE SIEMPRE VIENE DE LA PAGINA 3

la natación moderna y que siguiera de cerca a los jóvenes
promisorios de nuestro ambiente. Veamos, como ejemplo,
lo ocurrido a Guillermo Villalobos. Con dotes naturales

generosas, llegó a colocarse en el primer plano; pero allí
le faltó un director capaz de orientarlo. Entrenó demasia
do, sin medida ni dirección, y cayó en un período de franca

decadencia, del cual sólo ahora empieza a reponerse.
Y cuando un muchacho logra imponerse a todas esas

dificultades, y gana una prueba o mejora un récord, no

recibe ningún estímulo que lo impulse a mayores esfuer
zos. Es lógico que el entusiasmo se agote y las promesas
se frustren.

Estas cosas las sabe todo el mundo. Se han dicho an

tes, y es triste tener que repetirlas al empezar una nueva

temporada. Pero hay que hacerlo, para ver si alguien re

acciona. Si algún organismo remedia esas deficiencias que,
por sabidas, parecen olvidadas. BUZO

y

LA
»A t^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665



La dramática persecución

de un record dio color a su

carrera deportiva.

EL
día grande

en la vida de

portiva de Abe

lardo Cubillos vino

en diciembre de 1951.

cuando batió el ré

cord de Chile de los cien metros espalda. Cubillos ha sido,
durante muchos años (más de los que él mismo quisiera
reconocer), un modelo de constancia y dedicación deporti
vas. Especialista en el estilo espalda, ha coleccionado nu

merosos títulos de campeón nacional, tanto en los cien

como en los doscientos metros. Hace ocho años, ya había

recogido prácticamente todas las satisfacciones que un

competidor puede desear. Campeón de Chile, ganador en

casi todas las pruebas de importancia de la temporada
acuática, representante de Chile en torneos internacionales.

Los años se sucedían; el deber de entrenar se iba hacien

do más pesado, y las nuevas generaciones empujaban, tra
tando de desplazar a los viejos campeones. Cubillos tenía

ya sólidamente asentada su vida privada. Hombre de ne

gocios, laborioso y hábil comerciante, muchas preocupacio
nes permanentes lo alejaban de las piscinas. Alguien

sugirió que debía retirarse : "Esas son - cosas de cabros,

Abelardo, tú eres ya un hombre hecho y derecho. ¿Qué
sacas con seguirte sacrificando?" Y Cubillos, el campeón
de muchos años, contestó sonriendo: "No quiero retirarme

todavía. En primer lugar, me gusta. En segundo, queda;
aún algo que no he conseguido, y voy a seguir nadando

hasta obtenerlo. Porque está muy cerca, casi al alcance

de mis manos. Estoy seguro de. que lo alcanzaré pronto.
Es el récord de Chile de los cien metros espalda. Cuando
lo mejore, consideraré completa mi carrera deportiva, y

me retiraré".

El récord era antiguo y relativamente pobre: V 14", se
ñalado por Armando Briceño, en 1929. Muchos habían tra

tado de batirlo y habían llegado muy cerca. Cuestión de

unos escasos décimos de segundo. Pero nadie lo había me

jorado. Un día de diciembre de 1951 lo batió. Bajó en tres

décimos de segundo la marca de Briceño. Un margen su

ficiente para que no quedaran dudas. Porque la hazaña

había sido realizada en privado, durante un entrenamiento.

Era necesario revalidarla en público, ante jueces y crono

metristas oficiales.

Pero, ¿quién podía dudar de que lo haría? Tres déci

mos de segundo es un buen margen, una holgada diferen

cia, una seguridad suficiente. Cubillos pidió cronometrado

res oficiales; los aficionados se enteraron de que el récord

iba a ser batido, y concurrieron en gran número a presen
ciar la tentativa.

¿Usted ha sentido alguna vez, lector, la emoción incon

trolable de una ambición a punto de cumplirse? ¿Ha tem

blado alguna vez con el escalofrío incontenible de la ex

pectación? ¿Recuerda el día en que fué a recibir la res

puesta de la novia, después de haberse declarado? ¿O la

tarde en que esperó la respuesta de la firma, después de

haber solicitado su primer empleo? Todo eso debe haber

estado en el ánimo de Abelardo Cubillos cuando se lanzó

a la piscina para cumplir su actuación consagratoria. La

emoción debe haber apretado sus músculos y desorganizado
su respiración. Nüdir ha podido saber todavía qué ocurre

dentro del cerebro y el corazón del hombre cuando la emo

ción lo domina. Nadie sabrá, por eso, qué le ocurrió a Abe

lardo Cubillos cuando hizo su gran tentativa de conseguir
el récord. Porque no lo pudo batir. Los cronómetros dije
ron que se había excedido en un décimo de segundo. Ese día

supo que no batiría el récord.

Siguió probando, porque Cubillos no es de los que se

rinden con facilidad. Pero cada vez con menor convicción,

con menos seguridad en sí mismo. Estuvo otra vez a. un

décimo de segundo de la marca. ¿Qué es un décimo de se

gundo? El batir de una pestaña; el girar de una idea. O

un foso imposible de cruzar, que separa al hombre de su

sueño. Abelardo Cubillos, modelo de nadadores, ejemplo de

constancia y honradez deportivas, se quedó parado en e.i

borde del foso. Pero sin dejar de intentar el cruce. Sin

abandonar el entrenamiento, que ya era parte de su vida

misma.

Ahora, ya desapareció la justificación de su esfuerzo

Vino otro y se llevó el récord: Rolando Bergmann, impe
tuoso, con el empuje de sus 20 años, consiguió casi sin es

forzarse lo que Cubillos había perseguido durante, tan le

tiempo. Y aquel esfuerzo sostenido, aquella tensión de tan

tos días, se irá a perder en el anonimato gris de las ten •

tativas fallidas del deporte. Abelardo Cubillos, enamorado

de los cien metros espalda, no pudo ver su nombre en la

lista selecta de los dueños de records. Pero quienes si

guieron de cerca su esfuerzo, lo recordarán siempre como

un modelo de tenacidad, honradez y cariño por el deporte
BUZO.

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA
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POR DON PAMPA

EN
los entrenamientos de futbol del Audax Italiano, que dirige

el húngaro Pakozdy, hay siempre cosas interesantes. En los par

tidos de práctica, entre los mismos jugadores del equipo, se ha

cen veinte minutos, en que sólo se puede tocar una vez la pelota en

cada jugada. O sea, de primera. Pasarla o rematar. Luego veinte mi

nutos de dos toques. Se puede -parar y entregarla de inmediato. Y se

termina con veinte minutos libres. El jugador puede jugarla como

desee. Y se ve que siguen jugando de primera: hay muy poca dilación.

La fórmula es magnífica para adquirir dominio del balón y tam

bién para que queden en descubierto los "chucaros". Se han visto ca

sos de jugadores que llegaron a la tienda del Audax con prestigio de

cracks y que no podían jugar la pelota si no la tocaban 3 y 4 veces.

Tenían que arreglarla, acomodarla para poder hacer un pase o un re

mate. Increíble, pero cierto.

* - —

"1 INCÜENTA años ha cumplido el Club Rangers, de Talca, y uno

f de sus socios fundadores, Jorge Donoso, recuerda cómo salió el

%~J nombre del afamado club talquino.
—Entre los que fundamos el club estaban Luis Greenstreet y su

padre, don Juan, un inglés radicado en Chile. Era un gringo llano y

muy simpático. A una de las reuniones asistió invitado, y en ella

discutimos el nombre del club. El, también pensando, propuso, lleno de

nostalgia: "Pechos rojos". Seguramente rememoraba un club de su

tierra natal. Retocando y armando recuerdos, se decidió por Rangers,

gue significa guardianes, defensores, vigilantes. Nosotros, en ese tiempo,
nos propusimos ser los defensores del futbol talquino, y quedó el

Rangers.
El color del uniforme, rojo y negro, es la misma combinación que

usaba el Rangers de Inglaterra.

UN
hincha del Audax, condolido, decía, con una filosofía un tanto atendible:
—Bueno, después de todo, es la lógica al revés. Porque esta campaña

que estamos haciendo era la que correspondía al año pasado, cuando el

equipo criollo y bisoño hacía sus primeras armas. Y la de este año debía haber

sido la de 1951, la lógica, jugando ese fútbol de primera, que no puede ser

discutido.

Estamos, pues, pagando el noviciado con un poco de retraso. Lo de 1951

fué sólo un brote prematuro.

usñ< 4 ÜU64& COA/
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* fiOMO está la iluminación de

*-

J í El Tranque? —preguntaba
GV-> Boffi, entrenador de Colo Co

lo, la semana antes del match con

Everton.

—Buena, mejor que la del Estadio

Nacional —le respondieron.

—¡Ah, muy bien! Entonces, mucha

chos, ustedes me van a entrenar toda

la semana con lentes ahumados. Para

que se acostumbren a la media luz. Y

el día del partido van a ver como los

gatos de noche.

Si

hay nada que hacer con este Aguilucho —decían los cronistas perua

nos que vinieron al Circuito Presidente Ibáñez. Es de otra categoría.
Sabe al dedillo cómo debe venirse a competir para ganarse este cir

cuito.

Asi como un caballero, para asistir a un banquete lleva un traje azul,

Osear Gálvez llega a: un circuito con un coche forrado en aluminio.

Sabe, sabe mucho el Aguilucho.

C

— ♦ —

OMO subieron los precios para el

match de Colo Colo-Everton, pro
testaba uno en la galería del Es

tadio Nacional:

—Si cobran sesenta pesos por los

partidos buenos, entonces que cobren
diez por los malos. Y asi quedamos
bien.

ÍE
gustaba correr por el camino y tenia amor propio.

Asi. en cuanto vio pasar por su lado un coche a

j toda velocidad, aceleró y comenzó una carrera sen

sacional. Meta y meta fierro, pero, ¡qué- bravo y tozudo el

puntero! Se acercaba, pero luego se le iba de nuevo. Iban

a raás de cien por hora. •

MP/Z, MI ¿JPtZ;

Hasta que se le puso al lado, pero sólo un momento.
Lo -¡usto para mirarle la cara al volante, y no se sabe si
Oe la impresión o porque vino una curva imprevista el
hecho es que se fué derecho a un canal.

—Esto me pasa a mí no más —decía el volante en po
tencia—. Mire que venirme a encontrar con Bartolomé
Ortiz.

Era el as del automovilismo el que lo pasó en e' ca
mino.

EN
el match de Santiago Morning-üniversidad Cató

lica arbitraba el gringo Crawford. Como se sabe ca-
da vez que hace una reprimenda, amenaza: "A la

próxima va fuera de la cancha". Y para no olvidar a

quien se lo ha dicho saca una libretita y apunta el nom
bre o el numero del jugador. Acostumbra llevar la libre-
tita en el bolsillo de la camisa, y el lápiz lo mete en el
borde de la media de futbol, para que no se le caiga como
ha ocurrido otras veces.

Le llamó la atención a Prieto, e iba a apuntarlo, pero
nc pudo: se le había extraviado el lápiz. El mismo Prieto
se lo había sacado una vez que quedó tendido en el suelo
y Crawford se acercó para preguntarle si había sufrido
alguna lesión.



DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

PARA LA PASCUA

Casa Olímpica puede proporcionarle equipos para

íutbol, con camisetas de su club favorito.

Guaníes para box, juegos de pimpón, ajedrez, da

mas, pelotas y globos de goma, pelotas de lulbol en

lodos los tamaños y precios, columpios para gua

guas, trapecios, argollas, etc.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —
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umm M ARI1CÜL0S DEPORTIVOS

HIGG1NS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 — SANTIAGO

HAGA FELIZ A SUS HIJOS EN ESTA NAVIDAD. REGALOS PRÁCTICOS. TENEMOS EL AGRADO DE

OFRECERLES:

FUTBOL

Zapatos de fútbol del 24 al 29 $ 320.— pa.

Zapatos de futbol del 30 al 35 $ 350.— par

Zapatos de futbol del 36 al 38 $ 450.— par

pedias de lana para infantiles, colores de los clubes $ 65.— par

Medias de lana para juveniles, colores de los clubes $ 70.— par

Medias de lana para infantiles, rayadas c/color $ 75.— par

Medias de lana para juveniles, rayadas c/color $ 85.— par

Pantalones para infantiles, negros, azul o blanco $ 40.— c/u

Pantalones en piqué fino, negros, azul o blanco ........ $ 75.— c/u

Camisetas de futbol: COLO COLO, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,

6, 8, 10 años

Camisetas de futbol: COLO COLO, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,

12, 14, 16 años

Camisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,
EVERTON, S. MORNING, para niños, 6, 8, 10 años

Camisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,
EVERTON, S. MORNING, para niños, 12, 14, 16 años

Camisetas de futbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,
para niños, 6, 8, 10 años

Camisetas de futbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,

para niños, 12, 14, 16 años $ 100.— c/u

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 1 $ 250.— c/u

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 2 $ 300.— c/u

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 3 $ 350.— c/u

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 4 $ 500.— c/u

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 5 $ 520.— c/u
Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias . $ 650.— c/u
Bolsos para llevar el equipo, especiales para niños $ 85.— c/u

Equipos completos; compuestos de zapatos, medios, camise

ta, pantalón y bolso, para niños, 6, 8, 10 años, a . . . $ 595.— c/u

Equipos completos; compuestos de zapatos, medias, camise

ta, pantalón y bolso, para niños, 12, 14, 16 años, a. $ 660.— c/u

$ 85.— c/u

$ 95.— c/u

$ 95.— c/u

$ 100.— c/u

$ 95.— c/u

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES
DEPORTES: BASQUETBOL, BOX, PING-PONG, ATLETISMO, HOCKEY.

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN DE JUGUETES IMPORTADOS Y

NACIONALES.

DESPACHANOS REEMBOLSOS A PROVECÍAS
pídalos a su única dirección

Tei;;9QÍ81 -Santiago f \f \
<SBm*mSeaZ-
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L mar chileno, tan

to tiempo abandonado

por los hijos de esta tierra

larga que en él se baña, debe sentirse, si se

nos permite la figura, alegre y contento. Debe

estar íeliz. Los hombres nacidos en sus playas están

mirando hacia él cada vez con mayor preocupación y

entusiasmo. Ya lo habíamos señalado en otras ocasiones

'recientes. Se advierte un despertar de los chilenos por el

mar. Hasta ahora eí mar había sido, para nosotros, más de

un obstáculo, que hubo que vencer por necesidad, que un

elemento propicio para los mejores impulsos, para las más

elevadas aspiraciones de perfeccionamiento, de salud, de

alegría de vivir.

Los hombres de nuestro país buscaron fuentes para su

alegría, bienestar y gozo en otras partes, siempre en tierra

adentro. No habían reparado, hasta este último tiempo, que

el mar estaba ahí, muy cerca de nosotros, prometedor, con

sus mil matices fascinantes y sus innumerables motivos de

interés.

En los últimos años se han hecho señalados esfuerzos

por cambiar esta nuestra mentalidad terrestre. Felices ini

ciativas, ya sea de la Liga Marítima de Chile, de la reciente

Hermandad de ¡a Costa, de la Dirección del Litoral, e inclu

so, de algunas Universidades, están provocando un saludable

movimiento, que llama a ¡os chilenos hacia el mar. Es así

cómo a lo largo de todo el territorio están naciendo institu

ciones deportivas, que- ofrecen facilidades y que le hacen pro

paganda al mar, como principio vivificante, como surtidor

inagotable de aquellos elementos tan necesarios para que un

país produzca hombres sanos de cuerpo y de espíritu. Los

que conocen, el mar saben de sus beneficios y del goce es

piritual y físico qué en él se encuentra.- Y saben, también,
que estas cosas sólo se obtienen luego de un proceso de am-

bientación. Hay que hacerse al rnar para gozarlo plenamen-
ta. Sólo después que se ha logrado una comunión cabal, los

que supieron pasar por el primer período difícil reciben

en intensa proporción el premio a su constancia y a su en

tusiasmo.

Una vez más nos referimos a este tema, especialmente
grato para nosotros, ante una comunicación de la Liga Marí

tima de Chile. Este instituto, principal vocero de las activi

dades marítimas nuestras e incansable clarín de llamada

hacia el mar, por medio de su junta local de Santiago or

ganiza, con carácter permanente, un ateneo naval en la capi
tal. De esta manera, y por medio de charlas, foros públicos

y conferencias, piensa divulgar su llamada y hacer más

tensa ¡a propaganda.
Pocas veces un esfuerzo ha sido más noble y desinte

resado; y un llamado hacia una actividad determinada, más¡
digno de ser escuchado. Pocas veces un movimiento de

propaganda es menos engañoso.
Nosotros repetimos el lema de la Herman

dad de la Costa: "Hombre libre, tú siem

pre amarás el mar", conscientes de

bia profundidad de su significado.

A. J. N.

Esta revista la distribuye en todo el pais y el extranjero exclusivamente
la Empresa Editora Zig-Zag, S. Á. jX.7 -':

AÑO XII, N.° 500, PUBLICACIÓN SEMANAL. SANTlAG*'íD_|¿¡HH;É,.lS de d¡«i«mbr.,Í95Z.
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DUDE M BLTÜRP
CON

emoción,
con cariño

no disimu

lado, el pú
blico ranca

güino alentó y aplaudió a Exequiel Ramírez el lu

nes pasado. No pueden los aficionados olvidar las

satisfacciones que nos ha brindado Exequiel en no

ches memorables. Todavía «stá vivo el recuerdo de

aquella incomparable Australiana de los Juegos Pan
americanos de Buenos Aires. Y también aquellos
Cincuenta Kilómetros que le ganó a Clodomiro Corto-

ni en nuestro Estadio Nacional. Vistiendo la camiseta

nacional, con el escudo tricolor en el pecho, Ramírez
corrió en el velódromo de Rancagua su prueba favo

rita y conoció la amargura de la derrota. Pero, por
encima de ese fugaz desaliento de verse vencido,
Exequiel tiene que haber sentido hondamente la

alegría de saber que se le recuerda y se le admi

ra. De que los aficionados al deporte pedalero
continúan siéndole fieles y todavía esperan de

él la repetición de pasadas hazañas.

Lo ob

servamos

desde cer

ca, en aque

llas vueltas

bravisim as

cuando tres adversarios trataban de escaparse. Lo

vimos inmutable y con su decisión de antes, luchan

do como bueno y. sin desmayos. Luchando solo, sa-

biendo íntimamente que su resistencia era estéril,

que su causa estaba perdida. Pero luchando siempre.
El temple de gran campeón, el afán de superarse en

los malos momentos, la chispa interior, aún se man

tienen en el corazón de Exequiel Ramírez. Puede que

el físico todavía no se haya recuperado, puede que la

confianza aún no se afirme dentro. Pero sigue latien

do el ansia pedalera, inconteniblemente. Mientras

haya un velódromo, mientras haya un camino que

invita, Exequiel Ramírez tendrá que continuar en

la brega, bien o mal.

Porque su espíritu vibrante y tesonero no acep

ta el retiro definitivo. Porque su pasión ciclisti

ca lo obliga a seguir.

ABANDO

NAN los ciclis

tas en México,
abandonan I o s

ciclistas et» La

Vuelta de Argen
tina, abandona

ei "Chico" Reyes frente a Cucusa en

et segundo round. Con razón andan

diciendo por ahí que el deporte chi

leno está completamente abando

nado.

■i YA se ve que $1
equipo de Audax lio

puede vivir sin Ser-,

g¡0;Espinoza. Es él

(a Columna verte

bra! del equipo ver-

dé..'/.De ¡o que se

desprende que, en

Vez dé Espinazo,
debiera llamarse Es

pinoso.

a sorbítos

¡SHíKÍSS

—Este es el match de las Tres.
Chiflados contra los Hermanos

Marx.

UN ñato iba caminando por .la lí-

CACHUPÍN

JLá democracia
avanza: siguen ca

yendo los Reyes.

DESPUÉS de
_

las

derrotas sufridas

por Toro, Castillo,
Soünas, Sité y Re

yes, al manager Vi-

liarroel lo llaman

"S Rey del IC O.".

JÉRAN tantos los

pases al contrario,
las jifias y fas oes-:

aciertas de Maga
llanes y la "U", etif
el partida del otro

sábado, que alguien
comento: / ...¿¿¡S-,

neo, cuan

recia un tren al

frente.. , jyíjL
quinista hizo

nar el pito,;'
ñato siguió por
la línea: "A por'-,

fiado no me la van a gaitai", se di

jo.
'

¿¡jtiffl _

Si este cuento se parecerá algpiá
pelea reciente, se trota de lina ÉH
pie coincidencia. -.' -¡¿¡3- 'f|||

CONVERSA

BAN Ja ^«Lf^mSi
en ana esquina dos

cronistas deportivos
cuándo pasó at» 1%
fono

'

donde tumbos

y bastante tnatea.~ ¿

dito. Y uno de fa* ■

cronistas comentó:
—¿Viste? A ése

también .
lo agarró

Cucusa...

DONDE iba ello,
alia iba él. La se

guía a tajas po rtes,
invierno

'

y verano,

noche ; y. día, a "til
sombra y ol sol . Co -

mo ella no le hizo

caso, él se metió a

ciclista, y fué cam

peón de Persecución

Individuo!. , >j^*,.. fj-

'.'.-. UN tai Espelucín
le dio ia gran póli
za al "Mono" Góti

co en Buenos Ai

res.
'

Después 4? la

pelea ya nadie vit-;-'!
verá a ¿ecarte «i¿
!n_áÉ»sín". §Sr

.»--



IOSMEJORES
DEPORT/STAS
NU

E V A MEN

TE la procla
mación de los

Mejores Deportistas
viene a servir de es

tímulo a la virtud

deportiva, al presen

tar como ejemplos,
ante la opinión pública, a aquellos com

petidores que han demostrado poseer, no

solamente la calidad excepcional del as

tro, sino también las depuradas dotes mo

rales que se han sintetizado bajo el ape

lativo general de "espíritu deportivo".
Es una iniciativa que ha ido cobrando

cuerpo e importancia y que merece, sin

duda alguna, el entusiasta y generoso res

paldo que le han brindado autoridades e

individuos. El deporte no es solamente

competencia y emoción, ejercicio y salud.

Es también cátedra depuradora del es

píritu, instrumento educacional, escuela

de compañerismo y buena voluntad. Un

buen deportista es un hombre que no

puede emplear recursos vedados para bus

car la victoria; un buen ganador y me

jor perdedor; un individuo dispuesto a

sumergir su propio mérito en el brillo

colectivo del equipo. El astro, mimado del

público, tiene ante sus admiradores una

pesada responsabilidad: le corresponde
ser, no sólo ídolo, sino también ejemplo.
Al presentar a los Mejores Deportistas,
el Círculo de Cronistas Deportivos subra

ya ese deber y estimula a quienes mejor
han sabido cumplirlo. Basta una ojea
da a las fotografías que orlan esta pá
gina para apreciar la justicia de esos

galardones. Aquí están los ejemplos de

honradez deportiva, de corrección en la

cancha, de buen comportamiento en los

estadios. El aficionado juvenil que desee

"ser como ellos" no habrá equivocado el

camino.

Para que. esta iniciativa, tan bien en

caminada, no se extravíe; para que con

serve todo su valor deportivo y humano,

es necesario, sin embargo, que sus orga

nizadores tengan siempre presentes, con

la misma intensidad, los dos elementos

que forman, unidos, al Mejor Deportista.
Es fácil dejarse arrastrar por u otro, en

desmedro de la armonía total. El Mejor

Deportista debe ser, primeramente, el as

tro. De preferencia, ej mejor en su es

pecialidad, el campeón de Chile, la figu

ra sobresaliente de su deporte favorito.

A la vez, ejemplo de corrección, de rec

titud y honradez deportivas. Cuando am

bas cosas aparezcan juntas, se habrá al

canzado el ideal, Ocurrió así el año pasa

do, cuando se proclamó a Gustavo Ehlers.

Ojalá sucediera cada año. Pero si, des

graciadamente, no aparecen juntas ambas

condiciones, se debe seguir buscando al

Mejor Deportista por orden estricto de

calidad, sin olvidar a los campeones por

la sobresaliente mo

ral de algún segun

dón ejemplar. El Me

jor Deportista no

puede ser un com

petidor mediocre, por
correcto que haya si

do su comportamien
to del año. No es ésa la finalidad de

esta iniciativa. Lo que se debe buscar es

exhibir como modelo a quien haya sa

bido reunir ambas cosas. Deportistas co

rrectos hay muchos, sobre todo en las ca

tegorías inferiores. Allí el clima es más

favorable. En cambio, el astro, rodeado de

halagos y tentaciones, envanecido por las

alabanzas de sus admiradores, necesita

un temple mucho más firme, una moral

mucho más recta, para seguir adhi

riendo estrictamente al exigente código
de la corrección deportiva. Es a él a quien
debe premiarse, aunque nos toque el co

razón la tenacidad, modestia o voluntad

de un segundón admirable.

Los que rodean esta página son, en su

inmensa mayoría, ejemplos de calidad y

virtud deportivas. Están aquí la silen

ciosa tenacidad de Jorn Gevert; la sobria

corrección de Luis Ayala; el entusiasmo

incontenible de Osear Cristi; la voluntad

de Tito Fernández; la limpieza de pro

cedimientos de Edison Montero, la ava

salladora juventud de Mellado; la mo

destia eficiente de Manolo Alvarez. Todos

ellos reúnen ambas condiciones. Son cam

peones, correctos, astros y buenos depor
tistas. Pueden ser exhibidos como ejem
plo, con justificado orgullo, por el depor
te de Chile.

Eso es lo que deben buscar, en el fu

turo, quienes se encarguen de prolongar
esta hermosa iniciativa. Es fácil incli

narse hacia uno u otro lado. Dejarse
deslumhrar por la calidad sobresaliente

de un hombre, o por la ejemplar moral

de otro. Olvidar que el Mejor Deportista
no puede ser sino la unión de ambas co

sas. Es lindo saber perder. Pero los per

dedores no entusiasman a nadie. No pue

den servir para la alta finalidad que en

cierra esta iniciativa, y que consiste en

presentar a los aficionados modelos que

los impulsen a ser mejores, por ser como

ellos.

Mejores Deportistas. Ejemplos para los

que ahora empiezan. Ejemplos para los

que comienzan y para los que ya están en

las canchas desde hace tiempo y no se

han distinguido, precisamente por las

cualidades que deben ser indispensables
en todo hombre que se enrola en esta ac

tividad de gente sana. Al unirnos al ho

menaje que ahora se les rinde, hacemos

votos por que ellos sean las señales que

indiquen el mejor futuro del Deporte Na

cional.

Encierra dos significados esta

frase. Ambos deben estar uni

dos, para que la iniciativa al

cance su pleno valor.

PENELLT. MASSARO. GONZALFZ.



A comienzos de 1949,

y luego en 1950 cuan

do se preparaba la

selección chilena pa

ra ir al Mundial, vi

no José María Lou

rido a Chile con la

selección de Mendo

za. Las actuaciones

cumplidas por el la

borioso insider en

aquellas ocasiones

decidieron su contra

tación por Everton.

Viste la casaquilla de

la selección mendoci-

na junto a José Fer

nández.

Este es el gesto ha

bitual de Lourido,
una risa amplia y

franca. Cualquier
otro ademán sor

prendido en el juga
dor de Everton debe

estimarse únicamen

te momentánea ma

la jugada de los ner

vios, alterados en

tres años de angus
tiosas campañas.

ESCRIBE MEGÁFONO

su pensión v su círculo de amigos; es la prolongación de la 'barra

argentina que nunca se va del alma de los porteños de vientre y lomo

Y Lourido lo es, aunque acá se le llame impropiamente "el mendocinó

Y porteño de un barrio con historia en el fútbol, porque de allí, de

Villa Urquiza, salieron nada menos que Adolfo Pedernera (¡pararse

señores') Iácono y algunos otros; Biondi entre ellos, el mismo Sal

vador Biondi que comparte esfuerzos y preocupaciones actuales con

Lourido El Centro Español equivale a la esquina de Donaldo y Ola-

zábal en donde paró todas las tardes, entre los 12 y los 23 anos; en

donde empezó "transmitiendo" de Antonio Sastre y termino anuncian

do que le habían bajado ansias de trotamundos y que se iba a Vene

zuela

El' Centro Español de Valparaíso es la "peña" de José M. Lourido,

donde se juega a las cartas, donde se discute de todo, donde están

"Carracuca" "Pepinillo", "Pajarito" y "El campeón" para hacerle ale

gres las horas que deja el futbol. Allí heme*

conversado, constantemente interrumpido.-

los amigos, que no pueden pasar sin

un saludo, sin un chiste, sin la expre

sión de un buen deseo, una pala

bra de afecto o la noticia de

último momento

Hago alusión a esos co

mentarios que han corri

do. Y se ríe. "Nada de

eso es cierto, porque n;i

va conmigo, con mi ma

nera de ser. Mii'a, yo soy,

como tú me vez, ami

go de todo el mundo

a mi que me den dos

cosas: futbol y algo

por . qué> reírse, algo

por qué gozar y los

demás que hagan lo

que quieran... Que
últimamente estemos

todos un poco ner

viosos, te lo concedo,

no es para menos

también; pero de ahí

a hacer una tontería,
como pelearse con un

/ compañero o empren

derlas con un contrario

después que terminó el par

tido, hay un mundo de dife

rencia. Aquello del gol que se

erró contra la "U" no tuvo más

valor que la desesperación mo

mentánea causada por eY- mismo

entusiasmo con que juego al futbol,

que me gusta más que comer; y lo otro,
un cambio de palabras, nada más, con uno

ruTBOí v n/sti
Pasión y hábito dominantes en la personalidad de José gue

no supo perder...
..

B
in acné Lienc por que

Mana Lourido. quejarse "de mí. En

tres años que llevo en

Chile, sólo una vez

pisé el Tribunal de Penas; nunca tuve amonestaciones ni

expulsiones, mucho menos en "El Tronador"...
—¿El Tronador? ¿Qué es eso?...
—Aguarda, que ya te cuento..., ni en Banfield, ni en

el La Salle, de Caracas, ni en Defensores, de Belgrano; ni

en Independiente Rivadavia, de Mendoza; ni en Everton...
—¿Pasaste por todos esos clubes? ¿Y cuántos te faltan?
—Ni uno más. Mira, una vez leí, o me dijeron, que la

vida era una peregrinación constante en busca de un punto
fijo, de un destino definitivo; algunos no lo encuentran

nunca. Yo encontré el mío. Cuando se es muchacho, sin

responsabilidades, se puede ser un golondrina; llega un

momento en que el espíritu se aquieta, en que el hombre

se asienta, en que el ambiente, los amigos, la comodidad en

que uno se encuentra cortan las alas. A mí me llegó ese

momento, y que conste que no es porque haya dejado de

ser un muchacho, sino porque encontré el "punto fijo"
que todos buscamos y que algunos no encuentran. . .

—¿No será, José, porque realmente dejaste de ser un

muchacho?
— ¡Qué va a ser!... A mí me queda mucha cuerda to

davía. Me siento tan bien como cuando empecé a jugar en

"El Tronador", el club del barrio de donde me sacaron para

Banfield. Hoy juego en Everton al lado de Melendez, de

Ponce, de Hurtado, de Alvarez, con el mismo vigor —creo

yo
—

que cuando lo hacía en ese equipo fenómeno que tu-

A
VECES ocurre

que uno se for

ma una impre
sión de la gente, que

está muy lejos de co

rresponder a la realidad. Y estaba temiendo eso en el caso

de José María Lourido. No había tenido oportunidad toda

vía de estarme un par de horas de charla con el laborioso

insider de Everton, así es que mi conocimiento de él se

limitaba a impresiones cambiadas al pasar, a mis observa

ciones del jugador en la cancha, a uno que otro encuentro

fugaz y a lo que muchas veces oí decir a los otros jugado

res del puntero con respecto a su compañero de equipo.

Todo coincidía en construir un tipo bien determinado. Un

hombre alegre, gozador de la vida, con una pasión
—el

futbol— y un hábito —reír— dominantes en su perso

nalidad. Y, sin embargo, ahí estaban algunos comentarios

últimos, destinados a confundir un poco la impresión del

cronista y aguzar su interés por confrontarla con la rea

lidad.

Decían que una vez, por un gol perdido, se había ido

encima de Hurtado con ansias de triturarlo; que otra, había

salido persiguiendo hasta la calle a un adversario; que es

taba reclamador y pendenciero. Y eso no encajaba en el

Lourido superficialmente conocido por_el cronista. Un hom

bre que se veía siempre atento, risueño, de quien sus ami

gos y compañeros no hablan más que maravillas. La opor

tunidad se presentó este fin de semana. Comentar ese

Everton-Católica, tercera edición, y conocer, para dar a

conocer, al verdadero Lourido.

El Centro Español de Valparaíso, en la calle Victoria,

es el "cuartel ffeneral" del insider evertoniano. Allí tiene
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vimos con Soríano, Alcalde,
Silveyra, Sanz, Farro, Lapor-
ta, Cuenya, etc. Si lo único

que no es lo mismo es el

cosquilleo por moverse de un

lado a otro el que me llevó a

Venezuela, después a Mendo

za, y por último, a Chile, en

buena hora. . . Los mucha

chos, por hacer chistes, dicen

que soy viejo, pero no les

creas, apenas tengo... trein

ta años . . .

—¿Y por qué te ríes, Jo

sé?... ¿O es que no tienes

treinta años? . . .

—

¡ Vos también ! Treinta,

ni uno más, ni uno menos.

No te engañes por estos úl

timos partidos, en que he es

tado un poco flojo. Ya sé,

estás pensando que "se me

han venido los años encima

de repente"; no es eso; ando

flojo, es cierto, pero qué
quieres, son tres años seguí-
dos de campañas intensas,

,de esas que dejan huellas en

el físico y en los nervios. Una

vez campeones, otra, cuartos,

pejeándola hasta el último, y
ahora, veintitantas fechas

punteros, haciéndole frente

a las ansias con que todos le

hacen guerra al de arriba;

es para agotar -al más fuer

te ; nosotros ya deberíamos

estar, no sólo agotados, sino

destrozados; con trece hom

bres hemos hecho todas es

tas gracias; el plantel de

Everton no permite darse un

descanso; la de veces que
más de alguno ha tenido que

jugar enfermo, lastimado,
cansado de futbol; cuántas

veces nos han dado ganas de

olvidarnos una semana entera ,del entrenamiento y del par

tido siguiente, pero no es posible; en Everton hay que jugar

siempre... ¡Ah! y siempre bien... Porque tenemos una

contra grande. La gente está muy cerca de nosotros, la

atención del hincha se concentra entera en Everton y no

te pierden pisada. Y tú sabes cómo es el socio...; de re

pente te ven volviendo a casa a medianoche un día lunes

y te inventan una novela..., además, que te adelantan el

reloj... y el calendario... Es lindo jugar en Everton, pero
tiene esos inconvenientes. Tu vida privada se hace pública
y tienes que andarte con mucho cuidado, no desviarte, no

desmedirte en nada, porque las molestias son muchas. . .

Sobre todo para uno que, dejémonos de embromar, le gus

ta la alegría, la bulla, el pasarlo bien, sin que esto afecte

a su rendimiento futbolístico..,
—Pero todo tiene sus compensaciones. . .

—¡Ah!, eso sí, por eso no me quejo..., acá toda la mu

chachada es "paleta"..., "canela", quiero decir (?)... Y

qué jugadores. La cantidad se ha reemplazado con calidad.

Para mí, en Everton, sin despreciar a "nadie, hay valores que
son unos campeones donde tú los pongas. Ahí tienes a Me

lendez, "canela" pura, de la mejor; yo juego con él de me

moria. . . ¿Tú crees que otros equipos tienen marcadores

de wingers más celosos y regulares que Barraza y Torres?

Aunque "represente" mas y

el mismo se ría intenciona

damente cuando asegura que

tiene nada más que treinta

años, la apostura que luce en

el grabado y el entusiasme

con que siempre se mueve

en la cancha dan patente dt

autenticidad a sv declara

ción de edad

Everton fué eí "punto
destino al laborioso

A estos cabros no les dan

la importancia que debieran

¿Y qué me dices de Arenas9

Con perdón de todos, para

mí el "negro" es un señor ju

gador, uno de los mejores

que hay en el futbol chile

no. . . ¡Es paleta el cabro!

No debería haber una selec

ción nacional sin ellos; tie

nen un doble mérito, desta

can en un momento en qi»

el futbol de acá está biei .

bien sin grupo. . . Yo vine en

el verano de 1949, con la se

lección de Mendoza —entre

paréntesis, los partidos que

hice entonces me valieron ei

contrato con Everton— y

desde allá a hoy se ha pro

gresado mucho - . .

—A propósito, José, ya que

el tema de moda es la selec

ción, ¿cómo la formarías

tú? . . .

—Mira, déjame como prín
cipe y pon que "como la for

me el seleccionador"...

—Bueno, pero, aquí para

nosotros dos, ¿cómo te gus

taría a ti?. . .

fiio" oue determinó el
~A mí que me dejen de

lijo que determino ei
embromar con que el "Sapo-
está viejo y que me perdo
nen los otros muchachos,

que son fenómenos, pero to

davía no les llegó la hora. . . Ya te dije que Barraza y To

rres son números puestos. Me gustan Farías, el "Huaso"

Sáez y Arenas; Paco Molina, Cremaschi, Melendez, Ma

nuel Muñoz y Guillermo Díaz, el de Wanderers...
—¿El de Wanderers?...
—El mismo; ese chico, saliendo de Valparaíso y cuida

do para una selección, tiene que ser el mejor puntero iz

quierdo que "tenemos"...
—¿Que tenemos? . . .

—Sí, señor, que tenemos. . . Porque yo soy ya chileno, al

menos de corazón, que después de todo es lo que vale...

Pasa un socio del Centro Español y le dice a Lourido:

"¡Qué tal, gitano!" Y otro: "¡Hola, Flaco!" Y otro: "¿Có
mo te va, Escandalito?". . .

Lourido no me lo cuenta, pero yo sé que este último

mote se lo pusieron porque es gritón, aparatoso, exube

rante y frondoso en todas sus manifestaciones, porque ríe

ruidosamente, porque goza de la vida intensamente, porque
de cada chiste hace verdaderamente un "escándalo". Por

que la risa es el hábito dominante de su personalidad. Tiene

entonces aue ser el "buen muchacho" que se recomendó a si

mismo. Ya dijo el filósofo que si la humanidad supiera

reír, los hombres seríamos mejores...
(Sigue a la vuelta.)

que determinó el

insider del puntero.

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

IDO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487 (casi esq' Carmen) Santiago
- 3 -
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STORAHDT

PUBLICIDAD

DIFERENTES

Vno pitra cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

i-ualquier distribuidor

Hs un producto nacional

tan bueno corno

la mejor importada

ANTEOJOS

CRISTALES IRROMPIBLES -

PLEXI.

EXTRALIVIANOS

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

FUTBOL RISA

VUELTA

Al salir a la calle, el cronista advierte que" la impresión
que tenia de José María Lourido era la justa, la correcta,
la que encaja perfectamente con la realidad. Un "mucha

cho" de treinta años (?). bullanguero y algo tarambana,

jugador de futbol de alma y profesional intachable. Com

pañero generoso, siempre atento a dar un consejo, a levan

tar el ánimo de un decaído o a frenar el entusiasmo de un

eufórico. "Flaco", "Gallego", "Gitano" o "Escandalito", a to

dos los apodos responde con buen humor y con una deci

dida intención de hacerse el chileno, porque se identificó

;:on codo lo nuestro, al encontrar el "punto fijo" que le se

ñaló el destino.
_ MEGÁFONO

La Gomina

de los

Deportistas
fija, abrillanta,

perfuma.
Óptima calidad,
menor precio.

?íiHí\bo
*
toDa

f

Gomina ff3oúím



Emmanuel Cugniet es un

animador infatigable y

consciente de las luchas au

tomovilísticas. José Iglesias,
autodidacto del billar, se

trajo el título sudamerica

no de Río.

(Nota de Jumar).

DOS
uruguayos „

dos brasileños.

un argentino y

un chileno participa
ron en el último tor

neo sudamericano de

billar, carambola li

bre, efectuado en Rio

de Janeiro. El ven

cedor fué nuestro

compatriota
José Iglesias, porteño
de ley y uno de los

billaristas más tena

ces y estudiosos

Nunca ha querido
practicar tres bandas por ejemplo. Se ha dedicado por en

tero al juego libre, llegando a practicar la modalidad lla

mada americana en la forma que el lector puede presumir.
Es campeón sudamericano después de vencer con cierta hol

gura a todos sus rivales. En el match final debió enfrentar
al carioca Delvecchio y la posibilidad de un triple empate
abrió una expectación singular en torno al encuentro. Pero

muy pronto ese clima se esfumó con las tacadas seguras,

precisas y maestras de José Iglesias, que con calma y sere

nidad notables completó sus 500 carambolas en circunstan

cias que su adversario sólo había hecho 48... Triunfo bri

llante, categórico y suficiente para eclipsar toda duda acerca

de su capacidad y la legitimidad de su victoria. Fué pues

un campeón auténtico, indiscutible. Y eso es lo que nos

mueve a dedicarle estas líneas de elogio, -porque ese galar
dón logrado en un elegante club de la Avenida Río Branco,
donde la luna parece estar besando las palmeras al alcance

de la mano, es el corolario de una vida dedicada por entero

al billar. Desde muy niño José Iglesias fué un enamorado

del deporte del taco y la tiza. Con o sin rivales al frente,

practicó horas y horas en el viejo local de la Academia de

esa Avenida porteñísima que es Pedro Montt. Autodidacto

del billar, fue corrigiendo defectos con una paciencia y un

espíritu propios de quien abraza una actividad con verda

dera pasión. Escudriñando en los secretos interminables gue

hay en la -sutil geometría billarística, buscando la mejor so

lución a los problemas de las bandas y los efectos. Así fué

subiendo, progresando, perfeccionándose hasta lograr el pri-

merisimo plano que

hoy celebramos. As

censión justísima y

ejemplar, porque al

margen de su imlso,
su dedicación y sus

conocimientos, José

Iglesias es^ un billa

rista que

"

obliga a

considerar al billar

como un deporte

ESTO Y E'
M M A N U E L

Cugniet es un

excelente mo

torista, de modo que

su actuación automo

vilística no tiene poi.

qué sorprender. Es e!

mismo caso de Bar

tolomé Ortiz, conver

tido últimamente en

■la figura más destacada del deporte mecánico nuestro. E:

fenómeno es bastante lógico. Después de haber desafiado

la velocidad sobre dos ruedas, esos hombres se sienten mu

cho más seguros cuando se encuentran sobre cuatro. De lii

moto frágil y liviana al coche convenientemente preparad:

hay diferencia. La tarea se simplifica, porque esas muñeca:-

tan- aptas para el equilibrio a toda marcha se sienten nw

firmes, más desenvueltas cuando se ven frente a un volan

te más grande y un amplio parabrisa. El motorista de

por sí es amigo de la celeridad, ama el peligro y dijéra-
se que experimenta una suerte de goce muy personal

arriesgándolo todo. Lleva entonces esa ventaja cuando

ocupa el asiento de un automóvil para "meter fierro" a

fondo. Con la vista fija en el camino, la mano firme y ei

pie siempre sobre el acelerador no hace más que prolongar
una antesala iríuy propicia para devorar kilómetros y más

kilómetros en rutas amables o de las otras. Y cosa curiosa,

Emmanuel Cugniet es un hombre sumamente controlado.

No es el motorista intrépido que en el automovilismo se lan

za a ganar una prueba de punta a punta o fundir el motor

Calculador, sereno, sensato en los momentos en que hay

que ser frío, -este buen volante es de los que saben dosificar

su máquina reservándola para el momento culminante a fin

de lograr una buena ubicación. Vencedor del Circuito Sur

fué cuarto en el reciente Premio Presidente Ibáñez, detrás

de Osear Gálvez, Ortiz y el peruanito Dibós. Puesto hon

roso y más que eso meritorio que junto con confirmar si:

marcada regularidad viene a poner un broche definitivo y

convincente a una trayectoria esforzada, limpia y digna úr.

elogio. Sin ser una estrella del automovilismo nacional es

a no dudarlo uno de sus mejores animadores Por eso Po:

lo que significa su entusiasta aporte como volante de am

plísimos conocimientos mecánicos y hombre maduro, repo

sado e intrépido a la vez, en cualquier pista o terreno En

asfalto, tierra o donde la huella suele reemplazar al maca-

dái.



Eduardo Rojas, de San Antonio, vencedor del

Campeonato Nacional de Carretera, en el mo

mento de terminar la prueba.
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VIENTOS DE RENOVACIÓN
Eí torneo de Rancagua llamó la atención por la riqueza

en valores jóvenes que asomaron en la pista y el camino.

Comentario de PANCHO ALSINA.

Fotografías de ENRIQUE ARACENA.

nato de Hernán Masanés". Dentro de

en el Velódromo de Rancagua brilló,
nales, la figura del gran velocista de

nán fué este año triple campeón de

EL
título de aso

ciación cam

peona ha vuel

co a la capital. Pese
a la ausencia de va-

lores consagrados,
como Cruz Orellana,

los hermanos Zamo

rano, Martín, Alfon

so Moreno, Roberto González, etc., el elenco metropolitano,
haciendo uso de elementos nuevos y de algunos valerosos

veteranos que, como López y Garrido, parecían haberse

acogido ya a un retiro definitivo, obtuvo la primera clasi

ficación, recuperan
do el puesto perdido
el año pasado en Vi

ña del Mar. Esto

podría indicar que la

superioridad de la

capital es abruma

dora, y, por el mo

mento, tal opinión
está muy cerca de

ser exacta. Santiago
cuenta con más afi

ción ciclistica, con

un ambiente más ri

co y con una base de

conocimientos que

están lejos de poseer

las provincias. Pero

poco a poco esa di

ferencia habrá de ir

disminu yendo. Es

cuestión de tiempo y

de trabajo.

HA SIDO este Na

cional de Ciclismo

un campeonato de

caras nuevas. Abun

daron los nombres

poco conocidos, los

segundones que pos-

Herndn Masanés en

cabeza el pelotón en

la Australiana, que

ganó con facilidad.
El velocista santia

guino demostró en

Rancagua sus extra

ordinarias condicio

nes.

tergaron a los valo

res consagrados o

que, simplem ente,
aprovecharon sus

ausencias. Sin em

bargo, podría' seña
larse que el torneo

de 1952 será recorda

do como "el campeo-

un resultado discreto,
con relieves excepcio-
Unión Española. Her-
Chile, al triunfar en



Hernán Masanés fué la figura cumbre del cam

peonato: se ganó tres títulos: Milmetros, velocidad

y australiana.

Mil Metros con Par

tida Sujeta, en Velo

cidad y en Austra

liana. Y en estas tres

especialida des de

mostró una superio
ridad que no acepta discusiones. Sus victorias resultaron

inapelables y contundentes: en mil metros venció al cam

peón del año anterior por tres segundos; en velocidad no

aceptó que le ganaran un solo embalaje, y en Australiana

controló la prueba desde el comienzo hasta el fin, cómo

damente. Le faltó escenario y le faltaron rivales al menor

de los Masanés, y es riesgo grande para sus posibilidades
futuras este hecho: para continuar en su progreso deberá

buscar competidores de mayor jerarquía, ambiente más ri

co, del cual pueda sacar experiencias provechosas.

NADA DICE ese 1'16"6|10 con que Hernán Masanés

ganó Jps mil metros contra el tiempo. Sólo que el campeón
del ano anterior —Héctor Mellado—

, que ahora fué segun

do, consiguió 1'19"6|10. Mié parece que, para las condiciones

del velódromo, la marca de Hernán es buena. Por lo demás,
en el Velódromo de El Tranque, el año pasado, Mellado le

ganó a José Diez con 1'18"5|10. El penquista fué ahora se

gundo, repitiendo casi su anterior performance, y José Diez,

Hernán Masanés va a completar el kilómetro contra reloj,
\ue ganó con excelente tiempo.

Germán Robbino, campeón
nacional de Persecución

Individual. Ha mejorado en

forma notable el pedalero
de Unión Española.

tercero. Estas ubicaciones

parecen indicar —

y de ello

estoy plenamente conven

cido— que en esta prueba
se ha ganado bastante con

la presencia de Hernán

Masanés. Mellado, después
de conocer el resultado, fué el primero en reconocerlo.

PUEDE QUE el Velódromo de Rancagua sea más li
viano que el de Viña del Mar. Así se explicaría el tiempo
establecido por el vencedor de este año, Germán Robbino,
que anotó 5'37"2|10, visiblemente superior al que consiguió
Mellado en El Tranque el año pasado: 5'48"1|10. Robbino
ha ido mejorando año a año en su especialidad, y se le
advierte ahora más fortalecido. En su serie tuvo justa
mente a Mellado como contrincante, y cuando ya la corrida

Gajardo, Peñaloza, Manuel Gallardo y Manuel Castillo, que
formaron el cuarteto de Caminos de Curicó, campeón na

cional por equipos.



Hernán Masanés lucha en la

final de velocidad con el ni

ño rancagüino Alfredo Iri

barren, al que venció en dos

matches.

Enrique Muñoz, vencedor

absoluto de los Cincuenta

Kilómetros. Fué primero en

ocho de las diez llegadas y

entró segundo en las otras

dos.

estaba netamente definida

para el santiaguino, su rival

pinchó y quedó fuera de

clasificación. Como dato me

ramente ilustrativo, recor

daré que en el último Sud

americano —efectuado en

Montevideo— el vigoroso oriental Atilio Francois anotó el

mejor tiempo con 5'34". Pero no es posible establecer com

paraciones de tiempos cuando las performances se han

efectuado en velódromos distintos.

La corrida más emocionante estuvo esta vez a cargo de

Domingo Valdebenito. de Viña del Mar, y el veterano Juan

Garrido, de Santiago. Cierto es que Valdebenito tuvo que

derrochar energías el día antes, cuando debió hacer toda

la fuerza del cuarteto del balneario en la persecución por

equipos, y quizá si esto le restó energías para el final. Pero

no hay duda de que Juan Garrido aun mantiene su indo

mable bravura, pese a los años. El joven viñamarino co

menzó a tomarse ventajas ya en la primera vuelta. Y

mantuvo su superioridad durante toda la prueba. Sólo que,

en el esfuerzo final, el veterano sacó a relucir su temple
y por un décimo de segundo derrotó al joven del balneario.

Manuel Gallardo, que ya el año pasado llamó la atención

con su actuación en esta misma especialidad y en cincuenta

kilómetros, logró el segundo puesto, confirmando sus pro

misorias condiciones.

SOLO DOS campeones conservaron su corona: Hernán

La Australiana dio amplio puntaje a la representación me

tropolitana ya que los hermanos Masanés entraron prime
ro y tercero. En la foto, aparece el menor encabezando el

grupo.

Masanés, en velocidad, y el cuarteto de Santiago, en per
secución por equipos. Mejorando su actuación del año an

terior en más de tres segundos, Garrido, Canaval, Acevedo

y Müller mantuvieron su título al superar a Rancagua,
Santiago y Viña del Mar, que quedaron clasificados en los

puestos restantes.

Las diversas- etapas del campeonato de velocidad dieron

ocasión para que se produjeran algunas sorpresas y algunos
matches interesantes. Mario Masanés, otrora imbatible en

su especialidad, fué eliminado en las series y también en

el repechaje. Hernán Masanés, en cambio, impuso su su

perioridad en forma neta desde las primeras corridas, y

llegó a la disputa final con el juvenil rancagüino Alfredo

Iribarren, chico de 15 años, que es una auténtica promesa.

Hernán le ganó la final en dos matches; pero el niño de

Rancagua fué, en ambos, un digno adversario. En el pri
mer cotejo Iribarren tomó la cuerda y se mantuvo allí

hasta el sprint de 200 metros. Obligó entonces a Hernán

a atacar por lo alto del peralte, lo que en el velódromo ran

cagüino es bastante difícil. La maniobra del muchacho

obligó al campeón a un esfuerzo inesperado, y la lucha

resultó sensacional. En la segunda corrida, Hernán tomó

precauciones temprano y no tuvo mayores dificultades.

LA AUSTRALIANA, como siempre, fué una de las prue

bas más gustadoras. Pero desde temprano se advirtió que
la representación santraguina estaba decidida a tomar pre
cauciones. Se vio a Hernán Masanés, con su hermano

Mario a rueda, siempre en la avanzada. No convenía que,

por un azar, uno de ellos quedara eliminado, y así fué cómo,
sin mayores preocupaciones, ambos estuvieron en la dispu
ta final, acompañados del viñamarino Guillermo Zamora.

Vino el embalaje, y Hernán atacó a la cabeza. Zamora, en
el esfuerzo final, derrotó a Mario, adjudicándose el segundo
puesto. Con seguridad absoluta, con un control total de la

prueba, el vencedor no dio margen para que se produjera
sorpresa alguna, y llevó a su rueda al hermano mayor, que
sólo vino a flaquear en el último embalaje. Mostró así el

corredor de Unión Española que, además de sus condicio

nes de velocista y corredor contra reloj, es un eficiente

mediofondista, capaz de alternar con los mejores de esa

especialidad. Y de vencerlos también.

NO CONTABA Santiago en mediofondo con sus dos

mejores hombres: Roberto González y Alfonso Moreno, que
están actuando en los caminos argentinos. Sin embargo,
armó una pareja muy eficiente: Antonio López, veterano

y siempre tesonero corredor, que fué un peón valioso y no

permitió escapada alguna. Y Enrique Muñoz, que atraviesa

por su mejor momento y que es especialista para velódro

mos como el de Rancagua. López se mantuvo desde el co

mienzo a la expectativa, y Enrique Muñoz, con violentos

sprints, fué ganando puntos. Se adjudicó las primeras cua-

Faltaban veinte kilómetros cuando se produjo la especta
cular caída del parralino Parra y de Luis Calvo, que ve

nían en el pelotón de vanguardia con grandes posibüida-
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En las primeras vueltas de los Cincuenta Kilómetros, cuando aún el lote era

numeroso. Una escapada de Ayala y los dos santiaguinos obligó a numerosos

abandonos.

tro llegadas con mu

cha seguridad, y, de

las diez, terminó ga

nando ocho (quedó
segundo en las otras

dos) .

Germán Robbino, en Persecución Indivi

dual, produjo, al ganar el título, una convin

cente performance.

HUBO SORPRESA en el camino, y era lógico que asi fuera. Ausentes las

figuras cumbres, los consagrados en la ruta, nadie podía adelantar vaticinio al

guno. Hugo Miranda, que sobresalía en el papel, debía atender a la actuación

de su equipo, por encima de su actuación individual. Santiago presentaba un

team de valores jóvenes. Curicó tenía un cuarteto muy bien preparado, y

Rancagua abrigaba muchas esperanzas. El lote se desgranó temprano. Dos mu

chachitos de Villa

Alemana salieron

a la disparada, y

pronto se unieron

a ellos los curica

nos Gallardo y

Peñ a 1 o z a y é;

penquista Riquel
me. Andaba bas

tante bien ; pero

antes de llegar a

Quinta —medio

recorrido justo— ,

ya los escapados
eran más de una

docena. El grupo

se había dividido,

y de regreso con

tinuó disgregán
dose. Luis Calvo

apareció entre los

delanteros, y los

curicanos cambia

ron : ahora eran

Castillo y Gajar
do los del pelotón
de fugados. Por lo

demás, se vio apa

recer en la van

guardia al parra-

lino Parra, mu

chacho bravísimo

y de entusiasmo

bárbaro.

El grupo de do

ce quedó reducido

nueve, luego

CAMPEONES NACIONALES DE CICLISMO 1952.—

1.000 metros CONTRA RELOJ. Campeón: Hernán

Masanés, Santiago, 1'16"6/10. 2.°. Héctor Mellado, Fe

deración. 3.°. José Diez, Rancagua. 4.? Domingo Valde

benito, Viña del Mar.

1.000 metros VELOCIDAD. Campeón: Hernán Ma

sanés, Federación, 13"6/10. 2.° Alfredo Iribarren, Ran

cagua. 3.°. Enrique Muñoz, Santiago. 4.° José Diez, Ran

cagua.

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL. Campeón : Germán

Robbino, Santiago, 5'37"2/10. 2.? Manuel Gallardo, Cu

ricó. 3.° Juan Garrido, Santiago. 4." Domingo Valdebe

nito, Viña del Mar.

PERSECUCIÓN POR EQUIPOS. Campeón: Equipo

Federación (Jaime Acevedo, Carlos Müller, Federico

Canaval y Juan Garrido ), 5'27"1/10. 2.* Rancagua (A.

Iribarren, Hugo Miranda, Jorge Aravena e Ignacio Aya-

la). 3.° Santiago, 4.? Viña del Mar.

50 KILÓMETROS. Campeón: Enrique Muñoz, San

tiago. 2.° Ignacio Ayala, Rancagua. 3.° Antonio López,

Santiago. 4.° Carlos Silva, Rancagua.
AUSTRALIANA. Campeón: Hernán Masanés, San

tiago. Z.f Guillermo Zamora, Viña del Mar. 3.° Mario

Masanés, Santiago.
CAMINERA. Campeón: Eduardo Rojas, San Anto

nio. 2.° Gabriel Gajardo, Curicó. 3.° Waldo Moreno, Con

cepción. 4,° Osear Saavedra, Santiago. 5.° Julio Herre

ra, Rancagua. 6." Hugo Miranda, Rancagua.
CAMINERA POR EQUIPOS. Campeón: Curicó (Ga

briel Gajardo, Manuel Castillo, Manuel Gallardo y E.

Peñaloza). 2.° Rancagua. 3.° Concepción, 4.° Viña del

Mar.

seis y más allá a

tres. Estos eran los curicanos Castillo y Gajardo y Eduardo Rojas, de San An

tonio. Este Rojas, que corrió antes por Unión Española y por CIC, en la capi

tal, llegaba con la tricota verde y blanca de su pueblo natal. Y se movía

bastante bien en la escapada. Calvo y Parra, retrasados momentáneamente,

recuperaron terreno, y entonces el pelotón de avanzada era de cinco. Faltaban

poco más de veinte kilómetros. . .

Faltaban 19 kilómetros para la llegada cuando las ruedas de Calvo y Parra

se tocaron. Tal vez un pedal se enredó en los rayos, o algo así. Se fué a tierra el

santiaguino y Parra dio una voltereta impresionante. Los otros tres siguieron
adelante.

Calvo quedó muy maltrecho, con una herida muy dolorosa en una pierna. La

bicicleta de Parra no tenía arreglo posible. Los dos tuvieron que abandonar.

Poco más adelante', Castillo reventó. Muchachito joven, que el año 50 fué

campeón en juveniles, y el 51, en Viña, fué subcampeón en novicios, no resistió la

dura faena. Rojas y Gajardo^ quedaron solos, y, a unos tres minutos, el grupo

que dirigía Müranda luchaba por darles caza.

. "Los van a pillar —comentó alguien—. Estos cabros ya vienen muy maltre

chos."

Pero poco más adelante pude comprobar que los perseguidores no desconta

ban ni un segundo. Allí estaban, a poco menos de tres minutos, siempre. Miran

da no daba señales de vida.

Poco antes de llegar al velódromo, Eduardo Rojas aseguró la victoria para

sus colores. San Antonio, sin contar con Rogelio Salcedo, volvía a llevar hasta

sus playas el título de carfipeón nacional de carreteras.

Curicó, con los tiempos de Gajardo, Castillo v Gallardo, se adjudicó el cam

peonato por equipos. PANCHO ALSINA.

M00.000
deWilliams

encontrarán a su feliz poseedor el

31 de diciembre, fecho en

que se dará a conocer el

resultado del sorteo en "E!

Mercurio", de Santiago, y por

Radio Sociedad Nacional de

Minería. El plazo de recepción de

envases de cartón vencerá el

día 20 del mismo mes.

Envíe los enva

ses de cartón de

"WILLIAMS" a

la Casilla 3934,

Santiago. Si remite un enva

se, recibirá un cupón; por

dos envases juntos, le man

daremos cinco cupones. Ad

junte un sobre franqueado
y dirigido a su propia
dirección.

¡VEINTE MIL PESOS

EN PREMIOS SECUNDARIOS!

GANE CIEN MIL "ALENTADORES"

PESOS, Y DISFRUTE DE

MARAVILLOSAS AFEITADAS, CON

iams

— u —



fotos de hérnan; morales

Providencialmente no

se produjo el gol en

esta jugada; el rema

te de Melendez, he

cho desde muy cerca,

rebotó en las piernas

de Sergio Alvarez,
dando lugar así a Li

vingstone a arrojar
se prestamente sobre

la pelota.

ta minutos de la

brega fuera Univer-

sidad Católica el

equipo con mayores

posibilidades aparen

tes, estaría indicando

que, en realidad, el

team universitario

fué como siempre ese

quebradero de cabe

za, al que ÍEverton

teme con justa ra

zón. Sin embargo,
nos quedó la impre
sión de que esta vez

el puntero sorteó con

relativa facilidad su

compromiso, pese a

la cuenta, al domi

nio relativo de su ri

val, y a las posibili
dades mayores y me

jores que éste tuvo en
tres cuartas partes
del match.

Es que Everton en

contró un aliado con

que no contaba. Ha

tocado la coinciden

cia de que al mismo

cronista le corres-

VMRESPIRO
H7=°on Sfc Con su triuní° sob™ Universidad Católica y el empate de ^%n"0a5r l°Í

guna nove

dad-, que el cam

peonato profesional
está circunscrito a

dos equipos: Everton

y Colo Colo, separa
dos ahora por dos

puntos. El drama prosigue. Quedan en escena nada más

que dos personajes, de los cuales el mundo deportivo nues

tro está pendiente. Y debe ocurrir precisamente como a ve

ces en el teatro. Los demás_hicieron mutis, y al saberse

solos en el escenario, responsables exclusivos de la obra,
sintiendo sobre sí los ojos del espectador y la responsabili
dad de la pieza, esos actores no se mueven con la misma

tranquilidad, con la misma desenvoltura que cuando el in

terés de la trama se desleía en la variedad del reparto.
Everton y Colo Colo están solos en el escenario, aca

parando el interés del público. De ahí que cada episodio
de su "representación" sea una guerra de nervios. El do

mingo, por ejemplo, los viñamarinos tenían dos motivos

igualmente intensos de sobresalto; el match que jugaban
con un rival tradicionalmente difícil, v el que a más de cien

kilómetros de distancia jugaba Colo Colo con Santiago
Morning. Y viceversa. La lucha es sin cuartel ni respiro,
Mo basta, para sentirse seguro, ganar los partidos propios;
es importante, tan importante como eso, que el otro en

cuentre tropiezos, que lo retengan, en esta situación es va

liosísimo; de un punto depende mucho.

Los jugadores de Everton, comúnmente tranquilos, con
fiados en la capacidad de su cuadro, estaban preocupados
la víspera de su cotejo con la Católica. El conjunto estu

diantil les ha dado siempre muchos dolores de cabeza, y

ahora el resultado del match tenía mucho más valor que

eso. El score de uno a cero, y algunos detalles importantes,
como por ejemplo el hecho de que por lo menos en seten-

Adolfo Rodríguez se rehabilitó de su opaca performance

cumplida ante Colo Qolo; el domingo en El Tranque volvió

a ser patrón del área, no resintiéndose su juego con la

superior agilidad de los delanteros rivales. En el grabado,

Conrado Carrasco, corrido al centro, ha tratado de superar

al veterano zaguero, sin conseguirlo.

Colo Colo, Everton sacó otro punto de ventaja.

Comentario de AVER,

. año entre "católicos"

y viñamarinos. Re

cuerda por eso que

en la primera rueda

la UC. jugó un so

bresaliente primer

tiempo, en que con

velocidad, por sobre todo, comprometió seriamente las posi
bilidades del líder. Llegó a tenerlo en dos a cero, y sólo

desinteligencias de su defensa permitieron la recuperación
y el triunfo de Everton. En la segunda etapa del certamen,



El líder encontró un aliado

insospechado en el ritmo

tranquilo que aceptó esta

vez la U. C.

Un buen match jugó
Livingstone en Viña

del Mar. Oportuno en

las salidas, frustro
muchos intentos de la

vanguardia local, co

mo el que registra el

lente, cuando es car

gado pbr Melendez.

Almeyda, Carvallo y
Manuel Alvarez com

pletan la escena;

hasta el momento del

gol de Melendez, la

defensa de la U. C.

jugó muy bien, deca

yendo más tarde.

Arriagada anuló esta

vez al centrodelante

ro evertoniano.

la Católica arrolló,

prácticamente, a su

linajudo adversario,
con el expediente de

su resolución, su ra

pidez, su tesón. Pues

bien, en esta tercera

oportunidad, y pese

i las experiencias
- anteriores, la UC. hi-

/,o frente en otra dis

posición al compro

miso. Entró a jugar,
tal vez un mejor
fútbol, pero con dis

tinto
*

ritmo. Lleva

ban muy bien la pe

lota, la pasaban con

cierta precisión, organizaban avances vistosos y bien hil

vanados, pero todo con parsimonia, con demasiado cui-

ciado, por hacer bien las cosas. Es decir-, al tren que mejor
convenía a Everton. En ese terreno, se planteó la lucha.

Buen futbol desde el punto de vista técnico, pero frío,
lemasiado cuidadoso de la forma. Es el clima que necesita

■-•[ puntero para sacar buen partido de las aptitudes natu

rales de sus jugadores.
Demoró la recolección del fruto, porque esta vez la de

fensa visitante marcó con mucho tino, destacando en este

mentido Arriagada, que mantuvo constantemente bajo su

control a Melendez, organizador de la avanzada auriazul.

Sólo a los veinte minutos de la segunda etapa, en una

acción confusa en el área universitaria, pudo Melendez en

contrar blanco para hacer un disparo desde muy cerca,

que se concretó en el único gol del partido. Simultánea

mente casi, por los parlantes de El Tranque anunciaban el

dos a cero parcial de Santiago Morning a Colo Colo, estí
mulo poderoso para las huestes locales, que necesitaban

solo afianzar esa conquista recién lograda para tener un

respiro saludable en su nerviosa carrera hacia el título. A

esas alturas del match, la defensa visitante cejó un tanto

en su empeño; aflojó un poco la custodia de los delan

teros, y se mantuvo en el costado izquierdo del ataque al

hombre, que había impedido las avanzadas de Augusto
arenas, mientras jugaba de insider derecho, Sólo en esas

circunstancias, Everton logró producir un desequilibrio en

las acciones, que entraron a favorecerle plenamente. De

allí en adelante, el líder explicó con argumentos valederos

su victoria, difícil en la pizarra marcadora del tanteo; difí
cil en la suma de los detalles que hemos consignado, pero
no tanto en la impresión global que del match quedó al

cronista. Por esa

diferente disposi
ción con que entró

Universidad Ca

tólica a hacer un

juego en el estilo

del contrario. A

Everton se le ha

ganado en el cur

so de este certa

men, corrie n d o,

improvisando, pe

leando. "Jugan
do", generalmente
ha ganado el con

junto de oro y

cielo, y la UC, es

ta vez, quién sabe

por qué razón,

entró a "jugar",
con mejor línea

técnica, segura

mente, pero sin la

; Domingo 7. Estadio de El Tran-
• que (Viña del Mar).
• Público: 6.731 personas.
» Recaudación: $ 191.141.—.

I EVERTON (1): Espinoza; Lazca-

Jno, Rodríguez, Torres; Biondi, Are-
*
ñas; S. Alvarez, Ponce, Melendez,

•Lourido y Hurtado.
,^,

• UNIVERSIDAD CATÓLICA (0) :

• Livingstone; M. Alvarez, Arriaga-
• da, C. Molina; Almeyda, Carvallo;
*

Astaburuaga, Vásquez:, Molina,

¡ Prieto y Carrasco.

» Gol, en el segundo tiempo:
» léndez, a los 22'.

» Referee: S. Bustamante.

Me-

Livingstone se anticipa a Melendez y embolsa la pelota; más
atrás. Hurtado y Manuel Alvarez. Al no imponer esta vez

su velocidad de otras jornadas, la Católica inconscientemen
te hizo el juego a Everton.

*
velocidad de Aquellas otras oportunidades, en las que, in

cluso, dejó una mejor impresión que ahora.
A favor de las circunstancias, contando con ese aliado

que no entraba en sus cálculos, Everton jugó un match de

tantos. Tuvo buena fortuna en el primer tiempo, cuando
"Paco" Molina se enseñoreó peligrosamente con sus dis

paros; tal vez totalmente lógicos para sorprender a la

defensa, y, cuando Almeyda, Carvallo y Vásquez empujaron
tesoneramente a los suyos sobre Espinoza, hasta agotarse.
Más adelante, se produjo lo de siempre, que Everton en

cuentra adversarios dispuestos a jugarle en su clima y en

su ritmo. Terminó por imponerse el más familiarizado y
el mejor dotado para esas aristas.

Match grato, pero de un solo perfil en que el vence

dor hizo lo suyo y en que el vencido salió de .su molde

para ofrecer una demostración de destreza que a la postre
le perjudicó, por mucho que elevara el nivel técnico del

encuentro. AVER.

— 13 -
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t
"

■ 1 - -9
le contaron nueve.

1 J 1 ■'•:'JJ Ambos se cruzaron de

1 Y derecha, pero fué el

.-,-' ■■ ■/ \ ♦
^ chileno el que acuso
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1 <■•£ imparto

MHCIMMOMIRM
Reyes pagó su desplante de salir a guapearle a un rival

que tiene fama de peleador de gran contundencia.

Comentario de Mora y Araujo, Corresponsal de "ESTADIO" en

Buenos Aires.

BUENOS
'Aires,

dicie rabre 7,

1952.— El com

bate que anoche li

braron en el Luna

Park Alberto Reyes

(55,300 K.) y José

Bruno (56,500 K.)

no se puede medir

por su duración en tiempo. Duró poco más de un round,

pero lo que ocurrió en ese lapso alcanzaba para llenar

varios. Suponemos que no es necesario decir más, para

indicar que los dos pequeños púgiles ofrecieron una de esas

peleas que quedan grabadas durante mucho tiempo; que

obligan siempre a la mención, cada vez que se habla de

matches intensos y .

emocionantes.

Ganó Bruno, ha

ciendo valer su pe

gada de potencia po

co común en el peso,

y también —lo pro

bó definitivamente

esta vez— su extra

ordinaria capacidad
de absorción al cas

tigo. A poco de co

menzar la segunda
vuelta, la lucha se

desniveló, y la he

roica guapeza de Re

yes no bastó para

Aquí se terminó el

combate. Fué en la

segunda caída de Re

yes, provocada por

un derechazo de "Cu-

cusa". La toalla fué

arro-jada y él chileno

se reincorporóir los

9 segundos.

permitirle proseguir
ese duelo titánico,
exhaustivo, que se

estaba presenciando.
El chilenito se re

incorporó de su se

gunda caída, admi

rable de entereza y

decisión, pero ya la

toalla había sido arrojada desde su rincón, entendemos

que con acertado criterio por parte de su segundo princi
pal, que ahorró así al bravo muchacho un sacrificio inútil

y sin perspectivas.



Ya repuesto, Reyes saluda a su gana

dor, mientras Bruno habla por el mi

crófono. El público tributó cerrada ova

ción al púgil chileno por su entereza

y bravura. Había caído como bueno.

Bruno ha logrado esquivar la derecha

de Reyes y se dispone al contraataque.
Ambos púgiles depararon un combate

de extraordinaria intensidad.

Un round y medio, vibrante y emotivo, tuvo el combate

gue hizo suyo José Bruno por K. O. T.

Reyes salió a jugar
se entero, con

"

ese

desplante decidido.

que obliga al respeto

y la admiración del

hombre que si en un ring conoce la fórmula recta, pero di

fícil de arrojar al tapete toda su suerte en una sola parada,
en otras circunstancias sería capaz de hacer lo mismo con

la propia vida, si la emergencia se lo exigiera, porque po

see la fuerza moral que caracteriza a los valientes de ver

dad.

Bruno es un peleador de fama acreditada en cuanto

a la potencia de sus puños. A pelear a ese peleador salió

Reyes; a pelearlo sin reservas, franca, abiertamente. Di

gamos desde ahora, en honor del ganador, que Bruno aceptó
sin tapujos dicho planteamiento. Con la misma emocio

nante franqueza que se le ofrecía. Y así fué cómo vimos

ese round vibrante," que mantuvo de pie a la multitud,

sacudida por todas las sensaciones que puede provocar el

boxeo.

Decir Bruno ganó en el segundo round es no decir

nada. Quien no haya visto el combate, poco o nada sabrá

con ello de lo ocurrido.

Nosotros conocemos a Alberto Reyes; los aficionados

chilenos lo conocen mejor que nosotros, porque lo han

visto más veces en acción.

En base a ambos conocimientos, trataremos de dar

una idea de lo acontecido, expresando lo siguiente: con

lo que hizo en el primer round, Reyes habría decidido a

su favor el duelo, frente a casi todos los adversarios que

lleva enfrentados. Fué necesario que tuviera en frente a

un hombre tan bien dotado como Bruno, para que el

proceso alcanzara a prolongarse a la etapa siguiente.

Fué aquello un toma y daca impresionante. En el trans

curso de esos tres minutos de formidable pelea, los puños

de ambos contrincantes trabajaran sin. descanso. Y al

promediar la vuelta, el chileno lanzó un uppercut en media

distancia, que llegó poderoso y milimetrado al mentón de

su adversario. Era un golpe de knock-out, pero entonces

Bruno mostró, en forma que ya no deja dudas (y con

menos razón, el total de lo ocurrido) , que su capacidad de

absorción es tan extraordinaria como su pegada.

De ese dar y recibir intenso,, desbordante, Reyes salió

casi diríamos que con ventaja en cuanto al balance del

puntaje, pero más

resentido en las con

secuencias de la lu

cha. El "casi" que

señalamos se debe a

que si bien fué él quien pegó más en cantidad, fué Bruno

quien lo hizo con mayor eficacia demoledora.

Én la primera vuelta, Reyes sufrió una caída sin cuen

ta. Para otro, la hubiera tenido, y larga. El, en cambio, es

tuvo en pie de inmediato, con admirable espíritu combativo.

En la segunda vuelta, el bravo chilenito no pudo se

guir sobrellevando indemne esa batalla aniquiladora. En un

cruce terrible de" violencia, cayó por 9 segundos. Se reincor

poró y jugó sus últimas fichas, para caer poco después, nue

vamente, Entonces llegó la toalla, repetimos oportuna
e indicadora de que había conciencia en su rincón. A pesar

de la toalla, debió ser knock-out el desenlace, pero Reyes
tenía aún fuerzas para reincorporarse^ y lo hizo, dispuesto
a seguir la lucha hasta no dar más, e ignorante de que el

duelo había llegado a su fin, como ocurrió realmente, en

cuanto estuvo de pie, pues el abandono ya se había de

cretado.

Creer que Bruno "se la llevó de arriba", por lo breve

del match, sería un error garrafal. Fué ésta una de sus pe

leas más cruentas. Y por eso, el público, que lo ovacionó,

celebrando su victoria, brindó también a Reyes un caluroso

saludo, homenaje justiciero y elocuente al valiente que así,

admirablemente, había sabido caer.

¿Fué acertado el planteamiento que le dio a la lucha

Reyes?

Cuesta entregarse a la fría consideración crítica de la

actuación de quien tan heroicamente supo comportarse. Pe

ro, en la obligación del oficio, debemos dar nuestra opinión.

Creemos que no fué acertada la táctica de Reyes. Creemos

que el boxeo que desplegó frente a Sánchez debió emplear

en esta ocasión. ¿Hubiera ganado asi? No lo poaemos afir

mar. Frente a un pegador como Bruno toda afirmación es

aventurada. Y esa duda nos pv!^ dejar abierta la posibi-

í Continúa en la página 24.)
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Otra intervención de

Expósito. Con golpe
de puños rechaza un

requerimiento alto,

cosa corriente en Co

lo Colo, mientras

Manuel Muñoz frena

su intento y Farías

cubre a su arquero.
Al final, Colo Colo

consiguió el empate.

Un minuto sin des

cuentos faltaba cuan

do Colo Colo logró
salvar un punto. Pue-.

de decirse qué el-^mf-
pate se pro d;í^?¿

peraba. Desp
salvar Núñez-^

Líente t

tico, vino

Fernawlr*



Santiago llegó a colocarse dos a

cero, pero su actitud posterior, me

ramente defensiva, facilitó la vigo
rosa reacción del adversario.
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Ya en los minutos finafes hasta Tos zagueros* jle Colo Colo se adelantaron en

Colo Colo atacó durante

largos minutos con su ca -

racterístico empuje, pero

también con sus defectos ca

si habituales. Prácticamente
toda la defensa de Santiago
dificulta la acción de Fer

nando Campos, frustrando
su esfuerzo. Expósito, final

mente, rechaza con golpe de

puño.

vo fué Fernando Campos el

que rompió la paridad de

aquella lluviosa tarde, jus
tamente en los segundos de

agonía. Y el domingo, bien

sabemos todos lo que ocu

rrió. Sobre la hora, Manuel

Muñoz consiguió un punto

que parecía escabullirse ya
de las pretensiones albas.

Trayectoria curiosa la de

estos antagonistas", cuyo si

no futbolístico parece* indi
car que el instituto popular
no puede perder. Dijérase
que Santiago Morning se ha

visto perseguido por un dic

tado sobrehumano que le ha

impedido obtener una sene

de satisfacciones ante tan

temido rival. De los seis

puntos disputados este año

conquistó solamente uno. en

circunstancias que éstos bien

pudieron ser cuatro, si to

mamos en cuenta la segui
dilla de goles albos en ese

último minuto tan fatal.

Una prueba más de lo que
es Colo Colo como acabada

expresión de espíritu de lu

cha y una confirmación

plena de la manoseada fra

se que los partidos no ter

minan hasta que el arbitro

Índica a los cuadros el ca

mino de los camarines. Pe

ro, en fin, aboquémonos a

lo que fué esta última edi

ción del llamado Clásico de

los Albos. Ante todo, con

vendría consignar que el

cotejo respondió a su linaje.
Fué un auténtico clásico, a

pesar de los inmensos cla

ros en las aposentadurías.
Pero si el calor ahuyentó al

público del cemento, para

los protagonistas no consti

tuyó escollo insalvable o in-

MB^c?^
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No repitió Colo Colo su match anterior, dejando otra vez

en claro sus virtudes y defectos. El partido respondió
a su linaje.

conveniente de peso. flfó repjtj¿ Colo Colo SU mal
Se jugo con tanto

-•
.^^'""•r'V-

.

'- '.
calor deportivo, que en claro sus virtudes y de
los jugadores se olvi

daron del otro. La a SU

radiación solar pasó
a segundo término, para dar lugar a una rivalidad que,
con calidad o sin ella, quedó de manifiesto con caracteres
enhiestos Clásico auténtico, porque se luchó intensamen

te, a todo vapor, con las calderas arrojo y la emoción en

el grito. Vigor en la cancha y en el aliento, ruidoso, y a

ratos ensordecedor que acompañó a Colo Colo en esa

reacción tan suya. Clásico auténtico por dónde se le mire.

En sus virtudes y en sus defectos. Porque, especialmen
te, en Colo Colo fué tarea fácil advertir, o, mejor dicho,

quedaron demasiado en claro sus deficiencias ya acostum

bradas. A Santiago Morning no se le podía exigir más,
con una alineación tan pródiga en suplentes. Demasiado

hizo el once bohemio, si se toma en cuenta el referido

aspecto. En cambio, ev Colo Colo se le podía exigir más,
toda vez que era el primer actor del partido y venía de

cumplir una presentación que provocó complacencia uná

nime. Con un nuevo brillo, se intituló la crónica con que

comentamos su celebrado y rotundo triunfo sobre Ever

ton. Esa noche Colo Colo demostró fehacientemente que

tiene medios y hombres para explotar mejor sus bonda

des. Sin embargo, nueve díis después, dio la impresión
de que la lección se le habia olvidado. Volvió a ser el -

cuadro impetuoso y pujante, pero desordenado y poco ex

peditivo de otras tardes, y las pruebas están a la vista.

Nunca Santiago dominó. Jamás llegó a ejercer presión

Manoteada por Escuti, cruza la pelota frente a su arco,

sin que puedan alcanzarla defensores ni atacantes. Santia

go llegó a colocarse dos a cero, lo que provocó una reacción

en el adversario que tornó dramática la inedia hora final.

ih anterior, dejando otra vez
Sed™

*¿>g£¿
ectos. El partido respondió mal ejecutado por un

,.
defensor de Colo Co-

maje. ]0, Abello, Aguilera y

Rebello iniciaron un

avance rápido y corto, que éste último liquidó con tiro

bajo y junto a un poste. Los centrales bohemios festejan
la conquista, Escuti está caído y Núñez, Campos y Farías,
lamentan el contraste. Fué el único gol del primer tiempo.

alguna. Sin embargo, saboreó una ventaja de dos a cero,

y Colo Colo, a pesar de su dramático esfuerzo de Ja me

dia hora final, sólo consiguió la paridad en la forma ex

puesta al comienzo, .-.a-. :-

Puede el lector comprender, por tanto, hasta qué pun

to resultó angustioso el^rhpate logrado . por Colo Colo, a

despecho de la zozobra-'ícási constante vivida por Expósito
y sus compañeros más cércanos. Es innegable que el for

nido meta trasandino á más dé eficiente estuvo muy afor

tunado . Bastaría recordar los impactos que dieron en los

verticales, cuando su opción era problemática, y otras si-

. tuaciones en que sü valla se salvó por centímetros;- pero
aún así; dejó Colo Colo la impresión de no haber sabido

,

explotar debidamente su mayor peso, su dominio de canfes"

po y su envidiable moral combativa. Volvieron sus medio-

zagueros y también algunos de sus delanteros a caer éíi-4;

el vicio y error de avanzar largo trecho con. el balón, i

pasarlo cuando ya es tarde o levantarlo continuamente

a manera de centro, con las consecuencias que hemos co

mentado hasta la majadería en estas páginas: las de

fensas se repliegan, buscar, refugio en el área y al tender

una suerte dé abanico frente al pórtico, se convierten én

fortín poco menos que inexpugnable. Si Colo Colo no con

tara con los elementos adecuados para esta clase de

juego, podrían justificarse otros procedimientos, pero de

mostrado quedó ante el puntero de .lá competencia que

Sáez, Valjalo, Campos, Vial y el resto saben perfectamente
llegar al arco mediante dos o tres combinaciones, nada

más, y encauzar un cotejo por la senda más práctica. _

Justamente ésa es la modalidad que más acomoda a los.;-:,
integrantes de este conjunto tan difícil de batir, pé¡> a

todo. Lo contrario, es comprometer las posibilidades d||
un esfuerzo digno de mejor suerte. Es facilitar la tareaj
del adversario, como sucedió en el encuentro que no|

preocupa. Tuvo Santiago Morning defensores que rayárgn¡
a gran altura, como Pacheco, Fernández, HormazábalíJS
Guillermo Díaz: Para nadie es tin misterio que esté ó?g|J
junto es uno de los más aplomados
creemos no estar equivocados al d

pudo conseguir algo más que ése a

do en los instantes postreros, si h

que sabe y puede hacer. Sacar me;

útiles en suma a esas otras cualid

cutir y que el domingo reluc'

eos. Una entereza, una garra y

nos del más franco de los éWj,

fflmmt

mtmM



Los seis competidores de la serie Gran Sporl se alinean en la partida. Los dos Jaguars peruanos —dos y Ires en ¡a

partida— impresionaron por su potencia, pero sus pilotos no supieron sacarles provecho.

10 Ql/£NO JW£
Las circunstancias frustraron una reunión

mecánica que se anunciaba muy

emocionante.

(Por Pepe Nava).

SE
iba retirando

la gente, ter-

min ad a la

prueba para coches

Gran Sport, y el co

mentario era unáni

me: "Lástima de

carreras. , .
,
tan lin

das que pudieron ha

ber sido". Tenían ra

zón. Las circunstancias habían frustrado una reunión que, en el papel, se

presentaba atractiva como pocas. Hasta los vencedores de las dos pruebas
disputadas habían resultado perjudicados. Porque, en el ánimo de todos, quedó
la impresión de que habrían sido capaces, en una brega vivaz, dura y emocio

nante, de recoger con mucho mayor brillo los mismos laureles que les corres

pondieron en forma un tanto desmedrada.

Lo tenía todo el programa. En primer término, el escenario. Es lindo ese

circuito pequeño del Parque Cousiño, con su kilómetro de asfalto y su medio

kilómetro de tierra, rodeados de verde, enteramente a la vista del espectador. No

se pierde detalle de la carrera y el público goza cada alternativa en su plenitud.
Después, los competidores. No estaban Bartolo ni el "Aguilucho"; pero había los

justos para derrochar emoción. Lo dijeron los piques preliminares. El coche de

Osear Cremer volaba sobre el asfalto. El de Tito Fernández no le andaba lejos.
Los dos peruanos tenían buenas máquinas. Soza y Romanini también. Cuando

partieron y empezaron a desgranarse, la gente no podía quedarse tranquila en

los asientos. Iba a ser linda la carrera. Incluso el tropiezo inicial de Tito

Fernández, que lo dejó rezagado más de media vuelta, ^ayudaba a darle color

a la prueba. Eso lo obligaba a correr más fuerte. Y es sabido lo que corre Tito

cuando tiene que hacerlo.

Con pericia y regularidad se impuso

Ricardo Onfray a máquinas más ve-'

loces que la suya. Brilló más su cali

dad de volante ante la defección de sus

adversarios. „ ..

Tuvo dificultades en las curvas el pe

ruano Schmall que tenía la mejor má

quina de la carrera. La foto da una

idea del terreno que perdió en cada co

do.



Iba guardando su coche Onfray hasta la mitad de la ca

rrera. Cuando apuró, para disputar la punta, se quedaron
los que iban adelante y, de pronto, se encontró en el primer

lugar, sin adversarios.

Osear Cremer y Raúl Onfray obtuvieron me

recidas aunque deslucidas victorias.

Osear Cremer mereció la victoria, en la prueba Gran Pre

mio, por su regularidad y la excelente preparación de su

máquina. Fué el único, entre todos, que no tuvo contratiem

pos mecánicos serios.

La culminación vino cuando iban corridas unas catorce

vueltas. Ya estaba Cremer adelante, seguido por Soza, Ro-

maniní, Ravera, Perry y Tito Fernández. No había más de

doscientos metros entre las seis máquinas. Cada circuito

estrechaba las posiciones. El vocerío era casi incesante.

Y allí mismo se desinfló la emoción. Porque Tito Fernández se quedó, Soza

y R-avera sufrieron contratiempos, y la carrera quedó entregada a Cremer, Ro-

inanini y Perry. Iban cerca los dos primeros; pero el público sabía que Romanini

iiabía partido quince segundos antes y que si seguían juntos ganaría Cremer

un apelación. En cuanto a Perry, tenía un coche demasiado largo y pesado.
Ganó Cremer, porque tuvo la mejor máquina, el mayor tino en las curvas

y, sobre todo, la mayor legularidad. Hubo un momento, muy al final, cuando

También Cremer tuvo dificultades. Con el parabrisas nublado, dio la impresión
de que podía detenerse. Entonces .se temió que Raúl Jaras, sin pena y sin

gloria, sin haber dado emoción a la carrera, resultara vencedor, por abandono

de todos los demás. Pero pasó el susto, y ganó Cremer.

Había sido grande la desilusión; pero no importaba, porque faltaba lo me

jor. La carrera de fondo, entre los coches chicos. Las pruebas de los dos Ja-

guars peruanos habían arrancado murmullos de admiración. Se recordaba que

en el kilómetro lanzado, en Macul, dos coches de esa marca habían andado

cerca de los doscientos kilómetros por hora. Y el zumbido de los motores,

ujave, preciso, sin una tos ni un titubeo, dejaba una impresión de formidable

:oderío. Junto a ellos, las máquinas de Ismael González, Achurra y Vergara
•¡e veían pequeñas y débiles. Sólo el Buick de Onfray, reducido a un desnudo

esqueleto, ofrecía esperanzas.
Y vino la carrera, como escrita con papel de calco. Emoción hasta la mitad

lusta, mientras el Jaguar de Ilic mantuvo la punta, hostigado por el Ford

pequeñito y rojo de Ismael González y el Buick de Onfray. Se notaba que

este último iba guardando máquina, y se creía que también Schmall, en el

otro Jaguar, estaba haciendo lo mismo. En los piques iniciales había parecido
cl más veloz de todo. A las quince vueltas, cuando empezaron a acortarse las

distancias, surgió de nuevo la emoción. Y allí —esto ya lo escribimos—, allí

mismo se desinfló. Quedó botado Ilic. Pasó González adelante; embaló Onfray

para acercársele, y quedó botado el primero. Se alejó Onfray; se esperó la

arremetida de Schmall, y ésta no vino nunca. Y todo el interés de la carrera

quedó reducido a ver pasar al Jaguar poderoso, con su zumbido impresionante,
y ver los gestos con que el piloto pedía disculpas por no sacarle un mayor ren

dimiento.
PEPE NAVA

Salomón Kripper anuncia, con la bandera a cuadros, el

triunfo de Osear Cremer, pero la prueba había quedado de

cidida, mucho antes, al retirarse Tito Fernández, Perry y

Romanini.



Mahana, que atraviesa por gran mo

mento, fué figura brillante en la rue~

da de Valparaíso, firme puntal del equi

po invicto de Santiago. Disputa una pe

lota con Cordero, del team porteño.

Los de Valparaíso jugaron esa noche

con el. uniforme de la V .

HUBO
de todo en la primera rueda

del Gran Cuadrangular. en el

cual intervinieron los grandes
del basquetbol chileno. Valparaíso tuvo

la primicia de ver la rueda inicial, y

su afición no supo responder con en

tusiasmo a la iniciativa de las cuatro

asociaciones, de medir sus equipos con

el propósito de ofrecer un torneo su

perior. Se sabe que cuando la cancha

no está repleta y se ven más tablas

que personas, el lucimiento no es igual
que cuando se aprieta un público des

bordante. En el Fortín Prat, en la

mejor de las tres noches, la concu

rrencia no pasó dé mil quinientas per

sonas.

Y fué un torneo interesante, sin ser

sobresaliente. Hubo de todo: partido.s
buenos y discretos, sin que el menos

lucido llegara a malo, porque siempre
hubo un rival que accionó con eficien

cia y recordó que se trataba de un

certamen de grandes. Basquetbol bien

concebido o pujante y positivo. O des

ganado e improductivo. Equipos que

bajaron y otros que subieron. Como

también cracks que defeccionaron y

que lucieron; jóvenes que jugaron co

mo consagrados y nuevos que se insi

nuaron. Bregas du

ras y mansas y

arbitrajes malos y

aceptables. Partidos

decididos con largue
za y otros de desen

laces angustiosos. De

codo, como en una

vitrina llamativa o

como en un film

animado.
Además de ello, las innovaciones a

las reglas de juego puestas en práctica
recientemente* en canchas chilenas. Por
sobre todo, la sanción de dos tiros para
toda falta cuando la bandera de los
minutos finales está arriba. Es un de
talle que le pone color al epílogo. Cam
bia totalmente lo que pasaba antes, en
que el team que estaba en ventaja se

interesaba sólo en mantener la pelota,
y el rival, por quitársela en cualquier
forma. En trenzas o carrouseles, la pe
lota estaba casi siempre en manos de
un mismo team, y. en la mayoría de
las ocasiones el partido dejaba de ser

lo, porque el juego se diluía en una

retención de pelota anodina y descolo
rida. Ahora es todo lo contrario. En
cuanto en la mesa levantan bandera,
en los lances de cuentas estrechas, de

ocho, seis, cuatro o menos puntos, la
señal es como un incentivo y la brega
se anima y el juego se hace vivo. Como
la campaña de la última vuelta en el
ciclismo.

En este Cuadrangular se encontra
ron de nuevo los dos teams de las uni

versidades, que 72 horas antes, en la

Hugo Fernández, otro hombre que acu-
'

sa progresos marcados, disputa una pe
lota bajo el cesto porteño con Chapa-
noff y Raffo, más atrás corre Bayer.
Católica y Santiago destacaron capa
cidad en el asfalto porteño.



FOTOS DE MORALES

Drama hubo en los

últimos minutos del

match entre las Uni

versidades. El lance

pudo ser de uno u

otro, pero la Católi

ca volvió a repetir su

victoria esta vez

en tiempo suplemen
tario. Figueroa, que

esta caído, ha lanza

do al cesto, mientras

Zitko, Moreno, Luz-

cando y Beovic, si

guen la trayectoria
del lanzamiento.

51-49 fué el score.

Santiago, invicto, y Católi

ca, los más destacados. Val

paraíso y la Chile, por de

bajo de lo que son.

capital, habían pro

tagonizado el tradi

cional clásico uni

versitario. Sobre

caliente la revancha.

De mayor interés pa
ra los jugadores de

la Chile, que no quedaron tranquilos después de la derrota.

^o se podía presentar mejor oportunidad. Y vuelta a la

misma expectativa. "Si la Católica practica un mejor bas

quetbol, la Chile tiene más cracks, más calidad individual."

'En Santiago ganó la U. C; pero esta vez se verá que

Aquello sólo fué ocasional." No, señor; otra equivocación.
Volvió a ganar la Católica. ¡Y en qué final dramático!

Ocho minutos intensos en que por lo menos cuatro veces

la Chile y cuatro la Católica tenían el partido decidido.

Con dos tiros por foul la impresión se daba vuelta a cada

rato. Ya los católicos tenían ganado el encuentro, cuando
un doble de Figueroa dejó las cuentas iguales y hubo que

prolongar el juego por cinco minutos. Período de angustias,
de emoción. Cuántas cosas pasaron; iba otra vez a empa
tarse el lance, y así se pensaba, cuando vino el doble y

ganó la U. C.

Fué un partido apretado, en que los cuadros jugaron
discretamente, pues la nerviosidad del clásico los afecta.

Acaso la "U" jugó un tanto menos que en la capital, y la-

U". C, un tanto más, y la verdad es que pudo ganar uno

como otro; pero el resultado señaló un destino a ambos

para el torneo. La Católica fué afirmándose más ante los

otros rivales, mientras la "U" siguió una campaña decep
cionante, -que ha causado sorpresa en todos los sectores.

Uno de los cuadros grandes, que ha sido siempre ame

naza para el título nacional, terminó esa rueda del puerto
con cero puntos; tres derrotas en tres encuentros. Es un

equipo enfermo, recuerdo haber dicho no hace mucho,
porque no se concibe que una selección de elementos re

conocidos como buenos sea tan irregular e inconsistente en

su acción. Jugó discretamente frente a la U. C; bien con

Santiago, aunque también fué vencido por un rival de más

enjundia y puntería, y mal, muy mal, ante Valparaíso. Lo

de esa noche ya llega a ser sorprendente por lo increíble.

Valparaíso no se presentó en este torneo con su verdadera

selección —acaso ésa fué la causa de que* el público del

puerto no se sintiera atraído— , y se hizo representar por
ti Árabe, su club campeón, con algunos refuerzos, como

Raffo y Ledesma. Frente a la "U", Valparaíso no formó

con Cordero y Ledesma, y con un equípito que parecía
de segunda, no sólo se puso de igual a igual con el con

junto de ases, sino que lo ganó, lo goleó y hasta se le rió

en las barbas. Un cuadrito que parecía de segunda, no sólo

por los prestigios escasos de sus hombres: Chapanoff,

Lloyd, Orozco y González, sino por la estatura: todos, ex

ceptuando a este último, eran de menor estatura que Raffo,

y esa desventaja se notaba mayor ante la envergadura de

Beovic, Luzcando, Ostoic, Vacca, Ramírez y Figueroa. Esos

chiquitos del puerto jugaron su mejor encuentro; movie

ron la pelota, se entendieron, hicieron reversos y bloqueos
y batieron a los grandes en toda la línea.

Santiago es el team que llegó sin preparación de con

junto, y, sin embargo, fué el ganador de esta rueda del

torneo, que habrá continuado en la capital en la presente

semana. Calidad de hombres, pero que respondieron bus

cando en un basquetbol sencillo y práctico su eficiencia.

Mahana, Gianoni. Araya, Salvadores, Silva, Muñoz y Awad

Universidad de Chile jugó mejor en su match con Santiago,
pero la mayor eficiencia de los hombres conducidos por
Mahana les dio la victoria. Muñoz es el que se ha cortado,
seguido por Luzcando. Cuenta 69-61

jugaron tres encuentros con una acción sobria y eficiente.

Es un cuadro que está haciéndose en la propia competencia;

pero que, con hombres fogueados, supo salir airoso. Cuadro

que da seguridad, y así es cómo cuando eran superados en

la cuenta se les veía accionar con el aplomo del que sabe

que puede. La última noche, frente a la Católica, los dos

mejores de los cuatro, el conjunto de Davidson lució me

jores aptitudes para triunfar; pero la brega se hizo anor

mal, con un arbitraje que no_ consiguió controlar todas las

acciones, y los de la Santiago, con más cancha, hombres

hechos a todas las contingencias, fueron los vencedores,

aprovechando los menores desfallecimientos y lodos los

recursos. Hugo Fernández perdió la calma, incurrió en fal

tas innecesarias y' no terminó en la cancha; Skoknie sufrió

un accidente y tampoco terminó, v sin hombres tan nece

sarios, la U. C. no pudo jugar con igual rendimiento hasta

el final. Y perdió por tres puntos: 42-39. Quedó la impre-

i Continua a la vuelta.)

— 23
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LA MEJOR BICICLETA

PASE A VERLA SIN COMPROMISO

Importación de repuestos y accesorios

Ofertas especiales

Banderines chilenos, c/u % 15.-

islas para banderines, c/u $ 25.-

Bombines alemanes, conexiones corlas, c/u $ 110-

Bombines alemanes, LUC, conexiones largas, c/u. . $ 1 20.

Abrazaderas para bombín, par $ 25.

Cadenas unión, c/u $ 150.-

(adenas RENOLD. caja metálica, c/u . $ 220.

Dirección inglés, juego completo $ 240.-

Volanles, 5 pernos, juego $ 560.-

Llantas RÍGIDAS, Cambios CYCLO, Focos STARLITE,

Neumáticos Nacionales y SURTIDO COMPLETO DE

REPUESTOS NACIONALES

CASA MANDIL
ARTURO P£AT 740 -RASILLA 9779 _

REEMBOLSOS ifPIfsV'-íi.

DE TODO UN...

VIENE DE LA VUELTA

sión de que en breg;i
más normal y sin

la mala suerte qui

lesionó a uno de su>

hombres, dos vece>

en el mismo match

habría sido el gana
dor. Sin esas causa

les, ajenas a la capa
cidad de los hombres

la Católica pudo ser

el único invicto.

Sorpresas todas de

esta primera rueda.

Porque cada cuadro

no estuvo como de

bía estar: unos dan

do más y otros dan

do- menos.

TATA NACHO

VENCIDO, PERO-

viene DE LA PAG. 15

lidad de que tal vez

no habría sido mejor
lo que imaginamos.
Con un solo aspecto

conocido, lo otro

queda en el plano de

la mera suposición,
que concretada en

hechos, quizá tam

bién resultara más

errónea que

'

lo

acontecido. Mas, por

honestidad profesio
nal, debemos señalar

la otra perspectiva,
la que no se cumplió

Aquí debería ter

minar esta nota de

la pelea inolvidable
a que nos estamos

refiriendo. Queremos.
np obstante, agregar

algo más. Y es esto:

que Reyes, en peso

gallo, frente a hom

bres de dicha cate

goría, es un pugilista
excepcional. La falta

de rivales en su pe
so legítimo le está

obligando a esfuerzos

que en la mayoría de
las ocasiones, frente

a gallos de verdad,
sobrarían con creces

para imponerse.
Y da ventaja, has

ta en las circunstan
cias en que aparen
temente no la está

ofreciendo, como por

ejemplo, anoche.

Porque su equivalen
cia de categoría plu
ma con Bruno no es

real, pues la contex
tura física no sé al

tera por el hecho de

dos kilos de más o

de menos, consegui
dos o rebajados en

el proceso del entre

namiento.

Por eso, entende
mos que esta derro
ta de Reyes no nie

ga en absoluto sus

excepcionales condi

ciones.

JUAN MORA Y

ARAUJO.

FUTBOL
Juego comíse

los raso, pn

mera calidad $ 3,350

Juego camise

tas en raso

extra grueso $ 4.200

Bolsón portoequipo $ 105

Juego de camisetas algodón, varios

colores $ 970

Juego de camisetas en gamuza ex

tragruesa $ 1.485

Juego de camisetas en gamuza fina

especial $ 1.650

Pantalón cotton, hechura de primera,
varios colores $ 49

Pantalón cotton, piel, con hebillo, he

chura de primero ,• $ 65

Medias de lana especial, varios colores $ 65

Medias de lana extragruesa, de prime
ra, varios colores lisos $ 85

Medias de lana extragruesa, a rayas $ 105

Zapatos Super-Torremocha especíales $ 490.

Zapatos Super-Torremocho, extraes

Decíales . . 5 590.—

Zapatos de futbol, de niñito, gran sur

tido en calidades y precios. Del N.°

22 arriba

Pelota de 12 cascos, legitimo, morco

Crack $ 660

Pelota de 18 cascos, legítima morca

Crock $ 720

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza especial $ 650

Juego de comisetas de gomuza extra

especial . .

*

$ 825

Pelota de 12 cascos, legítima marco

Crack $ 710

Pelota de 18 cascos, legítima marco

Crack 5 825

Pantalón de roso de primera, vorios

«^es $ 170

BOX
Pantolón de raso de primera calidad,
varios colores $ 180

Guantes de box, calidad superior, ex

trafinos, de 8 onzas ■ $ 670

Guantes de box, de calidad superior,
extrafinos, de 10 onzos $ 700

Guanttllas especiales,
hechura de primera .^íífct\
superior ... $ 215 á—T |w

Zopatillas de box. he- VMM
chura de primera, n|B WW'
suela cromo $ 450

""""

Bolsones portaequipo,
varios calores . . $ 95

Mm¿z
PIDA CATALOGO
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Vuelve a encontrarse

al frente de la Selec

ción Nacional Al

berto Buccicardi, pe
ro en condiciones

menos favorables que
en 1950. Escaso tiem

po, un plantel agota
do y la pugna de

intereses de clubes

amenazan seriamente

el éxito de su labor.

CUANDO
la Di

visión *de Ho

nor del Futbol

dispuso, a comienzos

de temporada, la rea

lización del campeo
nato oficial en tres

ruedas, de un cam

peonato que se ini

ciaría ya con apre-
ciable atraso —24 de

mayo
—

, debido al

LU CRRN REUOlKHBIllDflD
Todo interés debe posponerse frente a la formación y pre

paración del seleccionado que irá a Lima.

Panamericano cele

brado en Santiago,
inmediatamente pu

simos los ojos en el

Torneo Sudamerica

no de febrero próxi
mo, a realizarse en Lima. No se necesitaba ser vidente para

anticipar que la prolongación de la más importante com-

. petencia local afectaría seriamente a la preparación del

conjunto representativo que tenía la obligación moral de

concurrir a la capital peruana. La- evidencia de esta incom

patibilidad, más la pecha subterránea de intereses particu
lares —de clubes, en este caso—, amenazó por un momento

la presencia de Chile en el Sudamericano que organizan
en conjunto las Federaciones de Perú y Paraguay. Feliz

mente, y a despecho de todas las circunstancias, se impuso
el buen sentido y se acordó la concurrencia a la citación.

Se tomó el toro por las astas. Porque ir al Sudameri

cano significa mucho más que una obligación de orden

moral para con una federación y para con un pueblo que

siempre nos mostraron deferencia. Es resguardar los pro

pios intereses de nuestro futbol. La experiencia de otros nos

dice que el aislacionismo es una mala enfermedad en el

deporte, que debilita y anemiza. Las confrontaciones inter

nacionales, surten el efecto de barómetros que nos indican

los grados de progreso alcanzados, las medidas que deben

tomarse para reparar esto o aquello, que nos señalan las

enmiendas o la mantención de rumbos. El estado que al

canzó nuestro futbol en las últimas temporadas no fué un

fenómeno de generación espontánea, sino la suma de expe

riencias recogidas, precisamente, en estas ocasiones en que

nuestros seleccionados enfrentaron a argentinos, brasileños,

uruguayos, peruanos, ingleses y españoles. Al decidirse la

concurrencia a Lima, no se tuvo un gesto de reciprocidad

para con Perú solamente, sino que se tomó una inteligente
medida en beneficio propio.

Ahora bien, nada lograremos con insistir en los cargos

que sugiere la imprevisión —epidemia nacional—, demos

trada en esta oportunidad con un campeonato local que

resentirá la preparación del seleccionado. Fuerza es mirar

hacia adelante, aunque el horizonte sea limitado por las

circunstancias. El entrenador designado en esta ocasión

ha presentado un sereno y acertado informe del panorama,

proponiendo, amén de la nómina de los jugadores que pre

cisa, algunas medidas tendientes a reparar en parte el

inconveniente de la premura- del tiempo de que dispondrá

para su trabajo.
Hora es que los in

tereses particulares
que tanto pugnaron

para la abstención

de Chile de concurrir

a Lima se declinen en beneficio de la representación na

cional. La reglamentación es clara al respecto y no autori

za división de fuerzas frente a la responsabilidad de cons

tituir un cuadro representativo. Absurdo sería que un equi

po de club, por compromiso contraído, tuviera papel más

o menos airoso en un torneo especial, en tanto la selección

naufraga por la falta de elementos valiosos distraídos en

aquella competencia.
Frente a, las dificultades nacidas en torno a la prepa

ración, formación y orientación de este cuadro de Chile;

surgen reflexiones importante* que no debemos dejar pasar,

aunque no sea tiempo ya, ni todavía, de llevarlas a la prác
tica. Ante todo, la ratificación del concepto —de manera

terminante— de que no deben valer razones de ningún or

den, sentimentales ni materiales, que obstruyan los planes
de una selección nacional. Luego, que urge darle a este im

portante rubro de nuestra actividad futbolística la seriedad

y las bases definitivas que aseguren su éxito. Inglaterra,

España, Francia, Portugal, Argentina, Brasil, Uruguay,
mantienen permanentemente un profesional a cargo de sus

representaciones internacionales, que ha conseguido dar fi

sonomía definitiva al futbol, que posee cabal conocimiento

de los elementos humanos de que pueden disponer y de las

condiciones en que deben trabajar. La designación de un

entrenador estudioso y competente en esta oportunidad, li
bre de compromisos de clubes, debería ser el punto de parti
da de un programa definitivo para encauzar nuestras repre
sentaciones nacionales por padrones estables, como lo hicie

ran en otras latitudes, un Winterbottom, un Scartin, un

Flavio Costa o un Guillermo Stábile, o un Cándido de Oli- .

veyra. Por el momento, lo más inmediato es mancomunar

los esfuerzos con miras a este seleccionado de 1952. La ma

nera de defender todos los intereses, los particulares y los

generales, es que lo primero sea la formación de la selec

ción y luego . que para sus compromisos ya contraídos los

clubes formen un solo bloque y con abierto espíritu de soli

daridad, pongan sus valores a disposición de quién los nece

site, sin otra compensación que la de haber contribuido

así a la mejor representación de nuestro futbol.

A. V.



SI
un buen entrenador puede

sacar gran partido a los ele

mentos jóvenes, también Lu

cho Tirado ha sabido explotar de

bidamente a Islamí, Klein, Horma

zábal, "Popeye" Flores., Ciraolo, y

otros veteranos de Palestino.

LA
defensa argentina concedió

once corners, y la española
cuatro. Hubo tiros en los pa

los, salvadas milagrosas, y nuestro

conocido Ogando se convirtió en gran

mrnrnmwrimf*i*f*i*rm

NO
sólo Unión Española es capaz de brindar levantadas espectaculares. También Green

Cross sabe atropellar. Lo esta probando otra vez en la tabla y en la cancha. Tanto, que

sus adeptos más entusiastas dicen que el" colista" será otro

GREEN CROSS vio que ganaba a Ferro tres a cero y se sintió equipo grande. Los dos goles

de Casales remecieron su sueño y terminó defelidiéndose como equipo chico.

REUNIÓN doble con Magallanes, Universidzd de Chile, Ferrobádminton y Green Cross en

la que el único que jugó buen futbol fué el co'.ista.

GREEN CROSS salvó la noche cuando sus hombres hicieron cosas bonitas y hasta se en-

olosinaron con el balón. Pero al olvidarse del m rcador casi pierden el partido.

> DESPUÉS de todo era comprensible la actitud de Green Cross en esos minutos finales. Le

han pasado tantas cosas a este equipo, que todc era posible en esos momentos.

¿TE fijaste en que Félix Días no jugó tan bien como otras veces? No es eso. Es que aho

rra no jugó solo. Público y rivales tuvieron también que fijarse en Yori y Sandoval.

* COMO habrá sido de cómodo el triunfo de Green Cross, que ni siquiera hizo falta el gol
de Félix Díaz.

vvNftrt^VkAAArt^A'VV'^AA^S^AA^rtA'-rfVv»»-VS-

Sábado 6 (nocturno).
Estadio: Nadonal.

Público: 6.614 personas.

Recaudación: $ 140.225.—,

GREEN CROSS (3): Aviles; Sa

linas, Pino, Machuca; Convertí,

Ortiz; S. Yori, F. Díaz, Sandoval.

Sepúlveda y Navarro.

FERROBÁDMINTON (2): Colo

ma; Carmona, Zamorano, Huerta;

Ledesma, Climent; M. Alvarez, Ca

brera, González, Casales y Martí-

.. Goles, en el primer tiempo: San

doval, a los 40*; en el segundo tiem-

po: Yori. a los 4'; Sadoval, a los 17-;

Casales, a los 36% y a los 39*.

Referee: W. Crawford.

MAGALLANES (1): Urriola; To

rres, Morales, Cuevas; J. López, Go

doy; Moya, Maturana, Méndez, Vi

dal y Soto.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0) :

Ibáñez; Salvadores» Alamos, Are

nas; Rodríguez, H. Núñez; Pesce,

Di Pace, Quintana, Musso y E. Nú

fiez.
'

Gol, en el primer tiempo: J. Ló

pez —de penal—, a los 33'.

Referee: C. Vicuña.

DICEN
que la letra con sangre entra, pero en

Ferro el refrán parece no rezar. Dejaron a !

Goity en la reserva, sacaron de su puesto a

'

Carmona y pasó lo que tenía que pasar.

CABRERA
ha jugado en tantos puestos, que cuan

do le llega la pelota, ya no sabe si tiene que
'

rechazar, hacer un pase o tirar al arco.

f— L partido de la U y Magallanes fué intrascen-

f— dente y frío, pero ha provocado hirvientes co-

mentarlos. Todavía se discute si fué el peor
'

partido del año o no.

SE cobraron dos penales, uno en cada valla, me

nos el único que se produjo.

DECÍA
un hincha de la "U" : "Hubiese sido más

práctico patear los dos penales antes del par

tido y listo. Asi se habría sabido quién iba a •

ganar.

COMENTABA
un imparcial: "Y pensar

que los dos puntos que obtuvo Ma

gallanes valen igual que los que le

ganó Colo Colo a Evertov."

EN
vano José López señaló a sus de

lanteros cómo debe batirse a un ar

quero. No aprendieron la lección ni

ios suyos ni tampoco Salvador Arenas.

A. CASALES

ESE
angustioso

uno a cero

de Chamar-

tine, nos hace re

cordar cuando

San Lorenzo go

leó por seis a

uno a ía selección

española, en 1946.

Entonces, el fut

bol hispano no

podía resistir un

paralelo con el

trasandino. Su

actitud rebelde

hacia los método.1.

modernos y su

aislamiento han

traído consigo es

te equilibrio de

ahora.

gido otro candidato que puede perfect
en el convidado de piedra: Palestino

TODO
el mun

do decía que
el torneo de

Ascenso estaba

entre Rangers y

Thomas Bata, pe
ro' ahora ha sur-

amente convertirse

figura del campo. O

sea, que los aficiona

dos madrileños fue

ron a ver a los fa

mosos delanteros ar

gentinos, pero tuvie

ron que aplaudir a

los defensas.

• SCORERS DEL CAMPEONATO

; PROFESIONAL.

• Con 23 goles: R. Melendez (E).
Con 19 goles: F. Díaz (GC) y Mén-

Sdez (M).
I Con 18 goles: Novoa (I).
X Con 15 goles: González (FB).

; Con 14 goles: M. Muñoz (CC),

; Cremaschi (UE), Paseiro (U).

; Con 13 goles: J. Fernández (Wi

; Con 12 goles: P. H. López (UE),
• Con 11 goles: Aguilera y E. Hor-

Z mazábal (SM), Cisternas (UC).
I Con 10 goles: Tello (AI), F. Cam-

t pos (CC), Salamanca (M), F. Mo

llina (UC) y Ramírez (U).

y

VA l*?
OC1NA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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A reaparición de Sergio Espinoza sirvió para demos
trar la /alta gue hizo en todas esas /echas en oue

" el ataque verde caminó
tfar el paso.

y caminó sin poder encon-

D

C

IRÁN lo qué quieran, pero las pruebas están a la vis
ta. Volvió Espinoza, y Tello otra vez hizo goles En
tre los dos se repartieron el marcador.

UANDO Rodríguez batió a Chirinos permitiendo a Wanderers cerrar e>
primer periodo en paridad, se creyó que el destino de Audax era seguir
por la pendiente. Pero esta vez tuvo delantera y las cosas cambiaron

l;,Jí^th^SCO,/ale7ÍZUel^ EsPino*a> Tello V Águila, una alineación que casi
siempre ha sonado a triunfo en la tienda verde.

NO pudo jugar Bello, pero Olivos, su compañero de siempre probó la fra
se que comentábamos en el número anterior: Donde Ttay uno hay otro.

BELLO-OLIVOS u Olivos-Tbro. He ahí un dilema que Pakozdy tendrá que
resolver cuando el zaguero penquista se recupere.

VARIOS
hombres han pasado junto a Dubost este año,

pero la verdad es que ninguno ha sabido acompañar de
bidamente al pequeño motor que Wanderers tiene en la

media cancha.

FUE
certero y hábil el cabezazo con que Tello señaló el ter

cer gol, pero no nos explicamos como pudo empalmar ese
comer un hombre de estatura mediana teniendo al fren

te a Quitral, Cubillos, Jiménez y Bizzutti... ¿No les parece
amigos de Wanderers?

NION Española se está acostum

brando a ganar sus partidos en

el primer tiempo. Para los riva-

es una mala costumbre.

ESTO
nos hace recordar lo que eran las selecciones ar

gentinas de hace algunos años. Equipos que entra

ban a dominar, a imponer su juego, a mostrar el

celebrado virtuosismo de sus delanteros. Esta vez, al igual
que el año pasado en Wembley, los argentinos se vieron

dominados por la acción del rival. Sus forwards no se

vieron, tuvieron que irse atrás, y si en Londres las palmas
fueron para Rugilo, ahora las cosecharon Ogando y

Mussimessi.

Boyé, Méndez, Labruna, Loustau, Pescia, Iácono, y

García Pérez. El futbol argentino se renueva.

EN
el Mundial, de

Brasil, España

presentó una

defensa que estaba

aprendiendo a mar

car, y una delante

ra estupenda. El do

mingo quedó en evi

dencia que ya apren

dieron bastante, pe

ro faltó, precisa
mente, la delantera

de Río.

Estadio de Independencia.
Público: 2.948 personas.

Recaudación: $ 63.765.—.

AUDAX ITALIANO (3): Chiri

nos; I. Carrasco, Olivos, Toro; Cor

tés, Vera; O. Carrasco, Valenzuela,

Espinoza, Tello y Águila.

WANDERERS (1): Quitral; Colo

ma, Jiménez, Cubillos; Bizutti, Du

bost; Rodríguez, Picó, Garay, J.

Fernández y Díaz.

Goles, en el primer tiempo: Espi
noza, a los 8', y Rodríguez, a los 16';
en el segundo tiempo: Tello, a los

5*, y a los 11*.

Referee: C. Vicuña.

GANABA
la Unión tres a cero, y al

final lo hizo por tres a dos. Un

socio de Iberia se lamentaba:

"Esto se llama engordar para morir

flaco."

B
RAVO quiere a toda costa que se

fijen en él, y ha escogido el me-

. jor camino: .haciendo goles.

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES

A. Italiano . .

t
,
L único gol del

match se pro

dujo a raíz de

un lanzamiento que

j dubost Ramallets - contuvo

o a r c i a 1 m e n-

Le. ¿Por qué no se

ie escapo esa pelota frente a Chile en

el Mundial?

Estadio de Santa Laura.

Público: 2.641 personas.

Recaudación: $ 55.680.—.

UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; i

l Beperet, I. Fernández, Beltrán; Ro- ;
¡ jas, Ibáñez; González, Cremaschi. <

Bravo, Cárcamo y P. H. López.

IBERIA (2): Aurenque; Soto, Es- j
pinoza, Logan; Vidal, Garrido; Con

cha, Esquivel, Dunivicher, Novoa y {
Beltrán.

Goles, en el primer tiempo: Bra

vo, a los 24' y 34'; Cremaschi, a los ]
43'; en el segundo tiempo: Dunivi

cher, a los 15', y Concha, a los 26'.

Referee: Ch. Mackenna.

Ferrobádminton

Green Cross

S. Morning

U. Española

TJ. de Chile

,
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Los norteamericanos

son inquietos, nervio

sos, movedizos y, ló

gicamente, son ases

en las pruebas de ve

locidad, dicen quienes
buscan las razones

de que algunos paí
ses produzcan cam

peones notables pare
déte rminados de

portes.

UNO
de los pro

blemas que han

intrigado du

rante mucho tiempo
a los técnicos en de

porte es el de la fa

cilidad que tienen

ciertas naciones pa
-

ra producir campeo
nes en determinadas

especialidades. Desde

que se iniciaron los

Juegos Olímpicos,
desde que los dife

rentes países comen

zaron a competir en
tre sí en torneos in-

ternac i o n a 1 e s, los

norteamericanos han

demostrado ser los

mej ores velocistas,
saltadores y lanza^-

dores; los japoneses
han sobresalido en

natación y triple sal

to; Holanda y Dina

marca han ganado
la mayor parte de

las pruebas en nata

ción femenina; Ita

lia y Francia han

dominado el ciclis

mo; Rusia y Suiza,
la gimnasia; Egipto,
el levantamiento de

pesas; lá India, el

hockey en pasto; Es-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

nwsrfíNúsuBsrm
Los entendidos han tratado inútilmente de explicar por

qué ciertos países producen campeones en determinadas

especialidades.

(Redactado por Pepe Nava, con datos del "New York Times")

candinavia, el medio

fondo y las carreras

largas, y así, sucesi

vamente. En la Amé

rica Latina, Chile y

México han dado los

mejores equitadores;

Argentina, los cam

peones de carreras de fondo; Brasil, los saltadores. ¿A qué
se debe eso? ¿Pueden deducirse algunas conclusiones en lo

que se refiere a características nacionales? ¿Hay factores

psicológicos o fisiológicos que expliquen esas preferencias?
Los técnicos han discutido mucho tiempo y desde varios

ángulos estos puntos, sin llegar a ninguna conclusión defi

nitiva. Sin embargo, han quedado en evidencia algunos fac

tores, tanto de temperamento como de ambiente y forma

ción física.

Los norteamericanos, por ejemplo, son velocistas, no

sólo en deporte, sino también en todas sus actividades. Son

inquietos, impacientes, apresurados. Viven a gran veloci

dad. Trabajan y juegan a un ritmo endemoniado. Adoran

la velocidad. De ahí que sean campeones en deportes en que
el factor velocidad es importante. En atletismo, ganan las

carreras cortas. Pero también son apasionados de la téc

nica. Estudian y perfeccionan cada detalle hasta dominarlo

totalmente y obtener de él el rendimiento máximo. Por

eso, son los mejores en las pruebas técnicas, como las

vallas, la garrocha, el lanzamiento de la bala o el disco.

En cambio, les falta resistencia. Empiezan a desapare
cer del cuadro de los campeones en cuanto la resistencia

surge como requisito esencial. Son buenos boxeadores, por

que el esfuerzo pugilístico es corto y explosivo. Pero no lu

cen tanto en la lucha, donde el esfuerzo es más largo y sos

tenido. Y en las pruebas de fondo son netamente infe

riores.

En el extremo opuesto están los escandinavos. Ellos

viven en países de majestuosas distancias, donde todo está

lejos. No hay muchos taxis en las esquinas; muchas veces

ni siquiera hay esquinas. Los escandinavos y finlandeses

van de un sitio a otro

corriendo o cami

nando. Un norte

americano toma un

taxi para recorrer

diez cuadras. Un sue

co opina que diez

cuadras constituyen
un agradable paseo. Esto sirve para formar corredores de

fondo, y los nórdicos han dado los mejores fondistas, des
de Kolehmainen y Paavo Nurmi a Gunder Haegg, Viljo
Heino y Lennart Strand. Emil Zatopek ha roto esa serie de
victorias escandinavas, pero, en muchos sentidos, él tam- '.

bien es un nórdico, por raza, ya que no por nacionalidad.
Los ingleses han obtenido sus escasas victorias olímpi

cas en el medio fondo. Esa es la especialidad donde la te
naz dedicación tiene un mavor valor. Y los británicos

poseen una dedicación ejemplar para el deporte. Además,
tienen el espíritu deportivo suficiente para trabajar sin .

descanso, aunque tengan pocas posibilidades de éxito. Ni

Lowe, ni Hamspson, ni Hill, los campeones británicos de
otros días, fueron favoritos olímpicos; pero todos ellos ga-^'
naron sus respectivas pruebas. Lo mismo ocurrió con Sydney ...

Wooderson, campeón a fuerza de constancia.

.
La dedicación, sin embargo, vale poco cuándo se carece

de la aptitud física necesaria. Alemania y Japón, bajo los

regímenes dictatoriales de hace 20 años, realizaron un for^ \i
midable esfuerzo por destacar en el mundo deportivo. Los. -■;
atletas de ambos países trabajaron incansablemente. Pero!*
ni los alemanes ganaron pruebas de velocidad, ni los ja- \
poneses pudieron vencer en lanzamientos. No poseían la

contextura física necesaria. En cambio, Alemania ganó
varias pruebas de lanzamiento en 1936, porque tenía hom- ;

bres altos, fuertes y tenaces, y Japón, por su parte, barrió
-

con la natación y el salto triple, porque contaba con atle- ;

tas pequeños, elásticos y también tenaces.

Cuando los nipones reinaban sin rivales en las pruebas"
acuáticas, Bob Kiphuth, el famoso entrenador de natación
de la Universidad de Yale, los estudió detenidamente, y
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llegó a una intere

sante conclusión. Du
rante muchas gene

raciones, los japone
ses se han sentado

en el suelo, con las

piernas cruzadas, en

Hay factores psicológicos y

fisiológicos que dan res

puestas parciales al proble

ma.

vez de emplear sillas, como los occidentales. Eso les na dado

poderosos músculos en las pantorrillas, y, además, una fle

xibilidad en los tobillos que ningún occidental podría al

canzar. Gracias a ello, su pataleo en el agua es mucho más

eficaz. Lo mismo les ayuda para los saltos. A esas venta

jas, agregan una resistencia estoica a la fatiga que les per
mite entrenar a un ritmo agotador, sin sufrir las conse

cuencias de ese desgaste. Además, Japón es un conjunto
de islas, y los japoneses tienen el agua siempre a su al

cance. Igual se puede decir de Dinamarca y Holanda, con

sus costas y lagos; y eso podría explicar sus triunfos en

natación femenina. Pero aquí surge otro problema: ¿Por
qué los nadadores masculinos de esos países no son igual
mente destacados? Y, ¿cómo se explica el triunfo de Hun

gría en la natación olímpica de Helsinki, siendo ése un

país mediterráneo?
Los norteamericanos, campeones en tantos deportes,

son pésimos ciclistas. En Estados Unidos, si un muchacho

quiere ir a alguna parte, pide prestado el auto de su papá
d de un amigo. Si un chiquillo italiano o francés quiere ir

a alguna parte, lo hace subido en su propia bicicleta. La bi

cicleta es el vehículo nacional, tanto en Francia e Italia,
como en Holanda, Suiza y Bélgica. De ahí vienen, por ese

motivo, los mejores
ciclistas.

Francia, . Italia y

Hungría han domi

nado siempre las

competencias de es

grima. Y en este ca

so, sus victorias se

explican por la tra

dición. En los tiem

pos caballerescos, de

capa y espada, eran

Francia e Italia los

países dominantes de

La flexibilidad de los

nadadores japoneses,
tan demostrada en

el batido de sus pier

nas, creen algunos

que viene de la cos

tumbre de sentarse

en el suelo con las

piernas cruzadas.

Europa. Allí fué don

de los duelos adqui
rieron mayor difu

sión. Esa tradición se

ha mantenido. Y

Hungría vence en sa

ble, porque los hún

garos lucharon du

rante siglos contra

los musulmanes, y,

en esas guerras, no

era el delicado arte

de la espada o el

florete el que prima
ba, sino la violenta

embestida del sable,

manejado por los ji
netes berberiscos o

sus enemigos magia
res.

La tradición es uno

de los factores más

importantes en la

orientación deportiva
de los pueblos. Mu

chas veces no tiene

su origen en algún

(Sigue a la vuelta.)

Los egipcios poseen

una potencia muscu

lar calificada de

misteriosa, que hace

sobresalir a sus le

vantadores de pesas

y luchadores

L& CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

GANE MILES DE PESOS

escuchando la "CARTILLA

DE FUTBOL LLODRA",

martes, jueves y sábados a

las 2 P. M. en Radio Socie

dad Nacional de Minería.

CAMISAS DE SHANTUNG DE SEDA

ARTICULO 581, MANGA LARGA . . . $ 475.—

ARTICULO 582, MEDIA MANGA ......$ 395.—

Colores: azul p.üsia, azulino, celeste, perla, crema, oro,

beige, habano, café, nilo, petróleo, verde, granate y

concho de vino.

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas: San Di

Venta de camisas: San Diego*

Salón de ventas: San Diego 20__

Ventas en el centro: Estado esq. A
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EL MISTERIO SUBSISTE *iene de la vuelta

.icontecimiento histórico, como en los casos anteriores, sino en las hazañas de

,ügún campeón del pasado. Cuando un país produce un deportista excepcional,
sus triunfos sirven de atracción para las generaciones nuevas, que siguen sus

.iiiellas. Kolehmainen y Paavo Nurmi fueron puntos de partida para varias ge
neraciones de fondistas; los triunfos ajedrecísticos de Capablanca entusias
maron a los niños cubanos, y, durante un tiempo, la pequeña isla del Caribe

fué gran potencia del tablero; Consolini, con sus victorias olímpicas, hizo sur

gir a varios discóbolos promisorios en Italia. Y así, sucesivamente. A veces,
estos casos han alterado la orientación deportiva de un país. En otras, sólo han

servido para reforzarla. Como la adoración por Bartali v Coppi, que ha fortale

cido la afición italiana por el ciclismo; o la admiración por Tolan y Owens,
que llevó a las pistas norteamericanas a varias generaciones de pequeños velo

cistas negros.

Todas son explicaciones parciales. En el fondo, el misterio subsiste. Y no se

rá resuelto hasta que los técnicos no havan llegado a una comprensión cien

tífica del deporte, más completa aún que la actual.
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POR DON PAMPA

F
TAJABA el equipo de basquetbol de la "U" en avión, y cuando ya

llevaban algunas horas en el aire, alguien reparó en que las póli
zas de seguro de vida, riesgo aéreo, las llevaban todos consigo.

—La hicimos grande. Supongamos que nos estrellamos. ¿Con qué
documentos se van a cobrar los seguros? Todo se perderá.

Mas uno tuvo la idea genial. Precisamente el que llevaba el encar

go. Un gallo, de gallinero, que le habían entregado en un canastito.

Y asi lo hicieron. Amarraron todas las pólizas en las patas del gallo.
Si el aparato se caía, el volátil tenia más posibilidades de salvarse. Y lo

dejaron suelto en el avión.

AHORA
con la nueva reglamentación del basquetbol, la aprobada

en Helsinki, los entrenadores pueden conversar con sus jugadores,
en pleno match, y dar instrucciones." Se vio en el último clásico

universitario cómo Davidson y Retamal, en cuanto había algún minuto

de descanso, se reunían con su gente. La única limitación es que deben

hacerlo en el límite de la cancha, sin que los jugadores salgan de ella

y el entrenador entre. Respetando la frontera.

Qué diferente con lo de antes, cuando poco menos que salía pena

de muerte para el entrenador que era sorprendido dando instrucciones

o haciendo alguna seña. Las sanciones menudeaban, sobre todo cuando

el arbitro oía alguna indicación dicha desde la banca.

Hoy se permite hasta que conversen delante de todos. La> innova

ción servirá para que quede en evidencia cuáles son los mejores direc

tores de equipo.
— * —

*r*A00S ***** Q(/£ e*&w %

77 N la tarde del último Circuito Presidente Ibáñez, García, el fotógrafo de

£2, "Estadio", le dijo a Lujan:
—Usted, compadre, vaya a ese canal que atraviesa la pista. Allí los coches

dan unos saltos fantásticos y va a tomar fotos macanudas. Búsquelo, es por allá
arriba.

Partió Lujan en busca del canal y no daba con él, hasta que dio la vuelta

completa al Circuito, a pie, y volvió a encontrarse con García.

^-Pero, ¿dónde está ese famoso canal? No lo he visto por ninguna parte.
—¿Qué canal? —preguntó alguien que escuchaba—. Aquí no hay ninguno.
Y asi era. El canal que recordaba García estaba en otro Circuito.

— —

A propósito de esta liberalidad que da el reglamento de basquetbol para que

los entrenadores dirijan sus equipos en los partidos, en forma desembo

zada, recuerdo de un caso que me contaron hace algún tiempo: Un

entrenador era sorprendido siempre haciéndoles señas a sus jugadores. Y era

tanto que el equipo perdió varios partidos por las faltas que le cobraban al entre

nador.

Después se descubrió la causa. El entrenador se llevaba haciendo señas por

que padecía un tic nervioso.
_ * —

IBA
a darse pronto el fallo sobre el mejor deportista,

y en futbol profesional tocó la casualidad que el do

mingo antes se enfrentaban los equipos que tenían

en sus filas a los candidatos con más opción para ser ele-

EDUARDO
Dibos, el destacado pi

loto peruano, lleva up remo de

oro en la solapa.
—Es un recuerdo precioso —dijo— , y

estoy muy orgulloso de llevarlo. Fui re

mero en tres temporadas en EE. UU.,

sn la Universidad de Massachusetts,

donde estudié y tuve el honor de for

mar en la tripulación titular durante

dos años. El que logra ese galardón se

adjucíica el remo de oro.

Y
E

L domingo pasado fué domingo
de clásicos en el futbol profesio
nal: Clásico albo, Colo Colo-

Santiago, Clásico verde, Awdax-Wan-

derers y Clásico español: Iberia-Unión.

__ * _

gidos. Se dieron cuenta los de un bando y armaron un

complot:
—Ya saben, niños, a hostilizar a Fulano, a sacarlo de -^

quicio hasta que reviente, para que le deje el camino libre ¿>
al nuestro. (T

Y así pasó; tanto le dieron, tanto le dijeron, que el mu- VJS
chacho, que tenía fama de correcto, de disciplinado, reventó ls
y protagonizó un incidente. (

No. había hecho nunca un desacato, no había dicho

nunca una grosería ni tirado un golpe. Y .vino a hacerlo

cuando le iban a dar un premio.

— * —

""» E efectuó en Zaragoza el campeonato de maratón de

España y el mejor fondista, Pedro Sierra, no estaba

bien de salud, por lo cual se le recomendó que no

corriera.

Pero corrió y ganó. Enfermo y todo. Corrió de porfiado,
de aragonés que era. Y no es frase, porque es el maratonista

de Aragón.
Tanto insistieron el médico, los dirigentes, su familia

que no corriera, que se levantó de la cama para competir.
— * —

ALGUIEN
que no va muy seguido al basquetbol vio la

otra noche entrar a la cancha al equipo de la Uni- JfJíY^
versidad de Chile y dijo: (SJr

—Se parecen a los Globe Trotters, con tantos negros. \f^J
"'-

refería a Fieueroa, Vacca y Luzcando.

s



Para ¡a Pascua

CASA OLÍMPICA PUEDE PROPORCIONARLE

EQUIPO COMPLETO DE FÚTBOL, CON CA

MISETAS DE SU CLUB FAVORITO.

GUANTES PARA BOX, JUEGOS DE PING-

PONG, PELOTAS DE FUTBOL, PELOTAS DE

GOMA, COLUMPIOS PARA GUAGUAS,

TRAPECIOS, ARGOLLAS, ETCÉTERA.

DESPACHAMOS CONTRá REEMBOLSO

MC PIMiii

Empi&sa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1952,
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. M.R.

A1AMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

HAGA FELIZ A SUS HIJOS EN ESTA NAVIDAD. REGALOS PRÁCTICOS. TENEMOS EL AGRADO DE

OFRECERLES:

FUTBOL

Zapatos de futbol del 24 al 29 $ 320.— pa.

Zapatos de futbol del 30 al 35 $ 350.— par

Zapatos de futbol del 36 al 38 $ 450.— par

Medias de lana para infantiles, colores de los clubes $ 65.— par

Medias de lana para juveniles, colores de los clubes $ 70.— par

Medias de lana para infantiles, rayadas c/color $ 75.— par

* _.-.,^j .-,;
.-„ Medias de lana para juveniles, rayadas c/color $ 85.— par

vL^-riWfim Pantalones para infantiles, negros, azul o blanco $ 40.— c/u

Pantalones en piqué fino, negros, azul o blanco $ 75.— c/u

^/JH Camisetas de futbol: COLO COLO, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,

6, 8, 10 años $ 85.— C/u

Camisetas de futbol: COLO COLO, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,

12, 14, 16 años $ 95.— c u

Comisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,

EVERTON, S. MORNING, para niños, 6, 8, 10 años $ 95.— cu

Camisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,
EVERTON, S. MORNING, para niños, 12, 14, 16 años $ 100.— c/u

Camisetas de futbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,
para niños, 6, 8, 10 años $ 95.— c/u

Camisetas de fútbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,

para niños, 12, 14, 16 años $ 100.— c/u

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 1 $ 250.— c/u

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 2 $ 300.— c/u

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 3 $ 350.— c/u

0c
«

),-,:
Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 4 $ 500.— c/u

i!^y ?*jllSSB Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 5 $ 520.— c u

Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias . $ 650.— c/u
Bolsos para llevar el equipa, especiales para niños $ 85.— c/u

o :\ i»/»»" -"WH\ Equipos completos; compuestos de zapatos, medias, camise

ta, pantalón y bolso, para niños, 6, 8, 10 años, a . . . $ 595.— c/u

Equipos completos; compuestos de zapatos, medias, camise

ta, pantalón y bolso, para niños, 12, 14, 16 años, a. $ 660.— c/ü

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES

DEPORTES: BASQUETBOL, BOX, PING-PONG, ATLETISMO, HOCKEY.

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN DE JUGUETES IMPORTADOS Y

NACIONALES.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

.ul7íSA~Al0NS0 i HIJOS
rM.1 !üL ¿ívk

/& A|am. B. OHigginj 2815 - (as. 4640. Tel. 90681 -Santiago f\ t ^
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, Depós|to,! Legal

VERY Brundage, presidente del Comité Olímpico interna*.

cional, ha formulado declaraciones importantes sobre el
* futuro de las olimpíadas. Cabe decir que -:su elección en

Helsinki fué un triunfo del deporte de las Américas, que sacaron

vencedor a su candidato. El personero norteamericano se ha dis

tinguido como un campeón del amáteurismo y ha dedicado largos- ",

años a limpiar las huestes deportivas de su nación, separando a.
*

los elementos rentados o semirrentados de los que hacen deporte
sólo por afición pura. No debe extrañar, por lo tanto, que. sus

T

primeras directivas se ajusten a sú preferente afán. - '

Y son interesantes y trascendentales todas sus sugerencias ya

repartidas en todos los comités olímpicos nacionales. Porque tien

den a hacer una olimpíada mejor. A eliminar los deportes que

¿P" se han hecho sospechosos respecto a su ámateürisinó y a descon-'
r

gestionar los juegos agotadores de hoy con tan abundantes com-~

y. petenciás. Cabe la selección de torneos, porque ia experiencia la
-

impone. Se ha comprobado que son varios .los que se malogran y

se perjudican en esa Babel de actividades,- como también los qae \
empalian el mejor lucimiento y desarrollo de la justa más her-

_ .

mosa del deporte en el mundo. ;>.--

,¿n Helsinki se habló de eliminar el futbol, el box y el ciclismo,

por las dificultades de calificar a los competidores sobre su exac- . ..

ía condición de aficionados. Y Brundage señala la necesidad dé\

sacar de los programas olímpicos los deportes dé equipos; val-:

dría decir: fútbol, basquetbol, hockey ^waterpolo. Y también to

do deporte femenino. El propósito, como esta^dicho, es desconges

tionar los juegos, y como la mayoría de los deportes por equipos
: organizan campeonatos mundiales separados¿pues, no tienen ne--

cesidad de competir en las olimpiadas. : {

Quienes hayan estado como espectadores en los juegos com- -

,

■enderán mejor el buen sentido de los propósitos de Brundage.

Se sabe que es el atletismo el deporte base de toda olimpíada; se ^
v podría hasta decir que es casi toda la atracción de la justa. Co-

~

\

mo que cuando termina el deporte atlético queda la sensación de

que ha terminado la olimpiada. Si se aprueban las iniciativas .

_,

<

sugeridas, no cabe duda de que los juegos futuros adquirirán ma- ; . -i

yor belleza, mejor organización y estará más .puro el espíritu que : ■'
.;«

siempre debe animarlos;

estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO NrfSpfe^
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"U N

GRAN

movi

miento

de masas

debería ser

estimulado en

Pediríamos a los

fé de la esquina

DESDE ID PITÜRP
tes del

mundo,
todos los

maestros

v los 1 í d e-

pro de la educación deportiva.

jóvenes que fueran menos al ea-

y con más frecuencia al estadio.

La educación deportiva debe comenzar en la escuela

y los maestros deberían consagrar parte de su jtiempo
a criar. a la juventud con la salud que proporcionan
los deportes. Y con ello los estudiantes serían capa

ces de progresar más eñ sus estudios."

No fué un presidente de Federación, no fué un de

portista ni un fanático del juego físico quien dijo
estas maravillosas palabras. Fué un gobernante,
nada menos que el Presidente de Francia, Mr. Vin-

cen-t Auriol, cuando festejó a los atletas de su

patria que obtuvieron distinciones en Helsinki

y en Oslo. Son palabras del ciudadano núme-

uno de una tierra de intelectuales y de

artistas. Valen más por eso mismo y oialá

las hayan escuchado todos los gober-

res de las juventudes de los cinco continentes. Son

palabras que vienen de Francia, del corazón del

mundo.

"La educación deportiva debe comenzar en la

escuela." Pero los gobiernos tienen la obligación de

dar a las escuelas y a los maestros las armas necesa

rias para ello, deben fomentar el deporte en donde

existan núcleos de gente joven, de niños, sobre todo.

No bastan las hermosas palabras ni las pomposas de

claraciones: hay que hacer obra, hay que levantar

campos deportivos, dar facilidades a los muchachos

que desean algún día vestir los colores nacionales

en las grandes competencias del. deporte.
Sólo de esa manera, los jóvenes de todo el

mundo podrán responder al pedido del presi
dente Auriol: ir menos al café de la esqui

na y con más frecuencia a los estadios, en^
busca de la salud que dan los deporte

¿QUIEN sal-

varó o ía "UM, si
no han podMp
hacerlo tase Sal

vadores y Salva-.
dor Arenas? 1Mitai.
DESPUÉS que había expulsado a gadores se va a quedar el Palestino?

Livingstone, Mackenna se puso wag-
—

nánimo y acordó una rebajita: hizo ."' SIGUEN
salir de ia cancha a Prieto. ra le tocó

; CUANDO Pal
lestino tuvo que

■ ir a PirfWj
lino de sus '%
.chas dijo que ¡ba

a jugar con el

club "Bata Btlá".

los "honrosos" K. 0, Aho-
el turno q Loayza.

LOS ciclistas dei club CIC se es

tán gañendo' todas las carreros. No
es extrañó, porque desde el 4 de sep
tiembre ios del CIC

están ganando en

todas partes.
'

'-j9-l

SI el Rangers, de Talca, gana el

Campeonato' de Ascenso, hará un

Triangular con el Racing, de Parí;,
y el Arsenal, de Londres. zr\>i

CACHUPÍN

EL gropito grita
ba entustasm a d o,

cuondo ia "U" iba

en ganancia, sus

so n oros "¡Cea-
y todo el

creía que

cheí!",
mundo

eran realmente bin

chas del club estu

diantil. Hasta que

a uno se le escapó
un "¡Como la Chile
no hay'.''', y todo ei

grupo respondió'
"¡Olroi!". . .

SE quebró la línea: jugó Espinoza,
y de todos modos Audax perdió.

TU MS *4 JUGAR COMO

WW6 FAt/r/ISMA

CUANDO Maga
llanes le ganó 0

Green Cross, los

más Mices eran

los hintjhas de Ibe-

CUANDOjse. jo-

yon tós ■ viejón
cracks a jugar .

ar

Brasil, ¿con qué ju-

§ LIVINGSJCpk
jugando o la euro-

fué un exce-

te zaguero, el

«...tugo. Lástima
'

flue
'

no le hayan
dicho a Arriagada
que jugara al arco.

í —¿COMO fué el,
ultimo - gol? —pre

guntó uno.

í-J —Óé' gancho de-H

techo —fe. respon
dieron. '"•'■-

'

—HAY que traer"

| arbitros ingi eses

Ipáira el próximo ano.
-¿Y los que hay?
-ísos ya se

ochilenoron.

jlJN locutor por-
í#. anunciaba los

pesos de los boxeo -

'éWkíi "C úeu s'q'
Bruno, cincuenta y
seis kilómetros, qui-
'^tos„mg_»_>s.'7 .9
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Arancibia, de

Arturo Prat 265, La

Calera, nos ha escrito

una carta. Dice que en su

ciudad no hay ningún club

de íutbol de infantiles, que él ha reunido a 24 muchachos,
"el mayor de 14 años y el menor de siete", y que desearía

algún libro con las reglas del futbol y unos cuantos con

sejos "para llevar esto a buen término". Los reglamentos
irán por correo ; aquí van los consejos.

Nosotros no conocemos a este Mario Arancibia. No lo

hemos visto nunca, pero podemos imaginarlo, porque he

mos visto muchos como él. en tantos años de recorrer las

sendas del deporte. Niños de catorce o de sesenta anos, que

marchan felices por la vida, mirando, una ilusión y olvi

dando las asperezas del camino. Enamorados de un sueño,

que ponen todo su esfuerzo en formar deportistas y des

pués se quedan, con una sonrisa triste, viéndolos crecer y

alejarse. Casi nunca quieren nada para sí. Les basta con

leer las nazañas de aquel niño a quien enseñaron a atarse

sus primeros botines. Sin ellos no habría astros. Sin ellos,

probablemente, no habría ni siquiera deporte.
Son hombres extraños, animados y sostenidos por una

llama interior incomprensible. Ningún hombre sensato so

ñaría siquiera con volverse dirigente deportivo. Ningún
hombre cuerdo aceptaría ser dirigente de infantiles. Pero

los hombres sensatos y cuerdos no conocen la profunda
felicidad de un Mario Arancibia cualquiera, cuando el niño

a quien le compró su primera camiseta de futbol sale foto

grafiado en la portada de una revista deportiva.
Mario Arancibia va a formar un club de infantiles.

Quiere una copia de los reglamentos. Pero las cosas más

importantes no las encontrará en ningún reglamento. La

letra fría del código deportivo no dice cómo se debe ense

ñar a un niño egoísta que debe jugar para el equipo y no

[jara su propio lucimiento; no explica cómo se debe con

vencer a un niño ansioso de victorias, de que la vida no

esta hecha de triunfos y que el mérito mayor de un de-

;>nrUsüi consiste en sonreír cuando otro gana._ Los regla
mentos no ensenan a secarle las lágrimas al niño que tuvo

que entregarle su puesto en el" equipo a un jugador mejor.
O a enderezar el rumbo de aquel otro que quiso detener

cu mala forma al adversario más hábil que él. Esas cosas

uc están en los reglamentos, pero, sin ellas, no hay ningún

reglamento que valga nada.

Mario Arancibia va a tener que aprender muchas co

sas que no tienen nada que ver con el futbol. Tendrá que

convencer a una mamá para que deje jugar a su hijo, aun-

Carta abierta, a un caballero andante del

deporte.

que no se haya comido todo

el segundo; tendrá que per
suadir a más de un niño pa
ra" que se vaya a hacer las

tareas, en vez de seguir ju
gando. Deberá preocuparse de que el sol no golpee dema

siado la débil cabecita de su jugador más joven; tendrá que
vendar la rodilla del que se golpeó tratando de hacer un

gol; y soportar la indignación de la tía, que tiene que re

mendar los pantalones destrozados eri la estirada del arque
ro. Algún domingo deberá sacar de su bolsillo el dinero ne

cesario para pagar los pasajes de micro del equipo y alguna
tarde sufrirá la pena honda e injusta de ver alejarse a su

mejor jugador camino de horizontes más amplios. Porque
ése es ei destino del dirigente de infantiles. El tiempo no se

detiene, y los muchachos se van, inexorablemente, ascen

diendo la escala de la vida. Lo único que él puede hacer es

prepararlos para que suban más. Y estar siempre atento a

reciDir ios nuevos que llegan, con los cordones de los bo
tines sueltos y la rodillera demasiado grande resbalando

por la pantorrilla.
¡Feliz, Mario Arancibia de La Calera! Sufrirá, trabaja

rá y gozará mucho en los próximos años, si es que consi

gue convertir a esos 24 muchachos, "el mayor de 14 años

y el más chico de siete", en un equipo infantil de futbol.

¿Qué se le puede aconsejar a un hombre así? Si todas las

respuestas las lleva él mismo adentro... Los dirigentes in

fantiles no se forman. Nacen así, distintos a los otros. Pre

destinados. Capaces de ver en un grupo de chiquillos des

peinados, cubiertos de tierra, desordenados y ruidosos, la

semilla de lo más lindo que puede haber en el mundo:' un
equipo. Porque, mirándolo bien, la vida sólo es soportable
si uno vive en equipo. Llevando al lado un buen amigo, dis
puesto siempre a hacerle el pase bueno, o a recuperar la

pelota perdida. Sintiendo que el camino es más blando

cuando son varios los pies que lo pisan a compás.
Mario Arancibia, soñador del deporte. Forma tu club de

infantiles, suda, trabaja y sufre; limpia lágrimas, venda he

ridas, compra pelotas y camisetas, pelea con padres y pro

fesores, dedica a otros las horas en que debieras estar des

cansando. Algún día, si todo marcha bien, pondremos en la

tapa de "ESTADIO" a uno de tus antiguos discípulos. ¿Y
tú? Tú estarás allá mismo, algo más viejo, pero igualmente
empecinado y anónimo. Las tapas no se han hecho para

los dirigentes de infantiles. Pero eso no importa, porque tú

tampoco las quieres. Te basta con la sonrisa ingenua del

chiquillo de siete años a quien le enseñaste a amarrarse los

cordones de sus primeros botines de futbol.

PEPE NAVA.

\



ESCRIBE MEGÁFONO

10REW»ARAYA Y

nnorpiínirrA
SENTADO

fren

te a Lorenzo

Araya, en un

cara del centro, se

me vino a la memo

ria aquella truculen

ta historia de Ste-

venson, "El doctor

Jekyll y el señor

Hyde". Hasta espe

raba que de impro
viso se produjeran
las terroríficas mu

taciones, y mi invi

tado arrugara el ce

ño, apretara 1 a s

mandíbulas, contra-

lo único que querían hacer era pisar la pelota, dribiear, y
lucir habilidad. A mí nunca me gustó eso; ellos "pichan-
gueaban'". y yo me paraba atrás para cortarles la inspi
ración con un rechazo fuerte, con una trancada que hi

ciera ruido. Cuando empezaba a jugar, y esto era por allá

por el 41 ó 42, habían venido a Chile los mejores equipos
argentinos: recuerdo especialmente a Newell 's Oíd Boys;
bueno, todos los "cabros" querían ser unos Cantelli, unos

Pontoni o unos Morosano. Yo no. Para mí el ideal era

Perucca, por su juego fuerte, duro, incansable. Que los

otros la pisaran, a mí que me dejaran trancando, tirán
dome al suelo, despejando con toda mi alma,.. Tal vez

sea como una necesidad natural. Mi temperamento es tran

quilo, soy muy quitado de bulla y hasta tímido. Cuando
en la casa entraron "las vacas flacas" tuve que dejar ios

estudios y ayudarle a mi padre en sus trabajos; teníamos
chacra y camión; trabajos, como usted ve, que no exigían

El pie está enyesado.
con lo que tiene que

quedarse en las tri

bunas; pero en esos

momentos Iberia ha

hecho un gol, y eso

basta para compen

sar a Lorenzo Araya
de la molestia de su

lesión y de su amar

gura por no poder es
tar allá adentro de

fendiendo sus colores

de toda la vida.

Con este equipo Ibe

ria ganó el Ascenso

en 1945. De todos,
sólo queda en el club

Lorenzo Araya, half
de apoyo a la sazón

y vigoroso backcen-

tro en la actualidad.

jera los músculos,

fuera, en fin, por ar
te de magia, más o

menos el personaje
que conocen los es

pectadores que vaij

al futbol. Estoy se

guro oue más de al

guno de esos habitúes, cuando llegan a casa y se encuen

tran con que el niño no se quiere tomar la sopa, lo ame

nazan con llevarle á... Lorenzo Araya. y hasta es posi
ble que ese mismo, al recogerse más tarde de lo conve

niente, se haya imaginado lo terrible que seria encontrarse

con el zaguero de Iberia.

Y resulta que el "temible" jugador, que este "ogro"
de las canchas, es un muchacho afable, de hablar tranqui
lo y suave, de ademanes corteses, de sonrisa pronta y gra
ta. Como a mí. también, muchas veces, me hizo fuerte

impresión su manera de jugar, creo que estoy ante un caso

típico de desdoblamiento de la personalidad. Converso en

el café con el doctor Jekyll de la historia; Mr. Hyde se

quedó en la cancha . , .

—ES MI MANERA DE JUGAR —dice Araya—, nun

ca tuve otra, ni me preocupé por cultivar otra. Para mí

el futbol siempre fué esto, una lucha fuerte; un ejercicio
violento para quemar energías, y salir cansado, pero sa

tisfecho con el esfuerzo. Es curioso; siempre viví al borde

de una cancha de futbol. que se llenaba de chiquillos, que

En la cancha se desborda generosamente el dinamismo

contenido por un temperamento apacible y

contemplativo.

gran esfuerzo físico,

que fomentaba un

carácter apacible. Y

yo necesitaba otra

cosa, y en el futboi

tuve mi desahogo .

del "desdoblamiento

Iberia. Espíritu con-

Por eso juego como juego . . .

AHI ESTA LA EXPLICACIÓN
de la personalidad" del zaguero de
templativo, en la vida privada siente bullir un dinamis
mo pujante y lo desborda en la cancha.

— ...Claro que esto me ha traído algunas dificultades.
La incomprensión es siempre una dificultad. Mi juego es

rudo, pero no sucio; jamás doy un golpe a mansalva; en

tro con todo, arriesgándolo todo, cómo que he ido varias
veces al Traumatológico, adonde no he mandado a nadie
todavía, a Dios gracias. Besde que soy profesional con

sidero al futbol, fundamentalmente, como un trabajo y,
siendo así, siendo también un trabajo para los otros

'

no

podría tener una mala intención para nadie Ni pensar
lo. Ahora que, cuando se juega en un club chico, es más
necesario prodigarse entero. El amor propio se subleva
se despierta el ansia de hacer hazañas, de ganarle al pun
tero, de hacer que el equipo, de repente, sea grande Ese
es el sueno mío. Que Iberia algún día se encumbre, que
tenga miles de socios, un equipo que gane siempre, o casi



Las necesidades de Iberia

lo hicieron como es. |

siempre, que dispute
también un campeo
nato. Cuando entro

a la cancha y me

doy cuenta de que

todavía eso no es

posible, que somos

un equipo chico que
lucha desesperada
mente, me d« rabia,

aprieto los dientes, y... juego como juego, como si de mí

dependiera que todo eso resultara

UNA SOLA CAMISETA HAY EN LA VIDA deportiva
de Lorengo Araya, y acaso sea ella la que ha tenido mu

cho que ver en la formación de su personalidad. La del

Iberia. La vistió por primera vez cuando tenía trece años,

y se sintió orgulloso de ella. Iberia era un club amateur,

y en sus colores estaba la síntesis del espíritu de la ins

titución; azul de esperanza y blanco de pureza. La lucha

del amateur es hermosa, pero es dura. Sin proyecciones

exteriores, con expectativas limitadas. Iberia luchó por

ampliarlas, y sin perder la esencia de sus principios ins

titucionales, quiso dar el gran paso y llegar al profesio

nalismo. Había un inmenso capital, pero de ésos que no

bastan para derribar barreras, ni... para comprar jugado

res. Con su misma gente del amáteurismo, poco más o

menos, afrontó la dramática batalla del Ascenso

Equivalía a jugarse la vida, y allí estaban un

Bernardo O'Higgins; un Ferroviarios, que

también entendían perfectamente la

razón de sú lucha. Vencer o pere

cer. Ni más ni menos.

—Fué terrible esa campaña
del Ascenso —recuerda Loren- ,

zo Araya— ; había equipos .

'

muy duros; no se podía te

ner un momento de respi

ro; perder un partido
equivalía casi a perder i
toda chance de llegar a

la Profesional. Luego

después vino eso de las

discusiones, que si se i

hacía- efectivo o no el

Ascenso. Jugábamos &

con la esperanza de §
darle al club la posi
ción que merecía, y la

desesperanza de que

después de todo el es- ijg|p
.fuerzo fuera en vano. g&i|i||gi|i
Guerra de nervios en la ™Bg§ppÍ|
cancha y en la secreta- wp^'7£
ría del club, donde nos ^regac .

reuníamos a saber si ha- n§s"""'
bía novedades... Yo creo ^L» ¿

que eso le dio fisonomía a «|
Iberia, y nos definió también Nffia¡
a los jugadores. De ese equipo ^3^
de entonces, sólo quedo yo. Re-

presento, me parece, a los que lu

chamos, domingo a domingo, deses

peradamente por llegar a donde es-

tamos ahora. Tal vez todavía estaba a

tiempo para pulirme más como jugador, para
__

ser un medio de apoyo en mi estilo, pero más pre

ciso en el pase, que fué lo que siempre me faltó en ese

puesto. Pues bien, en el Campeonato de Ascenso no había

tiempo para preocuparse de esas cosas, había que defen

der y empujar, como fuera, Y me gustaba. Así ganamos la

competencia. Así me hice, definitivamente el tipo de ju

gador que soy ahora, y en el que me quedé para siempre.
Esa afinidad, esa identificación entre mi juego y el espí

ritu del club, me prendieron en definitiva a Iberia. . .

RECUERDO QUE DESDE HACE algún tiempo, todos

los años, a comienzos de temporada se da el nombre de

Lorenzo Araya como seguro integrante de otro equipo de

la Profesional. Unas veces ha sido Audax Italiano; otras,
Unión Española, y otras, el propio Colo Colo. Y hasta* re

sulta extraño, así a primera vista, que la importante trans

ferencia no se haya realizado. En sus buenos momentos,
como los que tuvo este año hasta

. que se lesionó en un

match de beneficio, ha parecido que Iberia le quedara es

trecho al corajudo zaguero. Es, sin duda, un jugador de ex

pectativas. Araya es un hombre de modesta posición, y bas

ta ■

reparar en la lista de recaudaciones y en el control de

los socios que asisten a los partidos para suponer que los

intereses materiales suyos no pueden estar defendidos con

holgura en Iberia.

—Sí. He tenido proposiciones que he llegado a con

siderar, pero sabiendo que siempre voy a terminar por

desecharlas, por muy convenientes que sean. No debería

ser asi. toda vez que el futbol es un trabajo, y que uno

-<';.

debt preocupar?"

por prosperar. Y, sin

embargo, es así. Au

dax Italiano. por

ejemplo, me ofre

ció. . .
, mucho más

de lo más que podía
ofrecerme Iberia.

pero me quedé en el

club, porque esto^
firmemente arraigado en él. Y esto no es pose ni frase que
se dice siempre. Quizás sea por eso que los azares de Ibe
ria, su vida difícil, sufrida, se aviene bien con mi tem
peramento de jugador. Además, que esa dura vida de
club chico tiene sus aristas amables. Se sabe que se lu
cha por algo concreto, terminante, premioso; los triunfos
se saborean con fruición, y las derrotas se sufren sin

amargura. Ustedes escribieron una vez algo de un auto
movilista argentino, Pascualli, creo que es que hablaba de
la belleza del esfuerzo de los últimos, los que tragan la
tierra de los de adelante, los que al término de una eta
pa tienen que arrimarse a un farol de plaza de pueblo
para revisar sus máquinas, porque ya los garages y los
mecánicos los tienen acaparados los que llegaron prime
ro... No sé si me entienda la comparación. Pero en el
futbol se me antoja algo parecido. Los grandes públicos.
las recaudaciones, los grandes contratos, los aplausos y las

crónicas, son para los punteros, para los animadores.
A las comparsas les queda poco. Y, créame,

no es triste, porque asi la lucha tiene un

sentido humano difícil de definir, una
belleza que sólo puede sentirla...,

el que juega en un equipo chico...

1952 estaba siendo el gran ano

de Lorenzo Araya, y quizás
por esa misma identifica

ción entre jugador y club,
lo estaba siendo también de

Iberia, Pero una noche

una torcedura lo dejó ál

margen de la competen
cia por varias fechas...
—Yo no soy jugador de

suerte. Cada vez que
he estado bien, algo
me ha pasado. En

1949 estaba preselec-
cionado para el Sud-

3 americano de Brasil .

í Pero vino ese Campeo
nato de la Juventud, y

fué necesario, a última

hora, llamar jugadores.
Yo fui llamado, aunque

H^ estaba sin entrenamiento,
-*

y me tocó jugar quince mi

nutos, nada menos que con

los brasileños, un partido que

perdió. Jugué muy mal. y

perdí la chance de ser interna

cional en serio. Ahora, ya ve. Creo

r

Tranquilo, tímido casi en la vida pri-
;* ~í* V.-^VXl^ vada, Lorenzo Araya se transforma dentro

r^----. -f^^^" de la cancha, cuando se trata de defender los

1A^^^intereses de su equipo. Ahí está, recio, decidido, con

vigoroso gesto, cerrando el paso al forward que amenaza

con hacer el gol.

que estaba jugando bien, y me lesioné. No tengo suerte; es

decir, tengo la mala suerte de Iberia. Un equipo con pocos

jugadores como el nuestro, no puede resistir, si simultá

neamente se le lesiona medio plantel, y eso nos ocurrió

este año. Anote: Espinoza, Araya. Esquivel, Dunivicher,

Logan, Concha, . . ¿'Verdad, que es demasiado?

—Bueno, Lorenzo, ¿qué. le parece si hablamos un poco

también del Lorenzo Araya jugador de futbol, una vez pues

to en la cancha?
—Es tan poco lo que podría decirse. . . Apenas que es

un jugador con un tremendo deseo de jugar bien, para que

Iberia gane y que siempre lamenta no haber jugado mu

cho mejor. Un back un poco rústico, pero leal en la lucha,

que hubiera querido perfeccionarse más, conservando su

estilo brioso; que hubiera deseado ser un buen medio de

apoye, al estilo de Perucca; que no lo consiguió, porque, te

niendo buen quite, no aprendió a entregar bien la pelota:

que nunca fué muy ambicioso, sino que se dio por satisfechc

con lo que le dio la suerte. Es muy sencillo y poco inte

resante, ¿no le parece?...

—¡Al contrario, hombre! Interesantísimo

Hoy en día, cuando los valores morales flaquean y lo.~

sentimentales desaparecen, resulta reconfortante conoce:

un raro ejemplar que aprendió bien la cita de "conócele u

'Sigue a la vu°itr>



I.a bicicleta es el medio
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de movilización más

practico y económico
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VIENE DE LA VUELTA

t,i mismo", y aquel hermoso postulado de que "más bien

aventurada cosa es dar que recibir". Porque en esencia, asi
se me ha presentado Lorenzo Araya, un muchacho sano,

que no se sobreestima, ni se subestima, que se rompe en

tero por una divisa, a cuyo alero siente más satisfaccio

nes de orden sentimental que material. Un jugador que,

pese a todo lo que pueden atribuirle, es profundamente res

petuoso de sus contrarios, no sólo de la integridad física
de ellos, sino de su capacidad de jugadores. Un Lorenzo

Araya con dos personalidades, como aquel personaje de la

historia, en sentido figurado, se entiende. Que en la can

cha parece hosco y temible, y que no es sino un hombre

apacible, risueño, tranquilo y bondadoso.

, MEGÁFONO

^
^kOO

A roty
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/■;La Gomina

de los

Deportistas
fija, abrillanta,

perfuma.
Óptima calidad,
menor precio.

Gomina ¿fártfon



RAMÓN SANDOVAL

VISTAZOATUTICO
A Ramón Sandoval la distancia le quedaba corta. Lagos

está otra vez sobre el metro 90. Cuatro para Sao Silves-

tref y Díaz bordeó los 50 con su martillo.

MIRA
tú —le

dijo Julio

Kobach una

tarde en la pista— .

Vas a entrenar a los

especialistas de 800.

Córreles fuerte seiscientos y- te paras; que ellos sigan

Punteó fuerte, cumplió los seiscientos y como le ha

bían dicho que se parara, se paró, pero la impresión de los

que miraban fué de que si seguía corriendo, hubiera ga

nado en la distancia completa, pues estaba con energías

enteras. Era un entrenamiento a comienzos de año antes

de ir al S. A. de Buenos Aires.

El mismo entrenador lo llamó aparte: "Pero, hombre.

tu distancia son los 800. Vamos a prepararte para eso.

Ramón Sandoval se destacó hace tres años como una

seria esperanza de los 400 metros. Recuerdo que dije de

él que tenía el ímpetu y el aspecto de "Potrerillos" Sali

nas. Moreno y agresivo. Bajó de 50 segundos, pero no pros

peró como se esperaba. Estaba fuera de distancia, le so

braban energías, pero le faltaba velocidad. Ahora es una

de las esperanzas mejores en 800 metros. Como que el do

mingo hizo a voluntad 1'56"3, y era sólo la tercera vez que

hacía ese tiro. Y ha corrido también en 1'55" y fracción. El

mismo ganó el sábado los 400 en 50"1.

ERNESTO LAGOS está otra vez seguro sobre el me

tro 90; siempre se ve mejor por este tiempo de primavera.

En sus últimas presentaciones ha marcado 1.91, 1.92 y 1.93.

Todo está en que sepa mantener ese estado excelente, que

lo pone en condición para que en un día de buena disposi

ción haga un récord chileno o sudamericano. Pasar por

sobre el metro 97 ó cl 98. Que lo puede hacer. Así se vio

hace dos semanas, cuando el equipo de la Santiago com

pitió en Antofagasta. Le pusieron la varilla en el metro

98, cinco milímetros encima de la marca sudamericana del

negro brasileño José Telles de Conceicao, se encumbró y

pasó, desgraciadamente en el descenso la rozó y cayó. Pero

un día. cualquiera lo puede hacer.

LOS CHILENOS SON INVITADOS obligados, todos los

años, a la Corrida de Sao Silvestre, en Sao Paulo. Y con

toda razón, ya que siempre han cumplido con lucimiento.

Se sabe que Raúl

Inostroza fué una

vez el vencedor y

siempre ha estado

entre los primeros y.

en general, como

equipo ha andado bien en esta novedosa prueba que se

efectúa por las calles y avenidas paulistas, a la hora en

que un año se va y otro llega, mientras el mundo se abra

za y se escuchan cohetes y cañonazos de cordialidad.

No podrá ir Raúl Inostroza por impedimentos particu
lares; tampoco irá Gustavo Rojas, y la Federación proce
dió a hacer una selección en todo el país. Con anteriori

dad se pidieron entrenamientos a los especializados y luego
que hicieran marcas. A los más calificados se les llamó a

la capital, y el domingo se hizo la prueba definitiva. Vi

nieron de Osorno, Temuco, Schwager, Los Andes. Concep
ción y Rancagua. Los cuatro primeros partirán luego al

Brasil; fueron: Alfonso Cornejo, Santiago. 22'25"5; Santia

go Novas, Schwager, 22'31'6; Osear Fuentes, Los Andes,
22'51"0, y Ruperto Albornoz, Santiago, 22'58"0.

Los tiempos son buenos, como que el de Cornejo es pa
recido al que el ano pasado marcó Inostroza, v el cuarteto

es parejo.

FUE UN FIN de semana activo para el atletismo.' Se
efectuó también la prueba pedestre que organizó el Club
Tranviario y que denomina "Alfredo Rioja". Raúl Inostro

za ganó lejos con récord: 1 hora 4.10, por 1.06.34, que hi

zo en 1951, en el mismo recorrido. Y no es porque lo apu
raran, pues llegó casi .tres minutos antes que el segundo
Participaron 54 atletas.

Es sensible' que Raúl Inostroza no pueda ir a Sao

Paulo. La Corrida de Sao Silvestre reunirá a ases de todo

el mundo, como que está invitado, en primer lugar, Emil

Zatopek, el tres veces campeón olímpico.

MARCA POCO COMÚN entre martilieros es la de Ale

jandro Díaz. El domingo bordeó los 50 metros, 49.76. La

mejor marca de este atleta tesonero, que hace varios año,-
está en todas las competencias con su martillo a cuestas, con

(Continúa en la página 24./
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LK FEIHR FUE INTERESANTE

hora mas

casino del

EL
sábado en la

noche nos en

contramos en

el Nacional, y nos sa

ludamos; e! domingo
en la tarde, en Sanca

Laura, y volvimos a

cambiar cortesías; media

tarde nos topamos en el

Nacional, y nos echamos a reír. Y aun

que era la obligación del cronista en

contrarse en. todas esas partes, le co

rrespondía también en propiedad el

calificativo: "¡Qué viciosos somos!",

con que el otro smtetizó la coincidencia

de los encuentros... El "vicioso" era

él, que pasó todo el fin de semana

entre cancha y cancha, y que estaba

feliz —se le notaba en la cara— de

haber podido ver casi una fecha com

pleta. Entre nosotros, no había otro

vínculo que eso de habernos encontra

do tres veces en veinticuatro horas al

borde de una cancha de futbol; pero se

sentó a la mesa y nos tratamos como

viejos amigos; el campeonato lo había

hecho todo, con su prolongación, que

obliga a jugar..., en cualquier rato

que se disponga. . .

— ¡Mala suerte la de Audax anoche!

—dijo el contertulio, y movió la ca

beza.
—Sí: según cómo se le mire. Mala

suerte, porque atacó más, porqué en

el primer tiempo pudo hacer un par

de goles que le aseguraran el partido.
Pero un buen arquero entra en la ca

pacidad del equipo. Y Ferrobádminton

lo tuvo. Reinaldo Coloma estuvo en

su noche inspirada, en que sincronizó

bien sus nervios con sus movimientos;

esta vez, siempre llegó justo a la-

pelota, y esa impresión de "alocado"

que suele dar a menudo con sus sali

das sin cálculo, se troco esta vez en

la de un arquero suicida, con notable

mentido de la oportunidad, corriendo

riesgos "conscientes". Coloma atajó

Audax no pudo rendir lo que Ferrobádmin

ton hizo en quince minutos.

(Comentarios de AVER)

mucho bajo los palos; pero fué fuera

de ellos donde defendió el partido. En

la primera media hora de juego pudo
Audax ganar ese match; pero Coloma

no lo dejó. Mala suerte para los ver

des; pero no suerte de Ferro, de nin

guna manera. Ahora que después de

ese lapso no hizo mérito para más.

Espinoza, que había movido bien la

batuta, se cansó de buscar los huecos

para que entrara Tello, y flojeando Es

pinoza se organiza muy poco en ese

quinteto. Desde los treinta minutos del

primer tiempo, a los 30 del segundo,
no hubo nada, a excepción del gol de

Audax. Un gol que salió atrasado, por

que cuando lo hizo ya no lo merecía;
tenía que haberlo hecho al comienzo

del partido. . .

—De acuerdo; pero tampoco Ferro

tenia por qué hacer esos dos goles...
—No tenía por qué hacerlos, según

como estaba jugando hasta allí; pero
a esas alturas se dispuso un cambio en

el ataque negro y amarillo que resultó

decisivo. Creo que hemos dicno la im

portancia que tiene la estrategia en el

fútbol de hoy. La dirección técnica de

Ferro ha cometido muchos errores; pe
ro el sábado tuvo un acierto. Mario

Alvarez ha resultado en esta tempora
da el animador del ataque y el que
ha abierto muchas veces el camino del

gol desde su puesto de puntero dere

cho; las circunstancias hicieron que

jugara a la izquierda esta vez, y en

contraba dificultades para superar a

Isaac Carrasco, que lo marcaba bien,

y cuando se le iba. en último término,
le echaba el físico encima. Pues bien,



En un medio centro sobre suL.

valla, sale Reinaldo Coloma

para tomar la pelota; obser

van la maniobra del arquero

Ledesma, Espinoza, Tello y

Carmona. En el guardavallas
encontraron los verdes un

obstáculo dificilísimo .de su

perar

Alvarez cambió puesto con

Cabrera, y desde la punta

derecha, en donde se movió

con mucho más soltura, or

ganizó los mejores avances.

Toro no pudo hacer lo que

había hecho Carrasco, y asi

el wing, en dos vistosas ju

gadas, decidió el match: hi

zo un gol y dio el otro.

Oportunidades por oportu
nidades; las tuvo mas Au

dax en media hora que Fe

rro* en 15'; pero éste las

aprovechó mejor..
—Yo creí esta tarde que

Santiago Morning iba a pa

rar a la Unión . .

—Era difícil. La combina

ción Pacheco-Guillermo Fer

nández, en la que se estaba

afirmando la discreta actua

ción de los bohemios en

estas últimas fechas, se des

hizo, por lesión del mendu-

cino. Además, Santiago no

tenía delantera para supe

rar a la defensa roja. Com

párelos usted hombre ñor

hombre. Muñoz, Abello,

Carmona le salió al encuen

tro a Águila y lo hizo per-

•der la pelota; Garrido corre

a la jugada. Con mucha re

ciedumbre jugó la defensa

aurinegra en la primera
fracción, cuando Audax Ita

liano se expidió con soltura

y atacó con peligrosidad.

Aguilera, Suárez y Diaz, frente a Be

peret. Ibáñez, Isaac Fernández, Rojas

y Beltrán. De sólo nombrarlos, salen

ganando los rojos; de mirarlos también

saien ganando. Un simple detalle, que

puede parecer una tontería, ahonda

esta impresión. Un quinteto de ataque
en el que de los cinco forwards, cuatro

juegan con soquetes, a canillas desnu

das, con el agregado de que ninguno
es un dechado de estampa física, tiene

pocas probabilidades sobre una defensa

sólida, grande y resuelta.

"Con habilidad, puede superarse el

inconveniente de la contextura y de la

indumentaria; pero, esta vez al menos.

el quinteto bohemio no fué hábil. Al

guien dijo que parecía que la pelota
"estaba viva" cuando llegaba a los pies
de los forwards bohemios, porque, li

teralmente, se les arrancaba, les cos

taba mucho dominarla. Unión Española
estructuró su triunfo, más cómodo de

lo que dicen las cifras, en la superio
ridad individual sobre el adversario y

en el error estratégico de mayor bulto

que éste cometió. Adonde iba la pelo
ta, iban los jugadores de Santiago

Morning, y siempre iba por el centro.

De pláceme estuvo Isaac Fernández en

estas circunstancias, porque podía que

darse él solo, con el discreto respaldo
de sus backs de alas, para contener a

toda una línea, que se estrechaba erra

damente. Creo que todo partió del mal

humor con que jugó Guillermo Diaz.

Al hábil puntero le molestó la estrecha



nitsche se tanza a

los pies de Aguilera

y le impide rematar.

El arauero de Unión

Española tuvo muy

poco trabajo frente o

la delantera bohe- "■

mia. Observa la inci

dencia Isaac Fernán

dez, excelente valor

en el team ganador.

el empate a uno, .des
pertaron todos. Y ahí

tiene usted, inmedia

tamente salió el se

gundo gol de Zarate.

Era cuestión de

tiempo. . .

—Con lo que uno

siguió su racha y a

otro se la cortaron...
—¿A Green Cross

se refiere usted?...

De toda esta canti

dad de partidos que

hemos visto juntos
este fin de semana,

el más agradable de

verse fué ese del co

lista con Magallanes.
Se jugó buen futbol,
sin complicaciones,
sin nerviosidad, co

mo de dos que no

tienen nada que per

der. El "invicto" de

la tercera rueda se

encontró con un Ma

gallanes armónico y

con ganas de correr,

a favor del fresco de

la noche. Bonito el

Espinoza jugó media

hora muy bien en el

primer tiempo, para

decaer después, qui
zás si desanimado

con el poco éxito de

su actuación. En el

segundo período hizo

el gol de su team,

instante que registró
el lente. Garrido no

pudo impedir el re

mate.

(Abajo.) Raúl Colo

ma cumplió frente a

Audax Italiano una

notable actuación;

fué en el primer
tiempo un tactor de

cisivo para que la

etapa terminara con

el score en blanco.

Nueve fechas sin perder de Unión Española; su
defensa deshizo a una delantera como la bohemia,

que usa soquetes.

cuanto ruda vigilan
cia de Beltrán y an

duvo toda la tarde

"adentro" de la lí

nea, topándose con

Suárez o con Aguile

ra, hasta que lo ubicaron definitivamente de insider, en el segundo tiempo.
—Pero así y todo la Unión pasó sustos...

—Los pasó, por esos fenómenos curiosos del futbol. Tengo la impresión de que los

rojos vieron ganado el partido a poco que comenzó, y entonces no se apuraron; consi

deraron que los goles vendrían como resultados lógicos de su proceso de dominio, de

uayor abundancia de recursos y de nnn-H-nnidades. Cuando Guillermo Fernández decretó



Magallanes y Green Cross} con modestia,

protagonizaron eí match más agradable de

verse.

Figura decisiva en el

match Ferro-Audax

fué Mario Alvarez;
cuando pasó a jugar
de puntero derecho,

dos jugadas suyas

dieron el vuelco definitivo al match, y, de perder por uno a cero, Ferro entró

a ganar por dos a uno. En el grabado, Alvarez, luego de eludir a Toro, enfrenta
a Olivos.

match, aunque los goles no hayan sido muy claros que digamos. Un autogol de

Pino y dos penales, uno por cada lado . . .

—Linda fecha, con todo . .

—Sí..., porque vimos cinco partidos de seis. Lp más notable ha sido esa

prosecución de la racha de los españoles. Nueve fechas sin perder... Como

para olvidar lo mal que anduvieron al comienzo.

Ha sido una lástima que su levantada de siempre la haya tenido la Unión

cuando ya le servía de poco, a lo más para disputar el tercer puesto. Se demoró

más de lo conveniente en formar este cuadro enjundioso que tiene ahora, con

la misma espina dorsal de sus alineaciones últimas, pero con injertos de ju
ventud que le dan una fisonomía muy agradable. Beltrán, Aníbal González y

Bravo eran las piezas que el conjunto rojo necesitaba para complementar su

estructura. Para este otro año la Unión tendría que hacer jugar a Isaac Fer

nández y a Rojas varios partidos de precampeonato, porque ellos son siempre
los que más se demoran en ponerse, y el equipo no se arma, no camina, mien

tras sus dos créditos no están a punto. En fin, que ya es tarde para lamentarse;
.pero "la letra con sangre entra", y este tardío repunte será valiosa experiencia
para el futuro.

—Tómese luego el café, porque ya van a empezar las reservas...

Muñoz cabecea sobre la valla de Nitsche, sin consecuencias. Beperet, Fernán

dez, Rojas y Aguilera completan la escena. Unión Española completó nueve

fechas sin perder.
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Si le molesta esa ti

rantez del rostro, una

vez terminada la afei

tada matinal ... Si

ese rostro ardiente le

hace desagradable la

afeitada . ¡Olvide
su rostro, el agua, la

hoja y la crema . . .
,

apliqúese desde hoy
mismo ICY, loción só

lida que es una bendi

ción para su piel!

LOCIÓN

SOLIDA

UNA OBRA MAESTRA DE

J>ityahttó-

;:

l



Viene contento

Reyes, pese a su

derrota con Bru

no. Ha recogido

experiencias y hay
más madurez en

lo que dice y en lo

que piensa. La

noche de su de

but, aparece en ei

ring con Romero

Luque, al que ga

nó, y el arbitro

Araujo.

rriles de la Maestranza de San Euge
nio. Como si esos tres meses de Bue

nos Aires no hubieran existido.

§H vieron por allá
■*- más de tres

OBSERVO al chico, en su trabajo.
Sonriente, saludable, macanudo. Ni una

sombra de tristeza, de decepción. Ni un

desaliento. Sabe andar por la vida y

justipreciar los altibajos del deporte.
—Acaso aquellas tardes que me pa

saba en el departamento de mi amigo
Sergio Rodríguez, en Buenos Aires, me
sirvieron de mucho —recuerda—. Es

cuchando música, charlando tranquila
mente; pensando, más que todo. Apren

dí a tomar las cosas con tranquilidad, a no hablar dema

siado, a colocarme en mi verdadera posición. El viaje ha

sido provechoso, aunque no sea mucho el dinero que me

sobró. Porque vi cosas nuevas y porque me gané la esti

mación verdadera del público argentino. Allá me quieren

igual que aquí. Me aplauden; les agrada verme pelear.

Además, en Buenos Aires vi a Kid Gavilán. Y lo vi en

trenar. Ahora sé que tengo que correr todas las mañanas,

tenga peleas o no. El sábado empezaré de nuevo mi pre

paración, iré al cerro, caminaré... Y eso que no pienso

pelear hasta onarzo.

—CUCUSA es bueno, de eso no hay la menor duda.

Es fuerte, resiste, pega mucho, es muy tranquilo. Pero no

es imbatible. Yo sabía que para ganarlo era necesario ir

en busca de él, acortar distancias, no darle ubicación a

su izquierda. Pero hay que avanzar cubierto, seguro de lo

que se está haciendo. Yo creo que a mí me perdió la ex

cesiva confianza. Me sentía tan bien, tan fuerte y seguro,

que olvidé las precauciones. Fui a pelearlo atolondrada

mente, y, le juro, nunca le pegué un golpe bueno. Pese a

todo, tres veces sintió el peso de mis manos. Le encajé
la izquierda abajo y lo crucé arriha. Se paró en seco, pero

no supe aprovechar la oportunidad. En el segundo round

olvidé toda precaución, no me acordé de su mano dere

cha, que mete en gancho corto. Y me alcanzó justo en la

punta de la pera. Caí, pero no estaba mareado. Esperé la

cuenta completamente lúcido. Volví a caer y de nuevo

esperé. Y me levanté a pelear. Sólo que mi manager habia

arrojado ya la toalla. Tengo la impresión de que todo lo

que se habló en Chile de esta pelea mía con Cucusa fué

lo que obligó a don Sabino a retirarme. Pero yo no estaba

mal. Después de la primera caída pensé en todo, tranqui
lamente. Y me propuse hacer tiempo para que terminara

el round. Después, con el descanso y las sales, tendría que

reponerme. Bruno pega, pero no tiene golpe de K. O. En

ningún caso recibí de él puñetes como aquel de Mario

García y ese otro de Uzabeaga. Cuando gané el campeo

nato de Chile, el "Botija" chico me pegó un derechazo, y

yo me levanté en seguida. Porque estaba totalmente in

consciente. Ni me acuerdo de aquello. Ahora fué diferente:

pensé en todo lo que era necesario
Alberto Reyes, la hacer. Mire, yo no me quejo. Todos se

noche que peleó portaron conmigo muy bien en Bue-

con "Cucusa" nos Aires, y Bruno es un peleador
Bruno, le habla a franco y leal. Pero tiene una feísima

Mora y Araujo, costumbre : se hace esperar en el ring.

correspon sal de Yo estuve en mi rincón más de diez

'"Estadio", de sus minutos esperando que él apareciera. Y

posibilidades, que eso me puso nervioso, me hizo olvidar

eran muy opti- todo el plan que tenía pensado. En

mistas. Entró muy fin, todo eso sirve de experiencia, y

confiado, y eso lo le aseguro que cuando hagamos la re-

perdió, vancha las cosas van a cambiar. Por-

VIAJE PROVECHOSO
Alberto Reyes y Abelardo Siré, aunque no ganaron mu

cho dinero, trajeron de Buenos Aires ricas experiencias.

meses y regresaron
íelices. Puede que el

viaje no haya resul

tado muy brillante

en cuanto a dinero;

puede que las ganan
cias se hayan ido por

entre los dedos, con

lo cara que está aho

ra la vida al otro la

do. Pero la verdad es

:jue el viaje ha sido

de veras provechoso.
Por lo menos para

Alberto Reyes y Abelardo Siré. Los viajes enseñan, y éste

dejó bastantes experiencias a los dos campeones. Sin ha

ber cambiado, ya no son los mismos. Hay mayor madurez

en lo que dicen y en lo que piensan. Llegaron, y al día-

siguiente ya estaban otra vez en lo de siempre. Siré. con

su barra del "Sporting National", el club de su barrio

Matta; con sus hermanos, su padre, su vida de costumbre.

Reyes, con el martillo y el soplete, en la sección autoca-

Por RINCÓN NEUTRAL

es bueno;

que Bruno vendrá en

marzo a Chile, a me

dirse con Siré y con

migo. Y le respondo
que para mí esa pe
lea no entraña el te

rrible peligro que
todos creen. Bruno

pero no tan temible como se cree por acá.
Es el de siempre este chico Reyes. Sólo que ahora se

me ocurre mas maduro, más sensato. Piensa meior las
cosas, sabe donde pisa, es mesurado en sus opiniones Pa
rece como si este viaje le hubiera dado mayoría de edad
Y la derrota, en lugar de desalentarlo, le dio más confian
za. Pero una confianza diferente. Sin fanfarronería sin
alardes. Confianza serena de quien aprendió que nunca
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Los boxeadores argentinos, inferiores en técnica a los

nuestros, son fuertes y están* mejor preparados: hay

mayor selección.

Abelardo Siré está de

regreso, junto a su

padre, sus hermanos

y a su barra del

'Sporting Nationai",

de Avenida Matta.

ue cuenta a Rincón Neutral lo que vio y aprendió en

Buenos Aires.

están de más las precauciones. Me gusta más este Reyes

que viene de ser vencido por José Bruno que ese otro que

íué a Buenos Aires "a noquear a José Bruno": Para él este

viaje ha sido provechoso. Ganó en él fecundas experiencias,
que luego habrán de serle muy útiles en su carrera de

púgil joven.

EL CAMBIO de Abelardo Siré es quizá más notorio,

aunque por encima Lalo sea el mismo muchacho despre

ocupado y alegre del barrio Matta que fué siempre. Siré

nunca tomó el boxeo en serio, nunca entrenó a conciencia

antes de estos tres meses de Buenos Aires. Nació en él,

repentinamente, el auténtico pugilista profesional, y la re

velación lo ha levantado. Partió de aquí como semifon-

dista adelantado. Regresa como peso pluma de primera
tila en el concierto sudamericano. Y no es eso sólo. Ahora

sabe que es necesario entrenar a fondo, trabajar día a dia

.sin desmayos ni sacándoles el cuerpo al gimnasio y a la

carretera.

VIVAZ, alegre y observador, Siré cuenta y cuenta. Ga

vilán, Gatica, Merentino, Cucusa,' Espelucín. Va de una

impresión a otra, recuerda esto y aquello.
—No conocía al "Mono" —dice— , y me decepcionó

como boxeador. Recibe demasiados golpes; no tiene la

elasticidad de que me habían hablado. ¡Pero es un espec

táculo! Cuando llegó Gavilán, el cubano andaba siempre
con una boina. Pues bien, Gatica salió en seguida con

boina. Pero una boina verde enorme. Y había que verlo,

impecable, con su corbata de "humita",. y su tremenda

boina verde... ¿Sabe? Se acuerda siempre con mucho ca

riño de Chile. Dice que aquí lo trataron muy bien, y es

muy atento con todos nosotros. A mí me ayudó cuando

tuve que pelear con Bruno: todos los días hacíamos guan

tes juntos. . .

Gavilán entusiasmó a Abelardo:
—Un campeón estupendo, sabio, certero, magnífico.

Hace nada más que lo justo y lo hace como un maestro.

Boxea suelto y saca los golpes de todos ios ángulos. El

"bolo-punch" lo lanza con tanta velocidad, que es difícil

bloquearlo. Allá peleó sin apremio siempre, y si a Meren

tino lo tiró al suelo y lo obligó a abandonar fué porque

éste quiso ponerse peligroso y lo trató de sorprender con

una ofensiva vigorosa.
Siré sonríe, recordando algo. Es el "bolo-punch". Us

tedes saben que este golpe es algo así como un uppercut,

pero lanzado echando primero el brazo hacia atrás, como

-•ando un tenista pega un "drive".

—Me estaba acordando de que yo también usé el

"bolo-punch"... Fué en el cuarto round de mi pelea con

Bruno. En esa vuelta estaba Inspirado, todo me salía bien.

Cucusa ni me tocaba y yo le estaba llenando la cara de

coloes Pensé: "A éste le voy a pegar hasta el bolo-punch".

Sabino Villarroel con

su troupe de pugi
listas cnilenos cami

na por las calles de

Buenos Aires rumbo

ai Luna Park, para
el entrenamiento diario. La estada de tres rneses en Ar

gentina ha sido provechosa para todos ellos.

Y como lo pensé, lo hice. Gozaba el público cuando le

acerté eí puñete al invicto... Pero no se crea con esto

que Bruno es cualquier cosa. Nada de eso. Es bueno de
veras. Muy cerrado, muy fuerte, aguanta mucho y pega

muy duro. Yo creo que el gran error de Reyes fué ése:
creer que Cucusa no resistía golpes. Pero se le puede ganar
^oxeándolo con cuidado, y encima. Yo habría terminado

en Die la pelea si no es por el cabezazo. Lo que me pasó
en el sexto round fué que me equivoqué y esquivé al revés.
Y entonces el izquierdazo me dio en el mentón. Más ade
lante me pegó otro, en la oreja, y volví a esperar en el

suelo. Pero cuando llegué al rincón le dije a mi manager:
"No se preocupe, que éste no me pilla más". Y no me

pilló.

"LA VERDAD es que en materia de boxeo nada tene

mos que aprender en Argentina. Cualquier cabro chileno bo

xea mejor. Sólo que ellos son muy fuertes. Y todos pelean
io mismo:. adelante a pegar. Como pegan fuerte y aguantan
mucho, no les importa lo demás. Un buen boxeador puede
allá ganarlos a todos. Pero un peleador, para vencerlos,
tiene que ser más fuerte que ellos. Espelucín, por ejemplo,
no tiene técnica alguna. Va adelante y tira puñetes por
todos lados. Y no le tiene respeto a Gatica; por eso lo

ganó. Se hizo boxeador peleando con el "Mono", ya que
tiene seis peleas de profesional, y tres de ellas fueron con

Gatica. Todas estrechas, menos la última. Es que si Ga
tica le mete un codazo, Espelucín le mete tres. Y si le
'echa un garabato", él le dobla la parada. No le tiene
ningún respeto y no lo disimula. "Sé que soy malo —di
ce—

, y cualquiera me gana. Pero "ése" no..." Es un li
viano de 63 kilos, que aguanta y va adelante, nada más.

PARA SIRE, los mejores púgiles de allá son Me

rentino, Lausse y Cucusa Bruno. Reyes cree que, en cuan

to a boxeo, el que más vale es Adalberto Ochoa, que em

pató con Luciano Carrillo. El chico habla entusiasmado del

peruanito :

—Es increíble —cuenta— que con 35 años esté hacien
do tan buenas peleas en Buenos Aires. Cuando peleó con

Osear Pitta lo dieron perdedor, y el público silbó el fallo
un cuarto de hora...

—Hay muchos boxeadores —cuenta Siré—, y el público
responde. Peleen los que peleen hay gente en el Luna
Park, miércoles y sábado. Ya le dije que en cuanto a técnica
nosotros estamos mucho más arriba que ellos. Pero allá hay
mucho material, y hay cientos de muchachos jóvenes que
están esperando su turno, y los gimnasios siempre se ven

llenos de cabros que entrenan todos los días. Y son muy fuer
tes. Todos pelean igual agazapados, moviendo la cintura y
acortando distancia para cambiar golpes. Si los nuestros tu
vieran la fortaleza de ellos —o ellos tuvieran la técnica de los
nuestros— habría en Sudamérica grandes campeones.

¿MAL ALIENTO? ¡TOME

NODOLEX



Los del Club Cic Clasifica

dos primero, tercero y cuar

to en el "Gran Premio

Bianchi-Pirelli".

(Comenta PANCHO ALSINA)

tiempos y de prome

dios. Y se recuerda

que la mejor marca,

establecida por los

viñamarinos Belda y

Marín, en 1950, es de

dos horas 29'50", lo

que da un promedio

ligeramente superior
a 40 por hora. El año

pasado, Droguett y

Mfonso Moreno corrieron a 39.336 kilómetros de media ho

raria. Este año. Calvo y Saavedra, que señalaron un tiem

po de 2 h.34'19"6|10, cumplieron un promedio de 38.876 ki

lómetros a la hora. Inferior a los años 50 y 51, pero bue

no de todas maneras. Había mucho viento en contra, a la

ida y esto tiene que haber limado muchas energías que

tendrían que hacer falta en el regreso.

IBAN CORRIENDO muy fuerte, rumbo al kilómetro

Franklin Zagaceta resultó la figura más destacada de la

interesante prueba de cien kilómetros corrida el domingo.

Aparece en la foto junto a Salomón Orellana, con quien

formó el equipo de Mademsa, que se clasificó tercero.

luis Calvo y Osear Saavedra, ganado
res del "Gran Premio Bianchi-Pirelli

1952". Los jóvenes pedaleros del Club

Cic cumplieron una performance muy

satisfactoria.

POR
LO MENOS, el viaje de todos

los camineros que fueron a Mé

xico y Argentina ha servido pa

ra algo: para que los que no han con

seguido aún la consagración en el ca

mino —

y los valores jóvenes— tengan

su oportunidad. La otra semana fué el

Nacional de Rancagua. Ahora es este

"Gran Premio Bianchi-Pirelli", que or

ganiza todos los años en diciembre el

club Green Cross. Es que, por otra par

te, se está produciendo en el ciclismo

una natural renovación de valores. Ele

mentos bisónos comienzan a hacerse

presentes y muchachos en formación

hasta no hace mucho van alcanzan

do su madurez. Es el caso, por ejemplo,
de Luis Calvo. Hace años que anda es

te sambernardino —actual defensor del

club CIC— bregando por meterse en el

primer plano. Ha tenido lindas asomadas en las grandes

pruebas de ruta, pero sólo este año logra ubicar su nombre

;ntre les mejores. Venció en la Doble Rancagua y en la

selección santiaguina que se efectuó en Macul. Y corría

con las mejores posibilidades para ser campeón de Chile

en el camino de Quinta a Rancagua cuando debió retirar

se a causa de un accidente. Ahora, en los bravos 100 kiló

metros de la "Bianchi-Pirelli", volvió a demostrar su firme

pedaleo en compañía de un chico joven que promete mu

cho: Osear Saavedra, también del club CIC. Este Saave

dra formó en el team metropolitano de rutas y se clasifi

có cuarto en el campeonato de Chile. Por algo se empieza.

EN ESTA COMPETENCIA, que todos los años tiene

el mismo recorrido y el mismo ^escenario, suele hablarse de

Enrique Muñoz, campeón de Chile en medio fondo, y Wash

ington Muñoz (team de Green Cross i en el momento de

cumplir la mitad de la carrera, en el kilómetro 58. No lo

graron clasificación los pedaleros del club organizador.



JÁ

Luis Calvo confirmó sus progresos:

triunfó en compañía de Osear Saave-
^^

dra, con recomendable promedio. ■*£.

Exequiel Ramírez se recupera rápida
mente, y su segundo puesto del domin

go confirma tal recuperación. Fué se

gundo, acompañado de Manuel Arenas.

58, los defensores del Chacabuco. Fe

derico Canaval es muy voluntarioso y

se juega con bravura en estos casos.

Pero los 100 kilómetros le resultan un

poco largos. Por El Monte, Canaval-

Mora tenían visible ventaja sobre el

resto. Aventajaba por medio minuto a

la pareja de Mademsa (Zagaceta y S.

Orellana) ,
en tanto que se ubicaba

magníficamente el team de Juan Rob

ba y Andrés Moraga. Ramírez-Arenas,

Calvo-Saavedra y Belda-Marín co^
rrían con mucha regularidad y ame

nazaban estar adelante en cualquier
instante. Pero la fórmula del Chaca-

buco aflojó bastante al regreso. El es

fuerzo inicial fué excesivo para ellos.

Antes de salir, charlé con Zagace
ta. El espigado rutero de Mademsa se

sentía optimista. "Yo tendría que ha

ber corrido en el Nacional de Ranca

gua,
—me dijo— , pero me dejaron

fuera. Ahora tengo la oportunidad de

demostrar que se cometió un error

conmigo". Y la verdad es que Zagace

ta tenía toda la razón para estar tan

seguro de su buena actuación. Cami

naba bastante y, en mi opinión, creo

que
—individualmente— fué el que

anduvo mejor en la prueba. Sólo que

otra vez le faltó suerte. El año pasa

do, en compañía de Helio Martín, ve

nía disputando a Droguett-Moreno el

primer puesto, cuando pinchó y el re

traso -lo dejó segundo. Este año, aun

cuando Salomón al final bajó su ren

dimiento, pudo haber triunfado. Pero

otra vez lo retrasó una pinchadura,

esta vez de su compañero. Más o me

nos tres minutos perdieron los de Ma

demsa, en el kilómetro 53 —de regre

so—, en arreglar la "panne", y esto re

sultó decisivo: quedaron terceros, a 14

segundos de Ramírez-Arenas y a dos

minutos y medio de los vencedores.

Juan Robba y Andrés Moraga, cuartos. <

wi_.—
Se trata de dos valores jóvenes del

Club Cic, que han estado mejorando

mucha ahora último.

VINIERON muchachos de Curicó, de Concepción, Quillota, San Antonio, Vi

ña, Rancagua. Un total de 30 parejas, y llegaron casi todas. Gallardo y Peñalo

za, rancagüinos, tuvieron una actuación más que discreta, pero la verdad es que

los provincianos se mostraron muy claramente inferiores a los de la capital, des

de un comienzo. Es que, aun cuando el tiempo del vencedor resulta inferior —sin

ser malo— a los de los años 50 y 51, en general la prueba de este año se me

ocurre de un nivel técnico superior a las anteriores, porque fueron muchas las

parejas que estuvieron aspirando al primer puesto hasta el final y no pocas las

que corrieron a una media horaria superior a 38 kilómetros. Y hay que consi

derar que los astros máximos del camino no se encontraban presentes.

CALVO Y Saavedra habian salido enel número 26, y cuando llegaron Ra

mírez y Manuel Arenas, se creyó que eran ellos los vencedores. Existía la im

presión de que la prueba estaba circunscrita a Ramirez-Arenas, Zagaceta-Ore-

llana Droguett-Acevedo y Robba-Moraga. Porque sucedió que casi nadie repa

ró en Calvo y Saavedra, que, a la postre, tenían más de dos minutos de ventaja.

Claro que si hubiera ganado, Ramírez no habría agregado mucho a lo tan

to que ha hecho. Pero esto parecía señalar que la recuperación total aj1
astro

indiscutido llegaba a ser una realidad. Después de su faena en los 50 kilómetros

"Continúa en la página 24.
.
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Passeiro no sólo hizo ,

un gol de espléndida I

factura, propio de su

hispana temeridad,

sino que demostró, al

reaparecer, lo mucho 9

que ha progresado en

nuestras canchas. Fué

: siempre un peligro

para los defensores

viñamarinos. y puede
verse en la foto cómo

Barraza, Arenas y

otro compañero tra

tan de impedir su

vigoroso rematé;

r
'•si

PÍÍ¡L

Salta Escuti, protegi
do por Farías y Sáez

y- atrapa con seguri
dad un, centro altó

que pretendía cabe

cear Cisternas. Los

tres defensores albos

citados se cohduje-
■

ron con acierto,

Jugada previa al pri
mer gol de Colo Co

ló. Manuel Muñoz se

apresta a sortear a

Livingstone; cosa, que

conseguirá. Acto se

guido y desde la línea

de gol enviará un ti

ro muy afortunado,

que, sobrando a.

Arriagada, llegará a,

la red. :

¡militud ofrecieron los

■¿verton y Colo Colo so-

pncos universitarios.

menta JUMAR)

-±liZ-*!m#tm&.

\ nadie es un misterio lo que

mfica cada compromiso en

hs momentos para Colo Colo

in. Precisamente el interés del

e ha centralizado en las pre

ñes del aplomado y técnico

iñamarino, y en esa expresión

entereza y vigor que es el

i albo En la última jomada

que las Universidades podían

rse en barricada peligrosa pa-

.■ otro, pero a la postre ambos

sus escollos con una similitud

,- manifiesta. La misma dife-

p goles en el marcador fina'

eléndez ha señalado cl tercer

Fvrrton. con oportuno cabe-

mlentras Cid corre a congra-

Mario Ibáñez retira cl balón

des «>n pesadumbre. A partir
instante, Everton vio abierto

¡o del triunfo. 5-2 fué cl score

;JM¡



Peligrosidad de la vanguardia de la

"U" no fué suficiente para compen

sar las fallas de su retaguardia.

Mario . Ibáñez pudo haber

contenido el primer gol; pero,
en cambio, realizó después
varias intervenciones ... muy
meritorias. Le vemos atra

pando la pelof:»; mientras

Melendez frena su arreme*-,

tida y Alamos trata de tra

bar al crack viñamarino.

Ganó Everton- 5-2. '.-.--

y en cotejos de caracterís-.

tica .
bastante parecidos.

Incluso en las contrarieda

des que debieron afrontar

Universidad de Chile y Uni

versidad Católica existió

una semejanza evidente; A

Universidad Católica le hizo

falta la delantera de lá "Ü",
y á Universidad de Chile la

defensa de la UC. No fue

ron, en suma, adversarios

completos, y al no comple
mentarse en la medida ne

cesaria vanguardias y reta

guardias. Everton primero y

. Colo Colo dos noches des

pués terminaron por impo
ner su mayor peso, consis

tencia y robustez futbolísti-

: cas.

En las actuaciones de

Everton hay un mérito que

conviene destacar sin reser

vas. Debe comprender el afi

cionado lo que significa pa

ra un equipo encabezar la

tabla de posiciones durante

-veintisiete fechas. Semanas

y semanas de larga espera,

de incertidumbre y ángus-

, tía, : de emociones conteni-
:-

das. Meses luchando con

tra el deseo popular, huma

no y explicable de ver de-

. rribado al puntero. Asi ha

luchado Everton. En tensión

constante. Soportando esa

lucha interior por aplacar
una inquietud que nace en

. la concentración y alcanza

su intensidad máxima cuán

do los hombres irrumpen én

silenciosa fila por el túnel

que los conduce a esa suerte

de caja de sorpresas : que

suele ser el césped. Mérito

grande que nos anticipamos
a elogiar sin reticencias, sin

saber si al cruzar la meta

conseguirá Everton el pre

mio que aguarda para sus

afanes.

EL TRIUNFO

VIÑAMARINO.

En las dos ruedas ante

riores, el once .oro y cielo

no había podido doblegar al

team azul de Passeiro ¿ Tin

triunfo en la capital y un

empate en Viña señalaba la

estadística con anterioridad

carácter nocturno. Una ra

zón más- para que Everton.

Livingstone actuó siempre

adelantado. listo para cor

tar los avances, casi como

uñ cuarto zaguero. Aparece

tomando un pase que resul

tó largo para Zamorano.

Más atrás, Manuel Alvarez.

fe r*l
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quiio!nsSa emS ¿> fc«*f que Everton, Colo
ganó bien. Y es que U. C, v su triunfo debió c

esta vez Universidad .

'

de Chile no íué el tiei

rival peligroso y de

verdadero riesgo de las ruedas anteriores. Su delantera

dicho está que satisfizo: pero, en cambio, las líneas trase

ras, justamente las que han sido casi siempre prenda de

seguridad en la escuadra estudiantil, en momento alguno
mostraron la solidez necesaria para contener a una van

guardia que cuenta con un trío central que sabe jugar la

pelota como es el que forman Cid, Melendez y Louri

do. Los parciales universitarios, que en esta ocasión fue

ron muchos ante la conveniencia casi general de que per

diera el líder del torneo, vivieron en continuo sobresalto

ante los despejes defectuosos, las pifias constantes y la

inestabilidad total de una defensa que limitó su importan
te y doble función a. enviar el balón sin destino determi

nado. Cada vez que avanzó Universidad de Chile hubo

peligro para Espinoza. Lo prueba el hecho irrebatible de

haber logrado dos tantos y con ello una ventaja que se

prolongó hasta comienzos del periodo final, con escaso

número de arremetidas. Everton, en cambio, después de

i Estadio: Nacional.

i Público: 9.998 personas.

Recaudación: $ 272,690.

Arbitro: Claudio Vicuña.

EVERTON (5): Espinoza; Barra

za. Rodríguez v Torres; Biondi y

| Arenas; Alvarez. Cid. Melendez,

i Lourido y Hurtado.

i U. DE CHILE (2) : Ibáñez; Sal-

¡ vadores, Alamos y Arenas; Silva y

í Núñez; Quintana, Di Pace, Passeiro,

| Musso y Ramírez.

i Goles, en el primer tiempo: Me

lendez, a los 7'; Passeiro, a los 25', y

Ramírez, a los 34'. En el segundo

tiempo: Lourido. a los 12'; Melendez,

a los 21'; Cid, a los 37', y Hurtado,

a los 39'.

Al igual que Everton, Colo Colo fué más cuadro que la
En

,el *S*»4? ««;
r~ r-< !_•£-, i

• '

'

. . pola defensa catoli

ce . <_.., y su triunfo debió quedar resuelto en el primer ca mejoró bastante,
j* .. manteniendo a raya

tiempo. ; >:; a los atacantes albos.

El grabado refleja la
s ruedas anteriores. Su delantera intensidad con que lucharon estos rivales. Carvallo y Vial.
: pero, en cambio, las líneas trase- están caídos, dando lugar a que Zamorano ensaye una

; han sido casi siempre prenda de escapada frente a Manolo Alvarez.

.ra estudiantil, en momento alguno .-V

scesaria para contener a una van- sencillamente insospechado hasta media hora antes de la
i un trío central que sabe jugar la finalización del match.

srsitanos, que en esta ocasión rué- EL TRIUNFO ALBO

nveniencia casi general de que per- Hemos dicho que, a despecho de toda circunstancia

eo, vivieron en continuo sobresalto o argumento desfavorable, Everton dio siempre la sensa-

ctuosos, las pifias constantes y la ción de ser más equipo que Universidad de Chile. Incluso
na defensa que limitó su importan- esa preocupación con que sus hombres aguardan cada

nviar el balón sin destino determi- contienda por las razones anotadas no afloró mayormente
ivanzó Universidad de Chile hubo en el campo de juego. Como fuerza colectiva, se advirtió

Lo prueba el hecho irrebatible de marcada diferencia entre uno y otro antagonista, a pe
tos y con ello una ventaja que se £al- de la actuación incisiva y resuelta del ataque colegial.
izos del periodo final, con escaso Pues bien, con Colo Colo sucedió algo similar. En el pri-
s. Everton, en cambio, después de mer tiempo, especialmente, aunque las cifras no lo dije-
~~~~~~~~-—- abrir la cuenta. ran, su superioridad sobre Universidad Católica fué neta.

S brindó quince mi- Vimos en la defensa estudiantil otra orientación, producto

l ñutos de buen seguramente de la
'""''"" ' ' '

"
"
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brindó quince mi

nutos de buen

futbol, de ese fut

bol vistoso y ro

mán tico, que

nueva dirección

técnica. La anti

gua marcación al

tanto gusta a los hombre, estricta

viñamarinos, mas v celosa. Amága
los goles que se da sobre Vial,
vieron venir no Almeyda sobre

llegaron. ., Mejor

dicho, tardaron

en venir, pero la

Campos y Carva^
lio sobre Muñoz.,
Alvarez y Clau-

situación no pudo .
dio Molina, pega-

prolongarse por dos a los punte-
más tiempo, y al

lesionarse Alamos,

los huecos resul

taron ya dema

siado propiciÉ;

para que el ven

cedor llegara a

est ructurar un

score categórico y

ros Zamorano y
Aranda. En esta •;

forma, cada vez

que logró esca

parse de dicha

vigilancia algún
forward albo, Li

vingstone tuvo

que ^adelantarse.

Estadio Nacional. Wé't
Público : 24.946 personas. .- : : , _■

Recaudación: S 578.940.

Arbitro: Charles Mackenna.

COLO COLO (3): Escuti; Núñez,
Farias y Campos: Valjalo v Sáesté: ?£.<■
Aranda, Vial, F. Campos, Muno^J!'1

:i--

Zamorano. V. _ _. . ::^**s

C. CATÓLICA (QJ& Liylngs:
Alvarez, Arriágiádá^'*

tw««-jt

meyda y Carvallo''5
to, Vásquez, :MoB

nuel Muñoz ■

a3ISg-2p¡ Siel segundoW¿'-

tiempo: Manfla! Wa los 33' y I "í

(Continúa en la página 30.)
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UNIVERSIDAD
Católica se adueñó del Gran Cuadrangular y hubo motivos

de sobra para que sus jugadores, dirigentes y socios se sintieran entusias

mados. En primer lugar, porque es honroso ganarse un torneo entre los

equipos fuertes del basquetbol nacional y, además, porque el triunfo tuvo para

ellos carácter de una fiesta. Como el estreno en sociedad de una niña linda.

¡Y qué debut! Cabe recordar que la UC hasta el año pasado era un club de la

Asociación Santiago y sólo en esta temporada se ha presentado como Asociación.

No pudo ser más lucida y convincente la campaña del conjunto católico,

pues, en lucha con los seleccionados más poderosos y más cargados de pergami

nos, no sólo conquistó la victoria, sino que la logró no dejando motivos para

discusión. Destacando en las dos ruedas del certamen, en Valparaíso y en

Santiago, como ol conjunto de más calidad técnica. Y hasta pudo terminar

invicto ya que, como se recordará, sólo sufrió una derrota por 3 pinitos, 42-39,
con Santiago, en un lance muy ajustado, con un arbitraje poco competente

que, al ser normal, hubiera permitido la victoria del aue mejor jugaba.
De los cuatro fué elmás grande, con un juego técnico, ágil, positivo y gus

tador y con el desempeño parejo y convincente de sus hombres. Llegó en muy

buen estado a la competencia y esto le permitió afrontar todas las contingencias
y liquidar los encuentros en los instantes finales, con lá soltura y seguridad
que dan la buena preparación y el dominio de ponderables planteos. Sólo con

una excepción, aquella noche en el puerto, en que cayeron ante Santiago, más

que todo porque sus hombres se alteraron con sanciones erróneas que los per

judicaron notoriamente.

Las alternativas del certamen fueron interesantes y dignas de una adhesión

más importante de los aficionados; tanto en Valparaíso como en Santiago la

concurrencia fué escasa y de esta manera bregas buenas no entusiasmaron como

ocurre cada vez que las tribunas están casi vacías. Fué sensible, Dorque como

está dicho, el torneo tuvo sus atractivos, como debe tenerlos uno en el cual inter

vienen conjuntos escogidos y de garantizada competencia. Es de desear que sus

organizadores no se sientan defraudados por ese motivo e insistan en su pro

gramación en cada temporaria

Católica aseguró su triunfo en

el Gran Cuadrangular al ba

tir a Valparaíso, 50-45. Cor

dero se adelanta en un rebote

a Hugo Fernández.

Sirvió éste como una vitri

na, ya se ha dicho, para mos

trar la capacidad de tiuestrqjj
basquetbol que no se refleja

'

bien en temporadas oficiales

de las asociaciones, con susj

cotejos entre clubes. Lo probó^f
esta disputa de seleccionados

que dejó en claro un nivel no

toriamente superior, po exhi

bido tanto por el rendimien

to de los equipos, sino por la

calidad de hombres que sa

lieron a la cancha. Es ésta

la impresión mejor del Cua-
,

drangular, que mostró có

mo se dispone de elementos

de jerarquía para futuras

competencias internacionales.

Los cuatro concursantes se

dividieron en dos grupos en

sus características de juego.
Por un lado Santiago y Uni

versidad de Chile que funda

ron sus pretensiones en ap

titudes individuales de sus

hombres, que rendían más

por lo que valen como juga
dores que por un ensamble o

una colaboración colectiva y

en este predicamento sus

desempeños se concretaron a

un control de la pelota, a un

mejor uso de sus condiciones

físicas, estatura y peso, y a

Abajo: Hugo Fernández, astro

del torneo, centro y goleador
de la Católica con sus agresi
vas entradas, logra escapar al

asedio de Benítez, defensa

porteño



Santiago, sin Gianoni y Sal

vadores, bajó mucho, y la U

en su mejor partido lo ganó
60-47. Santiago, pese a la

derrota, fué segundo en el

torneo, seguido de Valparaí
so y la U.

pudo salir de un nivel dis

creto. Universidad de° Chile

fué el revés: vino del puer
to con tres derrotas en tres

partidos, y aquí, sin dos de

sus hombres, Figueroa- y

López, que sufrieron un ac

cidente automovilístico en el

viaje de regreso, rindió más

y ganó a Santiago y Valpa-

huzcanáo. con su habilidad

bajo los tableros, toma un

rebote antes que Ramos, de

Santiago. Estos jugadores no

destacaron.

Universidad Católica hizo

un lucido estreno en socie

dad, al hacer suyo el primer
torneo de Grandes en que

participa.

los recursos propios
de la experiencia. Y

para hacerlo, sin el

dominio conveniente

de los planteos, en

traban en una labor

medida y lenta. De

allí que ambos teams

hicieron sus mejores
presentaciones cuando se encontraban entre ellos y el ritmo

se hacía pausado. La "U" jugó sus mejores partidos frente

a Santiago, en las dos ruedas; fué cuando impresionó mejor
el imponente cuadro en físico que formaban: Beovic, Os

toic, Vacca, Luzcando, Ljubetich o Ramírez o Rodríguez.
Y era curioso ver también cómo esos teams se animaban

y jugaba un tanto más veloz, cuando en Santiago entraba

el movedizo Muñoz y en la U Ljubetich, que no es muy

veloz, pero sí más agresivo en la acción que sus compa

ñeros.

Católica y Valparaíso, poseían mayor rapidez; iban más

en profundidad, con desplazamientos ágiles y con dina

mismo en sus movimientos. Católica, desde luego, porque

basa su acción en buenos planteos y porque dispone de

indiscutida calidad en hombres educados para un juego

determinado. Dominaban más su basquetbol, se salían me

nos de los planes y con ello tenían más aplomo y rendi

miento. En base de ese dominio su expedición era más rápi
da y segura. Y era el cuadro más veloz, pese a que juega

sin quiebres. Y a propósito. Universidad de Chile, en el

puerto, tuvo momentos impresionantes de velocidad, a base

de quiebres,- con entregas fulminantes, de pelotas, pero

eran sólo destellos que no estaban de acuerdo con el tem

peramento de sus jugadores.

Valparaíso resultó un cuadro incompleto, eficaz en su

ataque por sus rápidas evoluciones y buena puntería de

sus ágiles, pero sin una defensa sólida. Por ello no pudo
ir más arriba. Se nota que en el seleccionado del puerto

hay más recursos técnicos; no es sólo puntería y velocidad,

como antes. Y si no rindió en mayor grado se debe a que

estuvieron ausentes elementos como: Fernández, Zapata,

Zahr e Yrigoyen.
Curiosas las alternativas del torneo. Santiago que vino

invicto del puerto, tres victorias en tres partidos, en la rue

da de la capital, no ganó uno sólo. El cuadro que parecía

haber conseguido consistencia —llegó sin preparación ade

cuada— ,
se deshizo en

cuanto le faltaron dos de

sus buenos elementos:

Dante Gianoni, lesionado,

y Alvaro Salvadores, enfer

mo; además, bajó Víctor

Mahana, que había estado

extraordinario en el puer

to. Santiago, en su casa,

estuvo lejos de ser el equi

po eficiente que se vio en

Valparaíso. Aquí nunca

Hugo Fernández y Juan

Zitko, de la Católica, figu

ras del cuadro campeón

que lució con el buen des

empeño de sus hombres.

raíso y perdió sólo por un punto con la Católica, 28-21 Su

mejor partido lo hizo en la última noche con Santiago, que
ganó 60-47.

Quedó por sobre todas la campaña del campeón que fué

mejor .en todos los aspectos. Es probable que haya sido ésta
la campaña más meritoria que se le conoce al conjunto
adiestrado por Kenneth Davidson, Con un astro, Hugo
Fernández, centro de alta calidad que en reunión de tantos

ases fué a todas luces el mejor. Un crack de acción notable
en todos los partidos, no hubo defensas que lo anularan y

resultó el goleador del campeonato. Pero no fué sólo él,

está dicho que la Católica jugó como equipo y Skoknie,

Moreno, Zitko. y~Sraya fueron elementos efientísimos.

Beovic, Ostoic, Vacca y López, de la U; Mahana, Gia

noni, Araya. Silva y Saavedra, de la Santiago, y Raffo y

Cordero de Valparaíso, mostraron calidad en mayor y me

nor grado.
Pocas veces se ve un torneo que dé para tantos noír

bres.

— 21



He aqui a tres vete

ranos del ciclismo

chileño que desafían
al tiempo \j mantie

nen su juventud in

terior contra viento

y marea. Son Raúl

Carvajal, de Viña del

Mar, de buena actua

ción en Cincuenta

Kilómetro ; Juan Ga-

r fi d o, tercero en

Persecución indivi

dual e integrante del

cuarteto campeón de

equipos, y Antonio

López, tercer cam

peón nacional de me

diofondo.

ME
los encontrf

a los tres con

versando ani

madamente. .Enwf

los tres pasaban lejos

U El JOVEN PIN
TODA ID VIDO

Una entusiasta barra

rodea a los cabros cu

ricanos, después del

triunfo. Se trata de

muchachitos jóvenes

que pueden llegar
muy arriba si persis
ten en su entusiasmo

pedalero.

los 100 años; pero

estaban alli, de cor

to, en el velódromo,
con tanto o- mas en

tusiasmo que los ca

bros jóvenes. Esto

debe ser, pensé, lo

que llaman "juven
tud interior", y por algo se asegura que el que es joven
lo es para toda la vida. Raúl Carvajal usa ahora anteojos.
"De ver —dice— , veo, pero de -cerca. Cuando estoy más

lejos ubico el bulto, pero no puedo distinguir los rostros."

Pese a los anteojos y a los cuarenta ya cumplidos, el chico

de Viña está jovencito. Claro que ahora le hace el quite
a) camino y se refugia en la pista. "Para el camino hay
que entrenar más fuerte —me confesaba—, y no estoy ya

para esos trotes." Juan Garrido continúa en la brecha, pe
se a que estuvo retirado un ano v a que se anunció que no

volvería a competir. Es que la bicicleta tira y cuesta de

jarla. Se alejó un tiempo; pero no resistió el llamado de

los pedales. Y lleva —después de su resurrección— dos años

formando en el cuarteto campeón de Chile en persecución,
Ahora, . en Rancagua, consiguió también un buen tercer

puesto en persecución individual, de hombrazo que es, na

da más. Y pasó ya los treinta y tres.

Antonio López debe haber girado ya la curva de los

35, y hace tiempo que lo tenían olvidado. Recuerdo que
anduvo en la Argentina, y allá caminaba bastante, en los

tiempos de Torres y Ruz. Historia antigua, como puede
verse. Los cabellos han escapado casi todos de la cabeza

de Antonio López; pero el entusiasmo queda. Y fué un

peón magnífico en los 50 kilómetros. Un peón que resultó

factor importantísimo para el triunfo final del equipo san

tiaguino.

CUANDO RAÚL CARVAJAL ganó! en 1936,
■

aquella
recordada prueba de "Los Tres Días de Torremocha", Al
fredo Iribarren no habia nacido. En el Nacional de 1952
Iribarren y Carvajal se encontraron compitiendo ambos.
Uno en velocidad, el otro en cincuenta kilómetros. Tenía

razón esa tarde en Rancagua el veterano cuando me de

cía, mirando con un poco de tristeza a los muchachos:

"¡Pensar que estos cabros podían _ser hijos míos!"..
Alfredo Iribarren tiene 15 anos, y es estudiante de

cuarto ano en el Instituto O'Higgins. de la histórica ciu

dad. Hace seis meses pasó a tercera categoría, y hasta se

ha dado ya el lujo de ganar en caminos. No hace mucho

Ciclistas de tres generacio
nes se encontraron en el ve

lódromo rancagüino en el

Nacional de 1952.

Por PANCHO ALSINA

triunfó en una prue
ba de 80 kilómetros,
en la que se clasificó

segundo Manuel Fio-
res. No cabe duda de

que es sorprendente
el caso de este mu

chachito, que, de gol
pe y porrazo, se ha

colocado junto a lo*

ri „
.

tj0
velocistas consagra

-

dos. Hace pocos meses se clasificó cuarto en él "Gran
Premio de Velocidad", que se efectuó en la Avenida Bul
nes y ahora es subcampeón de Chile en esa misma, espe
cialidad. ¡Con 15 anos! Se me ocurre que para él la bici
cleta es un juguete más. Los soldaditos de plomo el tren
electrice),- los patines... "Si sales bien en los exámenes te
regalare una bicicleta", debe haberle dicho el papá a Al-
tredito. Y el, para agradecer el regalo, conquista ese se
gundo puesto de oro.

Germán Robino, otro campeón estudiante, le decia a
Iribarren: 'Mira, Alfredo, tú tienes que aprovechar tus
vacaciones e irte a Santiago. Allá te enseñaremos entre
todos; saldrás con nosotros a pedalear, y eso te servirá
de mucho. Tienes todavía mucho que aprender". Robino
pertenece a un grupo de muchachos jóvenes, muy sanos
de alma, muy ciclistas. Hernán Masanés figura entre ellos
Cabros que no tienen egoísmos y que son capaces de en
senar todo lo que ellos saben. Irioarren tendrá que ser
dentro de poco, un adversario serio para el propio Hernán

;

pero este no piensa en ello. El chico rancagüino es uii
companero y hay que ayudarlo. La rivalidad deportiva
tiene que ser asi. Limpia, generosa, cordial. Recuerdo que
en

ja ultima tarde del campeonato, se hablaba de los tres
títulos de Hernán, y alguien dijo que había sido una lás
tima que no lo hubieran querido inscribir en 50 kilóme
tros. Y tema razón quien lo decía. Si el Masanés chico se
anota en el medio fondo, probablemente habría anotado
un record harto difícil de igualar: campeón de Chile en
cuatro pruebas. Me acuerdo

que en Concepción, el año

50, Hernán me dijo, en bro
ma : "Trataré de ganarme
once de estas camisetas de

campeón de Chile y desnués
haré un club de fútbol' con
ellas". En ese tiempo la tri-

Alfredo Iribarren, el.más jo
ven de ios competidores del

campeonato. Tiene 15 años y
se clasificó subeamveón de

velocidad. Cuando Raúl Car

vajal ganó la carrera de

"Tres Dias", en 1936, Alfre-
dito aún no habia nacido.
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Lalo Rojas y Gabriel Gajardo, campeón
y subcampeón de caminos, en plena ac

ción. Si Rojas se hubiera quedado en

Santiago ni siquiera habría podido in

tervenir en el Campeonato Nacional.

cota de los campeones chilenos era

amarilla con una franja tricolor. Y es

una lástima que la hayan cambiado

por esa blanca con escudo en el pecho
y banderitas en los hombros, porque
Hernán tendrá que ganarse otras once

nuevas. "Esta de ahora —decía uno

mirando la tricota campeona
—

parece
fonda en dieciocho de septiembre". . .

NO SOLO fué Alfredo Iribarren, esta
vez. También llamó la atención Igna
cio Ayala, rancagüino como Iribarren.

Fué segundo en cincuenta kilómetros,
y luchó con gran denuedo durante toda
la prueba, pisando los talones a Enri

que Muñoz. Y cuando los santiaguinos
escaparon y sacaron una -vuelta, Ayala
se trenzó con ellos y tuvieron que lle

varlo también. Es un cabrito flaco, de
unos 18 años, muy corajudo y tenaz.

¿13» Y ahora que el velódromo rancagüino

Cuando Raúl Carvajal ganó "Los Tres

Días", el velocista Iribarren, de Rancagua,
aún no había nacido.

está pavimentado,
tendrá tiempo para

seguir preparándose
y progresar. Manuel

Castillo, uño de los

curicanos que con

quistaron el título de caminos por equipos, fué campeón juvenil el 50, en Con

cepción, y subcampeón novicio el 51, en Viña del Mar. Trabajó con tanto

ahinco en la caminera, que al final venía deshecho, no se podía la bicicleta.

Venía reventado; pero llegó y cooperó con su tiempo a la victoria del team de

Curicó. Gajardo, compañero de team, se clasificó segundo, y, lo mismo que

Castillo, es un cabrito que se está haciendo y que tiene todavía mucho por
delante. Esa caminera dio para todo; pero la sorpresa grande la dio el Lalo

Rojas. Míe acuerdo de haberlo visto en los Siete Dias de la pasada temporada.
Terminaba cada etapa a duras penas. Llegaba a los hoteles molido, y se sen

taba en cualquier parte a pensar. "¿Pero quién me metió en esto a mí, recién

casado como estoy?", solía quejarse. ¡Linda luna de miel la del cabro! En ese

tiempo estaba, me parece, en Unión Española, y después se pasó al club de la-

suerte, el Cic. Porque todos los que visten la casaca gris de franja azul, algo
hacen. Lalo Rojas, de haberse quedado en Santiago, no habría podido correr

en el equipo" caminero. Se fué a San Antonio, y, ya lo ven ustedes, campeón
de Chile. Es que San Antonio, con Salcedo o sin Salcedo, tiene que ganarse
la caminera. . . Y resulta que Rojas es auténticamente sanantonino. Nació allá.

para que no haya dudas.

CUANDO se produjeron las primeras escapadas de la caminera, salieron

a romper lanzas dos curicanos: Gallardo y. Peñaloza, que llevaban los números

39 y 41. Después vinieron nuevas fugas, y, de regreso, otra vez había adelante

dos con la tricota roja de la tierra de las tortas sabrosas: Gajardo y Castillo.

Sólo que los números eran ahora el 40 y el 42. A la ida se daban los impares:
al regreso, los pares.

LOS CAMPEONATOS nacionales de ciclismo debieran efectuarse siempre
fuera de la capital. Aquí en Santiago, a causa de las muchas preocupaciones
deportivas de la masa, por lo general los torneos pedaleros pasan inadvertidos.
En provincia, en cambio, resultan números que interesan a todo el pueblo, que
mueven el ambiente. Hay clima de gran espectáculo, hay animación y color.

Son, de veras, campeonatos de Chile. Sucedió así en Rancagua, esta vez. El

velódromo, presentado en excelentes condiciones, aunque sus peraltes son muy

bajos y hay que conocerlos bien para accionar en ellos con seguridad, contó

con una concurrencia numerosa y entusiasta en los tres días del torneo. Y

se agregó a ello la buena presentación de los corredores locales, que, aunque
no lograron un solo primer puesto, supieron luchar con mucho coraje en casi

todas las pruebas y formaron un equipo homogéneo y joven, que conquistó el

segundo lugar en la clasificación general por asociaciones. Por lo demás, la

presencia de varios elementos nuevos de condiciones muy promisorias en el

elenco local hace pensar que el ciclismo provinciano está despertando, gracias
a que en algunas ciudades se han habilitado buenos velódromos.

El próximo año le tocará el turno a Curicó, y como allá siempre hubo

gran afición por el deporte pedalero (hay que recordar los Tres Días que siem

pre organiza Pepe Fernández para Semana Santa) , es de esperar que el cam

peonato del 53 resultará grande de verás. Por lo demás, Curicó está dirigiendo
a los pedaleros un antiguo ciclista santiaguino, que anda por el sur fabricando

sommieres. Me refiero a Tomás Martí, que también fué boxeador de peso livia

no hace veinte años.

GUILLERMO Zamora tendría que ser incluido también entre los vetera

nos del ciclismo. Ya no recuerdo los años que lleva este viñamarino compitiendo
en campeonatos nacionales. ¿Pero quién se va a atrever a considerarlo veterano

con esa engañadora cara de niño que tiene? Parece que en Vina no se enveje

ce; pero se me ocurre que este año los del balneario se pusieron remolones. Y

no supieron responder al título que ganaron el año pasado. No se advirtió

progreso alguno en sus filas. Domingo Valdebenito, que estuvo a un paso de

ser campeón de persecución el 50, en Concepción, se ha quedado, pese a ser

joven y a tener condiciones de sobra. El título del 51 fué contraproducente pa

ra los viñamarinos. Se durmieron sobre los laureles.

PANCHO ALSINA
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Destapar una BILZ

es sacarle ei sombrero

a la mejor bebida

refrescante

VISTAZO...
VIENE DE..LA PAG. 7

su enorme voluntad y

su contagiosa alegría.
No tiene madera de

campeón, pero sí un

entusiasmo desmedi

do por el deporte. Y

esa marca es un pre

mio para quien en

trena y compite ccri

auténtico espíritu de

portivo. Caso pareci
do al de Nelly Wie-

derholtz, atleta su

reña que está en la

capital dedicada ex

clusivamente a per
feccionarse en los

lanzamientos

¡Atención, que apa
recen caras nuevas

entre los ganadores!
Son jóvenes que se-

destacan con muchas

posibilidades : Adolfo

Vargas, del Club

Sioux pasó 3 metros

50 en garrocha; Jor

ge Mascaró, del mis
mo club, ganó los

200 metros, con 22"9,

y los 100, con 11"3.

Sara Calderón, de la

Católica , venció en

las vallas, con 12"8;
en largo, con 5.08; en

100, con 13"5, y en

alto, con 1.35. Está

bien en vallas v lar

go. RON.

COLORES DE...
VIENE DE LA PAG. 15

de la semana ante

rior, un triunfo en

la "Bianchi-Pirelli"

(llevando a un mu

chachito joven co

mo "partner") era

como para entusias

mar de veras. Pe

ro el segundo pues
to y el promedio es

tablecido, más de 38

por hora, indican

claramente que Ra

mírez se está recu

perando y que no es

imposible que vuel

va a ser el gran co

rredor de sus mejo
res momentos.

Calvo y Saavedra

ganaron bien porque
corrieron bien y con

regularidad. Zagace
ta, individualmente.
fué la gran figura de

la carrera, y la fór

mula de Mademsa

pudo haber resultado

triunfadora sin esa

pinchadura que su

frió Salomón. Pero.

por encima de todo

esto, vale la pena
hacer notar que el

club CIC fué prime
ro, tercero y cuarto.

Y que en sus equi
pos formaron mu

chachos jóvenes y

casi sin historia, co

mo son Osear Saave

dra, Manuel Arenas.

Juan Robba y An

drés Moraga.
PANCHO ALSINA

Juego comise

fas roso, pri

mera calidad $ 3.350

Juego comise

tos Cl

extro grueso S 4.200

Bolsón portaequipo $ ¡05

Juego de comisetas algodón, varios

colore:. $ 970

Juego de camisetas en gamuza ex

tragruesa . $ 1*485

Juego de camisetas en gomuzo Uno

especial $ 1.650

Pantalón cotton. hechura de primero.
vanos colores $ 49

Pantolón cotton, piel, con hebilla, he

chura de primero % 65

Medios de lana especial, vorios colores $ 65

Medias de lana extragrueso, de prime

ro. varios colores lisos . $ 85

Medias de lana extragruesa, a rovos S 105

Zapatos Super-Torremocha especiales $ 490 —

Zapatos Super-Torremocha. extraes

occiales $ 59o_

Zapatos de futbol, de niñito, gran sur

tido en calidades y precios. Del N.°

11 arribo

Pelota de 12 cascos, legitima morco

Crack $ 660

Pelota de 18 cascos, legitima morco

Crack $ 720

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza especial S 650

Juego, de camisetas de gamuza extro

«peciol .... . ... $ 825
Pelota de 12 cascos, legitimo marco

Crock
.... S 710

Pelota de 18 cascos, legitimo morco

Ctack
. $ 825

Pantalón de raso de primera, vorios

colores $ 170

BOX
Pantalón de roso de primera colidad,

varios colores
. . $ 180

Guantes de box, calidad superior, ex

trafinos. de 8 onzas % 670

Guantes de box. de calidad superior,

extrafinos, de 10 onzos . $ 700

Guontillas especiales,
hechura de primero.

superior $ 215

Zapatillas de box, he

chura de primero
suela cromo $ 450

Bolsones portaequipo,

vorios colores $ 95

SANPM02C45
W9#^W0^
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Adolfo Basaure, campeón
de Chile de mediomedia-

nos juniors, llamó la aten

ción por su astucia instinti

va y su facilidad de asimi

lación.

ADOLFO
BA

SAURE es una

excepción e n

este Nacional de Box

Amateur que finali

zó hace unas sema

nas. Porque, en un

grupo de campeones

veteranos, su condi

ción de seminovicio

causa extrañeza y

sorprende. Adolfo Basaure, es cierto, ya conoció en su tierra

la satisfacción de ser campeón, ya que en 1950, cuando

apenas comenzaba a boxear, conquistó la corona de medio-

mediano de la zona Norte, en un torneo efectuado ese año

en Pedro de Valdivia. Pero, a despecho de ese título, Ba
saure es todavía un novicio, un pugilista que muestra sus

aristas ásperas y sin pulimento alguno, un peleador rudi

mentario.

¿Cómo, entonces, pudo conquistar ese título de campeón
nacional de los mediomedianos ligeros? ¿Qué podía exhi

bir este nortino sin escuela y sin experiencia que le valiera

la conquista de la corona? Fues, sencillamente, su simple

instinto de peleador, su condición de muchacho despierto,
obediente y astuto. Comenzó en el campeonato ganándole
a duras penas a Luis Viacava, de Arica. Venció más tarde,

también, con grandes dificultades, al sureño Gerardo Ruiz,

y la verdad es que nadie siquiera se pensó que pudiera de

rrotar a su tercer adversario, el fuerte zurdo santiaguino

César Sepúlveda. Fué en ese combate, que era difícil, donde

mostró Adolfo Basaure su mejor virtud. La que, a la postre,

le dio el título de campeón de Chile. Su astucia, su instin

tivo sentido pugilístico. Comprendió rápidamente que tenía

que ganar la pelea tirando su derecha antes de que el

zurdo le metiera la izquierda. Así lo hizo y triunfó. En la

final, sencillamente, repitió la receta frente a Rafael Díaz.

Sucede que los boxeadores zurdos son siempre terribles

problemas para los muchachos nuevos. Ante una guardia

invertida, los púgiles de poca experiencia
—

y también al

gunos fogueados— se descontrolan, pierden el tino, no

encuentran el buen camino. Adolfo Basaure parece ser

un especialista en peleas contra zurdos. Cuando ellos van

con la izquierda, él lanza su derecha y llega antes. Igual

con Sepúlveda que con Díaz.

Cuando vino de Pedro de Valdivia, pensó que sería lindo

ganar en Santiago un par de peleas, no regresar a su tierra

derrotado en el debut. Pero cuando ya ganó la primera se

sintió con más confianza. Y después de la segunda ya com

prendió que podía ganar el cinturón. Pero en la mañana de

su combate con Viacava —el primero de todos— tuvo un

gesto que resultó profetice En la hora del pesaje subió a

la romana y cuando le preguntaron su nombre y su cate

goría, respondió: "Adolfo Basaure, mediomediano ligero de

Pedro de Valdivia. Campeón de Chile de 1952"... Lo dijo

nada más que por hacer una broma, por mostrarse tran

quilo. Y le acertó.

La verdad es que este moreno nortino podría progresar

mucho en buenas manos y en un medio más adelantado Si

se quedara en la capital unos cuantos meses podría sei

MENTÉDESPUMA
otro. Porque es obediente y ¡porque asimila lo que le dicen,

Cuando debutó, su hermano Hugo, avezado y. ya con mu

chísimos conocimientos (pero sin la inteligencia del menor) ,

me decía: "Voy a subir al ring con él nada más que para

darle ánimos, porque nada, puedo decirle, ya que no lo

conozco. Dicen que es peleadorazo . . .

"

Pues bien, lo prime

ro que destacó fué eso: su instinto batallador. Más tarde

sacó a relucir lo otro, su viveza instintiva.

Después de su primera pelea dije de él, en mi comentario

semanal: "Impresiona por lo batallador. Muy a la rústica,

muy ingenuo en su accionar, pero voluntarioso como poco*.

Tendría que progresar mucho para ser algo..." Pues bien, a la

semana siguiente, debí rectificar en parte mi impresión:

"Demostró que es astuto, que es muy despierto y que se

da cuenta de las cosas."

Tiene Adolfo Basaure 22 años y menos de tres de
boxeador. Pero la afición le viene por familia: su padre fué

pugilista profesional en el norte, y su hermano Hugo ha
defendido los colores nacionales en dos torneos de impor
tancia. "Me vendré a Santiago —me confesó antes de

regresar a Pedro de Valdivia—, y estaré, si es posible,
irnos cuatro o cinco meses por acá. Quiero saber si sirvo

para el box y si puedo aprender. Probaré, buscaré a alguien
que me enseñe bien y después veremos. Si resulto, si me

encuentran condiciones, seguiré. Si sucede lo contrario,
se habrá terminado un boxeador."

LA
*A t^°

OCINA
Trajes de medida y Coníección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665



IOS
errores que están cometiendo los arbitros son los

mismos de siempre. Lo que pasa es que ahora pue-
***

den decidir un campeonato, y por eso eí público re

para más en ellos

B
ARCELONA y Deportivo Español
son como Wanderers y Everton

en nuestro medio. Por eso la de

rrota del . puntero del futbol hispano
tuvo un sabor especial. Fué algo más

que la caída de un invicto. Esa derrota

es la única que hubiesen querido evi

tar los dirigidos de Scopelli.

DE
todas ma

neras la

campa-

ña del Español ha

causado asombro

en la afición de la

península. Porque
mantenerse invic

to once fechas en

España es cosa

tan poco corrien -

te como lo que ha

hecho Everton en

Chile de puntear
durante 27 fechas

un campeonato.

H
ASTA cierto

punto fué

cómodo el

triunfo
'

logra

do por la selec

ción argentina en

Portugal. Pero ese

obliga

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL.

Con 25 goles: Melendez (E).
Con 20 goles: F. Díaz (GC).
Con 19 goles: Méndez (M).
Con 18 goles: Novoa (I).

Con 17 goles: M. Muñoz (CC).
Con 15 goles: González (FB)

Passeiro (U).
Con 14 goles: J. Fernández (W)

y Cremaschi (UE) .

Con 13 goles: Rodríguez (W).
Con 12 goles: P. H. López (UE).

Con 11 goles: Aguilera y Horma

zábal (SM), Ramírez (U) y Cister

nas (UC).
Con 10 goles: Tello (AI), F. Cam

pos (CC), Casales (FB), Lourido y

Cid (E), Dunivicher (UE), Molina

(UC), Lorca (UE) y Salamanca (M).

y

JIOS '

SEPÚLVEDA

NTES del partido, Tomaco' Roa nos dijo: "Este es el único

íx partido al que no le tengo miedo, porque Magallanes
**

siempre juega con Green Cross de grande a chico". A pri
mera vista, las palabras del simpático dirigente albiceleste pue

den sonar a vanidad, pero los hechos le dan razón. En las tres

ruedas Magallanes ganó a Green Cross.

JÓSE LÓPEZ sigue enseñando cómo debe batirse a un ar

quero desde los doce pasos.

r— S como para creer que Urriola no viene de un país tro-

I— pical. Porque la noche del sábado hacía frío y se le
L

vio mejor que nunca. Atajó todo lo que tenía que ata-

recordar otra vez los nueve

goles que hizo San Loren

zo cuando estuvo en Lis

boa hace seis años.

D

jar.

HAY
noches en que no se debía salir de casa. Domingo

Pino hizo un autogol a los treinta segundos, y antes de

terminar el partido se dio un golpe que lo obligó a pasar

la noche en la Asistencia Pública

LA
defensa de Green Gross venia jugando muy bien, y la

delantera de Magallanes no había podido hacer un solo

'gol en su match anterior. Una prueba, más de que en

futbol no hay nada peor que sacar línea.

SE
ha dicho que la camiseta de Green Cross posee un ex

traño y secreto poder vitamínico capaz de rejuvenecer

u cualquiera. Los ejemplos son muchos, y el último es el

■'chepo" Sepúlveda. Al cambiar de camiseta y de puesto, pa

rece que se cambió a sí mismo.

FALTABA
un minuto y ganaba Magallanes Sal. Pero <

el partido no podia terminar sin un gol de Félix Díaz.
^

Eso ya habría sido demasiado castigo para Green Cross. J

ALGUNOS partidos dan la impresión de que los arqueros ponen los palos donde

ellos quieren. Algo de eso debe haperle pasado al Audax con Coloma. Cuando estaba

batido el arquero, surgía un poste.*

EN EL número anterior comentamos lo perjudicial que había sido para Ferro la

exclusión de Goity. sin saber que estaba leéionado. Como Lucho Tirado nos solicitó
,

esta aclaración, la exponemos con gusto.

FUE magnifico el taponazo con que Casales dio el triunfo a Ferro, pero más es-

el autor y sus compañeros celebraron la con- i
pectacular resultó el regocijo con que

quista Todo un fin de fiesta.

PASO
Mario Alvarez de la punta izquierda a

la derecha v en dos minutos Ferro ganó

el partido. Hizo el primer gol y dio el

segundo. Bien dice el refrán que a quien se

muda Dios lo ayuda . .

PARECE
que González se asustó al verse

con tantos goles en la tabla de scorers. Se

quedó en los quince, y ese número no dice

n¡ justifica nada

OTRA
vez el semifondo resultó mejor que el

match básico. Magallanes y Green brin

daron mayor emoción que Audax y Ferro.

Quiere decir que de aqui en adelante en las pro

gramaciones habrá que pedir como en el cacho.

Por abajo.

\SCAR Carrasco jugo mal con Ferrobád

minton? Nosotros preferimos creer que

Huerta el que jugó demasiado bien.

URANTE algunas fe

chas, Coloma actuó

muy adelantado, cor
tando avances como cuar

to zaguero, Como Living
stone hizo lo mismo el do

mingo, se ha dicho que ése

es el sistema de los arque

ros europeos. Profundo

error, Porque nosotros vi

mos a Ramallets y Wil

liams en Brasil, y jugaban
bien pegaditos a los palos,
Salían sólo cuando debían

salir.

PLAUSIBLE
que un

hombre de la expe

riencia y pergaminos
de Livingstone haya acep

tado actuar así, porque evi

dentemente ésa no es la

modalidad que más convie

ne al meta católico. Sobre

todo ahora.

LA
marcación de la Ca

tólica nos hizo recor

dar los primeros pa

sos de Colo Colo en manos

de Platko. In mente nos

trasladamos esa noche a

aquellas simpáticas joma-
dadas del Estadio de Cara

bineros.

CON
esas medias blan

cas, Colo Colo pare

ce equipo brasileño

cuando sale a la cancha,

pues casi todos sus hom-

¿O

Estadio Nacional.

Público: 8.054 personas. Recaudación: $ 179.515.-
Arbítro: Charles Mackenna.

MAGALLANES (3) : Urriola; Torres, Morales y Cuevas; López
y Godoy; Moya, Vidal, Méndez, Maturana y Soto.

GREEN CROSS (2): Aviles; Salinas, Fino y Machaca; Con
verti y Ortiz; Yori, Diaz, Sandoval, Sepúlveda y Navarro.

Goles, en el primer tiempo: autogol de Pino, al minuto, y Se

púlveda, a los 28". En el segundo tiempo: López, de penal, a los 19';

Maturana, a los 21', y Díaz, de penal, a los 44'.

Arbitro: William Crawford.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma: Garrido, Carmona y Huir
la; Climent y Ledesma; Cabrera, Abatte, González, Casales y Alvarez.

AUDAX ITALIANO (1): Chirinos; I. Carrasca, Olivos y Toro;
Vera y Cortés; O. Carrasco, Valenzuela, Espinoza, Tello y Águila.

Goles, en el segundo tiempo: Espinoza, a los 14'; Alvarez, a los
34', y Casales, a los 37'.
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H
ACE algunas semanas dedica

mos una página al caso de

Guillermo Díaz. Poco después
fué llamado a la preselección. ¿Ha
brán influido esas dos cosas en su

notable actuación del domingo?

A
COMIENZOS de año Martín

Garcia nos dijo en charla fra
terna que r. o sé explicaba la

exclusión de Tintín Rodríguez de
Wanderers. El forward uruguayo volvió después al once caturro y el

domingo dio la mejor respuesta a la impresión del coach viñamarino
hizo cuatro goles. ■

PRIMERO
fué Soto, luego Logan y después Garrido, pero nin

guno de los tres pudo contener a Guillermo Díaz. -Fué -una

rotativa fatal.

AHORA
que Wanderers hizo seis goles sólo fueron 3.500 por

teños a Playa Ancha. Así es la vida. Nunca se sabe cuándo

va a sonar la hora.

T. RODRÍGUEZ

EN
el informe de socios Iberia figura con cinco en la

última fecha. Lo que quiere decir que a Wanderers

se le pasó la mano, porque salió algo más de un gol

por cada socio.

ONTINUAN probando mediozagueros para que acom

pañen a Jorge Dubost, pero el pequeño valor caturro

sigue trabajando y respondiendo por los dos.

parado. De otro modo,

prefiero mirar desde

afuera." Acuña, aunque
no compite, está siem

pre en los velódromos y
en los caminos, prestan
do ayuda, dando conse

jos, viviendo junto a la
familia pedalera. Po

dría volver, pero ya lo

diio, no miiere hacerlo si

c

j ESE a todo Iberia sigue a Everton en las delanteras más goleadoras. En

eso están muy cerca, pues, el puntero y el penúltimo de la tabla. Pero

nada más que en eso.

ANTES, Iberia y la "U" hacían un gol y les bastaba para empatar o ganar.

| Ahora hacen dos y pierden por goleada.

bres son muy fornidos. La impresión se acentúa con el color

de Manuel Muñoz y Fernando Campos. . .

COMO
Rene Melendez figura con un gol menos en algu

nas estadísticas, Manuel Muñoz se apresuró a decir
en los vestuarios que los tres goles los había hecho él.

Al César lo que es del César, dijo el crack tocopillano a los

periodistas. Ya le quitaron un gol a Melendez y no quiero
que hagan lo mismo conmigo.

ARTURO
Farías se empeñó en de

mostrar que sigue siendo el me

jor zaguero centro al reaparecer,

y a fe que lo ha conseguido con cre

ces.'

no está muy bie^

preparado, y esv

se hace cada vez

más difícil para

él, con lo que se

guirá como lo vi

mos en el Nacio

nal.

Estadio Playa Ancha.

Público: 3.542 personas.

Recaudación: $ 81.840.—.

Arbitro: José L, Silva.

WANDERERS (6): Quitral; Co

loma, Jiménez y Cubillos; González.

y Dubost; Rodríguez, Picó, Garay,
Fernández y Díaz,

IBERIA (2): Aurenque; Soto, Es

pinoza y Logan; Araya y Garrido;
Esquivel, Vidal, Dunivicher, Novoa

y Beltrán.

Goles, en el primer tiempo: Ro

dríguez, a los '5'; Fernández, a los

17'; Rodríguez, a los 30", y Picó, a

los 38*. En el segundo tiempo: Ro

dríguez, a los 7'; Dunivicher, a los

18'; Dunivicher, a los 43', y Rodrí

guez, a los 47\

u
N neófito vio el gol de Paseiro

y preguntó: "¿Y ése también va

le igual que los otros?"

PASEIRO
demostró que a un es

pañol no se le puede decir que

es incapaz de pasar por una mu

ralla.

EN
Rancagua, con ocasión del Na-

.
cioñal de Ciclismo, nos encon

tramos con Reinaldo Acuña, pero
esta vez como director técnico del team

de la Federación. "He tenido mucho

trabajo este año —nos

"

confeso— , y yo

quisiera volver a actuar, pero bien pre-

>

Estadio Santa Laura.

Público: 5.369 personas.

Recaudación: $ 126.075.—.

Arbitro: Sergio Bustamante.

U. ESPAÑOLA (2): Nitsche; Bel

trán, Fernández y Beperet; Ibáñez

y Rojas; González, Cremaschi, Bra

vo, Zarate y López.

SANTIAGO MORNING (1): Ex

pósito; Jofré, Hormazábal y Farías;

Miranda y Fernández; Muñoz, Abe*

lio, Aguilera, Suárez y Díaz.

Goles, en el segundo tiempo: Zá-

raite, a los 6'; G. Fernández, a los

33', y Zarate, a ios 36'.

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES
A. Italiano

Colo Colo L—1

3—3

Everton 2—1

3—1

Ferrobádminton

Green Cross

Iberia

Magallanes.

S. Morning

3—3

Z-2

0—2

0—1

C—3

1—1

1—2

1—3

3—3

4—1

1—0

3—3

1—4

2—1

3—ZSí—Z

0—2

1—3

1—2

3—Z

2—3

2=0
1—5

2=4
2—1

2—1

0—1

B—2

1—3

2—3

1—2

0—1

4—3

1—3

2—2

2—0

1—2

1—2

2—3

1—0

3—0

1—1

3—1

2—1

1—0

3—2

2—0

0—1

3—2

1—510—3 6—2

5—2

2—3

0—0

1—5

0—113—2

1—3*

2—4

1—J

5—4

2—3

3—2

4—1

1—fl

3—4

3—1

0=0
1—0

2—3

5—1

2—5

3—0

42-^í

2-4

4—2

3—1

3-2

1—0

3—1

2—2

3—1

0—2

5—1

2—6

2—2

3—2

0—0

5—1

4—2

2—1

*=?
2—4

1—3

2—3

2—4

4—2

2—2

4—2

2—2

2—4 4—1

te

4—2

1—2

1—2

3—2

2—1

2—2

i—0|2—1

1—1

3—2

0—3

i
2—1

3—1 2—2

2—3

4—1

2—4

2—2

0—1

1—3

2—2

2—24—2

2—4

0—1

1—4

V. Española . '.. .11—1|1—1|1—2|4—2¡5—1|5—212—3|2—2
■

'

12—311—312—213—2(1—011—3(2—0IO-3!

i. .' l*-«l I
.

I .._.] )M ¡2-1

1—5

0—1

0—0

4—2

1—0

2—2

3—0

4—2

1—4

1zr°
1—1

2—0

1—1

0—113—1

3—1

1—0

1—2

1—1

5—2

2—0

0—3

3—«

3—5

2—2

2—1

3—1
2—5

3—1

2—3

3—24—2

0—2

2=2
3—0

1—2

2—3

2=3
1—3

1—0

£—2

1—1

1—0

2—1

3—1

1—1

2—1

5—2

2—1

0—0

4—3

1—3

1—3

fl—2

4—3

1—0

0-0

3—1

1—1

2—1

2—6

2—2

3—012—3

2—2

2-JS

2—fl

0—5

2=3
1

2-4

30

33

14

21

27

25

— 1—11—2 2-4 1
— 13—1 4—4|4—3(|
— 1 14—211—111 30

07 Católica . . 7|0—0|0—1)2-411—1|6—3|1—2J¡5—413—2|Í—1| — |0—1|1—0||

fe—4(2—2|4-10-2|5—311—3(S-2|3—1|1—3| — |2—3.3—3||
■ -

\jr-ift-z\ 0-1 - I 11 22

U. de Chüe

^^^^^^^^*^^***^^****^**

■ ^^,M>MMi¡LÍ¿kí¿A

0—2

3—fl

0—010—3|2—0|0—0

1—1

1—2

3—4|3—1|3—4

|3—1|0—1

6—2

2—2

3—210—2

2—25—0

6—2

1—3

3^2
1—1

4—2

2—l|l—01
—

4—4(3—2
—

2—*1_ | —
4—210—111—1

3—412—3¡1—0

1—1¡

1—1

0—1
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1 3.»

I

|10^

7."

9.'

"**.*'



«*■

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Un experto norteamericano señala

las mejores figuras para el año pró

ximo en el boxeo de Estados Unidos.

(Redactó Pepe Nava, con datos de la revista

"Sport")

desde los tiempos de Joe Louis.

2. Roland La Starza, el que fuera

gran promesa en la categoría máxima

en sus tiempos de estudiante univer

sitario, reanudará su marcha aseen -

sional, detenida desde que Marciano lo

venció, hace dos años, y obtendrá un»

oportunidad de disputar el título mun

dial.

3. Cari (Bobo) Olson, de Hawaii. pa
sará a ser el campeón mundial de pe
so mediano si Ray Robinson abando

na la corona.

4. Chuck Davey, el zurdo medio me

diano de la Universidad de Michigan,
que tanto progresó en 1952. seguirá
abriéndose paso hacia Kid Gavilán.

Floyd Patterson ha sido un niño

prodigio. Ahora tiene 19 años, pero
hace cuatro años, dos empresarios de

Brooklyn lo vieron y decidieron que

se trataba de la mejor promesa qut1

habían encontrado en sus vidas. Eran

Gus D'Amato y Frank Lavelle, due

ños del Empire Boxing Club, y consi

guieron inmediatamente que la ma

dre de Patterson firmara un contra

to por siete años por los servicios del

muchacho.

En seguida empezaron a formarlo

con paciencia. Lo entrenaron en el

club, lo inscribieron en los Guantes

de Oro, donde Patterson ganó los tí

tulos liviano y welter, y, finalmente,

para que obtuviera experiencia inter

nacional, lo inscribieron en la selec

ción olímpica. Patterson tuvo cuatro

Roland La Starza era considerado serio

aspirante al título máximo de peso pe

sado hace tres años; pero perdió ante

Marciano y quedó estancado. Ahora,
más maduro, está listo para la revan

cha contra el campeón mundial.

¿mmmwjofum?
AL

terminar 1952, el crí

tico de box de la re

vista "Sport", de Nue

va York, ha pasado revista

a la situación pugilística de

los Estados Unidos y seña

lado las novedades que ca

be esperar para la próxima
temporada. Algunas de ellas

son sumamente interesan

tes, tanto que podrían dar

nueva vitalidad al deporte
de los puños, un poco decaí

do desde la desaparición de

Joe Louis y el obscureci

miento de Ray Robinson.

Lester Bromberg , el crítico

en cuestión, presenta el si

guiente pronóstico:
1, Floyd Patterson, el jo

ven mediano negro, que ga

nó en Helsinki el campeo
nato olímpico de su catego
ría, se convertirá en la ma

yor atracción pugilística

La mejor promesa del box

contemporáneo, desde que

apareció Joe Louis, és Floyd
Patterson, el negro amateur

norteamericano que ganó en

Helsmfci el título olímpico de

peso mediano.



Charles (Bobo) Olson, de Hawaii, es el candidato lógico
para el título de Ray Robinson, si éste se retira. En la

fotot aparece frente al francés Robert Villemain, a quien
derrotó el año pasado. Olson es el de la izquierda.

Floyd Patterson es lamejor

esperanza. La Starza, Cari

Olson y Chuck Davey son

las otras cartas buenas.

rivales en la selec

ción. A cada uno lo

noqueó con un golpe
distinto. Una dere

cha a la mandíbula;
una izquierda al ple
xo; otra izquierda al

pómulo, y una derecha al corazón. Con esos cuatro golpes
se abrió el camino a Helsinki. En la capital finlandesa vio

que ios arbitros daban a veces fallos muy dudosos, y deci

dió que era mejor no correr ese peligro. Ganó todos los

encuentros por la vía del sueño, liquidando a su adversa

rio de la final en 20 segundos. Lo que no se había dicho

anteriormente es que también ayudó a Edgar Sanders a

ganar el campeonato de peso máximo. Sanders iba de re

serva, y el titular era Norval Lee. De medio besado iba

Chuck Spieser. Pero, en los entrenamientos, Floyd Patter

son le fracturó una costilla a Spieser, quien tuvo que reti

rarse. Lee, que es medio pesado, quedó de titular en ese

peso, y Sanders entró como reemplazante. Los dos, junto
con Patterson, fueron campeones.

Eso no era nada nuevo para Patterson. En el gimna
sio ha estado entrenando contra pesados, dando hasta 20

kilos de ventaja, y ganando. Sus managers quieren que se

acostumbre a la pegada de los grandotes, porque están

seguros de que será pesado en un plazo de dos años. Ac

tualmente mide un metro setenta y cinco, y pesa 74 kilos.

Pero crece rápidamente, no sólo en tamaño, sino también

en pegada.
Patterson recuerda a Joe Louis cuando empezaba. Co

mo él, es callado y seguro de sí mismo. Cuando partió a

Helsinki, D'Amato le preguntó: "¿Cómo te sientes para la

Olimpíada?" Y el negrito contestó: "Voy a ganar". Para

Patterson, según su manager. esa frase constituye un dis

curso.

Mientras tanto, Roland La Starza, que fuera gran pro

mesa hace tres años, se dispone a reanudar su ascensión.

En 1949, La Starza parecía tenerlo todo: juventud, estilo,
calidad y popularidad. Su manager consideró que era de

masiado joven, y rechazó una oportunidad de pelear contra

Ezzard Charles. En cambio, aceptó un encuentro frente a

un joven invicto, igual que La Starza, llamado Rocky Mar

ciano. La pelea fué estrecha, y Marciano gan«».apenas, por

decisión. Ahora, Marciano es campeón mundial, y nadie se

acuerda de La Starza. Pero éste se ha repuesto de una en

fermedad que lo tuvo a mal traer, y está listo para em

pezar de nuevo. Es muy probable que, dentro del año pró
ximo, tenga una oportunidad de disputar el título.

Entre los medianos, ninguno promete tanto como el

hawaiano Bobo Olson. Nació en Honolulo, hijo de padre
sueco y madre portuguesa; debutó en San Francisco, y

después ha peleado en Hawaii, las Filipinas y Australia.

All.' peleó con él difunto Dave Sands, que era entonces la

sensación de la categoría, y perdió estrechamente en doce

rounds. Tuvo la revancha en Chicago, cuando Sands debu

tó en Estados Unidos, y volvió a perder, esta vez en diez

rounds. Pero cada vez aprendía y se fortalecía. En la pri

mavera de 1952 enfrentó a Ray Robinson en 15 rounds por

el título de los medianos. Al terminar el duodécimo iba

ganando, y Sugar Ray tuvo que realizar un final desespe

rado para igualar el puntaje y salvar el título. Olson tiene

cancha, reciedumbre y agresividad. Resiste los golpes, y

pega con fuerza. El año que ahora termina fué su mejor

temporada. Entre mayo y agosto noqueó a Walter Car-

(Continúa a la vuelta. ¡

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

GANE MILES DE PESOS

escuchando la "CARTILLA

DE FUTBOL LLODRA".

martes, jueves y sábados a

las 2 P. M. en Radio Socie

dad Nacional de Minería.

IS»

CAMISAS DE SHANTUNG DE SEDA

ARTICULO 581, MANGA LARGA

ARTICULO 582, MEDIA MANGA

$ 475.—

$-395—

Colores: azul prusia, azulino, celeste, perla, crema, oro,

beige. habano; café, nilo, petróleo, verde, granate y.

concho de vino. ;

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas: San Diego 2060. ;^

Venta de camisas: San Diego 2080. -
. -';

Salón de ventos: San Diego 2067
^

-

Ventas en el centro: Estado esq. Agustinas.
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CASA MAN DEL TIENE EL

AGRADO DE PRESENTAR

LA NUEVA BICICLETA

TODA UNA REVOLUCIÓN EN

LA TÉCNICA Y TERMINACIÓN

• Colorido de gran gusto.

• Racores en TODAS las uniones del cuadro.

•Manubrio te, tapabarros de duraluminio.

•Más livianas y gran desarrollo.

EIFFEL SERA SU COMPAÑERA INSEPARABLE.

ÚNICOS DISTRIBUIDORES

VIENE DE LA VUELTA

tier: venció por de

cisión a Jimmy Beay,
y noqueó a Gene

Hairton.

Chuck Davey se

hizo famoso al ven

cer por dos veces a

Chico Vejar, el hijo
de chilenos que tan

buenas peleas había

hecho en la categoría
welter. La segunda
vez lo noqueó. Davey
es zurdo, pero eso no

es. en su caso, un

inconveniente serio,

porque es un zurdo

científico y hábil,

que, además, posee

peg

FUERON MUY...

VIENE DE LA PAij. 19'

o, simplemente, salir-

le al encuentro, y co

mo el meta interna

cional estuvo en una

noche desafortunada,
sin tirar mayormen

te al arco, fueron

varias las ocasiones

en que Muñoz, Vial o

Campos pudieron ha

cer el gol. Sin em

bargo, se "abatata

ron", demoraron eí

remate o dieron

tiempo a la interven

ción de algún con

trario, y así se expli
ca que. realizando

Universidad Católica

un solo .lanzamiento

..de peligro a través

de todo el período,
Colo Colo se haya re

tirado a los vestua

rios con la ventaja
mínima.

El tres a cero final

puede decirse que

fué obtenido y tuvo

merecimientos retro

activos. Esos tres go

les tenía que haber

los hecho Colo Colo

en la etapa inicial,
cuando todo le fué

favorable, y el rival,
con su faena desor

denada y nerviosa,
facilitó la agobiadora

presión. Sin embar

go, dos de ellos se

produjeron précisa-
meníe cuando el

adversario había le

vantado su juego,

obligando a Escuti,
Farías y Sáez a des

plegar todos los re

cursos que les han

ungido como ele

mentos descollantes

del ambiente nuestro

en sus respectivas
olazas.
No dudamos que la

(J. C. pudo hacer un

tanto v empatar
cuando sólo perdía
por uno a cero; pero
si se iecuerdan todas

tas oportunidades en

que Livingstone se

salvó por centíme

tros, o con meritorias

intervenciones suyas
un el segundo tiem

po, es innegable que

cl balance también

favorece al vencedor.

JUMAR

"•"s&j&sgr

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . $ 220.—

Eri numeración del 30 al 33 , . $ 235.—

En numeración del 34 al 37 . . $ 245.—

En numeración del 38 al 44 , . $ 260,—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo orgentino, extralivíano, flexible,

con doble costura en el enfranque, .cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . $ 275.—

En numeración del 38 al 44 $ 295 —

SÜPER ESPECIAL

En numeración del 37 al 45 S 335.—

SUPER PROFESIONAL

En numeración del 37 al 45 S 400.—

Pelotas de fútbol, de 18 cascos, válvula

N.° 5. $ 550.-

Bolsones de lona portaequipo $ 95.—

DESPACHAMOS PEDIDOS
A PROVINCIAS POR REEMBOLSO



LOS GOLPES ENSENAN?
HACE

POCO re

cibí una carta

de Froilán Ro

jas. Está pobre, acaba de

sufrir una difícil operación,
no tiene recursos, todos sus

amigos de antes ya lo olvi

daron. Lo de siempre, el

eterno problema del viejo

gladiador. Hoy es Froilán

Rojas, mañana será otro.

Antes fueron muchos más.

Pelean, se hacen de renom

bre, son populares y suelen

ganar grandes premios. Pe
ro todo lo derrochan, todo lo

pierden. No saben aprove

char la popularidad ni el di

nero. Alegres y valientes ci

garras, eso son.

Me acuerdo vagamente de

algunos combates de Froilán

Rojas, hace más de 25 años,

cuando yo era estudiante y

me iba a galería al Hippodro
me Circo. Rojas fué un pe

leador muy chileno. Astuto,
cazurro y muy valiente. Nun

ca entrenó en serio, nunca

se preocupó de aprender a

boxear. Le bastaba con su

dureza, su viveza natural y

su empuje. Por eso su estre-

llato íué corto. Ya como afi

cionado había soportado tre

mendos encuentros de ocho

y diez asaltos, como se usa

ban entonces. Y como pro

fesional, tuvo peleas terri

bles con Abelardo Hevia,

con Juanita Beiza, con Vi-

llalba, Carlos Pérez, Manuel

Contreras. Le daba igual si

sus rivales eran plumas, li

vianos o welters. Una vez en

Valparaíso, media hora an

tes de subir al ring, se co

mió una sandía entera.

NO SON PREVISORES ni

tienen previsión. Lo que ga

nan lo gastan. Y todavía,

por lo general, gastan a

cuenta de futuros combates. Y los golpes no les ensenan.

Ni tampoco la experiencia ajena. Ven cómo se pierden mu

chachos llenos de condiciones, ven cómo astros que gana

ron mucho dinero, al final de sus carreras están sin un

veinte. Pero de nada sirven los ejemplos. Surgirán nuevos

astros v terminarán lo mismo. Sería cuestión de estudiar

una forma de jubilación para boxeadores, una caja que

les obligara a ahorrar, a guardar algo para cuando ya el

físico no les dé más.

¡QUE DIFERENTES son los ciclistas, por ejemplo! Es

tas nunca consiguen ganar grandes sumas de dinero en su

profesión puesto que son amateurs. Y luego tienen que es

tar gastando frecuentemente en repuestos y en mil cosas.

Sin embargo, los ciclistas surgen, logran
amasar unos peso?

v se van arriba. Ponen un tallercito, se. arreglan de algún

modo El otro día, después que se había corrido la Bian-

cm-Pirem el cabro Mora le decía a unos compañeros: "No

se olviden Canaval v yo vamos a poner una bicicletena

dentro de 'poco Cuando tengan algún amigo que necesite

una compostura, un repuesto o lo que sea llévenlo alia.

Es aue la bicicleta misma les ensena el habito del ahorro

Como tienen siempre que estar pendientes de comprar tu

bulares v piñones y qué sé yo. se acostumbran a ser so

brios y económicos. Pero los boxeadores ni siquiera tienen

que adquirir los guaxite.s. .

CARLOS RENDICH pudo, en unos cuatro o cinco años

de pugilista profesional, haber amasado una fortuna con

tundente, con la cual

podía haber trabaja

do sin preocupacio
nes ni angustias. Desperdicie

su oportunidad y sus condi

ciones. Mario Salinas ha ga

nado premios muy suculen

tos. Acuérdense ustedes de

aquellas peleas con Franci

no. con Ulloa, con Miranda

con Cloroformo, con "El Mo

no" Gatica. Y muchas otras

¿Qué ha hecho de todo lo

que ganó? Se le fué por en

tre los dedos. Vivió bien du

rante todos sus años de pro

fesional, pero nada más. El

mismo Tani, hombre sin vi

cios, que ganó dólares a ma

nos llenas, aunque tiene un

buen pasar y no debe in

quietarse por el porvenir, no

posee la situación que po

dría esperarse. Hubo peleas
de Loayza que, en el Madi

son Square Garden, dieron

entradas de 120.000 dólares.

¿Se dan cuenta ustedes de lo

que es eso? ¡Y lo que gano

Vicentini en los Estados Uní

dosN en Chile, en Argentina,
en el Perú! Por suerte la

familia de Lucho tenía una

sólida posición económica y

siempre lo ayudó en sus ma

los tiempos. Justo Suárez

fué atracción máxima en su

patria y ganó el dinero que

quiso. Sin embargo, siendo

joven, murió pobre y olvi

dado en Córdoba "El Indio'

Lencinas, que era un peso

gallo espectacular en los

tiempos del Ñato Guzmán y

cobró premios increíbles pa

ra esos años, terminó su vi

da como "ciruja". Que así

les llaman en Argentina a

esos subhombres que andan

recogiendo papeles, huesos y

tarros de lata en los basura

les. Al Brown, campeón
mundial durante seis años

que fué ídolo de París, falleció en un hospital de pobres,

sin un centavo. Pero el negro jamás perdió su línea de

gran vividor, jamás se quejó de su pobreza final.

CLARO QUE HAY excepciones, pero son escasas. Mar

cos Carvacho, un muchacho ejemplar que jamás ganó más

de seis o siete mil pesos por una pelea, que casi siempre

combatió en semifondos, no gastó ni un centavo de lo que

le dio el box. Y cuando se retiró pudo asi comprarse una

casita. Alberto Reyes ha sabido también ir pensando en

el futuro, y, cuando deje el duro oficio, no estará con los

brazos cruzados. En estas cosas me parece que el chico

es muy sensato y comprende que el box no le va a durar

toda la vida. Son cabros que han preferido ser hormigas v

no cigarras.

VUELVO A LEER la carta de Froilán Rojas, en la que

se queja del olvido de todos. Es que el deporte es así. Lo,

ídolos son tales cuando están en actividad, y el fanático

los sigue cuando brillan y son triunfadores. Después lo

hace a un lado, porque otros ídolos acaparan su atencíói

y a ellos tiene que seguir y admirar. Es humano, fatalmen

te, y lo mismo sucede con los artistas. Sería cuestión de

crear un organismo que se preocupara de la previsión ae

los boxeadores, un organismo responsable. Algo ha hecho en

ese sentido la Asociación de Antiguos Boxeadores, formads

en Valparaíso gracias a la iniciativa personal de un pu

ñado de púgiles de otro tiempo, con Eduardo Cuitiño a la

cabeza.
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SANTIAGO
Morning es siempre rival muy serio para

Colo Colo. En todos los ca?npeonatos el "Chaguito"
puede andar dando tumbos en la rueda, pero le

llega el compromiso con los terribles albos y se entalla, se

encrespa y se convierte en gran adversario.
—¿No los ha visto en la cancha? Allí está la razón.

No ven que como ambos tienen camiseta alba y siempre tie

ne que cambiar Colo Colo, por ser club con menos años,
los del "Chaguito" se hacen la ilusión de que no es Colo

Colo y juegan bien.

PUERTO
Montt, para el próximo Nacional de Basquet

bol, tendrá gimnasio nuevo. Me decía hace poco un

dirigente: Por si la Municipalidad no termina ese

gimnasio en febrero, facilitamos doscientos mil pesos al

Colegio Católico para que habilitara el suyo, otro gimnasio
moderno con caoacidad para dos mil personas". Osorno

inauguró las nuevas aposentadurías del gimnasio español,

gastó varios millones en eso. Y, en Valparaíso, me decía don

Abelardo Contreras, presidente del basquetbol porteño, que

ya tiene la expropiación de terrenos vecinos para levantar

un estadio techado donde está el Fortín Prat.

Todo eso en provincias, mientras aquí en Santiago el

basquetbol lleva una vida famélica por falta de gimnasios

cómodos, con asociaciones que no disponen de unos pesos

ni para parar cuatro tablas. Y se califican de las asociacio

nes fuertes del país.

erQ/V MUY fríCtíOSJSs PFffO /Y0
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OCURRIÓ
en eí Campeonato de Box de los Barrios: el

anunciador, cada vez que subían al ring púgiles del

Centro Heriberto Rojas, agregaba: "El centro edecán

del box nortino."

Lo dijo vaiias veces, hasta que un amigo le preguntó:
—,;Por qué lo llamas edecán?
—Hombre, qué pregunta. Porque es el centro más anti

guo del box iquiqueño.
—*—

UNA
vez escribí: "Siempre he soste

nido que la eufonía de un apellido
tiene parte influyente en la po

pularidad de un crack. Un nombre lla

mativo, sonoro, se graba mejor y se re

cuerda más. Por ejemplo, creo que So

rrel no habría gozado de tanta fama y

simpatías si se hubiera llamado Mu

ñoz".

Un lector amigo ahora me lo recuerda

señalando el caso de Manuel Muñoz de

las mismas huestes albas a la que perte

neció Sorrel. "Son jugarretas que sue

le hacer la suerte", me escribe.

CRAWFORD,
el arbitro de fútbol

que actúa en Chile, es escocés,

y vino el otro día a enmendar

una "migaja":

—¿De dónde han sacado que el

Rangers de Talca tiene el mismo uni

forme que el Rangers de Inglaterra?
Nada de eso, señor. El Glasgow Ran

gers, tan conocido por sus campañas
internacionales, que es mi club, usa

una camiseta azul clara, pantalón
blanco y medias a franjas negras y

rojas.
Los colores del Rangers de Talca no

JOSÉ
MARÍA Lourido, de Everton, le contaba a Me

gáfono la forma en que los hinchas los cuidan en

Viña. Donde vayan, están vigilados. Y se cuentan

historias y les adelantan- la hora y el calendario cuando

se habla de trasnochadas. Y tiene razón, porque me tocó

escuchar a algunos en esas semanas en que Everton perdió
el paso y se veía mal:

—Son unos atorrantes, farreros. Y están pidiendo que

les den toda la plata del casino.

£$T£ BQU/PO S£mA/£J/! so¿o.
T/£A/£ "P?¿OrO 4UWMAT/CO "

Eran hinchas

——

son iguales al del Rangers escocés, "el

mejor club del mundo" según Crawford.

NITSCHE,
arquero de Unión Espa

ñola, atajó un penal en el match

con Santiago Morning, y sus

compañeros corrieron a felicitarlo y a

abrazarlo con mucha efusión, sin pre

ocuparse de que la pelota había se

guido en juego. De nada sirvieron los

esfuerzos del guardavallas para librar

se de la satisfacción de sus amigos,
porque cuando quedó libre ya tenía la

pelota en las redes. Un taponazo de le

jos de Fernández, que se dio cuenta
de los abrazos, encontró a Nitsche jue
ra de posición.

——

del Everton

/VATO—

que despotricaban contra
sus propios jugadores, contra sus ídolos. Pero el team de
oro y cielo se afirmó y han cambiado la página. Melénde?.,
Lourido, Rodríguez, Biondi, son ahora, astros magníficos.

¡Hinchas de futbol!...

—*—
.

EN
el Cuadrangular de basquetbol, etapas cumplidas

en el puerto, el equipo de la Asociación Santiago ter

minó invicto. Lo curioso estuvo que en cada una de

las tres noches apareció con un entrenador distinto: en la

primera, Marcos Sánchez, ex jugador seleccionado; en la

segunda, Carlos Salamovich, el verdadero director técnico,

y en la tercera, Fernando Primard. Había razón, por lo

tanto, para que alguien comentara en la tribuna, como lo

comentó: *

"Este equipo tiene "piloto" automático. Se maneja solo".

PASO
en Montevideo. Dos equipos no pudieron fugar

su partido oficial de la competencia de futbol porque
ninguno accedió a cambiar de camiseta. Y ambos la

nevaban blanca. De nada sirvieron las exigencias del arbi
tro y las protestas del público. Ninguno quiso cambiársela

y el match no pudo fugarse.
Cada uno se puede imaginar lo que dirían eso tarde los

uruguayitos con su verbosidad característica. ¡Sacarnos la

blanca, antes morir! Y no se la sacaron.



ASAOLÍMPICA
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

HAGA FELIZ

A SU HIJO

PARA LA

PASCUA

Casa Olímpica puede pro

porcionarle equipo comple-

'|| to de futbol, con camisetas

de su club favorito.

Guantes para box, juegos

de ping-pong, pelotas de

futbol, pelotas de goma,

columpios para guaguas,

trapecios, argollas, etc

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO
L°°*°'

Moreno

CASA OLÍMPICA

Villagra y López Ltda. /

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editoia Zig-2ag, 5. A. —

Santiago de Chi/e, 1952,





.oB.nsa?pmóha, cli.il#ao 3.©.



SAFFIE SELLO AZUL PREttNTA

tt

el nuevo lipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien

tíficamente fabricada.

• Planta prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de esponja doble.

• Materiales de primera calidad.

Confeccionada con procedimientos americanos.

Garantía de duración por su "Sello Azul

Fabricadas por:

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WI1LIAMS0N BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M^ NUF A CTU RAS CHILEN AS DE C A U C H O. L T D A,
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S HORA, de recuentos y de balañcés9pára

y propósitos se realizaron y. cuáníbsyijuétfaronis/h^maferiaiú
*_■ El -deporté también Jo hace y9 af.9 hacerlo

- - J- ;—---■--=-■--

1952 fué. etapa saludable, porque layactívidády se
■

:;

porgue la mayoría de' sus equipos queséiiéron a coi. .__ _
,_.

_____.
_. ..._

,..,...

trañjera, la hicieron con~ honor. Pera también^ anota L ürr9 vacío 9íra^ey^::
p/ de un anhelo superior' que no _ ha■' podido

'

concretarse -Lo'' nota, :; /c

sienfe y eñ la hora del paso dé un- año- s' giró',; c

para empezar otra, decide que ese propositó d.ebé ser 9él'-principal¡:

númem uno por el cual ha de bregar
'

cón9más vpluntád^n. 1953^- _

Hay razones poderosas.' ei^ciclismó 9np9 iuyó 9yeló#romá;r-jr9 para c'ürrt-

"r sus■competencias: -hubo:- de'■'■■ir. alas'
^ ■■-■-■-■ ■-----.--.-■- ■■■■-.

... lejano; el'tehis. pa/á^ sus ;././ríav. .in^....~--~.v~.— ,

modésta.<: tribunas alrededor de un couri¿ ej ¿oí;'
;

a las exigencias de la empresa comerciad\_iérhpresáriadeT9gÍm

basquetbol, -por taita del recinto centráis: lamplio y9 bi^9Íériid&, no'9'bá-99'.:

. logrado ser la atracción, que debía ser,9;depbri& .de--itát&¿óiffi9qü&- se "re-: .'
"-*'■ ■

' "*■

. bondad de. sus equipos/.9r:99.--:í9^99 ';;■:■'■-. :;;..-;

.
r larnás aitá.9aspiración del :de9::

sitiad más indispensable bara -gI'.

vigoroso de sus contingentes. -TV'o sólo esp;sino;que no hubo una iniciativa : 9

da en común dé las directivas
'■

de -los deportes1 9

ios. No fueron personerps del Consejo^ Nacíoií^'9al}-pedir-9a9.í'9.
los hombres de Gobierno, a recomendar él caso. No''-'.^hpb^99^^Brdps-9y'r:\^

ibre lo que sera; óásé_. y patanes para- qus, vafiósr tié9núetfras}^fá^:9
en eí salto decisiyó hacia ;■ su progreso. El ':}fvib¿L9$en&7s&^

, ,
i. otros juegos están esperando el- estadio Uéchadp}9córx:;_mÍÍes--'d¡é 9-9

aposentadurías qué requiere el deporte chileno. Si -.'este':.-ya 9é:xistiera; 1Q&":- :

dirigentes del basquetbol no estarían en un 'atolladero>9ftáfM9ácóndicÍónúf?99
cl escenario para el certamen- mundial ferrxéniho próxirho,. parando : írr-;- .' ■

bunas al fondo de una cancha-.de' fútbol. Con el estadio- techado-
^

'

u proyección 9y resonancia,' , y"9^ría9:iiñ9-orillo .: rna^' 9.;

-
-.--.

-
.. .

-,
órf-e.. ■/'■'■' l9'..-..:- V^v--'"^^..:^^^^^

h esta' fibra -de miradas- hacia eí ítiíu¿o.-':cébe' hacerse 7S ^^ppósitp' -'de^'^-
luchar por ^ésté estadio -Que, ya se 'ha, dicho -y\- 9[épétidpi-9ésS:basB''''f^i^:'''^

estadio
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EL bo

chorno

se ad

vierte en

el desganoDESDE U PITURP
Por la

noche,
refresca.

Y entones

es posible
con que jue

gan todos, en la lentitud de los avances, en el es

caso deseo de luchar por la posesión de la pelota,
en que el delantero llega atrasado al pase. El bo

chorno llena el estadio y hay claros enormes en las

tribunas. Las tardes del domingo y las del sábado,
son un horno en las canchas y los jugadores aprove
chan cualquier detención del juego para correr hasta

los grifos y refrescarse. Hasta los hinchas han perdi
do el deseo de gritar, de alentar a los suyos.
Hace años, en los tiempos del futbol amateur, en

estos meses no se jugaba al futbol. Sencillamente, la

temporada había terminado, porque se entendía

que el futbol no era deporte de verano. Nada ha

cambiado, y sin embargo, ahora se juega hasta

enero, se prolonga el campeonato al máximo,

se estruja el material humano de los clubes.

El futbol de hoy sirve para los doce meses

^del año. ¿Con qué fin?

que los ju

gadores corran más, derrochen más energías, ac
túen con más ansias de triunfo. El ardor del vera

no no los fustiga como en la tarde. De noche aun

es posible presenciar algunos encuentros de interés,
movidos y vivaces.

Pero esto tampoco es solución. Porque quienes dis

putan esos partidos deben entrenar. T entrenar poi

las tardes, bajo el peso rojo del sol de diciembre. No

es que digamos que está mal eso de hacer un cam

peonato de tres ruedas. No se trata de tal cosa y

allá los clubes que estimaron que tal sistema era

"más comercial". Decimos, sencillamente, que no

se puede jugar al futbol con regularidad en el

mes de diciembre. Menos aun en enero. Va con

tra toda lógica y atenta contra la salud de los

propios jugadores.
1T el deporte es salud.

TODAVÍA es

cuchan los hin

chas de ta U. ese

angustioso grito
salido de la ba

rra de sus ad

versarios, la no

che del clásico;

^-5Alina, Alma 1

a sorbítos
EL trovador de la borra de

le era más díscdseoder que

Mesa. _

compuesto el re-

loj a. Walter

Manning, la no-

che del sábado.

Era que estaba

haciendo jugar
anos minutos

la racha Audax italiano, que aho- que fe faltaran en un partido de

Nos Seras tres! ro ?eña&o se le instaló oí iodo « hoce dos años en S Tranque.
Foíabeila. ——

la Chí- EN la noche del sábado, Félix

Lucho NO era que se le hubiera des- Díaz se llamaba Sergio Yori.

ESTÁ muy bueno Green Cross:

empato con la se

lección chilena...

GACHUPÍN

AHORA es muy
fácil organizar
manifestaciones. La

barra de la U po

ne los discursos.

EN el Estadio

Nacional anuncia

ron el gol de Me

lendez justo cuan

do Félix Díaz iba a

servir el tiro penal.
Everton comenzaba

la noche con dos

puñetes de venta

jo.

COMENZÓ el

trovador a hacer

sus pruebas, y des

pués de que derro

tó al monstruo, uno

de la tribuna va

ticinó:
—Ahora le van a

echar a Cucuzza.

ESTA tan de ma-

CARLOS León Briceño, que vino

a Santiago a jugar de arquero por

Magallanes, está

triunfando como

cantor melódico de

radio.

Lo que prueba
que hubo un error

en la contratación

del guatemalteco
Urriola: debían ha

ber traído a Jorge
Negrete.

LORENZO Varo

li segundo llegó
segundó a dos se

gundos.

DESPUÉS de

triunfar en las cin
co pruebas, el tro

vador conquistó la
mano de la prince
sa. ¿Y no tenia

prima por partido
ganado?

EN el ascenso

hay rumores de so

borno, ¿Qué quie
ren demostrar con

eso? ¿Que ya son



El deporte chileno estuvo en la Olimpíada de Helsinki con un selecto contingente de sus cultores. La mayoría cumplió de
acuerdo a sus capacidades, pero a los equitadores les correspondió la gloria de conquistar laureles.

TERMINA
EL AÑO, y.

fatalmente, echamos

una mirada hacia

atré--,. Inconscientemente,
pasamos revista a esos doce meses vividos, bien o mal.

Cuando la noche se llena de pitazos, de ruidos, de fuegos
artificiales. Cuando los brazos 'buscan otros brazos y se

estrechan en un común deseo de felicidad, siempre pen

samos en esos 365 días que pasaron. "Ojalá que el que

viene sea mejor". . .

\Jn pariente que se marchó para siempre; el amigo

que partió muy lejos; unos ojos azules que se mostraron

esquivos; una boca que ya no volverá a besarnos. Algún
sueño que ya no podrá realizarse. Son tristes a veces los

balances espirituales. Pero también en el año que se va

alguien edificó su casa, y ctro tuvo el hijo esperado. La

muchacha soñada tembló de amor en nuestros brazos; es

cribimos un libro; cumplimos un anhelo muy querido . .

UN AÑO MAS para el deporte chileno. Un buen año

éste de 1952. Doce meses llenos de inquietud, de emocio

nes, de vida. 365 día? fecundos y generosos. No olvidare

mos así no más aquellas "noches del Panamericano de

Futbol, el triunfo frente a los campeones del mundo, las

zozobras del encuentro contra la selección peruana, el

match contra los maestros de Brasil. El futbol chileno,

fué, en 1952, subcampeón panamericano; sólo un punto de

trás del campeón. Y limpiamente, con calidad, con brillo,

con categoría. Fué un salto grande hacia el progreso, un

avance en el que muy pocos creían.

EN ASUNCIÓN, los pimponistas se clasificaron cam

peones sudamerica

nos, y, también en la

acogedora c a pita!
paraguaya, las mu

chachas del basquet
bol obtuvieron el

subcampeonato, res

pondiendo así a sus

preclaros anteceden

tes y a sus anterio

res actuaciones en

Lima, Santiago y

Buenos Aires.

En lucha titánica,

En eí orden internacional, 1952 fué un buen

año para eí deporte chileno.

de grande a grande, el atle
tismo chileno obtuvo la se

gunda clasificación en el

Sudamericano de Buenos

Aires, luchando contra los poderosos elencos de Argentina
y Brasil, punto a punto. Los ciclistas, en Montevideo, ob

tuvieron el título —no oficial— de campeones sudameri

canos, al triunfar Roberto González, Hernán Masanés y
el cuarteto de camineros. Actuación que jamás logró an

tes nuestro deporte pedalero.

EN LOS JUEGOS Olímpicos de Finlandia, el Capitán
Cristi y el equipo que disputó el Premio de las Naciones,
hicieron que los acordes del Himno Nacional se encuchar?.n

en tierras lejanas y que la bandera de la estrella solitaria
flameara a los vientos del norte. Subcampeones del mun
do sobre sus pequeños y valientes caballos. El basquet
bol, que había sido sexto en Londres, avanzó un puesto en

el escalafón mundial al clasificarse quinto.

UNA MADRUGADA, Bartolomé Ortiz lanzó su máquina
por los caminos peruanos, en lucha con los más grandes
volantes nortinos. Y triunfó en el Gran Premió Automo
vilístico del Perú, haciendo suyas, tres de las cuatro eta

pas de la durísima prueba. Y en Ecuador, nuestros tenis

tas triunfaron en eí Sudamericano del deporte blanco y
se trajeron a Santiago la codiciada Copa Mitre.

Helsinki, Guayaquil, Buenos Aires, Asunción, Lima,
Montevideo, Santiago. Donde en 1952 estuvo presente
el deporte chileno, mostró su nivel de superación, es

tableció sus progresos y su afán de ir cada año más arriba

NO PRETENDEMOS hacer un balance ni destacar las

figuras de los_ triun
fadores del ano. Es

tas líneas no tienen

ctrc significado que

el de una mirada

fugaz que, observan

do el camino reco

rrido, se siente opti
mista al comprobar

que no fueron per

didos esos 365 dias

de 1952,

P. A

— 3 -

&



_ CATORCE días arriba

? I de la bicicleta! ¡2.800
I ^—-kilómetros de progra

ma..., y muchos más una

vez en el camino! iCalor.

luego viento, después frió en

las sierras ! ¡ Tierra que se

pega a la garganta y más

allá arena que muerde y que

estrangula las ruedas, sin

dejar avanzar! Y lo peor de

todo, o lo más grande de to

do: el pelotón de avanzada.

el de Van Steenbergen. Oc-

fcers, Müller, Lazaridés, Se

villano, Varisco, etc., muchas

horas adelante, lejos del al

cance de los que luchan en

la retaguardia . . .

El camino tiene un embru

jo, y, además, llevan una ca

miseta que ni sudor ni sol

han conseguido desteñir. Se

trata simplemente de una

competencia extraoficial, de

invitación, pero la chaqueti
lla tiene los colores azul,

blanco y rojo, que a la vera

de la ruta los identifica:
"

¡Allá vienen los chilenos !

¡Fuerza, chilenitos ! ¡Arri

ba!"... Y siguen, con rabia,

con desesperación, pateando
casi los pedales. . .

Partieron cinco. Uno que

bró una rueda en las

Sierras de Córdoba y

abandonó; otro tuvo

una mala caída ante;-

de llegar a Rosario,

y aunque guapamen

te terminó la etapa y

partió en la siguien

te, tuvo también que

desertar cuando ya

estaban al término

casi de la carrera.

Quedaron sólo tres y

llegaron de porfiados,
de "perros", nada

más. De hombrazos

que son.

Cualquiera diría

que después de eso,

Helio Martin, Gui

llermo Zamorano y Alfonso Moreno iban a estar una se

mana, por lo menos, en cama, y que iba a ser difícil reco

nocerlos en su aspecto. Sin embargo. Moreno se fué a Mon

tevideo a seguir corriendo y los otros aparecieron por nues

tra redacción el día del regreso. Sonrientes y animosos, tal

cual se fueron.

POR ESOS CAMINOS DE DIOS . . .

Vienen felices, algo tostados por el sol de las pampas

y el aire frío de las sierras, pero satisfechos de la expe

riencia. Helio Martin es un muchacho desenvuelto, buen

charlador. Se les quedaron grabados hasta los menores de

talles de esa tremenda carrera en que participaron, la más

larga corrida en América, y resulta fácil el trabajo del cro

nista. Todo consiste en dejarlos hablar y recordar a su an

tojo.
—{Qué linda carrera! —dice Martin.

Zamorano refuerza:
—¡Maravillosa! Setenta y cinco hombres partimos de

Buenos Aires, en quince equipos de cinco cada uno. Nueve

combinaciones eran argentinas, una chilena y el resto eu

ropeas. Estaban: suizos, belgas, franceses, italianos y ale

manes; éstos con el Campeón del Mundo, Müller, a la ca

beza. Nosotros sabíamos de antemano que con esos leones

tendríamos muy poco que hacer, pero estábamos meti

dos en el lío y había que apechugar. Eran catorce eta

pas y ya en la primera, nos mirábamos como consultándo

nos, a ver si alguno hacía el ademán de echarse abajo. Por

que ahí, entre Buenos Aires y Pergamino, uno se bajaba
de la máquina para buscar agua y el pavimento quemaba
las zapatillas. 238 kilómetros corrimos, con 40° de calor.

Además, tuvimos inmediatamente la confirmación de algo
que presentíamos: tendríamos que correr como no corrimos

nunca en la vida. ¡Qué etapa, Dios mío! Como para sa

Helio Martin, Guillermo Zamorano y Alfonso Moreno tu

vieron que superarse mucho para completar la "Vuelta al

Centro de Argentina".

Apenas llegados de Buenos

Aires, Zamorano y Martín

salieron a entrenar —tal vez

como reflejo de su experien
cia recién adquirida— j¿ pa

saron por nuestra redacción.

Vistiendo la casaca interna

cional que exhibieron en los

caminos argentinos, posaron

para "ESTADIO". Junto con

Alfonso Moreno, fueron los

tres chilenos que completa
ron la dura carrera llamada

"Vuelta al Centro de Argén-
tina". R. González y Flores
abandonaron.

metros paás —recuerda Za

morano— ; hasta que llega
mos a Venado Tuerto, por
lo menos. Ahí declinó un po
co. Y debe haber sido por
eso que en la tercera etapa,
entre Venado Tuerto y Río

Cuarto, esos condenados co

rrieron como celajes. Calcu

le usted- que el pelotón lle

gó una hora antes de lo es

perado. ¿Te acuerdas, Helio,
que ahí empezaron las des

gracias de Roberto? . . .

Martin toma el hilo de la

charla :

—A media etapa se cayó
Roberto González y lo espe

ramos, porque dejar
a uno botado equi
valía dejarlo fuera de

carrera. Además, que
tuvimos una infor

mación mal propor
cionada o mal enten

dida. Se nos dijo —

o entendimos— que
se tomaba el. tiempo
al quinto hombre del

equipo, asi es que na
da sacábamos con

rompernos tres o

cuatro, si se retrasa

ba uno. En eso estu

vimos, como usted

verá, más de media

carrera. Esperar al

que caía o pinchaba,
para hacer fuerzas entre todos después. En esta tercera

etapa, corrimos a un promedio de 44.500. ¿se da cuenta?.
eso quiere decir que hemos andado arriba de los cincuenta

para alcanzar esa media. ¿Cuándo habíamos hecho esto?

¡Jamás!, se lo aseguro...

—Entre Río Cuatro y Las Mercedes, anduvimos bien
—dice pausadamente Guillermo Zamorano—. La etapa fué
contra reloj y clasificamos al equipo en sexto puesto Al
fonso Moreno, pinchó y perdimos tiempo, pero de todas
maneras la clasificación fué muy buena.

—¿Pinchó aquí Roberto, también? . . .

—Y los dos se ríen. Como los miro sorprendido acla
ran :

'

—Ahora nos reímos, pero es que el cabro González no
se perdió tachuela ni vidrio del camino. ¡Qué mala suerte
la suya! Tiene que haber batido el récord de pinchaduras y
costalazos pero no se desanimó nunca. Esperábamos y ¡a
tirar se ha dicho..., hasta que pinchara de nuevo'

Tío no sé exactamente cuántos kilómetros tuvo la ca
rrera. El programa decía que 2.800. pero mire usted lo oue

SSSíL61? Íi H? ^«^es y La Paz, por ejemplo. 218 ki
lómetros indicaba la ho3a de ruta..., pues bien, corrimos
243, y asi en la etapa siguiente, hasta Mendoza. Lo sabe
mos, porque cada equipo tenía un jeep que lo acompañaos
así es que medíamos las distancias con el marca kilómetros

t \ZÍ f^0- Crea?\ qxíe era ale° desesperante. Pero asi
y todo, la cosa andaba bien. Siempre estábamos bien ubi
cados en el segundo grupo, no muy lejos de los punterosde los "taitas". Hasta San Luis, entre' este punta yV ¿
^Zfü^^S5 ° QUe era canela- Yo ^toyPseguroy que ¡
la localidad esta le puso el nombre un ciclistaDe los 218
kilómetros, cien eran de subidas y bajadas duras tíSri y

?E£a,\fn„que i108 firmábamos, m¿ o
■ me™* rZo lo?

carse las puntillas, echarse la bicicleta al hombro y espe- jarnos Testar m^doTcon^ "steSbS^VE£
rar que nos vinieran a recoger. Pero seguimos, era feo Sevillano, Cavagliatti Varisco Oliveira x< £ frít °^ke, S'
abandonar tan temprano... antes de llegar a los arenales S ahi

''
Sces

Cofa'
"El calor nos acompaño dentó cuarenta y ocho kilo- le pedíamos ayuda a una p errara levanta ¡a oí!-y



no^ ¿ómo lo ixacíi? "Son grandes porque corren siempre a ma-

pero volaban. Ya no tarse". dicen de los ases europeos y argenti-
los vimos más, hasta ,

Buenos Aires, en el ríos que ganaron la competencia.
hotel...

—Fué dura esa etapa, pero, ¿se te olvidó la siguiente? El belga Henri

Mire, entre Villa Dolores y Córdoba, en 30 kilómetros sola- van Steenbergen,
mente, se sube a 2.200 metros de altura; arriba había sol, fué el ganador in

fero íbamos todos entumidos. A esta etapa se la llamó "la dividual de la

de las dos mil curvas", y palabra que no. se exageraba; prueba, la más

había SESENTA Y CUATRO en tres kilómetros... ¡Si se larga corrida en

subía mucho más rápido de lo que se bajaba!... Aquí se América (3.000 ki-

nos quedó Flores. . . lómetros). Se mos-
"Cuando no era una, era otra. Entre Córdova y San tro como un cam-

Francisco, fué el viento. Yo no sé por qué aquí nunca nos peón excepcional,
pega el viento cruzado, sino de frente o de cola, vaya uno que llamó podero-
para donde vaya. Bueno, allá siempre venía de costado, tra- sámente la aten

tando de sacarlo a uno del camino. Con decirle que había ción de los nues

tramos en que se corría apenas a 20 kilómetros. Los "capos" tros.

quisieron escapar, y hasta ellos tuvieron que pararse a ha

cer "escaleras" para protegerle. Nosotros íbamos muertos; teníamos que meter

nos en la "escalera" de otros... Entre San Francisco y Santa Fé, no nos pasó
nada. ¿No es cierto? . . .

—Nada, porque las pinchaduras de Roberto, ya eran... nada.

"Donde las agarramos tot'as fué entre Santa Fé y Rosario. Ahí González

tuvo su peor percance; hubo una rodada grande, como de treinta hombres y el

"chico" quedó debajo de todos (se iba a perder él ésa); cayó encima de su can

timplora, para colmo, y quedó mal. Terminó la etapa y hasta partió en la si-

guente, Rosario-Chacabuco, pero no pudo más..., bueno, no nos adelantemos;

¿sabe qué nos pasó en Rosario? ¡Nos robaron las bicicletas! La de tallas que nos

echaban; la gente decía, amistosamente, se entiende: "les robaron los huevos

al águila"... Toda la noche anduvimos detrás del material; a las 12 del otro

día, apareció todo.

"Y hablando de la Rosario-Chacabuco, ahí tuvimos otra etapa en que no

llegábamos nunca. Según el programa, eran 283 kilómetros, suficiente ya para

descoyuntar a un toro, y resultó después que eran 306. Desde las siete de la ma

ñana a las cinco de la tarde, en la bicicleta, esperando que ahí, al término de

esos árboles, estuviera la llegada, y más allá de los árboles el camino seguía y

seguía..., el del jeep nos animaba: "¡Vamos, muchachos!, en aquellas casas

tiene que ser, el marcador ya va en los trescientos"... Y no era.

"La etapa más linda fué la última. Por eso, precisamente, yo no sé si hacía

calor o frío. Cuántas veces pinchamos o si caímos o no. Sólo sabía que al tér

mino de la jornada estaba Buenos Aires,, que ahí nos bajaríamos de la bicicleta,

después de catorce días, en los que sólo hubo tres de descanso. Dejaríamos atrás

más de tres mil kilómetros de asfalto, tierra, arena, llanos interminables, subi

das endiabladas y bajadas a pique y otra vez pampa. Llegaríamos. Eramos nada

más que tres, pero llegaríamos, y después de todo, pasaría lo que pasó. Quedan
sólo los recuerdos amables y la carrera nos parece linda, la más hermosa de

todas las que corrimos nunca . . .

ELLOS

El equipo de corredores chilenos, fué 12.9 entre 15 participantes, e individual

mente, Helio Martin fué 33.?; Guillermo Zamorano, 35.?, y Alfonso Moreno, 46.°.

Está dicho que Flores y Roberto González, no terminaron la prueba. De los 75

que partieron, llegaron el final 52. Hablamos de clasificación.

—Tal vez pudimos mejorar algo —dice Martin—
,
a no mediar ese error de

información o de interpretación que le cité antes. Perdimos mucho tiempo espe

rando al cuarto o al quinto hombre. De todas maneras, habríamos quedado en

tre los puestos 20 a 25, de ninguna manera antes. Se ha dicho que no fué a Ar

gentina un real equipo caminero; puede que tengan razón, pero le aseguro que

"esta cuarta especial", como se nos llamó, rindió muy por encima de sus propias
posibilidades. Cualquier quinteto chileno que hubiera participado habría tenido

la misma figuración que nosotros, o quizás, si aún, un poco más baja. Ya le he

dicho que nunca habíamos corrido tan fuerte; los promedios registrados por

nuestro equipo no los ha hecho nadie en Chile, ni los mejores. Tuvimos muchos

inconvenientes. . .

—Hablando de inconvenientes —tercia Zamorano^, siempre se nos presen

tará a los chilenos, donde quiera que vayamos, el de la pobreza de material. Los

argentinos y los europeos tenían, por ejemplo, tubulares según las característi

cas del camino. Unos para la tierra, otros para el pavimento, y así. Sabían y te

nían todo a mano, para emplear los cambios precisos, según la geografía. En
otros aspectos, los europeos —quince corredores en total— se ayudaban siempre
entre ellos, lo mismo que los 45 argentinos; nosotros teníamos que rascarnos con

nuestras propias uñas. Lo del clima no es palabrería. Ahí tiene usted, de los

suizos sólo llegó uno, y uno también de los alemanes. Müller,
eí camneón del mundo, se insoló poco antes de llegar a Men- Costant Ockers,
doza. Él francés Lazaridés, el alemán Fanoff, Loatti y otros belga, y que traía

hombres muy cotizados en la carrera, sintieron los efectos con'o antecedente

del calor o de la altura y desertaron. Los nuestros que que- su segundo lugar
daron a medio camino, abandonaron sólo por fallas mecáni- en la Vuelta de

cas o accidentes serios, como ese de Roberto González. Le Francia, fué se-

peleamos al clima, y si nos disminuyó mucho, no nos aniquiló gundo también en

nunca. No quisiera hablar de la suerte, pero es ind idable Buenos Aires; no

que se ensañó con nosotros. Ya le he contado lo de las obstante el titulo

pinchaduras y las caídas; creo que nadie tuvo tantas; Gon- -or equipos co-

zález solo se los ganó a todos juntos en éste rubro.
rresvondió a ar-

—Por eso venimos contentos —agrega Martin—, por- aentinos de la ca

que hicimos más de lo que podíamos. La "Cuarta Especial" vital con Sevilla
se portó bien, no le quepa duda. Hay que ver lo que es ^ peronei Kobal,

Benvenutti y Val-

(Continúa a la vuelta.) villana.



Luis Calvo-Osear Saavedra, pareja del (lub (. I. (.

que ganó la prueba Bianchi-Pirelli sobre 100 kilóme

tros a Melipüla, en brillante forma. Segundo se cla

sificó el binomio Exequiel Ramírez-Manuel Arenas y

en cuarto lugar entraron Juan Robba-Andrés Mora

ga, también del (lub (. I. (. Todos estos corredores

compitieron usando bicicleta Centenario, la marca

del triunfo.

'

Uajfurtiiva
SAN DIEGO 1069 -CASILLA 9479

Pantalones de bono en laño óptima calidad, colores azu-

lino. azul marino, verde y burdeos; tollas 30 al 40 . , $ 145.-

Tal!as42 of 52 $ 185.-

Pontolones de baño en lastex grueso, colores azulino, azul

marino, verde y burdeos. Tallos extrochica y chico . . $ 375.-

Tallas mediana, grande y extragronde $ 395.-

Pan talones de baño en lostex grueso, con pequeñas folios;

color azulino, todas los tallas $ 250.-

Comisos sport, en gamuza; blanco, gris, verde y burdeos . $ 195.-

Medios de pura lana $ 85-

Medias de puro tono, modelos listados . . . $ 95-

Medias de lana extragrueso $ 98-

Medías de lono extragruesa, listadas $ 108.-

Pantalones de futbol, cotton blanco o azul

Pantalones de futbol de piel blanca, con hebilla ...

Pantalones de futbol én cotton, con hebilla

Pantalones de basquetbol, acolchados, de raso de primera

Pefoto de fútbol "Sportivo Super", 18 cascos

Pelota de futbol "Sportivo Super", 12 cascos

Pelota marco "Crack", 18 cascos

Venda elástica, importado, 8 cm.. $ 85.— ; 6 cm

Bolsa de lona (portaequipo), $ 125.— y

Zapatos de futbol de una pieza "Lo Sportiva" Nos. 34 al 38,

$ 325.—. Nos. 39 al 44

Zopotos de futbol de uno pieza. Olímpicos. Nos. 34 ol 38.

% 410.—. Nos. 39 al 44 $ 435.—

Zapatos de futbol de primera, "Scorer", M. R., cosidos . $ 535.—

Zopatos de futbol "Sportiva", extraflexibles, punta blonda . $ 550.—

Zapatillas de basquetbol con plantilla de esponja, Nos. 39 al

44. $ 290.—; del 34 al 38 $ 260.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

$ 50.-

$ 95.-

$ 73.-

$ 195-

$ 675.-

$ 525-

$ 710.-

$ 72.-

$ 110.-

$ 340.-

VIENE DE LA VUELTA

correr días y días, sin esperanza de alcanzar a los de la

punta; terminar una etapa agotados, mirar la viOja de cla
sificaciones que nos entregaban todas las noches y saber

que para el día siguiente se nos esperaba lo mismo; correr,
correr y correr, tirar como malos de la cabeza, ¿para qué?...,
nada más que para no quedar mal. Oiga, todos los equipos
tenían tres o cuatro hombres de batalla y uno o dos "peo
nes", que trabajaban para ellos. Nosotros éramos cinco

peones . . .

LOS OTROS.

En la clasificación individual quedó primero el belga
Van Steenbergen; segundo, el belga Oeckers, y tercero, el
argentino Sevillano; por equipos, ganó el argentino de la

(Continúa en la página 30.)

A LA CABEZA DEL DEPORTE

BANDOLINA dBrtfat
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar



El capitán Cristi, con su triunfo olímpico, fué campeón de

campeones en 1952.
FUE

quien alcan

zó más alto

entre los de

portistas chü e n o s

iistinguidos en el

año. Porque saltando por sobre los escenarios nacionales

y sudamericanos, llegó al grande, al privilegiado, al reser

vado a los mejores del mundo. Número uno entre los unos

de cada deporte es Osear Cristi, capitán de Carabineros.

que en el concurso de Helsinki subió dos veces a la tarima

olímpica como subcampeón individual, y luego, como el

mejor hombre del equipo de Chile, segundo campeón detrás

de los británicos.

Muchos triunfos valiosos lograron los nuestros ante

rivales connotados de otros países, mas ninguno resultó

más grande y trascendental que el del jinete de Carabine

ros, que, montado en su caballo "Bambi", en las vueltas

individuales, y después junto a sus compañeros de equipo.

consiguió lo que sólo una vez había ocurrido en la historia

de las olimpíadas: la bandera chilena, izada en el mástil de

la derecha. Orgullo para el deporte y para la patria. Los

nombres de Chile, de Cristi, Mendoza y Echeverría fueron

tecleados para que los leyeran los ojos de todos los conti

nentes.

Orgullo para la patria chilena, porque en la tarde del

domingo 3 de agosto ochenta mil personas abigarradas

en el "Olympiastadion" abrieron su admiración

y se batieron ciento sesenta mil manos para los

centauros de una tierra lejana que lucía con

maestría, prestancia y calidad de auténticos

campeones. Y en forma especial para el oficial

clasificado entre los seis mejores de esa justa

olímpica y mundial, que desde el comienzo

atrajo las simpatías por la menor estatura de

su cabalgadura y por la voluntad y la alegría
con que entró a competir en el redondel de los

obstáculos. Los ¡Oooooh! de la admiración. _eJ
mundo abría su boca, eran más largos y re

tumbantes cuando saltaba el "22" de Chile.

Elástico y encogido con su uniforme gris ver

de y su fusta, que no latigueaba. Nada más que

con esfuerzo de piernas, de brazos, de muñecas.

de tacto, de habilidad y de técnica. Cristi, se

gundo campeón en el Grand Prix des Nations.

Chile, segundo también como equipo, aventa

jando a otros de alta estirpe y jerarquía: Ita

lia, Francia, España, EE. TJU., Argentina, Bra

sil...

No fué un milagro ni una suerte. La equita

ción chilena tiene su historia y su tradición.

Mandaba jinetes a competir con destreza y

coraje y a disputar los honores de la más gran

de justa
'

del universo. En la pista de Helsinki

quedó comprobado. No era un milagro, sino

una consecuencia lógica de un deporte que en

esta tierra del sur mantiene, desde hace mu

cho tiempo, una escuela de maestros. El capitán
Cristi fué el héroe de su equipo. Pudo ser otro

de sus compañeros, de tanta capacidad como

él, pero un mayor optimismo, una mayor do

sis de fe lo hizo mantenerse en todas las vuel

tas con los sentidos alertos para salvar con

éxito casi todos los obstáculos. Como un jine

te maestro. Osear Cristi es un deportista de ley.
un jinete de vocación, que ha dedicado la vida

a su afición. Que desde muchos años ha venido

luchando por progresar, por irse cada vez más

arriba. Una vida entera de entusiasmo y de sa

crificios en un ambiente donde, como está di

cho, la equitación tiene señorío y capacidad.

Allí, a la vera de la pista de Helsinki, estaba

un maestro de otro tiempo, el hoy Coronel Yá

ñez, como para recordar que los grandes triun

fos internacionales no le quedan grandes al

deoorte chileno.

Cristi, en Helsinki, fué el sucesor de esa tra

dición, como lo había sido el capitán Larragui-
•bel en los picaderos europeos, algunos meses an

tes, y en ese récord del mundo que figura como

hazaña en las revistas de hipismo de todos los

idiomas. Esa tradición estimuló al equitador de

Carabineros, en la pista olímpica, sobre todo en

la vuelta del desempate por el primer puesto. Y

su segundo lugar, detrás del francés D'Oriola, y

antes que el alemán Thiedemann, el brasileño

Oliveira de Meneao:.

el británico White y

el mexicano Mariles.

fué y es trtunfo de

resonancia que no

puede admitir dudas

El mejor conquistado
por un chileno en es

te último tiempo. Y

no sólo eso. sino que

el capitán Cristi ha

llenado una. de hr.-s

mejores págmas en

la historia de nuestro
'

deporte.
Con una regulari

dad asombrosa en ese día final de la Olimpíada cumplió
tres recorridos con sólo una falta en cada una.

La hazaña deportiva del capitán Osear Cristi es la

mayor del ano que termina, y él queda consagrado e indis-

cutido como el mejor de sus campeones. Ninguna otra pue
de comparársele a la de aquella tarde gloriosa en Helsinki

Y, como el subcampeón olímpico, además ha sido siempre
un deportista íntegro, correcto y leal, también merece que

en el concurso de los Cronistas Deportivos se le señale como

tal. El mejor entre los mejores. Esta nota es terminada

cuando aún no se conoce el veredicto de quiénes proclama
rán al mejor deportista de 1952.

Será inolvidable para todos los chilenos que estuvieron

en Helsinki aquel momento en que subió al cajón de tec*

ceremonias para recibir la medalla de cinco anillos, mien

tras el pizarrón eléctrico lanzaba los destellos de una sen

tencia hermosa: "Belle est la victoire, plus belle la noblf

lutte", como un homenaje para él.

DON PAMPA



Fue" ím^ -gestación y eje- .

"¿ación. Combináron^muy bteií Cremaschi y López, y el cen-

tyo de este, permitió a Lorca- enfilar un taponazo espectacu-
¿lar aúerémeetó las redes. Espinoza se estira en vano.

Estrecho pero justiciero fué el triunfo lo

grado por Everton frente a un rival de

mucho riesgo.

(Comenta Jumar)

SIENDO
el fút

bol una ex

presión eviden

temente colectiva en

el orden deportivo,
muchas veces hemos

hecho hincapié en

los valores indispen
sables. Los hombres

que otorgan fisonomía a sus cuadros nos han servido, incluso, de tema para

crónicas aparte, porque, si individualmente hablando, no son insustituibles.

por el poder que tienen de imprimir una característica al elenco que integran

deben ser considerados como factores primordiales cuando están ausentes o

en juego. Es el caso de Espinoza, en Audax Italiano; de Melendez, en Ever

ton y de Rojas e Isaac Fernández en Unión Española. Elementos de prime-

risimo orden, que junto a sus aptitudes personales unen esa otra cualidad de

ser capaces de orientar a un conjunto y otorgarle una fisonomía determinada.

De ahi que tengamos que conceder tanta importancia a la ausencia de Isaac

Fernández en la zaga de Unión Española la noche que enfrentó al puntero

de la competencia. Porque, si individualmente hablando,

el rendimiento de sus hombres fué el corriente, como mani

festación de conjunto el once de Santa Laura varió radi

calmente. Unión Española es un equipo de ataque, que

avanza con algo más que sus cinco delanteros, y cuya

vanguardia siempre ha estado entre las más goleadoras.

Equipo de ataque, porque nunca entra al campo de juego

con intenciones meramente defensivas. Que se defienda el

contrario, parecen decir los defensores hispanos, con su

accionar

'

suelto, parsimonioso, pero ofensivo desde todo

punto de vista. Pues bien, la enfermedad de su zaguero

centro trajo consigo la noche del sábado un cambio por

demás ostensible en lo expresado. Lesionado también el

suplente Boada, que al menos ha incursionado ya en la di

visión privilegiada. Carvajal se vio obligado a incluir a

quien ocupa esa plaza en la reserva. Puede coñiprenderse

ha -mejor ocasión

que tuvo Unión

Española para

empatar en el se

gundo tiempo fué
ésta. Entró Cre

maschi vigorosa
mente al área, sin

que Biondi pudie
ra impedir su vio

lento remate, pe
ro Espinoza logró
contener el tiro en

intervención me

ritoria.

con facilidad, las

condiciones especia
les que rodearon la

actuación de Velás

quez. Debut en el

primer equipo, debut

nocturno, cancha

ajena; el puntero
del campeonato co

mo rival, y Rene

Melendez al frente.

— 8 —



Velásquez, et reserva que sustituyó a Isaac Fernanaca, <_«

apresta a rechazar; mientras, Beperet vigila a Lourido, corri

do al sector derecho. Everton y Unión brindaron un lindo

primer tiempo, pero después aflojaron bastante.

Si tomamos en cuenta todo eso su cometido no fué de

plorable, ni mucho menos, y, hasta satisfizo por momentos,

pero, ¿qué pasó con sus compañeros? Muy sencillo. Que
todos estuvieron pendientes y atentos a lo que hacía el

sustituto de quien en Unión Española es insustituible. Así

vimos a Jorge Ibáñez metido siempre en su propia zona de

castigo, y a Carlos Rojas jugando bien, porque condiciones

le sobran, pero totalmente replegado. El mediozaguero

rojo, que siempre se conduce en función de apoyo, tuvo esta

vez que preocuparse de los movimientos de Melendez, que,
continuamente se desplaza fuera del área y por los cos

tados, ya que Velásquez, a fin de evitar cualquier yerro de

bulto, optó por quedarse en las inmediaciones de Nitsche.

Tres figuras destacadas del encuentro: Atilio Cremaschi, a

no dudarlo el mejor forward rojo; Augusto Arenas, que vie

ne jugando muy bien, y Mapio Lorca, autor de un tanto es

pectacular. Se jugó con caballerosidad y corrección.

Bajó mucho a buscar juego Mario Lorca, que reapareció
como entreala, y Unión Española atacó entonces de contra

golpe, perdiendo, casi sin darse cuanta, su fisonomía, e:

once de Santa Laura dejó de ser en "Viña del Mar un equi

po de ataque para dar paso a una fuerza bien constituida,

pero recelosa y de contraataque.
Sin embargo, no fué solamente eso lo único extraño que

vimos en el reducto oro y cielo, en la ocasión que nos pre

ocupa. Sabido es que Melendez suele explotar de prefe
rencia a Sergio Alvarez. Por ese flanco acostumbra Ever

ton a llevar sus cargas más incisivas. Esta vez, fué Hur

tado el alero más peligroso, el que provocó mayor riesgo

en la ciudadela defendida con serenidad de veterano y efi

cacia notable por Francisco Nitsche, y acaso la causa esté

en la custodia del puntero derecho. Porque allí hubo un

hombre que confirmó su calidad, su tino y su temple: Va

lentín BeDeret.

También es habitual que Everton tenga un comienzo

flojo. El líder del certamen se arma con el correr de los

minutos, y, por lo regular, su pórtico vive angustias conti-



Se ha producido el

segundo tanto de

Everton, el que deci

dió el match, y tres

defensores rojos
muestran su des

aliento. Beltrán mi

ra al autor del tanto,

Ausencias de Isaac Fernán

dez y Zarate debilitaron

considerablemente al once

rojo, al punto de cambiar su

fisonomía:

Beperet se lamenta y Velásquez se dispone a retirar el ba

lón de la red. Fué un tiro cruzado de Hurtado, que encon

tró mal parado a Nitsche, a consecuencia de un tiro ante

rior que Lourido pifió en él área chica.

ra, y hasta el descanso gozó el visitante de sus mejores
momentos. Pero una nueva contrariedad salió al camino

del cuadro que venía de salvar nueve fechas sin conocer la

derrota. Bravo y Rodríguez se trataron con cierta rudeza

desde el pitazo inicial, mejor dicho, sin contemplaciones,
y el piloto rojo debió pagar tributo a su reconocida teme

ridad, quedando prácticamente fuera de acción por el resto

de la lucha, maltrecho y resentido por esos choques vehe

mentes con quien, físicamente, lo supera con largueza, co-

Velásquez no pudo marcar a Melendez ni menos hacer olvi

dar a Isaac Fernández. El piloto viñamarino, a quien vemos

iniciando una carga, fué otra vez el mejor delantero del

vencedor.

nuas en los veinte minutos iniciales. Esta vez no fué así,

y puede decirse. que el fenómeno se invirtió. Hasta los vein

te minutos, Everton se mantuvo en una ofensiva constante,

en la que mostró toda su facultad de ataque, con arrestos

realmente lucidos. En ese martilleo persistente sobre la

valla de Nitsche, en sus movimientos más mínimos y en su

control del juego, Everton mostró seguridad, consistencia, y

hasta diríamos que arrogancia. El duelo alcanzó a esa

altura, y por el resto del período, la atracción que se le

asignaba, ya que aun en plan defensivo Unión Española

es °un antagonista de calidad, porque cualquiera que sea

la modalidad en que actúen sus defensores, no dejan por

ello de poseer las bondades que todos les conocen. Amainó

un tanto el trajín de los locales al cumplirse la media ho-

De nuevo disputan el balón Melendez y Velásquez. El debu

tante en la zaga roja a pesar de su nerviosismo mostró re

ciedumbre y buen rechazo. 2 a 1 ganó Everton.



45 minutos iniciales de calidad y emotivos salvaron la £r0a^¿sc£ j^V/SÍo-
noche. La etapa final pareció ser de otros protagonistas, nados viñamarinos

su seguridad y es

pléndidas aptitudes
de arquero. Cosechó muchos aplausos por su sobriedad y gol

pe de vista. Le vemos conteniendo con sus "tenazas" un tiro

largo, mientras Rojas y Lourido frenan su marcha.

cillas del reloj, se

tuvo la impresión de

ver a un cuadro. que
se deja estar ante

otro resignado, irre

misiblemente a su

suerte. Perdió así la

'ucha el ritmo y

brillo de la etapa
anterior, no así su

caract e r í s t i c a, al

punto que, siendo su

desenlace absoluta -

mente justiciero y

acaso demasiado es

trecho, terminó por convertirse en una brega trunca. Por

que todo lo bueno de uno y otro, se condensó en los 45 mi

nutos iniciales,, con caracteres briosos y espectaculares, pa
ra dar paso luego a una fracción completa, que pareció
pertenecer a otro encuentro.

Así fué en verdad. Quedó la impresión de que los dos

equipos sólo habían llegado para jugar un periodo de ca

lidad y entretenerse en el siguiente. Diferentes la disposi
ción y el rendimiento. JUMAR.

mu es el caso del

fornido zaguero uru

guayo. Con Bravo

haciendo número, y

González exhibiendo

en lucha tan importante todos sus arrestos de jugador
bisoño y provinciano, el ataque rojo sufrió un debilita

miento considerable, que no sólo mermó sus posibilidades,
sino que obligó a

Lorca y Cremaschi,

especialmente a este

último, a un traba

jo laborioso y, más

que eso, agobiador,
De ahí que en la eta

pa final la van

guardia roja hubie

ra declinado, conser

vando actitudes pun

zantes hasta el ins

tante en que Atilio

Cremaschi no contó

ya con las energías
suficientes para ha

cerlo todo: crear juego, organizar avances, entrar al área

y probar puntería, como lo hizo, con impactos de verda

dero riesgo, que nos permitieron ver a Espinoza en una de

sus buenas noches.

Lo sorprendente es que Everton no aumentara la -cuen

ta, ni consiguiera una ventaja más tranquilizadora, en

virtud del dominio que siguió estableciendo. Varias veces

sus forwards quedaron a tiro, pero lo cierto es que el gol
no sp produjo. Es más. a medida que avanzaban las mane-

Estadio: El Tranque, de Vina del Mar.

Público: 10.851 personas.

Recaudación: $ 331.345.—.

Arbitro: William Crawford.

Everton (2): Espinoza; Barraza, Rodríguez y Torres; Biondi y

Arenas; Alvarez, Cid, Melendez, Lourido y Hurtado.

U. Española (1): Nitsche; Beltrán, Velásquez y Beperet; Ibáñez

y Rojas: González, Lorca, Bravo, Cremaschi y López.
Goles, en el primer tiempo: Melendez, de penal, a los 12 minutos;

Lorca, a los 25'. y Hurtado, a los 34'.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO DE EJEfC/C/O

NODO
¡TOME!



En el Concurso Hípico de

Cazadores se notó preocu

pación por el futuro Cam

peonato del Mundo.

(Por Pepe Nava)

'

^% OMO atracción

central de su

Concurso Hípi
co, el Regimiento
Cazadores organizó
una prueba en tres

etapas, que tuvo la

i-irtud de reunir a

casi todos los ele

mentos destacados

con que cuenta er.

la actualidad nuestra equitación. Sólo estuvieron ausen
tes los astros olímpicos, capitanes Cristi y Echeverría y
los Jinetes del Club de Polo, éstos últimos por dificultades
reglamentarias. Los demás acudieron, atraídos por el nom
bre de la prueba: "Preparación para el Campeonato Mun
dial", que parecía insinuar que el resultado serviría como
base para formar el equipo que quizás envíe Chile al
Campeonato del Mundo, de París.

La prueba, que consistió en una reproducción de las

tres primeras etapas eliminatorias que deberán cumplir los

jinetes que compitan en París, tuvo en principio un efecto

saludable: sacó a la pista a jinetes y caballos, cuyo des
canso se estaba prolongando demasiado, y al mismo tiem

po, formó ambiente para la concurrencia de Chile a aquel
torneo. Su nombre, sin embargo, fué presuntuoso en de

masía. El título "Preparación para el Campeonato del

Mundo" presupone la decisión oficial de concurrir a aquel
torneo, y también la aprobación de la federación. Ni una

cosa ni otra han ocurrido. La Federación de Deportes
Ecuestres todavía no ha tratado el asunto, y no tuvo in

gerencia en la organización de esta prueba. Sin embargo,
si ella constituye un primer empujón para convencer a

¡*-~>il

Al volver a disponer
'Escolta" de la ple
nitud de sus medios,
Luis Riquelme desta
ca otra vez entre los

mejores jinetes de

Chile. Su triunfo en

la prueba -Prepara
ción del Campeonato
del Mundo le abre

halagüeñas posibili
dades.

quienes deben dar su

respaldo al viaje, se

puede dar por bien

empleada la exage
ración. Sus resulta
dos fueron satisfac

torios, porque signi
ficaron la rehabili
tación definitiva y

categórica de un bi
nomio ecuestre que
había cosechado

triunfos muy sobre

salientes, y después
entrado en un des

alentador e c 1 ipse.
Luis Riquelme, caba
llero en "Escolta",

Luis Santos, en "Ba-

carat", obtuvo el ter

cer puesto de la prue
ba Preparación, y

ganó una de sus

etapas. Fué otro de
los jinetes destacados
del torneo y uno de

los responsables del

triunfo de la Escue

la de Caballeria.

fue uno de los ases de la jira a Estados Unidos que reali
zo un equipo militar en 1949. Despu_s la yegua estuvo
enferma, y el propio Riquelme no pudo reeditar aquellos
triunfos. Sometida "Escolta" a tratamiento, había venido
reponiéndose poco a poco, hasta resurgir en esta compe
tencia, a la altura de los mejores animales de saltos del
país. La calmad de Riquelme no habla estado nunca en
duda. Al volver a tener un buen caballo, se colocó de in
mediato a la cabeza de los aspirantes al viaje a París La



Con
, fortuna solamente regular reapa

reció el olímpico teniente César Men
doza. Le faltaron mejores caballos pa
ra conseguir un mayor lucimiento. Con
"Chuco" ocupó un tercer puesto en pri
mera categoría.

prueba que ganaron Riquelme y "Es

colta" consagró en realidad al binomio

más completo. Sus tres etapas de ve

locidad, verticales y potencia incluye
ron las diversas exigencias que deberán
enfrentarse en Francia. Y Riquelme
y "Escolta" se impusieron holgada y

gallardamente. Ganadores en vertica

les, llegando al metro ochenta en el

desempate; segundos en las otras dos

especialidades, a corta diferencia del

ganador.

Junto a "Escolta", sobresalieron otros
dos animales de la Escuela de Caballe

ría . Uno consagrado —"Pillán"— , y
otro nuevo:- "Bacarat". Montados por
el capitán Leuemberg, y el teniente

Santos, se mostraron" netamente supe
riores al resto, que incluía nada me

nos que al veterano "Van Dyck",
montado por su entusiasta propietaria,
Mary Serra. Esos tres animales, junto
a "Bambi", "Fugitivo", "Lindopeal" y

quizás "Condorito", garantizan que, si

se decide ir a París, el equipo nacio

nal estará bien montado.

Los jinetes de Quillota demostran

do un estado sobresaliente de entre

namiento, ganaron todas las pruebas
en que compitieron, con sólo dos ex

cepciones. Junto a Riquelme, Santos

y Leuemberg, ya nombrados, destacó

el capitán Guillermo Aranda, inte

grante del conjunto ganador de la

prueba por equipos. Leuemberg, que
saltó a "Pillán", caballo que en la ac

tualidad prepara el capitán Ricardo

Echeverría, fué también el ganador
de la prueba de primera categoría.
Javier Echeverría, que había venido

luciendo en los concursos anteriores,

volvió a tener una actuación satisfac

toria, pero se vio perseguido por una

mala suerte implacable. Después de

ganar con "Fugitivo" la prueba para

civiles, vio caer a su mejor animal en

fermo de congestión pulmonar. "Lin

dopeal" se le mancó en el primer día del concurso, y

"Tranquilino", su tercer caballo, sentido de una mano, fi

guró honrosamente en la primera etapa de la Prueba Pre

paración, y conquistó un buen segundo puesto en la com

petencia de primera categoría. Los contratiempos sufridos

por esos animales, sin embargo, cortan la racha de éxitos

que había iniciado el buen jinete del Santiago Paperchase.
Se vio compensada, en cambio, la institución de To-

balaba con el doble triunfo de Mary Serra en la prueba
de Amazonas, donde fué primera y segunda, con "Van

Dysk" y "Brisa", y también con ía aparición de "Don Mi-

chi", él potro de la señora Marilita de Allende, como as

pirante a alternar con los mejores caballcr
J

de la actuali-

"Van Dyck" y "Brisa" dieron a Mary Serra los dos prime
ros lugares én la prueba de amazonas. El veterano alazán

también figuró honrosamente en la competencia de Prepa
ración.

dad . Tuvo "Don Michi" momentos muy felices en la

prueba Preparación, y se perfiló como una promesa cierta,

dada su extrema juventud. En resumen, fué un ^torneo de

gratos relieves, que mostró un naciente interés por el próxi
mo Campeonato del Mundo y dejó una sensación de op

timismo acerca de los elementos de que se dispone para

hacer frente a ese compromiso.
PFPE NAVA

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

m. 219.

685.-

Irí. 114. 215, 216, 217, 218 , 219.

comodei, íerraiaMkn de luja, en temerá few

negí o • talé patinado. 38 al 44.

MI. 124.

5 as.- ÍIDELITA
Ir*. 130. 181 1 1Si.

—Noras maj c*i»

to, lenaiMciw i* !u-

jt, ea teractÉo ia pri-
EKQ, Betpfl 1 ífi p

tede. 34 JJ U.

$68.-

RAPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago



River Píate y la U compitieron con mucho entu

siasmo y cordialidad, pero sin rendimientos téc

nicos destacados.

(COMENTARIO DE KON)

que, si bien River

Píate traía elemen

tos de renombre, és

tos no vinieron en su

mejor estado, y otros

ya parecen haber

entrado en período
de abierta declina

ción, por imperativo de los años. En cuanto a Universidad de Chile, no tiene en sus

filas, aparte de Hernán Figueroa, que respondió con su fibra y voluntad habituales, otros
elementos destacadísimos. El hecho, por otra parte, que la reglamentación de la' com
petencia limitara a dos hombres por club la inscripción en cada prueba y la falta de

mayor rljímero de invitados, redujo el interés de casi todas las finales, como espectáculo.
No puede ser atrayente una competencia atlética con pocos participantes. Y por eso

decimcs que el match "internacional" no pasó de ser un torneo íntimo, amigable y
cordial.

—Vinimos a devolver una visita —

expresaron los de River—
, sin mayores preten

siones. Lo decían seguramente por la modesta capacidad de su conjunto" sin embargo
el contingente reducido les bastó para ganar, ya que encontraron al team de la "TJ"'
debilitado por la falta de valores que ya no están en esa tienda y porque los nuevos

que se están formando no estaban para superar a los veteranos experimentados aue
defendieron la enseña de la banda roja.

No hubo marcas de jerarquía —salvo algunas meritorias—; pero si se provocó una
lucha muy pareja en las dos tardes de la competencia; tanto que el mavor interés estuvo
en la pizarra y en los cálculos. Se disparaba la "U", la alcanzaba River- lo hacía el team
argentino, y luego lo emparejaba o pasaba el conjunto azul. Así en las 'dos etana^ en lá
del sábado: "U" 108; River, 105; y en la final: River, 218; "ir" 211 La'victoria' anhe
lada en esta justa de buenos amigos se decidió en la última prueba del programa- hasta

ese momento la "U", que había conseguido más puntos' en la
garrocha, Figueroa y Roldan en los primeros puestos quedó con
un punto arriba : 199 x 198

Llegada estrecha en

/.
■

100 metros con

mala marca: las tres

registraron 11.2. Ro

dolfo López, de la TI,
ganador, seguido de

Hans Müller, invita
do de la U de Con

cepción, y Salvador

Gutenmajer, de Ri

ver. El penquista
mostró aptitudes pro
misorias.

La posta de 4 x 100 resolvió el match. Todos lo sabían v

™S?nn ?r6S y ?fPectadOTes. ^tos también no eran muchos és-
miSffn.la Prueba con expectativa y la emoción duró precisamente, hasta el ultimo relevo, porque Labarthe y López habían
conseguido estar en ventaja con su testimonio en la cabera ñe
ro ya cuando entró Lorca a competir con Cicileo la enteega fué
favorable al trasandino y la carrera fué decidida porque River

fe1 'a «servado a su mejor hombre, Adelio Márquez -iompe-
íf,™%nh™P£rlmeníad\POstero-- que decidió la Prueba ran sol
tura sobre Benavides. La verdad es que la -tt- „n tenía enn^n
para ganar esa posta.

equ.pn



Él team argentino ganó enel último rele

vo de la última prueba.:

\ % ■¿%¿

La. sorpresa grata ¿a dio Luis Saave

dra, de la U de Concepción, que en

800 metros batió al crack argentino Ni

lo Riveros. En la fotografía corre Saa

vedra detrás de Riveros. Más atrás vo

Pedro Mancilla, de la U. segundo en

1.500 y ganador de los 3 mil metros

steeplechasse.

Juan Rozas; Víctor Salas, en la jaba
lina; Marcos Roldan, en garrocha, y

Hermógenes Benavides, en velocidad.

Hans Müller, el velocista de la Uni

versidad de Concepción, fué otro hom

bre promisorio, con un poco de más

confianza en sí mismo., bien pudo ga

nar esa final de cien metros en que

entró a pecho del vencedor.

Adelio Márquez, veterano velocista ar

gentino, fué superado en 200 m etros

oor Beguiristain, pero sobresalió en las

postas. Tiempos en ZOO metros: 22.8 y

22.9.

.t*-J

■Hfifimmas^asm

Nilc Riveros, semifondista de cartel, campeón de 1.500

metros en el último Campeonato Sudamericano, ganó su

prueba con 4,06,4 (en el S. A. triunfó sobre Guillermo So

la con 3,58,5), y el astro sólo pudo dominar a Pedro Man

cilla, de la "TJ", en la recta final, cuando éste se le había

adelantado notoriamente, mas el corredor universitario se

salió de su capacidad y no pudo terminar bien. 4,08,9 fué

su marca. Nilo Riveros era buena carta también en los

800 metros, como que ha sido subcampeón sudamericano-

en esta distancia;- sin embargo, fué superado por el joven

semifondista de Concepción, Luis Saavedra, que ya ha de

mostrado aptitudes acentuadas con este triunfo. Saavedra

corría como invitado y batió al argentino. Las marcas no

fueron buenas, pero vale la carrera del penquista por la

entereza con que afrontó el duelo con un rival temible, que

tiene fama de ser ducho en la pista.
Emilio Malchiodi, actual recordman sudamericano de

la bala estuvo lejos de mostrar la razón de su titulo; en

lo que midió la huincha y en la desenvoltura de su acción.

Evidentemente, el fornido lanzador argentino está fuera

de formas; el que posee una marca de 15 metros 36, apenas

alcanzó 13.40, y fué superado por Hernán Figueroa. En

disco prueba en que ha sido campeón y recordman sud

americano, se impuso con 42,43, también bajo para quien

podía antes pasar los 45 metros.

Adelio Márquez es un velocista de otra generación, que

sobrevive gracias a su dedicación y cariño al atletismo.

No se presentó en 100 metros y entró segundo en 200,

22 9 pero fué hombre base en los dos equipos de posta, que

resultaron vencedores. Juan Fuse, ex campeón sudameri

cano de martillo, tiró 45.70.

Roberto Méndez Parry resultó el hombre que acumulo

más puntos para River. El "Figueroa" de su equipo. Ganó

el alto 180; segundo en 110 vallas, 16,1; segundo en lar

go 6.48; tercero en triple, y jabalina, y cuarto en disco.

Destacó en el conjunto riverplatense como un hombre de

méritos Martin Beriguistain, ganador de 200 y 400 metros,

22 8 y 50.6. y fué quien decidió la posta de 4 x 400. al do

minar a Figueroa en el útimo relevo. En buenas cuentas,

el mejor de River. •

Pero Hernán Figueroa, puntal del equipo de la U .

estuvo por sobre todos: 3 metros 63 en garrocha, el mejor

salto que se le conoce; récord universitario: 13 metros 13

en bala; 6,66 en largo, y 16 segundos en 110 vallas. Cua

tro primeros puestos, además segundo en disco, 38.06. y

en jabalina 48,99, y en posta 4 x 400. El decatleta sudame

ricano demostró estar bien, y fué el único as que respon

dió a sus antecedentes.

Es probable que esta sea la vez que Universidad de

Chile sale a un coniDromiso con menos valores; el torneo

dejó la impresión de que Hernán Figueroa era el único

crack de valía de su equipo. No obstante, aparte de Man

cilla. López y Arteaga, que respondieron, hubo otros

elementos nuevos que dejaron entrever buenas aptitudes

como para pensar que con el tiempo puedan llegar arriba;

entre ellos, dos noveles especialistas en alto: Juan Ruiz y

Figuras del match atlético: Hernán Figueroa. gran defen

sor de la U, ganador de cuatro pruebas, con Juan Fuse. el

veterano lanzador martiliero, argentino, y Méndez Parry.

vigueroa intervino en 7 pruebas y Méndez Parry en 6.

River Píate vino a devolver una visita de la "U" y a

ganarla en su tierra, como lo hizo el club estudiantil el

año pasado en Buenos Aires.

RON.



:.9- :■.■■<:■■ y- ;-■■_-■ El sencillo motivo de Pascua, presentado por

¿ ¿; '-9.. la barra de: Universidad Católica, dio la nota

del Clasico Universitario Nocturno 1952.

fARIOS DE PANCHO ALSINA)

IZQUIERDA: Zaca

rías ha. salido oport u-

.,

-

.
ñámente de su valla,

.- ...-"; y al adelantársele la

pelota a Molina, se

apoderará de ella

v
--

arrojándose al suelo;

:J??>'\ -":"- V\ Silva acude en ayuda
"

#-.""/_ de su arquero. Fué en

gvffiS.V; '. el segundo tiempo

cuando la Católica

quebró el empate.

DERECHA: Difícil

:.:-. situación para la va

lla de la V. C. Musso

ha querido levantar

la pelota por encima

de Livingstone, pero
'v-íf^ : ^ logra éste levantarla;

¿¿S&9'- fil balón saldrá al
-~ '"''*

comer. XJniversida:!

de Chile, después ele

quedar en desventa

ja de tres a uno, bus-
r có afanosamente, pe-
í ro sin suerte, el des

cuento.



im w

IZQUIERDA: Con de

rroche de luces y de fue

gos de artificio, en cl.

castillo, se recibe el re

torno de Alina, la prin
cesa que el trovador li

bró de su encantamien

to. Fué el mejor mo

mento de ia presenta
ción de la Universidad

de Chile..

^*-

como saboreando:-., la es

pera y rezagando el Te-

cuerdo. Así .los deta-
■"

:íles:;se fueron mezclan-,;

do, se perdieron/ aqúe-
-

líos "de poca importan-

-cia,__y; ganaron, consis-

DERECHÁ: El alusivo

telón de fondo de Ja
barra de la Universidad

Católica; un coró de ni

ños y un gigantesco, ár

bol de Pascua, Ik,s cla

ques volvieron -a tener

parte preponderante en

el iespectaculo.rVSeJandó
plenauíeote saliMtcho ,tl

público.



El trovador, personaje central

de la presentación de la "U'\

vence la primera prueba para

el rescate de la princesa. Tu

vo cuadros muy bien logrado?:
el cuento, pero se diluyó su

interés en parlamentos inne

cesariamente prolongados.

Paseiro fué una constante pe

sadilla para Livingstone ; en

el grabado lo apremia, obli

gando al arquero internacio

nal a realizar un apresurado
despeje con los puños; Almey
da y Arriagada completan ía

escena.

tencia los Que. de veras resul

taban de interés. Como cuan

do va pasando el tiempo, uno
recuerda de una fiesta los

momentos alegres y las ama

bles incidencias, borrando to

do lo demás. Escenas, perso

najes, accidentes, sé destiñen

y desdibujan.
Es lo que ha sucedido, mi

lejana amiga, con este clásico
nocturno. Estoy tratando de

contarle lo sucedido, y ad

vierto que salta mi memoria

de una linda jugada a una

copla, dé un cuadro lleno de

luces a un hermoso gol. De

allí a un acierto emotivo de

las barras. Es difícil separar
el fútbol de lo otro. De lo

que lleva sesenta mil perso
nas al estadio, dos veces al

año. De lo más sabroso de la

fiesta estudiantil. Se produce
un avance, y se escucha una

copla intencionada. Viene un

gol, y asoma el chiste. El par
tido está en su momento más

^dramático, y el público no

'-■puede olvidar a ese niñito con

muletas, que quería regalos,
pero no tenía zapatos. Es im-

Ó'tra vez Paseiro. hostigando
a Livingstone, y éste despe
jando de puños. Se reunieron

en el grabado cuatro exce

lentes figuras del Clásico: Li

vingstone, Paseiro, Almeyda y
Claudio Molina, un joven za

guero que impresiona muy
Mea.



En un minuto, y con dos jugadas de brí-

en el partido de fútbol.

C* -*****»i-^^¿3_..

posible tratar de escribir sobre el clásico: sin caer": aseada:
:~stante en el recuerdo de ese niño pobre, de ojos asom-

ados v de piernecitas muertas. Yo quisiera- señalar _
el

mejor instante del clásico, v me parece; que ninguno buhó;
nnrím annpi .n mip pi miifhflrhito. libre dé sus mulé, as; -se;;

e la -pancha. . :^1^:.:./:^:^-.

EXISTEN varias maneras de dar colorido y atra'cciói

estas presentaciones. Una de ellas es. la que utiliza G

Becker: tocar la fibra sensible del espectador;; acertar con

""0 maestra en el centro mismo del sentimiento: de: la

Sn el clásico diurno —asoleada tarde- de octubre:—,

supo emocionar con la pintura de lai vida pueblerina. Aho

ra, en el nocturno, llevó al cielo su niñato .pobre y sesenta

mil corazones corrieron tras él, sufriendo y gozando: con $us

desventuras v sus alegrías. Un motivo dé .Pascua tan. .iiu-;

mano, de sutil contenido social: y llevando en forma.iah

tenue v delicada- un sedimento de cristianismo primitivo,

que logró exactamente emocionar en -una j'usta medida.

Como una sonrisa entre lágrimas. :-: .-.■-:

NUNCA PODRAN terminarse los románticos, porque

son la sal de la tierra. El himno dé los estudiantes de_,lá-.-
Universidad de Chile exalta a ^ese "romántico viajero", y

saltó de sus estrofas para transformarse en trovador .en-

este clásico nocturno. Un trovador que lucha por desencan

tar a una hermosa princesa, y vence -mil dificultades. Ex- :

cesivas dificultades v excesivos discursos. Él trovador;:: el:

rey, la princesa el miago, el monstruo, los caballeros tráns-i

formados en estatuas, todos deseaban hacer discursos. Y. Jos

'argaba entonces él espectáculo, ártificialmén-

osa intención, qué estuvo a punto de perderse
le de elocuencias. Pero que no sé perdió. POr-_

que el cuento infantil, a ratos, tuvo ex""'
*- "' -»•"-

de aquellos que escucharnos usted; y

yo, en las largas noches campesinas; a

¡a orilla del fuego...

TAMBIÉN hubo futbol. Un futbol de

Clásico Universitario, nada más. Mu- ?rj-- \.í-y-
cha nerviosidad, apresuramiento, des- :_;- ..f-

orden. Pero futbol limpio y sin mala

intención. Además, a medida que fué :

avanzando el tiempo y se fueron aquie
tando los nervios, mejoró aquello. Ha- ~¿
bía finalizado la primera fracción, em-

-

pitando a un tanto por lado, y lo úni

co digno de señalarse en esos 45 minu

tos habían sido los dos goles. De im

pecable factura, especialmente el de ...

Horacio Cisternas. Pero en la segunda

parte del match se produjo un jue-

Expectaclón en los Restos; el remate

de Molina, hecho desde muy cerca, ha

estremecido el horizontal; Hugo Nú

ñez y Naranjo siguen ansiosos el cur

so dé la jugada, junto al ejecutor del

remate.

Las puertas del Cielo: sé: abren y /San. iVtír:.: da pasosa- "Ca

cho" para qiie busque ál "señor" otié; hizo él; régíamento
qíie-impide dejar, juguetes a Tos.iiiños; que no dejan zapatos
en la ventana... Diálogo variado y rico en . intenciones y

matices y situaciones sobria-mehte
-

sincronizadas eh lá can

cha, hicieron de lá/préséntáción_de la V:, :C. número, cum-

:go muy animado, muy de ir y: venn;,: con -zozobra én las áreas.

En dos. oportunidades, el tesón de Passeiro: estuvo a punto
.de brindar a los azules lá esperada: ven
iota por sobré el ar-""*

:
beceóníagistfalmer

■:-caL-;.:;::':^'r:;-.'-;:;;.:-^;
Y entonces, en u

■victoria; Un hermoso ávanse..u&páse

.de brindar a los azules: la esperada; ventaja.. Levanto la- pe-
-'" "" .-■■-.■--■■■ ■•■-.- .,.-.-

-0;cá-
ertí-

. . . de la

-victoria; Un hermoso ávanse., iih: pase muy; exacto /y opor
tuno dé Andrés- Prieto, y g;ol déOCisternas, Sesenta segun
dos más tarde, ótró avance bien, sincronizado; que descon

certó a. la retaguardia de la Ú,. Prieto sé hizo presente, con

remate .certero.. -¥;
Pese a todo, se me ocurre que esle encuentro fué muy

equilibrado. Sólo -que los ñé la- cruz azul .aprovecharon
mejor sus oportunidades y jugaron con más calidad en los

instantes fundamentales; Por ,ló demá,s, ei ataque de la

UC; resultaba más armonice, y el trabajo más repartido.
En la U. destacaba demasiado la faena de Passeiro, siem-

-pre oportuno; siempre" batallador: y amenazante. Jaime

personal, Defendía: .mejor, ademas,
. taguardia_. bien plantada y atenta.

en. la pagma24„



J ."¿SSMS: En materia de títulos Ínter-

co internado- nacionales, el tenis ofrece
nal, se disputaron al- ...

gunas pruebas para un contusiomsmo mamfies-

«XmZl'Zt *<>■ María Ramis, una pro-

les nada mas, que sir- mesa atlética.

VmZ°lsVZbimJ¡es <Esc"be» Jum« y r**e Nava.)

de va.-ias defensoras de ¡o "U". Se registraron algunas mar
cas que, sin ser sobresalientes, resultaron significativas por
la razón aludida. Es el caso de Elda Salame, que ganó los
100 metros con 12J9, de Nelly Gdm&; que hizo suyo el salto
alto con 1,46 m. y especialmente de Maria Ramis, que ven

ció en dos pruebas con registros recomendables. Ratificando
su notorio ascenso, esta atleta logró el triunfo en el lanza
miento del disco, con 32,73 m. y en el salto largo, con 4,94 m.

Destacamos esas marcas, porque no es común que' apa
rezcan en el atletismo competidoras de condiciones físicaí
tan promisorias. Puede afirmarse que hay en Maria Ramis
aptitudes innatas suficientes como para esperar de ella, una
vez perfeccionadas debidamente, algo más que progresos
manifiestos. Sus actuaciones recientes permiten suponer que
está dando lo que desde un comienzo prometió. Sólo cabe es

perar ahora que no se detenga y alcance el primer plano que
puede conseguir en virtud de sus envidiables facultades fí
sicas, tan importantes para lograr la cima atlética en cual

quier especialidad. Es una promesa evidente.

fsroy
OCURRE

un caso curioso con el título de Campeón
Sudamericano de Tenis, que posee, desde hace tres

años, nuestro joven astro Luis Ayala. Ayala conquis
tó el campeonato en cuestión, al vencer, en los respectivos
torneos de singles, aue se efectúan simultáneamente con la

ccmpetencia de la Copa Mitre. La Confederación Sudame

ricana de Tenis, que organiza la Copa Mitre, respalda
también esos torneos y reconoce como campeón del con

tinente a quien triunfe en ellos. Pero la Confederación no

tiene relaciones directas con la Federación Internacional

de Lawn Tennis, que es la autoridad suprema del depor
te, en el terreno mundial. El resultado es que la Federa

ción Internacional no reconoce como campeón sudameri

cano a Luis Ayala, sino que otorga ese título a Jaroslav

Drobny. porque éste se impuso en el reciente torneo inter

nacional de Río de Janeiro, reconocido por la Federación

como campeonato regional.

Cada año, la Federación se reúne y otorga el carácter

de torneos oficiales a determinadas competencias. Al mis

mo tiempo .designa algunas de ellas campeonatos regio
nales. En Sudamérica, hasta este año, era reconocido como

tal el Campeonato Nacional de Tenis de Argentina, y,

para la Federación, el campeón del continente era quien
ganara aquel torneo. Este año, en vista de la importancia
cada vez mayor que ha ido adquiriendo el camDeonato

de Rio de Janeiro, la Federación entregó a éste el honor

de ser Campeonato Regional. Y Drobny, su ganador, es

quien tiene derecho a titularse campeón sudamericano.

El contrasentido que hay en todo esto es evidente. En

primer lugar, queda en evidencia la desorganización in

ternacional del tenis, que no ha logrado coordinar las

actividades de sus diversas instituciones. Las federacio

nes nacionales de Sudamérica, por ejemplo, no tratan con

la Federación Internacional a través de su propia confe

deración, sino por separado y en forma individual. De ese

modo. Argentina y Brasil solicitan para sus respectivos
torneos un título que en justicia no les corresponde. En

seguida, es notorio la inconsecuencia de dar el título de

Campeonato Sudamericano a un torneo, basándose en su

trascendencia internacional. A Buenos Aires, o a Río de

Janeiro van muchos astros extranjeros, y resulta enton

ces que casi siempre será uno de ellos quien se lleve el

lítulo. En cambio, en la Copa Mitre, están o debieran es

tar, los mejores sudamericanos, y entre ellos debiera de

finirse el campeonato.



EL
CASO de Pablo Hormazábal es digno de encomio. A

fines del año pasado desapareció de la escuadra su

perior de Green Cross, dando la impresión de que no le

veríamos más en nuestras canchas. Sin embargo, durante la

temporada de receso, su nombre figuró en la lisia de trans

ferencias, pasando a Santiago Morning. Los dirigentes bo

hemios, en su afán de formar un plantel numeroso para un.

campeonato tan largo como el presente, decidieron contra

tar a Pablo Hormazábal, tomando en cuenta sus dificultades
con Green Cross y su facilidad' para adaptarse a , cualquier

puesto del bloque defensivo. Porque Pablo Hormazábal ha

jugado en todas las plaza» de la retaguardia, destacando co

mo defensa derecho. Tanto, que fué al sudamericano de

Brasil, en 1949, supliendo a Machuca en la tarea de marcar

a los aleros izquierdos. Como .tal ingresó a Santiago Mor

ning, incursionando en el elenco superior en ocasiones con

tadas, supliendo a Grill de tarde en tarde. Se le vio muy

recuperado. Su físico revelaba un buen entrenamiento y una

preocupación decidida para estar listo en cualquier eventua

lidad. Y así fué cómo el abnegado suplente tuvo su oportu
nidad y con ello la recompensa a su tesonera espera.

Se enfermó Fernando Würth, sustituto de Farías en la

última selección nacional, y Pablo Hormazábal fué -llama

do a ocupar su sitio. Le habíamos visto cumplir bien en los

costados y jugarse entero como mediozaguero de apoyo, pe

ro es evidente que el puesto que más acomoda a sus facul
tades es el de zaguero centro. Lo ha probado al reemplazar
con acierto al ausente y destacar fecha a fecha en la reta

guardia bohemia. No sólo ha respondido a la misión enco

mendada, sino que ha constituido con Fernández y Pache

co un triángulo firme, valioso y hasta descollante en muchas

, tardes, como en aquélla del empate con Colo Colo. Los tres

han sido prenda de garantía para Santiago Morning en es

ta faz final del torneo y en ellos ha descansado la confianza
de sus compañeros.
Con paciencia y amor

■propio plausibles, quien lle

gó a ser internacional en

Green Cross, ha vuelto a ser

un elemento útil en otro

rmesto v con nuevos colo-

Pablo Hormazábal, plausible caso de abne

gación y constancia. Los Angeles, por segun
da vez, campeón nacional de basquetbol de

Escuelas Primarias,

res. 'Supo esperar y cuando

se le dio la oportunidad de

mostró que no estaba termi

nado, ni mucho menos, con

una recuperación muy salu

daba

ONCE
ciudades tomaron parte en el Campeonato Na

cional de Basquetbol de las Escuelas Primarias, rea

lizado en Quillota. Y el título perteneció, por se-

guda vez, al plantel de Los Angeles. Aquí están los fla

mantes campeones. Parados, aparecen: Nemesio Navarre

te, Washington Godoy, Juan Salazar, José Peña y Jorge
Briones, que es el capitán del equipo. Agachados: Hernán

Leyton, Osear Guzmán y Francisco Sanhueza, vencedor

este último del torneo de tiros libres. Posan junto a los

muchachos los dirigentes Eduardo Gavilán y Pedro Var

gas y el entrenador del conjunto, Gilberto Cabezas.

La campaña cumplida por los "cabros" fué, a todas

luces, sobresaliente, toda vez que lograron el citado galar

dón sin conocer derrotas. Vencieron a: La Ligua. 31 a 17;

Talca, 44 a 24; Viña del Mar, 24 a 11; Carahue, 19 a 12.

y Quillota, 27 a 13, en la rueda preliminar; luego, en la

final, dieron cuenta de Quillota, 35-11; Iquique, 26-11, y

Santiago, 28-17. El segundo lugar correspondió a Iquique,
el tercero a Santiago y el cuarto a Quillota. Campaña es

pléndida, que revela, a las claras, una predisposición na

tural y una preparación notable en estos muchachos angt-

linos, que, por segunda vez consecutiva, acreditan neta

superioridad sobre el resto del país. Comparando la po

blación de esa simpática ciudad sureña con la de otros

puntos de mayor importancia y tomando en cuenta las

dificultades que ofrece el clima extremadamente lluvioso,

no cabe duda de que la trayectoria de

esta representación infantil invita al

elogio sin reticencias.

No podemos menos que aplaudir la

doble victoria y estimular a quienes

llevan las riendas def deporte escolar

y dirigen a la juventud deportiva de

Los Angeles, a fin de que esta trayec

toria, iniciada tan auspiciosamente, no

sufra interrupciones, y de la hornada

campeona pueda cosechar el basquet
bol chileno buenos frutos.

Estas competencias escolares son df

indudable beneficio. Nada hay que es

timule más a los deportes que la lu

cha misma por alcanzar un galardón.
bien lo sabemos todo. Pero especial
mente en este caso se debe considerar

de muy singular provecho este alternar

entre las escuelas de todo el país. Fl

basquetbol es un juego que se practica
con facilidad en todos ios ambientes, y

por eso mismo está expuesto a adqui
rir defectos básicos, que tienden a agu

dizarse si no se alterna y se recibe el

baño reconfortante de las experiencias
de otro= mpdios.

m



ttUMffl FORZAfrA
El apremio del tiempo y la contemplación de intereses

particulares imponen una decisión que no es la mejor.

(Escribe AVER)

NU
por haber

perdido Colo

Colo un ount.o

valiosísimo en la úl

tima jornada pierde
el final del campeo

nato su atracción.

Aunque Green Cross logró ese dramático empate de la

otra noche para beneficio de Everton, con lo que el líder

aumentó su ventaja y sus posibilidades, pueden producirse
aún acontecimientos insospechados que obscurezcan lo que

por el momento pa

rece' más o menos

claro. De ahí que el

tema no pierda su

palpitante actuali

dad. Everton y Co

ló Colo andan en

boca de todos. Sin

embargo, hay otro

tema que les dispu
ta la preferencia en

la preocupación de

la gente del futbol.

Es el seleccionado

nacional que irá a

Lima en el mes de

febrero, a represen

tarnos en el Cam

peonato Sudameri

cano oficial que Pa

raguay organiza en

Perú.

Tardía es la pre

ocupación, sin duda,

y muy lento su pro

ceso. Ya en la edi

ción pasada toca

mos el punto, en

sentido muy gene

ral y con relación a

acontecimientos que

acababan de produ
cirse. Estos eran la

designación del en

trenador del repre

sentativo nacional, i

y el informe suyo.

conteniendo algunos planes de trabajo, amén de una lista

de 33 jugadores que deberían considerarse preselecciona-
dos. Confiábamos en que, sin mayor demora, sin discu

siones ulteriores, se aprobara el esbozo del director téc

nico y se considerara la nómina por él presentada. La

semana que termina justamente hoy debería haber sido

para ultimar estos preliminares, y ya el lunes o martes

próximos debería haber empezado la segunda parte del

programa. Pero he ahí que siguiendo una antigua cos

tumbre criolla se han perdido lastimosamente quince

dias, que en las circunstancias actuales tienen muchísimo

valor. A la designación misma siguió la proposición de

condiciones económicas en que trabajaría el entrenador.

Pese a la jerarquía del cargo, a las responsabilidades que

significa, a la importancia que debe dársele, dichas con

diciones resultaron inaceptables para éste o para cual

quier otro profesional del ramo, razón que instó al desig
nado a renunciar al cargo para el cual había sido llamado.

Equivale tal determinación, aceptada por Jos diri

gentes, a empezar de nuevo. Pasar borrador a lo poco que

se había avanzado, y partir desde el principio otra vez.

Nombramiento de un nuevo entrenador, estudio de

nuevos planes y lucubración de otro plantel seleccionado. Y

a todo esto, faltan escasos dos meses para la realización

del Sudamericano, con el agravante de que uno de esos

meses estará íntegramente ocupado por el desarrollo del

campeonato local.

Grandes dificultades se interponen sobre cualquier
intención de hacer las cosas como es debido. Primero,

este tonreo kilométrico, con un final anémico para la ma

yoría, por las circunstancias de haber sólo dos postulantes

al título. Luego, el compromiso contraído por Colo Colo

de participar en una competencia internacional de clubes

én Montevideo. Los personeros de la popular institución,

tanto como los dirigentes de la División de Honor, sabían

con bastante anterioridad del compromiso de la Federación

chilena con respecto al Sudamericano, como que se ocupó

muchas semanas en discutirlo y en ponerlo a salvo de los

intereses particulare;
que se oponían al

cumplimiento de él

De las dos partes
se postergó cualquier
decisión terminante

al respecto. Colo Co

lo no pedía la autorización oficial para salir al extran

jero con sus jugadores, y la directiva del fútbol

no se daba por entendida de su determinación de ir

de todas maneras, con un sólo perjudicado: la selección

Satisfará a muchas opiniones la designación de Colo Colo
como base de la selección nacional que irá a Lima: No obs
tante ser la medida más aconsejable según las circunstancias,
no responde a la obligación que tienen las directivas de ha
cer representar al futbol chileno por una genuina y bien
preparada selección.

nacional. Cualquiera decisión sobre el equipo representa
tivo estaba sujeta a esta participación de los albos en el
torneo especial de Montevideo.

La nómina presentada por Buccicardi, y en la que fi
guraban como preseleccionados ocho jugadores de Colo
Colo, aceleró la resolución. Pese a las disposiciones claras
del reglamento, que dispone que frente a compromisos
oficiales de la Federación los jugadores pasan a depender
exclusivamente de ella, con prescindencia de los intereses
de los clubes, se dio la autorización correspondiente para
que los albos viajen al Uruguay, no sólo con todos sus
efectivos internacionales, sino con los refuerzos que re

quieran y les permitan las bases del campeonato en que
van a intervenir.

Resulta molesto hacer el aguafiestas, pero es indispen
sable que digamos que se procedió contra todo orden na
tural, en desmedro de los únicos intereses que debieron
tenerse en cuenta: los de la representación de Chile al
Sudamericano de Lima. Y es curioso que se haya producido
esta situación, precisamente con el club que mayor obli
gación tenía de contemplar como fundamentales estos in
tereses, porque hizo de su chilenidad auténtica un "slogan"
y una bandera de batalla.

B

¿Y AHORA QUE?...

Estamos como al comienzo. No hay tiempo ya de tra-

?,?fJhri c??i
Una

seieccÍPn que represente debidamente al
futbol chileno en donde se le espera con doble interés v
curiosidad. Del posible plantel internacional un acrecía*
ble porcentaje de valores prolongarán su actuación de
tres ruedas locales en un torneo especial, y sólo después

22
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No se tomó con seriedad ni

participación de Chile en el

de Lima.

de él. estarían en

condiciones de inte

grarse al seleccio

nado. Nada tran

quilizador ni pro-

metedor, como se ve.

Hoy por hoy, no puede prescíndirse de la espina dor

sal de Colo Colo para un representativo nacional. Escutti.

Farías, Sáez, Valjalo v Manuel Muñoz, cuando menos,

son elementos indispensables. Así los consideró Buccicar

di, v debe considerarlos también Luis Tirado, llamado en

su reemplazo. No queda entonces, otra cosa que aceptar

como la mejor aquella insinuación hecha en el ambiente.

de que sea el equipo de Colo Colo la base del seleccionado.

No se ha dicho nada nuevo, porque ya hemos recordado

que ocho jugadores del cuadro albo estaban presuntiva

mente considerados en el primer proyecto de selección;

lo nuevo, si, es que esta base, rellenada con valores de

otros clubes, irá a Lima con un entendimiento incomple

to —sólo el que tengan entre sí los elementos de Colo

Colo—, v con un desgaste grande en el cuerpo.

No es mala política la de formar una selección con la

base de un equipo de club, ya se ha hecho otras veces y

ha dado buenos resultados, pero, sin duda que el ideal es

disponer de todos los jugadores —como sucedió para el

Panamericano— y trabajar metódicamente con ellos. El

resultado ha sido y será siempre superior a lo que pueda

obtenerse de un equipo con injertos. Obligación de los

dirigentes es procurar siempre ese "ideal" de selección.

Aceptada la "base" de la selección, ¿cual va a ser en

realidad el seleccionado? Colo Colo no tiene zagueros la

terales ni punteros, ni insider derecho ni centro delantero

para un seleccionado; podrá considerarse que José y Fer

nando Campos, en sus puestos de back-wing izquierdo, y

de entreala derecho, son figuras básicas en "su equipo .

pero no satisfacen plenamente como instrumentos titula

res de la selección.

He aquí un aspecto interesante del problema. Colo

Colo viajará a Montevideo con su plana titular comple

ta pero sólo podrá llevar tres refuerzos, de acuerdo con

las bases del torneo. Las figuras que completen su estruc

tura de "seleccionado nacional" tendrán que incorporar

se al plantel sin entendimiento previo, y con un adies

tramiento que por eso tendrá que ser muy relativo; pocos

días antes de iniciarse el Sudamericano. No es rasa, en

tonces, de hilar muy delgado, ni entrar en estudios muy

profundos sobre la armazón definitiva del equipo. Esta

circunstancia, tal vez haga aconsejable la mantención de

José y de Fernando Campos en el team titular que vaya a

Lima porque en tal emergencia sólo se trataría de elegir

cintro hombres para completar el cuadro, ademas de sus

re5PDosVfLíoieesVdeberán tenerse en cuenta en .este cas0i
La ductilidad de los jugadores y su asimilación con el

estilo de Colo Colo. La defensa alba marca bien, con ri

gor Nos parece que Manuel Alvarez podría ajustarse per

fectamente al engranaje de la máquina, con su juego so

brio "endidor disciplinado. Sáez tendría a su lado un

Sombre que sabría facilitarle.su trabajo de apoyo, aspecto

auTes uno de los más destacados en el juego del defensa

de la UC Para nosotros. José Campos no es e ideal de

defensa ai wing; en el costado izquierdo preferiríamos la

combtaación deg Roldan y Beperet, por ejemplo, pero tra

tándose de mantener la unidad del conjunto, a riesgo de

su potenciaUdad cualquiera de los nombrados podnan

acompañar al titular de Colo Colo.

con visión la

Sudamericano

MF.LENDKZ.

No hay problemas en

los medios de apoyo. Se

juntaron en Coio Colo

dos hombres que se

complementan muy bien

entre sí y que habrían

tenido que ir juntos en cualquier seleccionado

que se hiciera: Sáez y Valjalo. Los suplentes
en estas plazas podrían ser Carlos Rodolfo

Rojas, el dúctil y completo defensa de Unión

Española, y Augusto Arenas, el batallador

medio de Everton. Con los cuatro se podrá
hacer cualquier combinación.

La delantera alba no satisface ni siquiera
como línea de club. Los propios adictos de Co

lo Colo reconocen que hay importantes vacíos

en esa parte de su alineación. Las frecuentes

alteraciones introducidas por Boffi en el ata

que confirman esa impresión. Según insisten

tes rumores, Colo Colo cuenta para su plantel
de 1953 con Jaime Ramírez, el espectacular
y corajudo puntero universitario; se dice que

entra en los planes albos llevar a Ramírez a

Montevideo, ya como jugador titular del

club: sería entonces, con toda propiedad, titu
lar de la selección, con el beneficio de que
en esos matches de Montevideo podría lograr
un entendimiento de ala con Manuel Muñoz.

No andamos muy solventes de wingers esta

temporada; para nuestro gusto, Enrique Hor

mazábal podría volver a ser un titular eficiente, pero lesio

nado en la actualidad, poco se sabe de su destino inmediato.

La velocidad de Osear Carrasco vendría bien en un ataque
de desplazamientos rápidos, ya que juega mucho de contra

ataque. Aceptado también por las circunstancias
—nada más

que por ellas
— Fernando Campos como insider de nexo, po

dría quedar reservada para Atilio Cremaschi. organizador
de fuste también, la plaza de suplente. Otras veces. Rene

Melendez reforzó a Colo Colo y satisfizo siempre. El viña-

marino posee esa ductilidad para adaptarse a cualquier estilo

y a cualquier compañero. El otro centro delantero de la selec

ción en estas circunstacias podría ser Sergio Espinoza, por
su familiarización en su club con un juego que en Colo Colo

se le hace a Manuel Muñoz.

Quedarían por llenar plazas de reservas en ambas pun

tas del ataque, y en el puesto de Muñoz.

Si efectivamente Colo Colo contrata a Jaime Ramírez.

podría presentar en Montevideo, más o menos el esbozo

de selección nacional, aprovechando los tres refuerzos que

le autoriza el reglamento de la competencia. Escutti; Alva

rez, Farías y J. Campos; Sáez y Valjalo; O. Carrasco, F.

Campos, Melendez, Muñoz y Ramírez, es una alineación

en la que sólo figuran dos refuerzos; podría todavía in

cluir a Roldan o Beperet en la defensa, o a Atilio Cremas

chi en la delantera, para ensamblar mejor el posible

representativo chileno. Y, después de todo, convengamos

en que el asunto así encarado tiene sus ventajas, y que el

equipo no se ve mal.

Solución de emergencia, impuesta por las circuns

tancias, que no debiera sentar precedentes. Parecía que la

experiencia nos había enseñado ya a hacer bien las cosas.

Esta vez hemos retrocedido a antiguos vicios, que después
resulta inútil y tardío lamentar...

AVER.

VA^\\>
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Destapar una BUZ

es sacarle el sombrero

a la mejor bebida

El REFRESCO AMIGO OE TODA LA VIDA

UN NINITO QUE..

DE LA PAGINA 19

DESDE que Andrés

Prieto reapareció en

las filas de Universi

dad Católica, se ha

estado esperando su

recuperación. En al

gunos encuentros sé

ha creído ver el aso

mo de lo que había

sido en años anterio

res, pero luego se

volvió al desaliento.

Prieto, el más bri

llante entreala en un

momento del futbol

nacional, parecía ha

ber olvidado com

pletamente lo suyo :

haber perdido con

fianza y seguridad .

Como si ya nunca

pudiera reconquistar
sus galones. Pues

bien; en el segundo

tiempo del clásico, el

rubio interior volvió

a ser el hábil y opor

tuno delantero de

antes. Sin la labo

riosidad de otras

temporadas, pero con

ese exacto sentido

del futbol, tan suyo,

que lo lleva a hacer

siempre lo más con

veniente.

DELIBE R A D A-

MENTE, mi lejana

amiga, fui dejando

pasar los días. Aquí,
las tardes continúan

siendo ardientes, y

las noches llenas de

astros, frescas y

amables. Hace ya
una semana que us

ted espera carta mía,

pero -usted, mi dili

gente amiga, no co

noce la delicia de

dejar para mañana

lo que podría hacer

se hoy. Adivino aho

ra que, al terminar

estas líneas, estará

pensando, con un

poquito de decep
ción: "¿Y esto es el

clásico Universita

rio?" Nada más que

esto, amiga. Es que

un clásico no puede
describirse, no cabe

en una carta, por

muy buena intención

que se ponga en

ella. El clásico hay
que verlo y sentirlo.

Hay que vivir ese

dia desde temprano.
Desde la búsqueda de

la entrada. Hay que

estar en medio del

bullicio; hay que sa

borear la noche de

ajetreos, la espera,
los himnos, la copla
intencionada, los go-
rritos azules y rojos.
el clima, la eferves

cencia juvenil. Usted
debiera venir a ver

lo, una vez que fue

ra. Es la única ma

nera de saber lo que
es un clásico univer

sitario.

La saluda su ami-
20 de siempre,

PANCHO ALSINA

REEMBOLSOS RfiP)Dt¿

FUTBOL
Juego comise-

tas raso, pri

mera calidad $ 3.350

Juego camise

tas en raso

extra grueso. $ 4.200

Bolsón portaequipo $ 105

Juego de camisetas algodón, varios

colores $ 970

Juego de camisetas en gamuza ex

tragruesa $ 1.485

Juego de camisetas en gamuza fina

especial $ 1.650

Pantolón cotton, hechuro de primera,

varios colores $ 49

Pantalón cotton, piel, con hebilla, he

chura de primera $ 65

Medias de lana especial, varios colores $ 65

Medias de lana extragruesa, de prime

ra, varios colores lisos $ 85

Medias de lana extragruesa, a rayas . $ 105

Zapatos Super-Torremocha especiales $ 490.

Zapatos Super-Torremocha, extraes-

occiales $ 590.—

Zapatos de fútbol, de niñilo, gran sur

tido en calidodes y precios. Del N.°

22 arriba

Pelota de 12 cascos, legitima marca

Crack $ 660

Pelota de 18 cascos, legítima marca

Crack $ 720

BASQUETBOL
Juega de camisetas de gamuza especial $ 650

Juego de camisetas de gamuza extra

especial $ 825

Pelota de 12 cascos, legitima morca

Crack $ 710

Pelota de 18 cascos, legitima marca

Crack $ 825

Pantalón de raso de primera, varios

colores $ 170

B O X
Pantalón de raso de primera calidad,
varios colores $ 180

Guantes de box, colidad superior, ex

trafinos, de 8 onzas $ 670

Guantes de box, de calidad superior,

extrafinos, de 10 onzas $ 700

Guantillas especiales,
hechura de prinfera,

superior $ 215

Zapatillas de box, he

chura de primera,
suela cromo $ 450

Bolsones portaequipo,
varios colores ... $ 95

- ;-TEiÉFONO-:--é'5A6e.
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COMO
obra puesta para que se lu

ciera el primer actor fué el gran

cuadrangular de basquetbol que
se jugó en Valparaíso y Santiago. Ha
sido ponderado el torneo por la calidad

y cantidad de. buenos jugadores que
accionaron en ios asfaltos del puerto y
de la capital, y -hubo categoría de pri
meros actores; entre éstos fué el espi
gado centro de Universidad Católica el

que atrajo más las luces de los reflec

tores. En algunos lances otros ases tam
bién brillaron, pero no hubo ninguno
como él, de campaña más sostenida en

eficiencia. Que mantuviera más el rit

mo de la calidad, la cuerda del rendi

miento y que por lo tanto recogiera los

elogios y los adjetivos que espectadores

y técnicos tiraban como monedas.

Astro indiscutido en el plantel triun

fador, que si por algo destacó fué por

pareja eficacia de sus ¡hombres, pero
con un primerísimo actor que a ratos,

por su voluntad, su fibra, su multipli
cidad de recursos, se convirtió en el

conductor del equipo. El cuadrangular
le sirvió de oportunidad para una con

sagración definitiva, porque después de
este certamen no habrá dos opiniones
sobre su capacidad de figura grande y

de hombre base para una selección.

Ya salió vistiendo la camiseta roja o

azul de los teams chilenos, en el Pan

americano de Buenos Aires, y en el

olímpico de Helsinki, y no hay duda de

que con lo que vio en esos certámenes,
de selectos equipos y hombres, enrique
ció su bagaje para este examen de di7
ciembre que tantas notas risueñas le ha

proporcionado. Lo que vio y lo que jugó;
más de lo primero, porque en esos tor

neos permaneció más en la banca que
en la brega. Viéndolo ahora se lamenta

que en Helsinki no se le dieran más

oportunidades, poniéndolo en el puesto
y en el papel al cual se adaptaban me

jor sus aptitudes. Porque, posiblemen
te, su campaña habría sido parecida a

ésta que ha ofrecido. Y para él y para
todos habría sido más valiosa.

Hugo Fernández Diez llegó a San

tiago desde Temuco', mejor dicho, des
de Lautaro, que es su tierra natal, el

año 49. Vino a estudiar agronomía y

basquetbol y mientras que para su ca

rrera vital todavía le falta un año, no

hay duda de que en la segunda ya reci

bió su título. Con mención especial. El

también, como Bernedo y Salvadores,
nació al basguetbol en el Instituto de

San José. A los doce años ya trataba de

hacer dobles en los cestos del patio de la

BOWNWY/1ABIW
escuela. Recuerdo que su es

pigada figura, su espíritu de

lucha y su sed o 'hambre de

goles hicieron decir al cronis

ta en ese tiempo del" debutan

te: "Ojo con él, que allí puede estar escondido el centro que

necesita el basquetbol chileno". Era un botón que ahora

abrió.

Su actuación última le está dando todo el derecho para

ser él centro de la selección nacional; si sigue jugando co

mo lo hizo no podrá discutírsele. Y tendrá que hacerlo igual

y mejor, porque no hay que olvidar que acaba de cumplir
22 años de edad y que es lógico esperar más de su metro 86,
estatura ideal para el basquetbol, y de todo lo que todavía

está en potencia en su organismo de basquetbolista.
Y& lo han visto con sus características propias. De cen

tro que gusta meterse, de hacer dobles por entre las defen

sas en la zona de la leña v el fierro, finteando, esquivando y

madrugando a las defensas. Imponiendo reacciones. Agaza

pándose, encogiéndose, estirándose, desplazándose y lanza

do, buscando el gol siempre de cerca, con los rivales encima.

donde es más difícil. Atacando con voluntad y coraje. Si

fuera brasileño, ya lo habrían llamado "O tigre dos cestas".

Su campaña ha ido siempre en alza, desde que a los

16 años tuvo que ponerse más edad para jugar en prime-

Hugo Fernández, valor consagrado en el

reciente Cuadrangular de basquetbol.

ra, en Temuco, y
"

ser se

leccionado local. Con Sal

vadores, Etchepare, Fonseca.

Neira, Lacalle y Diez, forma
ron el conjunto del "San

José", que fué campeón todos los años de la asociación te

muquense. Vino a Santiago el 49, y ese año, el 50 y el 51,
Universidad Católica se tituló campeón de la Asociación San

tiago, y en el presente, ya como asociación, la UC fué cam

peón de su zona y acaba también de ser campeón del Cua

drangular. Hugo Fernández no puede quejarse de su campa

ña, el equipo en que actúa se lleva los laureles, y se com

prenderá que no es sólo una mera coincidencia, sino que en

ello influye el desempeño de este joven delantero, que juega
con rendimiento de crack y con entusiasmo de debutante,
En cada partido está siempre jugando y luchando como si

lo fueran a multar por cualquier falla. Es de sangre espa

ñola, y, por lo tanto, tiene vergüenza torera.

Sólo cabe desear que, por razones de su profesión, en

un año más terminará sus estudios, y no se vea obligado
a dejar el deporte o a practicarlo con asiduidad, porque

malogrará una carrera que se proyecta notable. Como en

el caso de Rufino Bernedo... Acaso Hugo Fernández es

uno de los delanteros del basquetbol nacional que ha sur

gido con más aptitudes para el difícil puesto de atacante

centro. TATA NACHO
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LE
dijeron al cronista que la delantera de Iberia iba a

formar con Sabaté. Beltrán, Logan, Novoa y Vásquez,
y no creyó hasta que los vio en la cancha.

A
PESAR de las derrotas, la delantera de Iberia seguía
haciendo goles, de modo que el mal estaba atrás.

Ahora que se afirmó la defensa, no hubo delantera.
Lo que quiere decir que Luis Vidal trata de tapar un hoyo
abriendo otro. . .

SIEMPRE
Iberia

fué un chunche

para Santiago

Morning, pero esta

vez la historia no

podía repetirse, por

que se trataba de un

chuncho sin alas.

, ^-*UANDO va a

J í disponer San-
v*

x*-*
tiago Morn

ing de un hombre

capaz de convertir

un penal?

VAHÍOS
partido-

de la última fe

cha no debie

ron durar hora y

naediai, porque se

definieron en un mi

nuto. Cisternas y

Prieto en él clasico;
universitario. Sepúl
veda y Sandova] .

-feente a Cola C!olo:-

Toledo y Aguilera

con Iberia; Gon

zález y Martínez,
ante Wanderers,

.estructuraron sus

respectivos triun

fos o empates en

.un abrir y cerrar

de ojos.

EL
gol de Sa

baté apare

ce tan soli

tario en la tabla

de goleadores, que

mejor sería tras

ladarlo a la com

petencia de fabri

cantes de calzado.

lUE ganas de
"

haber regre

sado al puer

to, en el acto de-

¡SCORERS DE LA COMPETENCIA

i PROFESIONAL

Q°

i Con 26 goles:
i Con 21 goles:
í Con 19 goles:
i Con 18 goles:

í_y Novoa (I.).
í Con 16 goles:
! Con 15 goles:
í Fernández (W.)

Con 14 goles:
Con 13 goles:

Cisternas fU.

(W.)..
> Con 12 goles:
¡ P. H, López (U.
' Con 11 goles:
i M.), Lorca (TJ. E

Melendez (E.).

F. Díaz (G. C).
Méndez (M.J.
M. Muñoz (C. O.

González (FB.).

Paseiro (U.), y J.

Cremaschi (T). E.l.

F. Campos (C. C),

C), y Rodríguez

Aguilera (S. M.). y ;
E.l. ;
E. Hormazábal (S. ,

:.) y Ramírez (TU. !

D

M

; Sábado: 20,; Estadio de -Santa Lau^ ¡

jra. ¡
• Publico:: 1.079 personas; .recauda- ¡
¡:ción": S 22.520^-/. ■. \- V^Y:-;--¡

5 SANTIAGO MORNING i5>: Ex- !

5 pósito: Jofré,vvH6thiazábaÍ,.;:.::FaTÍás'|:;¡
J Casanova, Fernández; "ToíédoL, Abe-: J

¡-lió. Aguilera, García y Muñoz. : ¡

¡IBERIA (I): Aurenque ;'. Araya, «

■ Espinoza. 'Jiménez; Garrido, Vidal;: '.*

¡ Sabaté. -Beltrán. Logan, Novoa y O, ¡

¡Vásquez.
~

!

r-:./GóIeSi--eri-''éI:^rimer.itiérapo.:"To.le-''.|
¡ do, a los 44-,^ y: Aguilera, .a Jos; 45V J

¡En el segundo tiempo: Sabaté á ¡

¡ los 13'. ¡

¡ Referee:. C. Vicuña. ■■
. , ¡

! Domingo 21. i

» Estadio de Universidad Católica.»

i Público : 1.174 personas ; recauda- •

i.ción: $ 22.035. i

Í FERROBÁDMINTON (2) : Coló- ¡
"

La; Garrido,; Carmona, Huerta; ¡

¡Ledesma, : Climent; Alvarez, De ■

• Lucca, González, Casales y Martí- ¡

• AVANBERE]

l loma, Jiménez, Julio;:: -González, ;

l Dubost ; Rodríguez, Picó, ;Garay¿ !

¡ Fernández y G. Diaz., 1
v ¡

j Goles, eh él primer tiempo: ¡
•González, a ios U' ; Martínez, a los

¡
• 12';"' Picó, a los 36'. En el segundo ¡
• tiemno: Fernández, a los 13'- ■

» Referee: Ch. MacKenna. ■

OMINABA tanto Colo Colo y se veía tan superior en el primer tiem

po, que un hincha de Green Cross empezó a contar los jugadores,
porque los albos parecía que estaban actuando con quince.

EN EL segundo tiempo, a los hinchas de Colo les pareció que jugaban
con siete u ocho.

HAY veces que resulta funesto el descanso entre tiempo y tiempo. Algo
le pasó a Colo Colo en los vestuarios, porque cuando volvió no era el mis

mo cuadro.

IENTRAS las cosas salieron bien Villarroel hizo olvidar a Valjalo.
Cuando Green Cross se transformó en el primer actor, se recordó
demasiado al ausente.

COLO COLÓ tiene muchos aleros, pero todavía no ha podido encon

trar los dos que necesita.

DESDE
que se anunció la alineación de los equipos y hasta él térmi

no del primer tiempo no se veía cómo los nuevos zagueros de Green
Cross iban a poder detener a Manuel Muñoz y compañía. Al final,

no se veía cómo Colo X2qíq conseguiría el empate.

rOUO
el inundo estaba de acuerdo cuando estaban. 3 a 1 que iba a

ser wn partido de irtuchos goles. Pero nadxs pensó a esa altura que
Escuti y Avüés se los iban a repartir tan amigablemente.

GREEN
CROSS celebra bailes casi sematiálmente. Por

eso Sergio Yori decidió darle uno por su cuenta a
José Campos.

ES
un baile a toda orquesta, decía un simpatizante de
la cruz verde, viendo las sutilezas de su alero dere
cho. Sí, le contestó el compañero. Con típica y jazz.

SERGIO YORI demostró fehacientemente que es in
exacto que la escena nacional está pobre en materia de ac
tores.

D
E nuevo Félix Dias tuvo que ceder la batuta en Green
Cross. Ahora se la dio a Sergio Yori. El estuvo a car

go del espectáculo. Lástima que en todo sentido.

F- CAMPOS

LOS taponazos de Campos y Muñoz sirvieron para que Colo Colo se quedara
dormido demasmdo pronto. Los petardos siempre deben lanzarse al final.

GREEN CROSS es un equipo chico y modesto, pero de palabra Machuca n„

jugo contra Colo Colo, por que así lo establece una cláusula de su traspaso.

UN BONITO concurso podría consistir en saber qué le cobraron a Green
Cross en el penal que permitió empatar a. Colo Colo.

PROTESTARON mucho los socios de Green Cross por esos seis minutos sin re
parar que en ese lapso también su cuadro pudo hacer un gol.

CUANDO
Green Cross ganó a Everton cerrando la primera rueda todos rie

ron de buena gana. Ahora fueron los viñamarinos los que celebaron con ex
plosiones de júbilo los goles de Green Cross en El Tranque. Y está visto aue

el que ríe ultimo ríe mejor
*

ben haber sentido los jugadores de Wanderers, cuando Ferro les hizo dos goles
en dos minutos. Pero el expreso aurinegro se quedó esta vez en las primeras
estaciones.

SE
dijo que Jorge Dubost no podía jugar, y temimos de verdad por la

suerte de Wanderers; pero, para fortuna de Wanderers, Dubost pudo
jugar.
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DE
nada vale que los encuentros co

miencen a las cinco y media de la

tarde. Audax y Magallanes demos

traron que para los jugadores es lo mismo

que jugar a mediodía.

LIVOS de zaguero centro y Toro al

costado izquierdo siguen retrasando

la reaparición de Néstor Bello.
O

AGU LA

ERA tanta la apatía, que hasta Méndez se vio desganado. Sólo discu
tió una vez.

SAAC Carrasco ha deambulado por todos los puestos, pero sin- poder
repetir sus primeras actuaciones como entreala derecho. Los conti
nuos cambios han hecho mal al vigoroso jugador "chorero".

CUEVAS dejó correr muchas veces a Osear Carrasco, porque sabe que
la cancha tiene su límite.

ESDE- que se anunció que Magallanes piensa traer al ar

gentino Domínguez para el año próximo, Urriola viene

desempeñándose cada vez mejor. Se acabaron los goles
tontos y los decaimientos anímicos.-

S una lástima que Espinoza y Morales hayan tenido que

enfrentarse toda la tarde. En puestos distintos pudieron
brillar más y aportar una nota de calidad al espectáculo.

LO que va de ayer a hoy. Cayó lesionado Toro, y José López envió de inmedia

to la pelota hacia un costado para que se atendiera al caído.

LORENZO
Varoli.

hijo, se llevó Ins

mejores palmas al

caer por dos segundos y

fracción en su duelo de

meta y ponga con el

crack de Santiago Morn

ing. Hizo linda carrera.

BARTOLOMÉ
Ortiz

corrió en el último

circuito contra sus

MATURANA fué bautizado como "pichón" de crack, pero el domingo fué el

único crack auténtico de la delantera albiceleste

LO
sucedido en la estación de Viña el año pasado y la

semana última en la sede de Wanderers es cómo para

creer que en la tienda caturra la rama de mayor por

venir es el box.

M
IENTRAS en algunos equipos la ausencia de buenos

punteros1, es cada vez más notoria, Alvarez y Martí

nez siguen valorizándose cada vez más en Ferro.

ATILIO
Cremaschi, y Guillermo Díaz, el porteño, si

guen en alza a medida que se acerca el torneo de Li

ma. Los aires sudamericanos parecen sentarles muy

bien.

Domingo 21. Estadio de Santa •

Laura.
*

Público: 4.986 personas; recauda- l

ción: $ 110.265.—. t

AUDAX ITALIANO (1) : Chiri- :

nos; Medina, Olivos, Toro; I. Ca- J
rarsco. Cortés; O. Carrasco, Valen-

•

zuela, Espinoza, Tello y Águila. ;

MAGALLANES (1): Urriola; l

Torres, Morales, Cuevas; J. López, J

Godoy; Moya, Salamanca, Méndez, J
Maturana y Soto. J

Goles, en el primer tiempo: Agui- I

la, a los 35'. En el segundo tiempo: ó

Soto, a los 14'. t
Referee: J. L. Silva. J

.::r.. :..-..
-

adversarios y car

gando con la res

ponsabilidad de

sus últimas ac

tuaciones inter

nacionales. Al ga
nar la prueba, venció a sus contendores y respondió a es;i

responsabilidad como bueno.

PARA
muchos la máquina de Varoli es superior a la

de Ortiz. Pero el bravo Bartolo está en su ano, y

lo cerró con un triunfo que lo confirma como el mejor

piloto nacional.

LE
preguntaron a un dirigente de la

"U", qué perspectivas había para

el año próximo en materia de

nuevos jugadores, y éste contestó :

•'Nos daremos por muy satisfechos si

conservamos a los que ahora tenemos."

BRAVO
entró jugando a todo va

por frente a Rodríguez, y el za

guero oro y cielo tuvo que demos

trarle lo que es la sangre charrúa.

A los diez minutos el piloto rojo ya no

podía ni correr. . .

SE
encontraron Rodríguez y Lorca

en el descanso, y el zaguero le

preguntó: "¿Dime, Mario, cómo

agarraste esa pelota?" "Pregúntale a

Espinoza", respondió socarrenamente

el forward rojo.

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES :

Ferrobádiriiñtdn

Oreen Cross

Estadio Nacional.

Público: 14.866 personas; recau

dación: S 316.690.—.

COLO COLO (4): Escuti; Núñez,

Farías, J. Campos; Villarroel, Sáez;

Castro, Vial, F. Campos, Muñoz y

Zamorano.

GREEN CROSS (4) : Aviles; Sali

nas, Videla, Armijo; Converti. Or

tiz; Yori, F. Díaz, Sandoval. Sepúl
veda y Navarro.

Goles, en el primer tiempo: F.

Díaz, a los 10', de penal; F. Cam

pos, a los 14'; Muñoz, a los 15', y

F. Campos —de penal—, a los 26'.

En el segundo tiempo: Yori, a los

18': Sepúlveda, a los 22'; Sandoval,

a los 34. y F. Campos, de penal, a

los 40'.

Referee: W. Manning.

S. Morning

U. Española

V. de Chile
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Archie Moore obtuvo a los 36 años

la oportunidad que siempre había

pedido, y es ahora campeón del

mundo.

(ESCRIBE PEPE NAVA)

CHARLEY
John

ston es un

típico expo
nente del ambiente

pugilístico neoyor

quino. Pequeño, de

perfil aguñeño, mi

rada viva y palabra
rápida y fácil. Muy
despierto, listo siem

pre a reconocer las

oport unidades y

aprovecharlas para
sí y sus pupilos. Esa
es la ley en el am

biente que gira al

rededor del Madison

Square Garden y el

gimnasio Stillman. A.1

que se duerme se lo

lleva la corriente.

Johnston estuvo

aquí hace más de un año, acompañando a Sandy Saddler que enton
ees era el campeón mundial de los pesos pluma. Conversamos lareo v
nos dijo:

s ' y

—Mis dos campeones son muy buenos muchachos No tr» dan
nada de trabajo...

o ^^7¿Dos camPeones? ¿Cómo? Nosotros sólo sabíamos de Sandy
Saddler. . .

—Pero amigo... ¿Dónde vive usted? Si tedo el mundo sabe aue
yo tengo dos campeones del mundo. Sandy, de peso pluma v Archie
Moore, de los mediopesados. Y le voy a decir una cosa: Sandv es muv
bueno, pero Moore es mucho mejor. Casi me atrevería a decir aue
fuera de Ray Robinson, no hay ningún boxeador mejor que él en el
mundo. Archie podría ser campeón mundial de los pesados si le die
ran la oportunidad. Y es campeón sin corona de los mediopesados
aunque Joey Maxim siga arrancándole. Campeón significa el ¡neior Y
nadie que sepa algo de box discute que Moore es mejor que Maxim
Archie ha estado recorriendo Estados Unidos y el mundo peleando
con todo el que quiera hacerle frente, sin poner condiciones de nin
guna clase, y ganándolos a todos. Maxim ha defendido su título ^os
veces en tres anos. Una, contra Bob Murphy, que era netamente
inferior a media docena de contendientes lógicos. La otra contra Rav
Robinson que es apenas un mediano, y que le iba g¿nando lejos
cuando el calor lo derrumbó. Mientras tanto, Moore ha peleado contra
Jimmy Bivins, Lloyd Marshall, Ezzard Charles, Clarence Henry. Hom-

Charley Johnston, hábil manager norteamericano, estuvo en Chile con
Sandy Saddler, y dijo en esa ocasión; "También soy manager de otro
campeón del mundo. Aunque no tenga el título, lo es" Se refería a Ar
chie Moore. En la fotografía aparece con los dos
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bres de primera fila en la categoría, máxima.
—¿Y por qué no consigue una oportunidad?
—Porque es veneno. Todo el ambiente sabe que es ve

neno y, cuando un hombre lo es, no puede conseguir bue
nas peleas. Si usted va algún día al gimnasio Stillman.
verá lo que quiero decir. Todos tratan con respeto enorme

a Archie Moore. Todos lo aprecian y lo quieren, pero si le

sugiero a algún manager una pelea contra Archie, se ríe,
y se encoge de hombros. Nadie que tenga un muchacho

promisorio quiere enfrentarlo con Moore. Es lógico. Nadie
quiere que le arruinen la carrera de su pupilo.

—Pero Joe Louis vencía a todo el mundo, y, sin em

bargo, todos querían pelear con él...
—Mire, amigo. En el pugilismo norteamericano se

acepta una pelea por dos motivos. O porque el adversario
es fácil, y va a reforzar el cartel del boxeador, o porque
es muy popular y va a producir una bolsa suculenta. En

este último caso no importa -perder. Pero Archie Moore
no es ninguna de las dos cosas. Nadie puede considerarlo

fácil. Y no es popular, porque nunca le dan oportunida
des. ¿Sabe? Archie empezó mal. Demostró desde un prin
cipio su calidad, y todos le hicieron el vacío antes de que

pudiera formarse un cartel. Ahora es veneno. Veneno puro.
Si yo no fuera su manager, también le arrancaría. Pero,
como lo soy, tengo que gritar y protestar y mandar cartas

a la comisión de box y pedir la ayuda de los periodistas. Es
una injusticia incalificable que Archie tenga que estar pe
leando por mil dólares en cada encuentro, mientras hom

bres muy inferiores a él ganan 50.000 o más dólares. Es

una injusticia que tenemos que remediar.

Me acordaba de Charley Johnston y de sus protestas
encendidas al leer las noticias sobre la victoria de Archie

Moore ante Joey Maxim, y su conquista de la corona de los

mediopesados. Tenía razón Charley. Moore era el mejor.
A pesar de su larga espera, a pesar de tener ya 36 años de

edad, cumplidos, por cierto, el 13 de diciembre, poco antes

de la pelea con Maxim, Archie demostró que era con mu

cho el mejor. Le dio tal paliza a Maxim, que el veredicto

no estuvo nunca en duda. Era veneno.

Pero las noticias también dijeron lo que Archie tuvo

que hacer para llegar a ser campeón. Maxim sólo aceptó
enfrentarlo si se le

aseguraba una bolsa

de cien mil dólares.

Moore y Johnston

dijeron que bueno.

Se hizo la pelea, y,

después de pagados
los impuestos, queda
ron 100.800 dólares.

Cien mil para

Maxim y 800 para



Moore. Tuvo suerte el nue

vo campeón de no tener que

poner dinero de su bolsillo.

Pero ahora es campeón, y
los sinsabores de tantos

años de perseguir el cetro quedan recompensados. Cuando

alguien quiera enfrentarlo, será él quien imponga condi
ciones. Moore, el ceniciento del box, se ha puesto el zapa-
tito de cristal. Ahora, con una ancha sonrisa, anuncia su

nueva ambición. Quiere ser campeón mundial de todos los

pesos. Y señala, como base para esa aspiración, su clasifica
ción en el ranking de la Asociación Nacional de Box. Es ei
tercero en la lista, detrás de Marciano, Walcott y Ezzard
Charles.

—El único hombre que me ha dado que hacer ha sido
Charles —dijo hace poco Moore, en

una entrevista—. Es el único a quien
no he podido Vencer. Pero Charles ya
no es lo que era. El tiempo no ha sido

bueno para él como lo ha sido con

migo.
Los años no han pasado por Archie

Moore. A los 36. es mejor que a los
26. Acaba de destrozar a Clarence

Henry, que tiene sólo 23 años, y era

considerado como el futuro campeón
mundial de todos los pesos. Este año

de 1952 ha sido el mejor de su vida.
Por eso dijo, al ganar el título, que
"todavía le quedaba para mucho ra

to".

Archie Moore nació en Saint Louis,
Missouri, en 19 16. Dejó ei colegio
cuando estaba en primer año de hu

manidades para ayudar a mantener a

una tía que lo había criado. Pero cayó
en malas compañías, y a los 17 años,
fué detenido por robo y enviado a

un reformatorio. Allí se enderezó para

siempre. Aprendió el valor del traba

jo y la disciplina, y también se le

ocurrió que podría ser boxeador pro

fesional. Había en él reformatorio un

profesor de gimnasia, que había sido

boxeador. Cuando vio a Moore, decidió

entrenarlo. Cuenta el actual campeón
cómo aquél profesor lo formaba. Se

arrodillaba en el suelo, en el medio del

gimnasio, y le decía que tratara de

pegarle. Moore veía cómo todos sus

golpes eran bloqueados, y aprendía lo

que tenía que hacer para impedirlo.
Pronto aprendió tanto, que el entre

nador tuvo que dejar de arrodillarse.

Cuando salió del reformatorio, en 1934,

ya estaba decidido a ser pugilista. Hi

zo unas cuantas peleas como amateur,

y otras por diez o quince dólares, y,

en 1937, se volvió profesional.
—Tuve que aprender muchas cosas. I

Pero, sobre todo, me tuve que con- !

vencer de que no podía sentir piedad

por nadie. Un día estaba peleando contra un viejo pro

fesional, astuto y canchero, llamado Sammy Slaughter. Iba

ganando fácil, y, en un clinch, me dijo: "Vamos, mucha

cho, no me sigas golpeando. Ya me tienes ganado. Déjame

descansar". Aflojé un poco, me descuidé, y, de pronto, Slau

ghter lanzó un derechazo que casi me noquea. Desde en

tonces me he esforzado siempre por noquear rápidamente
a mis rivales.

En 1939 fué a Australia. Era peso welter, pero peleó
contra el campeón mediano de aquél país, y lo venció dos

veces. Después, noqueó a dos mediopesados. Cuando regre

só a Estados Unidos, era el contendor lógico para Ceferino

García, campeón de los medianos. Sin embargo, éste nunca

le dio una oportunidad. Pero, de pronto, pareció que la

suerte había cambiado para Archie. Ken Overlin venció a

Ceferino, y anunció que pelearía con Moore. Era un vete

rano de los mismos circuitos pequeños; había compartido

muchos días difíciles con el negro, y quería ser justo con

él. Entonces, cuando parecía que se abrían mejores hori

zontes para Archie, vino el golpe más rudo de su vida.

Tuvo que operarse de una úlcera al duodeno. Estuvo 38

días en el hospital, y bajó 20 kilos. Los médicos le dijeron

que no pelearía nunca más. Pero él vivía para el boxeo.

así que, débil y delgado y decaído, empezó a entrenar ape

nas salió de la clínica. Quería enfrentar a Overlin.

Los médicos de la comisión de box, sin embargo, le

prohibieron pelear. Pasaron dos años antes de que lo con

sideraran apto para volver al ring. Overlin había perdido

el título ante Billv Soose, y éste no quiso enfrentar a

Moore. Su oportunidad habia pasado. En todo caso, no

estaba destinado a ser campeón mundial de peso medio.

Porque, como ocurre tantas veces, la operación mejoró su

Su vida ha sido un ejemplo de tenacidad y le

toca recoger el premio.

sistema digestivo, y lo hizo

subir de peso. Y tuvo que

entrar a la categoría medio-

pesada. Allí hizo un descu

brimiento. Pegaba tanto co

mo los mediopesados, y era mucho más veloz que ellos.

Todavía ahora dicen que se mueve como un welter.

Fué entonces cuando consiguió su primera oportunidad
de pelear en Nueva York. Le dieron un encuentro en la

vieja Saint Nicholas Arena, contra Nate Bolden, y su exhi

bición fué impresionante. Tanto, que se cerró el camina

hacia el Garden. Al día siguiente, en Stillman, nadie que

ría pelear con él. Ni siquiera la habilidad y la influencia

de Jimmy Johnston bastaron para conseguirle buenas pe

leas. Y Archie Moore tuvo que empezar a viajar. De una

Moore estuvo en Buenos Aires, donde contrajo matrimonio.

Es medio pesado y aspira a ser campeón de la categoría
máxima. Hábil en ta defensa como formidable en el ata

que, asi lo demostró en su pelea con Abel Cestac en lá capí-
tal argentina. La foto recuerda ese combate que ganó Moore

con facilidad

ciudad a otra, de uno a otro país, a donde quiera que le

dieran una oportunidad. Serio, ordenado y sobrio, se cui

daba solo y administraba perfectamente su escaso dinero.

Cuando murió Jimmy Johnston, y Charley, su hermano

menor, se hizo cargo de sus pupilos, todo siguió igual.
Moore viajó con Charley o solo. Siempre ganando o per

diendo bien, pero siempre postergado por los campeones.

Gus Lesnevich no quiso hacerle frente; Freddie Mills tam

poco; Joey Maxim lo rehuyó durante tres años.
—Creo que he hecho entre 122 y 130 peleas, perdiendo

sólo 18. Pero nunca he podido ganar más de 15.000 dólares

en un año. Lo que hacen otros en una pelea. Eso sí, ahora

va a ser distinto.

Va a ser distinto por varios motivos. Ahora es cam

peón; además, está casado con una muchacha argentina,
a quien conoció en su reciente viaje por Sudamérica. Y ha

conquistado el título que tantas veces persiguió sin éxito.

Moore es poeta y compositor. Hace dos años, escribió un

poema y le puso música. En él decía:

Algunos consiguen las cosas fácilmente.

y les gustan las cosas fáciles.

Lo que viene con facilidad, se va rápidamente,

y, a la larga, no queda' nada.

(Continúa a la vuelta
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Algunos tienen muchas dificultades.

y la carga les parece insoportable.
Pero uno siempre termina por ganar,

si sigue luchando y no se cansa nunca.

Archie siguió luchando. No se cansó

nunca. Y es campeón. Ahora, él pue

de imponer sus condiciones. Pero ya

les dijo a los periodistas que no re

huirá a nadie.
—¿Cómo se les ocurre? Yo no po

dría hacerles a otros lo que me hicie

ron a mí. Sé bien lo que significa no

poder obtener una oportunidad.

DE PORFIADOS de la pag. e

capital, formado con Sevillano, Peroné,

Kobal y Benvenutti; segundo, el ar

gentino del gran Buenos Aires, De Cris-

pin, Arregui, Ignacio Fernández, Mu-

leiro y Varisco, y tercero, el francés.

Veamos algo de éstos.
— ¡No hay caso! —

asegura Martin— ,

son completísimos; estamos muy lejos

de ellos. El secreto de su capacidad
no es tal secreto. Consiste en que par

ten como balas, corren toda la carrera

como malos de la cabeza y llegan co

mo ánimas que se las lleva el diablo.

Sí, señor; después de correr cien o

doscientos kilómetros a un tren en

demoniado, terminan más fuerte de

lo que empezaron. Ahí está todo. ¿Que
cómo lo hacen para no reventar? ¡Ah!,
eso es harina de otro costal. Están

siempre corriendo, exigiéndose a fon

do, aun en la carrera menos impor
tante. Los europeos tienen esos "tours".

esos "giros" y esos campeonatos de to

do. Los argentinos, un programa de ca

rreras que causa asombro; es como si

en Santiago, en un solo día, se corrie

ra un "circuito de Independencia-Re
coleta", por ejemplo; otro Ñuñoa, otro

en Providencia y uno de Santiago-
San Bernardo. Y una vez al mes, cuan

do menos, tienen premios de largas

distancias, en que se inscriben todos,

desde los astros hasta los pajarones...
—Es claro, Guillermo, que ellos pue

den hacerlo. Su trabajo es el ciclismo.

por muy amateur que sean... El bel

ga ése es un señor campeón, qué duda

cabe, pero no me niegues que tuvo

suerte también; toda la que nos faltó

a nosotros. Fíjese que pinchó tres ve

ces en toda la carrera, y una de ellas.

justo cuando llegaba a un puesto de

abastecimiento, en donde había neu

tralización de dos minutos para reci

bir los alimentos. . . Claro que sabe

correr, pero eso es suerte, m'hijo...

VALIOSA EXPERIENCIA

—Créame —decía Zamorano— que
si mañana mismo se repitiera esta ca

rrera, partiría esta noche a Buenos Ai

res, para llegar a tiempo; no me la

perdería por nada en el mundo. Es

en el camino donde se aprende el ofi

cio; nosotros ya sabemos que el asun

to es correr fuerte. La cuestión es pre

pararse para ello, como se preparan los

europeos y los argentinos. Viéndolos

correr se comprende por qué hay tanta

diferencia entre ellos y nosotros. Apren
dimos también cómo se organiza una

prueba de esta envergadura. Fué algo
notable, estupendo. Cada corredor te

nía un número, no sólo de partida, si

no que servía para todo. Con ese nú

mero lo identificaban al término úe

las etapas los encargados de atenderlo.

"Cada noche se les entregaba a los

corredores una hoja de clasificación y
una de ruta. Así uno sabía cómo iba

la carrera y qué le esperaba. Nunca

vi informes tan completos como los de

esa hoja de ruta. Algo notable:-

MEGAFONO.

M
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Loayza se malogró la mano izquierda
en el segundo match con Dagomar
Martínez, en Montevideo, y en cuanto

sufrió este percance decayó en su ac

ción combativa, hasta ser puesto K. O.
en el octavo round.

POCAS
VECES un gran combale

puede repetirse. Y es lógico que
asi sea. Los púgiles, ya frente a

frente por segunda vez, actúan con una

cautela que no mostraron antes, por

que ahora conocen la potencia del gol
pe adversario. Fué lo que sucedió en el

encuentro de revancha entre Dagomar
Martínez y el chileno Humberto Loay
za, sostenido en Montevideo. "Dag" co

nocía ya la violencia de los izquierdos
del iquiqueño y entró al ring con un

plan preconcebido y muy conservador.

Prefirió no arriesgar hasta que no lle

gara un momento oportuno. Loayza
buscó afanosamente los entreveros, se

hizo amo del centro del ring y llevó

constantemente la iniciativa. Conectó

buenos impactos, que Dagomar aguan
tó a pie firme y fué sacando ventajas.
Desgraciadamente, para sus posibilida

des, Loayza se resintió de su mano iz

quierda, lo mejor que tiene, finalizan
do la cuarta vuelta. Continuó, es cla

ro, pero ya utilizando de preferencia la

derecha y con la zurda casi inútil pa
ra el ataque. En el quinto asalto, Da

gomar se mostró ya más activo y pun-

EH URUGURV V MÉXICO
SquMa e2HtejaS- E1 K' °" su^lido POT Loayza y la. actuación de Orellana,
do que Loayza arma- Bahamondes. Salcedo y Juan Zamorano en México.
ra su guardia. Pese a

ello, ^1 chileno tuvo

también un balance favorable en este round. Pero bien se

advertía que Martínez empezaba a repuntar, a irse arriba.

Sin poder contar con su mejor mano, Loayza empezaba a

dejar de ser peligroso y "Dag" lo comprendió muy bien,
animándose en su juego. Se llegó así al octavo round, que
fué el último. Al sentir el uruguayo un derecho del iquique
ño. reaccionó furiosamente y llevó al rival a las cuerdas.

Allí le encajó dos hooks al estómago, que Loayza pareció sen

tir, y, al tratar de salir éste de las cuerdas, le conectó un

terrible gancho derecho justo en la punta del mentón. Fué

el final, ya que el chileno, sentado en un rincón, debió es

cuchar la cuenta fatal.

ESCUETAMENTE conocíamos los hechos: Rogelio Sal

cedo había abandonado en la primera etapa, Cruz Orellana

y Juan Zamorano lo habían hecho en la octava, y del cuar

teto chileno sólo el viñamarino Luis Bahamondes había

completado esa difícil "Vuelta del Centro de México". Pero

ha escrito Cruz Orellana y ahora conocemos bastantes de

talles. Ya se sabrán más cuando los muchachos estén en

Santiago, se comprende. Cruz, en pocas palabras y con un

sencillo lenguaje, da cuenta de lo sucedido:

"Rogelio ¿.Ucedu

abandonó en la pri
mera etapa. Sufrió

una "pñime", la sa

có y no reposó. Lo

tomó entonces la puna, se ahogaba por falta de aire y tuvo

que retirarse. En la segunda etapa ya éramos tres los del

sweater blanco con banderitas; se produjo a los 15 kilóme

tros caminados una rodada impresionante y caímos los

tres. Se quebró la rueda delantera de Bahamondes y ía tra

sera de Juan. Yo fui a dar a un potrero, todo machucado.

Para peor, la camioneta que nos socorría demoró en llegar
porque la caravana es muy larga y venía de las últimas. To

tal, que perdimos 15 minutos esperando y arreglando las.

máquinas.
"En la tercera etapa se cruza una montaña famosa, lla

mada "Mil Cumbres". Partiendo, se produjo una escapada :

dos mexicanos y yo. Alcanzamos a sacar siete minutos y yo
me sentía muy fuerte. Llegamos a "Mil Cumbres", a tres mil

seiscientos metros sobre el nivel del mar y me agarró la pu
na. Anduve completamente inconsciente, sin aire, y me de

tuve. Creí que tendría que retirarme allí mismo, pero seguí,
y, a duras penas, terminé la etapa. Largamos bastante re

puestos en la cuarta y continuamos defendiéndonos en con

junto hasta terminar ese tramo sin novedad. La quinta, sal
vo algunas pinchaduras que se solucionaron a tiempo, no

ofreció nada nuevo. Descansamos en Guadalajara. y de ahi

en adelante empezaron a desarmarse
los equipos. Nosotros tres sufrimos una

intoxicación intestinal grave, a causa

del agua impura, y Carlos Vega pensó
que tendríamos que abandonar. Por

fortuna, hubo medicamentos y pudi
mos ir adelante. Pero Juan Zamorano

y yo seguimos con dolores y la infec
ción nos debilitó mucho. Hasta tal

punto que, por acuerdo de Vega y del

médico de la prueba, tuvimos que aban
donar en la octava etapa. El italiano
Lambertino y los ecuatorianos debieron
retirarse por las mismas causas nues

tras. Lucho Bahamondes continuó solo

hasta el final, luchando como un león.
Pero aquí en México "las papas que
man, y queman todo el tiempo"

Bahamondes, Salcedo, Zamorano y Cruz

Orellana en México. Sólo el primero de

los nombrados completó la "Vuelta ací

Centro de México", a la que fueran in

vitados por "ESTO" y los diarios Gar

cia Valseca.



POR-DON PAMPA

P
ASO EN UN CLUB de futbol. El entrenador tenia can

sado a la directiva con sus renuncias. Renunciaba dos

veces por semana, y una vez se la aceptaron. Hay

que oírlo, ahora, en los corrillos protestar por ello:

—¿Se dan cuenta la injusticia? Yo que tanto me sacri-

liqué por el equipo. ¿Que me hayan aceptado la renuncia?

fr 14 MCE*)™ ooe ¿te ¿w eeavej&tf.

a

CUANDO
ÓSCAR GÁLVEZ, el as argentino de automo

vilismo, estuvo en Santiago para correr y ganar el

último circuito, charlaba en un grupo de amigos so

bre las ventajas de la televisión. La ponderaba, y alguien
le preguntó:

—¿Es muy caro el aparato?
—Mira, el aparato no es tanto lo que vale. Pero sí las vi

sitas. Van los amigos con su familia y las vecinas a la casa.

todas las tardes, a ver y oír las trasmisiones y hay que con

vidarles al tecito, las masitas y el copetín. Y, ¡uyyyy!, ahi

que sale larga la. cuenta.

s
I el match del clásico nocturno fué un examen de los

futbotistcts universitarios, la nota no puede ser otra:

tres negras.

JUNTOS
EN LAS primeras letras, juntos en el silabario

y en el primer cesto en el patio del famoso Instituto

de San José, cuna de tan buenos basquecoonstas. Jun

tos en todos los cursos y en todos los equipos del colegio, del

club y de la asociación, seleccionados de Temuco. Y juntos
a, la capital, en los cursos de agronomía de la Universidad

Católica y en los equipos de la Universidad. Juntos campeo
nes de Temuco y campeones de Santiago.

Uno se fué a Estados Unidos, y el otro se quedó aquí.
Es el caso de Hugo Fernández y Rolando Etchepare. Cuan

do éste vino a pasar sus vacaciones a Chile, quería llevárse

lo y hasta le consiguió una beca, mas a Fernández no le

convenía, por sus avanzados estudios en Santiago.
Y quedó rota esta pareja de amigos, de compañeros en

el estudio y en el basquetbol. Y uno está ahora goleando en

los cestos de Estados Unidos y el otro en los de Chile. Lin

da pareja de chatitos: Etcheparte mide 1 metro 90 y Fer

nández, 1.86.

\ é LUZCANDO, el palmoteador pa-

i\0 /£ nameño que juega basquetbol por
la "U", tan alto como delgado, sus

compañeros le decían cariñosamente

Panamá, pero luego fueron acortando

la palabra y ahora sólo lo gritan: ¡Pa
na!

En la. última noche de juego un es

pectador sugirió:
—Debían llamarlo sólo "Pa", por lo

delgado.

— * —

'**/"> UAGUA" LÓPEZ, de Magalla-
l -j nes, no ha sido llamado esta vez

^"^
a la selección de futbol para el

sudamericano, y él mismo lo comenta

ba:
—Ahora sí que está frito ei chico

Carvallo, de la Católica. No podrá ir a

Lima.

-r^/ eVfPADOj Wf
& FEpef

—¿Por qué, hombre?

—.Cómo, por qué? No ves que no me

llamaron a mi. Las dos veces que fué
lo nombraron para reemplazarme.

r-i L DIRIGENTE chileno que regre-
r< sdoa de los Juegos Olímpicos de

Helsinki estuvo un par de sema
nas en Madrid y luego declaró:
—Esto es lo mejor del mundo.
Y daba las razones:

—Me sentía rejuvenecido sólo con
una palabra de los obsequiosos mozos
madrileños :

—Diga, señorito. Mande, señorito Es
ta bien, señorito.

V

Era palabrita mágica.

_ * —

OS ARBITROS de basquetbol de

la capital no satisfacen y de allí

que, en algunas ocasiones, se trai
gan pitos de provincias a dirigir en

cuentros de resonancia. Para el clásico

universitario vino una pareja de Val

paraíso, y para la segunda rueda del

cuadrangular, una de Concepción. Des

graciadamente, ninguna conformó y el

garto no se justificó, como tampoco la

"ofensa" a los arbitros santiaguinos.
Y así fué cómo los de la Asociación

Santiago, cuando los llamaron de nue

vo, respondieron:
—No, gracias. Nosnrros no actuamos.

Y les sugerimos que prueben ahora una

pareja de Punta Arenas o de Arica.

A FEDERACIÓN de Esgrima tiene casa y gimnasio
propios. Accorsi, que fué campeón de Chile en florete

y que ahora es el presidente, con una tenacidad úni

ca fué recogiendo donaciones entre sus amigos y aficiona
dos, hasta que juntó los dos millones de pesos que necesitaba.

Se portó tan bien en la colecta, que, ahora, sus amigos
le dicen:

—Dejaste de ser campeón de florete, pero ahora eres

un extraordinario campeón de sable. Nadie te puede para)
un golpe.

FÍJATE,
la "U" le ganó a Santiago en basquetbol.

—No veo por qué te sorprendes. No ocurre por prime
ra vez.

—Como a mi parece que. .

—No hombre, es que la memoria te traiciona. Mira, aqui
está la estadística. En el Nacional del 47, Santiago, 40-U 38.

El 48, en que la U fué campeón, no se encontraron; el 49, en
Santiaeo, U 45, S. 38; el 50, en Antofagasta, S. 48, U 45, y e'

51, en Punta Arenas, U 52 S. 44. 2 victorias cada uno. Ade
más en amistosos la cuenta es también dos a dos.

Están a mano. Son rivales que se merecen.
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