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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

= M.R.

90681 — CASILLA 4640 — SANTIAGO

FUTBOL

Zapatos de futbol del 24 al 29 $ 320.— par

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

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: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,

6, 8, 10 años $ 85.— c/u
Camisetas de futbol: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,

12, 14, 16 años $ 95.— c/u
Camisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,

EVERTON, S. MORNING, para niños, 6, 8, 10 años $ 95.— c/u
Camisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,

EVERTON, S. MORNING, para niños, 12, 14, 16 aros $ 100— c/u
Camisetas de futbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,

para niños, 6, 8, 10 años $ 95.— c/u
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, 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/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.

">„U"

DESPÁCHANOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
pídalos a su única dirección



iSCRIBIR siempre censurando no es agradable y, desgraciada
mente, nuestro futbol profesional, o mejor dicho, su organis-

1
mo directivo, deja campo, con frecuencia, -más para la cri

tica que para el elogio. A la vuelta de la hoja, en "desde la altu

ra", aplaudimos con entusiasmo una iniciativa simpática y sa

ludable que, además, trasluce el acento humano de quienes la ,

pensaron y la aprobaron, en el seno de la Asociación Central.
■

¡ Hubiéramos deseado decir algo en el mismo tona en esta colum-.

na editorial y no ha sido posible porque un reciente acuerdo

de la dirigente del futbol obliga a un comentario distinto.

. :■.... Se ha resuelto que para algunos de los encuentros oficiales
que quedan por jugar sean traídos arbitros británicos residentes

/ en Argentina, a fin de dar mayores garantías a los equipos que
marchan en los lugares de preferencia en la lucha tras el título.

Actitud inusitada e inaceptable de quienes, por su cargo de

responsabilidad, debían saber encauzar a la afición en la con- .

ducta correcta y disciplinada que no permite al deporte desbor

darse en sus pasiones.
El acuerdo, que no debió tomarse, significa que él cuerpo

directivo de la Asociación Central .piensa en la misma forma
que la hinchada parcial e irrespetuosa frente a quienes han

.controlado los partidos a través de las tres ruedas, estimando

que no ofrecen la competencia e imparcialidad necesarias. Lo

cual resulta -una enormidad, ya que la directiva insiste en su*.
tarea de restarles autoridad a sus jueces —está fresca la deter

minación que sancionó d un arbitro y lo mandó a la banca de.

los castigados, como a cualquier jugador indisciplinado o re

belde. '...'.,--:., .-■'■-:■. _:r

Hemos abogado siempre contra esos acuerdos que conculcan . 7 (

la base firme y seria dé toda competencia y defendemos a los

■:- arbitros porque al defender su autoridad y fuero se afirman la

justeza y la solidez del fútbol y su competencia. Se va por mal
**

v camino, sin duda, y si los dirigentes no reparan en la gravedad
del mal, se llegará al momento critico en qué público y juga-

- dores no respeten a ningún arbitro, sea cual fuere. ,,t,
Contrasta más la decisión, cuando se acaba de ver, en un S-

match áspero, violento, destacar notablemente la actuación pon- -.

derable y justa de un juez nacional.
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DUDE IR PLTÜRB
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Pascua

es para

los niños,
pero a veces

los grandes se

olvidan de que fueron niños. Y se divierten ellos

sin pensar en otra cosa. La Asociación Central de

Futbol no cayó en ese olvido y, con gran sentido de

comprensión humana, decidió que los niños futbolis

tas tuvieran una pascua hermosa que siempre habrán

de recordar con alegría. La Sección Cadetes ofreció a

los pequeños de los doce clubes de la Asociación una

fiesta amable y de enorme significado. Una fiesta con

dulces, con refrescos, con cantos y regalos. Y supo

hacerlo sin bulla, sin anuncios, sin propaganda. Por

que así tiene que ser la Pascua. Fiesta familiar, fies
ta íntima y regocijada.
Los chicos tuvieron su alegre desahogo en la casa

de los profesionales. Gozaron de lo lindo, rieron,
cantaron. Hicieron lo que todos los niños hacen.

Y, más tarde, se retiraron a sus hogares carga

dos con enormes paquetes. Allí iban equipos
completos de futbol: desde el zapato ñato

hasta la camiseta del club de sus amores.

GASPAR, Mel

chor y Baltasar,:
el trío central

más famoso de

la semana pa

sada.

I b a

un Pan

de Pas

cua: iban

camisas,

iban temos

TODAVÍA no

se sobe si ese penal qué Concedió
Bustamante fué regalo de Pascua o

broma de Inocentes.

lestino, uno de los candidatos o as

cender, no necesita cancha. Los me

jores partidos los gana en secretaría.

completos, livianos y elegantes. El Viejito Pascuero

del futbol fué con ellos generoso y comprensivo. Sin

alardes, sin bombo, calladamente. Tal como debe

ser.

Los niños son el porvenir del deporte, y ellos ha

brán de reemplazar a los astros de hoy algún día. Es

conveniente, entonces, que se eduquen en un ambiente

de optimismo; que sepan, desde temprano, que se les

comprende y se les quiere. La Sección Cadetes de la

Asociación Central de Futbol, que desarrolla una la

bor silenciosa y abnegada que pocos conocen, pensó
en los suyos, recordando a aquel otro, que nació en

en un pesebre. Pero cl premio ya lo recibieron

estos dirigentes de corazón bien puesto. Cuan

do los cabritos fueron despidiéndose, cuando

salieron rumbo a sus casas, cargados de re

galos y de alegría, quienes habían tenido esa

bella idea, debieron sentir la satisfacción

grande de quien procede bien y noblemente.

empataron el

campeonato de

la División de

Ascenso. Muy
sencillo. Que los

dos jueguen con

tra el colista: un

tiempo cada uno.

LES está resultando' muy caro .este

campeonato a los seguidores y entu

siastas hinchas de Coto Coló. Todas
'

las semanas tienen aue ir a un match

a alentar a los su

yos y a otro a alen

tar a los que juegan
contra Everton.

RANGERS, de talco, y Palestino

CACHUPÍN

COMO una prolongación dé/Jo
camparla del mejor deportista, el

seleccionador quiere que Adelmo

Yori. vaya a Lima en el team chi

leno.

FELIZ Año

OJALA que el

Viejo Pascuero les

haya dejado a Ma

turana, Di Pace y
otros una pelota de

futbol. Para que así

no se coman en la

cancha la que es

para todos los del

equipo.

DIJO un coloco-

lino:
—Perdió Everton

y nosotros empata
mos. No hay felici
dad

. completa en

este mundo.

Y OCHO derrotas

seguidas lleva Ibe

ria. ¿Estará siguien
do uña novena?

POP >MB£PM£ P/sor¿r4¿>0
//■'Í/&34 /

DICEN que Po-

/ peeo, s/ e¿ Af?B/r/?o
es c/>/vc///i /

Nuevo. Y ojalá que
este ano el campeo
nato no sea tan

larga.

: SABAJ se man

dará a hacer zapa
tos del número 50.

Así atajará más

goles.

MAGALLANES
'contratará al ar

quero argentina
Domínguez' y al fa
moso centro medio

Ángel Periicca. Lo

rjtif quiere .decir

qué, como de -cos

tumbre, Magallanes
ya cuenta con un

equipo para ganar

elpróxímd(campeo
nato.

UNA frase de

masiado trillada :
—Antes de «se,

Mandalunis me ha

bló para Venezue
la. . .
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BRAZOS
en alto, griterío contagioso y papel picado

en el aire. Pacheco ha derrotado a Espinoza desde

los doce pasos y el tablero de Santa Laura señala

ya la conquista bohemia, que a la postre sería la última

del cotejo. Entusiasmo y júbilo por el nuevo gol de San

tiago Morning. ¿Favoritismo por Coló Coló? ¿Animadver

sión hacia Everton? No, ni lo uno ni lo otro. No todos los

que gritan y ríen son partidarios del instituto popular ni

profesan al elenco viñamarino sentimiento adverso algu

no. Por el contrario. A Everton se le quiere y admira en

la capital por lo que significa como expresión de galanura

y buen futbol. Son hinchas, simplemente hinchas que ce

lebran alborozados lo que para el desarrollo final del cam

peonato constituye un motivo de interés. Termino el cotejo

y todos hicieron lo mismo. Un sandwich, un refresco, cual

quier cosa para aliviar las tres horas a pleno sol, y luego

al Estadio Nacional. Desde la puerta misma del recinto

hispano partían microbuses y camiones hacia el coliseo

ñuñoíno. "Al estadio... Al estadio... Cuatro pesos al es

tadio
"

grito familiar y vigoroso, pronunciado casi siem

pre por un mocetón moreno y despierto, que el domingo

cobró un sabor festivo especial. Más que un grito era un

llamado Una orden. Una invitación a viva voz. Había per

dido el puntero y no se podía faltar a la cita nocturna.

Por eso cuando las primeras estrellas nos saludaron con

sus mágicos guiños, cuarenta mil almas palpitaban ya en

el cemento del Nacional. Destacamos el hecho, porque lo

sucedido el domingo reveló con agitación y calor lo que

es nuestra masa deportiva. Esa falange de entusiastas qu~

vibró con la caída del puntero, nada mas que porque se

trataba del puntero, y provocó acto seguido una romena

alegre y luminosa hacia el otro campo deportivo puso de

manifiesto lo mucho que se han arraigado el futbol y e.

deporte en el concen

so popular. El torneo

parecía haber entra

do ya a una faz de

absoluto decaimien

to. Partidos en fa

milia, jornadas ali

caídas, rutina mas

que entusiasmo, cos

tumbre más que fer

vor. Bastó, sin em

bargo, que se produ

jera un motivo d'-

atracción para que de golpe y porrazo despertara y rena

ciera una pasión que sólo estaba adormecida. Desaparecie
ron todos los impedimentos. Calor, locomoción, víspera de

una jornada de trabajo y el hecho singular de asistir a

dos encuentros separados por un par de horas escasas. Es

que el público nuestro es así. Responde incondicionalmente

en cuanto advierte la posibilidad de gozar de una nueva

emoción. Se produjo esa posibilidad, alcanzó a soñar por

un rato con un final de campeonato estremecedor y vi

brante y. una vez más, al igual que el año pasado, se

transformó en el principal animador de un día futbolístico

agotador. Porque el domingo el primer actor no fué ni

Santiago Morning ni Everton, ni Coló Coló ni Unión Es

pañola, ni esa figura honesta y valiente del referato que
es Claudio Vicuña. El primer actor, como en tantas otras

ocasiones, fué el público. El fenómeno tiene importancia
si se toma en cuenta que se está jugando futbol oficial en

una época muy poco propicia. La segunda quincena de di

ciembre no es la más apropiada para espectáculos de esta

naturaleza, por varias y poderosas razones. Hay cansancio

general, el clima invita más a una tarde de playa, y las

fiestas de fin de año son del más puro corte hogareño,
Por todo eso es que debe brindarse a esa masa tan adepta
la mayor consideración posible. Las actuales tres ruedas

no deben pasar más allá de un mero ensayo, tal como lo

hemos comentado en números anteriores. Ese espíritu po

pular, que el domingo quedó demostrado está siempre la

tente, debe ser encauzado, entonces, hacia una compe

tencia normal en que el sentimiento de la masa deportiva
no tenga que estar aguardando un motivo de atracción sin

gular para expresarse en todo su contenido. Esos brazos

en alto, acompañados de papel picado y griterío conta

gioso, encierran, pues, sólo la confirmación de un fervor

ya indestructible.
Fervor aue, desgra

ciadamente, no ha

tenido mayores opor

tunidades de expre

sarse este ano, al

reducirse la lucha
■

el título desde

1- ;e largas fechas a

sólo dos participan
tes.

CHAMANTO.

— 3



Sergio Espinoza ha sabido destacarse, con

una estrategia simple y práctica, en el difí

cil puesto de centro de ataque.

£SS'»4_»^_S-?S_Sf^ñÍ_K

ESTÁN
quedando

dos o tres pues

tos de máxima

responsabilidad: cen

trodelantero, back

centro y arquero.

Piezas vitales que no

deben fallar para que un conjunto marche. El back centro y el arquero no pue

den tener titubeos en su acción, porque cada uno de ellos, en la' mayoría de

las ocasiones, significará una cifra en la pizarra, apuntada en favor de los con

trarios. Un centro delantero no puede jugar mal, porque la línea de ataque

sufrirá o se romperá. En el futbol de antes también era pieza vital el centro

half, pero esa responsabilidad se ha dividido y la verdad es que cada cuadro

tiene hoy dos medios de apoyo que en su labor no aportan la influencia única

del centro half antiguo, que era siempre o casi siempre un señor del equipo.
No sé hasta dónde pueda llegar la trascendencia del centro de ataque, com

parado con los otros puestos de responsabilidad, pero la verdad es que puede
andar mal un half, un wing o un insider, y la falla se disimulará con el con

curso de los compañeros que se esforzarán por tapar las averías; mas es impo
sible dejar de notar cuando un arquero no tapa, o un back centro, guardián de

última instancia, deja meterse, colarse a' los enemigos en su ciudadela. Pero

más que todo se notan las fallas de un centro forward. Acaso porque es quien
lleva la batuta. El que hace cabeza en los avances, el que imprime, el que hace

de heraldo, de clarín, cuando lo hace. O en su otro papel, de centro organizador.
Eje. poste de donde se generan los pases o los planes ofensivos.

Es siempre jugador de primera fila y hasta me deja la impresión, cuando
en juego entra al área grande, que es el protagonista que sale a escena. Sí, se

ñores, como un actor que va a decir su parlamento. El área grande es su escenario

y los zagueros contrarios no son más que tramoyistas que le levantan el telón. Y

el arquero es ei apuntador, el consueta; el arco es la caparazón en que se esconde

eí que apunta o sopla al borde del tinglado.
Es un papel que requiere de muchas aptitudes. Me atrevo a decir de muchas

más que las que requiere ei resto de ios jugadores. Razón porque los centrode

lanteros son escasos

en todas partes. Co

mo que siempre es

problema dar con el

hombre que debe to

mar esa responsabili
dad en un selecciona

do. Ocurre aquí como

en Brasil, Inglaterra, Hungría y Portugal. Como que muchas veces tienen que dar

le el puesto a un insider, a un insider de alta calidad, que saliéndose de su papel,
prueba que es un centro en potencia.

Hay motivos para que el cargo sea difícil: por su acción de primer plano:
por la responsabilidad que lleva en cada avance. En cada delantera el centro,

es el que debe hacer los goles o el que debe darlos, de acuerdo con los planteos de

cada fórmula, pero en una u otra, siempre con una misión de responsabilidad,
Está dicho, es el que lleva la batuta y como en una orquesta en él se fijan toda.*

las miradas, porque de sus movimientos, de su temperamento, de su habilidad.
de su resolución, depende el éxito de esa ofensiva. Como hombre de papeles su

periores debe poseer la aptitud indispensable: aplomo y ductilidad para ac

tuar, allí en el centro de las operaciones, con juego que viene y que va por 1.

derecha o por la izquierda. Que para él, acaso como para ningún otro, la cancha

se extiende para los dos lados. En sus carreras, en sus fintas y en sus shots, la
destreza debe ser idéntica por la derecha o por la izquierda, porque de lo con

trario, luego los defensas se darán cuenta y le taparán, el lado bueno, y enton
ces dejará de ser centroforward.

Puesto difícil, por excelencia, que para llenarlo, en realidad, se necesita de

todos los atributos. Un summum de perfecciones: técnica; fogosidad, visión, des
treza y shot de ambas piernas; juego de cabeza, pique, físico para soportar las

cargas de las defensas, el uso y abuso del cuerpo, y, por sobre todo, la confianza,
el aplomo para decidir los instantes cruciales que los tiene en cada oportunidad
en que le toca "salir a escena".

Están definidas dos clases de centros: los incisivos y ios retrasados; mejor
dicho, los que sirven de vértice de la "W" o los que hacen de ombligo de la
"M'\ El que recibe las entregas de sus interiores o el que mete pelotas a

sus puntas de lanzas. Y en las dos modalidades se ha visto descollar a varios
también los hay más completos que se expiden con notable acierto eñ una mez

cla de las dos fórmulas. Que organizan de atrás, pero que en un vuelco de ofen
siva, saben arremeter e irse adentro. Goleadores tienen la obligación de ser

todos, porque viven y actúan en la tierra de la oportunidad. Y entre ellos ha\
diferencias marcadas, porque cada uno actúa de acuerdo a su temperamento y
a sus aptitudes. Tanto es así, que analizándolos al detalle se puede decir que
no hay uno igual a otro. Todo depende de sus reacciones, de sus medios físicos
y mentales, y porque el puesto induce a la creación, al instinto al aprovecha
miento de la oportunidad.

No hay más que observar a los que han surgido en nuestras canchas Lo
que ya pasaron y los que están. Todos diferentes.

Raúl Toro, sin estado atlético y sin forma para hacer un partido duro pero
genial e intuitivo; centro cerebral, sin ninguna duda; Alfonso Domínguez sin
técnica, pero indómito luchador y de recio tiro; Raimundo Infante fogoso >'
arrancador; "Canoncito" Alonso, y el "Maucho" Mancilla, que si no llegaron a la
consagración, fueron conocidos centros de artillería pesada, de shot y de carg_
atómicos. Centros de los más aistintos moldes: hábiles y ágiles lentos y pesaao
rematadores con dinamita y otros de chispa. Buenos y malos pero todos recor
dados, porque para estar en ese puesto por lo menos se tuvo una de la<¡ cor
diciones salientes que se requieren.

No huoo uno igual a otro y las diferencias fueron más acentuadas cuanto
mayor fue la calidad. Allí están para demostrarlo: Bernabé y Nolo Ferrara
polos opuestos: Lolo Fernández. Valeriano López, Heleno de Freitas Rene Pon
toni y D'Alesandro. Cada uno rindiendo a su manera y arrancando admiraciói

Esta mas fresco el ejemplo de los centros de hoy, en nuestro fútbol- Ren-
Melendez, este año más positivo que nunca, más metido en su papel y jugando
con mas voluntad. Centro movedizo, de alternativa, que entra por la derecha o
la izquierda; que hace de wing, de insider. pero que también sabe estar "en e'



nmad0'panralacoSecta; Goleador en el América de Rancagua y en

un cabezazo, y todo el Ferroviario de Santiago, en Audax juega
saturándolo con una _

habilidad innata, qj<- para sus companeros.
es la que lo ha lleva
do a la consagración. Centro voluble, improvisador, que, acaso por prodigarse
en todas las vías, no termina de convencer del todo. Es un centro sin definirse.

pero que este año está cumpliendo con una cuenta de goles, con la cual derriba
todas las observaciones que pudieran hacérsele. Y gusta, porque también a

ratos tiene genialidades de gran astro que hacen elevar el diapasón, v aunque
es irregular, no hay que olvidar su juventud, termina por satisfacer. Está tam
bién este hispano de la Unipersidad de Chile, que rinde en gracia a la sangre
fogosa que lo impulsa y que dentro del área parece un "miura" recién largado
a la plaza. Cargador rudo, vigoroso y noblote. Luis Méndez, el de los goles de

cabeza, el que descompone y hostiga a los arqueros, porque cuando se juega
contra Magallanes, el arquero recibe siempre la pelota junto con el "Loco" Mén
dez. Y está también Sergio Espinoza. centro de otro molde, acaso más fino y más

limpio en su definición

El caso de) centro forward de Audax Italiano, hoy llamado a la selección

nacional, es muy especial. No es vigoroso, arremetedor, ni goleador,- no se dis

tingue por la fuerza de sus remates y, no obstante, es un centro de categoría.
Porque es hábil como el que más y porque previendo donde debe ir el pase, lo

ejecuta con proiundidad y precisión. Y así mueve eí ataque y le da a sus com

pañeros las pelotas que ellos necesitan para entrar y rebasar las defensas.
Centro de otra índole, que no está, que no se mete, que poco se ve en el área.
pero que es el que ordena y manda. Así es como sólo entusiasmaba a los técnicos

y no interesaba al público grueso de los tablones. No convencía a la gran ma

yoría. Y tuvo que pasar lo que pasó. Que entrara en un año malo, en una tem

porada de lesiones y que no pudiera jugar con frecuencia. Entonces se le valo
rizó. En su ausencia se vió_que el ataque del Audax, uno de los más eficientes

y técnicos en el cuño del fútbol práctico y del momento, no era igual con Espi-
noza. que sin Espinoza. Ese quinteto de desplazamientos rápidos y precisos, de

~ " — ~

quiebros fulmíneos,
de entradas relámpa
gos, se perdía como

si estuviera sin pilo
to cuando no actua

ba Espinoza. Y así

fué cómo estando

ausente se le apreció
auténtica valia. Tuvo que dejar de jugar- semanas y meses, para que todo el

mundo notara su ausencia y dejara de discutirlo. Un centro estratega. Un

forward que no iba al bulto, pero que como un genera] dirigía a la distancia. Y

hoy ya no hay üos opiniones. Audax no tiene hábil ofensiva si Sergio Espino
za no está en el timón, porque Tello no encuentra la oportunidad de hacer goles
y Osear Carrasco no recibe el juego para aprovechar su velocidad; aparte que

el ataque se deshace y no se mueve con orden.

Otro tipo de centro, pero tan valioso como que ahora cuando hay que seña

lar a los más capacitados no puede dejar de nombrársele. De calidad especial,

porque no da el espectáculo dei que llega con facilidad a las hinchaos, ni hace

goles, pero pone lo que otros no pueden poner. El condimento para que una

línea pueda moverse y rendir,

—Siempre me gustó más ésta clase de futbol. desde pequeño. Desde qus

formamos un equipo de cabros en el barrio de la Estación en Rancagua. El 'Re
nato Castro", en homenaje a ese basquetbolista rancagüino que fué recordman

sudamericano de tiros libres. Formamos el equipo, el club, y juntamos nuestros

pesos para comprar el uniforme, el timbre y todo. Allí hacía casi lo mismo que

ahora: pases largos a los muchachos que eran más rápidos y que tenían más

tiros. Pero como no siempre había quien hiciera goles, tenía que entrar yo, irme

a la pelota aprovechando mi carrera.

Y hacía goles. Pa-ses largos, sin dribblings y gambetas. Jugando sin demora.

Cortándose con agilidad, evitando el cuerpo a cuerpo, pasando sin estrellar ni

arrasar, que no estaba para eso. Madrugando a los defensas, mostranaose más

listo. Los del "América", de Rancagua, lo llevaron a su cuarta especial y allí fué

scorer en todas las jiras y temporadas, como que cuando se formó la selección

rancagüina- para el Campeonato Nacional se buscó al centrodelantero de la

cuarta especia] y no al de primera división.

Su futbol era intuitivo, con agilidad física, y mental, porque sus acciones

cambiantes le permitían dominar el campo y mandar la pelota a la otra ala,

aquella que la defensa no cubría y veía el hueco por donde podía mandar la

pelota como una estocada para que entrara el compañero. Ese era su futbol. Y

cosa curiosa el de su ídolo. No lo sabia hasta que vino a Santiago a conocerlo.

Recuerda que se encaramó en lo más alto de la galería del Estadio Nacional,

porque el campo estaba lleno, y de allí estiró los ojos como cangrejo para no

perderle pisada, ni movimiento. A Rene Pontoni le dedicó todas sus miradas

y allí tomó el molde, porque nunca ha podido olvidar lo que le vio hacer al

rubio eje argentino

Sergio Espinoza no sabe por qué, pero de muy niño se convirtió en hincha

voluntario de San Lorenzo de Almagro; se consiguió la insignia de los gauchos
de Boedo y le siguió al detalle la campaña. Conocía vida y milagros de todos los

jugadores, y más que todos, de Rene Pontoni. Vino de Rancagua a verio. Las co

sas que le vio hacer le son inolvidables. Ágil, veloz, diestro y preciso. Centro

forward de técnica como a él le gustaban. Y qué fiesta de futbol dieron con

Rinaldo Martino. con Farro e Imbelloni. Los "postes" que vio ejecutar por pri
mera vez. Se metía Pontoni, se entretenía un tanto con la pelota, finteando a

la defensa, y de repente un pase de profundidad y de alguna parte surgía Im

belloni como un celaje. Pontoni era la llave de cambio del ataque. La pelota
iba a donde no había rivales.

Una sola vez ha salido Espinoza al extranjero; reforzó a Unión Española en

una corta jira a Montevideo. Y qué suerte. Allí vio a Pontoni de cerca, a su

lado, como rival. Porque el crack argentino era probado esa tarde por el Na

cional, junto a Martino. Se paró a su lado, lo miró y lo saludó. Le dio unas

ganas de estrecharle la mano, de decirle: 'Tanto gusto, maestro." ,

(Continua a la vuelta.*



La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico
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Deportistas
fija, abrillanta,

perfuma.
Óptima calidad,
menor precio.
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VIENE DE LA VUELTA

José Ghiardo, "ojo. clínico" de Audax, lo trajo al futbol

profesional. Jugó dos anos en Ferroviario, desde que se

vino a la capital. ¡Qué lindo equipo aquél! Un año sin

perder un match y otro con sólo tres derrotas. Ganaron al

Audax en su año de campeón y Ferroviario fué al Nacio

nal Amateur de La Serena, como selección de Santiago, y
allí Ghiardo se trajo a Ramiro Cortés, de La Serena, y a

Espinoza y al arquero José Donoso, de Ferro.
—Feliz estoy de haber ingresado al Audax, tanto que

si el destino me hubiera llevado a otro team, soñaría con

ser de la escuadra verde. Allí se juega el futbol como a

mí me gusta. El ele pases largos y de evoluciones cam

biantes. El que nos enseña Pakozdy y que yo gustaba ya
cuando jugaba con los cabros rancagüinos.
Tiene 24 años de

edad y tres en el fut

bol profesional, y es

'

lógico esperar más

de este centro ágil.
Es joven y lógica
mente su horizonte

está abierto.
—Ha sido un año

negro para mí, tres

desgarros en u n á

temporada, con un

mes o más de trata

miento cada uno, co

me que de 29 par

tidos que van a la

fecha sólo he actua

do en diez. Me he pa
sado el año mirando

el campeonato d^sd?

las tribunas. Pero ya
vendrá un r\no me

jor. Yo estoy con ios

que piensan q¿ie aho

ra estamos pagando
el atrevimiento de!

año pasndo. Esa cam-

pañs notable que se

rá difícil igualar, -n¡

sólo pórdue se llegó a

■empatar el primer
puesto con un llenen

casi nuevo, inexper.-
mentado. sino por lo

que ~e jugó ■> base de

■íisi ema, tío juego

prá'ctKO.. Faltaba la

experif. cia y esa

campaña de triunfos

nos arrebató. Pero

este ano de altiba

jos es sólo de tran

sición, de experien-
7iás y ahora . sól:>

pensamos .en eí qu3

vie-ie. 1953 será m*>-

ior para Audax. y*

spero que para mí. .

DON PAMPA
:

El secreto para facilitai

la afeitada se halla en

una nueva substancia
La ciencia revela un ingrediente ma

ravilloso con poder sedante concen

trado y propiedades especiales, para
suavizar la barba.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que. permite que el agua empape y

sua-vice la barba* a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

. Por "activó en la superficie", el
Extracto de Lanolina, induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, .facilitando así la

afeitada-Además, actúa como lubri
cante y Deduce la fricción al mínimo.

Na pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da -é_ Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni
mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel. .■■;■■■

ft'*tiÉJ___l
Convénzase:

(compre un fufao hoy mísmal
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EN
EL MAR no hay fronteras, ni puertas, ni

murallas. Sólo una enorme extensión mo

vediza, que llama al espíritu aventurero,
tentándolo con la promesa de sensaciones siem

pre renovadas, y rechaza a los tímidos, con la

amenaza de peligros superiores a la fuerza hu

mana. Por eso, los hombres del mar han vivido

siempre bajo el signo de una ancha fraternidad.
Unidos por su común osadía y por la presencia
de una fuerza superior y muchas veces hostil.
En tierra, se puede ser chileno o extranjero,
americano o europeo, blanco, negro o amarillo.
En el mar, sólo se es navegante, ciudadano de

un territorio sin fronteras. En tiempos de gue

rra, siempre los navios se han detenido a res

catar del agua al enemigo vencido.

Esta alegría del mar, esa fraternidad de los

hombres que surcan las aguas, es el emblema

de la Hermandad de la Costa, asociación de

navegantes y de enamorados del mar, que se

esfuerza por impulsar en Chile una mayor con

ciencia oceánica. Recoge esta Asociación el le

gado de los antiguos Hermanos de la Costa, na

vegantes y bucaneros del Caribe y de los Mares

del Sur, que desconocían toda autoridad que no

fuera su propia voluntad y que lograron esta

blecer, en el siglo XVII, la única república de

mocrática del mundo, cuyo territorio se ha en

contrado en el mar. Era el tiempo de los reyes

absolutos; y los Hermanos de la Costa rechaza

ban, por igual, todas las monarquías. Vivían

bajo el imperio de una serie de leyes, dictadas

y aprobadas por ellos mismos; con capitanes y

lugartenientes, que ellos mismos elegían y de

rrocaban cuando les parecía oportuno hacerlo,

y se guiaban por una ley fundamental y supre
ma: la fraternidad frente a los peligros del mar

y las asechanzas de los tiranos. De ese modo

crecieron y prosperaron, atacados y temidos por

todos.

Ha pasado el tiempo, y de aquella tradición

pintoresca queda en pie solamente lo mejor: la

hermandad frente al mar. Allí está la vasta

extensión oceánica, camino entre todos los con

tinentes, caja de Pandora que encierra tesoros

insospechados^ eterno desafío a los audaces. En

ella todos los hombres son hermanos, porque
tienen que serlo, para poder vencer. Exaltando

esos sentimientos fraternales, y trasladándolos

al plano americano, la Hermandad de la Costa

desea: "Impulsar en el ánimo de nuestros con

ciudadanos el renacimiento de su histórica ten

dencia hacia el mar, despertando el interés por

los deportes náuticos, como un primer paso ha

cia la formación de una conciencia nacional y

HERMANDAD DE LO Uffl
continental de todas las na- jjn il3Xríado hacia el mar, tradicional camino ™ai

"na Sran coefraterni-
ciones ribereñas de America,

'
dad de navegantes .Ubres,

de la aventura. adalides de! mar, Hermanos

de la Costa."

de que el porvenir de todas

ellas está en el mar.

"Es el océano el natural enlace entre una y otra de

las repúblicas americanas. El comercio, la industria y la

cultura deben encontrar la primitiva ruta de su intercam

bio en los dos océanos. Para realizar esta última etapa

del renacimiento de América, falta recorrer una larga jor

nada sembrada de obstáculos. La Hermandad de la Costa

es el vigía asomado a la cofa del trinquete que señala mu

chas velas enemigas en el horizonte: la indiferencia, los

intereses creados, el egoísmo, la cobardía y otras. Con

nuestra entusiasta constancia debemos conquistar cada día

nuevos adeptos, fraternizar con ellos, llamar a los tímidos,

despertar a los perezosos, para que emprendan la gloriosa

ruta que debe llevarnos a nuestro destino. Debemos for-

Con su extensa costa, abierta como una ancha venta

na sobre el océano Pacífico, Chile está destinado i or la

geografía a ser un país marítimo. La cordillera es una

infranqueable barrera, que cierra el paso hacia el este, y

todo el impulso chileno es empujado fatalmente hacia el

mar. Allí está el futuro, y la aventura y la riqueza. Otros

países, como Noruega, Holanda o Dinamarca, lo compren

dieron e hicieron del mar uno de los puntales de su eco

nomía. Chile, que vive abrazado al océano, debe también

buscar en él su destino. Al señalarlo, la Hermandad de la

Costa está apuntando hacia un futuro mejor.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
¿MBO $ -7.895

P4/VT/l¿OM$d95

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831.
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A pesar efe su equivocado primer tiempo, Santiago

Morning terminó por imponerse a Everton.

(COMENTA JUMAR)

Guillermo Fernández volvió a cumplir

otra de sus notables actuaciones en la

línea media bohemia. Extraordinario'

caso de longevidad el suyo, que invita

al aplauso sin reservas. Fué el mejor

hombre del campo.

—

iN su primer tierflpo con Everton,

Santiago Monrning dio una

verdadera lección de cómo no

debe jugarse al futbol en nuestros

días. Demostración cabal de inefica

cia, que cobró por momentos caracte

res irritantes, ya que, por las causas

que todos conocen, el público deseaba

su triunfo frente al puntero.
Everton. -parsimonioso como siempre, entró al campo

en actitud recelosa y expectante. A la espera de lo que

hiciera el rival. Biondi, retrasado a una altura casi con

Rodríguez, y Cid convertido práctica
mente en mediozaguero.

Santiago Morning atacó entonces a r

través del cuarto de hora inicial con :
, l!'! '1S1- ■"-

rríerta insistencia. Mejor dicho, Ever-
_^._., -r\

Don lo dejó venir en afán calculador,

midiendo la capacidad ofensiva del

rival, que tanto le ha dado que hacer

en las últimas temporadas. Y a los

quince, minutos, los jugadores viña-

marinos y las doce mil personas que

colmaron' Santa Laura la tarde del

último domingo tenían el mismo con

vencimiento. Jugando así. bien poco

era el daño que podía causar Santia

go Morning al puntero.

El elenco bohemio no solo abusó de

las combinaciones entre los medios de

apoyo y ios entrealas, sino que avan-

El grabado revela con

claridad lo que fué el

ataque de Santiago
Morning en el primer

tiempo. Un amonto

namiento continuo

de jugadores, que fa
cilitó la faena defensiva del puntero. Abello, García, Diaz

y Aguilera aparecen cercados por Rodríguez. Biondi, Ba

rraza y Torres, y este último se encargará de conjurar su

situación.

zó de preferencia por el centro, facilitando así la tarea

defensiva del adversario. Los punteros fueron escasamente

requeridos, y quizás si por ello trataron de mezclarse con

sus compañeros, provocando un amontonamiento de hom

bres que impedía todo remate dentro del área. Es decir,
en lugar de abrirse, los aleros recoletanos se cerraron,

provocando entonces una centralización total, para regocijo
y conveniencia de Rodríguez, Barraza, Torres, Biondi y el

meta Espinoza, que no intervino más de tres veces a lo

largo de todo el período. Se ha dicho, y con razón, que a

Everton hay que superarlo corriendo. Velocidad y brío son

las armas precisas frente a esa fuerza armónica, consisten
te y segura que es el once oro y cielo. Bien lo demostraron

Universidad Católica, Iberia y Coló Coló, al superarlo con

largueza. Los tres elencos citados poseen esas virtudes, y

*
'';''7ígeSt;-rí2;¡,

jr3&|
-l'ííe an centro de Alvarez. se zambullo

Melendez casi en la línea de gol. ¡m-

.ulsando el balón hacia las redes. El

'lies anuló la conquista por hand del

..r.íor ;.u a:gada fué confusa y discu-

'¡<¡n '." 7v'»*n estaba aún en blanco- ■T^áslSt



El gol final. En vano

se estira Espinoza, ya
que él violentísimo
impacto de Pacheco

sacudirá las recles, al
servir un tiro penal
cuando restaban tre
ce minutos de -¡uerjo.

de ahí que sus triun
fos sobre el punte
ro no obedezcan a.

una coincidencia, si
no que a una conse

cuencia sumamente

lógica. Pues bien :

Santiago Morning,
durante los 45 minu
tos iniciales hizo
todo lo contrario a

lo que más le con

venía. Pases cortos,
madeja con ti i n -u a,

juego alto y lento,
escasez absoluta de

j-emates, y tenden
cia al ritmo acom-

. pasado , y hasta ca

dencioso de Everton.
En una palabra, ni

brío ni velocidad.

LA OTRA CARA.

Lo sorprendente.
entonces, es que se

haya llegado al des

canso con un solo

gol en el pórtico de

Sabaj. Porque a tra

vés de treinta minu

tos largos, fué Ever

ton el dueño abso

luto de la situación
El que presionó con

insistencia, llevó las

mejores cargas, y se

alzó poco menos que
como vencedor in-

discutido. Con Are

nas convertido en

Entre Torres y Ro

dríguez desbaratan
una intentona de

Aguilera y Abello.
mientras Esp inoza
aparece expectante y
García observa la ac
ción sin poder inter
venir

'

{
-

». Y;
•

Diversas contrariedades hicieron

perder al puntero su habitual tran

quilidad, malogrando su convin

cente desempeño de ¡a etapa

inicial.

sexto delantero, y

Salvador Biondi

adelante, como an

taño, Everton brin

dó durante esa me

dia hora fina) del

primer período, una

exhibición maciza y

convincente, a la que sólo faltó lo principal: los goles Se

nos ocurre que los jugadores visitantes se condujeron a

esa altura con la convicción íntima de que el pleito ya lo

tenían asegurado. No buscaron los goles con afán denoda

do, en la creencia de que éstos tarde o temprano tendrían

que producirse, en virtud de la superioridad acreditada.

Vino la etapa final, y Santiago Morning fué otro. No

tuvo ya que soportar su defensa todo el peso de la lucha.

El ataque se veía más movedizo; Rebello, situado de alero

derecho, abandonó su replegada posición anterior, y Gui

llermo Díaz, pieza vital en el desempeño ofensivo del once

bohemio, fué, oor fin, requerido con frecuencia por sus

compañeros. Se produjo el empate, y. si bien el equilibrio
observadohasta el instante en que Díaz venció a Espinoza
con extraño tiro baje, no se rompió, por primera vez en el

añe Everton perdió la calma. Sorpresa grande la de ver al

puntero sin su tranquilidad habitual. No sólo San-

■ (Continúa en la página 24.)

La situación más curiosa y celebrada del primer tiempo.

Sabaj hizo un saque demasiado corto, dejando el balón

en los pies de Cid. Remató el entreala; pero el meta, caído

en su marcha para recuperar su puesto, alcanzó a desviar

el balón con una de sus piernas. En la etapa final, Sabaj
fué gran figura del vencedor.



Impresiones del manager f^^T^cll
Sabino Villarroel, luego de cuenta,

■

anote esto :

-
,

. , Rosario, de seiscien-
tres meses de actuación en

el boxeo argentino.

(Por RINCÓN NEUTRAL.)

tos mil habitantes

tiene '42 clubes. To

dos de intensa acti

vidad y todos con

directores técnicos

capaces que se preocupan de buscar valores nuevos y de

prepararlos para el profesionalismo. El material humano

con que cuenta el boz transandino es muy grande, y así

se explica que, de tal selección, puedan salir muchachos

fuertes y capacitados. Y, en cambio, ¿qué sucede en Chile?

Que por ahí aparece en una provincia un buen elemento.

Lo elogian cuando viene al campeonato nacional, se pien
sa que será una futura estrella. Pero se le descuida. Nadie

se preocupa más de él, y se pierde.
La fórmula que señala Villarroel, es claro, no resulta

muy reglamentaria. Pero es útil y práctica. El manager

puede así interesarse de veras en los muchachos, pues le

producen dinero, y, de ellos, puede salir un astro profe
sional. En pugilismo, amateurísmo y profesionalismo tie

nen progresos paralelos. A mejores amateurs, mejores pro

fesionales. Y viceversa. Pero va a ser difícil que aquí se

adopte ese sistema. Aquí hay exceso de dirigentes en las

asociaciones, y el trámite se hace engorroso.

—¿Y EN CUANTO a técnica?

—Ese es oti-o cantar. He dicho que son fuertes, pero

su técnica es rudimentaria. Allá se les enseña a todos lo

mismo: ir adelante y pegar. Sobre todo, pegar. Todos

golpean con dureza, todos resisten castigo, todos son del

mismo molde. Desprecian el estilo elegante y clásico; tiran

y tiran, no más. Con decirle que casi no conocen el recto

izquierdo, está dicho todo... Apenas un ligero balanceo,

para evitar algunos impactos en el momento de entrar,

y enseguida, dar y. dar.

¿A qué se debe esta orientación del boxeador argen

tino? Pues, a que al muchachito se le inculca, desde el

comienzo, el estilo que gusta al .público. Esta subordina

ción a los deseos plebeyos de la masa, ha detenido el pro

greso científico del box de Argentina. Producen hombres

fuertes, pero no les enseñan a boxear. Pensando, quizá,

que en los Estados Unidos sucede algo parecido. Y no

Mario Díaz es un púgil de cartel en Argentina que, como

todos los de su profesión, ya tiene sólida situación econó

mica. En la fotografía se ve a Díaz en la pelea que sostuvo

con Kid Gavilán.

es verdad. Villarroel habla de Kid Ga

vilán, peleador del más puro estilo

norteamericano, y Kid Gavilán, ade

más de ser fuerte y resistente —

y de

estar preparado físicamente—. es un

SABINO
VILLARROEL. el popular manager de boxeo, cada vez que va

a Buenos Aires, vuelve con algo nuevo, con atinadas observaciones e

ideas interesantes. Lo que sucede es que Sabino "se fija mucho" y está

siempre preocupado de su profesión. Y de lo que le puede servir para pro

gresar en ella. Ahora se estuvo tres meses y madio por allá, y, es claro, tuvo

más tiempo para ver y anotar en su memoria lo que le llamó la atención. Basta

con darle la partida para que comience a transmitir.

—Hay algo —me decía la otra tarde— fundamentalmente diferente, entre
los boxeadores de Argentina y de Chile. Allá hay más púgiles y son más fuer

tes. Y entusiasma, el movimiento pugilístico, que es intensísimo, cotidiano,
sin tregua. No existen esos vacíos tan comunes en Chile, donde los aficionados

entrenan cuando tienen algún campeonato cerca, o cuando les ofrecen una

pelea que" les interese. Allá los aficionados hacen cola en los clubes, pese a

que los clubes son numerosos y bien dotados. Entre nosotros, se advierte que
faltan buenos entrenadores para los aficionados. Los clubes, que no siempre
cuentan con los medios económicos indispensables, no pueden contratar ma

nagers de capacidad. Es que la organización de ésto es muy distinta allá. Si

aquí faltan entrenadores, allá hay exceso de ellos. El "Royal Boxing Club'\
que funciona en un amplio local, frente al Luna Park, tiene trabajando a más

de 15 managers, y todos ellos, además de que dirigen profesionales, tienen

cientos de aficionados a sus órdenes. Los dirigen, los controlan y los hacen

pelear ellos, a su entera voluntad. Si un club del inte

rior —o de un barrio— , precisa de los servicios de es

tos amateurs para organizar una reunión, recurre al

manager. Y. por la actuación del equipo, también le

paga al manager. De esta manera hay doble ventaja:
se evita que el aficionado reciba dinero, y el club no

-ítá obligado a pagar los servicios de un entrenador,

>a que este." con lo que percibe, puede vivir y. de paso,

ir preparando gente para el profesionalismo. Y* los

'Cucusa" Bruno, re

velación 1951, quién
en poco más de un

año ha probado có

mo el box rentado en

Argentina es fructí
fero-



Sabino Villarroel estuvo algunos meses

en Buenos Aires y trae una visión in

teresante de lo que es el boxeo argen
tino en su ambiente y capacidad.

Merentino, prototipo del púgil argenti
no de hoy, resistente y de fuerte pega

da, pero de muy rudimentaria técnica.

Es el molde de todos.

excelente boxeador dentro de su es

tilo.
—El público —

agrega Sabino

re ver peleas violen

tas y grandes pega

dores. Y todos tra

tan de darle gus

to...

qme-

La riqueza del ambiente pugilístico es asombrosa: hay ac

tualmente 25 profesionales invictos.

EL BOXEO en Argentina, bien lo dice Villarroel, es

de una rudeza terrible, demoledora. ¿A qué se debe, en

tonces, que haya tanto entusiasmo por él dentro de la

juventud? Pues, a que es una actividad en la que se gana
mucho dinero en poco tiempo.

—Una noche me invitó Mario Díaz —cuenta Sabi

no— a comer a su casa. Casi me caí de asombro. El men

docinó tiene un verdadero palacio, y se da vida de gran
señor. Hace tiempo que su esposa está luchando porque

deje el boxeo, pues ya tiene dinero de sobra para toda

la vida. Rafael Merentino, que es un muchacho joven,
con unos tres años de profesional, tiene ya una sólida

posición económica. Contrajo matrimonio, hace poco, y ya
se habla de que su joven compañera lo obligará a aban

donar la profesión. José María Gatica gana la plata
que quiere, y en los tres meses que nosotros estuvimos en,

Argentina, "El Mono" hizo diez peleas, y se ganó más de

doscientos cincuenta mil nacionales. "Cucusa" Bruno posee

un negocio de su propiedad, instalado con las ganancias
del boxeo. Y tiene poco más de un año de actuación. Pi-

ceda, Prada y muchos otros, son hombres que viven muy

bien. Ubaldo Pereyra, que cofno pugilista es muy poca

cosa, ganó este año el. dinero a montones. Todo esto hace

que la afición aumente día a día, y ahora la riqueza del

ambiente profesional es muy grande. Fíjese usted que

actualmente el box rentado argentino cuenta nada menos

que ¡con 25 peleadores invictos! ¿Cuál es el mejor? Al

parecer, la diferencia no es grande entre uno y otro. En

tre tanto boxeador, es difícil saber cuál vale más. Por éso,

conviene siempre tratar de pelear con el más destacado

valor. \ju chileno

puede ganarle al

campeón, y perder
con un desconocido.

¿No le digo que to

dos son del mismo molde y todos pegan?

HAY OTRA diferencia, que favorece al boxeador: por
allá hay box profesional, semana a semana, en todas par

tes. El que no tiene, por el momento, peleas en Buenos

Aires, puede ir a Mar del Plata, a Comodoro, a Bahía

Blanca, a La Plata, a Tandil, a Lomas de Zamora, a Cór

doba, a Río Cuarto, a Mendoza, a Rosario. En todas par
tes encontrará adversarios y ganará premios, que fluctúan

entre los dos o tres mil nacionales, que consiguen los

muchachos de segunda fila, y los treinta o cuarenta, mil

que recibe Gatica.

BUENOS AIRES es ya una plaza respetable, una gran

plaza para el boxeo. Ismael Pace, que anda en los Esta

dos Unidos, hará venir a varios astros del pugilismo mun

dial. Archie Moore, es muy probable, hará un match por
el Campeonato del Mundo, en Argentina. Y Pace piensa
también traerse a Yoshio Shirai, el japonesito campeón
mundial de peso mosca. Por eso debutó ya de profesional
Pascual Pérez, que ya venció a José Ciorino y Jorge Flo-

'res, dos muchachos chilenos que andan por allá aventuran

do, y que en Chile son totalmente desconocidos. Es que

allá los astros tienen esa suerte: pueden pelear con cual

quier púgil mediocre, y siempre llevan público. Gatica,
en Mendoza, peleó con Silverio de la Fuente, y se recau

daron 65 mil nacionales en las boleterías. En Chile, Da

la Fuente tuvo que pelear con Mario" Garrido . . . También

el Luna Park piensa hacer pelear en su ring al ex cam

peón mundial Ike Williams, el que noqueó a Gatica en Nue
va York. RINCÓN NEUTRAL.-

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

*rt. m.

$ 685.- +IDEUTA

Allí. 130, 182 y I8¿
—Hormai muy come

dai, leiminacion de ■:

jo. en ternerón de pii
meia, negro o cafe pa

linado. 3J al 44.

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487

5 685,
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Luchó mucho Alfonso Chadwick por emparejar las acciones y su acción se reflejó a menudo en el marcador. Aquí apa

rece marcando un gol, después de haber escapado a la cus tedia de Gustavo Larraín. Más atrás. Jorge Lyon controla.

a Jaime Zegers

*f 910M 10GICA
Quilapén, favorito en el papel, no tuvo mayores dificulta

des para adjudicarse el Campeonato Abierto.

EL
Campeonato

Abierto de Po

lo, competencia
máxima de ese de

porte, se decidió es

te año en menos de

veinte minutos. Iban corridos cuatro chukkers del primer

encuentro, y estaba sucediendo lo inesperado. Universidad

Católica, netamente inferior en el papel, luchaba de igual
a igual con Quilapán, e incluso había conseguido colo

carse adelante en el score. Impulsados por la labor de

calidad de Alfonso Chadwick y el entusiasmo de Julio

Unzurrunzaga, los católicos habían emparejado las accio

nes, y por un instante surgió la sensación de que podría
producirse una sorpresa. Pero Quilapán poseía la clase.

y, en los dos períodos siguientes, aplomó su juego, frenó

el entusiasmo de sus adversarios, alteró la alineación de

su delantera, que pecaba de poco penetrante, y restable

ció el imperio de la lógica. El score se volcó abiertamente

en favor del cuadro de la blusa café con banda amarilla,

y desde ese instante el titulo quedó firmemente en manos

de los favoritos. Cuatro goles de ventaja tenían en el

handicap los de Quilapán, y esa diferencia se reflejó casi

matemáticamente en los marcadores. Doce por nueve ga

naron el primer encuentro, y doce por ocho el segundo.
Fué pobre el torneo, con la inscripción de sólo dos

equipes. Y gran parte de la culpa la tuvo la*"Superioridad
de Quilapán. que se presentaba de antemano como el casi

s-eguro ganador. Había peco aliciente para los demás, dada

!a calidad que exhibían los favoritos. Veintiuno en el han

dicap es mucho para nuestro ambiente. Especialmente si

?e piensa que el 17 que ostentaba la Universidad Católica,

no reflejaba fielmente su poderío, ya que algunos de sus

integrantes nc aTraviesan por su mejor momento. Reci

biendo ventajas en el handicap, los católicos habían gana-

.77: Zeoers frenó bien u 'Pablo Moreno, hasta que Qui-
:-;:ván cambió su alineación. Tiene tedavia excelentes con-

-.
'■

.- '0 7? c ¿i el veterano defensor de la Universidad Católica.

do apenas, por me

dio gol, el torneo

anterior. Ahora, de

biendo luchar ma

no a mano, su

suerte aparecía se

llada de antemano. Y se dio la lógica. El primer encuen

tro demoró en decidirse lo que tardó Quilapán en aplomar
su juego y encontrar la fórmula mejor para disponer a

sus jugadores en la cancha. Al adelantarse Pablo Moreno,

que había estado muy bien custodiado por -Julio Zegers,



Equipo de Quilapán. otra vez campeón
nacional de polo. De izquierda a de

recha: Pablo Moreno, Francisco Asta

buruaga, Gustavo Larraín y Jorge
Lyon. (Derecha.) Escapando al control
de Jorge Lyon, Chadwick marca otro
tanto. Uno y otro fueron los mejores
jugadores de sus respectivos cuadros.

quedó en evidencia la debilidad de la

zaga católica, y por allí encontraron

los vencedores el camino del triunfo.

El momento culminante, tal como

lo señalábamos., vino después del cuar

to chukker. Cuando el entusiasmo y
el empuje que hasta entonces habían

emparejado la situación tuvieron que
inclinarse ante la calidad. Todo lo de

más, incluso el segundo encuentro, en

su totalidad, constituyó un anticlí-

max. Los católicos habían dado todo

lo que tenían y habían sido superados.
Aunque el marcador del partido de

desquite parece, en el papel, estrecho.
en la cancha hubo un solo equipo.
El domingo, con la confianza de su

victoria, del día anterior y la seguri
dad de su superioridad, Quilapán fué

el amo de las acciones en todo mo

mento. Tomó la punta y nunca la en

tregó .

El torneo fué pobre no sólo en ins

cripciones sino también en su nivel

técnico. Hubo demasiadas pifias, un

exceso de corridas desordenadas, poca
cohesión en ambos contrincantes y

una notoria superioridad del juego in-

Pablo Moreno escapa, perseguido por

Unzurrunzaga y los dos Zegers. Hubo

mucho desorden en ambos cuadros, lo

que favoreció a Quilapán, que contaba

con -mejores .
valores individuales.

Universidad Católica luchó

pues cedió ante la evidente

dividual sobre el de

conjunto. En eso

estuvo, pro bable-

mente, la razón del

triunfo de Quilapán.
Hombre por hombre,
sus jugadores eran mejores. Se les podría haber vencido,

quizás, con un plan preconcebido y una acción coordina

da'. Pero la Católica no supo desarrollar un juego de esa

índole. Por el contrario, buscó la paridad mediante el em

puje, llevó el clima hacía una puja desordenada, y aunque
ello le dio frutos durante medio encuentro, encontró allí

mismo la derrota. Quebrado el juego en una lucha de pa

rejas, tenía que imponerse la mayor calidad individual de

los vencedores. Por algo el handicap los señalaba como

indiscutiblemente mejores.
. Jorge Lyon, que justificó su handicap 6, el más alto

de Chile en la actualidad, fué el hombre que 'más destacó

sólo medio encuentro. Des

superioridad del adversario.

Lo siguieron en

mérito sus tres com

pañeros de equipo,
sin que uno sobre

saliera más que los

otros. En la Católi
ca, Chadwick fué el motor y cuando él decayó, todo el

equipo sufrió las consecuencias.

La nómina de los participantes, por otra parte, indica
una falta de renovación en los principales valores del po
lo nacional. Todos los nombrados han figurado en las fi

nales de ese deporte desde hace varios años. Se mantie
nen bien, pero el hecho de que no aparezcan valores más

jóvenes, capaces de reemplazarlos, abre una interrogante
sobre el futuro.

PEPE NAVA

¿MAL ALIENTO? T OM E !

NODOLEX

— 13



Rolando Etchepare, bas

quetbolista de la UC, desig
nado "All Stars Juniors"

en Estados Unidos.

(Escriben PEPE NAVA y JUMAR.!

c
UANDO Julio

Kovacs estuvo

i Tomé, hablo

con entusiasmo de

Lisa Peters. "He des

cubierto una atleta

de ricas condicione*

—dijo el entrenador

húngaro—. Creo que

con el tiempo debe

ser campeona de salto largo."
El tiempo ha pasado y la predicción de Kovacs parees

cumplirse en su más amplio sentido. Lisa Peters acaba de

superar el récord de Chile con un registro espléndido, que

echa por tierra el espectacular brinco de Adriana Miliard

en Helsinki. Estos 5,65 m. de Lisa Peters se acercan mu

cho a los 5,76 de Noemí Simonetto, récord sudamericano,

y permiten abrigar fundadas esperanzas en torno a su por

venir atlético. -*

Por diversas razones Lisa Peters no había conseguido
rendir lo esperado. Una y otra causa postergaron sus aspi
raciones y registros preparatorios. Cada vez que intervino

en algún torneo importante internacional estuvo por de

bajo de su rendimiento, con sus músculos resentidos. En

el Panamericano de Buenos Aires, 'sin ir más lejos, era

una de nuestras mejores cartas en salto largo. Sin embar

go, fué Betty Kretschmer la que logró no sólo la actua

ción más destacada, sino que el puesto de honor. Después,
en el Sudamericano realizado a comienzos de año en el

mismo campo del club River Píate, Adriana Millard se

encargó de escolta^ a la argentina Gladys Erbetta, que

venció con 5,52 m. Vinieron los Juegos Olímpicos de Hel

sinki, y Adriana Millard pareció eclipsar definitivamente

a Lisa Peters, que quedó en casa.

Sin embargo, hace algunos días el ambiente atlético se

vio animado por una- noticia sumamente grata. Lisa Peters

había batido el récord de Adriana Millard, con la marca

comentada al comienzo: 5,65 m. Sobreponiéndose a todo,
con ejemplar constancia y tenacidad, lá niña tomecina en

trenó y entrenó con renovado optimismo, hasta- llegar, en

esa lucha con los centímetros, al mejor registro nacional.

De nuevo su nombre salta sobre el tapete y la profecía de

Kovacs cobra actualidad. Está en Tomé la nueva dueña

dñl récord, y sólo cabe esperar ahora que su cariño por
mia especialidad que requiere agilidad y chispa especiales
la convierta en la figura que nuestro atletismo femenino

creyó encontrar desde sus primeros pasos.

LA
TEMPORADA de basquetbol en los Estados Unidos

no ha hecho raás que comenzar, pero ya Botando;
Etchepare, el jugador Sureño dé la Católica, que des

de el año pasado está jugando por Fort Lewis, está dando

qne hablar. Como etapa preparatoria de la temporada, se

organizó en Utah un torneo de invitación, al que concu

rrieron diez de los equipos preuniversitarios más cotizados
del país. Fort Lewis fué invitado, pero, ante él poderío de
sus adversarios, sólo, pudo finalizar en séptimo lugar. Etche
pare, sin embargo, destacó nítidamente. Fué el segundo
goleador del campeonato y se le incluyó en la nómina "de

los mejores jugadores del torneo. Su mérito resulta mayor
si se toma en cuenta «pie jugo en un cuadró debilitado por
la ausencia de varios titulares y que tuvo que prodigarse
para apoyar a sus compañeros. Al señalarlo como el mejor
defensa del torneo, se dijo de él que **su. cualidad principal
'uc el espíritu de equipo, fué parte destacada de sa cua-

'ro y jugó igualmente bien al ataque que en la defensa".
iíás tarde, en una votación para elegir al jugador indivi
dual más sobresaliente del campeonato, Etchepare empató
el primer puesto con Jira Rctchie, perteneciente al conjunto
campeón,

Etchepare, a quien llaman "Flaco" en los Estados Uni

dos, incluso en las crónicas de los diarios, se viene perfi
lando como uno de los jóvenes más promisorios del pais.
Su colegio forma parte de los llamados "júnior-colleges",
que sólo tienen los dos primeros años de la enseñanza uni
versitaria. El año próximo, para proseguir sus estudios, de
berá ingresar á alguna universidad importante, y ya hay
varias que se disputan su matricula. Pero loa dos anos pa
sados en Fort Lewis le están sirviendo para aclimatarse
al juego norteamericano y perfeccionar su propia capaci-

*

dad. El año que viene, según su actual entrenador, estará
listo para jugar con los mejores.

En el torneo que7comentamos, Etchepare fué el juga
dor que convirtió mayor número de dobles, pero perdió

~"

puesto de primer goleador por haber convertido sólo S tír
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N LOS hombres que se de

dican al automovilismo,
f hay mucho de romántico.

Sólo conversando con ellos se les

puede comprender bien. Empa
pándose con su contagioso entu

siasmo. Palpando su loca pasión.
Caballeros del camino o señores

de las rutas, que en la velocidad

buscan la satisfacción de sus

más caros anhelos. Deportistas

de temple, capaces de despreciar
el peligro con temeridad sublime.

Se ha dicho que no hay boxea

dor cobarde, y es muy cierto, pe
ro tampoco puede existir el auto

movilista temeroso, porque todo

el que empuña el volante y

aplasta el acelerador en fiero

ademán, posee una fuerza ocul

ta, una valentía acaso innata,

que lo lleva a devorar los kiló

metros olvidándose de todo.

Así era Pancho Cremer. Teme

rario como el que más. Donde

había peligro, ahí estaba. Nun

ca fué un as del deporte mecáni

co. Su nombre no solía figurar

entre los vencedores, pero jamás

¡altaba entre los participantes.

Competir, ser de la partida, co

rrer, ése era su lema. Así le vi

mos una y otra vez, tragando

polvo sin más norte y mira que

ser saludado por la bandenta a

cuadros, que igual se inclina an

te el primero que el último. Des

pués de todo, alguien tiene gue

ganar, y para él son

las palmas, pero qui

zás sea el lote de re

taguardia, el que sa

be que nada puede
hacer ya y sigue

compitiendo, el qut

-^r^__fc.

Lisa Peters destaca con su récord chileno en salto largo.

Con Francisco Cremer desaparece un romántico del

automovilismo.
mejor condense ei

espíritu de estos ro-

mdnticos de la velo

cidad.
'

Por eso, el fallecimiento trágico de Pancho Cremer re

meció nuestras fibras más íntimas. No murió compitiendo;

pero sí en un auto.

Una vez hizo una prueba entre llamas, que provocó

inquietud. No hace mucho sufrió un accidente en el Cir

cuito Macul, que lo obligó a abandonar. Sin embargo, la

muerte vino a buscarlo cuando menos la esperaba. Deceso

lamentado y trágico el suyo, que enluta a una familia de

deportistas, al automovilismo nuestro y, especialmente, a

todos los que, como Pancho Cremer, desprecian la vida.

aguijoneados por una recompensa espiritual y subjetiva.

libres en un total de 21 tentativas. De regreso a Fort Lewis,

y contando ya con todos sus titulares, el equipo mejoro
mucho, y ha ganado sus dos primeros encuentros de la

temporada oficial por cuentas abultadas. El entrenador es

tima que tiene un conjunto excepcionalmente bueno, y que,
con el Flaco como astro, podrá llegar a disputar al Cam

peonato Nacional de los Junlor-Colleges, que se efectúa

cada año, al término de la temporada, en Kansas City.
En la fotografía de los escogidos del último torneo

aparece el chileno, de pie, de civil, junto- con todos los

jugadores premiados del torneo.

Las noticias recibidas en relación con sus notorios pro

gresos alegran por partida doble, ya que su regreso al pais;
está .anunciado para algún tiempo más. Cuando ello ocu

rra, no sólo universidad Católica, club al cual pertenece,
contará con un refuerzo de ley, sino que seguramente; sus

servicios también serán útiles, llegado el momento de for

mar un seleccionado nacional.
La actuación de Etchepare tiene también un s<-

do especial para Davidson y la UC, ya
*—

basquetbolí5tica en un medio tan apr—
'

teamericano, lia coincidido c-

en los cestos locales de r'

gemelo deportivo su'-

"Flaco" permitir^/-»
do un motivo1 de

este compatriota
como "All Stars
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(Arriba.) Gilberto
Muñoz, reapareció
en Coio Coló, con la

grave responsabili
dad de reemplazar a

Valjalo. En el graba
do se le ve tratando
de obstaculizar a Ló

pez, que ha recibido
el balón dé Cremas
chi y se dispone a in
ternarse en el área.
AI puntero izquierdo
correspondió el mé
rito de ejecutar el

lanzamiento de doce
pasos.

(Izquierda.) Beperet
y Rojas se han ce

rrado sobre Manuel
Muñoz, obligándolo
a cabecear el balón
'sin dirección. Ruda
mente fué -

tratado
el penetrante for
ward albo. Los dos
defensas de Unión

Española, que apare
cen en el grabado,
fueron grandes figu
ras del match.
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Moviendo la pelota, Unión Española quebró

el brío de Coló Colq.

(Comentario de AVER).

7

Entradas como la

de Fernando Cam

pos a Velásquez,
cuando ya el defensa

golpeó el balón, hu
bo muchas en el

partido, y contribu

yeron a crear el cli

ma áspero eh que se

jugó el importante
match. Velásquez
mejoró ostensible

mente su actuación

anterior, en tanto

que Campos se man
tuvo en su nivel de

Juego.

MAS
de alguna

vez hemos te

nido que em

plear frases co

mo éstas: "le hicie

ron él juego", "en

su clima", "impuso
su estilo", etc., para
explicar los detalles

en que se estructuro

un triunfo de CoTu

Coio. Ocurre muy a

menudo que el con

trario, insensible

mente, involuntaria

mente, pero sin po
der resistirlo, entró

en la trampa que

Ágil, seguro, con

mucha desenvoltura

jugó Nitsche, con

firmando el acierto

de su descubrimien

to; se le ve cortan

do un centro que
saltó a cabecear, con

gran decisión, Ma

nuel Muñoz; cuida

el arco el zaguero

Beltrán, rendidor sin
1

duda alguna, pero
excesivamente duro.
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Una excelente maniobra de Muñoz

puso en juego a Vial; resueltamente

avanzó el puntero y remató cuando

Nitsche salía de los palos; Beperet se

que no procedía. Asi se

apertura de la cuenta a los 20, del

, primer período.

sus tentáculos de pulpo y arrastrarlo

consigo.

¿ 7 Pese a que se considera a Unión

Española como un exponente típico
S. - .1 de juego de conjunto, es, precisamente,

'. el factor "hombre" el que determina

esas dificultades que Coló Coló en-

Icuentra
cada vez que le enfrenta, el

factor hombre constituido comúnmen

te por Isaac Fernández, Carlos Alber

to Rojas y Mario Lorca. El fornido

back-centro no estuvo presente en es

ta tercera edición del pleito, razón

suficiente para que el habilidísimo me

dio de apoyo luciera más aún y pa-

| tentizara con mayor nitidez su in

fluencia en el cariz del juego. Rojas

Notable intervención de Escuti, en el

primer tiempo cuando Zarate, cortado
velozmente en demanda del arco, tocó

suavemente la pelota a un rincón; el

guardavallas albo . salvó allí la situa

ción de más riesgo por que pasó en

los primeros 45'.

dirigió, frenó los excesos de entusjas-
! mo o los atisbos de desánimo, indicó

'-—
~

'; adonde debía ir la pelota, cuáles de

bían ser los movimientos, señaló posi-

constitüye el accionar brio- ciones, fué, en fin, el hom-

so, fuerte, sostenido del con- La serenidad y la inteligencia de Rojas. Bepe- ¡>re.9ue orientó a su cuadro

4nTi*n.r VilnTir»n rtfn hnv nin- --■-.-■ ...

J ' r nacía esa sabiü. exneriicinnjuntó blanco. No hay nin

guno que, de correr a c&- ret, Lorca y Cremaschi fueron decisivas para que tuvo

hacia esa sabia expedición

rrer, supere a los albos;

muy pocos han sido los que

lograron jugarle en su rit-

el resultado del match.
A poco de iniciado el

match, Coio Coio advirtió la
intención del adversario y

mo, en su endiablado tren, los 90' del partido. Una vez no pudo desviarlo de ella. Juego frío cerebral sin acep-

que entraron al juego de Coló Coló, sellaron su suerte. tar riesgos. Juego de media cancha, como si lo que in-
Precisamente por eso es que Unión Española ha sido teresara fuera que transcurriera el tiempo aunque no

uno de los cuadros más temidos por los jugadores albos. pasara nada. Toda la iniciativa se le dejaba a los albos

Porque, poseyendo hombres veteranos, avezados, técnica- que tenían que asumirla, porque, después de todo, para
mente muy completos, con acabada concepción de futbol ellos el match resultaba doblemente importante. El

'

asun-

y dominio de todos sus matices, -saben jugarle siempre. to era no entrar en su ritmo. Atacó fieramente Coló Coló

De los tres encuentros oficiales del año, Coló Coló empato como es su costumbre, pero esta vez encontró al otro la

dos y ganó unoxpor mínima diferencia a Unión Española, do a una defensa serena, tal vez ruda en la contención

el equipo clavado para descomponerlo, para enredarlo por parte de Velásquez y Beltrán, pero iue no se descom-

entero, para enfriarlo, para no dejarlo, en suma, tender ponía, que no rechazaba sin ton ni son, que procuraba



Pese a que ya Nitsche tiene la pelota entre sus manos,

Muñoz lo traba innecesariamente desde atrás. Velásquez
y Beltrán siguen la incidencia. Se jugó con decisión acorde

con la importancia del match. -

siempre entregar la
~ • ' -•

pelota antes que ale- -

jarla para cualquier to por la trascendeni
lado. Y ur,a vez en-

r

tregada, venían esos brega y la nervios.

pasajes inocuos en .... .

_,

apariencia, pero que publico y JUgadC
eran así premedita
damente, como parte de la táctica de los rojos.

mejor. Unión Española respondió con severidad al reque
rimiento, pero sin apartarse de su línea, sin ofuscarse.

Logró plenamente su objetivo, porque, promediando el
segundo tiempo, Coló Coló había perdido ya la onda y la
confianza. Los nexos no funcionaban, y Unión Española

Ya no solo accionaba en media cancha, sino bordeando el
área; se estaban insinuando con más frecuencia y mejores
intenciones, las entradas de los aleros, y de Zarate y hasta

Lorca, reacio a los entreveros dentro de las 18 yardas,
acusaba más decisión esta vez. La intensificación de ese

dominio, que estaba dejando de ser mero dominio de cam

po, dio por resultado, aunque indirectamente, el .empate.
Precisamente en una entrada de Lorca. Sáez hizo penal;

se produjo esa circunstancia, pero no rindió frutos, por

que Escuti estuvo notable en su estirada, y porque Zára-

aplicación ~al plan concebido,
.rcusadó el golpe y por rear

buen porcentaje de seguridad, diera el gol.

Obró un efecto psicológico ésta manera

gantes7que "intensificaron el clima en que ellos se siente

I Estadio Nacional (domingo, nocturno)

PiítaHco- 36.562 personas; recaudaron S 945.745.—.

I „«-« 'nm r. ii\ . FKP.iiti* Peña. Farías. Núñez:

Sáez, G. Muñoz; Vial, Aranda, F. Campos, M. Muñoz

quez^Beperet; Rojas, Ibáñez; Río, Cremaschi, Lorca,

t
Gol6 en ^"'primer tiempo: Vial, a los 20'; en el se-

eudo tiempo: López —d« penal—, a los 31.

Referee: C. Vicuña.

cual, Sáez salió expulsado del campo.

que Nitsche, y a su actuación eficiente debe más que nada.

excelente actuación de los rojos fué el fruto del cerebro
de la frialdad, de la. experiencia, y también de no

visión con que se condujeron.. El violento reclamo de Ma
nuel-Muñoz cuando consiguió un gol —

ya en las postri-
-i.ñ., Hol m.trfl InoiTn rio hnha. 1n..nJA 1— m!^—

"On

se

explica por esa necesidad de ganar. Por
, contraste, la se

renidad con que Pedro Hugo López sirvió 'el penal del em
pate, refleja la opuesta disposición con que jugó Unión

Española.
El match fué interesante de punta a punta, y no al

canzó a malograrse con la nerviosidad de los jugadores.
En el primer tiempo, cuando se jugó en media cancha, fué
frío, pero dando siempre motivos para mantener la atención

y llegó a hacerse verdaderamente emotivo luego que, igua-
laHn oí Wrtro lnc Xn. hllMO-m ni m.ínKvn

_, osa. esta vez el clima intensó, que siempre
les favorece, perjudicó a los albos. Por de pronto, en las

asperezas iniciales, Beltrán redujo la capacidad de Manuel

Muñoz, y terminaron por perder g..un hombre básico, sin
el cual sus posibilidades se aminoraron mucho.
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Con sus gloriosas alternativas, el deporte nos ha brinda

do, en el año, momentos dramáticos y estremecedores

PUEDE
que no

tengan impor

tancia, que

sean detalles, inci

dencias triviales. Que
con esa Jugada que

nos llegó hasta la

médula no se defina

un campeonato, ni

siquiera un partido.
Que aquel salto ter

mine, al final de

cuentas, pasando in

advertido. Pero siem

pre algo quedará: la

emoción, la vibración

de ese momento in

comparable. El de

porte está lleno de

estas pequeñas cosas, v quizá si ésa es su riqueza máxima,

su. atracción de todo momento, su garra y pasión. Recuerdo

que una noche estaban jugando en el Estadio Nacional

Everton y Universidad de Chile. Tenía ventajas el club

viñamarino —con gol de Melendez—, y la "U" no parecía
isaccionar. Hasta que vino ese asombroso gol del gallego

Passeiro, que estremeció al estadio. Era simplemente el

im.pate a uno cuando todavía faltaba más de una hora dt

luego; no podía resultar decisivo ni trascendental. Sin em-

baigc, ¡qué dramatismo en la jugada, qué estremecedor si

esfuerzo! La verdad es que va la jugada estaba decidida.

Rodríguez era dueño de la pelota y junto a él, defendién

dole las espaldas, estaba Torres. Pero Passeiro insistió, co-

íaiudo y gallego como es. Por en medio de los dos rivales

consiguió de nuevo el balón y, con increíble maniobra, tiró

al arco: ¡gol!

SON ASI estas cosas emocionales,

Est tanto mantuvo a Everton descon-

tioladc mareado, como diez minutos,

Y cl estadio entero rugió. ¿Qué impor

taba que más tarde Everton ganara

por cinco a dos? Nada. El instante ma

gistral se había producido y allí que

daba para recuerdo de quienes lo vie

ron. Tal fué, meses antes, ese tanto

increíble del uruguayo Rodríguez, en

^ant;?. Laura. En su área tomó la pe

lota v se largó adelante, a la ventura.

N.'nca podremos recordar a cuántos

adversarios burló, oorque ese tanto

pertenece ya a la leyenda. Fueron mu-

interesante y dramática la prueba

".wíi-o mil metros del Sudamericano de

i-in-nos Aires, que gano Raúl Inostro

za £7 astro chileno aparece, ¡unió al

:iaw."c'io Soatez. a !.: cabeza de! d.--

Bartolomé Ortiz cru

za la meta final del

Gran Premio Auto

movilístico del Perú,
como vencedor abso

luto y ganador ae tres

etapas. Honda emo

ción causó en Chile

y entre los chilenos

que estaban en Lima

la victoria de nuestro

gran volante.

Por PANCHO ALSIN*

chos, eso sí. Y, des

pués de dominar al

último, envió suave

mente a una esquina,
venciendo a Nitsche.

Si se tratara de hablar de goles, tendríamos para rato.

Y no hay tiempo.

TOMEMOS OTRO RUMBO, por variar. Y aquí tienen
ustedes que me enfrento a un recuerdo tan diferente. Una

dolorosa emoción , amigos. Porque yo
—

y usted también
,

hincha, de box— vi nacer a Mario Salinas. Lo alenté cuan

do comenzó a ganar, con su limpio boxeo, a Fulano y a

Zutano, en el ring del Caupolicán. Fuimos observando sus

piogresos, fuimos esperando más y más de él. Lo vimos

en su plenitud, en aquellos combates con Ulloa, con Fran

cino, Miranda y "Cloroformo" Valenzuela. Era el "Maes-

tritc'7 y se le quería porque, en su fragilidad, sabía ser

hábil y sortear valientemente los peligros. Yo recuerdo

ahora esa emocionante pelea suya con Federico Guerra.

¿Emocionante? Les respondo que sí. Para quienes conoce

rnos a Mario, para quienes lo vimos en sus noches de glo-
,ria. su faena frente al sanjuanino —desalentadora— nos



El capitán Cristi, en la tarima olímpica,

luego de cumplir la performance más

brillante del deporte chileno en 1952.

Tarde de maravillosas emociones fué
la última de los Juegos para los com

patriotas gue asistieron a ellos.

tenía que emocionar. Era el ocaso, el

fin de un camino, la despedida amarga

del luchador cansado que ya perdió la

fe. Un adiós penoso, terrible. Un adiós

entre lágrimas.

"SI SOLO hubiéramos llegado al úl

timo día, si todo nuestro viaje por el

mundo no hubiera tenido otra razón

que presenciar el Gran Premio de las

Naciones, en el día final de los Juegos,
ese viaje se habría justificado", me

contaba Don Pampa, recordando sus

días olímpicos. Todavía recuerdo la

confianza tremenda del capitán Cristi

antes de la prueba, y no puedo olvidar

sus palabras optimistas: "Estamos mal

—comentaba—
, porque nos faltan ca

ballos. Pero a mí todos estos señores

famosos no me ganan. ¡Y mucho ojo
con lo que hará el cabro Mendoza!"

Era hermoso su optimismo; pero nos

costaba creerle. Más tarde, usted sabe

lo que sucedió, usted conoce los deta

lles. Pero no podrá comprender nuestra

emoción de cada salto y ese ladrillo

que estuvo un momento oscilando entre

caer o quedarse. Segundos que pare

cían horas..., hasta que cayó. Si se

hubiera quedado, ¿se da cuenta?, el

capitán Cristi habría sido campeón.

(Abajo.) La primera actuación oficial
de Exequiel Ramírez, después de su

lamentable accidente, se produjo en los

Cincuenta Kilómetros del Nacional de

Rancagua. Con coraje y decisión luchó

el gran pedalero esta vez, demostrando

que su recuperación total es muy pro

bable.

■

■■■■■.,■ .... .,s

Desde la emoción olímpica de cada salto del

Capitán Cristi hasta el gol sin historia de

cada domingo.

Más tarde, cuando

escuchamos los acor

des del himno y la.

bandera chilena su

bió al mástil, sentí

como un mareo, co

mo un deseo de abrazar a alguien, a quien fuera, a todos los que estaban

dentro del estadio. Un deseo de correr, de brincar, de dar gritos. O de quedar
me quieto, temblando...

UNA TARDE, charlando con Antonio Mussa, escuchaba al presidente de

los volantes chilenos: "Tú sabes —me decía— cómo soy yo de tranquilo. Sin

Dolorosa impresión causó el combate de Mario Salinas con el sanjuanino Fe

derico Guerra, que lo derrotó, luego de desteñidas acciones. Quienes siguieron
con interés la carrera pugilística del "Maestrito" comprendieron que ese era

ya el comienzo del fin.

:___»£* 7



¿Qué hincha de futbol olvidará el gol con que Atilio Cremaschi dio el triunfo
a la selección chilena en el match contra Perú, del Panamericano? Luchó el

seleccionado nacional contra la adversidad esa noche, y el gol del chico de la

Unión sancionó una superioridad indiscutible.

que ese impacto emocionó, electrizó, levantó calor entusiasmo. Nada

i¿t ciclismo de rutas brinda

emociones a granel en cada

prueba. Aparece aquí "Fiu-

mita" Droguett, en los Siete

Días. Con el rostro ensan

grentado y roto, continua

luchando, luego de una peligrosa redada

Cuando Cremaschi rompió el empate con la

selección peruana, sesenta mil corazones vi-,

braron y se estremecieron.

embargo, cuando Bartolo terminó el Gran Premio en punta

y tnuniador absoluto, me salí de mis casillas y grité. Tú

sabes: ¡Viva Chile!... Y en la tarde, en el hipódromo,
cuando ganó "Liberty", igual. Yo he visto muchas veces

ganar caballos míos y me he quedado frío y mudo. Cuan

do "Liberty" cruzó el disco, me salí de madre. Y lancé, a
todo pulmón, un "¡Ese es caballo!", que se escuchó, me

parece, hasta en Arica... ¿Tú crees que era el triunfo del

animal? ¡No, viejo! Era que todavía me quedaba la eufo

ria anterior, todavía estaba viviendo los momentos del

triunfo de Bartolo Ortiz. Miraba a "Liberty", vencedor, y

pensaba en Bartolo"...

YO CREO que pocas veces hemos celebrado un gol
con tanto calor como ese de Cremaschi, la noche que la

selección chilena le ganó al Perú. Es que se explica. Le

teníamos confianza al equipo, y esa noche la fatalidad se

había ensañado con nosotros. Primero, el gol que pareció
'

offside, y luego, cuando estábamos en ganancia de dos a

uno, el error de Ramiro Cortés, su costalazo y el tanto

de Valeriano López. Era como para amargarse, como para

sentirse desesperado. Tello y Prieto, los entrealas titulares,

estaban fuera de la cancha, y, más encima, todo eso1 Fué

entonces cuando Melendez le adelantó a Manuel Muñoz y

éste entregó al chico. ¡Qué grande estuvo Atilio! Ni va

ciló siquiera: ¡Derecho a los cánamos! Y faltarían para el

tmal cuando más un par de minutos. ¡Qué desahogo, qué
alearía el saber que habíamos vencido a la adversidad, qu.
habiamos luchado contra todo y salíamos triunfantes!

Les respondo, cuando más tarde derrotamos a los campeo

nes del mundo, dictando cátedra, no me sentí tan emo

cionado como cuando Cremaschi batió a Ormeño...

PUEDE QUE Kid Cachetada haya estado ya a punto
de decir adiós al boxeo, puede que ya sus reservas estu

vieran a punto de terminarse Pero nadie me puede dis

cutir que ese gancho de izquierda de Humberto Loayza que

dejó tendido y medio inconsciente al veterano y sabio bo

xeador mendocinó fué estremecedor. Y dramático. Y emo

cionante hasta no sé dónde. Había pegado su derecha y

iuege vino ese gancho preciso y tremendo, a la quijada, de

notable factura. Loayza estaba, antes del encuentro, bas

tante venido a menos, y esa victoria contundente lo le

vantó, lo ubicó de golpe entre los mejores medianos de

Sudamérica, lo que se confirmó más tarde cuando también

noqueó a Frontado. Pero eso no cuenta. La cuestión es

Escuchando por radio el combate, nos emocionó el alarde

de guapeza de Alberto Reues en su pelea con José Bruno.

Per';:, advertimos también aue estaba actuando equivocado

YO he sentido emociones

diversas en este año depor
tivo de 1952. Por ejemplo,

¿no les emocionaba a usté-,
des Brandaozinho? ¿Con su

apostura, con su elegante
elasticidad, con su señorío de amo de la media cancha?

De veras, me emocionaba al verlo. Era algo ajeno a los

resultados y a los partidismos; era una emoción más pura,

más desinteresada. Una emoción quizá si estética. Había

algo tan hermoso en la faena de ese negro estupendo, que
entusiasmaba, aún cuando con su actuación estuviera cons

pirando contra las posibilidades de nuestros colores prefe-
'

ridos. Eso tenía de grande y de genial el trabajo del half

brasileño; que frente a él se borraban las camisetas; que

daba, simplemente, la belleza de su futbol.

ES CLARO, a mí sólo me contaron esa carrera de cinco

mi) metros del último Sudamericano atlético. Pero a ratos

pienso que la vi. Porque aun le quedaba emoción en sus

palabras a los companeros que la vieron, una tarde en el

estadio de River Píate. Ellos sentían todavía el grito es

tridente de ¡Ar-gen-tiná!, ¡A'r-gen-tiná!, cuando, después
de tres mil metros corridos, Reinaldo Gomo se desprendió



El muchacho que surge y el

ídolo que se despide: ale

grías y amarguras que sólo

el deporte puede ofrecer.

Dramática fué la caída de
Kid Cachetada, en su en

cuentro con Humberto Loay
za. El veterano -mendocinó

quedó K. O., a causa de un

perfecto gancho de izquier
da a la quijada, a los 2'óó"
del primer round.

del grupo y surgió como el

seguro vencedor. ¿Y nues

tro Inostroza? ¿Es que esta
ba vencido y lo dejaba irse?

¡De ninguna mane

ra! Sólo que Inostro
za estaba tranquilo,
y, frente al rush 'del
argentino, respondía
con una acción 'ar
mónica y sensata.

Poco a poco se le fué

acercando. Y entonces los chilenos que estaban en el esta
dio "supieron" que ganaba el compatriota. Raúl Inostroza

sonreía, se veía tranquilo y seguro. Estaba ahí, "a la rue

da" del transandino, y éste no podía dejarlo, lo sentía a

sus talones, como una sombra amenazante. No quedaban
sino 250 metros cuando el chileno lanzó su ataque a fondo.

¡Parecía un sprinter! De cuatro zancadas dejó atrás al

notable fondista argentino y allí terminó la carrera. Los

gritos se fueron espaciando lentamente y a medida que
se acercaba Inostroza a la meta el estadio se iba quedando
más y más silencioso. Un silencio que era como un home

naje... Cuando Raúl Inostroza cortó la cuerda, Gomo

estaba cuarenta metros más atrás. Y los corazones chilenos

se estremecieron, mientras las ondas de radio llevaban has

ta la patria la feliz nueva . . .

ELLOS TENÍAN el número 36463 de la serie D. Se

produjo el sorteo. El número tenia la cuarta opción. ¿Sería
posible que los otros tres afortunados no se presentaran a

reclamar su premio? ¡Qué días terribles! A cada momento

temblando por la aparición de alguno de los tres prime
ros, a cada instante con el temor de perder ese viaje de

maravilla. , . Zenteno y Zambrano no dormían tranquilos;

.el pueblo entero de Freirina se sentía nervioso y expectan
te. Hasta que llegó el aviso, la grata nueva que corrió por

las dormidas calles del pueblecito minero... "¡Atención,

Freirina; atención, Freirina! ¡El número 36463, serie D, que

corresponde a Rlgoberto Zenteno, ha sido premiado con el

viaje a Helsinki!"

Puede que estos dos rudos trabajadores nortinos ha

yan sentido hondas y 'hermosas emociones en su viaje por

.Europa y en los días olímpicos. Es lógico que tal cosa haya

sucedido y que todos los detalles de ese mes incomparable
estén aún fijos en sus recuerdos. Pero yo creo que nada

pudo sobrepasar a la emoción de esos días de terrible in-

certidumbre y a esos momentos en que una broadcasting

de la capital comenzó a llamar: "¡Atención. Freirina; aten

ción, Freirina !".,..

YO PIENSO ahora que muchos combates llegaron a

emocionarme este ano. Y no puedo olvidar aquellas mag

níficas demostraciones de Germán Pardo, en el ring de la

Plaza de Acho, en Lima. El triunfo espléndido de Edison

Montero en su combate con el argentino Galardo, cam

peón panamericano; el encuentro en que Alberto Reyes,

en el cuadrilátero del Caupolicán, se tomó amplio desquite

frente a José Ellas Sánchez; la pelea —por la final del

¡Qué intenso fué este combate de aficionados! Y io -ri

mas emocionó fué la entereza del rubio Jaime Cerda, i/ue

maltrecho por el terrible castigo de "Pelcduro" Lobos, de

fendió su chance heroicamente .
hasta más allá de lo es

perado.

campeonato nacional de amateurs— de los pesos pesados
Gustavo Saelzer y Luis Torreblanca, vibrante v emotiva

Esa demostración increíble de coraje que dio el rubio mosca

de la "U". Jaime Cerda, frente al demoledor -Peloduro'

Lobos, que lo abrumó con su tremendo cast.rr.ro. Pero esos

Continua en la pagina MI >

á 23



PERDIÓ LA CALMA
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tiago parecía otro
El líder también

Quiso imprimir una

rapidez que no po
see; se advirtió cier

to desorden en sus

íneas, rechazos y

pases ya no fueron
tan justos, y tuvo

Rodríguez una acti

tud condenable al

lesionar a Abello eir

los instantes pos
treros. Si Santiago
actuó equivocado en

el período anterior,
lo mismo puede afir
marse de Everton eir

esos dra m á t i c o s

veinte minutos fina

les. Uno y otro hi

cieron lo que no te-

ni'an que hacer, y se

facilitaron mutua

mente el trabajo.
Por eso decimos

que la moneda mos

tró su otra cara en

,
el segundo tiempo.
Un cambio inespe
rado y emotivo, que
alcanzó su momen

to culminante cuan

do Pacheco logró
una ventaja que a

la postre sería ia
definitiva, al servir
un tiro penal que
será largamente dis

cutido. Estamos

acostumbrados a que
las (faltas leves en

la zona, de castigo
no sean sanciona

das, máxime si la

acción no entraña
el menor -peligro de

gol. Bajo ese predi
camento, la discon

formidad de los vi

ñamarinos se justi
fica, pero es inne

gable que la autori

dad reféril posee un

argumento de peso
para sustentar su

tesis. Fué -un peque
ño foul dentro de)

área, y el reglamen
to respalda entonces
su determinación.
Al margen de ta

les discriminaciones.
sentimos que ese

par de situaciones
que -provocaron las
dos caídas de Espi
noza acaso consti

tuyan demasiado
premio para un elen-

que lo más que
hizo fué equilibrar el

pleito en el período
complemen t a r i o

Practicado el balan
ce de los noventa

minutos, fué Everton

quien dejó en la re

tina y en la mente

una impresión me

jor. Pero le ocurrió
un fenómeno muy
corriente en las li
des

'

futbol i s t i c a s.

Cuando pudo hacer
mas goles, no apuró
el tren. Cuando qui
so hacerlos no pu
do.

:UMAE

ÜfflBrF
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL
^™

ÁJ^^m ^J Juego comise

m^W Ú ias raS0, pri"
'

jS mero colidad $ 3.350

Juego camise

tas en raso

extra grueso. $ 4.200

Bolsón portaequipo $ 105

Juego de camisetas algodón, vorios

colores $ 970

Juego de camisetas en gamuza ex-

trogrueso $ 1.485

Juego de camisetas en gamuza fina

especial $ 1.650

Pontalón cotton, hechura de primera,

vanos colores $ 49

Pantalón cotton, piel, con hebilla, he

chura de primera $ 65

Medias de lona especial, varios colores $ 65

Medios de lana extragruesa. de prime
ra, varios colores lisos $ 85

Medias de lana extragruesa. a royos . S 105

Zapatos Super-Torremocha especiales $ 490.—

Zapatos Super-Torremocha, extraes-

occiales
.... $ 590.—

Zapatos de fútbol, de niñito, gran sur

tido en colidodes y precios. Del N.°

22 arribo

Pelota de 12 cascos, legitimo marco

Crack $ 660

Pelota de 18 cascos, legitima merco

Crack $ 720

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza especial S 650

Juego de camisetas de gamuza extra

especial $
Pelota de 12 cascas, legitimo morca

Crack $

Pelota de 18 cascos, legitima marca

Crack $
Pantalón de roso de primera, varios

colores $

BOX

¡SO

670

700

Pantalón de roso de primera calidad.

vorios colores $
Guantes de box. colidad superior, ex-

trofinos, de 8 onzas
. . . . $

Guantes de box, de calidad superior,
extrafinos, de 10 onzas . . . . $

Guontillas especiales,

hechura de primera,

superior $ 215

-Zapotillos de box, he

chura de primera.
. suela cromo

, ,

'

$ 450

Bolsones portoequipo.
varios colores $ 95

<rir'
TELEFONO :6546S

S0LIÜTÍ VfíOS por comspomm
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Carlos Huerta es un back a¡

que hay que mirar mucho

para ver lo que vale.

DE
cuando en

cuando los re

dactores pre

sentan una lista de

figuras que deben ser

destacadas; se la

analiza, se le hacen algunas rectificaciones y allí queda, co

mo una especie de "fixture" que se cumple rigurosamente.
No hay orden de precedencia en estas nóminas, ni ordena

ción alfabética; se confeccionan, simplemente, conforme los

nombres se vinieron a la cabeza. Carlos Huerta estaba des

de hace tiempo "esperando turno" y ha coincidido su cita

ción especial en esta página, justamente con su nombra

miento en el plantel internacional propuesto por el entre

nador de la selección. Una coincidencia, que refuerza la

nota.

Estaba en la lista el defensa de Ferrobádminton con la

unanimidad de las opiniones, y ello porque semanalments,

al encontrarnos los días lunes y al cambiar impresiones so

bre los partidos vistos por cada cual, Huerta invariablemente

• estaba siendo citado con entusiasmo por quienquiera que

hubiera visto a Ferro. Es más, los que tuvieron que ir a

otras canchas llegaron haciendo la pregunta: "Y. . . ¿qué
tal anduvo Huerta?", signo evidente de que se tenía muy pre

sente al joven zaguero aurinegro y que interesaba su suerte.

La respuesta fué, por lo general, que anduvo bien. Muy de

tarde en tarde se lamentó que hubiera incurrido en algu
nas rudezas innecesarias.

El cronista está en una posición privilegiada. Tiene obli

gación de ver a todos los jugadores con un cristal del mis

mo color. Por eso no le pasó inadvertido el back-wing de

Ferrobádminton, jugador que pertenece a esa clase de valo

nes que, a fuerza de rendir con regularidad y por sobre todc

con sobriedad, no acaparan la atención del espectador co

rriente ni exaltan el entusiasmo vibrante de los hinchas.

Tal vez por eso haya sorprendido su inclusión en el

plantel seleccionado; porque la gente ha reparado poco en

el. El hecho de haberlo tomado en cuenta el entrenador ds

la selección, que es entrenador de su club, explica perfecta

mente la designación; nadie puede conocer mejor a los ju

gadores que su propio entrenador, y si Tirado designó a

Carlos Huerta, por algo tenía, que ser. Nos parecía cono

cer de antemano esas razones, según nuestra propia apre

ciación de los méritos del eficiente defensa. Pues bien, he

ihi que nos encontramos a boca de jarro con Tirado y sali

mos de la curiosidad. Inquirimos los fundamentos de la in

clusión de Huerta en el proyecto de selección y ellos se ajus-

i.an plenamente al concepto que ya teníamos de sus bonda

des futbolísticas: "Carlos Huerta es uno de los hombres más

rendidores oue tengo en mi cuadro —nos dice el "coach"—;

marca muv bien y tiene excelentes disposiciones para entre-

tíar la pelota. Observen a los wingers derechos que han ju

gado contra Ferro: Rodríguez, el de Wanderers, venia de

:iacer cuatro goles y frente a Huerta no se vio en toda la

carde; Jaime Ramírez, Aranda, Osear Carrasco, aleros ve

loces y que saben mover bien la pelota, no pudieron lucir

cuando los marcó Huerta. Por otra parte, Climent o Le

desma tuvieron siempre una ayuda inapreciable en el quite

preciso y el pase certero de este cabro. Para mí, Huerta es

una especie de Manolo Alvarez, que puede estar noventa

minutos sin que .nadie lo vea, pero por cuyo lado no pasa

ni el viento". . .

Es valiosa la opinión del entrenador, porque, como he

mos dicho, es quien mejor puede conocer y juzgar a los ele

mentos de que dispone; para nosotros, doblemente valiosa,

porque concuerda en í".odo con nuestras propias observa

ciones.

Hay algo más que ha conspirado contra la mas justa

valoración exterior de Huerta. Empezó jugando muy joven,

cuando todavía el físico no estaba bien desarrollado, y es

sabido que muchos jugadores impresionan por la "pinta"

Actualmente tiene 19 años y va se ve más recio, más grueso

que cuando apareció vistiendo la casaca de Ferro. Por último,

inspira reservas su tendencia a las acciones excesivamente

duras. Ha conseguido limar mucho ese aspecto de su juego,

pero aún suelen aflorar esas ingratas aristas, tanto más

innecesarias cuanto que ha demostrado fehacientemente que

sin usar de ellas gana en rendimiento y en estimación gene

ra) de su capacidad.

MEOAFONO

U
VA t*0

O C IN A

Trajes de medida y Coníección íina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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'^^^K W Lib-in(l-iU)(>,HL-j OED£

U* hubieran hecho algunos de los goie-tf
J. y'i'íie lt han marcado desdt que esto

jugando visiblemente, adelantado, de ha

ber estado bajo los palos, como antes.

pero también puede ser que le hubieran

hecho, en cambio, muchísimos otros que

ha sacado precisamente gracias a esa po

sición, que es uno de los temas del dia.

ESA película ya la hemos visto varias

veces
■

"Gol de Méndez, de cabeza". . ,

|~i SE segundo tiempo de Andrés Prieto en el Clásico

w~4 Universitario no fué sólo la inspiración genial dt
*~"*

una noche de verano; fué el comienzo de una re

acción firme, confirmada dias más tarde con un partido
entero muy bueno contra. Magallanes

rA
CATÓLICA hizo "un match sandwich"; un co

mienzo muy -bueno, un relleno muy malo y un final
ÍJ muy bueno otra vez.

C"i
UANDO se encontró ganando por tres a uno, Maga
llanes creyó asegurado el partido y se dejó estar; lo

que no tiene absolutamente nada de novedoso, como

tampoco lo tiene lo que le pasó más tarde. . .

h
NTRE la rudeza de Cuevas y de Torres, destacaba

nítido el señorío de Morales, y como los tres ataja
ban por igual, debe creerse aquello de que por todos

los caminos se llega a Roma

£7 L MAYOR mérito de Luis Méndez

jN tio está precisamente en la ejecución
M-^

misma de sus dos goles, sino en ha

berse aventurado a entrar, para hacerlos,
en un terreno en donde Arriagada parecía
dispuesto a sembrar el terror.

P
R.IETO y Almeyda son como los ba
rómetros de la U. C; cuando ellos

suben, sube el cuadro entero

1952
será un año del que no se pue

den quejar- los hermanos Alvarez

Jiménez- Manuel fué elegido el

mejor futbolista del año. y Mano con

siguió al fin asentar su juego y con

vencer de sus aptitudes, largamente

discutidas.

EL
futbol nocturno forma parte de]

programa veraniego de los vina-

marinos; cualquiera que sea el

match que se juega, van al Tranque.

Green Cross-Wanderers tuvieron una

asistencia de más de cinco mil perso

nas

Y
TIENEN una característica ama

ble muy especial esas reuniones;

la gente va de buen humor, hay
muchos veraneantes que van al estadio

cerno si fueran a dar una vuelta a la

plaza o a la Ave

nida Valparaíso .

Entonces no hay

pasión, no hay

acritud, y hasta

los partidos parece

que son mejores.

¡ Estadio Nacional, viernes. •

J ción: $ 93.226.—. !

; MAGALLANES (3) : Urriola; To- l

MORALES.

Sil
présenlo una curiosa circunstancia

el sábado en Santa Laura: el primer
yerro de Olivos —que hasta allí ha

bia estado muy bien—
, coincidió con el

primer acierto de Musso —

que andaba

mal— ; el resultado de todo no fué sólo el

primer gol del partido, sino que el insider

de la "U" subió definitivamente su jue
go, y el zaguero de Audax declinó en eJ

suyo .

• Godoy; Flores, Valdés, Méndez, J
• Maturana y Soto. J
'

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3) : •

SC. Molina; Almeyda, Carvallo;*

J Vásquez, Prieto, Cisternas, F. Molí- !
•na y Carrasco. J
• Goles, en el primer tiempo: Mén- 5
• dez, a los 28', y Soto, a los 30'; en J

LOS
suspicaces que nunca faltan, creían ver deliberada

mala voluntad en el desempeño de Jaime Ramírez;
en el segundo tiempo, cuando el wing trocó puesto

con Quintana, cobró su verdadero mérito la labor de Toro

en la anulación del puntero, porque, libre de él. Ramírez

se vio mucho.

d L irritable estado de nervios de les universitarios

deberá atribuirse al período de exámenes?

Cancha: Estadio de Santa Laura (sábado).
Público: 3.902 personas; recaudación: $ 85.238.—

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Ibáñez; Naranjo,
Busquets, Negri; H. Núñez, Silva ; Ramírez, Quintana,
Paseiro, Musso v E. Núñez.

AUDAX ITALIANO (1): Chirinos; Medina, Olivos,

Toro; 1. Carrasco, Cortés; O. Carrasco. Valenzuela, Es

pinoza, Tello y Águila.
Goles, en eí primer tiempo: Musso, a los 23', y Te

llo, a los 3í)'; en el segundo tiempo: Ramírez, a los 97

Referee: W. Manning.

CONFORME
se

acerca el fi

nal del cam

peonato, Green

Cross mejora ca

da semana su

standard de jue

go; lo que no se

da completamen
te vueltas en su

favor es la suer

te, que lo ^a per

seguido durante

toda la tempora
da. Si mi, ahí es

ta su match con Coló Coló, que debió ganarlo, a no me

diar esas cosas raras que ocurrieron hacia el final del

match, y luego, este otro encuentro en Viña que también
debió hacer suyo, pero que terminó en empate.

ESDE que apareció su nombre en la lista de posibles
internacionales, Guillermo 'Díaz, el puntero de Wan
derers, se ha acercado bastante a lo que fuera en

anteriores jornadas. El sábado, en El Tranque, se cons

tituyó en animador de su ataque y hasta se acordó de
que antes era un wing goleador.

• el segundo tiempo: F. Molina —de J
¡ penal—, a los V; Méndez, a los 6'; •

S F. Molina, a los 32' y a los 37'. j
! Referee: S. Bustamante. •

• S
•••••••••••••••••••••••••••••••••••■••<

D

VIENDO
la aparatosidad con que se dejaban caer -Eu

genio Núnez. Quintana, Naranjo y Ramírez, alguien
aseguró que se estaban preparando para sus pruebas

finales en la Escuela de Artes Dramáticas.

EL borderó del sábado en Independencia i'S 12.286.00'

no dio ni para el masaje.

ALGO
así como cuatro mil quinientos pesos quedaron a

Ferrobádminton para hacer frente a las primas de

partido ganado. Los dolores de cabeza del tesorero

se compensan con esos dos punto*, tan caros, que dejaron
al equipo en el tercer puesto de la tabla.

ABATE, Concha, Dunivicher. Beltrán y Osvaldo Vás

quez: una linea delantera de tercera ruedas

ESTAS
últimas

c u a tro fe

chas van a

ser de verdadera

pesadilla para

Iberia. Lenta

mente el colista

absoluto se le ha

i d o acercando,
hasta quedar a

cinco puntos; y
como faltan ocho

por disputar, to
davía puede pro.
ducirse un vuelco

espectacular en

ese extremo de la

tabla. Tanto más

difícil se hace el

panorama para

Iberia si se con

sidera que mien

tras Green Cros.-1

; SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

Con 26 goles: Melendez (E.).
Con.22 goles: F. Díaz (G. C).
Con 21 goles:. Méndez (M.).
Con 18 goles: Novoa (I.).
Con 16 goles: González (Fb.).
Con 15 goles: Paseiro IV.). v J.
Fernández (W.).
Con 14 goles: Cremaschi (U. E.l.

López (ü. E.) ; Cisternas (U. C.) ;
F. Molina (ü. C); Rodríguez (W.l.
Con 12 goles: Dunivicher (I.);
Aguilera (S. M.); y Ramírez (U.).
Con 11 goles: Tello (A. I.) ; Casales
(Fb.); Lorca (ü. E.); y E. Horma-

; zábal (S. M.).

cSn l5 g?les: cid <E>: lourido
i <E.); S. Yori (G. C).



n?,.V»r,e'_fS leVT"'X Yeda mejor armado y más animoso
qie en las otras do- anteriores, el está prácticamente des-

'- -

COMO
la noche

del viernes

en el Nacio

nal el ambiente

era muy pesado.
uno dijo que los

últimos partidos
de la competencia
se fijarían en

horas de la ma

drugada, que es

cuando se produ
ce la temperatura
míhima.

| Cancha: Estadio de Independencia (sábado)
} i!™¡í0! 8K personas; recaudación: S 12285—

FERROBÁDMINTON (3): Co]oma; Garrido! Carmo- \

< zalez, Casales y Martínez.

O Vásue*ya;
Sabaté' c°ncha, Dunivicher, Beltrán y¡

í Goles, en el primer tiempo: Dunivicher. a _¿_fpi r-

10 ; Casales, a los 31', y Alvarez, a los 34'
Referee: J. L. Silva. <

P<
„

haberse controlado el domingo en San
ta Laura la asistencia de socios de Co

ló Coló al match de Santiago Morning con
Everton.

r .;, LA GENTE se pone

BJ suspicaz y cree ver co-

&, sas obscuras en todo
R< ün gol anulado por off-

í^ side o un foul que se

P< desestimó como tal, ad-

tfi quiere una importancia I

%J trascendental. Y es que
de esos pequeños deta

lles depende nada me

nos que la solución del '

campeonato. De ahí que se grite, se
comente, se tejan versiones de toda
índole. Cada cual tiene la suya de
un arbitraje determinado, y gene
ralmente tiende a suponer proce
dimientos torcidos que favorezcan
la chance de tal o de cual. Por eso

es que resulta saludable ese ejem
plo de independencia, de autoridad.
de pleno dominio de si mismo y de
su grave responsabilidad que dio

Claudio Vicuña en ese difícil e im

portante match de Coló Coló con

Unión Española. Nada pudo la ma

la voluntad de los jugadores, la

presión tácita y poderosa de una

masa enorme que a toda costa^que-
ría el triunfo de los suyos. Tran

quilidad para todos debe ser el va

liente arbitraje del referee nacio

nal, que supo dar dignidad a su

cargo sobreponiéndose al ambiente

y a las difíciles circunstancias en

que le correspondió actuar.

L
A derrota del puntero debe haber he
cho subir en varios miles de pesos el
borderó de esa misma noche en el Na

cional.

ALVAREz

\ comentarios la "fiebre hípica" de algu.
•■* nos que a mediodía, en las puertas del

Hipódromo Chile, toman el taxi que los lleve
directamente al Club Hípico. Pues bien el

domingo apareció la "fiebre futbolística"
y se estableció el servi

cio directo entre San

ta Laura y el Nacional.

LA
zarandeada

División de

Ascenso tie
ne ahora un pro
blema más: la

definición del tí
tulo de campeón
Rangers y Pales
tino finalizaron la

competencia em

patando el pri
mer puesto, con

28 puntos. A la

postre, podria co

brar su verdade

ra importancia
esta división, de

jada de la. mane

de Dios hasta

ahora, en mat

ches de defini

ción, que interesarían a todo el mundo.

rALTA
sí por ver" la terminación definitiva sobre este

instrumento, que también puede traer consecuencias

y líos. La Asolación Central determinó que el cam

peón de Ascenso deberá jugar su chance con el último
de la competencia profesional, pero la Federación, ma

triz, al fin, dispuso el ascenso automático. He aquí un

conflicto de competencia más que viene a agudizar la ten
sión reinante ya con el nombramiento de presidente de

la Federación, que se disputan tercamente profesionales
y amateurs.

MUSSO

DIAZ

LA
canícula debe in

fluir mucho en el

temperamento de

los jugadores. Porque
si bien se pueden expli
car algunos, excesos en

esos partidos decisivos

para el resultado del

campeonato, no tienen

ninguna explicación los-

que suceden en encuen

tros que ni le quitan
ni le ponen nada a la

suerte de los equipos..
Está dicho que Maga
llanes y Universidad

Católica se dieron leña

gruesa; igual ocurrió

entre Audax Italiano y

universidad de Chile, y

en algunos momentos

entre
'

Ferrobádminton

e Iberia.

Cancha: Estadio de El Tranque;

(Viña del Mar), sábado, nocturno, j
Público: 5.096 personas; recau- •

dación: $ 183.830.—. ;
GREEN CROSS (2): Aviles; Vi- •

déla, Machuca, Armijo; Convertí, »

Ortiz; Yori, F. Díaz, Méndez, Sepúl- l

veda y Navarro.

WANDERERS (2) : Ouitral; ('o-

loma Jiménez, .lulio; Sánchez. Du- £

bost; Rodríguez, Picó, Garay, Fer-
j

nández, y Díaz. -

'

Goles en cl primer tiempo: t-
;

Díaz, a los 18', y G. Díaz a los 43';
;

en el segundo tiempo: Navarro, a .

lo* 14'. v Picó, a los 27 .

Olí. Mac Kenna. ,

CAMPEONATO

1952

TABÚ DE

POSICIONES
A. Italiano . . Y

© Ü
0>

Ó ri

O « B W !¿ •§

o_ si_ £__ ó >__ _______________

1—1"|1—2|2—211^012—310—214—211—110—012—2

3—3|1—3|2—0]3—0 3—2|5—lll—2|3—2|4—21—1

COio Coló

Everton

Ferrobádminton

Green Cross

J Ifc
"

¡0—i!l-

-2jl-

•2|3-1—1¡ — |0—ljl—213—1

3—3| — ¡3—3|2—32—1

[4—1| í_—4

3—4

4—1

1—0

1—0|
2—11

[1—1.1—2.0-^f [1—2|3—1|

3'
3

0—0

1—o

2—213—2

3—12—1

[a-rfs
i—o

3—O

3—1

1—ít

2—3

1—215.-31

5-2|
"

"|

2—111—0 — II—0 3—4 5—1

3—1.3—3 — 3—2 3—12—5

__

11—4! — |z-n>
2—2|rM|0—l'l —

"

0—213—22—3| —

¡2—1| [0—2|
—

|2—3|3—2Í4—5f
10—lll—3¡4—3|0—01"— 2—612—4]0—111—5Í3—6]0—«12—«I

1—111—0

2—12—2

3—2

0—0

5—1

4—2

2—1

1—1[3—0 lMipr-l]

0—113—1

3—111—1

31 | 4.»

2—1¡4—2

2—211—4

2—1[1-M)
2—411—1

4—12—2 2—0

|1-1|•I

2—0|1—1

0—312—1
[8r-8.ll 32 | 3.?

»—2 1—311—3 0—113—514—8 2-4!

4—2|2—3[ | |2—2J "|2—2|

Iberia .

¡Magallanes.

16 I12.'

S. Morning

U. Española .

U. Católica

1 los

Referee

0—3[1—21—310—1 —

1—1¡4—4f. [3—i\ —

3—211—411—5¡0—3¡6-72
2—3 0—1¡5—2 4—i 2—2

|
_

|
_.
|2-3M

2-^012—2|2—3|2-^4|4—2

1—511—3|0—0|1—3J3—1

H_l( |i_.5-5_4|3_2|4_2[— f
2—412^310—1¡3—2|1—0 2—2[1—0

2—ljl—2¡1—3 1—* 3—1

2—112—2|2—1|, |
'

1—111—1|1—2I4--2I5—1

2—3¡1—212—2[2—2|1—0

3—0|1—lí—2|

iO—0'iO—1|2^4I1—1 16—311—212—4I3—2|1-1|
"

— |0—lll—«||-
'2—4|2—214—1)0—2|5—311—3¡3—2|3—1|1-t3|

— 12^-313—2.1 I
i |ó-S|0-l|l—l|2-2. [3—S|0—1| | — |3—1| || 25 | 9.*

. |2—2;l_o;2—110—210—0|0—3|2—010—012—1(1—01 — |1—1|| |
!I—lll—3¡1—113—0!3—4(3—113—411—314—413—2| — |0—1|| |
2—10—1 |2—5| |

__

|J—lfo—1| |2—-_}_-— _|
—

J || 27 | 8.°
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Los poseedores de títulos mundiales han

ejercido siempre su prerrogativa de exigir

condiciones económicas favorables.

(Por Pepe Nava, con datos de "The Ring").

ARCHIE
Moore

es cam peón
mundial. Al

fin ha conseguido la

ambición de su vi

da. Pero tuvo que

pagar caro por ella;

no sólo en esfuerzo

sino también en di

nero. Para poner en juego su título, Joey Maxim exigió una garantía de cien

mil dólares, v Charley Johnston, manager de Moore, aceptó. Terminado el

encuentro, deducidos los impuestos y los gastos, la taquilla dio 100.800 dólares.

De modo que Moore, por esa pelea, que ha sido una de las mejores de su

vida, ganó sólo 800 dólares. Una de las bolsas más pequeñas de toda la historia.

En esa ocasión Maxim ejerció el derecho de los campeones de pedir lo

que estiman justo por arriesgar sus coronas. El caso más notable que se co

noce, dentro de esta tendencia. íué el de Jimmy Braddock. Braddock, como

todos saben, ganó el campeonato mundial de todos los pesos, venciendo sor

presivamente a Max Baer. en una pelea de muy pobre calidad. Estaba gasta

do y todos tenían la convicción de que- seria vencido apenas defendiera el tí

tulo.' El propio Braddock lo sabia, de modo que decidió ganar en esa sola pelea,

lo bastante para vivir bien el resto de sus días.

Las circunstancias lo ayudaron. Braddock había firmado contrato para

enfrentar al ganador de la pelea Louis-Schmelling. Mike Jacobs, astuto promo

tor que controlaba a Louis. firmó ese documento, porque ^estaba seguro de

que el negro vencería e Schmelling.

coqueado por Rocky Marciano. Jo'

Louis llora en su camarín. El gran

campeón negro exigió siempre conai-

ciofies económicas muy favorables pare

pelear. Sin embargo, llegó pobre al 1'

nal de su carrera.

también una gran sorpresa, noqueó

en once rounds a Joe Lotus, y con

quistó el derecho de desafiar a Brad

dock Mike Jacobs no podía permitir

que eso ocurriera, porque entonces

Schmelling podría llevarse la corona a

Alemania, v exigir á cualquier des

afiante que fuera allá a buscarla, pa

gando lo que él estimara conveniente

Así es que Jacobs y Louis y Marshall

Miles que era su manager, siguieron
a

Braddock, pidiéndole que rompiera el

contrato que había firmado. El cam

peón naturalmente, prefería pelear

con Louis, que era mejor atracción

de taquilla, y, además, norteamerica

no Pero se hizo pagar bien. Explico

que si no cumplía el contrato, no po

dría volver a pelear en Nueva York,

V solicitó que le pagaran 200.000 dola

res por la pelea, y —esto es algo que

pocos saben— el 20 por ciento de to

do lo que ganara Louis en los prime

ros diez años de posesión del cam

peonato. De ese modo, Braddock tu

vo una renta asegurada por mucho

tiempo. La pelea se hizo en Chicago,
■

porque las autoridades de Nueva York

no aceptaron que tuviera lugar en ese

estado y Braddock fué rápidamente

noqueado. Schmelling, por su parte,

recibió más tarde la oportunidad de

enfrentar a Louis, pero le vahó poco

Fué puesto fuera de combate en me

nos de un minuto.

Louis tuvo que pagar para ser cam

peón, pero después se desquitó. Fue

siempre exigente en las condiciones

de sus peleas. Arturo Godoy, por

(Abajo.) Campeón gracias a la buena

suerte, Jimmy Braddock se hizo pagar

mucho por arriesgar su titulo. Durante

diez años Joe Louis le tuvo aue da>

el 20% de todas sus ganancias

Pero no ocurrió así. El alemán, dando



Max Schmelling y

Joe Louis disputaron
arduamente el dere

cho a enfrentar a

Braddock. Para con

seguirlo, el negro tu

vo que hacer fuertes

sacrificios económi

cos. Siempre los cam

peones han impuesto
sus condiciones al

distribuirse las ga

nancias.

ejemplo, recibió sólo
un 10 por ciento de

la taquilla en sus

dos tentativas de

ganar la corona

mundial. Hace poco,
cuando Rocky Mar

ciano iba abriéndose

paso hacia el título.
Louis sólo aceptó
pelear con él si le

daban un 45% de la

recaudación. Mar

ciano tuvo que acep
tar.

Esto recuerda lo

ocurrido con Joe

Walcott. Era un sim

ple desconocido

cuando lo llamaron

para llenar un hue

co en el programa

de peleas de Louis.

Este había noquea-

do a Billy Conn y a

Tami Mauriello, y

se había quedado
sin rivales. Pero le

debía mucho dine

ro a Mike Jacobs,

así es que tenía que

pelear. Entonces, Sol

Strauss, el promotor
del Madison Square
Garden, propuso un

encuentro contra
Walcott. Louis, como de costumbre, pidió el 45 por ciento, v se lo dieron. Wal

cott recibió el 15 por ciento, de una bolsa muy raquítica. Pero dio la sorpresa.
Botó dos veces al campeón, y muchos cronistas opinaron que había ganado.
La revancha se imponía, y Félix Bocchichio,' el manager de Walcott, creyó
que podía pedir más. Señalaba, como justificación, el gran éxito logrado por la

película de la pelea anterior. Todos los que habían leído la controversia sobre

el fallo querían ver por sus ojos la cinta, y Louis, que tenía una fuerte partici
pación en ella, seguía ganando dinero, mientras que Walcott no obtenía ningún
beneficio, porque él no participaba de las utilidades de la película. Por eso

consideraba justo que la segunda vez le pagaran más a su pupilo. Pero Louis

no cedió. Pidió 45 por ciento de la pelea, la radio, la película y la televisión,

que ya empezaba a tener influencia en las recaudaciones. Lo único que con

siguió Walcott fué que le dieran el 20 por ciento de la taquilla, y, como

compensación, un 22 por ciento de lo demás.

Después, Louis se retiró, y Ezzard Charles fué reconocido como campeón.
Pero Louis necesitaba dinero, y volvió al ring. Naturalmente, lo contrataron

para pelear con Charles, y Louis, aunque ya no era campeón, volvió a pedir
como en sus mejores tiempos. Un 40 por ciento, o si no, no peleaba. Tuvieron

que dárselo, y Charles, que estaba arriesgando el título, sólo obtuvo el 20 por

ciento.

Uno de los casos más curiosos de la historia se produjo en la pelea Dempsey-

Carpentier, y esa vez, el campeón salió perdiendo, por ejercer sus prerrogativas.

Sucedió que Tex Rickards había organizado el encuentro para efectuarlo en

Nueva York, garantizando 300.000 dólares a Dempsey y 200 mil a Carpentier.

Faltaban tres semanas para la pelea, cuando las autoriddes neoyorquinas, pre

sionadas por los enemigos del pugilismo, que eran muchos en aquel tiempo,

prohibieron su realización. Rickards decidió trasladar el espectáculo a Jersey

City, convencido de que muchos neoyorquinos viajarían allí a verlo. Sus dos

socios, que eran William Brady y Charles Cochran, se asustaron, y abando

naron la empresa. Y Rickards se encontró solo, y teniendo que hacer frente a

sus compromisos. Para mavor dificultad, Jack Kearns, que dirigía a Dempsey,

se sintió también preocupado, y decidió pedir por adelantado su garantía. Rick-

ard, que no disponía de tanto dinero, le ofreció un 35 por ciento de las entra

das, en vez de los 300.000, pero Kearns no aceptó. Exigió el dinero, diciendo

que no habría pelea si no lo recibía. Rickards tuvo que apelar a sus amigos, y

reunió la suma necesaria. La pelea se efectuó, y Kearns y Dempsey salieron

perdiendo, porque, tal cordelo había pensado Rickards. medio Nueva York

viajó a Jersey City para verla, y 1U taquilla fue de 1.789.238 dólares. Si Kearns

hubiera aceptado el 35 por ciento que le ofrecía Rickards. habría obtenido

más de 600.000 dólares-. El doble de lo que recibió en realiuad

L-a mayor bolsa de la historia fué la que recibió Gene Tunney por su se

gunda pelea contra Dempsey Las entradas fueron superiores a dos millones,

y al campeón le tocó percibir 990.000 dólares. Como Tunney era muy inteli

gente, firmó inmediatamente con Rickards un contrato para defender nueva-

íEwití: su título. Las condiciones eran extraordinarias: 525.000 dólices v el de

recho a eic¿l- a'l adversario

Archie Moore recibió sólo 800 dólares por

derrotar a Joey Maxim. Joe Louis estuvo

pagándole diez años a Jimmy Braddock.

gusto a

GUINDA
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recuerdos se diluyen y se confunden.

Siempre que hay dos guapos sobre el

ring, nay eraoción en las gradas. Cuan

do escuchaba ese corto y dramático

encontrón de Alberto Reyes con el in

victo "Cucusa" Bruno, sentí un estre

mecimiento muy especial. En el fondo,

sólo estaba pensando una cosa: "¡Así
no, Alberto! ¡Así te estás suicidando!".

Y fué la verdad. Reyes, esa noche,

brindó cinco minutos dramáticos; pero
se cerró todos los caminos.

ESA NOCHE, hace apenas una se-

t* mana, en que Mario Lorca tomó un

voleo y fusiló a Espinoza, en el Es

tadio de El Tranque, hasta los viña-

marinos, hasta los hinchas de Everton,

aplaudieron. Y Rodríguez se acercó al

eje de ataque rojo para decirle: "¡Esa
no la agarras mas en tu vida, mucha

cho!". Casi en los mismos momentos,
en el Estadio Nacional, Fernando Cam

pos acertó un cañonazo de cuarenta

metros, que derrotó a Aviles en forma

espectacular. Y se desbordó el entu

siasmo en la barra alba: empataba la

Unión con el gol de Lorca y empataba
Coló Coló con el de Campos. Es que

el futbol proporciona dos tipos de emo

ción: la del hincha que sufre por la

suerte de su club, y la del espectador

ajeno a partidismos, que se entusiasma

con la buena jugada y el gol sensa

cional.

YO VI, durante una etapa de los

"Siete Días", caer un grupo de ciclis

tas. Y vi a "Plumita" Droguett levan

tarse, con el rostro lleno de polvo y

de sangre, con una profunda herida

sobre un ojo. Y seguir, con los dientes

apretados y la decisión más tremenda,
tratando de dar caza a los demás. Vi,
en el Campeonato Nacional, a Calvo

y el huasito Parra salir del camino en.

un vuelo impresionante, cuando esta

ban a punto de ganar la prueba de

caminos. Y observé la tristeza de sus

largas miradas hacia adelante, donde

se iban perdiendo de vista sus adver

sarios. Un gesto amargo de impotencia
al ver sus máquinas rotas y compro
bar que no podrían continuar. Vi a

Cruz Orellana, en la última etapa de

los "Siete Días", cuando pinchó en lo.s

momentos precisos en que pensaba dar

la gran batalla y jugar la carta deci

siva. Esos dramáticos instantes del ci

clismo rutero se pierden en el polvo y
el olvido. Y son grandes.

PIENSO en esos Cincuenta Kilóme

tro?, del Nacional de Rancagua. En un

solo detalle, nada más. Se habían es

capado López, Muñoz y el rancagüino
Ayala, tratando de ganar una vuelta.
Y tras ellos, porfiadamente, corría

Exequiel Ramírez. Era la reaparición
del más grande de nuestros pedaleros
del último tiempo, del campeón pan
americano de Australiana, del tantas
veces amo del mediofondo. Observaba

su rostro, todavía con las huellas de

aquel desgraciado accidente, y me emo

cionaban su entusiasmo, su coraje, sus
ansias de volver a ser el mismo, el

Ramírez batallador que nunca se daba

por-vencido, el tantas veces triunfador

y aplaudido. A ratos era el mismo. Se

rie, tenaz, imperturbable en su afán de

detener la fuga de los adversarios.
Grande en su lucha desigual. Enton
ces tuve una emoción que sólo ahora
Duedo confesar. Me emocionaron el es
fuerzo dramático del crack, .su valiente

decisión. Y me quedé largo rato pen
sando y repitiendo, muy bajito: "Ra

mírez volverá, Ramírez volverá. Ramí
rez tiene que volver"...

HEMOS vivido un año más, v Y

deporte, como siempre, nos ha dad.

toda su riqueza de alegrías y emocío
nes. Triunfos y derrotas, cóctel mara

villoso de la iüventud.
PANCHO ALSÍKA

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 a! 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 orgenrino, 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 ol 45 S 400.

Pelotas de futbol, de 18 cascos, válvula

N-° 5
. . 5 550.-

Bolsones de lona portaequipo $ 95.—

v
DESPACHAMOS PEDID0J

A PROVINCIAS POR REEMBOLSO

— 30 --



Frente a un adversario muy
difícil, Archie Moore fué
siempre el amo del ring. Al

fin del encuentro, el rostro
de Maxim mostraba la hue
lla de los golpes recibidos.

PARA
Archie Moore la

justicia fué tardía ;

pero llegó. Había es

perado muchos años esa

oportunidad, y, cuando la

tuvo a su alcance, la apro
vechó bien. De principio a

fin, desde que sonó la cam

pana hasta que el último

gong puso término al supli
cio de Joey Maxim, hubo un

solo amo sobre el ring. En

las tarjetas de los jurados,
todos los rounds, absoluta

mente todos, fueron para el

negro. Ganoso, atropellador,
conservando siempre la ini

ciativa, hostigando sin des
canso a un rival difícif y

escurridizo, Archie Moore
demostró que merece muy
bien la corona que ahora le

toca llevar.

El triunfo de Moore tiene

más mérito si se toma en

cuenta que Joey Maxim era

considerado en el ambiente

pugilístico de Nueva York

uno de los hombres más di

fíciles de vencer. Aunque
Maxim consiguió el título, su

trayectoria había sido muy

parecida a la de Moore. Los

astros lo eludían; los ma

nagers con pupilos promiso
rios no querían firmar con

tratos con él, porque los des

lucía y hacía que parecieran
novicios ingenuos. Conocedor
de todos los secretos del ring,
contragolpeador insigne,-
maestro del arte del bloqueo,
Maxim no ha sido noqueado

nunca. Los más fuertes pp~

gadores se habían estrellado

con su dureza de roca y con

su habiirdad para desviar los

mejores impactos.

Archie Moore recogió, por fin, los frutos de su

larga espera.

Ese fué el rival que tuvo

Archie Moore, y frente a él

lució. Tal es el mejor elo

gio. Dijo antes de la pelea
que él conocía la fórmula

para superar a Maxim. "He

peleado contra todos los ti

pos difíciles del boxeo mun

dial, mientras los fáciles me

rehuían, así es que no pue

do tenerle miedo a un estilo

enredado —dijo—. Lo no-

quearé; estoy seguro de elloY

No pudo noquearlo, y eso

confirma la dureza cíe Ma

xim; pero se lo llevó por de

lante. Apenas sonó la cam

pana entró a imponer su su

perioridad. Anulando con su

propia ciencia la de Maxim.

lo hizo sangrar en el segun

do round, y, aunque no pudo

derribarlo, consiguió algo

que ninguno otro había he

cho. Cubrió de marcas el

rostro de Maxim, que se

mantenía casi intacto en U<

pureza de sus rasgos.

Moore sabía lo que había

costado esa oportunidad. No

pedia dejarla pasar. Al apro

vecharla, dio una lección de

boxeo, que. según los críti

cos, será i-PCO!"rl;ir!:"i mucho

tiempo.

Maxim, maestro del bloan.e<.

1/ <;t conn agolpe. m> pttüi

'detener nunca ¡os ataque-,

nY Moort. El negro gano io

dos los rounds de la pelea
rrn-'Hr'H a. quince vueltas
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POR DON PAMPA

H
ERNÁN Figueroa,. campeón sudamericano del decatlón, del

club de la Universidad _de Chile, no sólo es su mejor atleta, sino

que, además, desempeña funciones de capitán y dirigente. Ya

se sabe que en el último torneo con River Píate de Buenos Aires hizo de

todo a fin de acumular el mayor número de puntos y que la victoria le

— perteneciera a la "U". Así fué cómo en las dos tardes de la competen*

^C cia no paró un momento. Corría 100 metros, lanzaba bala; salía del

salto largo y se iba a la jabalina; dejaba ésta y pasaba a la garrocha.
Terminaba el disco y corría la posta.

—- Y eso no es naaa —comentó uno para responder a quien ponderaba

su laboriosidad—; todavía le queda tiempo para vender boletos en ia

entrada.
— —

TU
sabes que Betty Kretschmer ganó el salto largo femenino en

los Juegos Panamericanos; que Adriana Millard fué la sudame

ricana que más saltó en los Juegos Olímpicos; que Raquel Mar

tínez tuvo durante muchos años el récord chileno y sudamericano de

salto largo; que Lisa Peters, una niña de Tomé acaba de hacer un nuevo

récord nacional con 5 metros1 65, y que Use Barends todavía es record-

woman sudamericana del salto alto con 1.63. Sí, lo sabes, y eso no te

dice nada.
—Sí; que son muy buenas para los saltos.

—No soto eso, hombre. Yo tampoco me había dado cuenta, hasta

que un dirigente español me dijo: "¡Ah, por eso es que los chilenos lla

man cabritas a sus chiquillas!"

7- 1

A.

'^,

UNA
de las cosas que más llamaron la atención a los chilenos que fueron a la

Olimpíada fué la limpieza impecable de las calles de Helsinki. No había

un solo papel en el suelo. Una sola basura. Y en los tranvías, en la puerta
de bajada, existía un buzón para que los pasajeros echaran los boletos del viaje

y no los tiraran al suelo.

Esta limpieza ios contagió, y así se vio a varios muchachos del futbol y bas

quetbol que llevaban en los bolsillos varias colillas de cigarrillos.
No se habían atrevido a botarlas al suelo.

~K A E contaba Hugo Fernández, que en el Instituto "San José", de Temuco, los'

iVi cest°s aue ponían a los alumnos —cestos de basquetbol y no para papeles—
'

eran de distintos tamaños. Para los cursos de los más chicos los tableros

eran mas bajos y los aros más angostos. Gostaba más para que entrara la pelota
y asi los chicos que iban creciendo encontraban luego que tenían mejor puntería.

Esto explica la puntería de Salvaaores, Bernedo y también la de Fernández.

—+—

HAY
UNA manera de reclamar a los arbitros de futbol en la cancha —

recomendaba un crack— sin correr el riesgo de que lo expulsen. Usar

la táctica colectiva.

Si hay un íallo que les parece malo, pues que se vayan todos los jugadores
sobre el arbitro y que todos hablen a la vez. Que el reclamo se haga en coro, y

nadie .^erá mandado a vestirse.

SE
ANUNCIA una competencia de

yates, y tempranito llegan los ca

pitanes y sus ayudantes para

arreglar el barco. Animosos, alegres y

contentos, y pronto queda todo listo;

pero hay que esperar; falta un peque

ño detalle. Están los barcos, los yatch-
men, los convidados, la voluntad, el

entusiasmo; pero, sin embargo, no pue

den zarpar; íaíta el que nunca debe

faltar: el viento.

Y si el viento no sopla, nadie puede
moverse. Así pasó hace poco. Y pasa

a menudo. Se quedan los marinos con

las caras largas, mirando el humo de

las chimeneas o de los cigarrillos. Nc

sale una brisa; hasta que al final uno

dice:
—

¿Nos vamos?

—Nos vamos.

,*a/£// ?s ¿"OS.
A/0 MC

=s2>

HUBO
FIESTA grande el otro día, en la Asociación de

Basquetbol de Santiago. Se repartieron premios a los

equipos vencedores. Hacía tanto tiempo que en todas
¡as divisiones se jugaba por cl honor, que cuando citaron
r los equipos campeones, muv pocos se presentaron. Ya nc

-reían.

—k—

£iV
estos últimos partidos que ha jugado en su can

cha de El Tranque el equipo de Everton. se ha nota

do más la parcialidad de una barra que se ubica en

las populares. Barra incondicional para los visitantes, gue
desde luego, no pertenece a los clubes que van de la capital.
Es una barra que se la encuentran allá y que los estimula
constantemente y que demuestra que sus anhelos son de
que el team viñamarino no sea el vencedor.

No es barra de Viña. Y después de averiguarlo se sabe
que esa barra es de gente de Valparaíso que no ve con bue
nos ojos los triunfos de sus vecinos.

'Vo deja de ser curioso.
— nV—

EL
reglamento de basquetbol exigía 18 años como edad
mínima para jugar en primera división y los diri-
¡rerrtes del club Instituto -San José", de Temuco te

man -r.emprs que aumentar la edad de sus jugadores En
-1 colearo de- los "cien cestos" siempre se formaron astros

■ recoces que siempre se quedaban por debajo del límY
& anos. Y asr fríe como Bernedo, Salvadores, Fernández"
.-.tcnc-oare. Moretri v otros comenzaron en primera cuando
n realidad tenían 16 anos.

7^ ^ 4



LA LINEA

RADÍORECI

S COMPLETA DE

MODELO BSA-710

Hadioreceptor Super de Laxe de la
linea "Philips", coa Iodos los adelantos
mas moderaos en radiorecepción. Magni-

¡Ico mueble enchapado en "Zebrano"
francés y adornos melálicos, dial de gran
visibilidad. Gran sensibilidad, capia la
onda más débil, reproducción perfecta,
gracias a un circuito especial, de 10 tubos
Himloek'. Para corriente ALTERNA de
90. 110, 145, 220 y 220 volts. Seis bandas
do ensanche «n 11, 13, 16, 20, 25 y 30
metros. Parlante Tirana! de 10", conexio
nes para pick-np y paríanle adicional

^

MODELO BSA-416-A

Lindo mueble de madera enchapada.
Circuito superheterodino de 5 tubos "Rim

lock". Parlante "Ticonal" de 7". Cuatro

bandas con ensanche en 25 y 30 metros.

Conexiones para pick-up y parlante adi

cional. Corriente ALTERNA de 90, 110 y
220 volts.

MODELO BSA-205-U

El pequeño receptor de gran alcance en

onda larga y corta. Circuito superhetero
dino de 5 tubos "Rimlock". Bonito mue

ble con dial y perillas plásticas. Magni
fico rendimiento tona] en ambas ondas.

Par» corriente UNIVERSAL de 220 volts.

¿>

MODELO BSA-517-A

,Í""* ««chapado Ca.ba ¡m.

«os Rimlock". Paríame "Ticonal" ic
« . Ojo mágico. Cual™ bandas con ensan-

utknü l ? ni*°s- C°»™"es para

ÁLTFBlli. f of' 'J"*™1"*- Cornéale
ALTERNA de 30, lio y 220 volls.

MODELO BSA-216-U

Hermoso gabinete con dial y adorno
plástico. Circuito superheterodino de 5
tubos "Rimlock". Parlante "Ticonal" de
5". Ondas larga y corla y conexión para
pick-up. Corriente UNIVERSAL.

MODELO BSAU5-U

El receptor popular para onda larga

í™, i de 9raniilis V chicos. Arráyenle
gabinete de diseño moderno en dos lonos
con perillas plásticas, de fácil manejo ,
excelente reproducción musical con am

plio volumen. Superheterodino de 5 val
volas -Rimlock". Paríanle de 5" con imán

r»?,»"1', TÍMnal" CmieI,le "NJVEB-
oAL 220 volls.

ESCÚCHELOS

DONDE SU

DISTRIBUIDOR PHILIPS SIN ESTE EMBLEMA SU RECEPTOR

NO ES UN "PHILIPS" AUTENTICO

IJÜHIrH

Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1953







SAFFIE ^E L L O «AZUL P R E S ENTA

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que
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i UN cuando no llegó a alarmar, hubo preocupación por una

campaña que tendía a provocar división de fuerzas en el :7
'

atletismo nacional, y. por ello es que en cuanto él nuevo.pre
sidente de la Federación asumió la mesa de mando, su interés -

mayor fué producir la unidad. Y fué hasta donde estaban jos des-
contentos que deseaban formar campamento aparte. Política des- i

de todo punto de vista ponderable v atinada la. del dirigente jefe:
Con espíritu abierto y consecuente- parlamentó y facilitó todas 77
las vías amables, y, ion tal predicamento, el buén_ resultado no 7
tardó en llegar. Valparaíso ha acordado, su afiliación, y Universi
dad de Chile , muestra predisposición para llegar a un acuerdó] 7

(
deponiendo una actitud agresiva que hace suponer- que pronto; se
llegará a, la solución, para bien del atletismo santiaguino- y nacional. .

Se puede decir que, mrtualmente, han desaparecido las di) i- ,

mitades mayores, y que el panorama es notoriamente propicio
en favor de la cordialidad y colaboración que deben mantener. to
dos los que están enrolados en la causa' atlética.. Con. mayor razón

- en este momento en que la Federación afronta uñ compromiso
internacional como es el de preparar un . torneo sudamericano ex-

:

traordinano y, desde luego, también el equipo que ha dé defender -.
<

su enseña. Para ello es necesario él concurso dé todos: dirigentes
y competidores, de cuantos hacen atletismo en el territorio. Un

compromiso, que envuelve el prestigio y la capacidad del atletismo :

chileno. Además de la necesidad de contar con todos los elementos: "'■■

—no importa que haya varios ases insustituibles entre los que 7
están fuera— , está el hecho de mostrar que en la familia atlética '•'"

. no hay resquemores ni exilados, y de que es confortable la con-

de luchar por la victoria de la enseña de casa. :

Muy plausible, pues, el afán de la dirigente máxima, que sé $
ha empeñado en suavizar asperezas ii en atraer córdialmente ¿-77'.
todos los suyos;, y de los dirigentes, que aportaron comprensión-

'-
...

-.- para él buen éxito de las gestiones. Lógicamente tenia que ocurrir Yi
asi, cuando quienes, discuten y disputan están animados, en el V1

fondo, por un mismo sentimiento,

estadio ^
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DESDE ID BlTURfl
E N-

tre los

muchos

deseos que

los deportis
tas quisieran
ver cumplidos en este año de 1953 figura en pri
mera plana la del estadio techado para Santiago.
Ese "Palacio de los Deportes" que trata de hacer

realidad desde hace bastante tiempo ¡a Federa

ción de Box de Chile vendría a llenar las aspiracio
nes de varios deportes que, como el box, el basquetbol,
el ciclismo y el atletismo, en cancha cubierta —entre

otros—
, necesitan de ese impulso grande que signifi

caría un estadio techado en la capital. Si en 1953 se

iniciaran los trabajos del "Palacio", el año tendría

que ser señalado con tinta roja en la historia del

deporte chileno.

Pero no sólo eso quisieran los aficionados. Una

mayor atención a todo lo que significa cultura

física; una orientación más científica de todas

las ramas, la venida de competentes entrena

dores extranjeros, la difusión total de la me

dici

na de-

p o r tiva.

¡Tanta co

sa que po

dría hacerse

este año!

Pero también sería agradable que el progreso

llegara hasta el aficionado de los tablones, que la

cultura tomara al hincha y éste aprendiera a no

protestar de las decisiones del arbitro, a no alterar

con sus estridencias y sus impulsos incontrolados el

normal desarrollo de las competencias, a no insultar

a los jugadores del bando contrario, a no lanzar bo

tellas a la cancha o al ring. Que el hincha, igual
que los jugadores, aprendiera a perder con la son

risa en los labios y supiera reconocer la superiori
dad momentánea del adversario, aplaudiendo lo

bueno, por encima de banderías y de pequeñas
pasiones.

Así como todos los años se premia a

los mejores deportistas, debiera también
,

premiarse a los mejores hinchas.

¿SE den cuen

*ü; ustedes de lo

Ytft^ M>i$?f suce
dido si en el sor

teo de los pre-

.míos paro tai

'mejores depor
tistas le hubiera

tocado ¡a máquina
presentante del rugby?

LOS ajedrecistas son gente tran;
quila, capar de estarse cuatro ho
ras frente al tablero pensó ndo si

noy q^mover la torre o adelantar
un peen, 'Nada más indicado^enton-
ces, que ese equipo
de persea para Ma

rjal» Xas til i o.
También los pescar
dores se están ho

ras y liqras fran-

quiiiros, esperando
que piquen.

aie coser al re- HACE dos nu*** <».» !!«,,:.. ~*aHACE dos meses que Iberia está
plantado en 21 puntos. Y a»' dicen
algunos que el 21 trae buena suer

te. -

EVERTON
tiene siempre d

su servicio a un

gran centrode
lantero. Salo que
el domingo pasa
do no fué Melén-
dez. Fué Espinó
la.

CACHUPÍN

.AL campeón
Guillermo Quinta
na, ¿le permitirán
ahora jugar al golf
en bicicleta?

AL mejor depor
tista de polo de

bieran haberle ob

sequiado una estu

fa eléctrica. Con el

bftío que hace en el

rpolo.,.

PARA Héctor

Mellado, un juega
de cuchillería. Siem

pre que los cuchi

llos no estén melía-

PEDRO Guglielmetti, mejor de

portista en su rama, demostró que
es muy aficionado a los bochas, pe
ro no a los boches.

HERNÁN Fernández, en 1951. Ti

to Fernández en

1952. Coma la na

die de Pascua na

ció el primer hijo de

Hernán, la familia
tendrá que esperar
hasta Í972 para te
ner el tercer mejor
deportista.

DECÍA un ¿Ufé
gente dé Green.:
Cross: '•:■■ :

.«

-—Lo que pasa és7

qué a nosotros nos

queda corto ol tiro.
"Para <é\ próximo
^campeonato pedire
mos que se hagan
cuatro ruedas. "-

EN vista de la
levantada que ha
hecha Urriola en Su

fuego, al llegar eí
buen tiempo, Ma

gallanes, para eí
torneo de este año,
j»»dVá calefacción
central en su arcó.



LA
noche del do

mingo recibie

ron sus premios
los mejores deportis
tas de 1952. Se apro

vechó el marco de

público del match

Audax-Colo Coló y

más de treinta mil

personas brindaron

sus palmas a los cam

peones más distin

guidos del año. Y el

público dio el fallo de

su admiración a me

dida que iban subien

do a la tarima olím

pica. El más clamo

roso para el capitán
Osear Cristi, el jine
te triuntador en los

Juegos Olímpicos de

Helsinki, la mejor
hazaña deportiva de

1952, y las siguientes,
bajando un poco el

IOS
MIMMUIO

Recibieron sus premios y el homenaje del

público los deportistas méss distinguidos
de 1952.

diapasón, para Luis

Ayala, el tenista de

campaña consagrato-
ria en canchas de

América y Europa, y

para Manuel Alvarez,
el más correcto de nuestros ases del futbol profesional. Lo aplaudieron con ca

riño, como que allí estaba en su medio: era el público del futbol el que se ma

nifestaba. Mas hubo ovaciones para todos. Y también para el viejo crack Juan

Jorquera, el inolvidable maratonista de las primeras victorias internacionales del
atletismo nacional.

El honroso título del mejor de los mejores fué para Luis Ayala, el risueño

tenista de campaña meteórica, que en dos años ha pasado al primer plano.
Joven de hogar humilde, ha saboreado en corto tiempo muchas satisfacciones,

a las cuale; se agrega este galardón en premio a ser un autodidacto ejemplar, co
rrecto y cumplidor. El Círculo de Cronistas del Uruguay se adhirió al homenaje
y representantes de la Embajada del país amigo le hicieron entrega de un ob

sequio valioso. El Director de Deportes, General Puccio, repartió insignias espe
ciales a cada uno de los elegidos.

En la votación para elegirlo también logró votos el Capitán Cristi, depor
tista de muchos méritos, a quién de varios sectores se le señalaba como el in

dicado para el honor máximo, en razón "de la campaña notable cumplida como

equitador de rango internacional en varias temporadas y ratificada con su

desempeño brillante en los Juegos Olímpicos de Helsinki. La ovación que le

brindó el público en la noche del homenaje sostuvo la idea de que el honor

máximo alcanzaba a los dos.

En las fotografías están: Ayala, Cristi, el atleta Gevert, el pugilista Montero,

el volante Tito Fernández y Manuel Alvarez.



ME
HABRÍA gustado hacerle to

mar una fotografía a Daniel

Torres en el momento en

que le pedí que se sometiera a

la curiosidad del cronista para

hacerle un reportaje. La cara

de sorpresa que puso tuvo

algo de cómico. Pero como

ya el referee Mackenna /"
llamaba a los jugadores
al centro de la cancha,

no hubo tiempo para /

mayores explicaciones. 7

Después del partido, se

concertó la entrevista, ¡

y Torres me aclaró eso 7
de su sorpresa.
—En buen lío se ha

metido —me d i j o— ,

porque así como a mí

me gusta lucirme en la

cancha, a usted le gusta
rá lucirse con su crónica,

¿nc es cierto?... Bueno...,

yo no le voy a dar mate

rial para eso, porque soy un

jugador sin historia, poco

conocido y, por añadidura, na

da popular. Sí, sí, como lo oye;

mire, la otra tarde, los porteros
me detuvieron y tuve que mostrar

les todos los carnets que andaba tra

yendo para que vieran que era cierto

que tenía que jugar; no me conocen; ¿y

no oyó usted la pifia que me llevé cuando

perdí la pelota con un re

chazo que me salió para

arriba?; ahí lo tiene, impo
pularidad, ni más ni menos...
—No se ponga trágico,

hombre —replico— ; a todos

les pasa lo mismo . . .

—Si no es que haga tragedia, ni que me preocupe

mucho; no me quejo; simplemente le consigno los hechos

para que usted vea que se equivocó de entrevistado . . . Yo

estoy acostumbrado a las dificultades; vencí muchas ya,

y por ello siento una satisfacción que no alcanza a empa

ñar la evidencia de que no he sido un hombre de mucha

suerte. La vida es asi; a unos se les dio bonita y fácil, y

a otros, dura y fea; la cuestión está en saber pelearla para

hacerla mejor; yo lo hice y lo conseguí; así es que, ¿qué
puede importar que el portero no me conozca y que al

público no le guste que tire la pelota para arriba?

—*—

Cuando a los siete años falta el padre y se palpan las

privaciones en el hogar; cuando hay que dejar la escuela

a temprana edad y hacerle frente a una lucha que la

mayoría conoce sólo mucho más tarde, hay razones para

pensar que la vida es fea. Así nacen los amargados. Pues

bien, Daniel Torres no se hizo tiempo para reflexionar en

estos grises problemas que se le venían turbulentos a su

mente de niño. Secadas las lágrimas, sacó pecho, esbozó
una sonrisa y, aun sin darse cuenta claramente de cómo
eran las cosas, le puso el hombro a la vida. EÍ3 pantalón
corto y de calcetines, se fué al trabajo; por la noche arran
caba sus secretos maravillosos y desconocidos a los libros;
y en el intermedio entre una cosa .y otra, hizo lo mejor
para desembarazar el frágil espíritu de negros pensamien
tos: se fué diariamente al solar a darle a la pelota hasta

que anocheciera.

Hombre de lucha fué siempre este Daniel Torres. Y

caramba que había que luchar en esa improvisada cancha

del solar del cementerio de Antofagasta, para no darse
contra las piedras que lo tapizaban o contra la línea del

tren, que lo atravesaba de punta a punta. . . Y no sólo

eso. Quién sabe por qué a los hombres grandes siempre
se les ocurre meterse en las diversiones de los chicos; eso

era, al menos, lo que pensaba Torres cuando tenía que
hacerles frente a unos macizotes enormes que se iban a

"pichanguear" con los cabros.

—Yo tenia que salir "amachado" para el futbol —me

dice— . con esa escuela que tuve; usted sabe cómo son

esas canchas en el norte, donde uno se entierra hasta la

rodilla en el polvo; se juega duro, porque la gente es aura

porque la vida es dura. SI se eligió la detensa, no nay

ninguna posibilidad de hacer otra cosa, sino despejar fuer

te, chocar violentamente y afirmarse para el otro estrellón.

Yo tenía ventajas, pese a ser un cabro chico, P°rq"--

siempre tiré para "gordito';; así es que no me pasaban a

llevar así no más. ¿Y quiere que le diga..' Me

gusta esta manera de jugar. La emoción aei

choque con el homore que trae la pelota

y el ruido seco del despeje hecho con to

da el alma es lo que más me gusta

del futbol.

Daniel Torres es antofagastmo de

tomo y lomo. Nació en el barrio

Cementerio, y allí vivió hasta

que se vino al centro. El her

mano mayor, atleta y jugador
del Unión Coquimbo, lo sacó

del solar y lo hizo futbolista.
—Entonces era back-centro

—me dice— ,
de los atro-

pelladores y firmes.

Siempre me gustó ese

puesto, y por mi no

nubiera jugado nunca

en otro; ahí se tiene

una visión completa del

juego, de lo que pasa

en toda la cancha; se

espera a los contrarios a

pie firme, de frente, y

hay tiempo para pensar

bien qué se va a hacer, a

qué lado se va a tirar la

pelota, por dónde viene el

peligro; hay campo para

ayudar a los demás y para

defenderse mejor. El 44 ful

seleccionado de Antofagasta
al Zonal de Calama; pero só

lo pude jugar cinco minutos,

porque me apuné. De ese año

tengo uno de los recuerdos más

bonitos; usted ni debe saberlo. Me

eligieron "Crack de la Provincia" en

el concurso que realizó "ESTADIO", y

entonces conocí Santiago, porque vine a

recibir mi medalla y mi pre

mio. Me parecía que las co

sas se estaban enderezando

definitivamente para mí.

Tenía un buen trabajo en la

Compañía de Gas; era una

figura deportiva en mi ciu

dad; había hecho cursos de radio por correspondencia, y

me había convertido ya en un buen técnico en la materia,
lo que me ayudaba mucho. El 45 hice el servicio militar

en el "Esmeralda", lo que fué una experiencia macanuda.

Todo iba bien. Pero dicen que las alegrías se pagan caras.

Ese año murió mi madre. No quise saber más de la tierra

donde ella había vivido; me "bajaron los monos", y me

vine a Viña, a probarme en Everton . . .

Daniel Torres, jugador valiente y tesonero,

siente el placer de ¡as cosas sencillas en el

futbol.

Cuando Daniel Torres tomó el Longitudinal en Anto

fagasta, no pensaba sino en arrancar de un recuerdo triste.

No tenía nociones de cómo le soplarían los vientos por
acá. Como los viejos inmigrantes, sólo traía sus bártulos

y una tarjeta de recomendación; la suya era del mayor
Abarzíia para el presidente del Everton. Pero se tenía fe;
además, estaba el antecedente de tanto muchacho nortino

que vino a probar suerte en el futbol y le fué bien.
—Pero realmente, para mí un contrato con un club

profesional era secundario. Tenia mi trabajo y con él po
dría manejarme en cualquier parte. Por eso no me decep
cionó mucho haber fracasado en Everton. Porque fracasé
en la prueba; fué un match con el Ranking, de Viña, y
jugué malísimo; en ese tiempo el back-centro era Agapíto
Chávez, ¿se acuerda usted de esa fiera?, y luego llegó Juan

García; con ellos adelante, yo no tenía nada que hacer;
sin embargo, algo vieron en mí, y me dejaron para ver sí
servía en la reserva, con un contrato de $ 1.500 de prima
y cuatrocientos mensuales. Sólo vine a pellizcar un partido
en primera al año siguiente (1947) . Badminton es un nom
bre que yo no voy a olvidar fácilmente. Tcxlo lo que me

pasó ese año está relacionado con el club aurinegro. Debuté
contra ellos y nos hicieron cinco . . . ; ya no jugué hasta la

segunda rueda, otra vez contra Badminton, por primera
vez de back-wing, y lo hice muy mal; la tercera tentativa
fué otra vez contra Badminton, en la tercera rueda, y
me rompí los meniscos...; ¿lindo recuerdo, no? Ya ve us

ted, las dificultades me perseguían. Y me persiguieron
hasta 1948. cuando entró Juan García al equipo y me llevó
de la mano. El me enseñó a jugar de back-wing, me dio

— 4 —



En 1944 "Estadio" realizó un

concurso para elegir a los

cracks de provincias por vo

tación popular; en Antofa
gasta fué ungido Daniel

Torres. Vino a Santiago a recibir sus premios, y se tomó

esta fotografía en el Nacional, con áos amigos.

confianza, me ayudó como nadie. Y desde entonces, hasta

ahora, pues, mi amigo, fui mejorando, sin llegar a ser nun

ca una lumbrera; me casé en Viña; tengo una niñita de

tres años de edad; trabajo bien; vivo bien; ¿qué más pue

do pedir?... ¿Ser tan conocido y popular como los de

más?... Esos son pelos de la cola.
—Pero usted no tiene por qué quejarse de. . .

—Si no me quejo de nada. ¿Sabe usted por qué yo no

soy un jugador popular?; si es muy sencillo. Porque no

tengo colorido en mi juego, porque soy un poco "despa

rramado", "amachado", como le decía denantes. Porque
me gustan del futbol las cosas que a la gente ya no le

gustan, después de haber visto mucho, y, además, porque

tengo una jugada antipática; yo soy el rey de la agarrada

de la camiseta. Pero, ¡qué quieren!; ¿que dé patadas?...

¿Ya sabe por qué no soy un jugador conocido? Porque

no me gusta la exhibición, porque he sido siempre un hom

bre de costumbres sobrias y sencillas; yo fui un soltero

que invariablemente a las diez de la noche estaba en la

cama; calcule ahora, de casado; si ni siquiera tengo llaves

de la casa, y que conste que

no es porque no me las den,

sino porque no las necesito.

¿Para qué quiero llaves, si

mi hijita me espera todas

las tardes en la puerta?...

——

Hay un profundo conte

nido humano en este mu

chacho de 27 años, que, pe

se a haber recibido poco, se

siente plenamente satisfe

cho: que posee un concapto

de felicidad que puede defi

nirse como el perfecto equi
librio entre lo que uno tiene

y lo que puede tener; acaso

lo único que no se le ha

cumplido es eso de no haber

vuelto a jugar de back cen

tro. . .

—No es que no me guste
este otro puesto

—aclara— ;

total, si ya me acostumbré.

Y, fíjese, la gente tiene un

concepto errado del back-

wing; lo consideran la plaza
más fácil de llenar. Yo no lo

creo tanto; menos ahora, que

ya no se trata sólo de tirar

la pelota para afuera e im-

Dos prendas de garantía
absoluta en la defensa del

puntero: Daniel Torres y

Jorge^ Barraza, acaso- los

menos lucidos, pero siem

pre los más regulares y efi

cientes.

Se formó en una escuela gue le dio la fisono

mía esforzada y recia a su juego.

Este fué el primer equipo de

Everton en que jugó Torres,

una división intermedia de

Cuarta Especial y Reserva;
de él, además del zaguero

izquierdo titular, sólo queda Lazcano en el club, y que apa
rece a la derecha de Torres.

pedir que el puntero entre. Es un puesto que exige sin

cronización con los halves de apoyo y con el hombre del

centro; él puesto en que es más fácil que a uno le den

un baile; cuando me acuerdo de cómo me agarraron De

Lucca y Osear García, esa tarde que en nuestra propia
cancha nos hicieron cuatro, me llego a marear de nuevo.

Ahí no nos entendimos nunca, perdimos la onda con Are

nas y con Lazcano, y el ala derecha de Santiago Morning
se paseó por mi lado como Pedro por su casa; ahora hay

que cerrarse sobre el área, hacer postas precisas y oportu
nas; la cosa se ha complicado. A uno de esos que dicen que

jugar de back-wing es lo más fácil del mundo, yo lo pon
dría a marcar al chico Carrasco, del Audax Italiano, y le

aseguro que pide perdón antes de diez minutos. . . Hay
un error en esto; ¡el back-wing depende tanto del half
de apoyo de su lado, y tiene que colaborar tanto con el

centro! Para mí, es el que está más expuesto a pagar los

platos rotos. Tal vez por todas esas dificultades es que ha

terminado por gustarme el puesto, porque a mí siempre
me gustó pelearla...

—Hay algunas otras sa

tisfacciones que . . .

—Para mí, cada partido de

futbol es una satisfacción.

Me gusta jugar especialmen
te contra la Unión Española
y Universidad Católica, por

que tienen cabros jóvenes,
corredores, valientes, nobles

en la lucha. Jamás hay in

cidentes cuando juega Ever

ton contra ellos. Me gusta el

tipo de wing que no se achi

ca y me desespera aquel otro

que entra dribleando a to

da carrera..., por los dolo

res de cabeza que me da. A

ésos no hay más que . . . aga
rrarlos de la camiseta, aun

que se enojen y se enoje
también el público. Me da

risa, palabra que es cierto,
cuando voy corriendo detrás

de un wing, veo que no lo

alcanzo y que no voy a tener

más remedio que ése; voy

pensando en la rechifla, que
es más ruidosa precisamente
porque me 'voy riendo ... ;

creen que lo hago de sobra-

dor. Ahí está otra de las

razones de que no sea un

jugador muy popular; no

tomo como algo demasiado

grave el futbol, como algo
verdaderamente trágico ; lo

tomo con interés, con serie

dad, pero sin gravedad; si

me sale un rechazo para las

nubes, me muero de la risa,

(Sigue a la vuelta. I
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STOHANDT

PUBLICIDAD

A LA CABEZA DEL DEPORTE

DIFERENTES

Uno para cada gusto

Uno para cada bolsiUo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

BANDOLINA dfotá&t
DISCRETAMENTE PERFUMADA

Fija sin pegar

¿ge*
FRASCO JÚNIOR

$ 20.—

VIENE DE LA VUELTA

porque sé lo ridículo .que es y lo que se están riendo o re

negando los que están en las tribunas; no me río de in

dolente ni de canchero; tampoco de nervioso, porque no veo

por qué el futbol haya que jugarlo con nerviosidad; si es

un trabajo, hay que jugarlo tranquilo, y si es un deporte,
con alegría. . .

Sólo después de dejar a Daniel Torres, advierto en el

compromiso en que me ha puesto, porque, después de todo,
el back-wing de Everton era un hombre que daba para
lucirse con una crónica. . .

MEGÁFONO.

ANTEOJOS
CRISTALES IRROMPIBLES -

PLEXI.

EXTRALIVLANOS

Especiales pora 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

l!M:iiN:»lr__|

m'i AGUSTINAS 1090
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MMÍA U.C.
Bill Burnikell esta traba

jando con los equipos infan

tiles de íutbol del club

católico. Y ha tenido tam

bién que tomar el cuadro

profesional.

TODOS
hablan

de la impor
tancia que de

be dárseles a las di

visiones inferiores.
pero nadie hace na

da. Los nuevos direc
torios anuncian pom

posamente, como

número de sus pro

gramas, la contrata
ción de técnicos, la

habilitación de can

chas, los controles médicos para los jugadores infantiles
pero una vez que suman la mayoría de los socios electores'
se olvidan de todo. Y los chicos se quedan sin entrenadores,
sin tener dónde jugar y sin que nadie se preocupe

'

de

Por eso cayó muy bien, y hasta sorprendió un poco,
la llegada a Chile de Bill Burnikell. Universidad Católica
había anunciado desde comienzos de año la contratación
de un técnico inglés, para que se hiciera cargo de sus

equipos cadetes, pero, como pasaba el tiempo y no apa
recía, ya se estaba pensando que no era sino otro volador
de luces. Y he aquí que un día de fines de año llega el
entrenador inglés, y se aplica de inmediato a la tarea

específica para la que fué contratado: la enseñanza de
los infantiles del club estudiantil.

Bill Burnikell es un inglés alto, robusto, tostado por
el sol, que tiene 42 años y representa 32, y que ha dedi

cado su vida entera al futbol. Profesional a los 18 años de

edad, fué jugador de primera división en el Lincoln City,
Sunderland, Bradford City y otros clubes ingleses. Tuvo la

satisfacción de ganar el campeonato de la Liga y de ser

seleccionado nacional.
'

Pero
.
la guerra cortó su carrera

activa de jugador, abriéndole, en cambio, otra nueva: la

de entr enador.

Porque le tocó ser

instructor de pa
racaidistas. Como

tal, tuvo que con

vertirse en profe
sor de cultura fí

sica, entre otras

cosas, y, al termi

nar eí conflicto,
se encontró con

vertido en exper

to de futbol, gim
nasia y métodos

de enseñanza pa

ra jóvenes. Las

tres cosas se unen
"

lógicam ente en

una sola. Y Bur

nikell se convir

tió en entrenador.

Hizo los cursos

del caso, fué con-

tratado como

coach de escola

res, y en 1947

partió a Suecia

como coach del

"Helsinborg", que

poco después fué

campeón de la

Liga Sueca.

Suecia fué la

primera etapa de

una serie de via

jes, en que Bur

nikell ha recorri

do medio mundo

enseñando futbol.

Desde el país es

candinavo, donde

fué entren ador

del seleccionado

nacional que fué
a Río de Janeiro,
regresó a Ingla
terra, y- de allí se
fué a Sudán, con

tratado por la

Ahora, una substancia

para las afeitadas

mejor que la Lanolina

Tiene poder sedante concentrado,
suaviza la barba más porque la

empapa mejor y lubrica el cutis.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—
por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que eí

afeitarse produce ......
...,:.

en la piel.

ltl__L«

Convénzase:

¡compre un tubo hoy mismo/

Asociación de futbol local, para que formara nuevos juga
dores nativos. Tenía que recorrer el extenso territorio
africano para adiestrar a una docena de equipos. Al ven
cer su contrato quisieron retenerlo. Pero ya Burnikell tenía
ganas de ver nuevos horizontes. Regresó a Londres, y es

taba vacilando entre irse a Chipre o a Malta, cuando pa
só por la capital inglesa Carlos Vera, el atleta olímpico, que
regresaba de Helsinki, y con el encargo de ultimar este
asunto del entrenador inglés.

A Burnikell le aguardaba una sorpresa en Santiago:
la UC. estaba sin entrenador para su cuadro de honor,
así es que tuvo que hacerse cargo de una labor total de en

trenamiento en el club.

Tal vez, y según como sean las cosas más tarde, Bur
nikell tenga que decidirse por una de las dos cosas: los

infantiles o los adultos profesionales, porque, quizás, las

dos no resulten bien. Confiesa que le atrae el trabajo con

los niños.
,
Al respecto ha dicho :

—El futbol no se puede jugar ya sin sistema, y hay
dos maneras de jugarlo: aprendiéndolo a última hora,
cuando ya es demasiado tarde para asimilarlo bien, o ab

sorbiéndolo desde la cuna misma, conociendo el ABC del

sistema junto con el alfabeto escolar. En Chile se ha hecho

lo primero, porque era lógico. Sólo así se puede empezar.

Pero no se llegará a jugar el sistema como debe jugarse
mientras no lo aprendan los niños en los equipos infan
tiles. La diferencia se aprecia en cada momento de un

partido. Yo me fijaba, por ejemplo, en lo que ocurre du

rante los lanzamientos laterales o los tiros de esquina.
Dentro del sistema, cada jugador tiene, en esos casos, una

ubicación definida. En Inglaterra, al sonar el pito del ar

bitro, todos se dirigen a sus posiciones automáticamente,
sin tener que pensar.

Cosas así se aprenden, pero no se hacen bien mientras

nc sean automáticas, casi instintivas. Eso es lo que quiero
enseñarles a los niños de la UC, y es un trabajo intere

sante y agradable.
Bill Burnikell tiene su versión del sistema, que no es

sino una variación más de la WM, y que, en cierto sentido,

se ha jugado, aunque no perfectamente, en algunos de

nuestros equipos, precisamente el que él, por obra de las

circunstancias, llegó a entrenar. Su versión se llama "el

balancín".

El equipo gira apoyado en un cuadrilátero central,

que forman los insiders y halves de apoyo. El costado por

donde viene el ataque sale a contenerlo; el otro se repliega

ligeramente, formando una diagonal. Los objetivos son

dos: quitarle la pelota al adversario, o empujarlo hacia

afuera, impidiendo que se corra al centro. En ningún caso

se acepta la idea de replegarse ante el adversario, como

se ha estado haciendo aquí.
El entrenador inglés tiene muchos proyectos y numero

sas ideas. El público v los futbolistas podrán apreciarlo.
en la próxima" temporada. Esperamos que sean de positivo

beneficio para nuestro futbol.

— 7 —



Tras media hora de desorientación, pudo por fin Everton

quebrar la resistencia del compacto bloque defensivo de

Iberia; un lanzamiento cruzado de Hurtado, que Soto no

alcanzó a interceptar, pese a su espectacular: "palomita",
decretó la apertura de la cuenta; Áuréngue creyó que el

half desvidria el remate, de ahí su expresión. dé sorpresa.

FOTOS DE H. MORALES
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se sabe, al fin de

cuentas, qué se resol

verá con respecto al

Ascenso y al Descenso. Los

encargados de decidir el

asunto deberían haber es

tado la noche del domingo
en El Tranque, porque allí
se expuso un argumento contundente en favor de abreviar
los trámites y cumplir lisa y llanamente con lo prometido
en la materia. No sólo se trató de un match más del pun
tero; coincidió esta vez con que su rival fuera un cuadro
que insospechadamente se ha puesto a las puertas del des
censo. Y entonces hubo drama por partida doble. Natu
ralmente que a los viñamarinos no les interesa mayormente
la suerte de Iberia, de ahí que no entendieran, de buenas
a primeras, la disposición súbitamente asumida por el con

junto catalán; lo atribuían nada más que a la reacción
natural que invita a hacerle guerra al puntero. No enten
dían por qué Iberia entró a jugar con ocho defensas y sólo
tres delanteros, ni por qué, una vez conseguido el empate,
insistieron tanto en recursos que llegaron a nacerse irri

tantes, pero que ayudan a defenderse, como lanzar la

pelota fuera a cada instante, demorar los saques, tomar
de la camiseta, y en última instancia, recurrir sencillamen
te al foul. Quienes saben que el entrenador oficial de Ibe
ria es Luis Vida] no entendían tampoco por qué, precisa
mente en esta ocasión, justo cuando enfrentaba a _verton,
¡.'pareció Cassorla nuevamente dirigiendo al equipo.

La razón estaba sólo en la posición que se le hizo
crítica a Iberia. Si para Everton cada punto es oro, por
que lo encumbra al título, para Iberia es igualmente va

lioso, porque lo salva del último lugar, que puede ocupar
todavía. Aunque sea a fuerza de empates, puede salvarse,
de ahí que la orientación táctica de Iberia tendiera en esta

oportunidad "a no perder". Para eso jugó todo el match
con sólo tres delanteros, los más rápidos e incisivos de que
dispone: Dunivicher, Novoa y Concha, y ocho defensores;
se trataba de que Everton cayera en la trampa. Aun con

tando con que los dos hombres de su defensa, que queda
ban literalmente libres de función de tales —Barraza y
Arenas—, asumieran francamente, a favor de las circuns

tancias, el papel de atacantes, siempre habría "uno para

A Everton no le salió nada en el primer tiempo, ni siguiera
este proyecto de gol que muestra el grabado; había perdido
la pelota Aurenque en una salida en falso y quedaron solos

frente al arco, ya dentro del área chica, Meléndéz y Lou

rido: al demorar el disparo el centro-delantero, permitió la
curiosa recuperación del arquero, que con el pie le birló la

pelota.

Iberia tuvo muy en cuenta su crítica situación

cuando entró nada más gue a no perder.

(Comen torio de AVER)

cada uno" en el sector de

fensivo ibérrido, y dffipuéis
de todo, precisamente de

eso se trataba: de que Ever

ton atacara con todo. Se

ha visto lo difícil que es en

contrar el camino del ar

co en un amontonamiento
de jugadores; ocho hombres defendiendo y siete atacan
do crean un rompecabezas de muy difícil solución.

En parte. Iberia logró su objetivo; sólo en parte, por
que a la postre perdió por 2 a 1, pero no sin antes haber
dado todos los problemas que se proponía al líder del
campeonato. A la táctica de Iberia se sumó el factor psi
cológico, importantísimo en este caso. Porque Everton em

pezó jugando como siempre, como ante todos; buscando
su fórmula de ataque preferida: Meléndez-Lourido, y con

fiando en el tesonero cuanto hábil apoyo de Augusto Are
nas. Se lo pasó media hora en eso, fracasando una y- otra

vez, por lo dicho antes: porque había mucha gente en el



Por lo general, el trabajo de Carlos
Espinoza se limitó a intervenciones co

mo la que muestra el grabado; los tres
forwards de Iberia (Beltrán y Muñoz
actuaron en función de defensas) no

lograron inquietar mayormente al ar
quero de Everton, salvo en dos ocasio
nes del primer tiempo, en una de las
cuales hicieron el gol y en la otra fa'ló
lamentable Dunivicher.

cosa. Biondi, Rodríguez y Torres se

quedaron atrás con los forwards ade
lantados de Iberia, y ya no atacaron
más con siete delanteros. Augusto
Arenas fué el hombre clave, porque
con su notable sentido de futbol se

constituyó en un distribuidor de jue
go a las puntas, hecho de primera,

Hurtado y Novoa, autores de los goles
de la primera fracción. El insider de
Iberia explotó en beneficio de su team
una desinteligencia entre Rodríguez y
Espinoza.

Hasta los 40' del segundo

tiempo Iberia lograba su ob

jetivo; el gol de Rodríguez
premió el dramático esfuer

zo de Everton.

área enemiga y el

arco se tapaba.
Cuando las cosas no

salen bien, nace la

nerviosidad, se co

meten errores casi

Infantiles; y éso le

pasó a Everton. En

pocos partidos se ha

visto entregar tanto la pelota al contrario, como lo hicieron
en ese primer tiempo todos los jugadores del líder sin
excepción; querían enmendarla, e incurrían nuevamente
en el mismo yerro; por asegurar el pase, erraban más
todavía, porque llevaban mucho la pelota individualmen
te, hasta caer en la trampa.

Puede decirse que el sistema de Iberia funcionó a la

perfección. Everton hizo un gol e inmediatamente, en un

veloz contraataque, empató Novoa, explotando una des

inteligencia entre Espinoza y Rodríguez. Eso era más o

menos lo que Cassorla esperaba; tuvo suerte sí que se pre
sentara tan rápidamente su solución: defenderse y atacar

de contragolpe, porque así no le dio tiempo a Everton de

encontrarse después de la apertura de la cuenta. Medió

apenas un minuto entre el gol de Hurtado y el de Novoa.

Lo importante que es el papel de director técnico que
dó demostrado allí, y, cuando volvieron los equipos a la

cancha, después del descanso, Everton entró a hacer otra

que hizo vacilar la armazón defensiva del contrario. Ade

más, él y Barraza hicieron muy bien el "poste" del bas
quetbol, entregando la pelota y entrando ellos a toda velo
cidad para que se la devolvieran adelantada; el que les
hacía el pase, no avanzaba, para no crear otra vez confusio
nes en el área.

Casi todo el segundo tiempo, fué de ese tenor, llegando
a entusiasmar la espectacularidad de las entradas de

Everton, y a impresionar el esfuerzo con que se defendió
Iberia. El gol debió producirse en cualquiera de esas juga
das, pero Amadeo Aurenque hizo cosas verdaderamente

imposibles, y, además, el empate sostuvo la fe de los azul-

grana. Siete corners y catorce fouls casi consecutivos con

tamos a la defensa de Iberia en esos momentos, índice del

apremio y de la desesperación con que se mantenían.

Melendez "se fabricó" el decimoquinto foul, y la perfecta
cuanto afortunada ejecución a cargo de Adolfo Rodríguez
le dio el triunfo a Everton, cuando se jugaban 40 minutos.

Desconsolados, y muy alterados, salieron del campo
los perdedores. Nos parece que no había razón para ello.

Jugaron su sistema muy ceñidos a las circunstancias, y

lograron con eso su objetivo. Perdieron, es cierto, por un

fallo cuya justicia discutieron, pero pudieron y debieron

perder en cualquiera de las muchas incidencias acaeci

das sobre su arco, en las que el gol no se produjo, no sólo

por atinadas maniobras de Aurenque, sino por esos im

ponderables del futbol.

Domingo 4 de enero.

Estadio de El Tranque, (Viña del Mar) .

Público: 8.307 personas; Recaudación: S 237.125.00.

EVERTON (2): Espinoza; Barraza, Rodríguez, Torres;

Biondi, Arenas; Alvarez, Cid, Melendez, Lourido y Hur

tado.

IBERIA (1): Aurenque; Garrido, Araya, Jiménez; So

to, Vidal; Concha, Beltrán, Dunivicher, Novoa y Muñoz.

Goles en el primer tiempo: Hurtado a los 30' y Novoa

a los 31'; en el segundo tiempo: Rodríguez a los 40'.

Referee: Ch. Mackenna.
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ammsúmmpe
p debpSoqrfe0lde! Nuestro basquetbol femenino entrena para mostrarse

twat parque" ¿feo! ráí"do J' ¿oteador en el primer torneo mundial.

seí masculina5", leí Comenfario de TATA NACHO,

menina, equipos de

indiscutida condición internacional, tiene también dirigen
tes emprendedores. Es asi como en cada temporada se pro
mueven en nuestras canchas espectáculos de fuerte atrac
ción protagonizados por equipos de prestigio en las me

jores canchas del mundo. Conjuntos de astros norteame
ricanos nos han visitado con cierta frecuencia y la propia
Federación Chilena, ha actuado como promotora de jiras
como en el de la selección femenina de EE. UU., cuya visita
a America del Sur resultó un acontecimiento.
La directiva de este deporte está

ahora lanzada en una empresa atrevi
da, de mayor envergadura, con la cual
espera salir adelante presentando un

torneo de repercusión internacional.
En marzo próximo efectuará en San

tiago, con un costo de doce millones
de pesos, el primer Campeonato Mun
dial femenino y el hecho de que su or

ganización corra por cuenta de dirigeri-

Interés, concentra

ción y voluntad hay
entre las niñas bas

quetbolistas que se

entrenan para ganar
se un puesto en el

equipo chileno que
actuará en el Cam

peonato Mundial de

marzo. El lente de
"Estadio" Xas enfocó
en un momento de

repaso teórico. Tónica

Karzulovic interroga
a las pupilas.

tes chilenos es ya un motivo de orgullo para nuestro deporte
y de propaganda y de prestigio para el país. Se habla desde
hace algunos meses de este Mundial Femenino, en todos
los continentes del orbe. Como que de Corea del Sur ha
llegado una solicitud para que su selección femenina sea
admitida en la justa.

El presidente de la Federación, General Elias Ducaud
ha.partido en un viaje rápido a Europa, a fin de asegurar
la concurrencia de los más fuertes conjuntos europeos- Ru-

Vn equipo juega en la cancha y este
grupo, en el banco de las reservas, si
gue el juego. Varias chicas de provin
cias, futuras estrellas, están en el gru
po: Edelmira Gatica, de Concepción

■

Onésima Reyes, de Tomé: María Luisa
Villazón y María Luisa Guzmán, de
María Elena; Fanny Livasic, de Punta
Arenas; Blanca Carreño, de San Ber
nardo y Cristina Ovalle. de Puente Al
to. Además están Isabel Raipán. de Te-

muco y Lucy Tapia, de Santiago.



Para adquirir veloci

dad el cuadro feme
nino esta jugando

partidos de prácticas
con equipos masculi

nos juveniles. En la

acción Isabel Raipán,

que ha recibido un

pase de Fedora Pe

nelli, lanza al cesto

escapando a la defen
sa rival.

El equipo base del

momento: Carmen

Carnazón, Fedora Pe

nelli, Marta Ortiz,
Laura Pina y Julia

León. La entrenadora

da instrucciones an

tes de iniciar la prác
tica. Faltan todavía

algunas estrellas en

la concentración.

Chile se apresta para responder como parti

cipante y como organizador en la responsa
bilidad mayor de su historia.

sia, Checoslovaquia y

Hungría. Se sabe que

hay otros interesa

dos: Francia e Ita

lia. Ijos nombrados

en primer término

han triunfado en los últimos Campeonatos de Europa y el

dirigente chileno, con la colaboración del secretario de _a

Fibba, William Jones, residente en Suiza, procederá a en

trevistarse con los dirigentes de las diversas federaciones

de este deporte, a fin de finiquitar el viaje a Chile de dos

o tres. Si el caso lo requiere, irá a los países de la Cortina

de Hierro, para hacer posible el viaje de las rusas, checas

o húngaras. Ya en los Juegos Olímpicos de Helsinki, los di

rigentes Alfredo Carrasco y Sergio Molinari, parlamenta
ron con personeros de esos países y de otros para que par

ticiparan en este primer torneo mundial y su asistencia

quedó convenida en principio, en charlas extraoficiales en

las antesalas del Congreso Olímpico, pero hay detalles que

no han sido subsanados hasta ahora y a remediarlos ha

partido el General Ducaud.

Aparte de las europeas, concurrirán a la cita los equi
pos más destacados de las tres Américas; se sabe que en el

continente joven es donde el basquetbol —fué su cuna— se

cultiva con mayor difusión y capacidad. Y así será cómo

en el tablado del Estadio Nacional de Santiago, competirán
americanas del norte, ímbatibles en su zona; mexicanas y

cubanas, las más destacadas de Centroamérica, y argenti

nas» brasileñas, paraguayas y peruanas, que junto a las

chilenas, son las que han demostrado en campañas sosteni

das jugar con una calidad indiscutida.

El primer certamen de sta índole que se efectúa dará

la pauta de dónde está el mejor basquetbol femenino, pues,
hasta la fecha, no han podido hacerse cotejos entre equi

pos del" nuevo y viejo mundo. Existen los mejores antece

dentes de los conjuntos de Europa, especialmente, por su

condición física; se les sabe fuertes, resistentes y dueños de

una técnica simple y segura; mientras que a las sudame

ricanas, se les conoce como más ágiles, más diestras, y rá

pidas y de una técnica más adelantada.

Chile tiene prestigio bien ganado con su basquetbol.
Desde que se generaron los primeros torneos sudamerica

nos, sus equipos han estado entre los mejores y es así como

a través de cuatro certámenes, no ha bajado del segundo

puesto. Campeón o subcampeón. expresando en cada com

petencia, la calidad y la belleza plástica de su juego. Es la

razón principal que ha movido a dirigentes a afrontar la

empresa grande; la seguridad de que el equipo de casa sea

la atracción fuerte y cumpla su campaña más consagra-

toria ante los más calificados del mundo.

Para responder ante el gran compromiso es que más

de veinte jugadoras, escogidas en todo el país, están entre

nando ya desde hace casi dos meses bajo la dirección téc

nica de Tonka Karzulovic, profesora de educación física

y competente entrenadora, que ya en sudamericanos ante

riores, ha dirigido el cuadro. Tonka Karzulovic, segura de

su responsabilidad, ha dicho:

—Nuestra labor de preparación, tiene que rendir sus

frutos. Aún cuando desgraciadamente, no podremos con

tar con el concurso de algunas estrellas que en anteriores

equipos fueron puntales
—

por enfermedad o declinación— ,

confío en que en marzo habrá un conjunto' digno de nues

tros prestigios. Desde luego, con el equipo mejor adiestra

do de todos los tiempos. Enero será mes de trabajo todavía

en la "construc
ción'' del equipo;
sólo en este mes

llegarán jugadoras
de provincias, que
no han podido ha
cerlo antes, como

María Gallardo,
Catalina Meyer y

Alicia Hernán-

dez; indispensa
bles, desde luego.
para la base del

equipo. En febrero

el cuadro se pon

drá a prueba ante

los rivales más

fuertes que pueda
encontrar en el

país. efectuará

viajes al norte y

al sur y también

saldrá al extranjero, posiblemente a Lima y Buenos Aires. El

conjunto será puesto a prueba en el máximum de oportu
nidades.

En la última visita que "ESTADIO" hizo al gimnasio
de entrenamiento, la entrenadora estaba preocupada de

escoger a las quince jugadoras que formarán la plana de

finitiva. La directiva, luego procederá al nombramiento de

quienes tendrán la honrosa y difícil misión de defender

el prestigio chileno, en el más grande de todos sus com

promisos.
Conocidas las condiciones de las preseleccionadas y

también de las consagradas que todavia no concurren, se

puede adelantar una nómina de quienes formarán la se

lección nacional, en marzo próximo.
Y vamos dando nombres, para formarnos ideas de quié

nes jugarán por Chile en el próximo Mundial: Marta Or

tiz, Julia León. Hilda Ramos, Alicia Hernández, de La Se

rena; Lucy Tapia y Amalia Villalobos, son defensas; Fedora

Penelli, Lucrecia Terán y Onésima Reyes, de Tomé, como

centro; Catalina Meyer y María Gallardo, de Osorno; Erna

Erbetta, Laura Pina; Carmen Carnazón e Isabel Raipán,
de Osorno, como aleras. De esta nómina saldrán 15 o 16

titulares con toda seguridad.
Por ahora, la entrenadora se esfuerza en ajustar las

piezas y en darle velocidad a su equipo; las practicas Je

juego se están ejecutando con equipos masculinos juveni
les para que exijan resistencia y esfuerzos. "Es un equipo
rápido y goleador el que Chile debe lucir en el tablado de]

Mundial.

Y mientras habla la entrenadora, el cronista piensa

que el ideal es que el basquetbol chileno pueda jugar con

tanta calidad, como lo hizo en la Plaza de Acho, en el

Sudamericano de Lima, donde veinte mil personas queda
ron admiradas, viendo ese juego de destreza, de ritmo y de

armonía que ha conceptuado al basquetbol de nuestras da

mas como el mejor de América del Sur. Que jueguen tanto

o más que eso para que se les adjudique un adjetivo mayor.

— n —
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Al imponer su vivacidad y rapidez,

Universidad Católica llevó a Unión

Española por la senda que menos le

conviene.

(Comenta Chamanto).

Francisco Nitsche, cuya es

pléndida disposición física

puede apreciarse en la foto,

atrapa con su característica

seguridad un centro muy ce

ñido que Vásquez y Carras

co pretendían recoger. Juan

Beltrán, que volvió a condu

cirse con acierto y vehemen

cia, vigila el pórtico.

(ando un proceso totalmen

te opuesto. Frente a Coló

Coló, el conjunto rojo impu
so su ritmo. Con Universi

dad Católica cayó en el de

su adversario.

Comentando justamente
la paridad de albos y rojos,
dijimos que Unión Españo
la era uno de los equipos
que mejor encaraban sus

compromisos con Coló Coló,
y de ahí su seguidilla de

triunfos y empates con el

instituto popular de seis

años a esta parte. Unión

Española sabe jugarle a Co

ló Coló, y bien lo demostró

esa noche, pero sucede que
también Universidad Cató

lica conoce la manera más

adecuada para enfrentar al

once de Santa Laura. Y

también quedó ratificado

cinco días después, al per

der el team de colonia un

punto que no estaba en sus

cálculos.

Así como a Coló Coló es

muy difícil ganarlo corrien

do, a Unión Española hay
que llevarla precisamente
por el terreno de la veloci

dad para superarla. Univer
sidad Católica lo sabe, y sus

posibilidades aumentan, por
que dispone del arma pre

cisa y principal para ello:

la rapidez.
Hasta los quince minutos,

Unión Española impuso su

mayor consistencia y pode
río colectivo, cosa que no

debe sorprender, porque pa
ra nadie es un misterio que

NO
deja . de ser

interesante lo

sucedido a

Unión Española en

sus dos últimos en

cuentros. Empató
ambos: con Coló

Coló primero, y Uni

versidad Católica

después, pero en

contiendas de carac

terísticas muy dife

rentes y experimen-

Livingstone conjura

oportunamente una

arremetida de Pedro

Hugo López, mientras
Alvarez frena la arre

metida de Sergio
Wolleter, jugador de

la cuarta especial, que
hizo el primer gol del

match. López tam

bién se hizo presente
en el marcador.
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Tras un primer tiempo interesante, el

once rojo declinó notoriamente. Pese

a ello, a punto estuvo de evitar eí

empate.

Er. el segundo tiem

po Universidad Cató

lica presionó con in

sistencia, aunque con

desorden. Puede ver

se a Nitsche cortan

do un avance en los

pies mismos de Carrasco que había logrado dejar airas a

Rojas y Beltrán. 3 a 3 empataron católicos y rojos.

el cuadro de Nitsche es más equipo que el de Livingstone,

como expresión futbolística. Después, la UC. comenzó a

mover la pelota, a correr más, a perseguir siempre al ad

versario, y Unión Española cayó en un ritmo vivaz y en

diablado, cuyas consecuencias pudieron advertirse en la

etapa siguiente. Al respecto, el trabajo de Vásquez y Cis

ternas no llegó tal vez a la vista, pero resultó evidente

mente útil. Jamás dejaron tranquilos a Rojas y Beperet.

Les persiguieron y hostigaron siempre en un derroche de

energías, propio de muchachos jóvenes y bien prepara

dos físicamente. Esa era la orden en la tienda estudian

til, al parecer. Hostigar, seguir de cerca, trabar incesante

mente a los hombres que imprimen su sello al juego de

Unión Española. El elenco rojo aceptó el reto, y, al caer en

un trajín por momentos vertiginoso, tampoco se vio supe

rado, pero aceleró con ello el cansancio de sus hombres,

cuyo clima más propicio es el de las acciones tranquilas,

armónicas y hasta parsimoniosas.
Pese a todo, hubo un momento en que Universidad

Católica dio la impresión de no poder lograr ya ni si

quiera una división de honores. Fué en la etapa final

cuando al decaer ambos quedó de manifiesto la diferen

cia de procedimientos de uno y otro. Con el correr de los

minutos, se fué apagando el ímpetu de la vanguardia ro

ja, hasta desaparecer. Pudo entonces Universidad Cató

lica ejercer una presión que obligó a Nitsche, si no a una

actividad constante, a mantenerse al menos siempre alerta.

pero esa misma presión sirvió para aquilatar el poco con

trol de los delanteros universitarios en sus combinaciones y

(Continua en la página 24.)

El primer tiempo fué lo más interesante del ootejo.pues

ie iuaó con rapidez y ambas vallas atravesaron por momen

tos de apremio Livingstone despeja con golpe de puno por

sVbrVRomnv Lorca, mientras Río queda fuera de acción.

La joto fué tomada durante el descanso y el grupo
_

no pue

de ser más sonriente. Es que los cuatro habían hecho los

mies del período anterior y eso siempre conforta. Carrasco.

Lorca CistJrnasyel debutante Wolleter cambian fraternas

impresiones sobre sus respectivas conquistas.

13
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El campeonato de 1952 fué el

de los arqueros. Hubo calidad y

cantidad en las vallas.

YA
¡
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A SE puede ir

aciendo la

autopsia" a la

temporada oficial de

futbol, que está en

sus fases finales.

Siempre un campeonato deja muchos aspectos para el comenta

rio. En charla de redacción, por ejemplo, se habló en términos

generales de los arqueros en esta temporada, y el tópico, tomado
al azar, cobró cuerpo e interés a poco que el cronista fué des

menuzándolo. La frase "hemos estado bien de guardavallas" se

estiró en el recuento. Hemos estado bien, sin duda alguna. Anti

guamente, y hasta no hace mucho, hubo "números puestos"
cuando llegaba el caso de formar un seleccionado. Hubo reyes

absolutos del arco, que llenaron ellos solos el capítulo. Cuando

más, surgió "una" figura digna de acompañarlos. De los tiempos
del "Maestro" Guerrero, no se recuerda a quien pudiera hacerle

sombra. Lo mismo después, con Hill y, más tarde, con Roberto

Cortés. Roberto Cabrera y Eugenio Soto se impusieron sin discu

sión entre el 35 y el 37, más o menos, y hasta hace muy poco

Sergio Livingstone no aceptó comparaciones. Siempre hubo "un"

gran arquero formando un grupo aparte, él sólo.

Pues bien, este campeonato de 1952 bien podría llamarse el

"campeonato de los arqueros", porque cada club —cual más, cual
menos— tuvo un hombre solvente, responsable, brillante, lucido,
entre sus maderos. Tanto, que al examinar la lista de seleccio

nados, se acepta sin reticencias a los propuestos para el difícil

puesto; pero queda la impresión de que hay por lo menos otros

tantos que estarían igualmente bien bajo los palos de la selec

ción, porque en esta temporada la caridad anduvo de la mano

con la cantidad. Chirinos, Escuti y Livingstone no van a decir

en un campeonato más su capacidad indiscutible. Tal vez el de

Audax Italiano ha tenido ahora su campaña más regular, tanto
más digna de destacarse porque le tocó un torneo en que su

defensa" no anduvo bien, y él tuvo que sacar la cara por ellos.

Misael Escuti no tuvo ese inconveniente para brillar como lo

hizo, porque Coló Coló siempre armó tercetos sólidos con Peña,
Farías, José Campos, Bustamante, Núñez, etc., que respaldaron
la acción de su arquero. Y ■ precisamente en esto también hay
un mérito para el ágil guardavallas de los albos. Consiguió des

tacar, sacar todo el partido posible a sus actuaciones, en un

campeonato en que ese sector de su cuadro se vio siempre bien,
y a veces, muv bien.

Campeonato de arqueros, porque grandes actuaciones y hasta

atajadas especiales quedaron grabadas en el recuerdo. Al cronista

que escribe este comentario le correspondió asistir a lo que con

el tiempo puede llamarse "el nacimiento de una estrella". En la

primera fecha del torneo, en Playa Ancha, se encontraron Wan

derers y Unión Española; los rojos, como siempre, llegaron mal

al comienzo del campeonato, y les hicieron allá cuatro goles,
que pudieron ser muchos más a no mediar la actuación sobre
saliente de un chico desconocido, un tal Francisco Nitsche ... En

el ambiente se daba por seguro que, como todos los años, no

tardaría en reaparecer en el pórtico español Hernán Fernández.
Ya vendrían las malas tardes para el reemplazante, y entonces,
con esa impaciencia muy típica de ellos, los amigos de la Unión
relevarían de su compromiso al bisoño Nitsche. Pero ocurrió que
éste fué superándose .partido a partido e hizo olvidar al insubs
tituible de tantas temporadas.

Pueden ocurrir muchísimas cosas todavía. Un buen arquero

AURENQUE



Francisco Nitsche aparece como la revela

ción del ario y Chirinos como el veterano

más regular.

no se ve en un par
tido ni en una sola

jornada de éxitos;
llegarán encuentros

flojos, goles desabri

dos, caídas y levan

tadas, y sólo entonces podremos decir de qué madera está hecho este cabro

espigado, de serenidad pasmosa, que siempre hace las cosas con una soltura

como si no le costara absolutamente nada hacerlas. Pero la impresión del mo

mento es excelente; da pie para pensar que realmente en aquella tarde de

Valparaíso nació un astro. . .

Como uno va al futbol no sólo por obligación, me tocó ver muchos sábados
a Amadeo Aurenque, y tengo la impresión de que, aunque la gente se haya
fijado poco en él, íué uno de los arqueros más regulares del año. Hay un aspecto
de su juego que conspira contra una mejor valoración de los reales méritos del

jugador de Iberia. Es su despreocupación por el estilo. Aurenque simplemente
ataja, y ataja mucho, con él pie, con el cuerpo, con lo que venga; parece que
no va a llegar a la pelota, que va mal lanzado, pero llega y saca; un poco

desaliñado, inelegante, si se quiere. Pero, después de todo, el papel del arquero
no es otro que evitar que la pelota entre y no darles bonitas fotos a los repor
teros gráficos, que están siempre esperando la volada del año...

Tal vez hayamos esperado más de Raúl Coloma, porque el año pasado fué

una revelación; o quizás sea que se nos quedaron como más importantes de lo

que fueron algunas salidas en falso que le costaron goles. Así y ■todo, el guar
davallas de Ferrobádminton merece ser destacado, porque, a la postre, lo que
cuenta es el rendimiento de toda la temporada y no una actuación cumbre o

una especialmente baja. Y Coloma ha estado en un plano de regularidad bas

tante aceptable. Desde luego, nos pareció algo más recio de contextura que
en la temporada anterior, cosa muy importante para un arquero como él, que
arriesga mucho entre los pies de los forwards adversarios.

Los que fueron a Lima con Universidad de Chile aseguran que allí José

Zacarías jugó su mejor match del año; puede que efectivamente haya sido así,
y tiene que haber sido un match bo

nísimo, porque el joven arquero de la

"U" tuvo una temporada de buenos

éxitos. Al comienzo no dio confianza,
ni él la tuvo; pero fué atemperando
paulatinamente sus nervios, hasta el

punto de desempeñarse a satisfacción

de todos. Cuando .regresó del norte

Mario Ibáñez, se encontró con que la

plaza estaba tomada a firme, y para

reaparecer hubo de esperar que Zaca

rías pidiera licencia, con el fin de

preparar sus exámenes universitarios.

Como en el caso de Nitsche, ese hecho

de haber desplazado a un hombre de

tantos méritos en la "U" valoriza más

aún la campaña de Zacarías.

Hay aun dos hombres a los que el

aficionado nunca tiene muy en cuen

ta, porque los ve sólo cada quince días.

Me refiero a Carlos Espinoza y a Rene

Quitral. Una vez más, el de Everton
presenta el mérito indiscutible de ha

ber sido el arquero del líder, lo que
no es poca cosa. En cuanto al de

Wanderers, su campaña ha sido poco
intensa este año, porque a sus lesiones

agregó ciertas diferencias con el en

trenador de su cuadro; pero lo inte
resante es que en cada una de sus ac

tuaciones Rene Quitral siempre dejó
a firme sus prestigios. En todo mo

mento demostró que sigue siendo uno

de los jugadores eficientes en el arco.

Cuando se trata de recordar a gran-

UVINGSTONE y NITSCHE

ESCUTI

des rasgos los detalles de un campeo

nato, es necesario tomar el conjunto,
la impresión global que nos quedó de

ellos. Sin embargo, hablando de ar

queros, resulta casi imposible olvidarse

de algunas jugadas especiales o de al

gunos partidos, que, si no tienen in

fluencia en la valoración de quienes
las protagonizaron, pueden haberla te

nido, en cambio, en el resultado de un

match y, como consecuencia, hasta en

el resultado del campeonato. En el

peor de los casos, tienen el interés de

haber producido, aunque sea sólo una

conmoción momentánea, una emoción.

Aquella levantada al comer que hizo

Nitsche en Plava Ancha, cuando José

Fernández remató a boca de jarro y
a un ángulo, puede no haber decidido

absolutamente nada en el campeonato;
pero surge como una de las jugadas
más espectaculares que vio el cronista

en la temporada. Más que "atajadas",
pueden considerarse "curiosidades" esas

intervenciones de Coloma jugando con

tra Iberia, y la de Sabaj, el otro día

no más, cuando Everton perdió en

Santa Laura. Ocurrió que salió Coloma

de su arco a detener a Dunivicher; pe

ro calculó mal y se encontró fuera del área; la pelota dio

un bote y lo iba a sobrar, cuando el arquero, en vivísima

reacción, dio un fuerte cabezazo a la pelota. Lo de Sabaj
fué más extraño; se tiró a los pies de Hurtado, pero el

wing le sacó el balón e hizo el medio centro; el arco quedó
solo; se repuso Sabaj y volvió a los palos, justamente cuan

do Cid, sin mayor vacilación, disparaba sobre la valla; Sa

baj, al volver, cayó sentado a tierra, y entonces, en incon-

fortable posición y al ver cómo la pelota se le iba adentro,

estiró una pierna y la sacó al córner. . .

Hasta los hinchas de Ferro aplaudieron esa tarde cuan

do el "Sapo" paró dos veces los remates fortísimos y hechos

desde encima del arco por Julio Abatte. Si me urgieran
para determinar cuál fué la mejor atajada del ano, yo

diría que esas de Livingstone, cuando todo el estadio "veía

el gol" ...
Pasará mucho tiempo antes de que olvide otras actua

ciones individuales de arqueros. Universidad de Chile car

gaba desesperadamente sobre el área de Iberia, y Aurenque

iba de lado a lado, se levantaba y tenía que arrojarse otra

vez a tierra para desviar la pelota aunque fuera solo unos

(Continúa en la página 30.)
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La escena se repitió con frecuencia en el área dé Escuti.
Carrasco y Espinoza, rodeados de defensores albos, dispu
tan el balón con suma decisión, Valjalo, Peña, Núñez y el
alero Zamorano observan cómo Farías, a medio caer, traía
ae conjurar el peligro. 3 a 0 ganó Audax.

Vqt

La mejor ocasión que tuvo Coio Coló se pro
dujo al minuto exacto de juego. Vial cabe

ceó certeramente un medido centro de Cam

pos y la pelota dio en uno de los verticales,
estando Chirinos totalmente batido, tal como
puede apreciarse en la foto. En él segundo
tiempo, los postes también salvaron a Escuti

dos; veces; -
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Con alineación equivocada y lamentando ausencias im

portantes, el once albo se vio apabullado por el juego

simple y práctico de Audax.

Espinoza y Tello no disimulan su satisfacción al retirarse

a los vestuarios, cansados, pero contentos de la actuación

cumplida. Los dos cumplieron una actuación' destacada,

convirtiéndose el eje delantero en la figura del field.

aiSr™ Ses! Con ^neación equivocada
tes verdes y de amar-

guia para el institu- portantes, el once albo se

to popular. Sin el me

nor asomo de díscu- simple V Drác
sión. entre el regocijo .

,_
-.-
■" '

"

triunfal de unos y él7 -'

humano desconsuelo de otros. Aplausos y silencio, he ahí el

epílogo.

COLÓ COLÓ Y SU ALINEACIÓN

Dos factores importantísimos se conjugaron en tan dispar
desempeño de albos y verdes. La alineación de Coló Coló y.

la superación de Audax. Coló Coló afrontó la lucha en in

ferioridad de condiciones, eso es algo que no puede discu

tirse. Osvaldo Sáez y Manuel Muñoz son piezas que el cua

dro popular no puede . reemplazar asi como asi. Agregúese
a ello que Gilberto Muñoz, suplente de capacidad reconoci

da, pagó tributo a su larga ausencia al reaparecer la sema

na pasada resintiéndose notoriamente. Pero es evidente que

su alineación, al margen de tales contingencias, mostró

errores de pesó.
.Desde el primer instante se pudo observar, por ejemplo,

que Antonio Valjalo no estaba en situación de actuar. Su

soia manera de pisar señalaba una precipitación peligrosa
en su inclusión, perjudicial para el equipo y la propia inte

gridad del jugador. Junto a él se ubicó como mediozaguero
de apoyo a José Campos, elemento que no conoce esa plaza
y que como defensa izquierdo ha llegado a ser internacio-

nal.TEn cambio, Rogelio Núñez, que hasta hace poco fué

gran promesa eri las divisiones inferiores albas como half

de apoyo, permaneció un tiempo completo en la retaguar
dia vigilando a Osear Carrasco. Para suplir a Manuel Mu

ñoz, que en la nomenclatura actual del futbol es punta de

lanza, no se buscó a un
'

elemento de esas carac-

teristicás. sino que se re-
i^r-j-¿ / /-«_

cumó a Arias, que bien ffhjl !'Y7T¡~S4YY
sabemos es una suerte

'"' rtí^l/

de polo opuesto por tra

tarse de un forward or- 17]
ganizador, que" actúa ;
por lo general muy re- S

plegado. A todo esto, en 9} 7 Y^
el semifondo se vio ju-

"

EttsJ I

gar a Figueroa y Busta

mante, reserva espléndi
do este último, cuya

participación bien pudo I .'.'. Y|
permitir el traslado de ' "■■'■■•>

A pesar de su desafor

tunada intervención en

el tanto de Tello. Mi

sael Escuti respondió al

intenso trabajo que tu

vo en ambos períodos.
Realizó varias interven

ciones, mostrando arro

jo y agilidad.

lamentando ausencias im- fe c"í_ri.,?! .

„„,

dor. Habilitado por

..,,,, ,
. Tello en veloz con-

•O apabullado por el juego tragolpe, Sergio Es

pinoza derrota a Es-

co de Audax. futi fesde (ce™a **•bre de custodia. Dos

tantos hizo el piloto
verde, ambos de factura muy parecida. La cuenta pudo,
incluso, ser más holgada.

Farías a la mediazaga. Practicado el recuento con nombres

y puestos, que es como más agrada al lector, la conclusión

tiene que ser la misma que se formaron los espectadores
la noche del domingo último: Coló Coló no podía aspirar a

mucho en tal emergencia, a no ser qué tuviese al frente

un contendor más disminuido aún.

EL OTRO AUDAX

La realidad, para desgracia aún mayor del instituto

popular, fué muy diferente por cierto. Porque tuvo que vér

selas con un Audax Italiano muy mejorado, ansioso de

rehabilitarse y que hizo por fin lo que ya ha demostrado

otras veces que sabe hacer muy bien.

Comentando la campaña presente del conjunto itálico

hemos dicho en varías oportunidades que sus hombres, ol

vidando lo aprendido el año 51, estaban jugando ahora tal

como lo hacen los demás equipos. Dejando a un lado ese

futbol simple, veloz y práctico que revolucionó el ambiente

nuestro para aferrarse a lo que para otros elencos puede
ser beneficioso, pero que para Audax Italiano es perjudi
cial. Fecha a fecha el conjunto de Chirinos fué haciéndo
nos olvidar todo lo exhibido en el torneo anterior, como si

aquello hubiese sido una lección mal aprendida o fácilmente



cfcSo^ia^: Se^° Espinoza, figura
cera rueda tuvo por cumbre de esta nueva edi-
eso su perfil más ín- . , , , y , . . „

teresante en la ac- Clon del clasico criollo.
truación cumplida por .7
el vencedor. Volvió Audax a ser el equipo rápido, positivo
y animoso que los aficionados quisieran ver siempre. Nadie
se quedó con el balón más de la cuenta, ni avanzó con él

innecesariamente. Su juego mostró las aristas fundamen

tales del futbol de nuestros días. Intención en el pase,

juego de primera y profundidad en la acción. Levantaron
su rendimiento Tello y Águila, cumplió Antolin Sepúlveda
su mejor faena en la capital y ese valor notable que es

Sergio Espinoza pudo entonces, con tan felices y valiosas

Osear Carrasco escapa con su velocidad habitual, perse

guido por José Campos, a quien se hizo deambular en va

rios puestos. El elenco albo no sólo debió sufrir ausencias

importantes, sino que fué mal constituido.

comparsas, ofrecer una exhibición maciza y convincente de

lo mucho que vale como conductor de ataque. Astuto, téc
nico y hábil, como el viejo titiritero que nos daba la fun

ción cuando niños, Sergio Espinoza movió los hilos con

maestría, buscó siempre el diálogo que más convenía, supo
ubicarse en escena y terminó cada acto con parlamentos
de efecto y contundentes, que hicieron caer el telón con

aplausos.

Pasó Audax por momentos difíciles al volver del des

canso. Con Núñez de mediozaguero de apoyo y echando el

resto en procura de mejor suerte. Coló Coló equilibró la lu

cha a través de veinte minutos, provocando cierta desorien

tación en el bloque defensivo verde, aunque no en Chirinos.

Pero esos veinte minutos sirvieron para comprender ya con

caracteres definitivos que la suerte estaba echada al no dis

poner tampoco Coló Coló de la consistencia ofensiva nece

saria para provocar estragos en el área rival. Es más, ata-

Núiiez, con su brío de siempre, ha tenido que saiirle al

encuentro a Sergio Espinoza, cuyo accionar hábil y del más

puro sello técnico, dio mucho que hacer a toda la de
fensa alba. Audax fué superior y ganó inobjetablemente.

cando entonces de contragolpe, modalidad que hizo brillar
a este elenco hace dos años, logró Audax todavía un ter
cer- tanto y en los pasajes finales terminó por apabullar a

un contendor que al sentirse ocasionalmente inferior incu
rrió en gestos claudicantes que le son poco frecuentes. Es
que debilitado, disminuido, Coló Coló tuvo que hacer frente
el domingo no al Audax de la temporada presente, sino
il del torneo anterior. De ahí que todas las facilidades
que dio Coló Coló, en nada resten valor ni mérito a la vic
toria de su antagonista. El "tirón de orejas" de los dirigen
tes provocó, pues, rápidos frutos, ya que sus defensores, como
"acolares traviesos que no quieren hacer lo que con facili
dad aprendieron, recordaron esta vez una lección que no

osbieron olvidar jamás.



TEMAS CICLISTiCOS

ELCAMINO

__DC_____.

ELLOS
MISMOS

nos están seña

lando la dife

rencia. Y ojalá que

piensen en ella y se

corrijan. Guillermo

Zamorano y Helio

Martín, que fueron a

correr a los caminos

argentinos, al comen

tar la capacidad de

europeos y trasandi

nos, dicen: "El secre

to de su capacidad
consiste en que par

ten como balas, co

rren toda la carrera

como malos de la ca

beza y llegan como

almas que se lleva el

diablo". Cruz Orella

na, en una carta que

nos envió desde Mé

xico, al hablar de las

incidencias de la

prueba que sólo Ba

hamondes terminó de

los chilenos, comen

ta: "Porque aquí en

México las papas
queman y queman to

do el tiempo". Los

que cruzaron la cor

dillera y los que fue

ron a la tierra azte

ca, con diversas pa

labras, dicen lo mis

mo: por otras partes
se corre fuerte en el

camino. No hay des

cansos, no hay tra

mos en los que se va

de paseo. ¿Qué pue

de hacerse, entonces,

contra eso? No se me

ocurre otra cosa que

hacer lo que ellos ha

cen, nada más: co

rrer fuerte siempre y

que también las pa

pas quemen en todas

partes. ¿No es cierto?

ES QUE A LOS ciclistas les ocurre muchas veces algo

parecido a los maratonistas. Son trotadores. Van al camino

y corren. Pero sin esforzarse grandemente, muchas veces en

tren de paseo. Y eso no puede ser. Hay que cambiar la for

ma de encarar las competencias de ruta. Hay que correr

como en otras partes. ¿Que no hay capacidad para hacerlo?

Pues se trabaja hasta conseguirla.
Y, lo primero de todo, es hacer carreras continuamente

y estimular a los que corren fuerte. Por ejemplo, sería ne

cesario dar premios especiales a los altos promedios, esta

blecer records en cada prueba tradicional y estimular de ve

ras a los que quiebren esos récords.

EN TODAS LAS grandes carreras del mundo existen etapas
contra reloj. En las Vueltas de Suiza, de Francia e Italia, en la

Vuelta de Argentina. Recuerden que Zamorano y Martín señalan

eso: "Entre Río Cuarto y Mercedes anduvimos bien. La etapa era

contra reloj y clasificamos al equipo sexto". Vean ustedes que es

significativo eso: la mejor clasificación obtenida fué en el tramo

contra reloj. Cuando se corre obligadamente, porque no es posible ir
a la rueda, por eso es que, para mi, una de las pruebas básicas

del ciclismo chileno de rutas es esa que organiza el Green Cross

y que se llama "Gran Premio Bianchi-Pirelli" Equipos de dos co

rredores y contra reloj en 100 kilómetros. Pero eso no basta. To

das las carreras largas debieran tener una etapa
— o una media

etapa
— contra el tiempo. Por lo que he sabido, la Unión Espa

ñola piensa organizar la "Carrera de los Balnearios" y en ella

incluirá una etapa contra reloj. Eso está bien. Pero no basta.

¿Hasta cuándo estaremos diciendo que los ciclistas claman

por un calendario de carreras? Tal fecha, tal carrera. Igual todos

En una etapa de montañas, aparece un fugado girando una curva

bravísima. En el camino hay que correr fuerte siempre y son las

escapadas las que le dan mayor colorido. Las carreras ciclísti-

cas. en Europa, cuentan con una afición enorme, como puede
verse en la foto, tom-ada en lo más alto de una montaña, cerca
de Monaco. Es porque allá se corre con más ahinco, se lucha

vigorosamente, metro a metro, y el drama es intenso en cada

etapa y a lo largo de toda la ruta.

Es necesario que nuestros pedaleros de ruta cambien

fundamentalmente su manera de actuar

POR PANCHO ALSINA

los años. Asi como se

sabe que a fines de

diciembre se efectúa

la Bianchi-Pirelli y

que para Semana

Santa se disputan
"Los Tres Días de

Curicó", sería estu

pendo que se fijará la
fecha de una gran

prueba —como esa a

Concepción— y que

se supiera que la Do

ble Rancagua es en

determinada semana

y "Las Tres Provin

cias" en otra. Pero

sucede que todos los

años estamos en las

mismas dudas. ¿Se hará la carrera tal o cual? Los curica

nos, en esto, no3 han dado un hermoso ejemplo. Y los ran

cagüinos no se han quedado atrás. Sólo que estos últimos
han sido irregulares en la fecha de realización, nada más/
Y son entusiastas dirigentes provincianos —

Pepe y Laurea

no Fernández— los que dictan normas, al fin de cuentas.

POCAS COMPETENCIAS deportivas son más her
mosas que las carreras ciclísticas por camino. Pero cuando
el grupo se pone remolón y la carrera se transforma en tu

rismo, dan deseos de dormir. Lo lindo es la batalla, dar le
ña, que las papas quemen, como dice el "Cartero" Orellana.
Y otra cosa: "aquí no se acostumbra a correr por equipos.
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Las experiencias recogidas enMéxico y Argentina pueden
ser el comienzo de una nueva era de nuestro ciclismo.

A lo más, se for

man teams improvi
sados en plena carre
ra. El CIC ha hecho

gastante en cuestión
de equipos, eso sí. Y ha obtenido así victorias muy fre

cuentes. Creo que la de los balnearios será por equipos.
Por lo menos, así la tiene planeada la Unión. Pero si se

corre por equipos, que se corra. Que muevan el chocolate

desde temprano para ir dejando atrás a los pajarones. Y

que no resulte que, al final, los pistards salgan ganando por

que embalan más. Como ha sucedido ya varias veces.

HACE FALTA QUE los cabros estén todos los días en

la bicicleta. Que no se den tantas vacaciones como se dan.

Corren muy de tarde en tarde y lo hacen con gran parsi
monia. Yo he visto que hay un buen lote de camineros ma

canudos. De coraje y entereza. Pero les falta competir más

seguido, estar semana a semana en la brecha. Los herma

nos Zamorano, Cruz Orellana, Martín, el flaco Sagaceta,
Lucho Calvo y un lote de cabritos que está empollando CIC.

Pluma Droguett, Exequiel Ramírez, que ya se está recupe

rando, los viñamarinos Bahamondes. Marín y Muñoz, el

parralino Parra, los rancagüinos Miranda y Flores, el tal

quino Alvarado, el penquista Héctor Mellado, unos mucha

chitos curicanos que comienzan a colocarse, Rogelio Sal

cedo y dos o tres sanantoninos más. De todos ellos, y de

otros que no recuerdo bien en este momento, pueden salir

ruteros recios y batalladores. Pero siempre que se cambie

de política, siempre que se les den oportunidades de com

petir semana a semana y que tengan ayuda y estímulo. Que

ayude la CIC, que ayude Mademsa, que ayuden los grandes

Mejor ayuda necesi

tan los ciclistas nues

tros. Véase en esta

nota gráfica de la

Vuelta de Francia

como va, tras el pe

lotón, la caravana de

"jeeps" de aprovisio
namiento con toda

clase de repuestos y

en perfecto orden. La

verdad es que, en es

ta materia, el deporte

pedalero chileno está

en pañales.

clubes. ¿No sería po

sible interesar en es

to del ciclismo a otras

grandes industrias?

Yarur, por ejemplo.
Yarur podría organi
zar una rama fuerte

y de magnífica base

económica. Una rama

que podría contar con
camiones para acom

pañar a sus corredo

res, con buenas má

quinas, repuestos y

todo lo que necesita

un caminero. Sobre

alimentación, aten

ción médica, etc. To

dos estarían felices si

un club así llevara a

sus files a elementos jóvenes de valía, porque sería para

bien del ciclismo y eso es lo importante. Yo he visto por los

caminos —tan desamparado
— a ese cabrito Parra, de Pa

rral. Y a muchos otros como él. Si hubiera quienes se preocu

paran de Parra, si tuviera ayuda, si pudiera contar con una

buena máquina y abundantes repuestos. Si recibiera conse

jos técnicos, ¡cómo progresaría! Podría formarse un team

de jóvenes provincianos, traídos ^ la capital y preparados

con todas las de la ley, y ese equipo llegaría a ser temible

en los caminos. El talquino Alvarado, fuerte, de físico apro

piado para el ciclismo ¿qué se ha hecho? Ni siquiera en el

campeonato nacional participó. José Requesen de San Vi

cente que parecía tan bien dotado, se estancó. Me acuerdo

que, no hace mucho, se hizo notar un muchacho Martínez.

de San Fernando. Y desapareció de la noche a la mañana.

Los viñamarinos también han decaído. Ya no tienen esos

terribles escaladores de otros años. A mí se me ocurre que

Domingo Valdebenito, buen caminador contra reloj y ani

mador de los elencos de Persecución, podría llegar a ser,

con una buena preparación, un rutero de agallas.
Yo creo que les he hablado de que seria una hermosa

idea la de establecer en Chile un trofeo como esa "Copa

Destrange-Colombo" de Europa. Es la distinción anual al

mejor rutero del Viejo Mundo y la gana el que acumula

mayor puntaje en las pruebas clásicas de Europa como las

Vueltas de Francia, Italia, Lombardía, la Milán San Remo,

el Gran Premio de Suiza, etc. Esta copa vale muchísimo

más que el título de campeón del mundo en carreteras, que
suele ganarlo el qué

menos se piensa por

que es sobre ciento

cincuenta kilómetros

y suele liquidarse en

un embalaje de cin

cuenta o más corre

dores.

Tengo la idea de

que estos viaies a

México y a la Argen

tina, en los que nues

tros pedaleros andu

vieron tragándose la

tierra de muchos as

tros, hayan sido pro

vechosos. Ellos vieron

—

y sufrieron— la

superioridad de los

ruteros de otras par

tes, y esto puede
haberles dejado más

de una experiencia.
Es cuestión entonces

de aprovechar esas

experiencias.

PANCHO ALSINA
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V
°

°- Nunca™l E1 Popular entreala nos ha-
▼ bía hablado bla de su extraña témpora-

tan en serio con An

drés Prieto como es- da reciente.
ta vez. Sea por falta

de tema, oportuni- (ESCRIBE JUMAR).

dad o simplemente
porque nunca se me ocurrió enfocar así al rubio católico.

Conocida es su asombrosa y doble personalidad. Díscolo,
irritable y dis.cutidor dentro de la cancha. Afable, simpa
tiquísimo y gracioso fuera de ella. Siempre charlamos en

ese plan precisamente. Medio en broma y medio en serio.

Sin otorgar mayor trascendencia a nada. Tomando la vi

da con soda. Por eso mi sorpresa de la otra mañana fué

grande y saludable. Porque el Andrés Prieto que tuve al

frente yo no lo conocía. Fué un Andrés Prieto totalmente

diferente y a fe que me alegro de haberlo conocido. Ni un

solo chascarro. Tampoco el menor chiste o broma alguna.
Nada. Bastó una pregunta para que surgieran muchas res

puestas, como si hubiesen estado esperando una puerta de

escape para expandirse en añorada libertad. Puse la pelo
ta en sus pies y él se encargó de hacer el gol.

"EL AÑO" DE PRIETO

dices de este último año tuyo? ¿Extraño,

extraño. Demasiado extraño y demasiadas.

cosas para un solo año. Al

tas y bajas, triunfos y de

rrotas, tardes felices y de las

otras, propuestas de viajes,
lesiones serias y contratos

discutidos. Repito, demasia
das emociones para un año

solo. ¿Recuerdas el Pan

americano? Qué días imbo

rrables aquéllos. Los prime
ros partidos, la concentra

ción, el debut con Panamá,
scorer hasta la mitad del

campeonato, elogios y más

elogios. Estaba bien en esa

época. En todo sentido. Ser

titular de una selección es

algo que tonifica y confor

ta. Llegó el partido con Pe

rú, se ganó en forma tan

dramática, que lesionado y

todo abracé al "chico" Cre

maschi como si el gol lo'

hubiese hecho yo. Ya en el

vestuario no podía movilizar

la pierna afectada, pero
nunca pensé que aquella le

sión iba a depararme tan

tas consecuencias. Cómo se

rá que ni siquiera recuerdo

con quién fué el encontrón.

El negro Muñoz metió una

pelota en profundidad, yo
creí que entraba Díaz, él

creyó que lo hacía yo, el ca

so es que cuando disputé la

pelota ya era tarde y al tra

barme el defensa peruano
ccn su pierna bien puesta,
mi rodilla giró defectuosa

mente y ya no hubo más

que hablar. Quiero sí recal
car una cosa. Fué una ac

ción casual. Total y abso

lutamente casual. Cómo se-

Para Andrés Prieto el Pan

americano fué una moneda
de dos caras. De gran figu
ra pasó a ser simple espec
tador, a raíz de una seria
lesión. Pero su entusiasmo
jamás decayó, como lo

prueba esta elocuente foto,
en que aparece celebrando
el triunfo sobre Perú, jun
to a Cremaschi y Luis Ti
rado.



La ausencia de las

canchas, no restó ja
más popularidad al

forward católico. Su
figura siguió siendo
motivo de grandes

demostraciones, es

pecialmente en los

niños, que son el me
jor barómetro para
advertir las alzas y
bajas de los cracks.

rá, que ya lo digo,
ni siquiera recuerdo

al rival.

PRIETO Y LA UC.

"Se ha dicho que

para Universidad
Catóhca yo no fui
el mismo cuando es

tuve en situación de

reaparecer. . Comen

tarios con doble in

tención que nunca

refuté, pero que me

hirieron en lo más

hondo. La inactivi
dad fué larga y . su

frí una atrofia muscular de
la cual sólo ahora estoy sa

liendo. De la lesión estaba
bien, pero no tenía fuerza

alguna en mi pierna dere
cha para afirmarme, girar, ni menos rematar al arco El
remedio era uno solo. Jugar, correr, atacar esa atrofia con

tratamientos y ejercicio constantes. Dos meses estuve apli
cándome masajes todas las tardes. Día a día aguardando
el momento de sentir fuerza otra vez en los músculos. Rea
parecí con el propósito de romperme entero, como lo he
hecho siempre. Físicamente me convenía, pero deportiva
mente no. Se dijo que nunca volvería a ser el mismo que
estaba terminado, que la ausencia me había sido fatal.
Otros argüyeron que no quería jugar. Que no estaba a gus
to en la UC. Desde la tribuna es muy fácil jugar al futbol
y poner empeño. No hay rivales que sortear ni golpes que
eludir. Traté de hacer lo que sabía y fué lo mismo que si se
me hubiese olvidado todo. No daba pie con bola. Cuanto
hacía me salía mal, lo reconozco, pero no por falta de cari
ño ni menos de voluntad. Eso no puedo aceptarlo y quiero
que "ESTADIO" lo diga con letras grandes. Quise y quiero
a Universidad Católica con todas mis fuerzas. Ha sido mi

club de siempre y cuantas veces vestí sus colores lo hice
con orgullo y el firme deseo de hacer lo humanamente po
sible por que salieran del campo victoriosos, Todo lo que se

diga en sentido contrario es falso y francamente no lo

comprendo. ¿Acaso a ti te gustaría escribir mal una cró
nica que va a llevar tu firma? . . .

PRIETO Y EL FUTURO

"Estoy jugando mejor ahora, pero me siento igual que
hace cuatro meses. Sin darme cuenta he ido orientando mi

juego, haciendo mejor los pases, tirando al arco con más

peligro. Recién en estos, últimos partidos he advertido la

posibilidad de recuperarme. Ya hay más fuerza en la pier
na y ello duplica mi fe. Lamento sí que todo coincida con

el término de la temporada. Me hubiese gustado estar bien

desde hace muchas fechas y no ahora que me voy. Jugaré

Su cariño por la U. C, su futuro y los proble

mas del profesionalismo.

en Venezuela hasta mitad
de año y después buscaré
horizontes más amplios to

davía, si es que se puede.

_„,._„ „„_ .,_... . ,

Como todos saben, los años
pasan con demasiada rapidez, en futbol se dura poco v
cuando se acaban las energías es cuando se añora la juven
tud perdida o mal aprovechada. No pienso jugar mucho
tiempo. Me gustaría retirarme ni peor ni mejor a como me
nan visto. Dejar un buen recuerdo, porque, de lo contrario
el publico solo comenta los últimos años y olvida con facili
dad el pasado. No quiero obligar a los cronistas a que me

digan que ya es hora de colgar los zapatos...

EL PROFESIONALISMO Y PRIETO

"Formado y criado en Universidad Católica, durante
vanos años jugué como amateur. Por lo que se llama el ca
riño por la camiseta. Ese cariño lo conservo, pero llega un

momento en que no puede pensarse igual que cuando se

es niño. Logré el primer plano, me hice profesional y lógi
camente afronté ya mis asuntos con un criterio diferente.

Dirigentes, socios y aficionados exigen cada día más. Han
aumentado las recaudaciones, los entrenamientos son cada
vez más rigurosos y el jugador debe en general responder
a una serie de exigencias a tono con el alza de las recauda
ciones y el aumento del entusiasmo. Pero no todos los ju
gadores pueden vivir del futbol, profesionalmente. Ya en
este plano, ¿tú crees que es justo que los. jugadores que
den completamente atados a los clubes, una vez cumpli
do un contrato? Un periodista recibe una oferta mejor de
otro diario y nadie lo detiene. Como debe ser. Como es en

Europa, en que después de contratos largos de tres o cinco

años, el jugador queda libre como corresponde a un ser hu
mano. De ahí mis deseos de ir al Viejo Mundo, donde las

exigencias están de acuerdo con lo que se percibe. Si sirvo,
trataré de asegurar mi porvenir. Si no me recupero o nc

gusto, mala suerte y a otra cosa. El que no se arriesga no

cruza el río. Y yo estoy dispuesto a cruzarlo para demostrar

en ctras partes donde casi nos desconocen, que también

en Chile se juega al fútbol."

¿TRANSPIRACIÓN EUfflE POP EXCESO PE EJEPC/CIO ¡TOME!

NODOLEX
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En los días de calor

resulta algo muy natural

hacer un buen recuerdo

de BILZ

TIENE EL ARMA

DE LA PAGINA 13

acometidas. L;i

Unión se dejó estar

esa es la verdad de

las cosas. Quiso con

servar hasta el final

la ventaja lograda

por López apenas

reiniciada la brega, y

a punto estuvo de

conseguirlo. El traba

jo de Livingstone en

esta etapa resultó

espaciado y escaso;

dio a entender el

once rojo que su ru

do ,coteja anterior

hizo mella en casi

todos sus hombres.

pero así y todo la

paridad se produjo
mediante un tanto

verdaderamente ex

traño. Uno de esos

goles llamados "ton

tos" en jerga futbo

lística, que por

desgracia valen lo

mismo que los otros,

y deciden igual las

cosas. Un tiro largo

y sin riesgo aparen

te de Vásquez dio

en un botín de Ve

lásquez desviándose

lo justo para dejar

parado a Nitsche.

Para muchos, el in

mutable meta rojo
no reaccionó a tiem

po, para otros, el za

guero que suple a

Isaac Fernández no

debió interponerse
en la trayectoria de

un lanzamiento que

su compañero se

aprestaba a recoger;

en fin, las recrimina
ciones abundaron,

pero lo cierto y va

ledero es que con ese

gol Universidad Ca

tólica obtuvo un

empate que premió

justicieramente su

mayor velocidad, me

jor estado físico y

su superación, ya

que el once que aho

ra dirige Burnickell

mejoró notoriamente

sus cometidos re

cientes. Unión Espa
ñola no fué, en cam

bio, el mismo cuadro

que descontroló y

opacó a Coló Coló

en la fecha ante

rior. Sin perder su

característica, baja
ron sus defensores

más con notadps,
acaso por lo esfor

zado y agobiador

que resultó ese plei
to con los albos, per
mitiendo de paso

que el debut de Wol

leter fuese suma

mente promisorio, ya
que al declinar su>

compañeros consa

grados, el novel en

treala pudo mostrar

todo lo que vale, de

jando una impresión
sencillamente auspi
ciosa.

V'V^oWiW
REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

algodón, varios

en gamuza ex-

■s^^r 7} Juego comise

M^m ¡A *os raso, pri-
▼ J ! mera colidad $ 3.350

Juego camise

tas en rasa

extra grueso

Bolsón portaequipo . .-

Juego de camisetas

colores

Juego de camisetas

tragruesa

Juego de camisetas en gamuza fina

especial . .

Pantalón cotton, hechura de primera,
varios colores $

Pantalón cotton, piel, con hebilla, he

chura de primera $
Medias de lana especial, varios colores $

Medias de (ana extragruesa, de prime
ra, varios colores lisos $

Medias de lana extragruesa, a rayas . S

Zapatos Super-Torremocha especióles $ 490.

Zapatos Super-Torremocha, extraes-

occiales j 590,.

Zapatos de fútbol, de níñito, gran sur

tido en calidades y precios. Del N.°

22 arriba

Pelota de 12 cascos, legítima marca

Crack $

Pelota de 18 cascos, legítima marca

Crack %

$ 4.200

$ 105

$ 970

$ 1.485

$ 1.650

49

85

105

660

720

BASQUETBOL
Juego de camisetas de gamuza especial $ 650

Juego de camisetas de gamuza extra

especial $ 825
Pelota de 12 cascos, legítima marca

Cr«k $ 710

Pelota de 18 cascos, legítima marca

CrQ<* $ 825
Pantalón de roso de primera, varios

colores % 170

BOX
Pantalón de raso de primera calidad,
varios colores $ (80

Guantes de box, calidad superior, ex-

trafinos, de 8 onzas $ 670

Guantes de box, de calidad superior,
extrafinos, de 10 onzas

Guantillas especiales,
hechura de primera,

superior %

Zapatillas de box, he

chura de primera,
suela cromo $

Bolsones portaequipo,
varios colores

... $

$ 700

W"''- TELEFONO 165466

mían unos m comf^mM
PIDA CATALOGO
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JIJAN
BELTRÁN se formó en el

Carlos Denis, de Carrascal Tie-
ne 20 anos, y cree que Adelmo

. "_e!.,el mejor h°mbre en su pues
to. Habla con la misma seguridad y
desenvoltura con que se conduce en

la_ cancha. En tal sentido, sus veinte
anos aparecen duplicados, porque voz

y temple parecen pertenecer a un
hombre ya maduro y experimentado
—Prefiero cuidar a los aleros ami

gos del dribbling. Son los más hábiles
sm lugar a dudas, pero los más pro
picios para quitarles la pelota, porque
suelen hacer una cosa de más, o en

golosinarse con ella. Cuando se topan
con un defensa tieso, especialmente,
tratan de eludirlo varias veces, bai
larlo, hacerle sentir su superioridad.
En cambio, los otros, los que sortean
un rival y buscan de inmediato la
cortada o el tiro al arco, resultan,
por lo general, más difíciles. Al me

nos para mí. Por eso yo prefiero
marcar a cualquiera antes que a Mar

tínez, de Ferrobádminton, por ejem
plo. El puntero aurinegro es del tipo
indicado. Cuando se va, no da tiem

po a nada.

Escuchando a Juan Beltrán uno se

explica muchas cosas. Su resolución
su entereza, su fe. Porque el diminu
to defensa rojo posee una fe en sí
mismo realmente abismante. Es el

arquetipo del muchacho que se pro
pone algo y ló consigue. Optimista,
confiado y soñador. Tiene veinte años,
es cierto, y a esa edad todo mortal es
tá dispuesto a conquistar el mundo,
pero pese a ello su disposición es sin

gular.
Ingresó hace tres años a la tienda

roja, y ya es titular del elenco supe
rior, lo que no es tarea fácil en un

conjunto de consagrados, como es el
de Santa Laura. En Unión Española
cuesta triunfar, porque es un cuadro
de apellidos, de hombres cancheros y
maduros. En su plaza, justamente, ha
bía uno de esos elementos: Américo
Azares. Defensa de primer orden, y
zaguero solvente por donde se le mi
re. Se lesionó a comienzos de año, en
esas rachas ya tradicionales en Unión

o. Española, y Beltrán suplió su ausen

cia. Fué contra Universidad de Chile.

Rival duro y cancha fangosa. 2 a 1

ganó lá U. aquella tarde, pero Bal-

trán conformó. Después, cuando faltó

Beperet, y reapareció Azares, lo tras

ladaron al otro costado. Siguió res

pondiendo, y, cuando en plena segun
da rueda Voltaire Carvajal pudo con

tar por fin con Isaac Fernández y
demás titulares, Beltrán no volvió al

DISPOSICIÓN NOTABLE
Juan Beltrán, saludable revelación del presente torneo,

se ha impuesto en Unión Española con arrestos

muy firmes.

banco de los suplen
tes. Se habla gana

do el puesto con to

das las de la ley.
Sobreponiéndose a

todo. Salvando el do

ble obstáculo de los aleros contrarios, y el apellido poster

gado El resto ya se conoce. A tres fechas del término del

torneo actual, "Juan Beltrán es una de sus revelaciones

más saludables. En tal sentido, Unión Española puede es

tar satisfecha, ya que al nombre citado debe agregarse

este año el de Francisco Nitsche. Dos muchachos forma

dos en la misma división, moldeados en el fructífero pasto

de Santa Laura, que en meses escasos han pasado del

anonimato más absoluto al plano privilegiado de las char

las y controversias futbolísticas.

Juan Beltrán, ya lo hemos dicho, se impuso con arres

tos vigorosos. Lo más remarcable de su caso es, precisa

mente el desplante singular que lució desde su primera

incursión en la serie de honor. Nunca se le vio vacilante

ni nervioso; jamás dio a entender que se trataba de un

debutante bisoñe

Ante los astros más

calificados, se plantó
en la cancha, brazos

en jarra, como di

ciendo: "Aqui estoy
yo. No me importan
los apellidos. Al que

pase le costará ha

cerlo."

Desgraciadamente,
ha mostrado un gra
ve defecto: una in

clinación poco acon

sejable, en la que ha ido incurriendo paulatina y peligro
samente. Nos referimos a la excesiva reciedumbre de sus

intervenciones. Estimamos que junto con destacar su triun

fo en un elenco en el cual no es fácil imponerse, también
es un deber el señalarle el camino errado que puede to

mar su carrera futbolística si persiste en confundir el en

tusiasmo con la vehemencia y la hombría con la violen

cia. Es tiempo de que se corrija, porque recién comienza, y

es el momento preciso, entonces, para ello. Su ruta debe

ser otra para bien de su equipo y de sus propias posibili
dades. No otra es la intención que nos guía. Señalar la

senda más propicia a un elemento que ha mostrado apti
tudes muy destacables.

CHAMANTO.
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LIGIERON EL momento justo cuando Audax había

conquistado su tercer gol para anunciar que, en El

Tranque, Everton ganaba a Iberia por dos a uno.

ESPINOZA
HACE grandes partidos en

Santiago y Melendez grandes par

tidos en Viña del Mar. Ahora sería

cuestión de saber cuál es capaz de hacer

grandes partidos en Lima.

ALA
ENTRADA del área detuvieron

a Espinoza- con un "fierrazo" impre
sionante. Evitó así la defensa alba

que el eje de ataque verde repitiera el

gol que, semanas antes le había marcado

n Coloma de Ferro.

Casales. Le dan

i uerda al dar el

pitazo inicial y la

-uerda le dura

una1 hora y media.

Sin descansos y
¡n desmayos.

SANTIAGOMORNING

jugó contra

Ferro como si es

tuviera cumplien
do un compromiso

molesto. A rega

ñadientes y sin

entusiasmo algu
no.

SCORERS DEL CAMPEONATO
Con 26 goles: Melendez (E).

Con 23 goles: F. Díaz (GC).

Con 22 goles: Méndez (M).

Con 19 goles: Novoa (I).

Con 18 goles: González (FB), y

M. Muñoz (CC).
Con 15 goles: Passeiro (U), y J.

Fernández CW).

Con 14 goles: Cremaschi (UE), P.

H. López (UE), y Cisternas (UC).

Con 13 goles: F. Campos (CC),

F. Molina (ÜC), v T. Rodríguez (W).

Con 12 goles: Dunivicher (I),

Aguilera (SM), Ramírez (U), Tello

(AI), y Lorca (UE).
Con 11 goles: Casales. (FB), y E.

Hormazábal (SM).

Con 10 goles: Salamanca (M), Cid

(E), Lourido (E), S. Yori (GC), y

C. Carrasco (UC).

SA LUCHA dramática contra el tiempo que está

sosteniendo Green Cross está dando interés a los

encuentros de los retrasados. Mientras el colista ha

perdido un solo encuentro en la tercera rueda —

y se ha

dado el lujo de empatarle a Coló Coló y ganar a la U. en

tre otras cosas—
,
Iberia completó el domingo pasado nueve

fechas sin una victoria.

LA
VERDAD es que Green está jugando bien, y ahora

no es cuestión de que sólo sea Félix Díaz el único

eficiente. El centrodelantero Sandoval cada día rin

de más y Chepo Sepúlveda resulta una revelación como

entreala.

ESO
DE que el gol de la U. lo hubiera conseguido el

mediozaguero Silva parece indicar que la delantera

azul estuvo esa noche de visita en la cancha.

EN
ESTA tercera rueda la U. perdió justamente los

dos encuentros que siempre desea ganar: contra la

Católica y contra el puntero. Por eso debe ser que

ya su gente comienza a actuar sin fe.

LE
BASTARON dos minutos a Green Cross para trans

formar en triunfo algo que tenía mucha cara de

derrota: un centro de Navarro que empalmó mate

mático el eje delantero Sandoval, y luego el clásico gol de Félix Díaz.
,

A RIQUEZA de medios volantes del futbol chileno queda demostrada

con el caso de Ortiz. Pese a su calidad, nunca ha sido considerado

para una selección nacional.

PARA
LA his

toria: a los

seis minutos

de haber debuta

do en división de

honor, el delantero rojo Wolleter anotó su primer gol.

VIENDO
COMO jugaba el domingo la delantera de Au

dax Italiano, en forma muy parecida como lo había

hecho en el campeonato de 1951, alguien comentó:

rPpfek ¿No será que estos muchachos juegan

L

bien sólo en los años impares?

A FEDERACIÓN de box ha en

viado notas a las asociaciones de

todo el país con el objeto de que

vayan preparando a los púgiles que de

berán intervenir en la selección para
el Latinoamericano de Montevideo. Y

sólo una ha respondido hasta el mo

mento. Como no es la primera vez que

tal cosa- sucede, la dirigente máxima

debe tener cierta experiencia y apro

vecharla dirigiéndose directamente a los

pugilistas que necesite. Para que así no

tenga de nuevo que culpar de sus atra

sos a esas asociaciones remolonas.

E*Á>____.,__A_fc.__t__i _-.!.-_,>■

GONZÁLEZ
perdió un tiro penal y, en el primer tiem

po, estuvo jugando bastante mal. Pero encontró a

tiempo la onda y, en la fracción final, anotó dos go
les de los suyos.

GUILLERMO
FERNANDEZ no puede estar, semana a

semana, derrochando energías. Porque el juego del

negro es para jóvenes. De ahí que, a veces, tenga
también sus partidos bajos. Y entonces naufraga su elen
co. Sobre todo cuando en la delantera no está Guillermo
Díaz, que es el de la. batuta.

RESULTA
inexplicable

que un elenco que va

en pérdida por uno a

cero e iguala el score a los 8'

minutos del segundo tiempo,
termine perdiendo después
por cinco a uno. Pero todo

se explica viendo como suce

den las cosas. Fallando como

estaban los medios volantes

Pacheco y Fernández y con

una delantera de zarzuela

como era la de los bohemios,
nada, puede extrañar.

AHÍ
TIENEN ustedes a

un hombre que se gana

bien los garbanzos :

Jueves 1.° de enero. .—'.■',

Estadio Nacional, .„.

Público: 3.553 personas.

"

Recaudación: $ 82.275.—.

GREEN CROSS <2): Aviles; Sali

nas, Pino, Machuca; Convertí, Or

tiz: Yori, Díaz, Sandoval, Sepúlve
da y Navarro. '-'

UNIVERSIDAD DE CHILE (1):
Ibáñez; Naranjo, Busquets, Negri;
Silva, H. Núñez; Ramírez, Quinta
na, Passeiro, Musso y E. Núñez.

Goles, en él primer tiempo: Silva,

a los 37'; en el segundo tiempo: San

doval, a los 21', y F, Díaz, a los 23'-

v Refereer Ch. Mackenna.MIENTRASFERNANDO

Campos ha

bajado visible

mente su rendimiento, y abusa demasiado del juego pesado,
Vial ha ido mejorando paulatinamente y puliendo su rudo

accionar del comienzo. El insider de Talagante, si continúa
en su tren de progresos

—con las condiciones que tiene—

puede llegar a ser uno de los delanteros más eficaces de

nuestras canchas.

Viernes 2; Estadio Nacional (nocturno).

Público: 8.883 personas; Recaudación: S 211.365.

SFERROBÁDMINTON (5): Coloma; Garrido, Carmo

na, Huerta; Climent, Ledesma; Alvarez, De Lucca, Gon- ;
zález. Cabrera y Martínez.

SANTIAGO MORNING (1): Sabaj; Jofré, P. Horma- !

zábal, Farías; Pacheco, G. Fernández: Toledo, Abello,;
aguilera, García y Muñoz.

Goles en: el primer tiempo. De Lucca a los 24*. En el

segundo tiempo: Abello a los 8', González a los 26' ya;
los 33', Huerta —Je penal

— a los 35' y Alvarez a los 41'.

Referee: S. Bustamante.

ESTE
AÑO LE corres

pondió a Juan Jorque
ra la distinción que

hacen los cronistas deporti
vos a un viejo crack del de

porte chileno. Muy mereci

da, por cierto. Porque Jor

quera marcó una época de

nuestro atletismo, igual que
Manuel Plaza. Era en aque
llos años en que en todas las

pruebas de fondo de Sud-

amériqa los tres primeros
puestos correspondían a los

chilenos. La fórmula Jorque
ra, Urzúa y Lamilla llegó a

hacerse tradicional en esos

años lejanos.

Y7Y-77;::



MAGALLANES
parece haber re

cuperado bastante el paso, y asi

lo aseguran sus últimas victo

rias. Pero no hay duda de que su de

lantera parece muchísimo más delan

tera cuando juega en ella Vidal, que

organiza los avances y pone la nota

de sensatez en el quinteto.

DESDE
QUE los académicos juga

ron en Valparaíso tenía el pun
tero Soto el recuerdo de las "ca

ricias" del chico Coloúa. Pero en el partido de la otra semana-

quedaron muy amigos. Porque cada vez que el porteño atrope-
liaba al magallánico, le decía invariablemente: "Perdona. Soti-
to. Perdona, Sofito."

EN
EL invierno Urriola no es capaz de atrapar una pelota

y siempre está con problemas y complejos En primavera.
ya tapa discretamente algunos tiros, y. en verano se

transforma en el espectacular arquero que los jugadores de la

católica conocieron en Guatemala. Como, generalmente, les su

cede a casi todos los que nacieron y vwieron cerca del trópico:

UILLERMO DIAZ, aunque no puede aún hacer parti
dos buenos de punta a punta, tiene sus chispazos como

para que se recuerde que fué, en un momento determi-

uno de los más promisorios delanteros del futbol chile-
í

—

AY ALGO que no anda bien en Wanderers. que nunca

anduvo bien. El team porteño tiene muchos altibajos, y
en cada partido suele tener acciones bastante convin-

y otras que señalan la condición bisoña de muchos de sus integrantes.

EL
DEPORTE es colabo

ración, es comprensión
de la humana solidari

dad. De ahí que a nadie pue

dan extrañar las voces de

aliento que han llegado de los

deportistas de las naciones

hermanas, frente a la catás

trofe de Valparaíso. Ni tampo
co las ofertas de cooperación

EL
URUGUAYO RODRÍGUEZ está para los goles inol

vidables. Primero fué aquel contra Unión Española,
que ya pertenece a la mitología futbolística y el se

gundo se produjo el domingo, cuando Everton no podía
romper la defensa azul grana. Con el tanto del zaguero

oriental, los viñamarinos lograron poner cuatro puntos en

tre ellos y sus tenaces perseguidores albos.

LA
SUCESIÓN de Sugar Ray Robinson en la corona

mundial de medianos preocupa a Europa y América

en estos momentos. Mientras los del Viejo Mundo

estiman que deberán ser el francés

Charles Humez y el británico Tur

pin los que disputen la herencia, los

norteamericanos preconizan una selec

ción en ambos continentes. Así el ga

nador del encuentro de Humez con Tur

pin se cotejaría con el vencedor de

una selección que se efectuaría- en los

Estados Unidos.

Jueves 1." de enero. Estadio Na- J
cional. J
MAGALLANES (2): Urriola; To- !

rres, Morales, Cuevas; J. López, Go- J
doy; Flores, Valdés, Méndez, Malu-i
rana y Soto. J
Wanderers (0): Qoitrai; coio-g

ma, Jiménez, Julio; González, Du- J
bost; Rodríguez, Picó, Garay, J ;
Fernández y G. Díaz. "■

Goles, én el primer tiempo, no hu- ¡
bo; en el segundo tiempo: Méndez ai
los 21' y Valdés a los 35'. !

Referee: C. Vicuña. ;

directa como las

del club Danubio,

tercer campeón ,•■>•*•.,•• „.*«.,„ ......r

uruguayo, y de los

clubes argentinos Atlanta y Ferrocarril Oeste, que estudian
la forma de armar un combinado de ambas instituciones
para venir a nuestro país a efectuar varios encuentros en

beneficio de las víctimas de la dolorosa catástrofe porteña.
Estos ofrecimientos, espontáneos y desinteresados, podrían
ser aprovechados por las directivas del futbo] profesional
chileno, en tan noble propósito.

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES
A. Italiano

•/

B

Estadio Nacional:

Público: 32.075 personas.

Recaudación: rj 970.550.

Arbitro: Sergio Bustamante.

A. ITALIANO (3): Chirinos; Me

dina, Olivos y Toro; I. Carrasco y

Cortés; O. Carrasco, Sepúlveda, Es

pinoza, Tello y Águila.
COLÓ COLÓ (0): Escuti; Peña,

Farías y Núñez: Valjalo y J. Cam

pos; Aranda, Arias. F. Campos. Vial

y Zamorano.

Goles: Primer tiempo: Espinoza a

los 26' y Tello a los 35'. Segundo

tiempo: Espinoza a los 26'.
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-2'
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&
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i-ia-i
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.
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Estadio Nacional:

Público: 8.833 personas.

Recaudación: $ 211.565.

Arbitro: Walter Manning.
U. CATÓLICA (3): Livingstone;

Alvarez, Arriagada y Molina; Rol- <

dan y Carvallo; J. Vásquez, Prieto,

Cisternas, Molina y Carrasco.

U. ESPAÑOLA (3): Nitsche; Bel

trán, Velásuuez y Beperet; Ibáñez ¡

y Rojas; Rio, Wolleter. Lorca, Cre

maschi y López.
Goles: Primer tiempo: Wolleter}

a los 6 minutos, Cisternas a los 15',

Carrasco a los 31' y Lorca a los 45'.

Segundo tiempo: López a los 4' y J.

Vásquez a losJt2\
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V
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Chataway era una

buena carta de los in

gleses para los 5 mil

metros olímpicos de

Helsinki y logró en

trar quinto en la fi
nal. En esa lucha

dramática de astros,

faltando 150 metros

para la meta, preten
dió pasar a Zatopek,
Mimoun y Sha de.

Chataway aparece en

la fotografía con el

N.° 7.

PARA
los depor

tistas británi

cos, la Olim

píada de Helsinki

fué una verdadera

catástrofe. En Lon

dres, cuatro años

antes, habían acep

tado la desmedrada

actuación que les cu

po, achacándola a

las consecuencias de

ía guerra mundial y

al poco tiempo de

que habían dispuesto
para reponerse. Pe

ro, en vísperas de la

olimpíada finesa, los

ingleses se hicieron

ilusiones. Creyeron,
realmente, que ten

drían una figuración
honrosa, digna de la

larga tradición de

portiva de que son

herederos. En atle

tismo, natación, ci

clismo y varios otros

deportes, contaban

con representantes
que, según ellos, po

drían disputar el

triunfo a los mejo
res.

La realidad fué

desilusionante. Pasa

ron los días olímpi
cos sin que la bandera inglesa se izara en el mástil del Estadio de Helsinki y só

lo en el último evento de la competencia mundial, cuando ya estaba apagán
dose la llama olímpica, el equipo de equitadores consiguió dar a Gran Bretaña

su única medalla de oro. Desde un principio, los entendidos habían tenido fe

en el conjunto ecuestre inglés, pero él no era más que una carta entre muchas

otras. Todas las demás, especialmente los celebrados mediofondistas Bannister

y Parlett y Chataway, fueron jugadas y perdidas sin pena ni gloria. Al recoger
se el pabellón olímpico y apagarse los últimos ecos de los himnos, el saldo para

Gran Bretaña era desastroso. No tanto por las derrotas sufridas, sino porque

ellas ocurrieron cuando todos esperaban otra cosa.

Hace poco, en Londres, la BBC organizó un foro, difundido por televisión,

para estudiar las causas del desastre. Participaron en él tres figuras de gran

prestigio nacional. Jack Crump, entrenador del equipo atlético, desde hace mu

chos años; Geoffrey Dyson, que formó a la gran Maureen Gardner, recordwo-

man mundial de los 80 metros con vallas, y se casó con ella después de la Olim

píada de Londres; y Jack Beresíord, ex campeón olímpico de remo y actual di

rector del conjunto británico de esa especialidad. Entre los. tres hicieron la au

topsia de lo ocurrido en Helsinki y llegaron a interesantes conclusiones.

Jack Crump y Geoffrey Dyson, especialistas en atletismo, señalaron las cau

sas materiales de la decadencia atlética británica. Dijeron que la tierra de

Sydney Wooderson y Lord Burghley, no puede seguir produciendo astros de ca

lidad similar, por motivos físicos. Ellos son el racionamiento alimenticio, que li

mita las posibilidades de los deportistas jóvenes, en lo que se refiere a desarro

llo, entrenamiento y resistencia; la pobreza en que vive actualmente el país, y

que empuja hacia el exterior a los, técnicos más capacitados, y la falta de can

chas. Crump señaló que existen en el mundo numerosos entrenadores británicos

de capacidad sobresaliente, pero que casi todos están en el extranjero, atraídos

por los sueldos mejores que les pueden pagar otras federaciones, y preparando
precisamente a los rivales que más tarde arrebatarán los lauros deportivos a los

británicos. Dyson, por su parte, citó cifras relativas al número de canchas.

"¿Ustedes quieren que Gran Bretaña gane medallas de oro en Melbourne?"
—preguntó—. Pues bien, den estadios y pistas a los jóvenes que desean entrenar

se. Y agregó: "El día en que este país tenga más estadios de atletismo que pis
tas de carreras para perros, se habrá dado un gran paso".

Dyson dijo que Finlandia, con cuatro millones de habitantes, posee 500 pis
tas de atletísmo; señaló que Suiza, con siete millones, cuenta con más de 800
estadios y que en un solo estado de los Estados Unidos hay más de cinco mil.

Fn cambio. Gr^n Bretaña, oue fe^R 5^ malones de habitantes. nn~°p p-n total
66 pistas de atletismo. En todo el país de Gales hay una sola, construida hace

poco tiempo, y en el oeste de Inglaterra no hay ninguna. Dyson p.aio aue ios

contribuyentes protesten ante las autoridades, pidiendo que se destine al fomcn-

Expertos británicos analizan el fracaso de

sus representantes en la Olimpíada de

Helsinki.

(Por Pepe Nava, con datos de "L'Equipe")

28

fe



En Helsinki, el británico Disley respon

dió a su prestigio de ser uno de los me

jores especialistas de 3 mil steeplecha-
se, no ganó la medalla de oro, pero en

tró tercero en la final con 8'51"8, casi
encima del ruso Kazantsev.

tural, si se tomaba en cuenta la espe
ranza depositada en la opción británi

ca, y acusó a la prensa de haber ali

mentado esas esperanzas, exagerando
la calidad de los representantes na

cionales e inflando artificialmente sus

posibilidades de buen éxito. La reac

ción del público, que se volvió contra

los competidores y dirigentes, se de

bió al clima de entusiasmo injustifi-

Lfl LLRGfl
El racionamiento alimenticio y la falta de

canchas, motivos fundamentales de la

derrota.

to del deporte una parte mayor del presupuesto nacional.

Crump, hombre sobrio y sereno, atenuó, sin embargo,
las críticas de sus compañeros, señalando que el desastre

de Helsinki había sjdo más aparente que real. Dijo Crump

que, en la capital de Finlandia, los atletas británicos ha

bían demostrado progresos, aunque no había podido triun

far porque otros habían progresado más. Por ejemplo, citó
los casos de algunos competidores ingleses que, sin ganar

s,us pruebas respectivas, habían obtenido las mejores mar

cas de sus vidas e incluso batido records olímpicos anterio

res. En seguida, presentó un cálculo hecho a base del pun

taje que extraoficialmente obtuvieron los seis mejor clasi

ficados de cada prueba y demostró con esas, cifras que In

glaterra fué ter

cera en atletismo,

detrás de Estados

Unidos y Rusia.

El foro se tor

nó violento y

agresivo cuando

Beresford entró a

estudiar las cau

sas de la des

ilusión sufrida por

el público. Dijo el

gran remero de

otros tiempos, que
esa decepción ha

bía sido muy na-

Mc Donald Bailey,
moreno británico,

fué un velocista

espectacular, uno

de los más admi

rados en Helsinki;

sin embargo sólo

pudo ser tercero

en 100 metros,

10'4 y cuarto en

200, 2V0.

cado creado por

la prensa.

Beresford citó

el viejo adagio la

tino: ''La crítica

es fácil, pero el

arte es difícil".

Resulta cómodo

censurar a los di

rigentes, por no

haber logrado
triunfos que no

podían conseguir,

pero que parecie
ron posibles sólo

por la falta de

criterio de algu
nos periodistas .

Señaló Beresford

que la prensa bri

tánica dijo que el

equipo nacional

podría ganar cin

co, seis o hasta

diez medallas de

oro, a pesar de

que los entendi

dos no veían có

mo tal cosa po

dría suceder. Los

periodistas sabían,
tan bien como los

dirigentes, que In

glaterra iba a en

frentar el com

promiso olímpico con un equipo poco numeroso, mal ali

mentado y deficientemente preparado, pero prefirió insi

nuar que existía la posibilidad de vencer a naciones como

Estados Unidos y Rusia, que tenían a su favor todos los

elementos materiales. Cuando las esperanzas así alimenta

das no se realizaron, la decepción fué tanto más grande
cuanto ambiciosas habían sido las expectativas.

Hubo un momento en que el locutor de la BBC trató

de atenuar las expresiones de Beresford, reduciendo su al

cance. "Ud., sin duda, quiere decir que sólo una parte de la

prensa es responsable", dijo.- Pero Beresford insistió: "No

retracto ni atenúo nada. Toda la prensa ha sido igualmen
te culpable. Sólo he dicho la verdad".

El foro tuvo un carácter sensacional, que ha agitado

hondamente el ambiente deportivo de Gran Bretaña. El

ímpetu y la claridad con que hablaron los dirigentes no es

tuvieron de acuerdo con la tradicional moderación britá

nica y sus palabras llegaron a todo el país a través de las

pantallas de televisión. Los entendidos esperan que sus re

percusiones tengan un saludable efecto para el futuro del

deporte británico y sus posibilidades de buen éxito en Mel-

bourne, en 1956.

La afición británica quedó sentida por

que ninguno de sus atletas pudo con

quistar una medalla de oro en Helsinki,
aún cuando varios de ellos cumplieron
actuaciones de muchos méritos.
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Para mantener todo el día...

Úsela diariamente al peinarse,

para lucir siempre una cabellera

brillante, impecable... realzada

por un aroma aristocrático!

ATKI NSONS

3IEN. ENTRE LOS PALOS v.ene de la ,«,», ,5

centímetros. La otra actuación fué aquella de Mario Arancibia, el suplente
de Wanderers, la tarde que jugó contra Audax Italiano en un verdadero lodazal.
Fue el quien sostuvo porfiadamente el cero a cero, que se prolongaba ya nasta
las postrimerías del match; sólo cuando salió lesionado pudo Audax ganar el
par! ido.

Cisternas. Carrasco, Molina, Vásquez habían empezado ese match de la
segunda rueda con Green Cross con ansias de goles; pero Víctor Zacarías estaba
iluminado y lo paraba todo. Fueron apenas quince minutos, pero se recordará
como uno de los duelos más emocionantes de un arquero con toda una línea
Precisamente, por ahí Paco Molina disparó con su potencia característica y
Zacarías voló en el aire a la busca de la pelota; pero ésta rebotó en una pierna
de Pino y cambió de trayectoria; en un prodigio de reacción y elasticidad el
arquero giro también y detuvo el tiro; pero al caer pesadamente sobre el baión

»i puesto. Después de eso la Católica le hizo cinco
se lesionó y debió dejar el

goles a Green Cross.

Naturalmente que tienen que haber ocurTido otras cosas tan espectaculares
como estas bajo los palos en el año futbolístico de 1952; tal vez algunas no le
correspondió verlas al cronista; un penal que paró Chirinos; una de las típicas
reacciones de Escutti cuando parecía vencido; una volada impresionante de
Expósito, que se yo. En el momento de recordar lo que hicieron los arqueros
en el campeonato han surgido estos bocetos, para desviar la crónica entre otras
rusas, que no tenia otro motivo que destacar lo dicho al comienzo- estamos bien
entre los palos. Ya no hay insustituibles, ni siquiera en un mismo club
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D EL 4 6 AL 5 3
NO

PUEDE ne

garse que la ca

lidad del boxeo

amateur chileno bajó
en el año 1952. Re

cuerdo haber señala

do, en su oportunidad, que ese team que enviamos al La

tinoamericano de Lima era tan sólo un contingente en for
mación y como tal debía considerarse. Pero la verdad es

que el rendimiento total resultó inferior a lo que podía es

perarse. En general, los aficionados estuvieron flojos este

año y la decisión de la directiva del pugilismo nacional, al

no concurrir a los Juegos Olímpicos, vino a confirmar lo que

ya era ■ visible. No convencieron los

campeones en Lima, ni en la selección

preolímpica, la verdad sea dicha.

Examinando las selecciones de años

anteriores y el actual plantel de aficio

nados, se advierte que aquéllas tenían

mayor solidez que las actuales, que
existían los elementos de boxeo madu

ro y responsable en mayor número.

En 1946 tuvimos a Celestino Gonzá

lez, Manuel Videla, Osear Francino,

Cloroformo, Picho Rodríguez, Balbon-

tín. Al año siguiente estaban, además

de Celestino, Videla y Picho, hombres

como Humberto Loayza y Eduardo Cor

nejo, aparte de Rubén Ramírez, que
fué campeón. El 48, cuando se peleó en

el Estadio Nacional, Chile presentó un

team de lujo, que difícilmente volverá

a repetirse en poderío. Con Alberto Re

yes, Celestino, Arturo Miranda, Loay

za, Santibáñez y Picho Rodríguez, co

mo puntales.

GERMÁN
PARDO, que es, sin lugar

a dudas, la más brillante figura
del boxeo amateur chileno —y

una de las más solventes de Sudamé

rica— , apareció en el Nacional de 1949,

y, siendo un novicio, disputó la final

de peso mosca con Alberto Reyes. Hizo

su debut internacional en Guayaquil
en 1950 y sufrió una sola derrota por

allá: frente al campeón olímpico, Pas

cual Pérez. Su trayectoria es notable.

En 1951 fué subcampeón panamerica
no en Buenos Aires y el año pasado,

subcampeón en Lima. Todos saben que

un fallo absurdo e irritante por su

parcialidad le quitó el cinturón. Pero

hubo unánime acuerdo en considerar

que Pardo había sido el mejor aficionado del campeonato.

En Guayaquil, además de Pardo, nuestro elenco con

taba con un excelente peso gallo: Fernando Lizana, con

un mediopesado capacitado, Gustavo Saelzer, y con un

buen pluma: Fernando Araneda. El team que en 1951

asistió a los Juegos Panamericanos, superó nuestras expec

tativas y obtuvo el subeampeonato en circunstancias de que,

por decreto, no se podía aspirar a ganarse un primer pues

to. Cierto es que enviamos un elenco con valores netos,

como Pardo, Cárcamo y Araneda. Pero los demás estaban

bastante por debajo de este terceto,

f7* L AÑO PASADO no existía sino un campeón en el

H que no se podía dudar: Germán Pardo. El resto iba

*—¿
a probarse. Eran muchachos que se habían visto bien

en las competencias
locales, pero nada

más. Edison Montero,
en forma muy espe

cial, respondió a la

prueba con brillo. Y

Juan Neira pudo haber resultado el valor técnico de más

jerarquía del torneo, si no hubiera tenido esa falla increíble

de su pelea con el argentino "Cacho" Pérez. Pese a todo,
Neira alcanzó a llamar la atención por la pureza y la efi

caz elegancia de su boxeo fácil.

En este rápido parangón puede advertirse la pobreza
del contingente de 1952, comparado con los de años ante

riores, desde 1946 acá.

_ r>UEDE PENSARSE en una me-

¿kJ
joría? ¿Es posible que el bo-

*-
xeo amateur levante este año

su nivel? A mi juicio, sí. Porque este

año podremos tener de nuevo a Par

do y a Montero como valores. Monte

ro ya con un fogueo internacional y
Pardo en un gran momento. Luego es

lógico esperar que Juan Neira res

ponda a su alcurnia de estilista, des

pués de la experiencia de Lima. Con

viene no olvidar que Neira ha conse

guido —en 1952— titularse campeón
de Chile por tercera vez consecutiva

y esto ya es índice de su capacidad.'
En 1950 venció en la final de medio-

medianos a Julio Barría, cfampeón
actual. Se cuenta, además, para este

año con el contundente santiaguino
Roberto Lobos, "Peloduro", que ac

tuando en su verdadera categoría —

gallo— , puede ser una sensación. Ade

más, se me ocurre: este año podremos
contar con un peso pesado de mucha

fibra y de buena calidad de boxeo. Me

refiero a Gustavo Saelzer. Este val

diviano comenzó muy niño a pelear
en divisiones altas. Recuerdo que fué

al Sudamericano de Novicios de San

Juan, en 1947, cuando no tenía más

de 17 años. Ahora se ve más fuerte,
más armado, más hombre. Y es un

real peso completo, del que se puede
i esperar mucho, si sabe aprovechar sus

! conocimientos. Creo que, desde que
', .1 Balbontín nos defendió en 1946, no

*

y_7"'
' '

'■'-
' '

7 ! hemos tenido un peso pesado de la

calidad de Saelzer.

Yo pienso que si Héctor Cabrini, que no pudo actuar en

el nacional por una dolencia a las amígdalas, responde a

lo que se le vio en el Campeonato de Santiago, tendremos

también un mediopesado rendidor. Porque boxea bien y

pega justo. Con esa base, y con algunos otros que son más

que discretos —Andrés Osorio y Julio Barría—, puede ar

marse un elenco capaz de resistir una severa comparación
con los teams de otros años. Y ya que hablé de Barría, ha

bré de decir que, siendo un veterano, es un muchacho joven

que todavía puede resistir una campaña internacional, sin

desmerecer. No ha peleado mucho, no ha tenido —desde

hace años— , combates demasiado difíciles y ha llevado

siempre una vida deportiva y sana que lo mantiene en

buenas condiciones.

LA VAÍ^°
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

Woiros
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POR DON PAMPA

EN
muchos campeonatos se ha visto a hombres vigo

rosos, fieros, gigantes, llorar como niños cuando una

emoción los embarga. Sobre todo cuando es la de la

victoria. Se aprieta la esponja del corazón y el agua se les

desborda por los ojos. En muchos torneos de todos los de

portes, pero creo que el torneo más llorado de todos los

tiempos fué el olímpico recién pasado. En las tarimas de

Helsinki se derramaron muchas lágrimas. Negros, sajones,

asiáticos, blancos y morenos, agacharon las cabezas y aho

garon los sollozos cuando escucharon el himno de la patria
ausente y su bandera fué izada. Y las lágrimas eran todas

cristalinas de la misma emoción.

Fué el más llorado, porque cada triunfo era el, más

soñado, el que más se anhela en la justa más hermosa de

cuantas se realizan.

UN
diario de Valparaíso ha dicho que la directiva del

Everton ha recomendado a sus jugadores que no pro

testen ninguna decisión de los arbitros, por arbitraria

que les parezca, y que tampoco comentan fouls violentos o fe

chorías, porque se sabe de un complot para que al menor

desmán los arbitros les expulsen jugadores y, por conse

cuencia, les caigan sanciones que no les permitan jugar
los partidos finales del torneo.

——

U0&4 PORQUf S£G*MO

VtíA M£OAUA OÍ/MP/C4

a^-to—t-

Peregrina afirmación que, de ser cierta, sería conve

niente decirla para que el complot sea para todos los equi

pos de la serie. A ver si las directivas aconsejan en la mis

ma forma a toda su gente.

NO
sólo las damas, sino también los varones hacen figuras con la edad cuan

do ya traspasan la primera juventud. Entre más años llegan, más se pier--
den o se olvidan. Como dicen las damas maduras, están en el descuento.

Pero el deporte es pasión que vence muchos obstáculos, y así ocurre que hay quie
nes desean ser más viejos, tener más años si es necesario, con el fin de ganarse
un puesto en un equipo. Está pasando con la selección de viejos cracks que irá

al torneo de Sao Paulo. Hay una cláusula que exige como edad mínima a los

veteranos de todos los equipos, 35 años cumplidos.
Y hay quienes están gestionando un carnet brujo con esa edad, porque apenas

han pasado los 30. Pero quieren jugar en el equipo de los viejos.

—*—

a LFONSO Cornejo fué el año pasado a Sao Paulo, a la Corrida de Sao Sil-

/X vestre, y llegó séptimo; este año fué de nuevo y volvió a entrar a la meta

en el séptimo lugar. Muy honrosa y meritoria clasificación en una carrera

por calles y avenidas de la populosa ciudad brasileña, con subidas y bajadas y

en un triar humano, como que participan más de mil quinientos corredores.

Cornejo, chiquito pero animoso, ha cumplido bien, superando a cracks de

renombre de otros países. Séptimo dos veces. Siete debe ser el número de su

suerte. .

p% ESULTO que dos federaciones no

fr acertaron con cuales eran sus me-

' x
jores deportistas, porque Luis

Ayala, del tenis, y el capitán Osear Cris

ti, de equitación, no figuraban en las

quinas que se enviaron como los núme

ros uno. Otros nombres estaban en el

primer lugar.
Eso dijeron las federaciones, pero des

pués en la rueda final, cuando opinaron
los presidentes de todos los deportes y

los dirigentes de los cronistas deporti
vos, Ayala y Cristi fueron señalados no

sólo como los mejores de sus ramas

sino como los mejores del deporte chi

leno en 1952.

—*—

EL
caso es para un increíble, pero cierto. Audax Italia

no tenia un equipo de futbol en la competencia pro

fesional de 1952, titulares y reservas, completo, pero

ocurrió que durante todo el año nunca pudo, en un solo

partido del largo torneo, hacer jugar a sus once titulares.

Ni una sola vez, por enfermedad, lesión o castigo de algr-

POS W* &* COSAS $E

p/¿7 ESTOS P0UST4S

i o
- ■■ -

nos de sus hombres. Y no lo podrá hacer en lo que resta
del torneo, porque dos de los titulares están fuera del

equipo: Luis Vera, enfermo, y Adelmo Yori, castigado.
Chirinos, Yori, Bello, Olivos, Vera, Cortés, Carrasco,

Valenzuela, Espinoza, Tello y Águila era el equipo titular.

No pudo jugar una sola vez completo en las tres ruedas,

Increíble, pero cierto.

—*—

9 K / ° dicen aue el P°l° es áeporte de pitucos? Yo ya

J /V no lo creo, después del último partido que vi Iq,
%* semana pasada. Estuve, dentro de la cancha, y se

decían cada cosa los jinetes del casco y de la chueca, que
los jugadores de futbol parecerían príncipes versallescos
ante ellos. Les juro que me puse colorado de oír las cosas

que se decían los polistas —contaba un compañero fotó
grafo.

HAY
un motivo psicológico que ha influido en la baja

del equipo de Audax Italiano. No cabe duda de que el
cuadro verde del futbol profesional estuvo por debajo de

su magnífica campaña de 1951. Se han dado varias, pero
una, que para mí es importante, decía quien los conoce mu

cho y vive con ellos, es que el Audax es un equipo de
novios. Si, señor; de novios. Están para caer luego: Chiri
nos. Cortés, Tello, Águila. Y otros que se me olvidan

—Bueno, pero, ¿qué tiene que ver eso con el futboP
—Bah, que no va % tener. ¿No ha estado nunca o>

novio'3



SJVOLI
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.

sí-

Pelotas de futbol

"Crack".

"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 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 Loexar Moreno, y

que esta firma presento por

Radio La Americana, CB.

130, de 20.30 o 21 h Dras.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Discos finlandeses para varones y damas. Dardos finlandeses para varones.

Zapatillas para atletismo, con clavos importados. Rackets y pelotas para tenis

Slazengers, en tubos de metal. Vendas elásticas del doctor Scholl's. Zapatillas
para basquetbol, marca Finta. Rackefs para badminton. Plumillas para badmin

ton. Redes alquitranadas para futbol. Chuecas de polo inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y Lopex Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642
- SANTIAGO
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Empresa Editora Zig-Zog, S. A. - Santiago de Chüe. ¡953.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS. m.r.
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 - TELEFONO 90681 — CASILLA 4640 - SANTIAGO

FUTBOL

Zapatos de futbol del 24 ol 29 $ 320. par
Zapatos de futbol del 30 al 35

... $ 350.— par
Zapatos de fútbol del 36 al 38 $ 450. por
Medias de laño para infantiles, colores de los clubes $ 65.— par

Medias de lana para juveniles, colores de los clubes $ 70.— par
Medías 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: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,
6, 8, 10 años $ 85.— c/u

Camisetas de futbol: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,
AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,
12, 14, 16 años $ 95._ c/„

Camisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,'

EVERTON, S. MORNING, paro niños, 6, 8, 10 años $ 95.— c/u
Camisefas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,

EVERTON, S. MORNING, para niños, 12, 14, 16 años $ 100— c/u

s?asmi--\
Camisetas de fútbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,

Y YlfiL. -tf___H3 para niños, 6, 8, 10 años $ 95 e/u
Camisetas de fútbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,

para niños, 12, 14, 16 años
'

$ 100.— c/u
,:f , w».

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 1 $ 250. c/u
üx «-' I WM 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", reglamentarios . $ 650.— c/u
Bolsos para llevar el equipo, especiales para niños $ 85. c/u
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/u

GRAN SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA NIÑOS, EN LOS SIGUIENTES" \ DEPORTES: BASQUETBOL, BOX, PING-PONG, ATLETISMO, HOCKEY

Y VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN DE JUGUETES IMPORTADOS Y

NACIONALES.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
pídalos a su única dirección

.CASA ALONSO E HIJO
rM.I

Alam B. 0'Higgins 281 5 - Cas. 4640. Tel. 90681 Santiago *
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VERTON conquista de nuevo eí título de más valor en nues

tro futbol profesional/ y su triunfo es de repercusiones dig-
' ñas de un nuevo comentario. Creemos haberlo dicho cuando

el equipo viñamarino ganó el campeonato por primera vez. Recor

damos la importancia que tuvo para el futbol chileno la iniciativa

de ensanchar sus dominios, al aceptar en los registros a clubes de

ciudades cercanas a la capital. No sólo se alistaban en las filas de !

la Asociación Central equipos y clubes de enseñas provincianas, si

no que también venían con ellos legiones de aficionados que fueron
haciéndose cada vez más numerosos, a medida que sus clubes lo- ,

graban victorias y se hacían campo al lado de los grandes.
Este segundo título para Everton refuerza todo lo que expresó

el primero. Prueba de que aquella campaña, que lo llevó al cam- '■■-'■■■

peonato en 1950, no fué ocasional. Everton se ha hecho fuerte y

prestigioso porque en la actualidad no es sólo un equipo, sino una

institución ya cimentada que no está expuesta a los vaivenes de

una temporada. Pasó bien el año de 1951 y la segunda campaña
de éxitos resonantes es el resultado lógico de la moral sólida en

un equipo que se vio respaldado por una hinchada fervorosa, afi
ción que se siente orgullosa de su club y de su cuadro, de una di

rectiva solvente y una entidad organizada. 7

Es un club de provincias y el motivo invita a celebrar con más

simpatías su victoria. Nuestro deporte será más fuerte y avanza

do mientras más amplíe sus dominios y todo lo más valioso no es-

■9 '■ té concentrado en la capital. El segundo campeonato para Everton

es demostración de que nuestro deporte crece; de que fuera de los

lindes de la capital también hay instituciones de contingentes ca

paces. Que se levantan como las más empinadas que existen a ori

llas del Mapocho. Y -
■ '.-•

Y hay que alegrarse de ello. Y también insistir en la política
de expansión. Que el ejemplo de Everton estimule a las directivas .,,

a abrir las puertas y a facilitar la entrada de los clubes provincia-
v"

nos que desean alternar en el fútbol grande y aportar nuevos con

tingentes. Los necesarios para su renovación y progreso.

estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA 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

nirección y Administración: Avda. Santa Mario 0108, 3er. piso, casilla 3954..

Fono 82731.

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la

'

-

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XII, N.° 505, PUBLICACIÓN SEMANAL.

SANTIAGO DE CHILE, 17 DE ENERO DE 1953.
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DUDE M PITURP
'STJCE-

d e en

todos los

deportes y

quizá si ésa

es la diferen

cia fundamental entre los nuestros y los ases de

Europa y Norteamérica. La impaciencia, la poca

constancia. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que suce

dería aquí si un entrenador le dijera a un aspirante
a atleta que iba a ser bueno en cinco años más y que

podría llegar a campeón después de diez años de tra

bajos adecuados? Pues, que el muchacho tomaría sus

cositas y se iría tranquilo a casa. Y se dedicaría a

cualquier otro asunto. O cambiaría de entrenador.

Sin embargo, en Europa eso pasa, y es lo más na

tural. Un muchacho sabe que tiene condiciones,
pero que deberá trabajar duro uno o dos lustros

para ser algo. Y los trabaja, sencillamente. Quizá
si este mal ha hecho carne hasta en los entre

nadores nuestros. Estos son también impacien
tes, y se dedican de lleno a los jóvenes, que,

por sus buenas dotes, pueden darles satisfac

ciones en un par de años, cuando más.

¿Preparar un atleta diez años para sólo

PARA todo
hay que tener

ton

ees coro

narlo cam

peón o re-

c o r d m a n?

sentido de! hu

mor. Como ese

hincho de Ever-

•ton. que, mien

tras tos coíoco-
"

finos alentaban

La Audax Italiano para que venciera
""0 ios viñamarinos, él alenté a los su

yos, gritándoles:
, —¡Vamos, muchachas, a vengar a
Coto Corlo!

¡Demasiado tiempo perdido!
Y seguiremos así, nadie sabe hasta cuándo. Cha

puceando en los deportes, sin conciencia de que el

campeón es el producto de una gran selección y de

muchos años de voluntad y de trabajo cuotidiano. Ca

da vez que regresa algún atleta o ciclista o boxeador

del extranjero, escuchamos cosas parecidas. Y nos sen

timos dispuestos a aprovechar la lección. Pero de nue

vo nos arrastra la comodidad de los de aquí, el am
biente fácil del grupo en que vivimos, la costumbre.

Y sin saberlo, olvidamos lo que se ha aprendido en

los viajes, dejamos de pensar en las lecciones de los

que están veinte años adelantados.

Y continuamos con nuestros errores y nues

tras limitadas concepciones. Esperando ser cam

peones en seis meses. Esperando que una varita

mágica transforme al muchacho sano y fuer

te, de la noche a la mañana, en un astro

atlético extraordinario.

listo, volé más

ahora que ya se

han dejada de

otorgarle, meda
llas al' valor. ■ - :

AL FINAL del campeonato, Green
Cross vino o resultar el niño mima
do de todas los afi-

'

cioaOijfeL..; ; menas

de los hinchas de

531188?"" :______l «

7 DESíkACiAOAMENTI, 7» lo
único aue Figueroa se parece o Mar
miel Muñoz, es en el colar.

AUGUSTO Arenas, como futbo-

CACHUPÍN

>
.
EL empate de

Moga I¡oses con los
aíbes fué mas ce-

, lebrada en Vina que
>'-' je» Santiago.

7 ENTRO torl y
-

j-JEkp&ite:' se lanzó
: ''■%» . vuelo espeetu--
Jíulqr, estrellándo

se con su cempañe-
,

'

ro Pedro J5stría& Y
cuando las das que-

; doron en él suelo

medio aturdidos, el

"Jí^teer Yori levantó
IJfepiis brazos, dicien

do:

■-, —-¡Yo no fui, yo
«o fui!

■

Como si alguien
7subiera creído que

había, sidolév

EN el momen

to en que. Félix
Díaz iba a hacer el "sexto gol" del

partido con Santiago Morning, sonó
el pitazo final y cortó la jugada: Lo

que quiere decir que el basquetbol es
diferente a! fútbol. Porque, en bas

quetbol, cuando la pelota va al "ces

to", el tanto yale aunque haya so

nado el pitazo: final.

_ yp/i/34 co»r/)fí UMcwsre

peo/sre u/vmmuto ?
—~

OE los emeo go-.
Íes de Green Cross,
tres morcó Peñalo

za. Ya ño le padrón
decir sus compañe

ros, como antes:

.r-iSJúte '«"<S?¿7
"po" afta -wat, ptóv
Peñaloza!

LOS del Ascenso,
podrían- espera t- a

\ aue terminara . la ';.
pefea de los cofre-

tos, a ver si empa
tan Green e Ibená.

jResufi&wía un linda

cuadrongulor, ¿no*
« dérÉo?Y

¿
MAL negoció tip-

amos «si Passeiro.
España nos envió un
muchacho de buena
voluntad y nosotras
le devolvemos un ¡u¿

9«dor de íúí&olY
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A los movimientos del juego, listo para inter

venir en cualquier instante, el arquero ha tomado una

actitud anhelante. Tenso como una cuerda de violín.

El muchachito, afirmado en el poste del arco, desaliñado,
con las mechas revolucionarias sobre la frente y una mano

en la cadera, en descuidada actitud, no parece participar
de la inquietud del guardapalos. Pero hay un brillo especial
en sus ojos vivísimos, un escondido fulgor que lo traiciona.

También él no pierde detalles del encuentro, también se pre

para a intervenir, también vibra. Sólo que en su espíritu se

revuelven las cosas y no es posible trazar una frontera entre
la realidad y el ensueño. El chico, que en el descanso corrió

por el pasto y, parado en el arco, hizo estiradas fantásticas,
tampoco sabe donde termina el partido que se está jugan
do en la cancha y comienza el suyo, el que él disputa en su

imaginación.

JUNTO AL ARQUERO DE los campeones, el cabrito de

ja galopar sus sueños. Cabrito pobre y sin historia, cabrito
sin futuro como tantos otros de la tierra nuestra. Antaño,
los ohicos pobres no tenían estos sueños de hoy. El deporte
ha enriquecido el mundo de sus ilusiones. Descubrir una mi

na, desenterrar un tesoro, ¿de qué otra manera podrían lle

gar a amasar una fortuna los muchachitos pobres y des

amparados de antes? El deporte hoy les ha abierto otros

horizontes, en sus sueños hay otros tesoros escondidos. Jun

to al arquero de los campeones, este niño juega, inmóvil y
afirmado al vertical, un partido diferente, un partido para
él. Los años futuros se atrepellan y se confunden, es difícil
señalar la frontera entre el ensueño y la realidad . . .

EN EL BARRIO, cuando falte uno, lo dejarán ponerse

al arco. Y lo hará tan bien que seguirá allí definitivamente.

Más tarde podrá formar en el clubeito de la esquina que ya

trene once camisetas, secretaría y un timbre. Allí se aporrea

rá todos los domingos, tirándose de palo a palo. Y como

siempre, hay en los clubes grandes dirigentes desconocidos

que se van a los potreros a mirar, soñando con encontrar

por ahí un escondido crack, uno de ellos tendrá que verlo.

Y le hablará. Será la sensación del barrio, se comentará en

la noche, frente al almacén. Los compañeros, escépticos, lo

mirarán con un poco de envidia . . .

Más adelante, él será también el arquero de los campeo

nes. Y quizá si llegue a vestir la chomba con el escudo sobre

el pecho . . .

AHÍ SE ESTA, tranquilito, afirmado en el vertical. Sus

ilusiones galopan sin descanso, su imaginación va empujan-
de al tiempo y otra vez hay un lío bárbaro en su cerebro:

todo se confunde, no hay separación entre lo real y lo so

ñado. ¿Está él afirmado al vertical o entre los palos, expec
tante, siguiendo el juego de los adversarios?

"ME FORME en el club de mi barrio. Antes iba siem

pre al Estadio Nacional y me ponía al lado del arquero. Me

entusiasmé viendo jugar a Espinoza, el arquero de los cam

peones- de ese año, y en los descansos ensayaba estiradas

como las suyas. Un dirigente me vio en el potrero y me lle

vó para la cuarta. Después pasé a la reserva y, antes de dos

meses, ya estaba en primera..." Piensa ahora lo que res

ponderá cuando los periodistas lo entrevisten, piensa en el

hermoso automóvil que habrá comprado con la prima del

año, en la casita adquirida después del sudamericano, en que
fué gran figura, en las ofertas del extranjero.

LA VIDA ES dura en el barrio pobre. A veces se pasan
días enteros con un pedazo de pan y un poco de té. Para lle

gar al estadio hay que caminar veinte, treinta, cuarenta cua

dras. Y entrar nadie sabe cómo. Pero luego vienen los des

cansos y se corre por el pasto, se atajan soberbios tiros. Y.

cuando el juego de los grandes se reanuda, todavía quedan
esos otros partidos de la imaginación, todavía hay tiempo

para soñar.

Para los cabros pobres de hoy hay otras minas de oro

en lejanas cordilleras, hay otros tesoros escondidos. Los que

les dio el deporte, que no reconoce más jerarquías que lars

de la capacidad de cada uno.

Para los desamparados niños de hoy existe un Eldorado

inédito. Para ¿us más tristes noches, hay un ensueño nuevo

PANCHO ALSINA
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Carlos Vera, espíritu inteligente y observador, captó en

Europa muchas cosas en seis meses de atleta viajero.

1 ADA vez que se

anuncia la sali

da de un equi
po deportivo al ex

tranjero saltan los

que están siempre
contra todo viaje. En

mayor número y con

más arrestos si se

trata de un campeo

nato grande y de un

viaje largo. Hacen

nata los enemigos de

las competencias le

jos de nuestras fron

teras. Los argumentos
son siempre los mismos. ¿A qué van? A botar el dinero que

podría usarse en tantas cosas útiles. A hacer papelones, se

ñor, porque llegarán últimos como siempre. Resulta inútil

rebatir expresiones de quienes opinan con el criterio simplis

ta de que a los campeonatos debe irse a ganar. El que haya

salido una vez a conocer otras costumbres, otros sistemas y

a apreciar los efectos de la práctica incesante; a saturarse

en un ambiente superior, tiene el convencimiento de que

aquellos argumentos son injustos y falaces. Que un viaje

aumenta la capacidad, la visión y las posibilidades. Abre los

ojos para apreciar que el edificio que cada uno es capaz

de levantar puede ser de muchos pisos más. La sola certeza

de que se puede llegar más allá del límite previsto es un

progreso y un triunfo. En el deporte y en toda acción que

cubra la voluntad humana. No es nada nuevo, desde luego,

pero cabe repetirlo a los que combaten los viajes de nues

tros deportistas.
Carlos Vera Guardia es un atleta que a juicio de quie

nes se oponen siempre a los viajes no debía haber ido a

Helsinki porque no tenia opción a figurar entre los primeros.

Pese a ser un elemento sobresaliente en pistas sudamerica

nas, no poseía marcas para entrar en el equipo olímpico

chileno, pero los dirigentes de su club, la Universidad Cató

lica-, y los de la Federación Chilena de Atletismo lucharon

y pecharon hasta que consiguieron embarcarlo con el míni

mo de comodidades. Un atleta más en el montón no se

notará. Pero quienes conocen a Carlos Vera, el popular mu

chacho de to barba negra y blonda, que hacia juego con la

de los atletas de Pakistán en la justa olímpica, sabían que

ese viaje no era perdido, porque Carlos Vera es joven, de

una inteligencia superior, de un espíritu especial de obser

vación y de una sed enorme de saber. Aparte de ser un ena

morado del atletismo, de su técnica y su difusión. Dirigen
te y entrenador en potencia. Voluntad escogida y realiza

dora. Por esas dotes fué capitán del equipo chileno que tan

lucida campaña cumplió en el último Sudamericano de Bue

nos Aires y fué también presidente de la Confederación De

portiva Universitaria de Chile, institución que él gestó en

nuestro país, después de conocer organizaciones similares

en Argentina, Uruguay y Brasil.

Es muchacho que camina, por donde vaya, con tranco

rápido, ágil y seguro y con muchas ideas de hacer algo útil

y positivo*' por lo demás. En su mente y en sus carpetas. Así

se le vio en Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Sui

za, Italia, Francia, Inglaterra y España. Seis meses se que

dó en Europa visitando universidades, centros deportivos.

gimnasios, clubes: investigando y recogiendo documentación.

Trae muchos kilos de folletos y material escrito, tantos, qus

presentará al Departamento de Deportes del Estado un plan

de organización deportiva, compilando lo más práctico de

adaptar en nuestro ambiente, de lo que conoció en Francia,

Suecia e Inglaterra. En todas partes le abrieron las puertas,

las secretarías y bibliotecas. Quedaban bien impresionados

de este muchacho de un país lejano que se mostraba inte

resado en saber cómo se había llegado a una organización
sólida en el deporte y en la educación física en países ade

lantados. Hizo aquel viaje ya comentado de un mes en ca

mioneta por el centro de Europa con Hernán Figueroa y Ar

turo Melcher, atletas chilenos olímpicos, y se quedó en Paris

para seguir un curso de entrenamiento deportivo en el Ins

tituto de Educación Física de Francia, Allí con Hernán Had

dad y Edmundo Ohaco.

Conociendo a Vera, escuchándolo, viéndole sus apuntes

y sus carpetas no queda más que una convicción. De que

es el hombre de la delegación chilena que fué a las Olimpía
das que más provecho sacó del viaje. De un viaje de estu

dios y de perfeccionamiento. De esfuerzos y de dedicación.

Sus farras y sus distracciones, cuando se escapó al deporte,
fué para visitar museos y admirar la arquitectura clásica

del viejo mundo, con ojos de turista y de profesional, como

que es alumno del último curso de la Facultad de Arquitec
tura en la Universidad Católica. Su memoria, que comen

zara a preparar para optar al título, versará sobre cons

trucciones y dependencias deportivas, todas las indispensa
bles para el plan de organización, que aparte sugerirá a las

autoridades del de

porte. Construcciones

prácticas, que sean

realizables en nuestro

medio, eliminando lo

costoso y monumen

tal. Europa dio esa

lección a nuestros

deportistas. Nada de

estadios enormes, si.

no muchas canchas,
muchas pistas con las

instalaciones modes,-
tas y necesarias.

Pero es de entrena

miento atlético de lo

que queremos saber y

a eso lo llevamos.
—En el aspecto técnico, ya se sabe —responde— ,

cultiva

mos los métodos practicados en todas partes, con el ritmo

de los mejores, pero en la preparación física está la dife

rencia. Tan distante que me atrevo a asegurar que lo que
se hace en Chile y en Sudamérica es un mal remedo o una

caricatura del entrenamiento. Razón que justifica la distan
cia grande que hay entre las marcas del viejo continente

y América del Norte con la del Sur. Lo observado en Fin

landia, el derroche de energía y esfuerzos que se hace en

todas las pruebas, y las formas de adiestrarse, especialmen
te lo que vi y practiqué en Francia, prueban con creces lo

que afirmo. En Francia se aplica una mezcla de los métodos
sueco y alemán, que son los que están en boga en toda

Europa, y que en el fondo son idénticos: pero que uno orien

ta su práctica en los bosques, el de Suecia: y el otro a las

pistas, el de Alemania.

"Es tan diferente la preparación del atleta europeo, qus
en verdad, no es exageración decir que lo nuestro es sólo
un mal remedo. Lo pueden atestiguar Haddad, Ohaco y Fi

gueroa, que se quedaron allá un tiempo para aprender. Y,
seguramente, será la misma opinión de Pedro Yoma, que
todavía está en Helsinki haciendo atletismo con los finlan
deses.

"Todo el mundo da la vuelta al año preparándose, con
sólo quince días de descanso. Ese sólo detalle muestra una

diferencia fundamental con nosotros, que sólo entrenamos
para los torneos internacionales con tres, cuatro o cinco me

ses de anticipación. Mejor dicho, para los campeonatos Sud
americanos que se cumplen cada dos años. De allí que el
nivel se mantenga estático. Terminado el campeonato los
atletas abandonan el entrenamiento y vuelven al punto cero

para reaparecer en el entrenamiento después de largos re

cesos, a comenzar de nuevo para alcanzar en algunos meses
a la misma marca anterior. Es imposible progresar así.

"Durante los cuatro meses en Francia entrené mañana
y tarde, con sesiones de dos a dos horas y media en total
cuatro horas, como mínimo de preparación al dia ¿Dónde
está el atleta que en Chile hace o puede hacer algo seme

jante? Seguramente la mavoria pensará y con ellos la
mayoría de los atletas, de que con ese trabajo se matará
físicamente. Yo puedo decirles de que nunca me sentí de
caído; que respondí en todos los requerimientos que cumplí
con voluntad todos los planes y que en recompensa subí
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cinco, kilos de peso. Uega a ía conclusj¿n de que el entrenamien

to que se hace en Chile es sólo un

mal remedo.

Me fortalecí con la

preparación intensa,
controlada y dirigi
da.

"El ciclo de entrenamiento tiene tres fases definidas. El de musculación, que
se hace en invierno: carreras largas repetidas, gimnasias con ayudas de pesas,
en las manos o pies, para sacar o fortalecer el músculo al que le falta fuerza.
Gimnasia acrobática, barras y paralelas y "jugar" en todas las pruebas. Esta
etapa dura cuatro meses y medio, dos veces al día de 10 a 12 de la mañana y
de 4 a 6 de la tarde, exceptuando miércoles, sábado y domingo, que es sólo
una vez al día. Los cross se hacen con frío, lluvia o nieve, se ponen dos buzos

o tres camisetas y a la pista, el bosque o el gimnasio, igual que todos los días.
Aunque haga frío de cero grado.

'

Con esa etapa de musculación el organismo queda fuerte para soportar cual
quier campaña. En la segunda se aliviana el trabajo y en vez de pesas se usan

"medicine ball". Se disminuye el esfuerzo y se comienza a ensayar la prueba de

la especialidad. El entrenamiento en tiempo frío, al cual no estaba acostumbra

do, me hizo sentirme mejor que con calor. La segunda etapa dura de dos y medio

a tres meses, y el atleta debe salir de ella ya sin defectos para competir. En estas

dos etapas es importante la dedicación del atleta para ayudarse a sí mismo-. Aquí
hay otra diferencia notable en lo europeo y sudamericano. Nosotros vamos a los

entrenamientos, la mayoría de las veces, a sacar mucho la vuelta, a practicar
casi siempre las cosas fáciles y agradables. Pues allá éso no se hace y se ensa

ya con voluntad inquebrantable lo que cuesta hacer.

"La tercera etapa es de competencias. Se comienza con torneos de poca mon

ta, mejor dicho entrenamientos controlados. No se trata de hacer performances,
sino de lograr la condición máxima, luego viene la de mantención del estado,

en la cual el atleta espera su punto culminante, él lo siente y lo dice y se apresta
a batir sus marcas o a establecer records. En Europa se anuncia que un atleta

va a intentar un record y casi siempre lo logra, pues estará bien preparado para
ello.

La temporada de perfeccionamiento que tuvieron en Francia cuatro atletas

chilenos será de efectos muy beneficiosos para ellos y para todos. Ya hay prue
bas. Cada uno tuvo una receta de los entrenadores, se le confeccionó un plan y

se le formó conciencia para adaptarse a él. Sobre todo en la condición física. Á
Haddad y a Ohaco les sacaron peso, los afinaron, y a Vera, al revés, lo entrena

ron para adquirir más peso y consistencia. Durante su estada en París ingresa
ron al club Stade Franjáis y con la camiseta de esta institución viajaron por

todo el país en torneos que siempre reunieron grandes concurrencias y fueron

de alto interés. Carlos Vera viene con una satisfacción; virtualmente fué cam

peón de Francia en salto largo, su prueba; siempre superó a los mejores espei-
cialistas y una sola vez fué vencido por el sueco Magnusson, que es hombre de 7

metros 45 y campeón europeo. Sin embargo se dio la satisfacción de cobrar la

revancha al día siguiente en otra ciudad y hacer la mejor marca cumplida allá,
7 metros 03. No había posibilidades de hacer performances superiores, porque
tocó una temporada lluviosa en los entrenamientos y en los torneos. El día de

los 7.03 en Albi, cerca de Tolouse no había agua. .Haddad siempre lanzó el disco

sobre 46 metros y en dos ocasiones batió el récord de Chile, en la segunda con

jueces que lo homologaron, 47 metros 68. Ohaco, que sigue resentido de su pierna,
no pudo hacer muchas pruebas, es un decatleta en potencia, y lanzó dardo con

distancias de 56 metros y más.

La temporada de torneos dura alrededor de cinco meses y se compite todos

los fines de semana. La mayoría de los clubes de la capital salen en jiras por

provincias y muy pocas veces actúan en sus sedes. De esta manera hacen una¡

importante labor de difusión. Estas temperadas de jiras por el país deben adop
tarse en Chile. Que los clubes de Santiago compitan más en provincias será

beneficioso para todos, para los mismos atletas de la capital que se verán esti

mulados con la presencia de numerosos espectadores.
Carlos Vera fué a Helsinki a competir en salto largo, prueba en que era

subcampeón sudamericano. Saltó 7 metros 03 y no pudo entrar a la final, pero
también se presentó a competir en el decathlón. Allí sus posibilidades eran casi

nulas, pero salió a la pista, no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo

hizo con el afán de ver, de observar de estar cerca de los campeones, de conocer

sus reacciones. Y de vivir un día más esa enorme emoción de intervenir en una

Olimpíada ante 80 mil personas, en la más hermosa de las competencias. Hizo

sólo las cinco pruebas del primer día, ya que estuvo por debajo de sus rendi-'

mientos y ya había satisfecho sus propósitos, entre los cuales estaba el de acom

pañar a Hernán Figueroa. Una pierna ya no le respondía bien en el esfuerzo

y optó por dar por terminada su actuación. Mas ya había cumplido otro de sus

propósitos, estar cerca de Bob Mathias.

—Es lo más- asombroso que he visto y es difícil que aparezca otro atleta

tan extraordinario. Nunca me dio la sensación de que se exigiera y qué marcas

hacía cada vez. Zatopek era grande, sorprendente, espectacular, pero no hacía

(Sigue a la vuelta.)
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EL RELOJ

r suizo
QUE DA LA HORA

JUSTA
A UN PRECIO

JUSTO

ES TAN DIFERENTE TODO viene de la vuelta

más que correr y correr sin agotarse, mientras Mathias en

distintas pruebas hacía tal exhibición de condiciones que
sencillamente era magnífico. Me tocó la suerte de que en

Alemania actuara en una jira de tres dias seguidos y allí
hubo una confirmación más convincente de su formidable
capacidad. Batía en sus pruebas a astros de fama mundial

y, como digo, sin esfuerzo aparente. Derrotó a Fuchs en bala
y disco. En Suecia pasó 4 metros 25 en garrocha y en In

glaterra corrió las vallas en 13.8. Lo vi hacer 50 metros en

disco y a los cinco minutos correr vallas en 14.1 y diez minu
tos después triunfar en una posta de 4 x 100 batiendo a un

especialista. Estupendo.
"Está dicho que en técnica no hubo casi novedades. Sólo

las que llevaron los norteamericanos a Helsinki. Una indis-
cutida, porque de inmediato se notaron los progresos. En la
bala iniciaron el lanzamiento de espaldas; en disco se dis
cute la nueva fórmula de los norteamericanos de hacerlo
echado adelante. Otras novedades eran efectos de los estilos
propios de algún campeón que había adaptado una manera

especial. Por ejemplo el del gigante Davis, ganador del alto
que hacia un "osborere" encogido, y de Moore, el as de las
vallas bajas, que no era el más estilista, pero sí el más rá
pido sobre el obstáculo.

"Acaso lo más, valioso captado en esta jira nuestra es
un nuevo aspecto del entrenamiento. El moral o psíquico
Cada atleta se interesa y aprende el porqué de las cosas
Del motivo de la gimnasia, del tranco, del trote del pique
del cross y va adentrándose en su preparación en forma eri
que termina por ser su propio entrenador. Porque nadie
mejor que uno mismo para conocerse, para notar el proceso
en su organismo, para sentir los efectos. Es común en los
entrenamientos, todo esto los apreciamos durante nuestro
aprendizaje en Francia, cómo los atletas se corrigen v dis
cuten cualquier motivo. Cómo uno defiende una posición
si estuna que esta correcta o acepta la sugerencia si Irncuen-
tra bien la observación. Se abren foros sobre el caso y allí
cada uno prueba cómo se ha adentrado en la ciencia del
atletismo. Todos tienen conocimientos de lo que: ¿"nocivo
o si exige un trabajo inútil a su organismo. Se regula v se
controla. Analiza y revela sus reacciones. Y todos conocen
la consigna en las competencias. No ser nervioso ñero sí
excitarse antes de la prueba

"civiuso, pero si

i Continúa en la pág. 30j



Eliana Busch fué figura destacada en la tarde acuática del domingo, en la

Piscina Manquehue. Venció en los 100 metros, estilo libre, con 1'17 y en la

carrera de tres estilos, 3 x 100 (libre, pecho y espalda), que se efectuaba por

primera vez en nuestro medio. Tiempo 5112, marca que podrá la vencedora

mejorar con facilidad ya que corrió medida y sin ser apremiada.

Derecha: La mejor marca del torneo se produjo en los 200 metros, libre, en
la cual Guillermo Villalobos, el competente librista de la U, marcó 2.22.2. Esta

en el momento de la largada con Jorge Alvarez, de la Santiago, que hizo

2.34.2.

La U lleva ventaja sobre la

Santiago, en la competencia

de la natación santiaguina.

Círculo: Duelo emotivo hubo en los

100 metros, libre, para segunda ca

tegoría; Eduardo Carvallo, joven na

dador que viene mostrándose muy

promisorio, logró batir a Eduardo

Cumplido sólo en los últimos me

tros. Tiempos, 1.9.6 y 1.9.8.

Izquierda: Carmen Bonder,

Ruby Bonder, Eliana Busch y

Úrsula Kasting, participantes
en la carrera de tres estilos.

Las asociaciones de Santiago y

Universitaria están compitien
do en conjunto en un torneo

de varias etapas. La del do

mingo fué la segunda y el

puntaje total es: U, 425; S,
363. Universidad de Chile y

Santiago, con acuerdo plau
sible, han resuelto sostener

estas competencias, que las-

animan mutuamente, y es un

esfuerzo para levantar el de

porte acuático, en decaden

cia manifiesta. La "U", ade

más, se prepara para su

match internacional con/ 4¡l

Cuba, de Buenos Aires, cuya

visita recibe este fin de sema

na.

Derecha: La U posee mejor
plantel de nadadores y esto

quedó demostrado en la posta
de -4 x 100, en la cual se im

pusieron dos equipos de la ins

titución estudiantil. 4.22.9 fué
el tiempo del cuarteto ve-nce^

dor formado por: Villalobos.

Aviles, Morales y Pinochet.
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UNA
tarde, y de

esto no hace

mucho, un co

nocido entrenador le

preguntó a nuestro

director: "¿Usted
cree que sus cronis

tas saben más de

futbol que yo? No,

¿verdad? Enton ees,

¿con qué derecho

nos critican? ¿No le

parece que ello es

injusto?"

La respuesta la dio

el timonel de estas

páginas, y yo tam

bién estoy en situa

ción de repetirla. Yo

no puedo tener ma

yores conocimientos

de música, por ejem

plo, pero me doy per

fecta cuenta de si un

cantante desafina o

un pianista da una

nota mal dada. Los críticos de arte no saben pintar, tocar

ni actuar como los artistas, pero, en virtud de su dedica

ción y conocimientos, están facultados para hacer una

crítica. Lo mismo nos sucede a nosotros. Es fácil advertir

los errores tácticos o una alineación defectuosa desde lo

alto de la tribuna, cuando el ver y comentar futbol todas

las semanas se convierte en una profesión. En nuestro

número anterior, sin ir más lejos, objetamos la formación

de Coló Coló ante Audax Italiano, por estimar que lo>

albos habían incurrido en varios errores. Seis días des

pués, los hechos nos otorgaron plena razón.

Con Bustamante de zaguero-centro, y Farías, junto a

Osvaldo Sáez, como half de apoyo, Coló Coló tuvo esta

vez lo que no exhibió frente a Audax. Una suerte de

columna vertebral defensiva, esa armazón imprescindible

A los dos minutos, Magallanes consiguió su gol. Fué un

pase de Méndez, bajo y hacia atrás, que Maturana empal

mó en el área chica en oportuna entrada. La pelota, diri

gida hacia arriba, después de dar en el travesano llegó o

la red.

Gabriel Urriola vol

vió a cumplir una

actuación muy meri

toria en la custodia

del pórtico albiceles

te. Ha sido el guate
malteco uno de los

buenos arqueros de

esta tercera rueda.

Le vemos atrapando
un centro junto al

pecho, mientras Fi

gueroa frena su mar

cha. Al fondo, el za

guero Cuevas.

en el sector central

para contener al ad

versario. Lo que se

llama esqueleto de

equipo en una pala
bra. Y de nuevo el

dominio de campo le

perteneció. Por otra

parte, Caup o 1 i c á n

Peña confirmó que

aun no está del todo

repuesto de su lesión

o no ha logrado to

davía su mejor esta

do físico, de modo

que la exclusión de

José Campos no se

justifica si se toma

en cuenta que Roge
lio Núñez juega in-

distin tamente en

ambos costados. To

do lo expuesto al

canzó amplia ratifi

cación la noche del

sábado último, cpn

ocasión del clásico

nacional, gran jor
nada de otrora y

simple edición de un

rancio pleito en la

actualidad. Si el ins

tituto popular no al

canzó mejor fortuna,
y al lograr solamen

te un empate selló

ahí mismo la suerte

del campeonato, ello

se debió a otra cau

sa muy visible, por

cierto. Prácticamen-

Con una ofensiva muy dis

minuida, Coló Coló se des

pidió de toda su opción a

compartir el título.

(COMENTA JUMAR).
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Cada vez que fue
llamado a intervenir

Misael Escuti, res

pondió con acierto,

confirmando su buen

estado. Aparece cor

tando un avarice de

Maturana, converti

do, pese a su flojo
segundo tiempo, en

el mejor forward al

biceleste.

dría esgrimirse, in

cluso, una argumen
tación matemática

para explicar este

empate de albos y
albicelestes. Manuel

En el segundo tiem-

7| p0 Magallanes re-

^JH| plegó a sus hombres.
a fin de conservar

su ventaja. Los for
wards bajaron a su

propia zona de casti
go, como lo prueba
esta foto, en que So

to aparece marcando

a Juan Aranda. 1 a

1 terminó el match.

te, el once albo no tuvo delantera. La baja de Fernando
Campos en estas fechas recientes, fenómeno por demás
explicable si se toma en cuenta que el moreno forward
de Quilpué ha soportado las tres ruedas sin intermitencias;
el cansancio del experimentado Juan Aranda por la mis
ma razón, y la inclusión de Figueroa y Sánchez, otorgaron
a la vanguardia alba características de reserva. Esa delan
tera, mas que de serie de honor, ofrecía mucha semejanza
con las que vemos semanalmente en los semifondos Po-

,-M»";
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El viejo clásico del íutbol nacional fué un

remedo de las, emotivas jornadas de otrora.

Sólo el cuarto de hora firíal gustó.

Otru atinada intervención

de Urriola. En ágil salto

controla un centro largo
que pnetendia recoger Fi

gueroa. Cuevas completa la

acción. La pobreza de am

bas delanteras restó luci

miento al clásico cotejo.

Muñoz es el 50 por ciento

del ataque albo. Julio Via]

significa un 15 por ciento,

. y Fernando Campos otro

.15 por ciento. Ausentes los

dos primeros, y considera

blemente disminuido este

último, puede imaginar el

lector lo que fué Coló Coló,
ofensivamente hablando, en

la oportunidad que nos pre

ocupa.

De nada valió el apoyo
creciente que brindaron a

sus forwards Sáez y Farías,
que paulatinamente f|ué
amoldándose a su nueva

misión, y aun Peña y Nú

ñez, que también optaron
por adelantarse en la me

dia hora final. Magallanes,
con una defensa poco ele

gante, pero práctica, que ja
más se preocupó de la di

rección de los rechazos, pe
ro que_ supo cerrarse siem

pre, contuvo todas las car

gas, en una especie de cal

co futbolístico, que terminó

por deslucir el encuentro.

En el segundo tiempo, espe
cialmente, las jugadas re

sultaron tan similares, y se

repitieron tanto, que cada

avance de Coló Coló resul

tó una copia del anterior,
en su gestación y finiquita-
ción. Empezaban igual y
terminaban igual. Rechazos

de los zagueros o entradas

largas de los medios, que

murieron irremediablemen

te en los pies de José Ló

pez, Torres, Godoy o Cue

vas, o motivaron el luci

miento de Daniel Morales o

Gabriel Urriola, excelente

zaguero el primero, y uno

de los buenos guardapalos
de esta tercera rueda el

guatemalteco, hasta conver

tirlos en las mejores figuras
de la brega. Sólo un des

cuido tuvo da retaguardia
albiceleste en toda la no

che. El gol de Figueroa. La

única vez que abrió la guar
dia ese bloque coincidió
con la feliz arremetida
del entreala tocopillano.
Magallanes hizo un pri

mer tiempo, si no bueno,
por lo menos, aceptable.
Posiblemente, su moral

Se estira Escuti y contiene

con seguridad un tiro* a

media altura. La acción tu

vo lugar en el primer tiem
po, cuando Magallanes se

vio mejor. Núñez, con ros

tro de viva ansiedad, con

templa la intervención de
su arquero. El mencionado

defensa hizo un buen parti
do.



Gol de Coló Coló. Cerca de la media hora de la etapa final, un rechazo de

Bustamante hacia Sánchez encontró abierta a la defensa albiceleste, y el

centro largo del puntero permitió a Figueroa lograr el empate libre de cus

todia. José López llegó tarde en su afán de evitar el remate.

combativa se haya fortalecido con el tanto inicial de Maturana. porque un

"

gol a los dos minutos siempre resulta un incentivo tonificante. Pero en la

etapa final, siguiendo un plan preconcebido, con miras a buscar el contra

golpe como la fórmula de ataque más adecuada, o aplicando una política
conservadora tendiente a mantener el gol aludido, lo cierto es que el cuadro

que hoy representa a la vieja academia bien poco fué lo que hizo por el bri

llo del clásico lance al adoptar una actitud fundamentalmente defensiva.
Torres y Cuevas optaron por desentenderse de los punteros, para cola

borar más de cerca con Morales en la zona de castigo: bajaron continua

mente Soto y Valdés a custodiar a Sánchez y Zamorano, y también se reple

gó Maturana en su afán de perturbar el apoyo macizo y vigoroso de Farías

y Sáez. Total que los avances albicelestes se redujeron a escapadas esporá
dicas, que por su condición de tales obligaron a Misael Escuti a mostrar sus

ponderables aptitudes en más dé una oportunidad. Pero el peso del cotejo
lo llevó Coló Coló. Viendo que se le escapaban puntos preciosos, y que con el

correr de los minutos se esfumaba su

posible opción a compartir el título,

el conjunto albo, que esta vez vistió

una casaca rayada, hizo lo humana

mente posible por introducir varian

tes en el ritmo y sello del cotejo, pero
sus esfuerzos, ya proverbiales, no bas

taron para reparar su disminuida ali

neación, ni subsanar sus notorias fla

quezas ofensivas.

Siempre en el conjunto que ahora di

rige Boffi la diferencia de capacida
des entre defensa y ataque ha sido no

toria. Se ha llegado a decir que si Co

ló Coló contara con una vanguardia, a

tono con su macizo bloque defensivo.

sería poco menos que imbatible en nues

tro medio. Pero esta vez esa diferencia

resultó demasiado visible al no poder

disponer siquiera de titulares connota

dos. Debió salir al campo con una ofen

siva de emergencia, a la cual no pue

de cargársele por tanto ninguna culpa.

JUMAR.

Bustamante vigiló de cerca a Méndez,
evitando las pujantes arremetidas del

piloto albiceleste. El suplente de Fa

rías confirmó nuevamente que es un

hombre responsable en quien se pue

de confiar.

Estadio : Nacional.

Público: 22.274 personas.

Recaudación: $ 521.270.—.

Arbitro: Walter Manning.

COLÓ COLÓ (1): Escuti; Peña, i

Bustamante y Núñez; Sáez y Fa- J
rías; Aranda, Campos, FigHeroa,
Sánchez y Zamorano.

MAGALLANES (1): Urriola; To

rres, Morales y Cuevas; López y \
Godoy; Flores, Valdés, Méndez. Ma

turana y Soto.

Goles, en el primer tiempo: Ma

turana, a los 27 Segundo tiempo:

Fig-ueroa. a los 297

11
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REEMB0LS0S RAPIDEZ:

FUTBOL
Juego camise

tas raso, pri

mera calidad S 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 comisetas en gamuza fino

especial $ 1.650

Pantalón cotton, hechura de primero,

varios colores $ 49

Pantolón 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 futbol, de niñito, gran sur

tido en calidades y precios. Del N.Q

22 arriba

Pelota de 12 cascos, legitima marco

Crock $ 660

Pelota de 18 cascos, legitima marca

Crack $ 720

B ASQU ETBO L

Juego de camisetas de gamuza especial $ 650

Juego de camisetas de gamuza extra

especial $ 825

Pelota de 12 cascos, legitima morca

Crock $ 710

Pelota de 18 cascos, legitima marca

Crack 7 $ 825

Pantalón de raso de primera, varios

colores $ 170

BOX
de primera calidad,Pantalón de ras<

vorios colores

Guantes de box, calidad superior, ex-

tratinos, de 8 onzas $

Guantes de box, de calidad superior,

exírarinos, de 10 onzas ... Y . . . $

Guantillos especióles,
hechura de primera,

superior $

Zapatillas de box, he

chura de primero,
suela cromo $

Bolsones portaequipo,
vorios colores $

YSSSfS-»
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rído. Su cuota de goles en el año —dieciocho— confirma

su positivismo, porque Muñoz faltó a muchas fechas,

Pero dejamos a Manuel Muñoz, ¿y, adonde están los

otros tres interiores para el seleccionado? De las figuras
estelares de 1951, Enrique Hormazábal tuvo muchísimos in

convenientes; anduvo en varios puestos, dilató la solución

de su contrato con Santiago Morning,. estuvo enfermo, está
lesionado todavía, faltó también, porque lo flechó Cupido;
en fin, una temporada en que fueron muchos más los

domingos que se encontró en la tribuna que los que es

tuvo en la cancha. Se sabe lo que le ocurrió a Andrés

Prieto; ese golpe del match con Perú fué más grave de

lo que parecía, y también anduvo en dificultades con su

club; después, la convalecencia se prolongó demasiado;
reapareció, desapareció de nuevo, y retornó a la cancha, a

tomar la única medicina aconsejable: recuperarse física

y anímicamente allí, a riesgo de todas las contras: su ner

viosidad, la impaciencia de los hinchas, etc. Carlos Tello,
al igual que Prieto, empezó el año oficial lesionado, y le
costó mejorarse; luego Audax entero tuvo violentas caídas.

Es célebre que Tello y Espinoza constituyen una especie
de caso de hermanos corsos en el futbol. Faltando uno de
los dos, el otro no se encuentra, y quien se siente más

afectado en esto es Tello, porque su juego depende mucho
del de Espinoza. En fin, que por angas o por mangas, el
seleccionado del Panamericano, no se vio sino muy poco en

el torneo oficial del 52.

Llegamos a Atilio Cremaschi. Un día, con la brevedad
a que nos obligan los párrafos de la sección "De Tablón a

Tablón", soslayamos su caso. Todos los días están dicien
do que el pequeño insider de Unión Española está termi

nado, pero ocurre que salvo Nitsche y el propio Cremaschi,
todos los demás jugadores rojos necesitaron de un su-

*»" ,

Faltaron insiders de verda

dera categoría en el Cam

peonato de 1952.

(Escribe Megáfono) .

NO
hay mejor

índice para

juzgar el stan

dard del futbol en

un momento deter

minado, que la ma

yor o menor facili

dad con que cualquier hijo de vecino puede confeccionar

un seleccionado. Si los once, o los veintidós que cada cual

tiene en la mente, fluyen de corrido, sin ninguna dificul

tad, puede colegirse que la cosa anda bien, porque hay
valores, ya que nada cuesta destacarlos. Pero, cuando uno

empieza a los tropezones, y comienza a encontrarles pe
ros a los nombres, cuando se para en* seco, hurgando en

el magín cómo completar el equipo, quiere decir que el

asunto no anda tan bien que digamos. Hace algunas se

manas, citamos el fenómeno al hacer un análisis general
de lo que hemos visto en el campeonato. Tuvimos que re

cordar entonces que, en vísperas del Panamericano, costaba

realmente confeccionar una selección nacional, porque da

ba un no sé qué dejar afuera dos o tres hombres por pues

to; ocurría que se hacía un seleccionado sin posibilidades
de reparo, y al instante surgía un nombre olvidado, de

tanto mérito como los que ya estaban incluidos.

Pues bien, he aquí que ahora, al elegir a los insiders

de la selección, nos ocurre aquello que decíamos recién:

surgen los "peros", o el nombre con que queremos dar no

sale espontáneamente ; hay que repasar la lista de todos

los interiores que jugaron en el campeonato, y ni así si

quiera se logra juntar un cuarteto de verdaderos ases, que

no admitan reticencias. Mal índice, pues. Quiere decir que

la cosa no anda muy bien. Es claro que hemos tomado una

de las plazas más en crisis en la temporada actual.

Porque, puestos ya en el enredo, ¿cuáles son en defi

nitiva esos insiders que no merezcan reparos ni al más

exigente? Hacemos aquel ejercicio del repaso a todos, y

apenas un nombre nos parece libre de cualquier réplica:
Manuel Muñoz. El jugador de Coló Coló, en un periodo

que todos los seleccionados de comienzos de 1952 parecían
estar pagando tributo a la gloria de abril, parecía también

decaído, como hostigado de futbol. Y, precisamente, de

eso tratamos en un breve comentario. Pero, como si el

muchacho tocopillano se hubiese propuesto justamente
darnos la contra, inició su recuperación firme, espectacular,
hasta el término mismo del torneo, cuando se lesionó de

consideración. Su declinación fué breve, ofreciéndosenos

después como el mismísimo punzante, batallador, oportuno

insider de la selección nacional, lleno de vitalidad y colo-

plente. Atilio estuvo siempre en la brecha, para él no valió
la longitud del torneo, agravada con el peso de muchas
campanas sin descanso. Abi estuvo, laborioso como hormi
ga, peleandole, más que a los años, al comentarlo de sus
anos... Hablando, el otro día no más, de los arqueros de
cíamos que en estas especulaciones de fin de temporada
hay que tener en cuenta el factor regularidad y en ese

aspecto Cremaschi fué un campeón en el team de Unión
Española. Mas sobrio, más colaborador, menos goleador
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Figuras circunstancialmente venidas a me

nos y algunas cuantas revelaciones, caracte

rística general de la plaza.

que en otras tempo
radas, pero tan labo

rioso, tan útil y no

ble para su equipo,
como siempre. Por

eso, después de Mu

ñoz, surge Atilio Cremaschi como otro de los interiores con menos "peros"
para un caso de selección.

¿Y luego qué?
Reparamos en un detalle que acaso tenga importancia. Ningún equipo,

léase bien, ninguno, conservó de punta a punta su misma pareja de insiders.

Los hubo como Audax Italiano, Coló Coló, Magallanes, Iberia, Ferrobádminton,
etc., por ejemplo, que en tren de ensayos o por obra de las circunstancias ocupa
ron cinco y seis hombres para sus entrealas. Wingers y centros delanteros fueron

'

interiores en momentos determinados, y hasta medios de apoyo, tuvieron que ade

lantarse en procura de una mejor solución. Puede estar allí una de las razo

nes de que al hacer el examen final, nos parezca que estuvimos mal de insi

ders en el año. Las modificaciones sucesivas quitan unidad a los conjuntos,
máxime en esas plazas vitales, que les dan características y fisonomías a los

ataques. Las más celebradas fórmulas de 1951 fracasaron o estuvieron ausen

tes en el campeonato oue aún se juega: Valenzuela-Tello, Cremaschi-Cárca

mo, DiPace-Cerioni, Moreno -Prieto, Hormazábal-García, Arias-Muñoz, etc. Ro

tas las fórmulas, los sustitutos no funcionaron, o, mantenidas, el rendimiento

esta vez no fué el mismo que el año antepasado. La costumbre es inconvenien

te, llegado el momento de las comparaciones, y acostumbrados a ver el per
fecto funcionamiento de esas parejas, el rendimiento, a medias de 1952, no

nos satisface.

Pero así y todo, hubo algunas compensaciones en esta temporada última,

que si no logran equilibrar la balanza, al menos aminoran la mala impresión
global que surge al tratar el punto "insiders". Iberia, por ejemplo, llegó a te

ner en un momento dado del torneo la delantera más goleadora, en base al

entendimiento de Esquive] v Novoa, dos insiders que se complementaron muy
bien. Esquivel maduró plenamente es

te año, y Novoa fué una de las reve

laciones extranjeras de la temporada.
La fórmula Cremaschi-Cárcamo fué

reemolazada con éxito por la de Cre

maschi-Zarate, a favor de la resurrec

ción experimentada por el morocho

argentino, que estaba olvidado. Ausen

te Prieto, Vásquez-Molina constituye
ron una pareja muy ágil y resuelta

en el ataque católico. Y, a propósito
de estos dos jugadores, valga decir al

go más. Paco Molina salió con la suya:

jugar continuadamente de insider,- y
resultó una revelación; la rica gama

de sus recursos individuales lució más

en el medio de la cancha que cons

treñida a la franja entre el back y la

línea de toque. En cuanto a Jaime

Vásquez, se anuncia para estos días,
su viaje a Caracas, en compañía de

Prieto y Riera. Es un esfuerzo más

en su dramática lucha por tener en

el futbol las satisfacciones que mere

ce. No estamos equivocados si antici

pamos que algún día de éstos, cuan

do Vásquez no esté ya aquí, los par

ciales de la UC. añorarán su presen

cia ejemplar en el cuadro.

Pero prosigamos. "Pichón de crack"

llamamos en una oportunidad a Raúl

Maturana. Parece que los elogios em

pachan un poco a los "pichones",
porque ocurre que Maturana tuvo un

intermedio desteñido, para repuntar
sólo cuando ya el torneo estaba por
finalizar. De todas maneras, es un

nombre que queda en tratamiento,

porque el joven insider de Magalla

nes demostró que sabe jugar muy

bien al futbol, y que tiene pulmones
para el difícil puesto.
Braulio Musso está citado en la

mayoría de los proyectos de selección,

nos parece que con justicia. Es otro

caso de . winger que encontró más

adentro el campo necesario para mos

trar sus virtudes. Hay una innata con

cepción de futbol en el jugador de

Universidad de Chile, que agrega a

ella una capacidad física tremenda,

que desmiente la aparente fragilidad
de su contextura. Un partido o dos,
son muy poco para insinuar siquiera
una revelación, pero así y todo, ya

sobre el filo del torneo, apareció ese

muchachito Wolleter en el ataque de

Unión Española. Es raro ver un juga
dor que de la noche a la mañana sé

planta en un ataque de pergaminos,
y consigue que incluso la mirada se

distraiga de un Lorca o un Cremas

chi, para atender a lo que él hace.

Ese fué el caso de Wolleter.

Hay muchos otros nombi'es, pero

resulta que uno no sabe cómo enca

sillarlos. Por ejemplo: ¿qué es Julio

Vial? ¿Insider, puntero, o centro-for-

ward? Lo mismo que Cabrera, uno de

las muchas revelaciones de Ferrobád

minton; ¿es back, half, insider? ¿Y
Abello? ¿Y Beltrán, el chico de Ibe

ria? A propósito de este último; le

vimos dos o tres partidos de entre-

ala, y nos pareció que por ahí anda

bien. Bueno, como decíamos: cada uno

de los nombrados en un momento da

do fueron eficientes entrealas de sus

equipos, pero anduvieron como los picaflores, saltando de

un puesto a otro, y de paso, desorientando el juicio del

cronista.

El propio Isaac Carrasco, no mantuvo su puesto; apa
reció como un tipo de insider muy adecuado para el fut

bol de hoy, y, especialmente, para el futbol de Audax, pe
ro luego tuvo que andar por las alas de la defensa, y últi

mamente como medio de apoyo, de manera que no alcanzó

a dejar una impresión definida de su capacidad de insider.

Y como tomamos de punto de partida el pie forzado

de la selección nacional, para tratar el tema de los insiders

en el campeonato, no habíamos hecho mención de Félix

Díaz. No nos equivocamos al asegurar que hoy por hoy,

una de las figuras más populares y queridas del ambiente es

el jugador del Green Cross, tal vez sea porque el club de la

cruz verde no tiene enemigos, o por lo que se quiera, pero el

caso es que cada pisada de Félix Díaz es celebrada sin

distingo de colores. Logró esa rara unanimidad en el favo-

(Continúa en la pág. 24)
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SUCEDIÓ
hace algunos días. Los

jugadores llamados con miras a

formar el plantel que nos re

presentará en el Sudamericano de Li

ma fueron citados para conocer sus

pretensiones económicas. Sabido es lo

difícil que suele resultar en tal emer

gencia llegar a un acuerdo con los

cracks de nuestras diferentes tiendas.

El futbol rentado, en tal caso, tiene

que correr con una serie de gastos que
aumentan considerablemente el costo

de una selección. Sueldos y primas es

peciales, además de los honorarios de

cada jugador en sus respectivos clubes o empleos particu
lares. Uno a uno fueron presentándose ante el dirigente

encargado de los asuntos económicos los elementos llama

dos. De pronto, una respuesta inesperada surcó el espa
cio de la amplia sala:

"A mí me pueden dar lo que ustedes gusten. Me consi

dero bien pagado por el solo hecho de defender a Chile en

una competencia sudamericana. Lucir la casaca internacio

nal es para mí el máximo honor a que puede aspirar un

deportista de cualquier país..."
Palabras hermosas y que, en los labios de este moce-

tón
'

nortino, adquieren una significación especial. Hacía

falta una declaración asi, ésa es la verdad. La Federación

de Box, por ejemplo, en gesto loable, se apresuró a premiar
con una medalla al arquero de Audax Italiano, porque su

actitud encerraba un vivo y hermoso ejemplo para los pu

gilistas amateurs... La prensa y la radio han elogiado

también, sin reservas, al experimentado guardián verde.

Nosotros no podemos menos que aplaudir su gesto y des^

tacarlo por la lección que constituye para los cultores de

las más variadas actividades físicas, en estos meses de in

tenso ajetreo internacional. Una lección muy oportuna, en

consecuencia, que ha dado prontos frutos, al parecer. Mi

guel Safatle, veterano pugilista rancagüino, y reciente cam

peón nacional de los medianos, acaba de responder, y guar-

_-cln Passeiro se fué uno de los jugadores ex

tranjeros más estimados
en nuestras canchas:

leíantero eficaz y deportista sin mácula.

(ESCRIBE JUMAR 1

LOS.
niños constituyen el mejor t**6™?*"*

para apreciar to popularidad de los astio«

Sportivos. Nadie mejor y mis todteado

qoe ellos para señalar
a las figuras del «°ta™-

to. Son los que veneran con mayor «nelén»
sus

ídolos, los qne sueñan con ser como ellos. En sus

colecciones de fotografías hay mucho de en

canto y fantasía. Ahí está José Fejnándes. por
ejemplo. Disamos mejor Passeiro.

H partido ya

terminó y el lente lo ha sorprendido rumbo al

vestuario en la mejor de las OTmD»™_2L>5^
deán al forward hispano algunos »**»l!e,»«f
oue a lo mejor han estado aguardando esa

oportunidad durante muchos dias. O"""**

hasta meses o semanas. Y es «ue José Fer

nández fué también Passeiro desde el primer

momento para los aficionados chilenos. El apo

do con que le bautizaron desde pequeño en su

apartado y quieto pueblo gallego Hego a ser

gritoTSmillai? y una suerte de expresión gri
sma en estas lejanías «erras de America. Para

los simpatizantes de la *JT especialmente. Pas-

seiro fué siemprei afe grito de esperanza y mu-

rhas tardes de triunfo. .

Llegó a la tieid* estudiantil en un momen

to en que so ataque adolecía de WB *»J*J™-
fcete. Carencia $e hombres ilutantes rW«««;
tédores. Selé ti»jo bajo el MefflcMMSntode qpe

se trataba de un hombre de ese «po. Giuipc> y

entrador. Oportuno y Tállente. Ahora que, I»

regresado no <S»be la menor duda que, .en tal

sentido, el piloto, del Corufij» superó «>^a ex-

p,fS*m¡_ están ata su debut, sus goles y . «j*
progresos. Porqué el Passeirojue

nos «jo adiós

Saoe algunos Ws es muy distinto al que vimos

í^vi« primera una tarde frente a Coló Coló.

Aquí aprendió a conducirse eoft ateo mas que

S¡pSie_y Vehemencia. Dé piloto desordenado

* vigoroso se convirtió con el correr de las le

chas en un conductor de ataque de recursos es

timables. Sus últimas actuaciones espectolmen-

te revelaron una asámüiclón de recursos tan

notoria que ahora su juego ofrecía aristas ver-

dadéranuVté interesantes. El Passeiro que ve-

ESTO Y

dando su condición de amateur, en términos similares a

los de Chirinos, ante la proximidad del Latinoamericano de

Montevideo. Los demás futbolistas preseleccionados, conta

giados tal vez por la actitud de Chirinos, han observado

hasta ahora un espíritu francamente conciliatorio en tor

no a la participación del futbol nuestro en la justa de Li

ma. Hacía falta por eso. Porque al margen de los intereses

económicos que cada deportista profesional tiene el pleno
y humano derecho de cautelar, deben también colocarse en

la balanza, llegado el momento de defender al deporte na
cional en una justa continental, la satisfación íntima y el

inigualado orgullo que ello significa.
El futbol nuestro en materia de profesionalismo ha ido

avanzando cada vez más. Cierto es que para muchos de

sus cultores, este profesionalismo es más bien nominal. Pero,
así y todo, es eviente que con el aumento del entusiasmo

y las recaudaciones han crecido también las exigencias. En
estos últimos años el cambio ha sido casi radical, al res

pecto, en casi todas nuestras instituciones. Sin embargo,
siempre queda un sentido romántico, que, por fortuna, no
ha muerto. Un espíritu abiertamente deportivo que alcanza

matices especiales cuando se trata de luchas en las que
van a estar presentes los colores de la, representación na

cional.
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í» US*» <• españoles es ta eje dfc-
'nu"> <¡oe sabe desmañané y dirigir

sí S,,™e*- X ««** curies*, debutó ata*

¡¡al^fSWPjS0! con certero cabezazo y
se despidió la Otra noche ante Wan
derers de b misma manera. Escuti y

Quitral, su primer y último doblega
dos, nada pudieren hacer ante esos

«lipes de cabeza impecables. Podría
-hacerse una nota aparte incluso con

los goles de Passeiro, porque es uno de
los goleadores de mayor colorido qne
han pasado por nuestras canchas.

Siempre las conquistas de Passeiro en

centaban un motivo de atracción espe
cial. Jamás podrá olvidarse el tanto

que le hizo a Unión Española el dia
del empate a cuatro. O el que permi
tió a la "TJ" empatar momentánea

mente con Everton en esta tercera rue
da presente. Cómo entró ésa noche

el forward azul. La pelota ya la había

perdido. La tenía Rodríguez en su po
der. Pero la recuperó arrasando con

todo. Entró sin importarle nada. _.

con una temeridad espectacular fusiló

a Espinoza con fiero taponazo. Ese gol
fué un vivo retrato de lo que fué Pas
seiro en cañetas chilenas. Jugador leal

y noble como el que más. Valiente y su

frido. Nunca exhaló una queja, y cons

to que al comienzo lo trataron con ru

deza. Jamás un arbitro le amonestó

siquiera. Así se fué. Con la satisfacción
de haber cumplido como un deportis
ta de ley. Defendió a la "V" con amor

propio y con dignidad deportiva. Bien
saben los timoneles y jugadores aisles
el amable recuerdo que deja este ga

llego sencillo, espontáneo y bueno co

mo el pan. Su paso constituyó, por ello,

algo más que la actuación pasajera en

nuestros campos de un jugador de otro

continente. Si Passeiro llegó a ser gri
to familiar y. querido fué per lo que;

siempre significó como expresión de,
espirita, deportivo, hombría y bondad.

La ejemplar actitud de Da

niel Chirinos. constituye

una oportuna lección. Ben

jamín Astaburuaga, todo

un valor del golf nacional.

SIENDO
el golf

un deporte po

co difundido, es
evidente que dispone
de valores indiscuti

bles. Benjamín As

taburuaga es uno de

ellos. Luce el título

de Campeón Amateur

de Chile de 1952. Pa

ra alcanzarlo debió superar entre otros al destacado juga
dor peruano Raffo y a Ricardo Jurado, figura señera del

golf argentino y espléndido crítico a la vez. En una de sus

últimas notas publicadas en Buenos Aires se refiere preci
samente a nuestro campeón y como se trata de una opinión
autorizada, sus elogios y su análisis cobran especial valor.

"Benjamín Astaburuaga —dice— pega drives larguísimo,
con un swing amplio, en él que las manos alcanzan gran
altura y hacen una leve pausa en lo alto de la subida. Su

promedio de pegada con el drive puede calcularse en 270

yardas en cancha normal sin grandes corridas y sin viento.

Pega también muy fuerte con los hierros, y un ejemplo de

ello lo da en los hoyos cortos, desde donde el tee suele em

plear dos palos menos que Raffo y yo. Lo único criticable

es la exagerada altura en el vuelo de su pelota, defecto que

puede resultar importante cuando juegue en canchas ex

tranjeras, donde el viento impone gran control del tiro. Me

prometió venir a Argentina y deseo que cumpla su visita,

porque le puede resultar beneficiosa".

Hasta ahí la opinión de Jurado sobre nuestro campeón,
cuyos 31 años le permiten abrigar sólidas esperanzas de per

feccionamiento. La contundencia- con que se adjudicó el

último torneo nacional al imponerse en los cotejos decisivos

sobre Jurado y Raffo otorgaron nuevo valor a su conquis
ta poco después, al clasificarse el golfer peruano campeón
amateur de su país en brillante campana.
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PDRR OUE NO rlflrfl DUDAS

Everton se mostró de cuerpo ente

ro al establecer aplastante superio
ridad sobre Audax Italiano en los

planteos y en el score.

(Conjentario de AVEK).
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Tello } Biondi, rn duelo

personal. No repitió el

equipo' de Audax Italia
no esta vez su actua

ción de hace algunos
dias, cuando superó a

Coló Coio; es que ahora

tuvo ral frente- a un ri.

;rval....qrue no te-concedió-:
handicaps de ninguna
especie.

A LGTJN díaT cuan-

f\ do termine este
.
-- -torneo í.r_qf'esíonár:-r

■

'

gimdó per

{olido Aadaisl

jiérosus delan-
-:

Mitraron cerra
-

fino del arco.
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Con la ubicación de Rodríguez y Biondi, a la entrada del

área, murieron todos los intentos ofensivos de Audax Ita

liano; en el grabado es Biondi el que ha rechazado una

pelota que iba dirigida a Tello. Y 7 ^

Espinoza había escapado al control de Rodríguez y consi

guió rematar, pero Torres, oportunamente cerrado sobre el

área, intercepta el disparo. En una defensa que jugó muy
bien destacaron especialmente los back wingers,

che del otro viern

: exposición de virfcj

; Everton, ella fuera.^
i Porque Ever_dñ7s
señor. Nada pudo Tfej

taria_ esa sola

"STfrig^f?! ponde ya a

v.;r

De dos equipos con planes ^i^erf^spu'ta/nl
gemelos, triunfó el que tuvo el deseo ferviente de

- , ;-, .

"

la masa asistente de

mejores nombres para des- verlo caer vencido, ni

n-rmllnrln el antecedente inme-
arrouano.

diat0 que traía el ri_

val de ese triunfazo

contundente e impresionante sobre el otro aspirante. Na

da. Everton fué el campeón, bizarro, sereno, indiscutido.

Trajo su plan y lo cumplió al dedillo, sin apartarse nun

ca de él, ni siquiera cuando ya la lucha podía considerarse

definida. Cuando el adversario mostró las uñas y sacó

todo lo que tenía, no se descompuso un instante y si bien

pasó por circunstancias difíciles, la solvencia de su defen

sa, su recia y sólida contextura de campeón, hizo que la di

ficultad no tuviera ribetes de verdadero apremio. Conser

vador y brillante al mismo tiempo, sin innecesarios revue

los, supo mantener en el puño a un ataque que días antes
había lucido diestro y codicioso y remover hasta sus bases

a una defensa enérgica que le había dejado entonces a

Chirinos muy pocos motivos y oportunidades de lucimien

to. La gente fué al Nacional el otro viernes con la expec

tativa, entre otras,
de ver impresio.-
nantes duelos de

destreza. Melén-

dez-Espinoza, Cor-

tez-Arenas, C a-

rrasco-Torres, Es- _ ''y..
pinoza - Rodríguez
etc. No los vio, ,-7 7

porque puestos
frente a frente los i

protagonistas, hu- 177 ''. "'Y
hn r?i=5Í¡ri'.¿;lrí an ci:_ I

'"

ficiente para que I
'

Y

no se llegaran a I Yr.Y .

La fórmula de

ataque Espinoza-
Tello no funcionó

esta, vez, porque

los forwards de

Audax fueron muy

bien custodiados.

Un pase adelanta

do del centrode

lantero a su in

terior izquierdo va

a. sea? rthrtadñ ñor

Rodríguez. La de

fensa de Everton

jugó con mucho

criterio.

m!
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Con señorío de campeón, Everton sorteó una prueba que

entraba por los antecedentes del rival en la categoría de

"prueba de fuego".

insinuar. De ios 90' pnn vpñnrín r1/> c-a-m-r.pr.-r, P-
del partido, por lo

oon señorío ae campeón, £,

menos en 7s: Eyer- entraba por los antecedente
ron aejo patente es?. r

impresión frecuente "prueba
en el futbol de ser "7r
■'más equipo'', por ,, .

donde se le mirara, que el adversario. Un cuarto de hora

bueno tuvo Audax Italiano, promediando el segundo pe

ríodo, pero entonces brilló con todas sus luces la defensa

extrema del campeón, desde Carlos Espinoza —

que tuvo

dos intervenciones magistrales— hasta Daniel Torres, que
con su notable sentido de ubicación paró los espectacula
res intentos de Osear Carrasco. ■--,

Equipo macizo, criterioso, de andar aplomado y ele

gante, convenció hasta a los más intransigentes de su ver

dadero mérito en una noche en que se expuso entero, al

desnudo, haciendo una síntesis en 90', de toda su cam-

En articulos de técnica, hemos dicho que la bondad de"

ios sistemas está íntimamente ligada con la capacidad de

los hombres que lo juegan. Este match del viernes fué la

más contundente y objetiva demostración de la afirma

ción. Everton y Audax Italiano llevaron a la cancha exac

tamente el mismo plan, como copiado en calco. En los ver

des, Isaac Carrasco se mantuvo retrasado, atento a la pe

netración de Lourido, con lo que Antolin Sepúlveda debió

retrasarse a su vez para mantener contacto con su medio

erton sorteó una prueba que í;n0artu°fda¿aess e*™l
? del rival en la categoría de Espinoza pudo rema-

a
tar con libertad se

le fuego" .
■
-: '"■'■'-

. . perdió por mala di

rección del lanza-

'r-' miento. Allí tuvo oca

sión el centrodelantero de lograr el empate, cuando Ever

ton ganaba por uno a cero.

de apoyo. En Everton, también Biondi jugó casi en una 1Í-.

nea con Rodríguez, para cerrar el camino a Tello, arras
trando hacia atrás a Ponce. El mismo plan, con los hom

bres correspondientes, pero mientras Arenas llenó todo el

medio de la cancha, haciendo el trabajo suyo y el de Bion

di, Ramiro Cortez no consiguió en todo el partido secun

dar debidamente a Isaac Carrasco. En la misma posición
que,Sepúlveda, Ponce fué un verdadero nexo, en tanto que
7ei: insider de Audax sólo consiguió ser eficiente como ins-

r.rtruméiito de. ayuda a su compañero de defensa. Precisa

mente'," én el segundo período, al pasar Carrasco adelante,
fué cuando^rAudax tuvo sus. mejores momentos, pero ya

entonces^ éí^scpréTestaba en dos a cero y Everton jugaba
cóh ;iío"d:á¡'lá::segürÍdad, la tranquilidad y la prestancia del

yéncgdpr.. 7 ; r ."
~

.'.Exactamente,, el mismo plan en los dos cuadros. Pero

ta^tras-.^elencíez; quebró con su movilidad la severa cus-

todÍEi7de*''01ivó~s7Sergio Espinoza no pudo desembarazarse :.:.

de la qué sobre éí ejerció rigurosamente Rodríguez. Se sabe 7:

que la fórmula preferida de ataque en Audax Italiano la 7-
constituye el centro delantero con Carlos Tello entrando,;.;
cómo ariete en la defensa contraria. Esta vez, el huecd-Y
para el pase en profundidad a su insider izquierdo seíoS'
recubrió Biondi; al otro lado, en cambio, siempre Lourfa.5>73
se las ingenió para estar en condiciones de recibir la pelo-S r

ta jugada por Melendez —en fórmula muy semejante— ,
7

por Ponce, Alvarez o Arenas. Por último, ante el fracaso

de su padrón de ataque, Espinoza sólo pudo contar con la

velocidad de los aleros, Osear Carrasco y Águila, pero esta

arma tan eficaz en otras circunstancias, no fué fructífera
esta vez, porque cajno deseosos de confirmar lo que hemos 7

7í3icho de ellos, Barraza y Torres se les anticiparon con

Tljfécuencia, cortando el pase, o, lo 5 empujaron hacía las:
líneas de toque, ^ácieg'dfflpsí^^¡7inofensivos. Por el con-:: ■_..

íigrpsos y d-icididos;,:-tár_tó/"'que7IS!6?primer gol dé Everton" lo "*'.

.'■'--
'■'

7":..- 7 ~S?M- "777r ;SC7 . (Continúa en la pág. 30J
■ ,«•#•••••*..-

'!-.'"■■". Viériíes::9 (nocturno) ''Estadio Nacional. .*!
-• EübíicSí 19.819 personas. Recaudación: S 557.770.— !j
;! EVERTpN (4): Espinoza; Barraza, Rodríguez, Tp-|j
rj do y Hurtado.
• AUDAX ITALIANO (0) : Chirinos; Medina,sf
¿loro; I. Carrasco, CortezíiD..,C.MraSS&, Sepr¡¡Iv,¡3_

: ^pinpza, Tello y Águila.; '■_".*
"

i 7-Goíes, en el primégt
J segundo tiempo: rVIeléñdézí
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DISTRAÍDAMENTE, Manolo Cas

tillo hojeaba el

Último "ESTADIO".

Tropezó con la foto

grafía de Silva, el

half de la "U'7 Lo

miró un momento, y,

con un poco de amar

gura, recordó:

"Yo jugaba en la

Cuarta con este ca

bro. Habría sido rae-

jor que hubiera se

guido jugando fut

bol.

Era como una sua

ve protesta en contra

de su destino de bo

xeador, una protesta

que apenas quedaba
allí esbozada. Porque
no hay duda de que
Manolete no ha teni

do suerte en el boxeo.

Siempre se le dio

viento en contra,

siempre le sucedió al

go. Cuando aficiona

do, en unos cuartos

finales, se encontró

con Manuel Videla y

el porteño lo noqueó
con un golpe maes

tro. Al año siguiente,
en la final de Santia

go, perdió con Caba

llito Valdés. porque

ün minuto de ale

gría por muchos de

pena. Asi ha sido

hasta ahora el box

para Manuel Casti

llo. Vitoreado, como

se le ve en la foto,
ha pagado caro pre

cio por esos instan

tes.

mo chileno. No tiene

gran cosa que envi

diarle a los mejores
de otros tiempos me

jores. Sin embargo,
ahí está, metido en

el pantano, siempre
en la rncertidumbre,

con 23 años de edad

y dos de profesiona
lismo. Comenzó el 51

ganando rápidamen
te a Roque Mercado,

un pluma argentino
bastante ordinario y

luego se trenzó con

José Garro. En el se

gundo round del com

bate incrustó su iz

quierda en gancho. Y

sintió el dolor en se

guida. Fractura. Ga

nó con una mano y

con señorío. Pero se

estuvo nueve meses

parado. Le arregla
ban la fractura y

tuvo que ir a dispu
tar el encuentro res

friado. Y no llegó
bien a los tres rounds.

La carrera pugilística de Manuel Castillo, campeón de

peso pluma y altísima expresión de boxeo científico, ha

estado llena de asperezas.
POR LO DEMÁS,

Castillo entrenaba

poco cuando aficio

nado. Le resultaba

fácil el boxeo, pero prefería el futbol. Vino a tomarle el

gusto al hacerse profesional. Es que entonces comenzaron

a salirle las cosas bien. Fernando Abrigo, Jorge Leiva, Eduar

do Rojas. Hipólito Gallegos y ya estuvo listo para jugarse
el título con Manuel Santibáñez. Me acuerdo que esa no

che, el público no quería ir al Caupolicán, porque Castillo

"no era rival para Santibáñez". Lo iba a triturar..., y Ma

nolete, con maestría,
lo noqueó en siete

asaltos. ¡Era lindo el

box! Ese año de 1950

hizo dos peleas más,

fáciles, en provincias
y esperó,

SU BOXEO es bri

llante y perfecto.
Tiene la calidad téc

nica de los grandes
de otra época, es va

riado y certero en

;us ataques, es clási-

:o en su defensa. Co

no expresión de cien

cia pugilística, ten

dría que ser el orgu

llo del actual pugilis-

Eminente estuvo la

noche cuando ganó
el cinturón de los

plumas profesiona
les. Ese memorable

combate con Ma

nuel Santibáñez, a

quien noqueó en sie

te asaltos, parecía el

punto de partida de

ana carrera que te

nia que ser brillante.

Por PANCHO) ALSINA

quedaba mal. Lo en

yesaban y lo volvían

a enyesar. Siempre
mal. Nueve meses

perdidos justo cuan

do más necesitaba

pelear.

PARECÍA haber

quedado bien y peleó con Dávila, al que ganó fácil. Algo
le dolía aún la izquierda, pero era poca cosa. Se cotejó con

Hugo Villa y estuvo brillante. Maestro, excesivamente su

perior a su rival. Que se achicó frente a la sapiencia del

campeón.
"Será por eso que le tengo miedo a los segundos rounds",

dice Manolo. Porque, peleando con Villa, fué también en

el segundo round el

accidente. Falló de

nuevo la izquierda.
No había soldado

bien el hueso, eso fué

todo. Y otra vez de

para. Ahora fueron

siete meses. Hasta

que, por fin, la ma

no quedó bien. Puede

pegarle a las paredes
y resistirán los hue

sos. No hay cuidado

por esa parte.

¿Y AHORA? Pare

cía que habían ter

minado las desdichas,
que comenzaba real

mente su campaña de

profesional . Era un

halago el viaje a

Buenos Aires, con la

posibilidad de una

pelea con el famoso

invicto José Bruno,
ídolo de su tierra.

Castillo, que conocía
de preferencia al plu
ma del otro lado, se
tenía mucha con

fianza. No había es

tado una semana en



Pese a su habilidad y su técnica, no han podido realizarse

las esperanzas que hizo surgir su aparición en el

profesionalismo.

la capital del Plata y
ya sabía que no po
dría pelear con Bru

no. Si quería un en

cuentro de gran en

trada, que peleara
con Gatica.

¿Es pluma o liviano Manuel Castillo? Por allá dicen

que anduvo siempre por los 59 kilos. Aquí siempre peleó
con poco más o poco menos de 58. "Cuando supe que no pe
learía con Bruno y que todos mis rivales serían livianos, me
contaba no hace mucho, no me preocupé del peso. Allá, por
el calor, uno está siempre bebiendo refrescos y eso hace

subir. Y como siempre tenía que pelear con livianos, ¿para

qué iba a pensar en dar los 57 kilos?"

Es hasta cierto punto razonable lo que dice Castillo.

Hizo por allá tres peleas y todas con livianos. O con me-

diomedianos. ¿Por qué no tuvo entonces la opción que bus

caba y, en cambio, la tuvieron Siré. César Toro y el chico

Reyes?

ES LA MAS ALTA expresión técnica del pugilismo
chileno, pero siempre se ha estado creyendo que es ende

ble. Mas ahora, que lo noqueó Horacio

Rodríguez, un liviano de 62 kilos, rudi

mentario pero fuerte. Y lo noqueó des

pués de tres rounds en los que Casti

llo actuó como un maestro y pegó a su

antojo, dominando el ring y asombran

do con su calidad y su elegante juego.
"No me noqueó Rodríguez, insiste

Manolete. Me caí solo, porque no po

día más con mis piernas. Yo no estaba

bien esa noche y por eso forcé el tren

tratando de ganar rápidamente. A Ro

dríguez nadie lo había enviado a la

lona hasta esa pelea y yo lo derribé

varias veces. Estuve a punto de conse

guir mi objetivo. No es cierto que yo

sea débil. Cuando peleé con Meneses

estaba nervioso por el debut en el Lu

na Park y porque tenía la obligación
de responder a quienes tanto me han

alentado en Chile. Y en los primeros
rounds recibí muchos golpes. Sin em

bargo, los resistí bien. Golpes secos al

mentón".

Pero perdió y ahora todos creen que

es blando. Mas encima, a raíz de esa

derrota y de ciertos comentarios que

él hizo a su regreso, se ha levantado

una tempestad. Tanto, que se le ha de

clarado "persona no grata" para el

pugilismo argentino. "Yo tuve mucha

culpa, reconoce Castillo. Me sentía

mal, pero cuando me examinaron los

médicos de la Comisión, no les dije
una palabra. Sentía dolores al hígado,

pero ellos no podían adivinarlos. Les

oculté mi dolencia, porque pensaba que

sería pasajera. Y porque necesitaba pe

lear. La vida fuera de casa es cara y

hay que ganar para pagar el hotel. Los

médicos argentinos son muy exigentes

y sus exámenes son muy completos. Pero ellos no podían

saber que me dolía la cabeza y que sentía un malestar al

hígado si yo mismo no lo decía. Reconozco que la mayor

culpa es mía. Pero la verdad es ésa. Yo no estaba bien y

ahí están las pruebas: al día siguiente de la pelea estaba

liquidado. Y me quisieron hospitalizar en Buenos Aires.

Estuve aquí más de un mes en cama y me levanté pesando

51 kilos".

ME ACUERDO de los comienzos de Fernandito, harán

ya unos 23 años. Nadie quería pelear con él y siempre es

taba lleno de achaques. Cuando enfrentó a Armando Foglia,

del ring se fué al hospital. Cuando tuvo que trenzarse con

Filiberto Mery, del hospital se fué al ring. Ganaba poco y

los astros nada querían con él. Pero Fernandito no se des

animó. Hasta que vino aquella pelea suya con El Tani y el

porvenir fué suyo.

Ha sido, hasta ahora, un amargo destino el de Manuel

Castillo. Hasta su palabra ha sido ahora puesta en tela de

juicio y son muchos

los que piensan que

eso de su enfermedad

es tan sólo una mala

excusa. No vale el

mes que estuvo en

cama ni valen los

ocho kilos que bajó de golpe. Y hasta tratan de ce

rrarle las puertas en muchas partes. Sus declaraciones

han lesionado intereses, porque fueron mal interpretadas.
Vean ustedes lo que son las cosas. Hace unas semanas, le

pregunté a alguien que estuvo cerca de los boxeadores chi

lenos en Buenos Aires si Castillo estaba o no enfermo antes

de su pelea con Rodríguez. ¿Saben lo que me contestó?

Pues, lo siguiente:
"Bueno. La verdad es que se quejó de dolores al híga

do y que el día de la pelea le estuvo doliendo la cabeza

desde temprano. Pero yo no le di importancia. Como Ma

nolo es tan nervioso, creí que eran nervios y nada más ..."

Habrá sumario, habrá declaraciones de todo el mundo,

pero nunca quedará bien en claro este asunto. Habrá más

líos y más discusiones. Castillo sólo desea ahora cam

biar de tienda. Reconoce, desde luego, que Sabino Villarroel

El comienzo de sus desgracias se fija en aquella oportunidad en que venció al

valiente argentino Garro. En el segundo round de aquella pelea, al golpear
en la cabeza del rival, sufrió la primera fractura de la mano izquierda, causa
de muchas desazones posteriores.

es un hombre tesonero y cuidadoso, muy preocupado de

sus pupilos. Pero ya perdieron la mutua confianza.

HA COMENZADO a entrenar suavemente, por el mo

mento. Porque espera, si se arregla todo, reaparecer en

abril o mayo. Y trabajar de firme bajo las órdenes de Fer

nandito. Me contaba que, después de su pelea con Rodrí

guez, alguien le dijo en Buenos Aires, elogiando su estilo:

"¡Pero, pibe, vos boxeas igual que Fernandito!" Y él res

pondió, en seguida, halagado con la comparación: "Eso no.

Miren que Fernandito hubo uno solo. Y no habrá otro..."

23 AÑOS DE EDAD y dos de boxeo profesional. Toda
su juventud por delante aún. Pero aun es incierto su por

venir; no sabe lo que le espera detrás de cada encuentro.

No sabe si terminará la racha de dificultades o sí, ¡por fin!,
el camino tomará su curso normal. A veces se siente un

poco desalentado y con cierta amargura, exclama:
—Mejor me hubiera dedicado al futbol...

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVAI
¿MBO i -7.895

P/INT/llOtf* 895
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Hasta' la tercera

parte del recorrido,

Alfonso Cornejo se

mantuvo en compa

ñía del ganador de

la carrera, el yugos

lavo Mihalic. El

fuerte tren del eu

ropeo impidió más

tarde al chileno

mantenérsele al la

do.

la iniciativa el japo
nés Mashuo Onishi;
el brasileño Edgard
Mitt y también el

chileno Alfonso Cor

nejo, que corre pega

do a la vereda, in

tertanto que los otros

lo hacen más abier

tos, en especial el

bien dotado atleta

"

H RIEIOR CORRIDR
"

Cerca de dos mil^atletas corrieron la de Sao Silvestre y

hubo un gran ganador con tiempo récord: el

yugoslavo Mihalic.

SAO
,PAUL,(

enero 1953. Es

p e c i a 1 paff

Revista "ESTA

DIO"). Más de 2.93B

competidores esfea

ban listos en la ati

cha Rúa Concepción,
de este gran Sao

Paulo a las 11.40 ho

ras de la noche del

31 de diciembre, pa
ra disputar el triun

fo de las XVII Corrida de San Silvestre, que realiza anual

mente "La GACETA ESPORTIVA", y que constituye el es

pectáculo máximo que puede ofrecer el atletismo sudameri

cano en pruebas fuera de la pista.
Hablamos de 2.000 competidores. Habían inscrito 2.148,

desertando unos 200, lo que permitió poner en la partida a

1.948 más o menos..., cifra máxima que el atletismo brasi

leño está explotando en "San Silvestre", como semillero de

los elementos que precisa para llenar sus equipos internacio

nales, aunque, sensiblemente, sin el resultado que se espera.

Suena el disparo, y empieza a moverse el inmenso grupo

casi lentamente, mientras el público, que ha estado conte

niendo su respiración con igual inquietud que los atletas,

parece soltarla expandiendo el pecho y batiendo palmas al

paso de ellos.

Se ha iniciado la "San Silvestre" 1952, y pronto los as

pirantes al título -máximo toman los primeros tramos, te

niendo como punta de lanza las motocicletas de la policía
que con sus bocinas estridentes van anunciando la emotiva

brega. Colocados delante de la carrera, nuestra "parúa"
disputa una buena colocación junto a otra de la televisión y

también de los fotógrafos, pudiendo apreciar al llegar a la

Avenida Sao Joao, o sea, a los 2 kilómetros, que han tomado

Mihalic llega a la meta como ganador de la "corrida". El

yugoslavo habia sido tercero en 1951, cuando ganó el ale

mán Kruschisky. Mejoró el tiempo de éste, estableciendo

un nuevo récord con 21' 38" 4.

nipón, táctica errada

que al final le restó

muchas energías, y

que al nuestro —en

su. afán de estar

adelante cuando no

debía hacerlo— le significó igual cosa en su lucha decisiva.

A los costados del recorrido la multitud ruge gritando
los nombres de sus favoritos o aplaudiendo con vigor, en tal

forma que más de uno de ellos vio como frenada su acción

por esta atmósfera inolvidable de emoción.

Y llegamos a la parte peligrosa del recorrido, la calle

Gabriel de los Santos, donde, después de una pendiente de

varios grados, hay una subida de igual característica, que

es la que pone a prueba la exacta calidad de los especialistas.
En efecto, se entra a la "rúa" con el yugoslavo dando

alcance y superando a Cornejo, lo que también hacen el fi-

landés Julin, que viene desempeñándose rítmicamente, y el

brasileño Luis Gonzaga. Más atrás actuaban el italiano Giá-

ccmo Pipicelli, casi pegado al atleta chileno, que aunque re

trogradando un poco no perdía pisada al resto, destacada

mente.

Estamos en la esquina misma de Gabriel de los Santos

con Almirante Barros, para presenciar las alternativas de la

ascensión sobre el piso de adoquines mojados y resbalosos.

Mihalic, inteligente conocedor de la distancia, aprovecha
al máximo el difícil terreno tomando la vereda y evitando

perder su ya vigoroso y firme paso. Julin y los demás lo quie
bran un tanto como precaviendo accidentes de los que no

Julin, de Finlandia, escoltó al yugoslavo en la llegada a la

meta. Por cuarta vez consecutiva un europeo ganaba la

tradicional carrera de San Silvestre.



El cuarteto chileno.

formado, de izquier
da a derecha, por

Cornejo (7?); Fuen

tes, (20.°): S. Novas,
1 22.°), y Ruperto
Albornoz (111?). Mil

novecientos setenta

y ocho competidores
alistaron en el punto
de partida. Debe ha

cerse presente que

Albornoz corrió le

sionado, y que de

haber con currido

Raúl Inostroza a Sao

Paulo, el equipo chi

leno habría ganado
nuevamente la prue
ba por conjuntos.

Alfonso Cornejo, gue estuvo siempre entre

los primeros, fué el chileno de mejor
actuación. Entró séptimo.

se libra el español
José Coll, que se le

vanta de inmediato.

sin mayores conse

cuencias. Sus com

pañeros le dejan allí

y siguen knpertubables. Son las alternativas de la prueba
Salimos de las calles secundarias y estamos en pleno centro neurálgico de

la carrera, el largo de Arouche que señala los 6 kilómetros: faltan entonces sólo

un kilómetro y 300 metros para la ansiada meta. Mihalic ya parece haber defini

do el triunfo, porque su diferencia es ya de cerca de 100 nvetros que le permiten
un desempeño tranquilo y desenvuelto. Su acción potente, igual que su brazada

armónica llevan la admiración a su paso y el público le alienta como el vence

dor. Su rostro impertubable, sin embargo, nada acusa en su avance seguro. Los

reflectores de los noticiarios le persiguen de cerca y su camiseta roja parecer en

cenderse a ratos.

El leader pisa la amplia y moderna Avenida Ipiranga, completando casi los

7 kilómetros, manteniendo su tren de carrera sostenido y seguro. Nadie lo dudaba

de que tenía que ser el que primero llegase al "funil" de la Avenida Concepción
frente a "La Gaceta Deportiva", como sucede 2 minutos más tarde, en los ins

tantes en que los abrazos por tan magnífica victoria del destacado especialista
europeo se confundían con la algarabía del nuevo año que la sirena del diario

anuncia jubilosamente. El cielo de nubes negras se alumbra con las cascadas de

los fuegos artificiales.

El yugoslavo Franjo Mihalic, tercero en 1951, recibe ahora sobre su cabeza la

corona de laureles del vencedor, en un triunfo merecido por todos conceptos y

registrando el excelente tiempo de 21'38,4", superior a los 22*36,5", con que ha

bía ganado el alemán Erick Kruschisky, el año anterior, atleta que en esta opor

tunidad se vio obligado a guardar cama, afectado seriamente a la garganta.
En este clima de alegría indescriptible siguen llegando los demás competido

res. El joven finlandés Julin, es el que sigue a Mihalic, haciéndolo un tanto fati

gado aunque sonriente. A continuación, el esforzado brasileño Luis de Gonzaga

Rodríguez, el sueco Gustavo Jonsson, el español Coll, el italiano Pipiccelli y el

chileno Alfonso Cornejo, que anotan 22'22,9'\ 22'33,5'\ 22'54", 23'9,5", 23*11.1" y

23'16", respectivamente, o sea, superando también el primero de ellos el tiempo
del ganador de 1951.

En las clasificaciones siguientes cruzan el control Caetano Geraldo Felipe,
el morocho y al parecer inofensivo y popular atleta local; el belga Edmund de

Duytsche, recién llegado a Sao Paulo, lo que destaca su desempeño; los argenti
nos Juan Miranda y Walter Lemos, con lo que aseguraron la victoria por equi

pos transandina, a la que contribuyó el 14.? lugar de Ricardo Bralo.

Los chilenos Osear Fuentes y Santiago Novas, en su lucha con las aptitudes

que aún restan a Raúl Ibarra, anota

ron las 20 y 22 colocaciones. Al

bornoz, algo afectado por el principio
de distensión sufrido cinco días antes

sólo pudo finalizar 106?

La competencia por equipos se la ad

judicó Argentina, como era lógico, con

siderando los hombres que la defen

dían: Lemos, Miranda, Bralo e Ibarra.

Brasil fué segundo gracias al entusias

mo de Andrade, Geraldo Felipe, espe

cialmente.

Los chilenos, por su parte, tuvieron

en Alfonso Cornejo a su mejor anima

dor, siendo un digno reemplazante de

Raúl Inostroza, que mucha falta hizo.

Luchó con denuedo y ese afán prema
turo de colocarse entre los punteros,

gastando energías que después nece

sitó, no fué sino la reacción de su an

helo por lograr una clasificación tan

honrosa como la alcanzada. La crítica.

(Continúa a la vuelta, i

Frente al edificio de ''A Gaceta Spor

tiva", de Sao Paulo, los vencedores

posan en la tarima, sosteniendo las

banderas de sus respectivos países.
Primero Mihalic, segundo Julin, ter

cero Luis de Gonzaga Rodríguez, del

Brasil; cuarto Gustavo Jonsson, de

Suecia; y quinto, Coll, de Esparta. <
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DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

ESCUCHE TODOS LOS DO

MINGOS A LA 1 P. M7 ÉL

"COLMAO LLODRA".

RADIO SOCYNACIONAL

DE MINERÍA.'

CAMISAS DE SHANTUNG DE SEDA

ARTICULO 581, MANGA LARGA

ARTICULO 582, MEDIA MANGA

$ 475.—

$ 395.—

Colores: azul prusia, celeste, perla, crema, beige, café,
verde y concho de vino.

DIRECCIONES:

Fábrica de camisas: San Diego 2060. 77

Venta de camisas: San Diego 2080. .

-

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventos en el centro: Estado esq. Agustinas.

La Gomina &

de los

Deportistas
fija, abrillanta,

perfuma.
Óptima calió1dd,
menor precio.

Gomina wíoúím
VIENE DE LA VUELTA'A MEIOR CORRIDA"

en general, de atletas, prensa y técnicos, asignan al atleta

chileno un porvenir brillante.

Santiago Novas volvió a demostrar su carencia de reac

ción suficiente en los tramos iniciales, con lo cual resta es

perar lo que deben rendir las ponderables condiciones que
■

posee el buen muchacho sureño. Finalmente, Osear Fuentes

superó las posibilidades que se tenían en él a nuestro jui
cio. Su debut en una carrera internacional y de esta cate

goría es muy satisfactorio, corriendo sostenidamente y con

mucho corazón superando casi al americano Mackenzie, y

ganando a un Raúl Ibarra que de todas maneras es un ad

versario peligroso para un elemento sin experiencia como

Fuentes.

FRITZ

DE LA PAG. 13

ritismo de las ma

sas, con el simple
expediente de su

eficacia en un

cuadro que lucha

siempre desespe
radamente, y con

ía ejecución de

sus goles, que mu

chas veces levan-

laron de sus

asientos hasta a

los parciales del

equipo que se los

bizo . , ..

Por la misma

razón, sé nos ha

bía quedado en el

tintero José Ma

ría Lourido, do

blemente, porque,

pese a decaer en

la tercera rueda.
fué hombre clave
en el ataque de
Everton.

Y llegamos al

punto en que se-

r í a interesante
>acar una conclu
sión del tema.

¿Dónde están los
otros dos insiders
de la selección

nacional, para

acompañar a Mu-
üoz y a Cremas
chi? Las dificul-
ades que surgen
1 1 encontrarlos,
confirman que
hubo pobreza en

-ta plaza en el
iltimo campeona-

Convénzase:

¡compre un tubo hoy mhmol

Al afeitarse ¿se

irrita Ud. la piel?
Pues aqui tiene un maravilloso,
nuevo ingrediente que ayuda a

proteger el cutis, suaviza más la

barba porque la empapa mejor,
Y facilita la afeitada.

• La ciencia descubrió, hace

poco, un nuevo ingrediente pa
ra afeitar que permite que el

agua empape y suavice la bar

ba, a la vez que tiene efecto
sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superfi
cie", el Extracto de Lanolina
induce a la barba a absorber

agua más rápidamente y me

jor, facilitando así la afeitada.
Además, actúa como lubrican
te y reduce la fricción al mí
nimo.

No pretendemos exagerar sus

ventajas, pero afirmamos que
la Crema para Afeitar Williams
de Lujo —por las cualidades

que le da el. Extracto de La
nolina— reduce al mínimo la
irritación que el afeitarse pro
duce en la piel.
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E
S característico que en todos los equipos
existan jugadores de juego útil pero apa

gado, a los que el público tarda en apre

ciar. A veces pasan temporadas enteras sin que

se les adjudique su verdadero mérito. En Ever

ton, por ejemplo, sólo este año se ha venido a

aquilatar en toda su magnitud el trabajo y las

virtudes de varios de sus defensores. Ya no só

lo se habla de Rodríguez, Biondi, Melendez, Es

pinoza y Lourido. Augusto Arenas es señalado

unánimemente como un mediozaguero de nota y

también sobran elogios para Barraza, Torres y

los punteros. Sin embargo, hay un hombre al

que todavía no se le ha dado la debida importan
cia en la tienda viñamarina. ¡Si hasta hay mu

chos que no lo conocen! La otra tarde en nues

tra redacción, sin ir más lejos, revisando foto

grafías, un hincha preguntór Y este jugador de

Everton, ¿quién es? Ese es Elias Cid. ¿Ah, és

te es Cid? No tenía idea de cómo era. . .

Y es~que para la gran mayoría Elias Cid es el

número 8. El entreala derecho. El negrito que

juega junto a Lourido y Melendez. Nada más.

Y ello encierra una injusticia manifiesta, porque
el insider morenito, el número ocho, juega muy

bien. Los primeros en decirlo son precisamente
Lourido y Melendez. Reacción por demás lógi
ca sí se toma en cuenta que son el celebrado pi
loto y el astuto entreala trasandino quienes
mejor han podido apreciar su abnegado y valio

so trajín de tantas tardes. Hay en la sincera de

claración de Melendez y Lourido una reparación

y una confirmación al mismo tiempo. "¿Van a

escribir algo sobre Cid? Qué bueno. Nos alegra
mos de verdad, porque el negro es un jugador
macanudo. Ya se quisieran muchos equipos un

insider como él. Juega bien- la pelota, es obe

diente y en este campeonato nos ha hecho goles
decisivos."

A lo expresado por los cracks oro y cielo de

be agregarse otro aspecto. Elias Cid no sólo es

un delantero de calidad, sino que ha defendido a

Everton con abnegación ejemplar. Hace siete

temporadas que viene siendo útil en uno u otro

lugar. De centro, de half, de wing, en todas par
tes. Pero su puesto es insider derecho. Es la pla
za donde se siente

más cómodo y mejor

puede desarrollar sus

facultades de hom

bre técnico y organi
zador. Yo recuerdo

haberle preguntado
a Cremaschi hace un

par de años cuáles

eran los colegas que

le agradaban más, y

entre ellos nombró a

Elias Cid. "Me gusta
cómo juega. Tiene

dominio del balón, es

hábil y conoce el

puesto." Pues bien,

Elias Cid admira a

su vez al pequeño
motor de Santa Lau

ra. Lo considera el

mejor insider del _

futbol nuestro, tomando en cuenta toda su campana. Hubie

se querido jugar como él, porque prefiere la faena técnica a

la vigorosa. Le gusta el futbol aplomado, la acción armo-

nica v bien llevada. Quizás si por ello se haya sentido siem

pre tan a gusto en Everton. Tiene 27 años, y hace siete que

milita en la escuadra oro y cielo. Anteriormente jugaba por

el Gold Cross, de Valparaíso. Cid es porteño autentico, na

cido en el cerro Las Mercedes, y companero de infancia de

Guillermo Díaz, el alero caturro. Puede imaginar el lector

la amistad y admiración que le profesa. Hermanados por el

barrio y amigos desde pequeños, juntos iniciaron sus aje

treos futbolísticos, luciéndose como adolescentes en la van

guardia del Gold Cross. Las cosas que hacían uno y otro en

esa delantera. Cuando ellos agarraban la pelota, los tres for-

Elías Cid, forward técnico y aplomado, ha sido durante

siete temporadas un elemento abnegado y eficiente

Everton.en

wards restantes se

iban para la casa..

Siete temporadas
en Everton y dos tí

tulos. Recuerdos y

más recuerdos. De los

gratos y de los otros.

En tal sentido, Elias

Cid ha vivido la me

tamorfosis experi
mentada por el ins

tituto de la ciudad

jardín, que de equipo
inofensivo y conser

vando su simpatía
pasó a ser una fuer

za futbolística ro

busta, convincente y

de primer orden. Satisfacción íntima y grande la suya al

haber podido servir una causa tan querida con lealtad y

eficiencia. Ya lo dijeron Lourido y Melendez. Juega bien,

es obediente y en este campeonato nos ha hecho goles de

cisivos. Muy cierto todo, ya que con goles suyos superó

Everton a Ferrobádminton, Coló Coló y Santiago Morning

en la primera rueda. Ganó Everton 1 a 0, con gol de Cid:

fueron el resumen de aquellos dramáticos cotejos que per

mitieron al cuadro oro y cielo obtener puntos que junto

con cimentar sus posibilidades lo llevaron a cumplir la

campaña excepcional que hoy todos comentan.

CHAMANTO

LA
VA t**P

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

Wditos
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J. VÁSQUEZ X
N EL PRIMER tiempo del match

Iberia-Catálíca, lo lindo fueron los

goles. Porque fué notable la ejecu

ción de los tantos -marcados por Jaime

Vásquez y Concha, uno en cada pórtico.
El resto de esta etapa fué, en verdad, bas

tante flojo. Pero dos goles de calidad

pueden salvar y justificar 45 minutos de

juego opaco.

\ / ASQIIEZ marcó el tanto y se afir-

\f mó Fué el mejor delantero de su elenco, sin ser el mas

'

linajudo. Y los hinchas de la U. <C, que todas las se

manas se entretienen gritándole cosas ingratas, ahora no

salían del "perrito", "Jaimito", y toda clase de cariñosos di

minutivos. ¿Lo alentaron porque jugó bien o jugó bien por

que lo alentaron? ¿No seria interesante que, en otro partido.

hicieran la prueba de alentarlo desde el

comienzo, a ver si ésa es la fórmula?

WOLLETER.

£N
LA SEGUNDA parte del encuen

tro, se animó la fiesta. Los estu

diantes buscaron -afanosamente el

triunfo, y los loéricos' se defendieron con

desesperación, ya que se estaban jugan
do un punto precioso. ¡Un punto que fue-
ral Porque era decisivo, para lo que va

quedando de campeonato, ese simple pun
tuó que dejaba a Green Cross con una ta

rea muy difícil para las dos fechas que

restan.

LORENZO
ARAYA es un zaguero vigoroso que derrocha

energías y se juega la vida en cada encuentro. Pero no

tiene siquiera una sombra de mala intención. Cuan

do alcanzó a Jaime Vásquez en la cara, la jugada fué abso

lutamente casual y la reacción de Araya, espontánea y sali

da de adentro, bien lo confirma. Nadie más angustiado que

él ante el accidente del puntero estudiantil.

CENTRO
VÁSQUEZ, y Molina recibió el pase en el ins

tante preciso. Pero Paco no podía jugar la pelota sin

hacer antes un moñito, una morisqueta. Pisó él ba

lón tratando de dejar pasar a Garrido y resultó que Garri

do pasó . .
., pero se llevó la pelota. Es el defecto de Paco

yie, si lo corrigiera, sería un entreala notable: siempre tie

ne que hacer una cosilla de más. Un lujito, una cachaña, lo

que sea.

Domingo 11. Estadio de Indepen
dencia.

Público: 2.030 personas.

Recaudación: $ 43.650.—.

IBERIA (1) : Astudülo; Garrido,

Araya, Jiménez; Soto, Vidal; Con

cha, Beltrán, Dunivicher, Novoa y

Esquive!.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1):

Livingstone; Alvarez, Arriagada,
C. Molina; Sánchez, Carvallo; 3.

Vásqoez, Prieto, Moncstés, F. Moli

na y Carrasco. .

Goles, en el primer tiempo: Vás

quez, a los 21', y Concha, a los 26'.

Referee: Ch. Mackenna.

UANDO EVERTON perdió algu

nos partidos y demostró haber

V. bajado en su rendimiento, Rene

Melendez conversó con un cronista san

tiaguino y le manifestó:

—Los hinchas pueden estar tranqui

los. Le aseguro que

no perderemos un

VAYAN PREOCUPÁNDOSE de ese half Sánchez, que

va a hacer noticia este año.

CARLOS
ROJAS, gran señor de la cancha, jugó el domingo un primer

tiemlpo como para incluirlo en un tratado de buen futbol. Pero va-

i rios de los delanteros rojos cometieron tanta chambonada, que todo el

esfuerzo de Rojas se perdió lamentablemente. Y, en la segunda parte del en

cuentro, cuando los carrilanos levantaron presión, Rojas tuvo que -preocupar

se demasiado de la defensa para seguir alimentando a los de adelante.

NO
CABE DUDA que la retaguardia de Ferro es sólida y brava. Pero a ve

ces se pone demasiado brava y peligrosa para la integridad física de los

rivales. Cuando la Unión presionó en el primer tiempo, Carmona
—

que

jugó un gran match— y Goiti repartieron demasiadas caricias como para 61-^
vidarh

^•:<<<fiX'Aii<&-X»>^^

LE
DIJERON a Melendez que en Santiago todos pen

saban que él solo jugaba bien en Viña del Mar. Qui

so el viernes pasado demostrar lo contrarío,

Domingo II. Estadio de Santa

laura.

Público: 4.387 personas.
Recaudación: $ 104.030.—.

UNION ESPAÑOLA (1) : Nitsche;
Beltrán, Velásquez, Beperet; Ibáñez,
Rojas; Río, Cremaschi, Lorca, Wo

lleter y López.
FERROBÁDMINTON (0) : Colo

ma; Goity, Carmona, Huerta; Le

desma, Climent; Alvarez, De Locca,
González, Casales y Martínez.

Gol, en el primer tiempo: Wolle

ter, a los 31'.

Referee: D. Morales.

partido en Viña

del Mar y que ga

naremos el cam

peonato por cinco

puntos.
La verdad es

que, ya definido el

torneo de 1952, los

vaticinios de Me

lendez no pueden
ser más exactos r

cinco puntos y ni

un solo encuentro

perdido en El

Tranque.

u
N MISTERIO

del campeo

nato: ¿quién
ordenó regar la

cancha del Esta

dio Nacional, en

el terreno de los

arcos, justo antes

del encuentro de

Everton con Au

dax Italiano?

y lo

demostró.

SI
SE HICIERA una estadística de los penales que las

defensas han tenido que hacerle al puntero Alvarez,
de Everton, se llegaría a la conclusión que este wing

es más peligroso de lo que parece.

HURTADO
TIENE un remate muy sospechoso. Parece

que centrara, pero la pelota va al arco y engaña a

los arqueros. Contra Audax Italiano lo ensayó, pero
el balón pegó justo en el ángulo y volvió a la cancha.

EN LA COMPETENCIA de desaciertos del sábado pa

sado. Coló Coló empató con Magallanes.

VA
A SER DIFÍCIL quebrarle el récord a Everton. En

un campeonato de treinta y tres fechas, en punta des

de la primera hasta la última.

UN
CAMPEONATO de cerca de diez meses se definió

en cinco días. Y lo definió Audax Italiano —

que na

da tenía que ver en el pleito— al ganarle a Coló Coló

y perder con Everton.

Lg
COSTO a Arturo Farías encontrarse en el puesto

de mediovolante, acostumbrado como está en la zaga.

Pero cuando agarró la onda le dio bastante trabajo
a sus delanteros.

CON
UN GOL

'

cada uno se

despidieron
n la noche del

sábado los jugadores Passeiro y Gui

llermo Díaz, que de un momento a otro

han de partir a España. Díaz, como se

sabe, regresa dentro de unos meses.

Pero el gallego de la "U" se quedará
en su tierra. Lo que ha de ser sentido

de veras por los hinchas estudiantiles.

Passeiro, mientras actuó en canchas

chilenas, fué un elemento útilísimo y

un deportista leal, corajudo y caballe

resco. Sienten, pues, el viaje de Passei

ro, que es para no volver y se alegran
del de Guillermo Diaz. Porque todos

estamos seguros de que unos meses en España han de ser

muy útiles al puntero de Wanderers, para que recupere
su confianza y madure futbolísticamente.

TINTÍN
RODRÍGUEZ, vino del Uruguay con el insider

Borghes, el del bullado caso. Mucho se habló del

ínter y al wing le dieron muy poca importancia. Y.
al final de cuentas, ha resultado bastante cumplidor y bas

tante útil. Por lo

menos, Tintín se

hace presente con

frecuencia en la

tabla con algún
golcito.

w
ANDERERS

está jugan
do sin fe

estos partidos fi

nales. La verdad

es que, ya fuera

de los puestos de

avanzada, a los

verdes de Playa
Ancha sólo les in

teresa el Clásico

Porteño, que se

jugará esta noche.

Los otros matches

no cuentan.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL.

Con 29 goles: Melendez (E).
Con 24 goles: F. Díaz (GC).
Con 22 goles: Méndez (M).
Con 19 goles: Novoa (I).
Con 18 goles: González (FB) y M.

Muñoz (CC).
Con 16 goles; Passeiro (U).
Con 15 goles: J. Fernández (W).
Con 14 goles: Cremaschi (UE),

Cisternas (UC), López (UE), Ramí
rez (U) y T. Rodríguez (W).
Con 13 goles: F. Campos (CC),

F. Molina (UC), Aguilera (SM).
Con 12 goles: Dunivicher (I), Te

llo (AI) y Lorca (UE).



D

A "U' , prácticamente, aseguró el -triunfo el sábado
en El Tranque antes de finalizar el primer tiempo
Una ventaja de dos goles, frente a un elenco que

nada tiene ya que perder o que ganar, tendría que ser su
ficiente. Pero cuando Diaz descontó con tiro penal Ramí
rez recuperó la ventaja de dos goles, prontamente por lo
que pudiera suceder.

Y su previsión recibió premio. Porque,' casi sobre la
hora, el uruguayo Rodríguez consiguió otro tanto para los
playanchinos.

!$a_aB_3S_____3i¡_a^^

E TRES par

tidos, Maga
llanes le em

pató dos a Coló

Coló, en este cam

peonato y perdió
uno. Pero convie

ne recordar que
los albicelestes no

ganan a sus ad

versarios tradicio

nales desde la

primera rueda del

campeonato d e

1949.

; Sábado 10 (nocturno). S
• Estadio de El Tranque (Viña del l
i Mar). •

! Público: 5_36 personas.
•

; Recaudación: $ 117.750.—.

S UNIVERSIDAD DE CHILE (3):«
{ Ibáñez; Negri, Busquets, Arenas; •

| H. Núñez, Silva; Ramírez, Di Pace, i
• Passeiro, Musso y E. Núñez. i

J WANDERERS (2): Quitral; Con-X
• treras, Jiménez, Julio; González, i
• Dubost; Rodríguez, Picó, Garay, J.¡
. Fernández y Díaz. j
? Goles, en el primer tiempo: Ra-¡
¡ mírez, a los 5"; Passeiro, a los 23';

•

5 en el segundo tiempo: Díaz —de pe- J
¡nal—,a los 7'; Ramírez, a los 35', J
¡ y Rodríguez, á los 45'. •

¡ Referee: S. Bustamante. I

LE
HICIERON el primer gol, y em

pató. Se colocó en ventaja de tres
a uno, y le empataron. Como pa

ra pensar que esa noche los puntos se

rj escaparían sin vuelta, cuando más fal-

S ta estaban haciendo. Pero no se des-
?l animó el colista y continuó buscando el

camino de la victoria. Lo encontró, 3
esa noche los -hinchas de Iberia deber
haber dormido a sobresaltos. Si no hu-

;S camino de la victoria. Lo encontró, y
S esa noche los hinchas de Iberia deben

^ bieran defendido ese punto de oro,
\ frente a la Católica, a estas horas se

guirían temblando.

N r\ EÑALOZA SE TRABAJO el quin-

^ w* to gol y, mediante una habilísi-
S ■ ma jugada, se lo sirvió a un corn

al pañero. Pero la defensa bohemia esta

ba alerta y salvó el peligro. Entonces

apareció Peñaloza de nuevo y batió a

$
5 gol fuera suyo. Lo había trabajado él

\ mismo desde el comienzo.

Sabaj. Se -merecía "El Champa" que el

STO DE LOS penales es cuestión

de racha. Cuando Chirinos se lo

GUAL QUE ESOS boxeadores que
sufren un K. O. y pelean a la se-

mana siguiente, Santiago Morn-

^ rng parece haber quedado blando des-

^ pues de los cinco que le propinó Fe-

le> ■— atajó a Félix Díaz, quitándole así

\ un punto al Green, era mala racha pa-
^ ra los penales. Ahora todos los tiros de
N doce yardas son goles, y, es claro, el

S que sirvió Díaz contra los bohemios

C también lo fué.

i
AUNQUE

LOS de la Cruz Verde no

logren darle caza a Iberia, siem

pre se recordará el esfuerzo gi
gantesco de Green Cross en esta ter

cera rueda, en la que sólo han sufrido

una derrota.

%̂
Sábado 10 (nocturno). ,

Estadio Nacional.

Público: 22.274 personas.

Recaudación: $ 521.270.—.

GREEN CROSS (5): Aviles; Ma

chuca, Pino, Salinas; Converti, Or

tiz; Vori, Peñaloza, Sandoval, Díaz J

y Navarro.

SANTIAGO MORNING (3): Ex

pósito (Sabaj) ; Grill, Hormazábal,
.

Farías; Casanova, G. Fernández; j
Muñoz, Jofré, Aguilera, García y j
Suárez.

Goles, en el primer tiempo: Jofré,
a los 6'; Sandoval, a los 7'; Peñalo

za, a los 10", y a los 14; Aguilera, a

los 42'. En el segundo tiempo: Gar- ;

ría, a los 18'; F. Díaz —de penal-

a los 41', y Peñaloza, a los 44'.

Referee: Ch. Mackenna.

CAMPEONATO
1952

TABLA DE

POSICIONES

AUDAX
Ita

liano arrui

nó las espe
ranzas económi

...,._ „„„.
.

cas de Magallanes perdiendo co"n"Evertoñ~uná™o'cñe
antes del clásico.

ECIA un magallánico:
—Debe haber sido tan grande el hoyo en que es

tábamos metidos, que, habiendo perdido un sólo
encuentro en la tercera rueda, no hemos podido salir
del sexto lugar.

OLLETER es todavía muy novato y le faltan recur

sos y velocidad. Pero si continúa haciendo un gol
por partido, va a resultar indispensable en el ata

que rojo.

L CERO absoluto podría ser la suma total del ren

dimiento de Hugo López, Mario Lorca y Claudio

Río en el partido del domingo.

I EL ATAQUE FERROVIARIO hubiera tenido más

serenidad y más astucia podría haber dado el

triunfo a su elenco, ya que dominó durante casi

todo el segundo tiempo. Pero le faltó todo eso y, además,
se encontró con cuatro inconvenientes grandes: Beltrán,
Velásquez, Beperet y Nitsche.
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Desde 1935 están trabajan
do los italianos en su esta

dio, el que está actualmen

te casi terminado. La gue

rra paralizó los trábalos, que se reemprendieron con

extraordinario entusiasmo apenas Europa volvió a la nor-

inalidad Se aprecian en el grabado algunos detalles de los

hermosos alrededores.

Está lista para ofrecer al mundo una organi
zación superior.

POCOS
deben ser los que han reparado en un hecho que,

al comprobarlo, resulta sencillamente inexplicable.
Italia no ha tenido una olimpíada. Resulta difícil creer

le de buenas a primera, pero ahí está la historia para des

engañarnos. Italia, la gran nación de Europa Meridional, cu

yos orígenes se remontan siglos antes de la Era Cristiana, no

fué nunca sede de juegos olímpicos mundiales. Inglaterra

celebró ya dos olimpíadas en Londres; Estados Unidos, dos

también —Saint Louis y Los Angeles—; pequeños países de

la Europa Nórdica recibieron a su turno a las juventudes

del mundo (Suecia, Holanda. Finlandia) ,
mientras la cuna

de la civilización quedó olvidada. No puede argumentarse en

su caso ausencia de historia olímpica, porque Italia, país de

portivo tiene su tradición, gestada a través de honrosas cla-
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En el corazón de la ciudad más anti

gua del mundo se levanta el Estadio

Olímpico para 1960, construido espe

cialmente. Hace muchos años que Ita

lia merece la sede de una Olimpiada,

que pedirá en Melbourne y que no le

podrán negar.

sificaciones en los juegos modernos.

Ahí están sus antecedentes inmedia

tos; tercera en Los Angeles, cuarta en

Londres y quinta en Helsinki. Su ci

clismo es el primero del mundo; su es

grima y su equitación formaron escue

la de muchas escuelas; gran número

de campeones de boxeo son descendien

tes directos de italianos que emigra
ron a América. Cerca de cincuenta mi

llones de habitantes, que los inmensos

Alpes parecen querer lanzar a tres ma

res, forman una nación de pasado, pre
sente y futuro que pocas otras tienen.

Y a pesar de todo, Italia no ha sido to

davía sede de una olimpíada.
Los italianos son contemplativos,

acaso por eso no han peleado en los

congresos sus derechos olímpicos. En

Helsinki dejaron que la próxima cita

la hiciera Australia.

Es que ellos no discuten ni quieren
pelear tampoco. Pero Italia ya ha ex

presado su deseo de organizar la olim

píada subsiguiente, y en el próximo
Congreso dirá a los representantes de

cincuenta naciones más o

menos lo mismo que Do-

natti Martuci, secretario del

Comité Olímpico italiano,

expresó al Enviado de "ES

TADIO" a la última olimpíada a su paso por Italia. "He

mos esperado muchos años, tal vez no hayamos estado ver

daderamente preparados para una empresa de esta enver

gadura, pero ahora sí lo estamos. Italia reclama una olim

píada para 1960, y para eso presenta su trabajo preparato
rio. . ."

Y los congresales abrirán los ojos de asombro, como lo_

abrió Don Pampa. En 1935 se inició la construcción del Es

tadio Olímpico de Roma, pero la guerra paralizó todo. Aho

ra ya emerge su silueta imponente el coloso de mármol con

capacidad para recibir 110.000 personas cómodamente ins

taladas; a la fecha deben estar listas las obras que nuestro

cronista vio en sus terminaciones. Junto al estadio se alza

el "Foro Italiano", verdadero palacio del atletismo, con ca

pacidad para diez mil personas y de una ornamentación

fastuosa y delicada. Sesenta y ocho estatuas de mármol,
simbolizando a todos los deportes, sirven de respaldo a la
hermosa construcción.

No quiso dejar nada para última hora. Si hasta aquí ni
su historia ni su tradición deportivas pudieron convencer a



Desde 1935 los italianos están preparándose
para la primera Olimpíada gue deberán déirle
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los comités olímpicos de sus derechos,
les presentará la realización -magnífi
ca que materializa su lógica y muy jus
ta pretensión. Todo se hizo posible
merced al espíritu de empresa típico
de los italianos, a su ánimo previsor y
a la ayuda que es para el deporte el

"Totto-calcio", o "polla del futbol", que
destina el 27% de su monto total a es

tas cosas. Mil ochocientos millones de

liras se han invertido en preparar con

diez años de anticipación la olimpía
da que desde hace mucho está corres

pondiendo a Italia.

Y el Comité Olímpico no se queda so

lo en realizaciones materiales que im

presionen al turista o al investigador.
Su plan olímpico en marcha consultó

la selección de entrenadores de todos

los deportes para la preparación de la

juventud italiana. Los niños de 10 a 14

años de hoy serán los atletas olímpicos
de 1960; por eso, con ellos están tra

bajando los técnicos. Pocas veces un

país tomó con mayor método, con me

jor espíritu científico -deportivo, su res

ponsabilidad olímpica. De las lejanas
colonias del África irán jóvenes de co

lor que llevarán a Roma su elasticidad

en potencia; de las regiones frías de

Los Alpes llegarán muchachos espe

cialmente constituidos para pruebas de

fondo: en fin, de cada región suya, bien

definida, sacarán la materia prima que

se modelará en estos ocho años que

distan aún de 1960, en los "laboratorios'

Y no sólo eso: se está formando

italiana una nueva conciencia deportiva, desviada por otros

acontecimientos. Italia, con los ojos puestos en la Olimpía
da de Roma, está formando una verdadera mentalidad

olímpica.
En su palacio, sede del Comité Olímpico italiano, joya

de magnificencia en el corazón de Roma, el Comité Olímpi
co hizo esculpir en el mármol la cita de Píndaro: "Come la

luce del solé supera ogni cosa, per calore e splendore, cosi

non vi e vittoria pui nobile di quella di Olimpia". . .

Todo esto lo mostrará Italia plenamente realizado, y los

comités del mundo entero no podrán hacer otra cosa sino

proclamar sin vacilaciones a Roma la "Ciudad Olímpica de

1960".

Le corresponde por derecho propio. Es curioso: en tanto

Italia ya está preparada, ya lo tiene todo para ocho años

más tarde, Australia anuncia la iniciación de los trabajos

de su estadio Olímpico en Melbourne. Cuando el último con

greso dio a los isleños la sede para la Olimpíada de 1956,

sólo pudieron exhibir el mérito de sus antecedentes depor-

El "Foro Itálico", estadio exclusivamente para atletismo
construido al lado del Estadio Olímpico. En primer tér
mino, las hermosas estatuas de mármol, alegorías de tortor
los deportes, que bordean las pistas. Roma debe ser esce

nario de los Juegos Olímpicos de 1960, para lo cual Italia
se ha preparado con bastante anticipación.

tivos, robustecidos en las últimas justas olímpicas por sus

niñas atletas. Mucho menos, como se ve, que lo que ya pue
de mostrar Italia al mundo deportivo, y menos también
de lo que ha mostrado en su concurrencia de muchos años
a estas justas mundiales. Pietro Dorando, Consolini, sus bo

xeadores, esgrimistas y equitadores, principalmente, crearon
una tradición que debería haber bastado ya para que Italia

hubiese sido sede de una olimpíada. Debe serlo la próxima
vez.
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ES TAN DIFERENTE...
VIENE DE LA PAGINA 6

Es interesante también cómo cada

uno antes de comenzar la temporada

se pone una meta, una marca, un pro

pósito y todo su afán lo lleva a cum

plirlo, para que sea otra mejor en el

año que viene.

Todo cuanto allá vimos prueba de

que en nuestro medio debe irse a la

renovación radical. Debemos entrenar

siempre. Vamos a los campeonatos sin

bas'e de condición física, sólo adiestra

dos en la técnica de la prueba. Y la

verdad es que "calentamos" el entre

namiento, como hacen los estudiantes

con los exámenes.

Vera convence con su dialéctica y

conocimientos. Discurre con precisión,
sabe decir lo justo e interesante. Qué
bien haría la Federación en aprove

charlo organizando charlas, que pue

den darse a lo largo de todo el país.
Es hombre de acción. Ahora partirá a

Iquique y Coquimbo, ciudades donde

reside su familia y allí no estará de

descanso; ya ha escrito para que le re

únan a todos los entrenadores o men

tores del atletismo, para enseñarles lo

que sabe. Así, por su cuenta y por su

propia iniciativa.

Y en esta charla sólo ha tocado el

tema técnica atlética. De organización

depoú:v?.. también viene bien apertre
chado.

DON PAMPA

PARA QUE NO HAYA...

VIENE DE LA PAGINA 19

hicieron prácticamente entre los dos
—correspondiendo a Hurtado la punta
da final—

, y que en dos oportunidades
tuvieron que hacerle penal a Alvarez

para que no entrara con la pelota has

ta la red.

Si en mera impresión de equipo Ever

ton superó con holgura a Audax Ita

liano, en la suma de los detalles téc

nicos que consignamos, la superioridad
resultó más notoria aún. Por lo dicho

ya, porque de dos sistemas gemelos
triunfó aquel que fué ejecutado por

hombres más diestros, más tranquilos,
más aplomados y con mejores recursos

individuales.

No es éste el momento de entrar en

detalles sobre los merecimientos hechos

por Everton a través de toda esta larga
temporada. En comentarios de post

campeonato se hará la suma de dichos

detalles. Para esa crónica' habrá que

tener en cuenta este partido con Au

dax Italiano, en que el campeón de

1952 se mostró de cuerpo entero.

AVTCP

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

1 ORIGINALES

m. ai

S «5.- TlDELITA
Arb. 130, I82t18í.
—HMmaj muy cwk-

iaj, terminación de lu

is, en temerón de pri
mera, níy o o café pa-
hwdg. 34 _ 44.

5M5.-

RAPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago



CONSEJOS Y OBSERVACIONES
ÉL "BOLO punch-",

golpe que hizo fa

moso a Kid Gavilán

¿n Buenos Aires, y
con el que sorpren

dió a todos, porque lo lanza con extraordinaria rapidez,
no es invención del cubano. Por lo que yo sé 7 primero ío
utilizó el filipino Ceferino García, que fué campeón mun

dial de peso mediano, allá por el año 1939, al noquear a

Fred Apostoli en el ring del Garden de Nueva York. Fué

muy corto el reinado del filipino, ya que perdió el cintu

rón siete meses más tarde, en mayo de 1940, al ser derrota
do por puntos en 15 rounds por Ken Overlin. Gavilán he
redó el "bolo punch" de Ceferino, y lo mostró en Buenos

YO
LES daría

un consejo a

los pugilistas
chilenos —me decía

hace unas cuantas

noches el peruano Luciano Carrillo—. Les diría que entre
naran con constancia, que se preocuparan de fortalecerse,
que se alimentaran bien, corrieran por las mañanas y fue
ran todos los días al gimnasio. Porque en Chile hay pasta
para sacar buenos boxeadores. Los chilenos, y lo mismo

digo de los peruanos, tienen mucha facilidad para apren
der la técnica boxistica, pero fallan en la resistencia, en

la parte física. Son endebles, aguantan poco los golpes y

pegan despacio. Sucede en el Pacífico lo contrario de lo

que sucede en Argentina, donde hay
muchachos recios y aguantadores, y

muy pocos estilistas. Si los argentinos
aprendieran a boxear como se debe,
yo creo que estarían dando a cada

momento valores de categoría mun

dial."

"ES EMOCIONANTE —decía Lu

ciano— saber que, mientras uno pe

lea, miles de personas lo están viendo

en sus hogares, gracias a la televi

sión. Dos combates míos fueron tele

visados, y, además, se tomaron pe

lículas para los noticiarios. Así pude
verme en el cine, días después. Y rae

gustó lo que vi. Además, me di cuenta

de que soy capaz de resistir un buen

tortazo. En el telón del cine observé

que recibía a veces puñetazos terri

bles, y ni siquiera me estremecía.

MARIO SALINAS se ha. derrumbado

como pugñista en poco tiempo. Re

cuerdo que en "ESTADIO" dije que

su combate con Federico Guerra se

ñalaba ya el ocaso del "Maestrito".

Luciano Carrillo, que es un boxeador

de 35 años, y que estuvo seis alejad.*' '^ptíd. Gavilán popularizó en Buenos Aires su golpe favorito: el "bolo punch",
del ring, comentaba: "Yo me atreve- que no es de su creación, sino de Ceferino García, filipino que fué campeón
ría a darle un consejo a Mario. Un mundial de medianos, hace catorce anos. En el grabado. Gavilán inicia su

consejo basado en mi propia expe- "bolo punch" frente a Mario Díaz.

rienda. Cuando fui al norte y llegué
peleando hasta Venezuela, comencé a sentirme agotado,
sin deseos de lucha, sin fe en mis medios. Poco después deci
dí descansar, y estuve seis años fuera de toda actividad. Yo

le diría a Mario que él también descansara, que se estu

viera un año o un año y medio sin saber nada de box, sin

siquiera visitar un gimnasio. Y que después volviera, por

que todavía es joven. Le aseguro a usted que así podría
recuperarse y volver a ser quizás si más de lo que fué en

su mejor memento. Porque es increíble el bien que le hace

a un boxeador demasiado trabajado un descanso largo."

ESPELUCIN, el sorprendente vencedor de José María Ga

tica, es un chico sin historia, que llegó a Buenos Aires

desde tierras mendocinas. . . Tiene seis peleas de profe
sional, y tres de ellas con "El Mono". Así es que puede
decirse que se hizo boxeador peleando con el pintoresco
fighter puntano. Pues bien, Espelucín es un loco en el ring,
que reparte trompadas sin orden ni concierto, y las aguan-

Aires. Pero ya en el ring del Luna Park se había visto
antes el mismo golpe, sólo que bastante más rudimentario,
aunque de todos modos harto eficiente. Recuerdo que lo

utilizaba el venezolano Alí Martuchi, que fué subcampeón
panamericano de peso gallo, y le ganó a Juanito Gutiérrez

en las semifinales.

EN MÉXICO existe un peso gallo que puede ser consi

derado como el mejor de América. Se trata de Eddie Ojeda,
que está clasificado en el décimo lugar del escalafón

mundial de su división. Y como todos los que figuran más
arriba son europeos, sudafricanos y australianos (el cam

peón actual es de Australia) ,
el mexicano es, sin discusión,

el mejor de América. Decía esto porque quizá si fuera

posible convencer a este pequeño fighter para que "vinie
ra a hacerse un viajecito por Sudamérica, donde tendría,
por lo menos, unas cuatro peleas. Unas dos con nuestro

campeón Alberto Reyes, otra con Pascualito Pérez, que
ta todas. Pero fuera del ring es muy sensato. En su pelea ya es profesional, y otra con Cucuzza Bruno, que bien po-
con Gatica se ganó cerca de treinta mil nacionales, y dría hacer unos 55 kilos y medio. Así podríamos tirar lí-

un día después de cobrar su premio ya tenía veintiocho mil neas y saber, más o menos aproximadamente, si el chico
en el banco. Se gastó los dos mil y guardó el resto. ¡Lásti- Reyes es capaz de entreverarse con los mejores gallos del
ma que los profesionales chilenos no tengan ese sentido mundo o no.

de previsión de Espelucín! RINCÓN NEUTRAL



POR DON PAMPA

COLÓ
Coló tuvo no hace mucho, en la reserva, un centro delantero

de muchas posibilidades. Había que verlo en los entrenamientos,

un crack a breve plazo, pero si lo ponían en un partido de impor

tancia, los nervios lo traicionaban hasta hacerlo fracasar ruidosamente.

Tanto que nunca pudo ser titular, hasta que se aburrió. Una vez Coló

Coló tuvo que terminar un match oficial como amistoso y el centro

que no había visto una, en cuanto se dio cuenta que ya no había

responsabilidad, hizo dos golazos tremendos.
—Bueno —dijo el entrenador— , es cuestión de decirle cada vez que

el match es amistoso.
——

SE
recordaba el caso del centro delantero nervioso entre los juga

dores colocolinos. Y se aseguró que en una ocasión le taparon
los oídos con algodones para que no oyera el griterío de las popu

lares y pudiera jugar tranquilo. Fórmula que tampoco dio resultado.

Fué, entonces, cuando Aranda irrumpió para decir:

—Bueno, es que también debieron taparle los ojos.

AHORA
que ya se puede gritar: ¡Everton, campeón!, es convenien

te recordar que el team viñamarino es el único que pudo soportar
bien las tres ruedas y terminar con los mismos hombres con que

comenzó. Y en el mejor estado, tanto que están jugando mejor que en

julio y agosto.
El torneo largo no lo alteró y bien puede llamársele el "Zatopek"

de nuestro futbol.
——

ES
cierto aquello que usted decía de que en el puesto de centro delantero

es donde es difícil encontrar un crack parecido a otro; todos destacan

por algo autentican!eme personal. Y. para probarlo, vea y observe a los

mejores del momento en canchas chilenas: Melendez, Espinoza. el loco Méndez,

Lorca y el macizo Cisternas, de la UC.

Mírelos y verá que ninguno se parece a otro en su juego. Todos distintos.

Y son así, con virtudes y defectos, en forma que no ocurre como en otros pues

tos en que el hombre no se adapta al juego, sino que los demás tienen que adap

tarse a ellos.

r<r4 'MUY
'
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PARA
convencerse de que Coló Co

ló es un equipo eminentemente

popular, hay que ir en los días de

partidos al lugar de la concentración.

A ver la romería de hinchas que van

a desearles suerte a los muchachos.

Gentes de todas las clases. Viejitas que
llevan amuletos. Mozas de nuestro pue
blo que obsequian dulces y tortas he

chos con sus propias manos. Frutas, pe-

quenes, y no falta el hincha alegrón

que lleva también su botellita:
—Tomen, muchachos, para que ga

nen —les dicen.

EL
caso es curioso. La próxima

Olimpíada se hará en Melbourne,

en 1956, y Australia ha comenza

do a prepararse y a levantar el estadio

olímpico. Italia, que es el más probable

organizador de la siguiente, en 1960,

ya tiene casi todo listo: estadio, villa

y hasta el dinero para su financiación.

A ocho años de la fecha.

DICEN
que el equipo de futbol del Audax es un equi

po de novios; hay cuatro o cinco que están ena

morados como para casarse. Bueno, ¡y vio lo que

pasó la noche que jugó con Everton! Los viñamarinos, tran

quilos y cancheros, los superaron netamente. Y Everton e.°

un equipo de hombres casados. Casi todos. Y hay un hechi

C0GR£C4B#O <¡VeM4yCfcve¿/)

simpático —me contaba Aver— : los jugadores casados de

Everton no tienen niños, pero sí niñas. No hay un solo va

rón en la descendencia de los evertonianos. Como para pen

sar que no están formando la sucesión del equipo."

—*—

EN
Valparaíso se efectuó un curso de entrenadores de

basquetbol, y Hugo Gárate, competente coach, con

muchos años de actuación, ?,e presentó como alumno

a un examen, porque se lo exigió la Asociación. Está demás

decir que pasó la prueba con todo éxito, pero ante la comi

sión examinadora tuvo una respuesta que produjo asom

bro:
—La defensa* más difícil de romper es la "defensa al

lote".
—¿Cómo, señor? ¿Qué clase de defensa es ésa?
—Bueno, todos conocemos la defensa de zona y la de

fensa al hombre y las fórmulas para romperla; pero a ver,

¿qué hacen ustedes con un rival sin planes, que juega a lo

que venga y que hace su defensa al lote? ¿Cómo romperla?
Yo no sé. ni ustedes tampoco.

EN
las 24 horas ciclísticas de Montevideo los corredores

chilenos tuvieron una sorpresa muy grata. Llegó un

matrimonio uruguayo amigo con almuerzo para lo.s

chilenos. Y qué sorpresa. Les traían un almuerzo a la chi

lena, cazuela de ave y empanadas.
Una atención magnífica de Oreste Mayone, periodista

y dirigente uruguayo, y de su distinguida esposa. Ella cocinó
especialmente para los pedaleros de la tricota tricolor.
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SAFFIE SELW) AZUL JRES1TO:

t

el nuevo tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien-

I

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".
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Escuche Orgnizoción Deportivo Roimundo Loéior

M., por Rodio Prot, CB 97, todos los dios, de 19.30

o 20 lloros. Domingos y festivos, desde los canchos.

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 TU R Á S C H I L E N AS : D E C A U C H.O, L T D A.
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Wander

ers porteño
no tuvo en

este campeo

nato satisfacción alguna. Disturbios internos, fra

casos del entrenador, descontento, derrotas en San

tiago, en Viña y en el puerto. Mientras sus vecinos

del balneario fueron siempre primeros actores, los

wanderinos vivieron un camp'eonato amargo, sin una

sola tardecita de sol. En las dos primeras ruedas per

dieron el clásico porteño; hubo momentos en que has

ta se pensó en el peligro del descenso. En fin, un deso

lado panorama para sus fervorosos hinchas, para la

ciudad y para las gloriosas tradiciones de sesenta

años.

Hasta que llegó la noche de gloria del sábado 17 de

enero. Con un team improvisado, con mucho en

tusiasmo juvenil, las huestes verdes derrotaron,

en su propio campo, a los campeones profesio
nales de 1952. Hubo caras largas en la tienda

evertoniana; hubo quienes aún no se confor

man con la derrota que no esperaban. ¿Pe
no es cierto que Wanderers se merecía

Di Pace y Mus-

so serán los úni

cos jugadores del
elenco estudian

til que, después
de la prueba con

Ferro, no tendrán
-

que repetir sus

exámenes en marzo.

es 1 1

desaho

go, esta

noche de

gloria, des

pués de tan

tas noches tristes? Puede ser que las directivas

portéñas hayan cometido errores; puede que la ges

tión deportiva del club haya sido llevada equivoca
damente. Pero nunca decayeron allí el entusiasmo ni

el deseo de progresar. Wanderers trabaja bravamen

te y con mucha voluntad sus divisiones inferiores;

prepara sus futuros contingentes, que quizá más ade

lante le deparen satisfacciones grandes y duraderas.

Y resiste con entereza el temporal presente; se man

tiene enhiesto frente a los fracasos. Se merecía una

satisfacción, siquiera, para este campeonato, que

sólo le brindó amarguras y lo invitó al desaliento.

Ese triunfo magnífico de sus muchachos puede

significar el comienza de una nueva y feliz era

para las verdes banderas de Playa Ancha. Y si

es así, ¿no debemos celebrarlo todos con ale

gría?
La impresionante victoria del equipo wan-

derino ya empieza a recoger sus fru(«r

podrá,
'

cómoda

mente, ir Ja ver

los. Porque ,(eí

que tiene boca, a
Roma llega".

EL mediopesado italiano Renato
Tontini fué vencido por K. O. al sex
to round, por el alemán Gerhart

Hecht. Pero como es Tontini, segui
rla peleando. .-Sir."

LA reserva de

Wanderers perdió
contra el mismo
elenco de Everton.

el sábado. Como se

incluyó en,dicha re

serva a varios ases

del team de honor,
se debilitó el equi
po.

una medio hora antes, se habria li
brado de la derroto.

SI los Juegos Olímpicos de 1960

se efectúan en Roma, todo el mundo

CACHUPÍN

ron goles.

SOBRARON
petardos y falta-

EN el planteamiento del clásico

porteño, el uruguayo Rodríguez es

taba encargado' de marcar al uru

guayo Rodríguez.

EL expreso de

mediodía del sába

do se cortó dos ve

ces, rumbo a Val-

Íiaraíso. Anticipo
de

os dos goles con

que Ferro perdió en

lo noche.

ANDUVO mal la

luz en la noche del

sábado en El Tran-

que, y varias veces

estuvo a punto de

quedar el estadio a

obscuras. La verdad

es que Everton per
dió, por eso el .'jjsrr-
tido. Si la apagan

NO puede decirse que al centro-

delantero wanderi-

no, al hacer el gol,
le sonó la flauta,
En todo caso, le ha

bría sonado la cam

panilla, porqué es

Tintín.

EN la División de

Ascenso, "buntero"
se escribe con "b"
de "Balestino".

ASI como se acor-'

dó que el desempa
te entre Rangers de
Talca y Palestino
de Santiago se efec
túe en Rancagua, .';
debió haberse acor

dado en el campeo
nato de 1950 que él

desempate en'tre
Unión Española de

Santiago y Everton
de Viña se efec
tuara en Llay-Llay
o La Calera, que
también es punto
intermedió,

'



DESDE
estas

páginas he

mos estimu

lado, sin amba

ges, la campaña
de los mejores de

portistas, porque

la consideramos

beneficiosa y ne

cesaria. Todo in

centivo que tienda

a estimular, las

virtudes más pre
ciosas que puede
lucir un deportista
merece la más

amplia acogida y

el franco apoyo de

los sectores direc

tivos y periodísti
cos. Cualquier su

gerencia o comen

tario nuestro en

torno a esta feliz y aplaudi
da iniciativa no tiene otro

objeto, pues, que otorgarle
su verdadero sentido y velar

por el mantenimiento de su

más pura finalidad.

En todos los - países de]

mundo estos concursos tie

nen como fin principal en

salzar a las estrellas del fir

mamento deportivo, que jun
to a su condición de tales

reúnan las cualidades mora

les propias de un deportis
ta. El objetivo claro y pre

ciso es ése. Destacar a] me

jor, al más brillante, siem

pre, claro está, que su con

ducta pública y privada no

ofrezca motivos de reparo u

objeciones serias. Si el astro

no es Lin deportista correc

to, su sola postergación
constituye entonces una du

ra lección y acaso un tácito

castigo que lo obligará a co

rregirse y, seguramente, a

meditar en la conveniencia

de encauzar su trayectoria
por otro sendero. En Chile

ese predicamento no existe

y ningún deportista puede sentirse ofendido si ve su nom

bre postergado en la citada encuesta, porque en el año

que acaba de expirar, al menos se ha querido otorgar a esta

campaña una orientación diferente. Las diversas designa
ciones permiten suponer que los encargados de tan delica

da elección han optado por olvidar a los astros, inclinando
su preferencia por aquéllos que han descollado más que
nada por sus procedimientos sin mácula. Política difícü

y errada a nuestro juicio, ya que el campo selectivo es muy

amplio en ese sentido y los casos abundan con generosidad
manifiesta.

BUENOS
deportistas hay muchos. Centenares. No sólo

en el círculo privilegiado, sino que también en las

esferas que pasan casi inadvertidas para la prensa

y el grueso del público. Si se pretende buscar al mejor
entre todos, la tarea resulta poco menos que imposible. El

camino a seguir entonces es el otro, el indicado. Si se pre
tende ungir al mejor deportista, lo lógico y más derecho es

elegir al mejor, al más destacado y cuya hoja no presente
manchas de ninguna índole. He ahí el procedimiento más

justiciero y más a tono con los fines que se persiguen. La
otra tarde, por ejemplo, el Comité Olímpico hizo entrega
de una medalla de oro a Luis Ayala por su condición de

El Mejor Deportista de 1952. Pocas publicaciones como

ESTADIO" han elogiado y alabado más a nuestro joven

campeón tenístico por sus dotes morales y notables apti
tudes. Su meteórica ascensión, su conducta en el extran

jero y ejemplar proceder de auténtico muchacho de nues

tro pueblo lo señalan, a no dudarlo, como una de las fi

guras más gratas del deporte chileno. Pero resulta un tan

to extraña ésta última distinción, si se toma en cuenta que
el tenis es un deporte sin representación olímpica. Es más,
esa misma tarde el capitán Osear Cristi se adjudicaba una

esforzada prueba ecuestre en Quillota, con cero faltas, con
firmando así las excepcionales dotes que lo llevaron en

los Juegos Olímpicos de Helsinki a obtener un subeampeo-
nato y convertirse, por tanto, en el hombre más refulgente
de la delegación nacional. Sin embargo, para el Comité

Ollímpico la actuación del gallardo y correcto equitador
de Carabineros, tan íntimamente ligada a sus actividades

y proyecciones, no ha tenido el mismo valor y ello encierra

una injusticia evidente que conviene reparar.

Un fenómeno similar sucede con ciertos escalafones

que se hacen tomando en cuenta las participaciones en to

das las pruebas del año y asignando un puntaje determi

nado a cada clasificación. El procedimiento es tan contra

dictorio e induce a errores de apreciación tan manifiestos,

que según la Asociación de Volantes, por ejemplo, el mejor
_

automovilista chileno duran

te 1952 fué el argentino Sal

vador Ataguille. El deporte
mecánico tuvo como nunca

un astro nítido y claro en

esta temporada reciente, cual

es el caso de Bartolomé Or

tiz. De más está decir los re

sultados que arrojaría una

encuesta de carácter popu
lar sobre el automovilista

más destacado del año últi

mo. Para muchos, el apelli
do del rutero trasandino, in

cluso, es desconocido, pese
a su triunfo en la Puerto

Montt y Santiago. Sin em

bargo, el procedimiento que

siguen las autoridades así lo

establece. Y ello constituye
otro error que lamentamos,

porque en el fondo encierra

también una injusticia no

toria. Todos estos concursos

deben tener como punto de

mira el exponente más des

tacado. El norte es ése. Se

ñalar al mejor, a la figura
cuyo resplandor refulge con

caracteres ejemplarizantes.
Lo contrario se presta a pro
vocar resentimientos, desvir

tuar estas iniciativas plau
sibles, llevándolas por una

senda equivocada y lo que es

peor, a dañar injustamente1 a quienes, es obvio, no se me

recen una sanción de esta clase.

En suma, concordamos plenamente con la idea de esti

mular anualmente a los exponentes más destacados e impe

cables de cada rama de la actividad física, ya que todas

ellas, sin excepción, merecen por igual un incentivo de este

orden. "ESTADIO" está íntimamente ligado a esta campa

ña del Círculo de Cronistas Deportivos desde que sólo era

una feliz idea. Pero en bien de esa idea y velando por el

mantenimiento de su verdadero fin es que hemos expuesto
las líneas presentes.

Insistimos en que debe seguirse la huella implantada
en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, acaba de

premiarse a Bob Mathias y Maureen O'Connolly, como los

mejores deportistas de 1952. Ambos son campeones indiscu-

tidos, y campeones correctísimos de sus respectivas aficio

nes, y nada más justo, entonces, que la distinción acordada,

si se toma en cuenta lo que representan en el concierto

mundial.

Entendemos que ése es el camino mas conveniente, por

que es indudable que cuesta mucho más comportarse sen

cillo y correcto cuando se es astro de jerarquía mundial.

Siempre al número uno le resultará más difícil mantenerse

en un plano de inmaculada corrección, porque aún en la

vida privada millares de ojos le estarán observando.

CHAMANTO
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beta, era hombre de cinco toques.

CÜATR
OCIEN-

TOS cincuenta

mil pesos y un

estadio lleno por un

jugador, y el jugador
no daba pie en bola.

mejor dicho, daba

demasiado, y en ello

estaba lo malo. En el

abuso. "No te la co

mas, niño. Entrégala,
que no es tuya", y fué un paco Molina, diestro insider. amigo de la gam-
fracaso con la nueva casaca,

con la del club que había

pagado el precio millonario.

Casi medio millón en plati-
ta y la recaudación de un

partido en el puerto,
en el cual el Estadio

de Playa Ancha estu

vo negreando en to

das sus aposentadu-
rías. Todo eso por un

muchacho un tanto

rebelde, con su "ge

nio", y que le gustar
ba jugar a su mane

ra. No servía y no

servía, porque no le

venía en gana.
—Por mí pagaron

para que jugara al

futbol. Ese es mi fut

bol. ¿Qué es lo que

quieren?
Tenía veinte años.

Veinte años encapri

chados, irresponsa
bles y alegres, como

una castañuela o una

pandereta.
—Pero si eso es lo

que sé hacer. Lo que
me gusta. Porque me

vieron haciendo eso

es que pagaron por

mí.

Por supuesto que
no se lo decía a los

dirigentes. Se lo con

fiaba a sus amigos o

solamente lo pensa

ba. Y a veces, enra

biado, se quedaba pa
rado en la cancha y

no quería correr una

pelota. En plena

competencia oficial.

¡ Qué niñito éste!

¡Y lo que costó!

A Paco Molina no

dejaba de parecerle

un poco extraña esa

incomprensión que

había para su juego. Pero si no había hecho otra cosa

desde niño y siempre había gustado, lo habían aplaudido y

elogiado. Por qué ahora pensaban de distinta manera. Cuan

do era pequeño y le decían Paquito, alguien le regaló una

pelota de goma, que fué su juguete más querido. Y se estaba

todo el día en la casa, en la calle o en la Rambla, en las

tardes de paseo, dándole de puntapiés a esa "loca" que se

iba para todas partes, menos para donde él quería.
Tú eres porfiada, pero yo soy más. Y déle que déle,

hasta que la pelota de goma se le puso mansita. A los siete

anos hacía lo que quería. De punta, de taco, con los tobi

llos, las rodillas, los codos y la cabeza. En la frontera espa

ñola, cuando venía con su familia en viaje a América, la

pelotita le sirvió. Llamó la atención de los funcionarios, de

los controles, cuando lo vieron hacer proezas.

—Ven aquí, niño. ¿Quién te ha enseñado?

Y lo pelotita sirvió de pasaporte para él y su familia,

porque se hizo simpático, se allanaron dificultades y se les

dio preferencia
Después de atravesar mare¿ y radicarse en Chile. En

Valparaíso, en el plano, en la Plaza Victoria v en la Aveni

da Colón, le sirvió de tarjeta de visita. Se hizo de amigos,
todos lo querían y lo llamaban y pronto tuvo su barra, su

claque. Nadie para dominar la pelota mejor que Paquito
y nadie más popular entre la •"cabrería" de ese barrio. Por

que, además, el españolito hablaba una jerigonza cómica

y que no todos le entendían, con su lengua medio catalana

y medio chilena

'Crecieron él y la pelota. La de goma se hizo de cuero

y la inflaban. A él le engrosaron las piernas y lo vistieron

de otra manera. Y en la? pichangas callejeras", crack, y se

ñor, quién se la quitaba. ¿A ver. muchachos? Con cacha

ñas y fintas se gambeteaba a todos los rivales, y los gola?

de Paco Molina co

menzaron a hacer

historias entre los ca

bros del plano, del

Cerro del Barón, del

Cerro Alegre y de la

Avenida Argentina.
En la conjunción

de las Avenidas Co

lón y Francia, hay
uha Compañía de

Bomberos y el cuartelero era

y es wanderino; de ver jugar
a esos niños todas las tar

des, se encariñó con ellos,

se los llevó a su club y se hi

zo cuartelero de ellos. Allí

comenzó la carrera

de entrenador de

Héctor Velasco, que,

precisamente, ahora

es el entrenador del

equipo profesional de
Wanderers.

De ese equipito de

cabros salieron va-*

ríos que ahora están

arriba. Además de

Paco Molina, Colo

ma, Núñez, de la U.

de Chile, y Astorga,
que jugó en la prime
ra de Everton. Juntos

fueron infantiles y

juveniles imbatibles,
casi no perdían nun

ca y alcanzaron a ac

tuar juntos en la di

visión de reservas,

hasta que cada uno

buscó su camino.

¿Pelota de goma,

cuánto te debo? Pa

saporte, tarjeta de

visita, llave ganzúa,
parcela, finca o mi

na. Yo no sé cómo

has dado para todo.

A los doce años se

puso por primera vez

la camiseta verde.

Tenía que ponerse

una de color igual
que sus compañeros,
se lo pidieron porque
Paco quería usar la

que se ponía todas las
tardes en el partido
callejero. Era la su

ya, y le gustaba mu

cho. Pero se puso la

verde y después la

quería más que la lis

tada que trajo de

Cataluña. A los doce estaba en primera infantil, y a los 17,
en primera adulta y profesional. Dos años en la primera,
hasta que al club de la Universidad Católica se le ocurrió

que no jugara más con la camiseta verde y se pusiera una

blanca de franja azul. Para eso pagó más de medio millón

de pesos.

Claro que costó sacrificios dejar Valparaíso. Su barra,
su gente, las tardes por Avenida Pedro Montt y venir a

tratar con estos santiaguinos tan estirados y que se creen

los dueños del mundo. Costaba, sí. Y costaba también de

jar a su Wanderers. A sus compañeros, con los cuales ha

bía demostrado que en el puerto también había un Gran

de, que estuvo a punto de ganarse el título. Fué el año de

Wanderers, subcampeón, y que no se olvide la delantera de

(
señores que tuvo: Paco Molina, Fernando Campos, Enrique
Valdebenítez, José Fernández y Guillermo Díaz.

"Habían pagado por lo que me vieron hacer en el Wan
derers y ahora no les gustaba y querían que jugara de otra
manera. Pero, ¿que hay otra manera más bonita? Cómo

puede ser. Si el dominio se demuestra teniéndola a los pies
y no deshaciéndose de ella, como si quemara. Pero así están
las cosas. Y voy a tener que hacerlo, porque por algo me

pagan y, además, esa gente que grita y que insulta todos
los domingos desde las tribunas. Debe ser que este futbol
no es el bueno como creía. Y yo pensaba que, p_.ra que
viniera a lucirlo aquí, habían desembolsado los miles de

pesos. ¿Están locos ellos o yo?" Así razonaba una tarde, en
rabiado, en la cancha de Independencia.

Bueno, a darles en el gusto. Que después de todo era

más fácil que lo que podía hacer. Porque no es ninguna
gracia. Recibirla y pasarla. Mirar primero cuando viene,
tocarla y dársela a otro, adelantada o a un costado. Jugar
a los triángulos. Es lo que querían. Cómo va a ser más fácil



En Wanderers fué wing e insider; formó en esa delantera recordada de 1949, año de subcampeón profesional, con Fer

nando Campos, Enrique Valdebenítez, José Fernández y Guillermo Díaz. En Universidad Católica es insider izquierdo, pero
ha estado en todos los puestos de la delantera. En la fotografía es centro delantero; gol contra Everton, match de la se

gunda rueda en el cual la UC. goleó al puntero, ahora campeón.

eso, que traerla, pi- —j\j0 me agrada el íutbol de urgencia, que no aleara ni echarla a cada rato
sarla, engañar a uno,

°

.

e

,
.

«»?__*«'"
para fuera uno se

dos o tres, abrirse gusta, pero lo juego porque lo impone la exigencia proíe- queda mirándose la

camino, irse por don- .

_
, punta del zapato. De

de no quieren. Vol- sional

verse, y vuelta a pasar a los mismos. Tómenla, aquí la

tengo. Pero quieren lo otro; pues, a hacerlo.

Y no le pesó a Paco Molina. Desde que comenzó a ju

gar de primera, a desprenderse de la pelota, a entregarla
sin dilación, cómo cambiaron todos con él. Sonrisas, aplau
sos y palmaditas. El entrenador le daba la cara para salu

darlo y le preguntaba por la familia, Y los diarios: "Paco

Molina, sobresaliente." "Gol de Paco Molina." "Pase de

Paco Molina." Se vino a dar cuenta de que había estado per

diendo el tiempo. "Ahora viene a demostrar que valía el

millón de pesos o el medio millón." La Católica no se ha

bía equivocado y ahora hay otros clubes que lo pretenden

y hasta del extranjero llegan ofertas. Coló Coló se lo lleva

de refuerzo a Montevideo, y de España quieren que vaya a

jugar por el Zaragoza.
Ahora es otro. Todos lo han visto cómo en la tempo

rada última pasó a ser figura descollante en un conjunto
como la Católica, donde los cracks hacen nata. Insider tra

bajador, pieza base del conjunto. Insider izquierdo que era

un peón atrás, nexo de ataque y defensa, generador de

pases. Con la mezcla ideal, técnico y fogoso. Rematador de

distancia. Hábil, despierto. Claro que tiene sus desvíos siem

pre. De repente vuelve a lo suyo.
—Qué le voy a hacer, si me viene de adentro. Me dan

ganas de ponerle un moñito y se lo pongo,

Pero no hay duda de que el mucha

cho ha venido recién a darse cuenta de

que el futbol que debe jugar es el que

le piden, el que exigen. Que hay futbol

de profesión y de distracción. Y en su

cambio ha estado el progreso. Cuan

do vino a la Católica, no podía entre

gar una pelota sin darle tres, cuatro

o cinco toques. Imposible entregar sin

bajarla, arreglarla, pisarla, tocarla por
la derecha, por la izquierda y después
darla. Mientras tanto, pasaba un mo

mento de diferencia, perdido para los

suyos y favorable para los rivales, que
habían tapado todos los caminos. Da

ba ventajas. Jugador de cinco toques,
ahora es de uno o dos y allí está su

progreso. Qué insider macanudo es

ahora y será luego más, cuando se

defina mejor en su acción.
—Eso lo hacía yo antes también.

como wing en Wanderers; por la ori

lla no se pueden hacer cositas, hay

que entregarla de primera, pasar y co

rrer; correr y pasar o rematar. No se

puede hacer otra, porque al borde de

la cancha cualquier half, aun el de la

más baia especie, lo deja con el mol

de hecho en cualquier instante. Con

Paco Molina a los doce años de edad

se puso la primera camiseta de futbo!,
la verde del Wanderers. En ese tiempo
era rey de la pichanga callejera. Cinco
anos después jugaba en la primera del

team porteño.

wing jugaba así; de

insider hay campo para hacer todo eso que gusta.
—La Católica te trajo no por lo que jugabas en Wan

derers, sí por lo que mostrabas que podías jugar cuando

te decidieras.
—Será así. Yo cumplo con lo que me ordenan, pero

a mí me gusta más el otro futbol. El juego de tener la pe

lota, de mantenerla, de jugar tranquilo, sin apuro, de ir de

aquí para allá y de allá para acá, como si no se quisieran
hacer goles y los goles vienen solos. Así como juega el Ever

ton. Ellos fueron campeones y cumplieron bien las tres

ruedas, porque no se apuraron; porque no juegan el futbol

de urgencia que ahora se usa en Chile. Lo que hace Me

lendez, que va para los lados como si no quisiera llegar al

arco y no sabe cómo vienen los goles. Ese es el futbol que
a mí me gusta. No este que hacemos en la Católica y el

que hace el Audax, de pases largos, de meterse de cabeza

al arco, en cuanto se tiene la pelota. Me deja la impre
sión del nadador que no sabe más que tirarse de la cimbra

Es un futbol desesperado, como si el partido fuera a ter

minar en 2 minutos. Hay que jugar tranquilo, gozar del fut
bol. Lo que hacen los argentinos. Yo soy gran admirador

del juego de ellos. Claro que sin ir a los extremos. Más

exacto, me gustaría un término medio entre el molde ar

gentino y el chileno. Que el nuestro tenga un poco de

desahogo, que no juegue de un toque, sino de tres. Verían

cómo es de lindo, cómo vienen los go

les sin buscarlos con desesperación
En Paco Molina hay una prueba de

cómo el destino juega también al fut

bol con las criaturas Lo embarcaron

en España con una etiqueta para Bue

nos Aires. Su familia salió de Barcelo

na para trabajar en Argentina, y cuan

do tomaron el barco, partieron con

rumbo a la gran urbe vecina; mas era

época de guerra y no había tiempo de

esperar, ni de escoger y hubo que to

mar el primer vapor disponible, uno

que venía por el Canal de Panamá y

por el Pacífico. Y apareció el tifus, mal

dito' tifus, se enfermó el niño y no pu

dieron seguir viaje. La familia se vio

obligada a quedarse por una semana y

fué por toda la vida. Porque la ver

dad es que cuando el barco echó an

clas en el puerto y miraba ese anfitea

tro de cerros verdegueantes, el cielo

azul, limpio, como hay pocos en el mun

do, y caras risueñas y brazos abiertos,

ya estaba medio decidido, con tifus o

sin tifus, que allí se quedaban. Y se

quedaron.
En los campos argentinos sí que el

niño se habría sentido como pez en el

agua; las canchas para el futbol de su

predilección. Ya estaría muy arriba, pe

ro quién sabe. "Maldito tifus, dijo. No,

señor. Bendito tifus. O que creo que.

no estoy feliz y contento aqui. Mucho.

(Continuo u la vuelta./
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lilis, resulta algo muy natural
-■•«•a

liülih hacer un buen recuerdo
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El RlfRESCMMlfií» D£ TODA LA VIDA

AHORA JUEGA...

VIENE DE LA VUELTA

pero mucho. Como

que la pelota también

me dio una nueva

patria, una nueva

nacionalidad.

"Cómo no voy a es

tar dichoso. Si la

suerte quiso que me

radicara aquí, es por

que era para mejor.
Así lo creemos todos

en casa."

Francisco Molina

Simón, nacido en

Barcelona, es chile

no por decreto. Obtu

vo la carta .de nacio

nalidad en cuanto

cumplió la edad re

querida. Y aquí lo ha

logrado todo: vida,

salud, estudios, triun

fos, dinero y sus 22

años promisorios. Es
tudia ingeniería co

mercial en la Uni

versidad Católica.
—Cómo no voy a

querer el futbol, si

hasta me dio una pa

tria linda. Qué felici

dad sería que logra
ra vestir la casaca

del emblema tricolor

en un Campeonato
■

Sudamericano. L n

sueño y lo deseo.

Y está/ cercano t:>

dia que lo consiga
Su campaña reciente

lo está destacando

con méritos para ser

escogido. Hace mu

chas fechas que,

cuando la UC despa
rrama su gente en la

cancha, sobresale es

te chico de juego di

námico, eficaz, téc

nico y propulsor. Ca

da vez más, de los

pies de Paco Molina

sale el peligro. Si .la
trae, entra, pasa o

remata.

Diestro, veloz, de

hábiles volteos, ha

pasado por todos los

puestos de la delan

tera, interior y alero

a los dos lados y

hasta centro delante

ro; jugó de eje en

ese match de la se

gunda rueda, en el

Estadio Nacional, en

que la Católica goleó
a Everton. Dispara y

dispara, pero la pun
tería no es muy bue

na. La ha desmejora
do por culpa de las

malas canchas.

Viajó en la jira de

fines de 1951 a Cen-

troamérica, con la

Católica; era su pri
mer viaje al extran

jero como futbolista;
ahora fué con Coló

Coló a Montevideo.

Y es muy posible que

vaya al Sudamerica

no de Lima.

El futbol lo lleva a

recorrer el mundo.

Tiene 22 anos y mu

chos horizonteí-

abíertos.
—Pelota querida.

yo te sigo donde me

quieras llevar.

DON PAMPA

«awr
REEMBOLSOS RAPIDE

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, varios1

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

Pontalón cotton, piel, con hebilla, he-

churo de primero $ 65

Medias de lona especial, vorios colores $ 65

Medias de lana extragruesa. de prime

ra, varios colores lisos $ 85

Medias de lona extraqruesa, a rayas S 105

Zapatos Super-Torremocha especióles $ 490.

Zapatos Super-Torremocha, extraes-

occialcs $ 590.—

Zapatas de fútbol, de ninito, gran sur

tido en colidodes y precios. Del N.°

22 arriba . .

Pelota de 12 cascos, legitima maree

Crock $ 660

Pelota de 18 cascos, legitima marca

'

Crack $ 720

BASQUETBO
luego de comisetas de gamuza especial $

Juega de camisetas de gamuza extra

especial $

Pelota de 12 cascos, legítima marca

Crack . . Y $
Pelota de 18 cascos, legítima marco

Crock $
Pantalón de raso de primero, varios

colores $

BOX

650

825

710

825

170

180

670

700

Pantalón de raso de primera colidad

varios colores

Guantes de box, calidad superior, ex

frofinos, de 8 onzas

Guantes de box, de colidad superior

extrafinos. de 10 onzas

Guantillas especiales,

hechura de primera.

superior 5 215

Zapotillos de box, he

chura de primera.
suela cromo $ 450

Bolsones portaequipo,

varios colores . S 95

SANPMLQ 2045
■r"

telefono: 65468

90UCITÍ VJUOS por
comsPomuciA

PIDA CATALOGO



Alegra que en el extranjero se cotice a nuestros valores,

pero su partida insinúa un peligro para el fútbol

nacional

TODAS
las des

pedidas suelen

ser tristes, eso

es cierto, pero mu

chas de ellas encie

rran también moti

vos capaces de provocar satisfacciones. Cuando el viajero

parte en pos de horizontes nuevos y posibilidades más am

plias, en su adiós se confunde la nota emotiva del pañuelo

que se agita con el buen deseo de verlo triunfar en otros

És lo que está sucediendo en el futbol chileno en estos

meses de receso y estío. Raimundo Infante, Fernando Rie

ra y Andrés Prieto, a Venezuela; Jaime Ramírez y Guiller

mo Díaz, a España. Los espacios periodísticos y radiales

dedicados, tradicionalmente e,n esta época a comentar la

importancia de valores futbolísticos, han tenido que abo

carse ahora al fenómeno inverso: la exportación de elé"-

mentos nacionales. Y ello constituye una moneda de dos

caras perfectamente definidas.

Dicho está que ver alejarse a jugadores familiares,

queridos y altamente cotizados en el ambiente local, pro

voca una congoja inevitable y humana, pero al margen de

esa reacción de orden sentimental, están los intereses per

sonales de los viajeros y la alegría de saber que sus sueños

se han cumplido. He ahí una cara de la moneda. Veamos

ahora la otra. La que concierne al futbol nacional.

En Venezuela, el deporte popular es el béisbol. Recién

ahora el futbol está cobrando cierta importancia, y el deseo

de los dirigentes es precisamente ése. Levantarlo, hacerlo

llegar al consenso popular con espectáculos de calidad, per

mitir que la masa deportiva vibre con los taponazos de

treinta metros y las estiradas de los arqueros. Para ello

han recurrido a las contrataciones casi en masa de valo

res sudamericanos y entrenadores europeos, pues cuentan

con el dinero necesario y también con los recintos adecua

dos. La presencia de Infante, Riera y Prieto, en una com

petencia en la que abundarán estrellas brasileñas, urugua

yas y de otros países hermanos, constituye, pues, un motivo

de real satisfacción para el futbol nuestro, ya que es un

reconocimiento a la capacidad de sus cultores.

Pero significa, al mismo tiempo, un peligro. Un aviso

de) errado camino que puede tomar nuestro futbol, si sus

mejores exponentes, tentados por

contratos superiores a los que

pueden lograr en su suelo, aban

donan el país y dan comienzo a

una emigración que puede, prác
ticamente, desmantelar el am

biente nacional de sus estrellas

más cotizadas. Convendría re

cordar, al respecto, lo sucedido

en Argentina en este sentido. Así

como es perjudicial contar con

.
numerosos jugadores extranje-
ros, también lo es desprenderse
de los mejores representantes na

tivos.

Lo mismo puede decirse en tor

no a Guillermo Díaz, Jaime Ra

mírez, y aún de Passeiro, si se

toma en cuenta que futbolísticam e,.ite hablando nos per

tenece en mucho. Satisface bastant-p el hecho de que entre

nadores experimentados consideren que estos valores for

mados en Chile disponen de los atributos necesarios para
alternar con los astros de la Madre Patria, porque ello re

vela un alza muy grata en la estimación internacional

de nuestro futbol. Pero bien poco saludable resulta pensar

y meditar lo que puede suceder si nos convertimos en mer

cado propicio de países económicamente más fuertes, y lle

gado al momento de formar una selección, reparamos en

que la flor y nata' se encuentra fuera de casa. Por eso, ale

grándonos por ellos, por lo que significan estos contratos

para su porvenir, lamentamos a la vez la pérdida, enten

demos que momentánea, de estos viajeros.
Sólo nos cabe ahora desear, eso sí, la mejor de las

fortunas a - estos gallardos embajadores del futbol nues

tro, en la bien cifrada esperanza de que tanto en la alegre

España como en la tropical Venezuela, pública y privada

mente, sabrán comportarse en consonancia con su doble

condición de deportistas y chilenos. JUMAR

LA
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mf\ Trajes de medida y Confección fina. / J
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Trajes de medida y Confección fina.
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Batido ya Escobar, surge el zaguero Arce y detiene la pelota cuando traspasaba la línea de gol. Duarte y Ocampo, caí-

d'-s, observan con. inquietud la incidencia. Partido muy dis putado fué el de Peñarol con Presidente Hayes.

"ESTADIO" EN MONTEVIDEO

mimacomosiatm
_5S_?ITp°ña?¿ Los Paraguayos del Presidente Hayes dieron guerra ^%Zitntet%
y Presidente Hayes, hasta el Último a Peñarol. a diferencia del

de Asunción, Para- ■ match anterior, los

guay, fué como un
n í .__„„ _._.__ :_, ._„ Wcn«mA-,

del Peñarol y Presi-

sedante. La tensión Comenta AVER, enviado especial de "ESTADIO"

sostenida durante el

encuentro de yugoslavos y austríacos, y la atención con

que había que seguir el juego para apreciar debidamente

sus novedosos matices, se aflojaron en seguida que uru

guayos y paraguayos iniciaron su pleito. Porque el futbol

de estos lados es más ágil, más alegre, más variado; es

otro futbol. Además, a las 6 de la tarde ya el sol estaba

PEÑAROL (2) : Máspoli; Davoine, Romero; Rodrí- !

; guez Andrade; Várela y Carrizo; Brito, Hohberg, Míguez, j
Schiaffino y Vidal.

dente' Hayes se con-

PRESIDENTE HAYES (1
> te, Colman; Ocampo, Arce;

í guardia y Cañete.

Goles, en el primer tiempo:
berg, a los 31', y a los 377

Referee: W. Barnes (inglés

: Escobar; Cabrera, Duar- ;
Lugo, Osorio, Noceda, La-

Laguardia, a los 24'; Hoh-

más lejos do que no habría sido inconveniente para los

guaraníes, después de todo, porque éstos corren de cual

quier manera) . Las propias imperfecciones —así las con

sideramos nosotros,

pero los uruguayos, V^lx&á'i^Z[&fá\&*R'l¡^¡^
pese a ellas, ya ga

naron dos olimpia
das y dos campeona

tos del mundo— de

los sistemas defensi

vos, dieron color a la

brega. También se

Presidente Hayes

ingresa al campo. En

primer término, el

corpulento centrode

lantero Noceda, sus

tituido en la segunda
fracción, y el antiguo

internacional Ocam-

uo Los paraguayos
•

«« virtudes

"locidad

ceden suficientes li

cencias como para animar el juego.
La animación está en las áreas, y aquéllas "imperfec

ciones" permitían que los delanteros llegaran con facili

dad a los cuadros grandes; con más facilidad los de Pe

ñarol, porque no en balde ese ataque suyo viene jugando
junto desde hace cinco años, porque no en vano posee

hpmbres de la calidad de Schiaffino, Míguez y Hohberg, y,

por último, porque en todas partes se cuecen habas, y
ocurre que Mr. "William Barnes ya también aprendió cas

tellano. . . Sin embargo, fué el team paraguayo el que
abrió la cuenta, cuando el interior izquierdo Laguardia
empalmó una soberbia volea que dejó mirando a Máspoli.
Eso ocurrió a los 27 minutos, y hasta allí el match era

parejo, pero con el remezón, despertó Peñarol, especial
mente el trío central, que andaba flojeando mucho. A

Hohberg, un rosarino que desde hace cinco años es suce

so en Montevideo, le hace mucha falta Ghiggia, que casó

el sábado pasado, y no jugó; por eso anduvo Hohberg
indeciso al comienzo, hasta que sincronizó con Míguez, y

en cinco minutos estremeció dos veces el estadio con dos

goles de una vivacidad notable. Fueron muy oportunas
estas intervenciones, porque levantaron al equipo local,

que, jugando bien, especialmente en el ataque, no sacaba

suficiente partido de su superioridad innegablemente vi

sible. Desde el gol paraguayo hasta el término del pe

ríodo, Peñarol hizo bonito fútbol, y seguramente, a no me-



Escobar se encontró
esta pelota, que dis

paró desde muy cer

ca Hohberg, entre

Arce, Duarte y

Ocampo. Pese
'

a la

diferencia técnica in

dividual, los para

guayos, como siem

pre, fueron rivales

difíciles.

díar el excelente des

empeño del arquero

Escobar, habría salí-

do con un score có

modo, para entrete

nerse después todo el

segundo tiempo. Pe

ro se quedó en ese

2 por 1, que no era

nada tranquilizador.
(No creo que haya
tranquilidad nunca,

jugando contra pa

raguayos, que están

hostigando siempre,
que son veloces y va

lientes hasta el últi

mo.)

No me explico aué

pasó en Peñarol,
porque volvieron a

aflojar al volver des

pués del descanso,
permitiendo el creci

miento del Hayes.
Se retornó al equili
brio de las acciones,
en discordancia con

la diferencia de cali

dad que estaba pre

sente hasta en los

menores detalles.

Bastaba mirar a uno

de Peñarol y a otro

del Hayes, parados
frente a frente, para

distinguir más juga
dor al primero. Y,
sin embargo, el equi
librio se produjo, y

Peñarol, ganador por
dos tantos a uno de

los paraguayos. De

izquierda a derecha:

O. Várela, Carrizo.

Britos, Davoine, Mí

guez, Rodríguez An

drade, Schiaf fino,

Hohberg, Máspoli,
Romero y Vidal.

hasta podría asegurar que los paraguayos estuvieron mu- der todavía. Así salieron Rodríguez Andrade, Míguez y
cho más cerca de lograr el empate que los peñarolenses de Hohberg, precisamente los más rendidores, quedándoles to-

asegurar el partido. Por último, hasta la propia dirección do el peso del match a Davoine, un zaguero que vimos en

técnica del campeón uruguayo comprometió el match, dis- Santiago en 1950, pero que me parece ha progresado una

poniendo reemplazos que habrían estado bien en un en- barbaridad, al veteranísimo y siempre sabio Obdulio Várela,
cuentro ganado, pero no en uno que era necesario defen- a su contemporáneo Roque Máspoli, y a Schiaffino.

Miguez dio a Hohberg, y el insider con recio lanzamiento venció por segunda vez a Escobar. Entre los 27 y los 45 minutos del

primer tiempo. Peñarol fué un equipo de real valia, para decaer después.



"Viena" y "Dynamo" confun

dieron al espectador e interesa

ron al crítico.

Comenta AVER, enviado especial de

"ESTADIO"

y a los austríacos, sobre todo, era mu

cha para que por culpa del barómetro

se fueran a quedar en casa. Pues bien,

esa curiosidad ya está satisfecha. Mu

cho me temo sí que el espectador no

haya entendido bien lo que vio.
-

Le ocurriría exactamente igual a

nuestro público del Nacional si viera

jugar entre sí al Viena, de la ciudad

austríaca del mismo nombre, y al Dy

namo, de Belgrado. Escuché expresiones

muy curiosas en el Estadio Centenario,

reflejando todas que la gente no captó
el futbol visto. Incluso, muchos se rie

ron a mandíbula batiente, y algunos
hasta se molestaron, porque austríacos

y yugoslavos corrieron poco, hicieron

muy pocos dribblings y apenas un pase

de taquito en todo el partido. . . Oí de

cir, por ejemplo, "pero si éstos son unos

nenes..., ¡ma, qué gracia, toman la

pelota y la entregan!". . . Eso es, pues.

Ahí está, sólo que es una gracia que no

pueden descubrir de buenas a primera,
los que están acostumbrados al juego
chispeante de Ghiggia, a los malabares

de Schiaffino, a las puntadas sutiles de

Obdulio Várela. Es natural que quienes
se deleitaron con los "moñitos" del

Príncipe Ciocca, con los "chiches" de

Scarone y las filigranas de Severino, se

queden fríos, encuentren insulso un

futbol totalmente distinto, un futbol

cuya esencia está en esor tomar la pe
lota y darla, sin permitirse revuelos de

fantasía, sin preocuparse de abismar

con recursos personales.
Creemos que la confrontación de Viena

y Dynamo fué muy prematura para la

comprensión del espectador. Tal vez

debió verlos antes jugar separadamente,
con otros adversarios, para acostum

brarse a esta modalidad, para llegar a

entenderlos. Encontrarse así de súbito

interviene Kralj, cortando un medio

centro, que pretendía cabecear Strif-
fid. Lo "apuntala" Drago Hovart, el

zaguero centro yugoslavo. Obsérvese el

físico extraordinario del defensa. En

las áreas se luchó con suma dureza,

aunque limpiamente. . . .

cron dos cuadros que Juegan exactamente ese mismo padrón, con diferen

cias sólo de posiciones en la defensa, debe haber sido poco entretenido

para el aficionado corriente. Para el cronista resultó interesantísimo, a

pesar de que la temperatura de la tarde repercutió en el físico de hombres

acostumbrados a climas más fríos, restándoles la agilidad necesaria para

complementar bien su estilo, para hacerlo menos cansador. Porque ocu

rrió eso. Los entrenadores de ambos conjuntos europeos coincidieron en

asegurar que el ritmo lento en que se desarrollaron las acciones no es el
usual en sus equipos, que fué impuesto por la pesadez del ambiente. Esir

ONTEVIdeo 18 —Acá parece
i gue no hay términos medios- o

llueve a cántaros o el sol que
ma como brasa. Hoy quemaba, pero a

pesar de eso más de cincuenta mil per
sonas se achicharraron en la tribuna
Olímpica, la Colombes. la Amsterdam y
la America. Es que de tanto anunciar
los partidos y suspenderlos en seguida
ya la gente estaba rabiosa de futbo]
La curiosidad de ver a los yugoslavos

Equipo dal Viena, ganador -por, un

tanto a cero, en su encuentro con Dy
namo, de Yugoslavia. El mtbol sim

ple de ¡os europeos no gustó al público
uruguayo, acostumbrado a los recur

sos personales de sus jugadores, que
para él constituyen la base del es

pectáculo.



V 7-^3 fc M

La defensa del Dynamo, asediada. Despeja de

cabeza Kronkavic, zaguero izquierdo, que se ha

bía cerrado sobre el área. La defensa yugoslava
se vio más fuerte, pero -menos dúctil que la aus

tríaca.

mismo futbol, simple, sencillísimo, "ingenuo",
como dijo alguien en la tribuna, habría sido se

guramente más gustador si los hombres no se

hubiesen visto obligados a jugar caminando

después de los primeros quince minutos de ca

da período... Ese "tenerla y darla" habría re

sultado espectacular, como llegaron a serlo los

comienzos de las etapas, cuando los jugadores
estaban todavía frescos.

De entrada se hizo aplaudir el ataque yugos

lavo, pero el primer afectado por el calor fué

Montula, un insider derecho muy diestro, que

debió ser reemplazado, y entonces la delantera

"Dynamo", de Belgrado, que cayó vencido en

match discreto, en el que tuvo mucha influen

cia el calor. El arquero Kralj, y el half de apoyo

Tschkowskí, (primero y último, respectivamen

te en la fila de pie), fueron sus mejores expo

nentes.

ya no caminó con la ... . .■ nuestras: 2-5-3, en

misma soltura, vie- £1 iueéo simplísimo de los europeos fué llamado "cosa cortina extrema; 4-6

na, superado, resis-
J to

,- , , , ■- ■ .
en el apoyo; 7-9-11

tió bien con una de- de nenes". La calidad estuvo en lo que pareció sin gracia, adelante, en una ií-

fensa muy brava, en
_-,,,._.

ne£l de avanzada,

la que colaboraban los entrealas v hasta los punteros y por trabajando los dos interiores —8 y 10— de punta a punta

ahí en un contragolpe, los austríacos hicieron su gol. Un de la cancha, igual defendiendo que trayendo la pelota o

metiéndose al área a disparar. Viena. n¿>; jugó con 4 y 6,
marcando a los punteros, 2 y 3, en una línea casi a la altu

ra del área siempre, y 5 haciendo papel específico de centro-

half. Atacando el rival, ese centrohalf se iba sobre el insider

del costado opuesto a aquel por el cual iba el juego, saliendo
a romper uno de los hombres de la pareja de retaguardia y

quedándose - el otro dentro del cuadro grande: en ataqué.
los austríacos deformaron un poco la letra, porque teniendo

libre, generalmente adelantado a ese centrohalf. sólo volviu

uno de los insiders.. Tal vez por eso duraron más lo,s inte

riores del Viena, porque se alternaron en la bajada, y du

rando más ellos, duró más el equipo.
No puede haber juicio terminante de nada a través de

un primer match jugado en condiciones desfavorables para
los dos conjuntos. Habrá q'ue masticar mejor este futbol

distinto, hecho de simplicidad pura, y una mejor oportuni
dad será cuando enfrente a otros estilos, a jugadores de

técnica —en sentido estricto—
, segura

mente inferior, pero de concepciones di
ferentes, más sagaces, más sutiles, mar
fantasistas, más improvisadores.
La nota más destacada de este match

fué la dureza de las acciones en las

defensas, verdaderamente violentas, pe
ro sin el menor asomo de mala in

tención: pese al rigor, no hubo le

sionados en ningún momento. Luego.
la seriedad de los jugadores ,

no he

visto un gesto descomedido para na

die; por el contrario, el público rompió
a reír, cuando después de un feroz en

contrón Epp y lan Hodvar! se dieron

la mano muy ceremoniosamend-. La:. 17-

furas individuales mejor apreciad;,
fueron, sin duda, Tchakowsky I. '(■■; hnU

de apoyo), que estuvo en Uxlas parte. .

como en Maracaná, los arqueros Kra]

y Schmied, los hermanos Horvat --do-

rubios de 1.90 m., en la defensa de Dy
namo—. y el centro delantero Epp. <i<

Viena.

ANTONINO VERA. (Enviado Especial
de "ESTADIO". i

gol notable, desde su gestación a su ejecución, por el pun

tero derecho Menasse. Y en seguida bajó el ritmo del jue

go, aunque calidad siempre tuvo.

Lo mismo en la segunda fracción. Un comienzo de mas

o menos veinte minutos, en que la gente dijo: "al fin se

decidieron a correr los europeos éstos", con oportunidad a

su turno de lucimiento para la defensa de Dynamo, un

bloque físicamente impresionante. Pero otra vez el calor

los llamó a todos a un tren más tranquilo, que se hizo pa

sado. Sólo al final, muy al final ya, y a juego perdido, echa

ron los yugoslavos el resto, pero no lograron nada, porque

ese arquero Schmied, del que se rieron al comienzo dei

partido cuando sacó una pelota con el pie. sin asunto apa

rente se mostró sencillamente extraordinario, de una agili

dad felina, de una vista maravillosa y de una "sobriedad

el eEante"

Con ese go) de Menasse, ganó Viena el partido. Quedo

la impresión de que Dynamo era me

jor cuadro, pero que se entregó antes,

porque la temperatura hizo más mella

en sus hombres que en los del rival.-

Aquí no gustó el juego por una razón

muy simple. De cada diez uruguayos,

nueve están de acuerdo en que a ellos

no les vengan con sistemas, ni tácti

cas, ni contratácticas. Entonces
no en

contraron otro motivo de distracción

en el match, que las atajadas de los ar

queros, las entradas de Tschakowski I,

aquel estupendo medio de apoyo del

Campeonato del Mundo, y una que otra

jugada al estilo americano... Para el

público, esas delanteras "no le hacen

un go! a nadie", sin pensar que a lo

mejor el asunto es que a esas defensas

"nadie les hace un gol", en sentido fi

gurado, naturalmente.

Dynamo jugó una perfecta WM, con

la misma distribución de las defensas

Estadio '.
Copa Montevideo.

Domingo 18 de enero

Centenario.

Público; 49.351 personas. Re

caudación: S 83.923 uruguayos

($ 4.107.727 chilenos).

VIENA (1): Schmied; Rockl, Klei-

bel, Nadiet; Keller. Ungeler; Menos-

i se, Striffid, Epp, Walholzer y Suhs.

DYNAMO (0): Kralj; D. Hovart.

I. Hovart, Kroukavic; Tchakowsky I,

Boskov; Liposinovic, Montula, Oso-

jak, Tchakowsky II y Dvornic.

Gol. en el primer tiempo: Menas

se. a los 31'.

Referee: E. Marino (uruguayo).

- 1) —



La extraordinaria campaña de la

"TJ" en el torneo juvenil: campeón
invicto.

(Escribe JUMAR.)

LA
semana pasa

da fué dada a

conocer la lista

definitiva de las ju

gadoras que defen

derán a Chile en el

primer Campeonato
Mundial de Basquet
bol Femenino. Tomando en cuenta los informes de las autoridades

y especialmente el de la entrenadora que tiene a su cargo la pre

paración del plantel, se escogió a quince muchachas que puede de

cirse constituyen la flor y nata del basquetbol femenino nuestro.

Es difícil hacer una selección, porque en todos los deportes so

bran partidarios para cada elemento y todos cuentan con adeptos

propios. El proceso selectivo se complica aún más si ei material

humano abunda y resulta hasta lógico que no falten los desconten

tos una vez practicada la elección final. No en vano en esto de los

seleccionados deportivos se ha empleado muchas veces y con razón

la socorrida frase de que "no están todos los que son, ni son todos

los que están". . .

En la lista aludida por ejemplo falta un nombre cuya ausencia

es digna de ser lamentada, pero se trata de una exclusión forzosa y

no de un olvido objetable. Nos referimos a Caty Meyer, valor autén

tico del basquetbol nacional y nos atreveríamos a decir que del sud

americano también. La trayectoria de la estrella sureña es demasia

do conocida para insistir en ella. Frescas están aún sus actuacio

nes locales e internacionales. Caty Meyer se impuso defendiendo a

Temuco en un certamen nacional y más tarde fué figura descollan

te de otro torneo de esa naturaleza como integrante del quinteto
de Concepción. Titular en los sudamericanos de Santiago y Lima,
en los que Chile conquistó el título. Su nombre ha estado siempre
junto a los de María Gallardo, Marta Ortiz, Fedora Penelli y demás

apellidos que conforman la crema de esta actividad física en nues

tro país. Su ausencia por ello en la gran justa que se avecina es

lamentable desde todo punto de vista.

Caty Meyer hará falta, a no dudarlo, en el conjunto nacional".
Su velocidad, puntería, temple, experiencia, sentido del juego y

comprensión con las demás jugadoras ya consagradas permitían ade
lantar que la notable delantera sureña sería una de las titulares

obligadas. Desgraciadamente no estará esta vez bajo los cestos del
Estadio Nacional y su ausencia cobra doble importancia, ya que Chile
tendrá en marzo la doble y difícil responsabilidad de responder en el

primer campeonato que se realiza de este género a sus antecedentes
internacionales y su condición de país organizador.

EL
FÚTBOL infantil suele ser pródigo en ¿fe

pectos interesantes y motivos destacados.

Campanas notables, muchachos que consti

tuyen preciadas esperanzas, dirigentes abnegados:

aue
entregan lo mejor de su vida a la formación

e nuevos valores. En la temporada reciente, sin

ir más lejos, cuatro de los cinco títulos pertenecie
ron a Coló Coló, cuyos timoneles parecen estar

dispuestos a brindar a su semillero la enorme

importancia que tienen. El otro galardón corres

pondió a Universidad de Chile, cuyo elenco juve
nil obtuvo el primer lugar, sin conocer la derro

ta. A este hecho nos queremos referir justamente,

porque la campaña del team aludido invita a toda

clase de adjetivos. Es cuestión de conocer el detalle

de ambas ruedas, para darse cuenta de lo que va

le el juvenil azul. He aquí su tra

yectoria: Ganó a Coló Coló, 3 a 1

y 2 a 0; a Audax Italiano, 1 a r

y 2 a 1; a Ferrobádminton, 7 a ¡

y 8 a 1; a Iberia, 6 a 0; a Maga
llanes, 5a2y7a0;a Santiagc

Morning, 4a0y2a0;a Green

Cross, 4 a 0 y 3 a 0; a Universi

dad Católica, 4auy4al;a
Everton, 9 a 1 y 9 a 0; a Unión

Española, 3 a 1. Totalizó 38 pun- j
tos, sobre un total posible de 40.

Sus empates con Iberia a un

tanto y con Unión Española a

dos tantos, en la segunda rueda,
le significaron la perdida de los

únicos dos puntos dejados en po- j
der del adversarlo. Las sumas co

rrespondientes arrojan 86 goles
a favor y sólo 13 en contra, di
ferencia singular que revela con

muda elocuencia lo que fué este

conjunto durante la última tem

porada. Una verdadera máquina.
Una fuerza sin fallas. Un equipo
que es joya y letra a plazo, ala
vez. 77<_n
Luis Alamos, integrante del on

ce profesional de la "U", es su

director técnico. Todo lo que

aprendió de entrenadores capaci
tados lo ha volcado Alamos en

este grupo de- adolescentes tan

aplicados. Juegan como los gran
des. Marcación, postas en defen

sa y ataque, planes y sistemas

preconcebidos, en una palabra. Si
hasta saben a ciencia cierta lo

que es "el candado" con el za

guero centro Ubre y un entreala
dé virtual mediozaguero. Tampo
co ese asunto del "wing" fantas-



ma constituye un

misterio para ellos.
Preciosa lección dé lo

que puede lograrse
si sé encauza a la Ju
ventud por la senda

de los métodos y la

preparación cons

ciente, Ta el año 51

este mismo cuadro

Sanó
el torneo de la

¡visión inferior con

sólo dos derrotas.
Ahora campeón In

victo. Con razón los

timoneles de Univer

sidad de Chile cifran

tantas esperanzas en

la muchachada de su

juvenil. Son los niños

mimados de la tienda

liSml, y se explica por
lo- excepcional de su

campana. Io mucho

qne prometen y el

ejemplo que constitu
yen como demostra

ción palpable y feha

ciente de lo que pue
de alcanzarse pre

ocupándose más de

los niños, de la se

milla, de los que en

cortos años mas car

garán sobre sus es

paldas la pesada ta
rea del porvenir.

|—
i L caso de Ga-

hi briel Urriola es

-*—' franc amenté

interesante. Hay en

la corta pero variada

trayectoria del meta

albiceleste una serie

de aristas y detalles

que revelan hasta

qué punto influyen
los fenómenos Quí

micos y psicológicos
en las actuaciones

deportivas. Se le tra

jo por referencias.
Todas ellas espléndi
das, desde luego. Su

debut provocó por lo

tanto, más que la

expectación que ro

dea a los ape lli-

SÓlo ahora Gabriel Urriola ha venido a confirmar las

referencias que motivaron su contratación. Katy Meyer,
una ausencia muy lamentada en el plantel nacional de

basquetbol.

dos consagrados, la curiosidad que provoca ¡o des

conocido. Para el futbol chileno la presencia de un

jugador guatemalteco en el arco de uno de sus elen

cos profesionales era una novedad, una simpática
novedad si se toma en cuenta que era el primer ju
gador de ese país hermano que actuaba en nuestras

canchas.

Pues oten, durante tas primeras presentaciones,

Urriola debió pagar tributo a su total desconocimien

to del ambiente. Para el recién llegadct todo era extra

ño. Clima, costumbres y rivales. Para un arquero
tiene mucha importancia el conocimiento del adver

sario; saber cuál es la pierna más hábil de cada

forward; conocer a los que disparan de lejos y los

que poseen velocidad para meterse al área. Quiénes
son temibles en los diversos aspectos del juego, por
su coraje, resolución o golpe de cabeza. Todo eso cons

piró en parte contra el mejor rendimiento de Urriola.

pero otros factores ajenos al futbol mismo fueron
creándole una postración anímica que llegó a preocu

par a los timoneles albicelestes.

Los exámenes médicos jamás revelaron 'dolencia

alguna, pero lo cierto es que Urriola "se sintió mal'

en muchas vísperas de partidos importantes. Se pro

dujo cierta tirantez entre dirigentes y dirigido, y la

verdad no tardó en quedar bien esclarecida. El joven
guatemalteco deseaba regresar a sus lares. Se sentía

mal, pero de un mal que escapa a las radiografías, los

exámenes escrupulosos y las recetas médicas. Los -mis

terios del alma, tantas veces insondables, unidos a una

campaña sólo discreta, y una desambientación por de

más humana y fácil de comprender, eran la causa

precisa de tal estado. Para un muchacho de veinte

años no es tarea fácil abandonar un medio familiar

y querido y acostumbrarse de buenas a primeras en

un país lejano, de rostros afectuosos pero desconoci

dos y condiciones climatéricas totalmente diferentes.
Los amigos, el hogar, la novia ausente, influyeron po

derosamente en ese

prematuro afán de

regreso experimenta
do por urriola du

rante el frío invierno

santiaguino. Vino un

castigo interno;

otros hombres ocu

paron la cindadela

albiceleste, en rota

tiva que jamas dio

la sensación de que

el problema estaba

solucionado, y una

tarde cualquiera el

meta guatemalteco,
apareció otra vez, vi

gilando los cáñamos.

No sabemos si la

llegada del tibio sol

primaveral, la san

ción aplicada o un

avance en su am-

bientacion provoca

ron el cambio, pero

la verdad es que

desde ese día vimos a

un Urriola totalmen

te distinto en la valla

de Magallanes. Es

decir, vimos al

Urriola cuyas refe
rencias motivaron su

contratación. Ágil,
'despierto, arriesgado
y seguro, ha sido

uno de los mejores

guardapalos de esta

tercera rueda, dando

a entender, de paso.

que con un conoci

miento más profun
do de compañeros y

antagonistas bien

puede en la tempo
rada próxima con-

v&rtirsfs en una üe

las figuras destaca

das de su puesto. In

teresante caso el su

yo, ya que confirma
lo aconsejable y pru

dente que es saber

esperar a los debu

tantes y la impor

tancia que tiene pa

ra cualquier futbo

lista la aclimatación

total y un estado

anímico normal.



ESTADIO" EN MONTEVIDEO

El segundo gol señalado por Jorge
En-

rico, de Nacional, con fuerte tiro a un

ángulo. Escutti, ya vencido, observa la

pelota, mientras que Julio Pérez detie

ne su carrera junto a Nüñez y Farías.

El team chileno hubo de soportar una

serie de contratiempos para su mejor

desempeño.

como para recordarnos a los pocos

chilenos que estábamos en el Estadio

Cententario que realmente jugaba allí

Coló Coló, nuestro Coló Coló;

Aseguro que ha sido una impresión
fuerte ver al equipo cuya popularidad
deriva de su altivez, de su colorido, de

su garra, como acorralado por un ri

val evidentemente superior en técni

ca, pero nada excepcional. El conjun

to uruguayo de esta noche, no se ha

bría conducido con la misma tranquí
-

- lidad. con la misma soltura, ni siquie
ra con la misma armonía frente al

Coló Coló del Estadio Nacional de

Santiago. Es posible que aquí mismo

hubiera encontrado mayores dificulta

des, que las que tuvo, frente a la ali

neación habitual del vicecampeón chi

leno. José Campos no se mueve a la

derecha con ia misma comodidad que

a la izquierda. Climent no logró acom

pañar a Osvaldo Sáez con la eficacia

y sincronización de Valjalo, y en ese

ataque de hoy sólo hubo dos hombres

de la delantera titular de Coló Coló:

Aranda, Molina, Méndez, Campos y

Martínez eran una línea de nombres,

sin ningún planteo, sin ningún enten

dimiento, sin siquiera responder a las

características fundamentales del ata

que albo.

Tal vez para compromisos posterio
res resulten interesantes las sustitucio

nes hechas en la defensa del team

chileno, cuando ya el partido difícil

mente podría cambiar de cariz. Pena

reemplazó a José Campos ; Farías a

Climent, y Bustamante, a Farías. Por

lo menos hubo más armonía, más so

lidez, más conocimiento de lo que se

hacía y de lo que se iba a hacer; tan

to es así, que Aníbal Paz, prácticamen
te inactivo hasta allí, tuvo que emplear

algunos de sus excelentes recursos pa

ra conjurar situaciones de relativo.

riesgo que empezaron a creársele.

Pero Coló Coló tuvo otros inconve

nientes, además de aquellos derivados

de su carencia de plante] en las cir

cunstancias actuales, y de la solvencia

mostrada por Nacional. No son meras

excusas inspiradas por el deseo de pa-

UHCOlü COIS MUVDISTINTO
Con el cuadro cansado y desmembrado, el popular con

junto chileno defeccionó en su debut en el torneo

internacional.

Comentario de AVER, enviado especial de "ESTADIO".

(M O N T E V I-

DEO. 20L— Me ha

ocurrido algo verda

deramente curioso.

He visto un match

de Coló Coló y Na

cional s i n poder
hacerme en ningún
instante a la idea de que realmente he estado viendo al

vigoroso y pechador conjunto nuestro. En mucho han de

bido contribuir algunos detalles que es preciso consignar.

La fisonomía del team albo nos es muy familiar por su

estilo y por sus hombres. Un Coló Coló sin Manuel Mu

ñoz, sin Vial, sin Valjalo, parece que no fuera Coló Coló.

Ahora, viendo a un cuadro frió, sin agresividad, sin alma,

la- sensación se acentúa. Por último, y debido a una gen

tileza muy chilena, fueron los nuestros los que cambiaron

camisetas, reemplazando las albas suyas
—Nacional tam

bién las tiene blancas— por unas lisiadas de verde y rojo.

Suma de detalles que me hizo dificilísimo el reconoci

miento del popular equipo. Sólo muy esporádicamente, y

mirando hacia el costado izquierdo de la defensa, algo me

sabía a familiar, algo podía encontrar del Coló Coló de

nuestras jornadas semanales en Santiago. Es que allí es

taba Rogelio Núñez. creciendo .en mi concepto hasta ri

betes verdaderamente notables. El pequeño defensa jugó

recer amable a tan

ta gente que espera
ba esta primera con

frontación de su

equipo .íavoritOí Ni

mucho menos. La

delegación arribó a

las 3 P. M. de ayer,
haciendo frente, de entrada, a una temperatura elevada
y a una humedad realmente agobiadora. (Como dato

ilustrativo, puedo asegurarles que esta tarde el cronista
ha ido cinco veces a la ducha . . . ) Todo el día de hoy estuvo

pesadísimo, asomando algunos chubascos que hicieron te
mer por la realización del match. Un detalle si ustedes
quieren, pero que cuenta. Luego, lo que dije en el comen
tario de Penarol-Presidente Hayes: Los ingleses de Mon
tevideo ya aprendieron castellano... Hasta los 15' de
juego, el match era parejo, con leve dominio de Nacional,
pero nada inquietante. Farías y Sáez cerraban muy bien
el área y allí morían los avances locales. Hasta que vino
un pase a Julio Pérez, que estaba notoriamente off-side
Hizo el gol el brillante insider y Mr. Lowe no dijo nada
Tampoco lo dijeron los muchachos de Coló Coló segura
mente muy aleccionados en el camarín para causar buena
iimpresión . . .

Algo se vio del Coló Coló que conocemos, en esos mo-



Pudo perder honrosamente, al no mediar

un arbitraje muy generoso con el de

Violento remate de

Rial, que dio en el

poste. Nacional fué
más cuadro que Coló

Coló, cuya defensa
se desmoralizó con

los desaciertos del

arbitro.

mentos. Reacción

natural. Martínez .se

insinuó como un

forward de valer y

creó complicaciones
a Shubert Gambeta,

las suficientes para

que a la epidermis
del defensa urugua

yo aflorara su intem

perancia. Fernando

Campos y Molina

ensayaron algunos
remates con inten

ciones. Pero vino un

contragolpe y Enrico

recogió un rebote

disparando con ex

traordinaria poten
cia. Dos a cero, jus
to cuando parecía
que el cuadro empe

zaba a armarse, a

hacer algo de lo su

yo.

Se enfrió la levantada. En la segunda etapa vinieron

esos cambios, Además, a favor del score, . Nacional

quiso sobrar un poco. Y eso no lo aceptó Coló Coló. Se

hizo otra vez equilibrado el match, con promesa de soste

ner su reacción el huésped, pero... vino el tercer gol.

Algo que no ocurriría en Saijtiago. Un forward —Julio

Pérez—
, que baja limpiamente la pelota con el pecho, que

tiene tiempo para acomodarla e incrustarla en un rincón

de la valla, sin que nadie lo moleste. A todo esto, el pito
de Mr. Lowe estaba funcionando poco cuando Coló Coló

cargaba. Me explicaron que los británicos en Montevideo

dejan jugar duro... Puede ser una norma, pero lo malo

estaba en que esta noche s.ólo se lo permitían a Carvallo,

Holldoway, Santa María y Gambetta...

El foul de Carballo a Méndez fué demasiado rudo y

vistoso como para que Lowe no lo viera, y el servicio de Fer

nando Campos demasiado violento para que Aníbal Paz

viera la pelota... (Otro detalle se sumó a los anteriores

para desconocer a Coló Coló. ¡Cómo extrañé el estallido

de la barra! No hubo un aplauso, ni de cortesía. . . Y vuel

ta otra vez a cinchar, para hacer más honorable la derro

ta. Martínez, siempre el forward más, activo, exigió a Paz.

Aranda levantó un tiro desde cerca, y Méndez demoró una

pelota que esperaba Molina... otra vez surgió algo pro

pio de Coló Coio, pero decididamente Mr. Lowe se en

sañó con él. Pereyra, el centro delantero que reemplazó

fi

a Rial, entró en juego estando off-side por varios metros.

Escuti levantó los brazos reclamando el cobro, pero siguió

la ,acción, y el delantero remató. Sorprendido el arquero

atinó a una tardía defensa, que pudo tener resultados, de

no aparecer Peña, y en su afán de alejar el peligro, meter

la pelota en la red cuando Escuti todavía podía recuperar

la. Lo que se llama llover sobre mojado...

Así perdió Coló Coló. He insistido en detalles, porque

entiendo que al entristecido hincha algo le interesará sa

ber lo que pasó realmente. Su cuadro, cansado y desmem

brado, con figuras que no se entendían entre sí, sólo

podía, aspirar a una derrota honorable. Lo fué en cierto

sentido, y no alcanzó a serlo eñ todo, porque el referee no

lo permitió.
He dicho que Coló Coló sólo tuvo defensa, y en ella,

Núñez y Farías llegaron realmente a su rendimiento má

ximo. El ataque sólo tuvo un hombre verdaderamente des

tacado: Martínez, y otro que algo insinuó, sin llegar a

concretar sino muy peco: Molina. Nacional tuvo un valor

notable: nuestro conocido Julio Pérez: un coordinador

muy hábil: Rial; un centro half muy rudo: Carballo,

y una defensa extrema, bien plantada, aunque también

innecesariamente recia: Santa María y Holldoway

ANTONINO VERA R.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO/? EXCESO DE EJEWCIO ¡TOME!

NODOLEX
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IZQUIERDA: ¡Gol
de Wanderers! A los

33 minutos del se

gundo tiempo, Tin

tín Rodríguez recibió

de Fernández y dis

paró con poca po

tencia. Espinoza se

lanzó al aire, pero lo

engañó un pique fal
so de la pelota, oue

se incrustó en la red

pasando por encima

del arquero.

(-
UANDO se lu

cha intensa-
-'

mente por al

go, cuando se persi
gue una meta y el

camino es largo y es

áspero, cuando se

DERECHA: Gol de

Fonce, anulado por
estar su autor en po
sición prohibida. Qui
tral se estiró infruc

tuosamente. Algunos
delanteros de Everton

desperdiciaron oca

siones muy propicias.:



IZQUIERDA: El

zaguero González,
pese a su esfuer

zo, no alcanza a

impedir el remate

de Rene Melen

dez. El eje del

ataque evertonia-

no. encontró gran
des dificultades en
la vehemente de

fensa wanderina,
que anuló la ma

yoría de sus in

tentos de cual

quier modo.

disputó una alta

posición con ar

dor y apasiona
damente, al ga
narse la batalla

final, al tener en

las manos el pre
mio ansiado, se

produce un relaja-

DERECHA: Tin

tín Rodríguez, es
curridizo y rápi
do, dio bastante

trabajo por el cen

tro. Aparece aquí
tratando de burlar

a Biondi, gran fi

gura de la defen

sa viñamarina.

vi

Apelando a los jóvenes de su reserva, Wande

rers dio la gran sorpresa al ganar, en el Tran

que, el Clásico Porteño. \

Comenta PANCHO ALSINA.



Terminado el encuentro, los

hinchas porteños invadieron
Corriendo durante los noventa minutos, el 5E______J_5*_-'í!_*culto!desprenderse de sus cusió

la cancha y llevaron en an- elenco playanchino no dejó a los campeones dias. Aparece en la nota grá-

armar su guardia
das a los triunfadores. Aquí

armar «

vemos a José Fernandez, lu- aiuiai oí

chador insider de Wanderers,

sobre los hombros de los más entusiastas.

miento total de la voluntad, un deseo de echarse a dor

mir, de buscar otros amables horizontes, de despreocuparse

de lo hecho. Se lucha, se lucha con nervios, con calor, hay

algo que empuja hacia adelante y agiganta la voluntad. Es

''-'■'." una* chispa interior que obliga a salvar los obstáculos y a

romper las barricadas, una fuerza espiritual incalculable.

Pero cuando se logra el propósito ansiado, la chispa se apa

ga. Terminado el estímulo, las fuerzas interiores ya no tie

nen razón de ser. .

Everton, durante todo este larguísimo campeonato de

1952, contó con esas fuerzas espirituales que lo obligaron a

superarse en los momentos más difíciles, a doblegar a los

más porfiados adversarios en contiendas difíciles. Se le vio

vacilante a veces, pero en seguida apareció renovado y dis

puesto al combate; tuvo caldas inesperadas y, a la semana

siguiente, victorias convincentes. Hasta que, la noche del

sábado 17 de enero, al empatar Coló Coló con Magallanes,
el titulo de campeón profesional 1952 quedó en sus manos.

¡Por fin, después de tanta espera y de tantos esfuerzos!

Fué entonces cuando se produjo el relajamiento de la vo

luntad, cuando . los nervios, vibrantes y alertos hasta en

tonces, se distendieron y quisieron paz. Hasta aquí, no más.

Tal como el ittéta que corta con su pecho triunfador la

huincha de láílegada y, metros más allá, cae desmayado y

satisfecho. Y:777-:.--rr- -

YA LA FÁEÑA7éstáSa'r cumplida y. pese a todo lo que

í:
,.;;J

encierra de tradicióriTel' Clásico Porteño, ese encuentro del.

,;YÉii:}sábado pasado éjSiElrífrafique quedaba detrás de la meta.

'.Sjjyique los proptósgjtig.adores no se dieran cuenta de ello,
* el- .subeonscientéSifibiá señalado el cotejo como algo fuera

,. tica en el momento de dis-

guaraia. parar, mientras un defen

sor verde trata de sujetarlo.
El remate, violento, dio en el vertical.

tendría que haber vencido de todos modos, Sólo que "Wan

derers, con una alineación inesperada, en un ensayo audaz

y afortunado,, salió a la brega con chicos sin historia, eli

minando a la mayoría de sus habituales defensores y recu

rriendo a gente de la reserva. Y ésa fué la gran victoria.

Porque, inferiores en calidad y en cartel, estos otros tenían

justamente lo que se precisaba para frenar al campeón, para
desarticularlo y sacai-io de sus casillas, para obligarlo a dis
cutir el pleito en un terreno insospechado y adverso. Iberia
fué semanas antes al Tranque a defender un punto o a ga
nar con algún gol sorpresivo, & pelear con la cabeza metida
entre los brazos por ver sí acertaba un mamporro y gana
ba asi. Wanderers hizo todo lo contrario. Salió a luchar a

la descubierta, salió a ganar, sin respeto alguno por los cha
rreteras del otro, sin pensar que estaba frente al cam

peón. Salió a buscar camorra. Sonó el silbato v los "cabros"
se largaron a correr. Todos y en todo momento. La- defensa
luchaba cada pelota como si en ella le fuera la vida, se ade
lantaba a las intenciones de los atacantes, se esforzaba al
máximo defendiendo su área. Y la delantera corría, no se
detenia para hacer un dribüng ni para pensar. Corría. Pero
avanzaba bien, con orden dentro de ese fragoroso clima.
Los pases encontraban a los muchachos en carrera y así
él juego tomó una velocidad extraordinaria que saco de
quicio a la parsimoniosa defensa oro y cielo. Rodríguez y
Biondi, desde el comienzo, tuvieron un trabajo intrincado
que no esperaban. Veían pasar a sus rivales, se les iba la
pelota, jugada con rapidez y hacia adelante, les costaba
mucho parar a esos voluntariosos contrincantes. Pero ellos
eran chicos inexpertos, muchachos sin el fogueo necesario.

fo finaMpisteam -oro y cielo que disputó ese match

--53¡rrv-J' -sus tradicionales adversarios no era el mismo elenco

; ^sabihondo, sei-eno; y..decidido que tanto lució frente a Audak-
'-" Italiano. Cosa extraña.: sus hombres no estaban nerviosos,
tenían confianza .absoluta.en la victoria y salieron al pasto
a. cumplir una faena qüertendríáique ser cómoda y sin pro
blemas. Lo habrían hecho mejor si hubieran- estado ner-

UNA COSA Y OTRA.' F
de aqui y lo de enfrenta. 1

si Everton hubiera encontr

rrotado, si los muchachos \

mo siempre y a medida di

Hurtado va a servir un Mgfgg
público obstaculiza su acción.- L.

hizo estrecha para contener. -a?].
al clásico. -

, =jfe

un^rival ya de-

_Jfáh jugado co-

edentes, el campeón

"i y se ve cómo el

L de El Tranque se

roñados que fueron

'

^_y_-_JI____. >•



Conquistado ya el título máximo, el team oro y cielo

siente cómo se ha relajado la voluntad de algunos de sus

hombres.

rn°os10eihpauCrftnazff?; Conquistado ya el título .

nal. Allí fallaban, siente cómo se ha relajado
allí daban el respiro ,

indispensable para
nor-

que la retaguardia
evertoniana alejara el peligro. Una y otra vez.

Fué de un trajín continuo la primera media hora. Ever

ton tomaba a ratos las riendas, pero sus personeros no po

dían armarse. Esos chicos que estaban siempre atentos, que

no daban tregua, obligaban a sus rivales a jugar la pelota

velozmente, sacándolos así de su parsimonia. No era posible,
en tal clima, hacer esos planteos que tanto agradan a Ever

ton y qué son su fuerza. Alvarez, obligado a desprenderse
en seguida de la- pelota, lo hacía con mucha torpeza; Ponce

desapareció del escenario; Lourido, en su afán de driblear,

resultaba ineficaz; Hurtado quedaba demasiado lejos de la

refriega, en la punta izquierda. Sólo Melendez se mantenía

erguido y batallador, buscando el hueco, tratando de obli

gar a sus compañeros a buscar el arco de Quitral. Pero

estabaí solo, totalmente solo frente a un grupo de chicos

que lo sujetaban de la camiseta, que lo golpeaban, que le

obstruían el camino con una voluntad tremenda y una vehe

mencia que nada contemplaba.
El lotino Vásquez, venido de su tierra como centrode

lantero y probado también de zaguero, ocupaba una de las

plazas de medio volante en Wanderers. Fué gran figura

porque se adueñó de la batuta en medio del pasto y atacó sin

desmayos. Escobar, a quien llaman "Quintanilla", fué factor

decisivo en el ataque, con su velocidad de movimientos, con
su inquieto ir y venir. José Fernández atrincheró a Biondi en

el área. Y Tintín Rodríguez, escurridizo, vivaz, buscó la

ocasión de disparar. Pero, citando nombres y señalando la

faena de cada uno, no podría explicarse lo sucedido. Wan

derers, más que figuras individuales, fué una sola y enor

me voluntad. Nada nerriía el ser vencido rror el eamneón

íximo, el team oro y cielo £Jt£*L™¿¿-
voluntad de algunos de sus %*, y ios vencidos fe

licitan a los triunfa

les, dores. Vemos a Es

pinoza que abraza a

Quitral, en tanto que Arenas y Torres felicitan a Dubost.

Rodríguez sonríe satisfecho.

En cambio, tenía un mundo a ganar. Y eso lo sabían los

muchachos verdes. Sabían que nunca el club porteño había

derrotado a Everton en El Tranque, sabían que estaban

frente al campeón. El premio era grande y los riesgos mí

nimos. Hicieron entonces exactamente lo que tenían que

hacer para vencer. Jugando así, con velocidad, con ardor,
.defendiendo cada pelota y corriendo mucho, no daban tiem

po a Everton para que armara su guardia y luciera sus

virtudes. La mejor defensa es un buen ataque, siempre que

también haya atrás una buena defensa. . . Si estos cabros

hubieran salido a la cancha con un plan conservador, re

plegándose como lo hacen con tanta frecuencia los elencos

que se sienten inferiores, Everton habría podido desarrollar

cómodamente su -planteo habitual, habría quizá encontrado

dificultades en la zona postrera wanderina, pero, a la pos

tre, habría terminado por encontrar el hueco preciso.

PUDO EL ENCUENTRO haber terminado sin score.

Tintín Rodríguez, al recibir de Fernández, lanzó al arco

con noca hoténeia v Esninozn. se tiró a. tiprrrnn- la. nplntn

era suya. Pero dio un pique inesperado y se levanto, a ulti

mo momento, cruzando la raya por encima del arquero,
estirado. Pudo haber sucedido eso y también Alvarez y Lou
rido en buena, nnsip.íñn nutiiernn hnhpr ha.t.irtn ároiiriral

Pero la impresión general: del encuentro es otra: Wan

derers ganó bien, mereció lá victoria y, aunque Everton pa

recía, a ratos, más , eflúlpp', fué el elenco porteño el que
L^r^-rr-r-,

-

:■■:
más JUgÓ.
Triunfo que tiene

g7
■"' el. mérito grande de

-■"-.- haber sido consegui
do por un grupo de

7: muchachos, gracias a

7:7 una enorme volun- :

tad, si una entereza -.

sin igual y a una»

gran decisión. --
. s

PANCHO ALSINAJ

Alcanza Alvarez, ha-
7,; bilitado por Rielen.[:'-'-

dez, a disparar' sobré
7 el arco deT'Quitr"'
7£ero el ^ro^sáld

oamente7j!
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Tuvo dos aspectos bien definidos el match entre la "U

y el CUBA. Grato como espectáculo, pero pobre
técnicamente.

ül_ una medalla

de dos caras

bien distintas

el match acuático

que sostuvieron en la

pileta de Los Leones

los clubes universita

rios de Buenos Aires

y Santiago. Lindo co

mo espectáculo, con

un público numeroso

e interesado, de esos

que hacen ruido y po
nen clima. Con la ar

monía y belleza del

ballet acuático y el

incentivo agregado de

la confrontación in

ternacional. Quedó
otra vez demostrado

que, para el público santiaguino, lo internacional tiene un

atractivo irresistible. Por decaído que esté un deporte, siem

pre tendrá concurrencia si organiza un encuentro con riva

les de otro país. Ello se vio esta vez y sirvió de mucho para

el buen éxito superficial del torneo. Agregúese a ello la pugna

siempre estrecha del puntaje, que ofreció una inesperada
posibilidad de triunfo a los locales y se completará el cua

dro general de una competencia amable y simpática, que
entonó el decaído ambiente de la natación santiaguina.

El puntaje de 57 por 50, que vino a ser definitivo sola

mente en la última prueba del certamen, la posta de 4 x

100. deja a primera vista la impresión de una halagadora
superación de los chilenos. Un equipo incompleto, que no

contó con sus dos mejores velocistas —Hernán Aviles y

Walter Pinochet—
, luchó, de igual a igual, a

través de dos dias y nueve pruebas, con un con

junto venido de un país donde el nivel técnico

de la natación, es apreciablemente superior y

que incluía en su nómina a dos olímpicos —

Marcelo Trabucco y Federico Neumayer— y a

un doble campeón sudamericano, Eduardo

Pawlowsky. La conclusión no puede menos de

ser grata y sugiere un progreso en nuestra na

tación.

Esa es la impresión primera. Sin embargo,
el análisis técnico más detallado enfría el opti
mismo. Hubo superación, es cierto, pero ella es

tuvo limitada a tres elementos nacionales: Gui

llermo Villalobos, que fué la figura más des-

Rogelio Merz, que aparece al centro, rué el ar

gentino que mejor cumplió lo que de él se espe

raba. Ganó fácilmente las dos pruebas de estilo

espalda, superando a Rolando Bergmann, el re
ciente recordman chileno, y a Abelardo Cubillos.

Bergmann no pudo repetir los tiempos que ha

bia estado poniendo últimamente.

Tuvo lucimiento, de

público y como es

pectáculo, el match

entre los universita

rios chilenos y ar

gentinos. La baja de

l o s visitantes d i ó

emoción al torneo y
mantuvo en alto el

entusiasmo de los

asistentes.

tacada del torneo y

que ha entrado de

finitivamente por
una senda de progre
so indiscutible: Hans

Hartog, que estuvo

por encima de to
do lo que anteriormente se le conocía, y Eduardo Carvallo.
que confirmó ser la mejor promesa de la natación chilena
en estilo libre. Todos ellos estuvieron bien, pero aun asi

le hubiera bastado al equipo del CUBA que sus integran
tes repitieran las marcas que normalmente ponen en Bue
nos Aires para imponerse con toda comodidad, adjudicán
dose prácticamente todas las pruebas del programa.

Y aqui está la otra cara de la medalla: el aspecto ne

gativo de los resultados registrados. Lo estrecho del punta
je, las tres victorias logradas por los chilenos y todo el cli
ma de lucha enconada se derivaron mucho más de la baja
actuación de los visitantes que de la innegable supera
ción de algunos nacionales. Lo cual, por otra parte, no es

nada nuevo. Existe entre la natación de Chile y la de Ar-



Los MO metros estilo

libre dieron las ma

yores satisfacciones
a los nadadores lo

cales. Villalobos (se

gundo -por la izquier
da) se impuso am

pliamente y en forma
inesperada al crédito

argentino M ar ce

lo Trabucco, mien

tras que Eduardo

Carvallo (con panta
lón blanco) señaló

la mejor marca de su

breve carrera. En

general, los visitantes
no estuvieron a la al

tura de sus antece

dentes.

Pjl
Guillermo Villalobos, Hans Hartog y Eduar

do Carvallo exhibieron progresos alentado

res. Los argentinos estuvieron por debajo
de sus antecedentes.

gentina una dife

rencia suficiente

para tornar iluso-

r i a cualquiera
confrontación. En

circun s t a n c i a s

normales, no pue

de existir lucha

entre conjuntos de

ambos países.
Pero las circuns

tancias, ya lo di

jimos, no fueron

normales. Venían

los del CUBA apo

yados en la cali

dad individual de

cuatro valores des

tacados. Marcelo

Trabucco y Fede

rico Neumayer, en

estilo libre; Eduardo Pawlowsky, en pecho, y Rogelio Merz,

en espalda. De ellos, solamente dos rindieron aproximada
mente lo que sus antecedentes indicaban. Neumayer, que

ganó los cien metros estilo libre y fué factor importante
en los dos triunfos de las postas, y Merz, que no tuvo di

ficultad para imponerse en ambas pruebas de su especiali
dad. En cambio, Trabucco y Pawlowsky, que eran precisa
mente los dos mejores elementos del equipo, fracasaron en

forma ostensible. Aún así, el pechista ganó una prueba y

Trabucco estuvo a punto de vencer en otra, estando en

.L.._i

Jorge Marín (derecha) ganó los dos

cientos metros estilo pecho, pero el ma

yor brillo de esa prueba correspondió
a Hans Hartog, que nadando en estilo

clásico le ofreció una resistencia tenaz.

Ambos superaron ampliamente al ar

gentino Pawlowsky, campeón sudame

ricano de la prueba, que cumplió una

baja.actuación. ■*

cada caso muy lejos
de sus registros habi

tuales.

Ello sirvió, por otra

parte, para subrayar
con caracteres más

gratos la superación
de Villalobos, Marín

y Hartog. Y ello no tiene nada que ver con el fracaso de

sus adversarios. Hay deportes en que la labor de un compe
tidor se ve favorecida por la baja de su rival. La natación,
sin embargo, es un deporte netamente individual, en que
cada hombre compite no tanto contra sus adversarios, co

mo contra el tiempo y contra sus propias posibilidades. Lo

importante, para juzgar el progreso logrado por los tres

nadadores mencionados, y también por el juvenil y promi
sorio Carvallo, no es que Villalobos haya batido dos veces

a Trabucco y que Marín y Hartog le hayan ganado a Paw

lowsky, sino que, al hacerlo, superaron sus mejores marcas

anteriores o estuvie-
__

ron muy cerca de

ellas. El mérito de sus

actuaciones sería el

mismo si Trabucco,

Pawlowsky y los de

más argentinos hu

bieran repetido sus

tiempos normales y

sé hubieran impues
to con mayor o me

nor holgura.
Villalobos ha recu

perado el paso y es

tá dando ahora lo

que siempre se esperó
de él. No es el medio-

fondista universitario

un nadador elegante,
que pueda mejorar
mucho su técnica ;

sus condiciones son

antes que nada, físi

cas: gran vitalidad,

resistencia notable,

chispa y coraje. Su

rendimiento depende,
entonces, en mucho

de sus sistemas de

entrenamiento. Du

rante dos tempora
das estuvo Villalo

bos desorientado en

su preparación y pa-

fCont. en la pág. 24)

Guillermo Villalobos

confirmó su repunte
adjudicándose dos

hermosas pruebas. En
ambas superó a Mar

celo Trabucco,

olímpico argentino.
Luchó con gran co

raje el chileño, po
niendo en juego sus

generosas condicionas

físicas.

Nuevo ingrediente para

empaparmejor la barba

y facilitar la afeitada

La ciencia descubre una substancia

más sedante que la lanolina y que

suaviza la barba mejor que el jabón.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce t

en la piel.

t_LS!S____

Convénzase:

ompre un tubo hoy mismo!
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Fernóndez, de S. Morning.

Arenas, de Everton.

PIMZM
Entre los medios de apoyo estuvieron las ti

guras más valiosas del año futbolístico.

(Escribe AVER).

EN
el futbol que.

ya llamamos

"antiguo" ha

cía un triángulo bá-

s i c o, fundamental,
del que

'

dependía
ciento por ciento el

rendimiento de un

equipo; lo formaban

el centro half y los

insiders. El sistema

lo transformó todo, y
de aquella línea me

dia clásica de tres

hombres hizo una

pareja de medios zagueros.
En sistema puro, el trián

gulo dio -paso al rectángulo
formado por estos dos "hal-

ves de apoyo" —como los

llamamos hoy— y los inte

riores. Las variaciones que
fué necesario introducir, como medidas de "contra-tácti

ca", deformaron a su turno esta figura geométrica sin ha

cerla perder por ello su capital importancia en el funcio

namiento de un cuadro. Sólo que los. verdaderos émbolos

de la máquina, a la que se compara a un equipo, pasaron
a ser fundamentalmente esos hombres de avanzada en la

defensa y de retaguardia en el ataque: los medios de apo

yo,

Y es una plaza que aparece pródiga en excelentes va

lores durante el campeonato profesional de 1952. Indivi

dualmente, nos saltan al recuerdo, ccn facilidad, las perfor
mances de Augusto Arenas, Guillermo Fernández. Carlos

Flojas, Luis Vera, Sáez y Valjalo, José López y Mario Ortiz.

De una cantidad apreciable de valores que se fueron que

dando grabados en las retinas del espectador y del crítico

a través de más de 30 fechas de futbol oficial.

Estamos en un punto bien interesante. La impresión

global que nos deja el campeonato no llena del todo, se

gún lo hemos dicho en anteriores oportunidades. Hemos se

ñalado vicios técnicos y tácticos que nos parecían deste

rrados o evitados con la madurez alanzada en materia de

sistemas. Y si reconocemos, en cambio, que en el puesto vi

tal hemos estado bien, ¿cómo se explica esa impresión ge

neral que no satisface? Muy sencillo. Escribimos algo res

pecto a los insiders en el año recién pasado y llegamos a la

conclusión de que no abundó la calidad en ese sector. Es de

cir, el "rectángulo" se quebró. No es ésta la ocasión, pero

se escribirá, seguramente, -algo sobre los backs en el cam

peonato y se determinará que tampoco hay mucho que hi

lar por ese lado. Y ahí está la explicación. Los medios de

apoyo se vieron frenados desde atrás por zagas poco solven

tes y desamparados adelante por insiders poco rendidores.

No cuesta mucho recordar que los equipos que tuvie

ron por lo menos un back-centro y un par de insiders en

rendimiento normal destacaron a los mejores medios de

apoyo y con eso alcanzaron el mayor rendimiento en todo

el campeonato o en etapas determinadas de él. Tenemos el

ejemplo de Everton. Adolfo Rodríguez fué garantía de se

guridad casi siempre y, por lo menos, en dos tercios del tor

neo los insiders funcionaron a satisfacción. Y Everton tu

vo en Biondi-Arenas una combinación bastante eficiente.

Otro caso. Mientras Lorenzo Araya se mantuvo en buena

forma —antes de su lesión— y Esquivel con Novoa andu

vieron sin dificultades, los medios Vidal y Soto ¡o quien

quiera que fuese en su reemplazo1 caminaron con regulari

dad, cronométrica; en ese período. Iberia fue una de la-

sensaciones del cam

peonato. Por el con

trario, en Audax

Italiano, Bello se

quedó a medio ca

mino, no siendo en

el año lo que pro

metía ser después de

su afortunada pri
mera temporada en

,
el profesionalismo;
Carlos Tello estuvo

cpnsiderable-
mente bajo y prác
ticamente no tuvo

Audax un insider derecho

estable; los medios de apo

yo del equipo verde se vie

ron en duros aprietos, y. pe
se a los esfuerzos de Luis

Vera, no constituyeron co

mo combinación una fór

mula destacada. Lo mismo le ocurrió a Unión Española en

un prolongado lapso del torneo, sólo que allí los males se

remediaron a tiempo y se operó la reacción como para ve

nir a confirmar lo que estamos diciendo. Mientras Isaac

Fernández se demoró en lograr su condición física más

adecuada y en tanto Cremaschi no tuvo a su lado al otro

insider que supiera acompañarlo, nada o muy ppco lograron

Rojas e Ibáñez, pese a su regularidad de toda la competen
cia. La colaboración indispensable en el futbol moderno

hizo, pues, en algunos casos, que pareciera disminuida la

verdadera jerarquía de los medios de a/ioyo.
Sin proponérnoslo, tocamos otro de los puntos que con

tribuyen a desmerecer aparentemente el verdadero mérito

que tuvieron estos hombres en el campeonato. Hubo desequi
librio entre los dos hombres de la plaza. Citamos el caso de

Audax Italiano. Luis Vera cumplió .una temporada muy

superior a la de su estreno en Santiago, pero, por el con

trario, Ramiro

Cortez estuvo in

creíblemente ba

jo. En el mismo

Everton,. siendo

eficiente la com

binación Biondi-

Arenas, este úl

timo a nuestro

juicio superó con

holgura el des

empeño total de

su compañero.
Nada sacó Gui

llermo Fernández

con romperse en

tero durante todo

el año, si sólo ya
al final pudo te

ner en Pacheco un

complemento que
restableciera el

equilibrio perdido
con Meneses y
con el mismo

mendocinó que

llegó tarde y se

puso en formas

más tarde toda-

11 - José López, de Mag9f|Sj,es.



vía. En Wanderers jugó mu

cho Jorge Dubost, pero él

solo. Mario Ortiz, en Green

Cross, confirmó todo lo bue

no que Había hecho ya en

otras temporadas: sin em

bargo, Convertí decayó vi

siblemente. En la Católica,

lAlmeyda 'empezó superan

do sus propias excelentes

actuaciones de cuatro o cin

co años consecutivos, pero

al final estaba decaído, tal

vez porque Carvallo no con

siguió afirmarse sino espo

rádicamente. Y

asi otros casos.

Desequilibrio en ei

rendimiento indi

vidual de dos pla
zas importantísi
mas hoy día, que

deben marchar

bien ajustadas
una con otra pa

ra constituir la verdadera fórmula que representan Ahí es

tá el caso de los que, precisamente, lograron ese buen en

granaje. Sáez-Valjalo, en Coló Coló; Rojas e Ibaiiez, en

Unión Española, y Ledesma-Climent, en Ferrobádminton.

Es decir auténticas combinaciones de dos hombres que rin

dieron por igual. Y como corolario, están las campañas cum

plidas por esos equipos.
.,-,,„,.

Habría que decir todavía por qué se produjo ese des-

«nnilibrio notorio. En algunos casos, simplemente por insu

ficiencia ocasional de una de las piezas; en otros por las

medidas que impuso la "contratáctlca". Mucho del decai

miento observado en Ramiro Cortez puede deberse a que

varió la estructura de la

"línea. Cortez, como pieza

fundamental de ■ ataque,

realizó esa estupenda tem

porada del 51; al convertir

se por obra de las circuns

tancias y de los planes del

entrenador en elemento

fundamental de defensa,

puede haber sido arrastrado

a su declinación. Hemos di

cho que Salvador Biondi

nos pareció inferior en- ren

dimiento a Augusto Arenas

No debimos decirlo sino

hasta después de hecha es

ta última reflexión. Porque

en verdad, en la posición

diagonal de los medios de

apoyo de Everton, le corres

pondió a Biondi la parte

menos lucida: la de defen

der más que atacar.

Hablamos de la "posición

diagonal" de los halves del

campeón. El insider "punta
de lanza" arrastró a ¿esa

ubicación, y con ello con

tribuyó a ese desequilibrio

que hemos mencionado en

el funcionamiento de las

parejas de halves de apoyo.

Teóricamente, debería bas

tar —como ha sucedido en

muchas oportunidades— con

que el back centro se re

cueste sobre el ariete del

ataque adversario, pero la

práctica indica que no bas

ta. Se advirtió la noche que

Audax Italiano ganó a Co

ló Coló. Tello hizo su tra

bajo punzante de

costumbre, pero Ser

gio Espinoza obligó
también a la custo

dia estricta, porque

jugó en una línea con su interior izquierdo, como que así

hizo dos de los tres goles de su equipo. La noche que Ever

ton ganó a los verdes, la posición inicial de Tello y Espino

za era la misma, pero el superior rendimiento de la defen

sa viñamarina, con respecto a la de Coló Coló, obligo a la

modificación del planteo y sólo entonces, alternadamente,

Biondi o Rodríguez pudieron concederse alguna licencia

arriesgando más en el apoyo. Es claro que en el caso de

Everton los problemas de este orden siempre se simplili-

caron porque tuvo a un Arenas extraordinario,, que, al ha

cer él solo el trabajo de apoyo de dos, disimuló mucho el

desequilibrio y sus efectos.

Son arideces del aspecto técnico del asunto, necesaria.-

para ilustrar bien el juicio que nos merecen los medios za

gueros durante el torneo. Está dicho que. como combina

ción de dos hombres, nos pareció la de Coló Coio la supe

rior, estándole muy cerca la de Unión Española y la ae«-

rrobádminton. Considerando individualmente a Jo,
-JU|aa°;

res. con prescindencia de las diferentes faenas que le.

correspondió cumplir, no vacilamos en estimar a

-Continúa en la pág. 301

Rojas, de U. Española.

Augusto Arenas surge como un valor de ex

cepción. Sáez-Valjalo la mejor fórmula.

_ 23 —



DIFERENTES

lino pañi cada ¡¡pisto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

CARA Y SELLO VIENE DE LA PAGINA 21

só por un período de notoria decadencia. Ahora parece ha
ber vuelto al buen camino y su físico generoso empieza nue

vamente a rendir sus frutos. Ha conseguido aumentar la ve

locidad y con ello las marcas que pone han mejorado.
Marín es un caso notable de dedicación y esfuerzo, con

los cuales ha conseguido prolongar su carrera más allá de
los límites habituales. Todavía sigue siendo el mejor pe-
chista del país; pero el futuro es de Hartog, tal como quedó
evidenciado en este torneo.

A largo plazo, es posible que sea la actuación de Eduar
do Carvallo la que más interese. En su empate contra el
buen argentino Max Deysine. el pequeño foíidista de la
"U" superó ampliamente su propio récord juvenil de Chile
poniendo un tiempo de 5'26", que le abre amplias perspec
tivas. Hay en él un buen campeón a plazo relativamente
corto. BUZO

La Gomina 4

de los

Deportistas

JIJADO
A
10DA

^

fija, abrillanta,

perfuma.
Óptima calidad,
menor precio.

Gomina vooú&n
24



machucados a casa. O.
acaso sea lo que dejó
entrever uno que sabe

mucho. Se
_

trataría de

una campana sostenida

^
de Nacional y Feñarol,

¡ Rampla Juniors es el

equipo que tiene rnayor

cantidad "de jugadores
de porvenir. El arquero

Rodrigues es señalado

como el seguro sucesor

de Máspoli, y el pun-
i fero izquierdo Peláez

fué considerado como

"el jugador del año".

Dago Martínez es el

; ídolo del box uruguayo,

¿.,..1 que ahora se encuentra

sin rivales.

"ESTADIO" EN MONTEVIDEO

HP1MIEI IN 24HORU
Dagomar Martínez no tiene rivales y debe

combatir con el primero que se atreva. Uru

guay irá al Sudamericano de Lima, porque
los dirigentes defienden la obligación, a des

pecho de la opinión del hincha.

Escribe AVER, enviado especial de "ESTADIO"

a quienes les re

sultan mucho más

rendidores estos

campeonatos in

ternacionales, co

mo el que he ve

nido a ver, que

un Sudamericano.

Y como aquí el

que no es tricolor

es aurinegro, de

fienden todos la

tesis de sus clubes,

a brazo partido,

'MONTEVIDEO 17.)

La gente asegura que

hace cien años que

no llovía tanto en

Montevideo durante

el mes de enero. Yo

no sé si será así, pe
ro desde ahora llue

ve,
'

y llueve, como

que la "Copa Monte

video" no puede to

davía empezar a dis-

putarse. Para el

miércoles estaba anunciada la inauguración, en la espe
ranza de que terminaría de caer agua. Después, para el

jueves; luego, para el viernes, y hoy sábado, a las seis y

media de la tarde, se anuncia que la apertura quedará
para mañana domingo a las cuatro. Felizmente, Ángel Vie'-

ga, de "El Día", ha tranquilizado al enviado de "ESTADIO",

asegurándole que aquí siempre que llueve... para.

En previsión de lo que pudiera ocurrir, el cronista via

jero ha andado metiendo las narices y poniendo los oídos

en una punta de cosas. Por ejemplo, a pocas horas de ba

jar del avión, se fué al Estadio Centenario a ver box pro

fesional. Dagomar Martínez, la figura deportiva del mo

mento en la ciudad, enfrentaba a Felipe Suárez, aquel
muchacho de la izquierda terrible, que vimos en el esta

dio de la UC. hace algunos años; ése que después de noquear
bajaba del ring murmurando por lo bajo "¡qué deporte de

brutos!". Si le hubiera hecho caso al chófer del taxi que

me llevó al estadio, me habría ahorrado dos pesos uru

guayos (que no es poco) ; el hombre hizo todo lo posible por

disuadirme de ir a ver algo que no era pelea. "Póngale la

firma que el Dogo lo arruina en dos rounds a ése. Suárez

anda mal, m'hijo; no tiene defensa, y ya no bota a nadie.

Dos rounds y ¡chao! Se lo dijo yo!"... Y así fué. Una

vuelta en que no pasó nada y otra en que Dagomar apuró

y ...¡chao! Suárez se fué al rincón al terminar el epi

sodio, y sus segundos llamaron al médico para que le

viera un ojo que tenía tapado. Aunque el médico dijo que

"no era nada lo del ojo'\ Felipe insistió en que no podía
abrirlo. Protestas, rechiflas, como en todas partes, cuando la

gente ha pagado caro para ver diez rounds y la echan para

afuera con el gusto adentro.

En todas partes se cuecen habas. El comentario de la

gente era que con estas peleas se está matando de nuevo el

box en Uruguay, que ha costado mucho para que repunte.
Sucede que Dagomar no tiene rivales en Montevideo —algo
así como Reyes en Santiago— , y entonces lo hacen pelear
con el primero que se presente. Suárez estaba inactivo ha

cía ocho meses, y de entrada se cruza con el crack del

momento, nada más que por eso, porque no hay valores.

A ciencia cierta, nadie sabe por qué, pero la verdad es

que por donde paso oigo lo mismo: "Si se va a Lima, es un

relajo". . . No entiendo qué quieren decir, y nadie sabe

explicarlo, pero el ambiente es ése. El mozo del café, el

chico que vende diarios, el empleado, de oficina, el que

atiende en la farmacia y el que está tras el mostrador de

la tienda no quieren saber nada con el Sudamericano.

Pienso que hay temor de que se repita en Lima aquello

de Santiago y los cracks de la camiseta celeste vuelvan

aun sin entender muy claramente la cosa.

Pero los dirigentes máximos del futbol uruguayo, que
— ¡oh, maravilla!—

, son neutrales, tienen dispuestos otros

planes. Uruguay prepara un Sudamericano extraordinario

para fines, de año, y le interesa contar, naturalmente, con

Perú y Paraguay; una buena norma de vida es "tratar a

los demás como té gustaría que te trataran a ti", y, de

acuerdo con eso, Uruguay irá a Lima. Puede ser que no ocu

pe jugadores de Peñarol, por lo menos, que es el que más

guerra le hace al campeonato, pero irá. Entre tanto, "Juan

Pueblo" protesta, grita sin entender ni medio.

Ulises Badano, nuestro amigo de tantos años, me de

cía que era interesantísima la concurrencia de los uru

guayos al Sudamericano. Todo hace pensar que para 1954,
cuando la camiseta celeste tenga que ir a Suiza a defender

sus títulos, ya no estén Obdulio, ni Máspoli, ni Gambetta,
ni Míguez, ni Julio Pérez, ni tantos otros. Entonces, con

viene ir viendo desde luego a la nueva generación, la que en

dos anos más estará madura para defender el patrimonio
que le legaron desde 1920 adelante. El campeonato de 1952,

cuya definición queda pendiente entre Nacional y Peñarol,

destacó a figuras muy promisorias. El astro fué Donald Pe

láez, un puntero izquierdo de Rampla Juniors, que ase

guran es verdaderamente notable. Tiene 21 años, y se le

considera el "jugador de la temporada". Para la sucesión

de Paz y Máspoli hay un buen terceto de muchachos muy

jóvenes;' el que está en boca de todos es un chico Ro

dríguez, también de Rampla, que, seguramente, irá al

Sudamericano, quienes quieran que sean los seleccionados.

En seguida está Maceiras, de Danubio, y nuestro conocido

Radiche. El mejor jugador de Nacional fué el centro half

Carballo, en quien se piensa para cuando Obdulio aban

done; y están también en otros puestos, un muchacho Ca-

Continua en la pág. 30)
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£A
FEDERACIÓN respectiva está organi

zando el segundo Campeonato Nacional

de Yachting, que se efectuará entre los

días 16 y 22 de febrero. Por los preparativos.

parece que será algo realmente grande, que

levantará el entusiasmo por los olvidados de

portes del mar. Un sacudón formidable para

quienes no se acuerdan de que Chile es país
de marinos. Algo muy completo y muy bien es

tudiado. Con el apoyo decidido de la Armada

Nacional, se contará con barcos que llevarán.

a Valparaíso los yates de los diversos puncos
del país y que seguirán de cerca las regatas
—sobre todo, las de crucero—, para que así los '

periodistas y el público que lo desee, puedan
observar de cerca todas las alternativas de las

pruebas. Habrá regatas para las diversas cat.e-

nager el enfermo. Y Walcott 'ha declarado que si su direc

tor Bocciccio no sana antes de la fecha indicada, él no su

birá al ring.

POR
TODOS los caminos se llega a Roma. Y vean ustedes estos dos

últimos cotejos de Coló Coló para que se den cuenta de cómo se lle

ga a la victoria de uno u otro modo. Iberia estaba en ganancia de

dos a cero y Coló Coló no daba señales de vida. Comenzó el segundo

tiempo con la cuenta de dos a uno. Vino entonces el gol de Aranda, a

los 30 segundos. Y, más encima, un soberbio autogol de Lolo Araya. En

una pestañada, Iberia perdió un encuentro que tenía ganado. Y lo perdió

por cinco a dos. Coló Coló tomó ventaja de un gol frente a Ferro en un

disputado primer tiempo. Luego Ferro se fué adelante y embotelló a los

albos. Vino uno de, los clásicos contragolpes de los elencos dominados y

Coló Coló quedó dos a cero. Supo, de ahí en adfilante, defenderse como

león y ganó el partido.

k A IENTRAS Everton, apenas hizo suyo el campeonato, aflojó y se

/yl dejó vencer, en el propio Tranque, por un Wanderers de segunda.
Coló Coló, apenas dejó de tener opción al título, utilizando juga-

inores de la reserva, se agrandó o ganó los dos encuentros que le quedaban.

PUEDE
QUE el fantasma de Green Cross, pisándole los talones, haya influido en el

desempeño de Iberia, elenco que siempre ha sabido defenderse con dientes y uñas.

Pero la verdad es que, no bien Coló Coló encontró la onda, los ibéricos- perdieron

compostura y su retaguardia actuó con un desorden espantoso.

CLASICO
ese gol de Aranda, apenas comenzado el segundo tiempo. Parten los cen

trales y escapa el wing hacia adelante. Viene el pase largo a la punta, y el wing
cruza hacia el arco. Bien concebida la maniobra y mejor ejecutada por Aranda, que

está resultando el autor del gol preciso y psicológico de los partidos, de Coló Coló. Igualó
el marcador contra Iberia y abrió la cuenta contra Ferro.

LINDO
COTEJO ése de Ferro con Coló Coló. No como correspondía a una competencia

ya terminada. Porque, después que se clasifica el campeón, el resto de los encuen

tros resultan como platos fríos de un banquete finalizado. Se pierde el interés y los

propios jugadores actúan con desgano y como cumpliendo una obligación desagradable
Ferro y Coló Coló, en cambio, disputaron esa noche el triunfo como si los dos puntos en

lucha fueran de vida o muerte. Y la verdad era que a los albos ya no podía interesarles

mayormente. No podían perder el titulo de subcampeón, ni podían alcanzar el de cam

peones.

BUSTAMANTE,
Núñez, Figueroa, Valdenegro, fueron elementos de la reserva

alba, hasta no hace mucho. Están, pues, con todos los deseos de jugar en _

primera. Y quizá si el empeño que ellos ponían en su actuación contagió
al resto. Farías, el "Huaso" Sáez, Aranda y los otros, en el cotejo con Ferro,

jugaron con un entusiasmo bárbaro. Tal como si estuvieran tratando de ganarse

el puesto en el cuadro.

Puede haber sido el contagio con los que. de veras trataban de ganarse

el puesto. Pero también puede ser —

y esto ha de estar más cerca de la verdad—

un muy honesto sentido de jugador profesional que lucha con denuedo porque,

además de los puntos en disputa, es necesario responder a los socios, a los hin-

¡■ñas y al público que deja sus pesitos en las boleterías.

SANTIAGO
Morning

vence -a Magallanes,
como sea. Jugando

bien o mal. Porque García

convirtió en gol un tiro pe

nal y José López perdió la

misma oportunidad. Por

que el arbitro no vio una

falta en el área bohemia o

por lo que sea. La cuestión

es que, en las tres ruedas,

los bohemios vencieron a

los académicos, aunque en

las tres oportunidades se

se ñalaba a Mhgallanes co

mo el más .problable ven-

vedor.

A
UDAX ITALIANO ga
nó un partido que no

añade mérito alguno
a su campaña, ni que tam

poco ifué lucido. Pero que

tuvo la virtud de colocarlo

en posición muy favorable

para sus aspiraciones al

tercer lugar del campeona
to. Lugar que le da dere

cho a hacer temporada in

ternacional, a fines de tem

porada.

UNIVERSIDAD
Católi

ca, al parecer, no de

sea otra cosa que
terminar pronto su actua

ción oficial. Ganar o per

der, no debe interesarle

gran cosa a sus jugadores,
ya que se advierte tan po

co afán por buscar el

LuiriLis ele yuL-í- y touo usía c.tuüiauu para qut- nu existan

baches ni fallas. Entre los clubes que intervendrán, se

cuenta con Valparaíso, Naval de Deportes Náuticos, Tal

cahuano, Universidad de Chile, Valdivia. Quintero y Al

garrobo

AUNQUE
se

ha fijado
para el 10

de febrero el

match de desquite
entre Jersey Joe

Walcott y Rocco

Marciano, todavía

no está segura esa

fecha. Y, caso ex

traño, la pelea po

dría no efectuarse

ese día por un he

cho que queda
fuera de lo acos

tumbrado. No es

que esté enfermo

uno de los conten

dores Es un ma-

SCORERS DE LA COMPETENCIA
PROFESIONAL.
Con 29 goles: Melendez (E).
Con 24 goles: F. Díaz (GC).

Con 22 goles: Méndez (M).
Con 20 goles: Novoa. (I) y Gon

zález (FB).
Con 18 goles: M. Muñoz? (CC).

Con 16 goles: Passeiro (ti). ,

Con 15 goles: Rodríguez (W) .y:
J. Fernández (W).

-"-'

- V„«~

Con 14 goles: Cremaschi (HE),

Cisternas (UC), López (ÜÉ), -E_t
mírez (Uh F. Campos (CC)7" --s-, r.

Con 13 goles: F. Molina iVQ, \
Lorca (UE) y Aguilera (SM). "5

triunfo. E' elenco

de la U. C. se ha

visto desganado

y sin voluntad en

sus última actua

ciones.

EL
INTERÉS

con que el

público ha

seguido los últi

mos matches de

Green Cross. es un

argumento más en

favor de la fórmu

la de ascenso y

descenso.

RAMÍREZ
ju

gó contra

Ferro como

si ya estuviera de

fendiendo los co

lores del Deporti
vo Español de

ESTADIO NACIONAL.
Público;: 14.071 . personas.
Recaudación: ? 298.32».—.

Arbitro: Walter Manning,

S. MORNING (2): Expósito;
Grill, Homazábai y Farías; Casa-

nova y Fernández: Muñoz, Jofré,

Aguilera, Garcia y Díaz.

MAGALLANES (1): Urriola; To

rres, Morales y Cuevas; López y

Godoy; Flores, Valdés, Méndez, Ma

turana y Soto.

Goles, en el primer tiempo: Gar

cía, de penal, a los 20', y Díaz, a
los 30'. En el segundo tiempo: Flo

res, a los 44'.

Arbitro: Sergio Bustamante,

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Cam

pos, Bustamante y Núñez; Farías y

Sáez r.Vranda, Campos. Figueroa,
Valdenegro y Castro.

FERROBÁDMINTON (0): Colo

nia; Goyti, Carmona y Huerta; Le
desma y Climent; Alvarez, De Luc

ca, González, Abatte y Martínez.

Goles, en el primer tiempo: Aran
da, a los 25'. Segundo tiempo: Val-
denegro, a los 29".



Barcelona. No enchu

fó en la delantera de la

"U" como centrodelanro.

FALLO
Negri dos

veces, y fueron

dos goles. Falló

Busquets, y otro gol. Pe
ro cinco tantos contra

uno hacen un resultado

demasiado aplastante,
como para que se pue
da estar pensando en

que se perdió porque fa

llaron Fulano o Zuta

no.

Y.7-';

K'/jí'3

LO
QUE PASA es que Green Cross encvn-

tró "tarde la onda perdida. Cuando Feiu

Díaz dejó de ser el autor de todo en el

team de la Cruz Verde, anduvo mejor. Hasta

Félix Diaz. Y Green Cross gana, porque está

jugando buen fútbol, porque su gente hace co

rre) la pelota, y se desplaza con armonía. Si

hubiera conseguido antes esa armonía y esa

fórmula, que es la fórmula eterna de jugar ai

futbol, tal vez no estuvierg. viviendo las angus

tias que hoy vive.

SANDOVAL,
por ejemplo, parecía un jugadorcito de poco vuelo, en sus

comienzos. Fué haciéndose al juego de sus compañeros y, paso a paso, íué

revelando condiciones muy estimables. Dos goles suyos, de calidad, dieron
al colista un triunfo que, por donde se le mire, resulta halagador y meritorio.

A
UNION ESPAÑOLA le está haciendo falta justamente el delantero que

comenzó el año como suplente. Nos referimos al -mendocinó Zarate. Es in

cisivo y trabajador a la vez este entreala. Lleva bien el ataque, y suele

rematar las jugadas con visión certera. Wolleter, pese a su entusiasmo de jo
ven, no pudo reemplazarlo con eficacia. Por lo demás, nunca tuvo este año el

elenco de Santa Laura una mejor alineación que esa de González, Cremaschi.
Bravo, Zarate y López. Porque era un quinteto que se armonizaba muy bien:

rápido e incisivo, con hombres que trabajan de primera. Siendo Lorca un eje
de ataque más solvente y de mayor jerarquía, Bravo se complementa .. mejoi
con sus compañeros.

ESTAPIO NACIONAL.

Público": 6.732 personas.
;

Recaudación: $ 164.495^-

Arbitro: Charles Mackenna..

G. CROSS (2) : Avilé»; Méndez.

Pino y Machuca; Converti y Ortiz;

Yori, Díaz, Sandoval, Peñaloza y
Navarro.

U. ESPAÑOLA

'

(I): Nitsche;

Beltrán, Velásquez y Beperet; Ioa-

fíez y Rojas; Río, Cremaschi, Lor

ca, Wolleter y López.

Goles, en el primer tiempo: San

doval ,a loa 23\ y Lorca, a los 38,

En el segundo tiempo: Sandoval, a

los 8'.

c
ARLOS ROJAS continúa siendo el alma del team rojo. Pero, cuando vio

que el triunfo peligraba, se adelantó demasiado, en su ajan de -

empujar
a su endeble ataque. Y eso creó situaciones peligrosas en la retaguardia

SANDOVAL
y Peñaloza crearon bastantes problemas a la defensa roja

al no atacar por el centro. Se abrían y desarmaban la retaguardia adver

saria con sus maniobras. Sucede gue hay muchos ejes de ataque gue sien

ten la obligación de atacar por el centro, como parece indicarlo su puesto, y se

rompen los dientes contra la muralla, insistiendo en pasar por donde no hay

pasada. Suele ser más fácil y más inteligente entrar por una ventana abierto

gue por una puerta cerrada ... /

AL
FINAL del campeonato ha venido Peñaloza a encontrar la oportunidad

de demostrar que se habia cometido un error al excluirlo de la delantera

del primer equipo. Sus actuaciones frente a Santiago Morning u a tininn

Española han sido convincentes.

SI
FERRO se hubiera encontrado

con más frecuencia con defensas

tan febles como la que pcesentcy
la otra semana el elenco universita

rio, le habría sido fácil consagrar a su

delantera como la más goleadora del

campeonato.

SE
COMPADECIÓ Goyti de sus ad

versarios y, cuando el arquero Co- .

— loma iba a atrapar una pelota quí

habia rematado Quintana, lo derribó,

permitiendo así que Musso anotara el

único gol para su equipo. ¿Pero qu^<
habría sucedido, si, en ese momento.

el score hubiera sido de uno a uno?

COMO
PARA justifica-r el viaje

Montevideo, como refuerzo de

Coló Coló, el puntero Martínez |
anotó tres goles en el arco del doctor

Ibáñez.

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES

Ferrobádminton

Green Cross

Arbitro: Walter Manning.

A. ITALIANO (3) : Chirinos; Me

dina,' Olivos y Toro: Sepúlveda y

Cortés; Carrasco, Valenzuela, Espi

noza, Tello y Águila.

5'ti. CÁTóiíCA (2): Livingstone;

Alvarez, Arriagada y Molina; Sán

chez y Carvallo; Astaburuaga, Vás

quez, García, F. Molina y Carrasco.

Goles, en el primer tiempo: Águi

la, a los 39" . En el segundo tiempo:

Águila, a los 4'; García, a los 20';

Arriagada (autogol), a los 21', y|
Conrado Carrasco, a los 31'. -

Magallanes.

S. Morning
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TJ. de Chile

___j___j__ L _

le I _J _M I
_______

-

_

-

^_-
-

_,
-

,'| — |1—ljl—2¡2—2|1—012—310—2|4—2¡1—Í0—012—2ÍÍ—OH )
-i
_ |3_311—312—013—0|3—215—lll—2|3—2¡4—2|1—1|2—1!| I

'| ■_ |3—OI0—411—2|1—1|
_

|1—1|1—2|0—3¡3—2|1—2¡3—1||_3__J _."
il_li _ ib_l|i—2!3—114—112—213—2|1—lll—010—113—lj|

'

I,

3_3 _ 3—312—312—111—013—1¡2—1|_—112—213—1¡1—1¡| ¡
'|0—3| — |4—1|2—0|4—4¡5—2|1—1|2—2|1—1|3—0|1—0|2—1||J5_[2.°
r|;rj_i|i_o| 74- |i_o|3__|5_jj3_3!l—0(2—1!4—211—2'5—2i| i

'|3_1J3—31 — |3—213—12—510—013—ll2—211—411—112—1|! - I

'|4^_0|1—4] — |2—0]
_

12—1|Ü^-U1—2|2—1|1—0|5—2]0—1|| 46 | 1."

|2_l2|2Í-i|0_l|"_ |0—fl¡3—0!4—212—3|2-^-4|l—112—011—1|1 1

¡0—213—212—31 — 1—014—412—l!4—112—212—0|0—3¡2—l¡j 1

|2—1|0—210—2| —
'

[2—3|3—2|4—5|5—1|0-1|1—1|5—1|2—2JJ 36 | 3.?

"10—111—3!4—310—01"— ¡2-^612—4|0—l|l-r-5i3^6IO—0!2—61h 1
-

0—311—211—S|0-_ — 12—2Ü—3H—3|0-^-l¡3—5|4—3!2—2]| '•. I

,|1_1|4_4¡_|3_„| — j4—2|2—3[5-3|2—1¡2—2|2—1|2—2|] 22 |11.°

. |3_2|1—4|1—510—3J6—2¡ -^ |2—4I2^2|2—512—113—0|2—3|| I

42—310—115—214—412—2¡ — ¡2—214-213—113—lll—312—2I| |

| |2—511—¿18-3[2-4| — j2-4|l—2j2—3jl—l]!—3|a-6j¡ 22 111.»

7l2^0|2-^2¡2—312—414—2|4—2! — ¡0—113—2|4—2I0—2|2—0|| I

|1—511—3 0-Mlll—3!3—lis—21 — ¡I—410—2¡2—- 314—310—511. I

|1—l-|Í^-l¡l-¿5|5¿-4]3-2|4-«'|
—

[U±\
■■

|3-3|_-rO|2-0|| 32 |.t,«

712—412—8|6YÍ|-^-|l—0I2-.I1—0¡ — 12—212—310—Ó|S—311 1

■12—lil—211—3!l-4l3—112—4¡4—II — 13—011—313—1(1—lll !

. '|2—1|2—2|2—ltlr^_|S==5|2=r1|2—1| =_ |1—2|1—0| [2—411 31 | 7.°

7|l—lll4-ili—214^215^-115—212—312—21- — 11—1 1—2|2—4H 1

|2-3ll-2!2-2l2-^2íl-0[l-3l2—0|0-3| - |3-114-4I4—3|| ;-
■

'|3^11^Íjl^2|l^|l32|3-2| 12-11 - I3-3|4-2|1-1|1 34J 5.' .

7]0—OJO—112^-4llr--lt6—311—2|2—4!3—211—1¡
— 10—lll-OJI I

|2-4I2-214-I¡fe2l5—311—313-^213-111—3| — |2-S,S-3R x I; -r.-
'|2—3|0—3|P^-Í|Í—1|2^2|1—1|3—3|0—113-31 — 13—rlh -_r|L2í-|.9.

.12-211—aB!2Y-l|0^2loYo¡0—312—010-012—111—0]
— |Ks*||

;

r

11—lll—3tel!3-20l3i-4l3—113—íll—3lt-4l3—21 - 0-1 i

|?_1IB—1I2-!¡|I—511—213—110—1I_J2—411—31 - 13-211 2» I «.

7¡0—111-7312^511—116—213—210—2¡3—214—2»^-l|lrSl|-"'-»■ ,11 . ,1
ia .i. aú ■■-'-■■■'■_n

'

nin nln nlr nii<. <_ lo iill«v- .flirt' <ll-^_ lf

2)1—0|2—212—2 6-^ 0-3*-2l

S



£t *'Jt'--:*4 -
*

Momento de la largada del Gran Pre-\,
mió República Argentina, primera fpr-.i
nada del campeonato de 1953, que re

unió a un selectísimo grupo de

mundiales del volante.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

OTM POTA MM El REY
Miles de personas vieron al italiano Ascari, campeón

mundial, ganarse el Gran Premio Argentino

de punta a cabo.

Nota de Mora y Araujo, Corresponsal de

BUENOS
'

Aires,

enero 18 de

19 5 3.— Un

conjunto estupendo
de colantes, entre los

cuales figuraba la

plana más selecta

del mundo actual

mente, en lo que a pruebas de circuito se refiere, se dio cita

esta tarde en el autódromo bonaerense "17 de Octubre",

para disputar el gran premio República Argentina, primera

prueba computable para el campeonato mundial de 1953.

Allí estaba Alberto Ascari, actual campeón, y allí

también los dos que lo precedieron en el cetro: Juan Ma

nuel Fangio (1951) y Guiseppe Fariña (1950). Junto a

ellos, esos otros "ases" del volante, que, sin haber alcanzado

todavía tan alto galardón, han acreditado jerarquía excep

cional y tienen ya ganado un puesto de primerísima fila

en la historia del deporte mecánico: Luigi Villoresi, héroe

de tantas jornadas; Felice Bonetto, otro italiano de notable

garra y pericia; los franceses Roberto Manzón, Maurice

Trintignant y Jean Behra; los ingleses Michael Hawthorn,

Alian E. Brown y John David Barber, y el argentino José

Froilán González, el valiente, capaz de cualquier sorpresa,

que consagrara su derecho a alternar con los mejores

acompañando a Fangio en los circuitos europeos o pelean

do solo, cuando al "Chueco" la suerte le hizo en Monza

una zancadilla que le obligó a desertar de las luchas por

largo tiempo. Completando el lote de competidores, nombres

nuevos en pruebas de esta jerarquía, pero que ya han pro

bado su derecho a intentar entreverarse con los "ases":

Osear Gálvez, el formidable "Aguilucho", señor de las carre

teras, que ya alguna vez habia alternado en los circuitos,

aunque sin máquina acorde con su capacidad; Schweln

Cruz, Menditeguy y Birger.
Por primera vez,

Buenos Aires iba a \
ser escenario de una

c a r re r a de tanta i

trascendencia. El es

cenario, magnífico, i

era digno de la mis

ma. Y acorde con su

imp ortancia fué

también el marco

González y Villoresi.

en la lucha por el se

gundo puesto, des

pués de la obligada

decerción de Fangio.
tomando mía de las

curvas del autódro

mo.

"Estadio"

con que contó la

competencia: una

mult itudí impresio
nante, numéricamen

te sin precedentes en

jornadas deportivas
cumplidas en este

medio.

Muchas horas antes de la largada comenzaron su mar-

ias largas caravanas de aficionados que iban a desembocar

en el autódromo, imantados por la emocionada expectativa.
A las 7 de la mañana ya eran muchos los que habían lle

gado al lugar en busca de una colocación apropiada para

seguir el desarrollo de la carrera. A las 10 negreaba abi

garradamente el público en las tribunas y a todo lo largo
de la pista.

Cuando la hora del "vamos" llegó, el espectáculo era de

los que no se olvidan.

Se justificaba tan excepcional concurrencia, porque excep
cional resultaba también la competencia, acontecimiento

verdaderamente histórico para el deporte argentino. Pero

no solamente por ello, sino asimismo porque todos los fac

tores se conjugaban para darle a la jornada interés singular.
La reaparición de Fangio; la primera intervención de

Osear Gálvez en prueba de tanta jerarquía; la presencia de

las nuevas máquinas Ferrari, dueñas de la primacía indis
cutible desde el abandono de las Alfa Romeo; la supera
ción de las Maserati, dispuestas a disputarles esa hegemonía
a las Ferrari.

Sumándose para completar todo lo indicado, el com

portamiento de los competidores en las sesiones prepara

torias, en las que anticiparon una lucha emocionante e in

tensa, y durante las cüaies la pugna por el récord de vuelta

había dado lugar a un duelo cargado de sugestión, del que
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POR DON PAMPA

DICE
la prensa que la directiva del Everton para premiar a su equipo por

haber conquistado el campeonato profesional está organizando una jira

por Argentina y Uruguay. /Premio? ¿Que es jira de paseo y de turismo?

La noticia dice que es jira de partidos. Entonces los premios serán las goleadas.
Premio para que el equipo siga entrenando y jugando, después de tres rue

das. No puede ser. Sería- un castigo. Descanso es lo que desean los muchachos

¿No les parece?

UN
club español le ofrece a Jorge Robledo un contrato millonario: miles de

pesetas por la firma, un gran sueldo mensual, una casa para su familia,
un automóvil y, además, de prima por partido ganado o empatado, 42 dóla

res por cada pase del cual se haga un gol. Magnífico. Como para cerrar los ojos

y firmarlo. Pero ahora habrá que esperar lo que diga su club, el Newcastle. ¿A
ver cuántos miles de libras quiere por el muchacho chileno? Y por su hermano.

—42 dólares por pase, yo me contentaría con que me dieran quinientos pesos

—decía, al saberlo, Sergio Espinoza.

BUENO el acierto de Federico Martínez, el cronista deportivo chileno de

atletismo que fué a presenciar la "Corrida de Sao Silvestre", en Sao Paulo.

Antes de la prueba le dijo al corredor francés Raymond Mahaut, de quien se

hizo amigo: .- .
... «

—Se qué puesto tendrá usted en la carrera: decimotercero.

Y como un vidente o brujo, dio las razones:

—Usted corre con el número 1624, que suma trece. Y se llama Raymond
Mahaut, que tiene trece letras. Por lo tanto, su lugar será el 13.

El francés Mahaut en la "corrida" se clasificó decimotercero.

-*-

FERNANDO
Riera y Raimundo In

fante jugaron en Francia contra

tados rjor un club profesional.
Guillermo Díaz se fué a jugar por un

equipo en España y también pudo ir

Paco Molina. Andrés Prieto, el mismo

Riera, Jaime Vásquez y otros jugarán
en Venezuela.

¿Eso significa que el futbol chileno

está más cotizado, que vale más y que

tiene hombres que juegan mejor?

Cuando hay demanda es porque así

debe ser.

-*-

LE
preguntaban a Chirinos, de Au

dax, el que siempre habia sido un

arquero muy diestro para atajar

penales: ¿Cómo en este año se los ha

bían clavado casi todos?

—Hay una razón —

respondió—. Ca-
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si todos los penales de este año fueron

sancionados injustamente. Y yo me al

teraba ante la arbitrariedad y en el

momento oportuno no reaccionaba a

tiempo. Estaba demasiado excitado.

La moraleja debe ser: la sangre del

arquero debe ser de horchata.

m DAOSINHO es un centro delantero, nueva sensación

Jj en calichas brasileñas. Juega por el Flamengo. Le hi-

,_lJ cieron una entrevista y dio a conocer la razón de

su triunfo. Una talla de la galería, de un "torcedor", le picó
el amor propio, lo exasperó y a la vez lo estimuló. Lo hizo

entrenarse como nunca lo había hecho antes. Como un ne-

¿4 M4A/AVA TAMBIÉN

gro. Y fué tanta su tenacidad, gue está convertido en un

"centro avante" de primera fila.
—El secreto no es más que mi entrenamiento constante

—declaró—. Cada vez que me sentía flaquear me acordaba

del gritón de las populares, que al verme gordo, me decía:

"Echa "Barriga de Vinho". Y éso me dolía.

Adaosinho era bien gordito y ahora tiene ocho kilos

menos. Por la talla. No tiene barriga, ni bebe vino.

/^\ UE PASSEIRO cosechó muchas simpatías y afectos

{/ no cabe dudas. Muy merecidas, por cierto, porque el

^C gallego era un muchacho sin dobleces ni rincones.

Passeiro de civil era igual que Passeiro futbolista. De una

pieza. Y la verdad que pocas veces en la tienda deportiva
de la Universidad de Chile se sintió más la partida de uno

de los suyos.

Para probarlo está la manifestación de despedida que
se le ofreció. Una fiesta linda de sentimientos. De esas que
se animan zo'as, porque se quiere dé veras al que se va.

Fué una fiesta llorada.

EN
los entrenamientos atiéticos todos miran con ojos

asombrados a Carlos Vera y le tocan sus piernas y
le preguntan:

— ;Ectáf bien? ¿No te sientes mal?
Y todo porque el barbudo, desde que regresó de Europa

con la costumbre de allá, se entrena dos veces al día
Lo creen loco.



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 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 a 21 horas.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Dardos finlandeses para varones. Zapatillas para atletismo, con clavos Seír

importados. Rackets y pelotas para tennis Slazengers. Vendas elásti-
™"

cas del Dr. Scholis. Zapatillas para basquetbol, marca Finta. Rackets,

plumillas y redes para Badminton, inglesas. Redes alquitranadas para

futbol. Bochas y chuecas para polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA

w
V ¡Magra y•;.líó|í»iei,- L.*Má- -•■

ESTAD029 - TEL. 81642. - SANTIAGO *#;

í'rnp:esa £.'_!;:_/_ San'.iu^o J_ Chile i dj.



ALFONSO CORNEJO, de destacoda actuación en la corrida de Sao Silvestre, prueba atlética efectuada en Brasil.
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Homenaje a Everton de Viña del Mar
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XISTE el convencimiento de que el Ascenso y Descenso es
'

un mecanismo selectivo con el cual se asegura él progreso y
—' la calidad de nuestro futbol. Elimina a los equipos que han

declinado y que poco o nada aportan. Al mayor interés de la compe

tencia, a su mayor atracción, y, desde luego, a mayores recaudacio

nes, punto importante en el deporte profesionalizado. Y recibe a

nuevos contingentes que llegan con los mejores propósitos de quedar ¿r-
con méritos y capacidad en el orden de los grandes. Es la razón _S_,
porque "Estadio" viene desde hace años abogando por su implan
tación clara, segura y definitiva. -7

Todos conocen la batalla difícil, que ha costado lograr acuerdo

en el asunto. Fuerzas identificables defendiendo intereses de círculos

han opuesto toda clase de resistencia, y es así cómo hasta ha llegado
a dudarse de la seriedad con que los dirigentes de la Asociación

Central han debatido el asunto. Una vez más, al final de la tempo

rada y ya con miras a la próxima, se ha desviado la resolución con

el propósito de defender a los clubes que estaban en peligro de des

cender. Un año. más de espera para poder apreciar los beneficios del

mecanismo y para retardar las consecuencias favorables para nuestro

futbol. "'■'■ •■■',
Se ha decidido, como todos saben, que no baje ningún club y

que suban los dos primeros de la División de Ascenso, con lo cual

en la próxima temporada serán catorce los competidores. Aún cuando

se rumorea que clubes importantes resisten el acuerdo, estimando

que no pueden seguir soportando más el lastre de los equipos bajos,
se da como hecho que no habrá revocación. Y no hay más que acep

tar lo acordado. En este entendimiento es que analizamos el asunto

",'•'.•■■■■' para considerar que si la "solución" está lejos de responder al ver-..•■'-..,

dadero espíritu del Ascenso y Descenso, que no puede ser otro que

el automático, cabe alegrarse por el hecho de que entre los favore-
■

: cidos aparezca un club de provincias que representa a toda una

ciudad: el Rangers de Talca. Lo que significa que el fútbol profesio
nal contará con una nueva plaza. Que abrirá otros horizontes y que

por el entusiasmo de sus dirigentes y la forma que éstos han pla
neado afrontar el compromiso, surge la misma esperanza que levan

taron Wanderers de Valparaíso y Everton de Viña, cuando fueron

afiliados, con la complacencia de que esos institutos probaron luego ,,,,

-
. cómo eran de justas sus aspiraciones. ™

Es lo bueno del nuevo acuerdo que, por otra parte, al final de

1953 obligará al descenso de dos colistas, porque el mayor número

de equipos hará imperativa la reducción. Ojalá que así sea.

estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES- Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: $ 15.—

Suscripciones: un año, $ 700.—; seis meses, $ 370.—

Extranjero: anual: US$ 7,80; semestral: US$ 3,90

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: USI5 0,20; semestral' US$0.! 9

Dirección y Administración: Avda, Santa María 010S, 3er. piso, casilla 3954.

Fono 82731.

Esta revista la distribuye en todo él país y el extranjero exclusivamente la

Empresa Editora Zig-Zag, S, A.

r
AÑO XII, N.° 507, PUBLICACIÓN SEMANAL

SANTIAGO DE CHILE, 31 DE ENERO DE 1953.
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DESDE ID dlTURfl
E L

deporte

ecuestre

ha dado a

Chile gran

des satisfac

ciones, recientes y lejanas. Desde los triunfos

magníficos de Eduardo Yáñez en Nueva York, hasta

el título de subcampeón olímpico de Osear Cristi.

Sin embargo, ¡qué poco se ayuda, en materia inter

nacional, a nuestros centauros! Siempre hemos sido

pobres en caballos y, cuando tenemos alguno de cali

dad, con qué facilidad nos desprendemos de él. Antes

de los Juegos de Helsinki nuestra equitación poseía a

Rapel, maestro en la prueba de Alta Escuela. Pues

bien, cuando se vendió para Venezuela, no hubo un

organismo deportivo o estatal que impidiera esa

venta, que hiciera algo, que moviera un resorte pa

ra que Rapel se quedara en Chile. Y no era una

locura esperar de él una medalla de oro en los

Juegos Olímpicos. \

Ahora, cuando se tendría que pensar en llevar

a Europa un equipo de equitadores para que

disputara el campeonato del mundo, se

.anuncia que serán vendidos para Colom-

A L parecer.''
esto de los goles
suele ser cues

tión de apellido,
La U hizo jugar
el otro día a un

delantero de

apellido Melen

dez, y los dos únicos tatitos del team
estudiantil los anotó él.

b i a

los dos

caballos

jóvenes d e

mejor porve-

venir, los que

SE anuncia que para este año de

1953 el ascenso y el descenso serán

automáticos.
■ Y¿,ío saben, pues. En 1954 tendre

mos 16 clubes en la División de Ho

nor.

estudiantes de la U perdían porque
estaban en exámenes. Ahora pier
den porque están de Vacaciones.

iban a reemplazar a los que han terminado o es

tán por terminarse. Condorito y Baccarat eran

precisamente los dos caballos que completarían el

plantel indispensable para asistir al Mundial de Pa

rís. Colombia desea ganar la equitación en los Jue

gos Bolivarianos, igual que, cuando el caso de Rapel,

quería ganarlo Venezuela. Paga, entonces, por Con

dorito y Baccarat a precio de oro. Para el propieta
rio de Baccarat, oficial joven y sin fortuna perso

nal, el precio ofrecido representa la seguridad
económica para el porvenir. Nadie podría repro

charle el que se desprenda de su cabalgadura, que
le hace falta al hipismo chileno. Pero, ¿cómo es

posible que no exista un organismo que haga las

gestiones necesarias para que nuestra equita
ción adquiera a estos dos caballos que tanto

necesita el deporte nacional? Estamos seguros
de que las autoridades de este noble de

porte, tomarán las respectivas medidas,.

llanes:

Y-E.stfS7°- _.•*>.
tendremos que ir

a jugar con Rún-

gérs, en Talca!
con ..Wanderers,
en Playa Ancha;
con Everton, en

Él Tranque; cpn la Católica, en In

dependencia; con la Unión, en Santa

Laura; con Coto Coló, en el Nacio

nal; con Ferro, en San Eugenio, y
con Palestino, en el Militar. No nos

queda otra salvación que transfor

mar en cancha de futbol el hall de
nuestra sede de la calle Dieciocho .

SE quejaba un hincha de Maga-

CACHUPÍN

EL zaguero Ve

lásquez le encajó
un soberbio dere

chazo a Pedro Flo

res en un ojo.
Ultimo día, nadie

se enoja.

DECÍA un juga
dor de Everton;Y
—¡Muy bonito!

Todo el año han es

tado haciendo fuer

za en contra de nos

otros, y ahora nos

quitan las camise

tas...

MAL negocio pa

ra los veteranos del

.Palestino eso de

que el club haya su

bido a la División

de Honor.. Porque,

¿dónde vana jugar
ellos éste año?

EN diciembre, (os

PARA defenderse

del ataque de Pa

lestino en el último

tiempo suplemen
tario, a los talqui
nos fes faltó "pino".
Mala suerte, porque
a 'Pino 16

'

nabíiirt
expulsado de la

cancha momentos'
antes.'

'-'"

LÓ lógico sería,
*

que Independiente
jugara, en Irídépen-Y
dencídY - ..'-". .<__)'.

EL presidente del
Comí t é Olímpico
Internacional, I é s

dijo lo siguiente a

los australianos:
"No ; llagan nada

que pueda hacerlos

; aparecer conío ne-

íxfcis".- 7 :-Yj| %,
'. Como se ve, una

• manera niuy ofimpí-
j ca de deciffes qlt||||§7
no sean* td»titos..7J^Si

;:.. -

.,.

"

■-Jpm"'-
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DEDICAR
una página al scorer es

una tradición, y más que eso, una

obligación periodística al térmi-

.
no de cada temporada. Todos los años
lo hacemos, porque, después de todo, es
mérito y grande el convertirse en el

goleador máximo de un torneo. Dijéra-
se, Incluso, que el título de scorer es

fumeeu*.
uno dé los más acariciados por el afee- __>f&&
to popular. Pero al sentarme frente a

la máquina me he encontrado este año

entonces con que debo afrontar un

caso totalmente distinto, porque ocu

rre que el scorer fué Rene Melendez.

Y del astro viñamarino hay que de

cir que, además de ser Rene Melendez,
fué el scorer. Sus treinta goles no cuen-

i tan como argumento principal, no pue
den ser el primer elogio hacia la figura
del año. Por eso, la síntesis es ésa. Du

rante 1952, Melendez fué el astro que

ya se advirtió hace dos temporadas y,

además, hizo treinta goles.
De Melendez se han dicho muchas

cosas. Es discutido como lo fué Raúl

Toro y suelen serlo todos los cracks de

la más pura alcurnia. Que es apático.
Qué no arriesga. Que todos juegan pa

ra él. También de Toro se decían cosas

parecidas, lá gente iba en aquel en

tonces al Estadio de Carabineros a ver

a Toro más que al viejo y romántico

Santiago. Y hoy, su figura ha crecido

y se ha visto ennoblecida por el recuer

do.

Con el crack de Everton sucede lo

mismo, sin que con ello pretendamos
entraren comparaciones, siempre odio

sas y sumamente difíciles cuando se

trata de épocas distintas. Tiene parti
darios y detractores, todos ellos recal

citrantes. Unos y otros pendientes de

lo que hace en el campo, atentos a su

más mínima maniobra para prorrum

pir en adjetivos de alabanza superla
tiva o palabras despectivas y aun bur

lonas. Es el fenómeno que sólo pueden

protagonizar aquellos innatamente do

tados para determinada especialidad y

poseedores de una personalidad rica y

definida. Anímica, temperamental y fi

siológicamente hablando, las estrellas

llamadas a resplan-
•

y brote la admira-

__£_ Cí?.i«.%r Ren¿ Melendez, crack del más puro linaje y jugador de cl_?- , , _ „suelen ofrecer tam-
. -,

>

.*;
'

Y , -
En los goles de Re

bien matices diferen- aristas múltiples, lucio también ese titulo este ano. né Melendez se cos

tes. Por eso disponen funden los cabezazos
de esa tranquilidad aparentemente estudiada, y esa indife- impecables, los penales ejecutados a la perfección, los ti-
rencia que no es pose, sino poder. Un poder envidiable y

valioso, que les permite lucir una suerte de inmunidad fren
te a cualquier multitud y sustraerse de toda contingencia
nerviosa.

Melendez es así y así se le acepta y discute. Tiene esos

toques maestros de los futbolistas privilegiados. Cada in

tervención suya va con su firma. A lo mejor pasa un parti
do entero sin que realice nada o simplemente incurra en

desaciertos notorios. No importa. El público siempre estará

pendiente de Rene Melendez en las jornadas de triunfo y

en las otras, porque es un jugador con sello propio. Es el

astro capaz de mantener acaparada la atención de parciales
y adversarios durante hora y media de juego. De sus pier

nas, de su inspiración y su clara concepción de lo que es

el futbol siempre se esperará la jugada genial y decisiva.

Su figura puede permanecer sin brillar a través de pasajes

larguísimos, pero bastará una sola intervención, un gol, un

pase o una sutileza para que estalle la aprobación popular

ros violentos, los impactos oportunos a boca de jarro y los

sorpresivos lanzamientos, desde posiciones poco aconsejables
para probar fortuna. Fero ello es sólo un aspecto en su

rica variedad de matices. También podrían señalarse los go

les que han hecho Alvarez, Hurtado, Cid, Ponce y Lourido,

explotando pases suyos. Pero dicho está que son simple
mente aspectos de su juego. Facetas de la personalidad de

un astro refulgente, que junto a su condición de ídolo y

estrella de una ciudad y un equipo que obtuvo el título, hizo

treinta goles.
Hace dos años, cuando nos referimos en particular a

Melendez, manifestamos que todo hacía presumir que en

el piloto de ataque viñamarino asomaba un nuevo astro.

Hoy, al destacar, otra vez su figura, lo hacemos con la

convicción de que tales predicciones se cumplieron. Rene

Melendez, en la temporada que aún se comenta, termino

por imponerse sin discusión.
JUMAR.
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CREO
QUE fué

después del

partido que

Chile le ganó a Pa

namá en el Paname

ricano del año pasa

do. La noticia corrió

como el aceite y lle

gó a los camarines.

Rene Melendez aca

baba de ser vendido

a Coló Coló.

La verdad era que

el eje delantero ever-

toniano no había fir

mado aún nue\ o con

trato con su club por

una cuestión de pe

sos más o pesos me

nos. Fué un remezón grande para el

jugador el anuncio de su venta. En

la nueva tienda ganaria más. tendría

una prima suculenta, superior a sus

propias expectativas. ¡Pero iba a que

dar fuera de Everton, iba a salir de Vi

ña del Mar! En ese instante Melendez

comprendió lo que era esa camiseta

"guata amarilla", lo que era el cariño

de una ciudad entera, sus flores, su

playa, sus tranquilas avenidas.

¿Te vienes a Santiago, RenéV ¿De
jaras al Everton? ¡No! Esa misma no

che pidió permiso en la concentración

y a la mañana siguiente, tenía firma

do nuevo contrato con su club, con el

único suyo. Con el de los buenos com

pañeros, del entrenador amable, de los

hinchas entusiastas y los dirigentes
amigos

ES LA ESPINA DORSAL de Ever

ton ese clima amable y cordial, esa sen
sación de que el club y la ciudad en

tera son una sola familia Es esa fuer-

El doctor Marín es el "amigo numero

uno" de los jugadores de Everton. Véan

lo aqui, entre Barraza y Melendez. fes

tejando ruidosamente la segunda estre

llo

COMENTA PANCHO ALSINA

pon ESTO

El ambiente amable y familiar de la institución oro y

cielo fué una fuerza espiritual grande, que empujó a sus

defensores en todo instante.

La camiseta de los

campeones es siempre

magnifico trofeo po

ra los hinchas. V

aunque Everton juy<.
su último partido en

canchas santiaguinat

y el publico resul.h.

relativamente escaso

vemos aquí a Duniel

Torres defendiéndose
de los más apasiona
dos. Pese a todo, va
rias camisetas oro y
cielo quedaron en po
der de los entusiasta.'

chicos que invadieron

el pasto del Estadio

Nacional



La misma escena du

rante treinta y tres

semanas: Los cama

rines, antes del en

cuentro, encierran te
mores y esperanzas.

Aparecen aquí Ponce,
Hurtado, Torres y Es
pinoza preparándose
para salir al pasto.

za espiritual la que
ha llevado al equipo
oro y cielo a tener
una tan sólida arma
zón y su tranquilidad
ie todas las horas.
Los jugadores d e

Everton nunca han

sido multados, los

más díscolos se han

entregado a la disci

plina. Everton no se

concentra antes de

los partidos, ni des

pués. Si en determi-

aado momento algu
no se sale del buen

camino, si anda en

malos pasos, ya se

enderezará solo, sin

necesidad de multar

lo ni de decirle pala
bras duras. Martín

García sabe muy bien

que, en el fondo, to

los son buenos mu

chachos, son hones

tos y quieren de ve

ras la camiseta. El

Huaso Hurtado estu

vo un año fuera, defendiendo los colores de Magallanes. Pe

ro nunca pudo acostumbrarse. Se iba en la semana a Viña

y se estaba todas las tardes en la sede de Everton, igual

que si continuara en el team de honor. Al año siguiente ya

estaba de nuevo en su club. El doctor Marín, presidente ho

norario del club —v lo fué efectivo el año 50—
,
es el "amigo

número uno" del equipo. Siempre alegre, siempre sonriendo.

Si los muchachos pierden un partido, Marín los alienta, les

lleva su porfiado optimismo, su vitalidad y su fe. Los ju

gadores se pondrían todos de cabeza si él se los pidiera.
Pero nunca les pide imposibles, nunca pone una mala ca

ra cuando juegan mal o cuando pierden. El doctor Marín

es como Viña del Mar. Y en esa ciudad llena de jardines
no puede haber- rostros amargos.

VINIERON DE TODAS partes estos hombres y es co

mo si se hubieran criado juntos desde niños. Adolfo Rodrí

guez, el más reciente, estuvo antes en Wanderers y en Green

Cross. Y tres anos seguidos tuvo la satisfacción de pertene
cer al elenco campeón de Uruguay, cuando vistió la casaca

de Peñarol. De todos

% w

&9
"

Luchando contra los inconvenientes de ser siempre el

líder, el elenco de Viña del Mar cumplió una

hazaña inigualable.

los que jugaron este

año, el puntero Báez

es el más antiguo.
Ahí tengo anotadas

las fechas y las pro

cedencias. Véanlas

ustedes: 1945: Báez,
La Ligua. 1946: Elias

Cid, Gold Gross, de

Valparaíso, y Daniel

Torres, Antofagasta.
1948: Rene Melendez,
Pedro de Valdivia;
Espinoza. La Calera;

Barraza, La Calera;
Biondi. Boca Juniors

de Buenos Aires;

"Cacho" Ponce, Los

Andes; Hurtado, Los

Andes. 1949; Sergio
Alvarez. Valdivia.

1950: Arenas y Laz

cano, divisiones infe

riores del club, ever-

tonianos netos; José

María Lourido, Men

doza. 1951: Astorga,
Wanderers de Valpa
raíso ; Arellano, An

tofagasta. 1952:

Adolfo Rodríguez,
Green Cross (Wan-

Aupusto Arenas no sólo es un mediozaguero notable, sino gue un gran bai
larín. Cultor de las danzas tropicales ha logrado incluso varios trofeos en

concursos de esa índole Le vemos practicando un paso de "mambo", mien
tras Biondi, Alvarez, Hurtado, Cid y algunos admiradores liacen el fondo
musical

derers del puerto y

Peñarol de_ Montevi

deo) y Núñez, Chile-

Argentina de Valpa
raíso.

Llegaron a Everton

del sur y del norte, de Argentina y Uruguay, de aquí y de

allá. Se encontraron vistiendo la casaca oro y cielo y se

sintieron cómodos, como si esos colores hubieran sido los

de toda la vida, los del clubcito de la infancia, los de los

mejores sueños. Se vieron rodeados de gente amable y com

prensiva, fueron todos companeros leales y sin dobleces

"Esta es nuestra casa", se dijeron.

EVERTON es un team para duros campeonatos. Por su

manera, por sus modales, por su parsimonia. No se hizo pa

ra encuentros dramáticos, para ganar a golpes de martillo.

para arrollar con furia demoledora. Gane o pierda, Everton

no sale de sus casillas, no pierde el paso ni se aflige. La¡r

derrotas duelen, nadie lo duda. Pero suelen ser pasajeras.
Cuando se pierde, en vez de lamentar el fracaso es mejor
ir pensando en el próximo encuentro. Ese juego reposado
y estratégico, que exige menos esfuerzos que el de- otros

elencos, permitió a Everton jugar treinta y tres partidor
sin grandes lesiones en su gente, sin cambios fundamenta

les. Lourido jugó los 33 encuentros, Melendez, Espinoza, To

rres, Biondi, Arenas,

Rodríguez, - faltaron

una vez. Hurtado

Barraza, Alvarez. doí
o tres. Ponce y Cía

se alternaron, amiga

blemente, en 'el pues
to de entreala dere

cho. Lazcano suplic
a toda la retaguardia
Unas veces a Barra

za, otras a Rodrigue?
Biondi, Torres o Are

nas. Báez, Astorga j

Núñez hicieron algu
nos matches como

punteros. AreHít-

no defendió el pórtí
co un partido y me

dio.

ES ENGAÑO

veces la lenYitu

ataque ever^

Claro qu;--' le.-.
_

quedarse con Ja i.«

Iota, qut- la jueiía

sin apremios Pea

de pront'i. sale eJ :>■■

se en pro' undíd;«
-

la aco'n,-. se hactj vr

lo_, insU-niianea. O s

corta un wm<¿ o ..

!jnt,md;¡ es por c ro.i.
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Everton conquistó el título máximo manteniéndose des

de la primera hasta la última fecha en lo más

alto de la tabla.

tro. Pero la defen

sa rival quedó

descolocada y vino

el remate .preciso
que obligó al guar-

dapalos a una es

tirada. Cuando no se produjo el gol. Va a ser difícil hacer

modificaciones en este elenco, tan bien armado y que se

entiende con tal facilidad. Martín García ya tiene, en la

reserva, muchachitos promisorios y muy capaces. Pero será

obra muy delicada la de ir cambiando piezas en ese sólido

block futbolístico. Hay en las divisiones inferiores dos me

diozagueros . muy rendidores: Leal y Medina. También dos

entrealas, Ossandón y Guerra. Y un zaguero centro de ape

llido VUlagrán. El chico Astorga, que ya ha sido probado
en el primer equipo, es un wing para el futuro. Pero todo

tendrá que hacerse muy de a poco. El tiempo, lógicamente,
irá restando eficacia a los consagrados. Pero en estos elen

cos que juegan futbol asociado, que se conocen demasiado,

siempre es problema grande el de reemplazar las piezas Vi

tales.

ME DECÍA la otra noche Martín García: "Este campeo

nato no tuvo la resonancia del de 1950. La otra vez fué

algo grandioso, espectacular, dramático. Nadie pensaba en

Everton para campeón. Hubo momentos en que parecía

Coló Coló el amo. En otros, nadie podía dudar del triunfo

final de Unión Española. Pero vino la atropellada de Ever

ton y esa victoria en .

la definición del Es

tadio Nacional fué el

delirio. Ahora el títu

lo se conquistó dos

fechas antes de fina

lizado el torneo y
Everton fué campeón
una noche en que ni

siquiera estaba ju

gando. Sin embargo,
¡rste campeonato, me

parece, es muchísimo

más valioso que el

otro. Ganar un tor

neo de 33 fechas

manteniéndose en la

delantera desde la

primera hasta la úl

tima es una hazaña

grande. Además, esa

El toque final antes

de salir del hotel:

Lourido hace de pei

nador y Rene Melen

dez, sonriente, deja

que Lourido. el loco

del equipo, se explaye

en sus desplantes de

peluquero. El compa

ñerismo reinó siem

pre entre los everto-

nianos.

cantan alborozados Arenas, Espinoza,
varez. Son los campeones del año.

... y después del es

fuerzo y del triunfo,

¡qué agradable se

siente la ducha re

ponedora y refres
cante! Bajo el agua

Lourido, Torres y Al-

derrota frente a Wanderers, en El Tranque, enfrió mucho

el entusiasmo. Los evertonianos no pueden aún conformar

se con ella. Perder cualquier partido no habría importado.
Pero ése teníamos que haberlo ganado".

ADOLFO RODRÍGUEZ, todo fuego en la cancha, es un

hombre tranquilo, un buen burgués ordenado, en la vida

diaria. Gusta ir, por las noches, a tirar algunas fichitas a

la ruleta, pero nunca más allá de la media noche. Lourido,
en cambio, es un trasnochador impenitente. Trasnochador

de club, de dominó, de "telefunken", de charla interminable.

Augusto Arenas no puede vivir sin el baile, sin sus horas de

mambero la vida para él no tendría objeto. Le agrada "re

volverla" y, antes de ser jugador del primer team de Ever

ton, fué campeón de box de peso pluma en Valparaíso.
En el torneo de los barrios y en el de novicios. Barraza era

un jugador difícil, en tanto que Melendez, después de co

mida, da un corto

paseo por la calle

Valparaíso y, a las

diez, ya está dur

miendo. Para Daniel

Torres el camino está

trazado: su hogar, el

futbol y las obliga-
■ cíones de su trabajo.
Quien estudiara uno

a uno a los campeo
nes se encontraría

con que hay en ellos

diferencias de gustos

y de costumbres. Y,
sin embargo, nada los

separa. El esfuerzo es

común y es lo mismo

que juegue en tal

puesto Fulano o Zu

tano. La suerte de]

equipo está por enci

ma de la "personal sa
tisfacción de ser el

astro de una tarde.

DE LOS QUE ga

naron el título en

1950, en aquella me

morable final contra

Unión Española, sólo
falta Juan García.
Era el más veterano

del grupo, prefirió
dejar el futbol antes



Cuando Everton viene a ju
gar a Santiago aloja en el

Hotel Real. En la noche del

sábado último, la -mesa los

esperaba, cordial, con un

centro en el que se leía, en
artísticas letras oro y cielo:

"Everton, campeón".

de que el futbol lo dejara a

él. Ahora, desde una tribu

na, quizá en medió de la ba-

.rra evertoniana, habrá ce

lebrado la victoria final con
tanta alegría como celebró

aquella otra, en la que él fué
uno de los primeros actores.

EN LA QUINTA fecha de
la primera rueda, Everton
sufrió su primera derrota:

por uno a cero lo venció

Universidad de Chile, luego
de una lucha dramática en

la- que Everton buscó afano

samente la igualdad, sin

conseguirlo. Audax Italiano

y la "U" compartieron enton
ces el primer puesto de la

tabla con los viñamarinos.
A la semana siguiente, Au
dax Italiano quedó tercero,
al perder frente a Magalla
nes. Siete días más tarde,
Everton quedó de nuevo solo

en la vanguardia, perseguido
por la U„, Coló Coló y Audax.

Iba a terminar la primera
rueda y Everton tenía ya cin

co puntos de ventaja. Fué en

esa última fecha cuando se

produjo la gran sorpresa:

Green Cross, colista y derro

tado por todos, venció al

puntero provocando alegría

general en las demás tiendas.

Y esa caída fué como el

anuncio de tiempos difíciles.

Sus puntales parecían ago

tados, faltos de fe, sin chis

pa ni entusiasmo. El elenco

empataba en su cancha o

ganaba a duras penas. Coló

Coló, luchador y con el res

paldo de sus bulliciosos par

tidarios, llegó a ubicarse a

un punto del líder, amena

zando, semana a semana,

con desplazarlo de su pues

to. Quizá si fué la victoria

Green Cross, el último rival

de Everton en el campeonato,
en el match que cerraba las

actividades oficiales de 1952,

obsequió o los campeones

con un hermoso trofeo recor

datorio. Rene Melendez, ca

pitán de Everton, lo recibe

\de manos de .Félix Diaz. ca

pitán de Green, momentos

antes de iniciarse la brega

obtenida frente a Audax Italiano, en Viña, la que levanto,

en pleno desconcierto, los aporreados bonos del líder. Una

semana más tarde, en Playa Ancha, confirmó su reacción al

vencer, con prestancia y calidad —mostrando todos sus

atributos— ,
en el clásico porteño.

TODOS RECORDAMOS ese partido de Everton con Co

ló Coló, en el Nacional. Allí pudo haberse definido el cam

peonato, de ganar los viñamarinos. En plena tierra derecha,

Everton habría quedado distanciado cinco puntos. Pero los

albos, esa noche, estaban iluminados Fué el mejor match

de Coló Coló en todo el año. Y uno de los más endebles del

puntero.
Faltaban dos fechas para el término del torneo y Ever

ton ya era campeón absoluto. Cuando sonó el pitazo final

del encuentro Coló Colo-Magallanes y los rivales empata

ban a un gol, el decreto quedó firmado.

Everton, en una noche en la- que ni siquiera estaba ac

tuando, recibió su segunda estrella.

lógica. Y los adversarios se agrandan, aunque sean los más

modestos. Es una titánica guerra de nervios de todas las

semanas, de todos los días. Un partido, otro y otro. La me

ta siempre resulta lejana, el espíritu ha de mantenerse per
manentemente alerto, los puntos valen oro. Cualquiera in

decisión, el más mínimo tropiezo, pueden arruinar el trabajo
de treinta semanas. El ano 50, Everton se hizo presente
a última hora. En este campeonato del 52 fué primer actor

desde la fecha inicial, cuando venció a Ferro en Santa
Laura

ALGUNOS partidos los ganó la defensa: otros, la de

lantera. Hubo tardes en que Rodríguez y Biondi fueron los

más destacados valores. Otras, en las que Augusto Arenar

llenó la cancha con su energía y su agresividad de nal)

que siempre ataca. Rene Melendez fué el héroe de brillan

tes jornadas, y el "Gitano" Lourido. con su picardía y su

movilidad, resultó factor fundamental en numerosa:, vic-

torias. Los punteros, los zagueros, el guardapalos, los tan

útiles goles de Cid. Todos v cada uno" El campeonato de

ES DIFÍCIL la faena del elenco que va adelante en la

tabla de posiciones. Todos están contra él. por reacción (Continua -n la pan s.
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El REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

Aun lo mejor fabricada desde 1910.

Preterida por los verdaderos campeones.

Váivula enteramente de goma reforzada.

FABRICA GABRIEL TESSORE
Maleras-bolsos en lona. Infladores importados. Bladers,

guantes de box,

Emilio Vaisse 718 - Fono 44969 - Santiago

POR ESTO.. I EN E DE LA PAG

19F.2 perteneció a todos. Al esfuerzo común en esa brega

interminable de treinta y tres semanas.

Pero ya se acabaron las angustias, terminó la tremenda

tensión. Con tres puntos sobre su tenaz y bravio persegui
dor, Everton ha ganado su segunda estrella. La insignia oro

y cielo vuelve a sentir la satisfacción enorme del triunfo fi

nal. En medio del alborozo de la conquista, al lado de los

vitores y de los abrazos, surge un recuerdo emocionado. Ivés

Becke, el gran presidente fallecido, el que tuvo la visión

maravillosa de un Everton grande y viñamarino, de un club

triunfador y hecho carne en la ciudad de las flores y de

las sonrisas, no está presente en la hora en que se hicieron

realidad todos sus sueños.
PANCHO ALSINA
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l^zsía panorámica de .la pista olímpica de remo en la Laguna San Pedro de Coronel, en cuyas tranquilas aguas se efec
tuara el séptimo campeonato nacional, en febrero próximo

LOS
penquistas sabían que tenían una laguna her

mosa en San Pedro, pero no la habían valorizado

como pista para regatas. Dirigentes de la Federa

ción Chilena de Remo Amateur, que visitaron Concepción
con motivo del certamen que organizaron en Talcahuano

en 1950, en celebración del cuarto centenario de aquella
ciudad, tuvieron oportunidad de llegar hasta San Pedro,

y, de una sola mirada, se dieron cuenta del brillante por

venir que ese escenario acuático significaba para el de

porte de sus afectos. Esa visita y esa mirada clínica fue

ron el primer chispazo del renacimiento del remo en Con

cepción.
La directiva nacional, sin pérdida de tiempo, movió

los resortes necesa

rios para impulsarlo.
logrando en breve

lapso contagiar1 con

su entusiasmo a lo.s

penquistas, que, de la

noche a la mañana

mostraron capacidad
de dirigentes. Come

demostración tangi

ble de su empenu,

Concepción ha con

seguido ya la sede

del 7." Campeonato
Nacional de Remo,

que se efectuará err

los días 14 y 15 de

febrero próximu.
No se registra otro caso de tanta celeridad realizadora.

agregando que el desarrollo del remo penquista está a to

no con la rapidez con que este deporte se ha difundido en

el litoral. Hay una explicación poderosa, además de la

capacidad de los dirigentes nacionales y locales: Talca

huano, con seis clubes de remo en plena madurez, ha ser

vido de acicate, de incentivo, para que Concepción crezca

rápidamente y se convierta en rival de su cercana vecina.

Rivalidad necesaria, que la federación está capitalizando

con sus ojos puestos en los futuros torneos internacionales

que deberá afrontar, porque Concepción y Talcahuano

cuentan con muchachos de excelente físico y con la faci

lidad de que disfrutarán para competir entre ellos mis

mos, un día en el lago y otro en el mar, lo que redundará,

sin duda alguna, en su mejor aprendizaje y en su más

pronto fogueo. Dos asociaciones en una misma provincia,
a base de constante intercambio deportivo, indican que las

filas del remo nacional muy luego se verán reforzadas en

forma hasta ayer insospechada.
Hablábamos de] renacimiento del remo penquista, por

que en realidad hace muchos años se practicó este deporte

CUfíUMD
Rmtmm

De la noche a ¿a mañana, Concepción hizo méritos para

ser sede del 79 Campeonato Nacional de Remo. La lagu
na San Pedro, pista olímpica de incomparable belleza,

será escenario del torneo.

en la laguna, de Las Tres Pascualas, cuyas pequeñas ins

talaciones deportivas fueron arrasadas por un incendio.

que parece desmoralizó a sus cultores, ya que éstos aban

donaron de] todo sus actividades. Sin embargo, esa la

guna, de reducido espacio, no se prestaba para hacer remo

pues, apenas con 400 metros de longitud, obligaba a co

rrer regata? con vuelta, girando los botes sobre boyarines,

sistema hoy totalmente en desuso

Talcahuano —que se incorporó primero a las activi

dades del remo con los clubes "Naval'7 "Alianza", "San

Vicente*; "Haverbeck'7 "«Janottieri" y "Huachipato"-

puede considerarse como precursor del renacimiento de!

reme penquista. en lo que respecta a promover un movi

miento de opinión
consecuencia] de la

existencia de aquéi
en el puerto. Pero,

en realidad, la fun

dación de la Asocia

ción de Remo en

Concepción. auspi
ciada por la federa

ción como todas las

que han sucedido a

Valparaíso y Valdi

via, se debe princi

palmente al predo
minio de una exacta

conciencia deportiva
náutica y a la deci-

sióñ7 fe y entusiasmo

de la juventud penquista, que desde un principio afrontó

serios problemas económicos hasta colocarse en un es

pléndido píe financiero aunque capitalizable únicamente

para la construcción de las instalaciones más indispen
sables

La laguna de San Pedro es una pista olímpica de in

comparable belleza. De aguas profundas y tranquilas,
puestas a prueba del viento, servirá de pauta para homo

logar con certeza las marcas que acusen las tripulaciones.
No tiene, todavía, los 2.000 metros exigidos, pero en el

curse del año, con nuevo esfuerzo y con mucha voluntad

de las autoridades, se podrá contar con esa distancia en

línea recta y disponer de un escenario internacional de

primera magnitud.
Las experiencias olímpicas recogidas en Helsinki serán

aplicadas en la laguna de San Pedro. En primer término,

ha sido construida una plataforma de partidas, fija de

75 metros de longitud por un metro de ancho.

Otro hecho que cabe destacar es la construcción de

tribunas en la ladera del cerro que circunda la laguna,

sobre la misma meta, con capacidad para 5.000 personas,

sentadas. BABOR.

La pista de remo descubierta en la Laguna de San Pedro ha hecho brotar el entusiasmo de los penquistas por este de

porte, y todas las mañanas, al abrir el día, se ve a las tripulaciones en pleno entrenamiento. El bote de la fotografía

corresponde al Club Atlético Italiano

■^^V¿á<7.
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Oswaldo tuvo brillante desempeño durante los 50 minutos

de futbol. contribuyendo con ello a irritar más a los urugua

yos. Se le ve anticipándose espectacularmente a la inter

vención de Migues y Ghiggia, que se estrellaron entre sí.

|¡

"ESTADIO" EN MONTEVIDEO!

WRWYSaiKH»W IIOM
Botafogo, víctima inocente y propiciatoria de la

detta" de Peñarol.

Comenta, Aver, enviado especial de "Estadio".

MO
N T E V I-

DEO, 25 .
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Nadie puede

precisar cómo se vie

ne el huracán enci

ma, cómo se des

encadena la tormen

ta; los nubarrones se ciernen, la atmósfera se enrarece, va

desgranándose el trueno en rumor sordo y luego la tempes

tad estalla, violenta, incontenible, desbordando la furia sal

vaje de la naturaleza bravia. Así ocurrió en el Estadio Cen

tenario la otra noche. No me di cuenta del peligro, porque
no estaba en conocimiento de los antecedentes. Algo había

oído de lo que sucediera en Pacaembú cuando Peñarol fué

a disputar la Copa Río, y se midió allí con Corínthias, pero
no le di impotrancia, no lo asocié con este match estreno

de Botafogo. Creí que no habría sido ni más ni menos que

uno de tantos incidentes que, por desgracia, promueven los

uruguayos desde hace un tiempo adonde quiera que vayan.

Por muy díscolos que sean, por muy mal encauzado que es

té su amor propio, no me imaginé que el extravío llegara
hasta la sedimentación del rencor, del espíritu de venganza

plebeyo y bastardo. Por eso, ni siquiera pude advertir "en

rarecimiento de la atmósfera" en las primeras actitudes pre
potentes, en la disposición violenta de Míguez, de Hohberg,
de Davoine y de Romero.

Los jugadores de Botafogo habían entrado al campo

sonrientes y confiados, con ánimo alegre, seguros de que se

apreciaría en su valor los sacrificios que hicieran para ve

nir a prestigiar la Copa Montevideo. Tuvieron que ceder

puntos y cancelar multas para llegar a tiempo. -El doctor

Carvalho Leite, preclara figura del futbol del Brasil en otra

época y actual director técnico de Botafogo, había dicho an

tes del match que si su "diagonal-" conseguía detener al rá

pido y vistoso ataque de Peñarol, su equipo ganaría el par

tido; si la fórmula no lograba su objetivo, perderían, lo que

después de todo no seria sino un detalle de mínima impor
tancia en la gestión que venían a cumplir. . .

La "diagonal" de Santos (3) , Juvenal (6) , y Geninho

(8), tuvo pleno éxito. Peñarol dominó intensamente los pri
meros 457 pero encontró severos obstáculos para penetrar la
cerrada defensa botafoguense, y en última instancia Oswal

do demostró toda su capacidad parando lanzamientos difí

ciles y naciendo frente con serenidad a la violencia incon

trolada de Miguez y de Hohberg. Roces absurdos, incidentes

propios de su histerismo y de la mala disposición con que

entraron al campo estos jugadores, pusieron las primeras

En lo más cruento de la reyerta, Miguez y Santos cambian

golpes. Fué una incidencia negra, de tristes recuerdos, la de

esa noche.

'Ven-
notas ingratas del

encuentro. Miguez
atendía más a co

dear, a hacer zanca

dillas, a cargar con

violencia al arquero
cuando éste ya tenía

la pelota, a discutir, a empujar sin razón que a jugar al
futbol. Torpemente solidario, el argentino atizaba las brasas
corriendo hasta treinta metros para terciar en las discusio
nes de su compañero. Con todo, no reventó el vendaval en

ese primer tiempo, porque a la actitud cautelosa de los bra-



Miguez cabecea con violencia encima de Oswaldo, pero el
balón dará en el travesano. La defensa brasileña man

tuvo a raya al ataque de Peñarol, cuyos jugadores fueron
perdiendo la paciencia y la linea ante la infructuosidad de
sus esfuerzos.

Cuando Paraguaio hizo el

gol, se desbordó él rencor de

Miguez, Hohberg, Davoine

y Romero, secundados por

parciales que entraron al

campo.

sueños se agregó el

espíritu conciliatorio
de Obdulio Várela y
de Ghiggia, que se

prodigaron más en

dar explicaciones por
los demás que en ju
gar con tranquilidad.
Pero a los 9' de

reiníciado el juego, el
puntero derecho de

Botafogo, "Para-

guaio", abrió la

cuenta. Un gol limpio," en una jugada brillante del ataque,
Y reventó el polvorín difícilmente contenido. La pasión, el

rencor guardado desde Pacaembú en Sao Paulo, desbordó el

cauce. Cuando Zezinho sacaba la pelota del fondo de la-

red, fué golpeado a mansalva por Davoine, en tanto Rome

ro perseguía a puntapiés ál autor del tanto. Un centenar de

fanáticos entró a la cancha y se inició la más sublevante

carnicería humana. Diez contra uno, o quince, o veinte, ¡qué
sé yo!. . . El público, alterado en un comienzo, guardó un im

presionante silencio que debe haber correspondido a la ver

güenza de ser testigo pasivo de la infamia consumada allá

abajo. Tarde intervino la policía con sus sables y bastones

a defender lo que quedaba en pie del gallardo equipo de Bo

tafogo. Tirando golpes aún, a diestro y siniestro, desespera
damente, presas de agudas crisis nerviosas y con sus camise

tas manchadas de sangre y de barro, pudieron llegar los ca

riocas al túnel y ponerse lejos del alcance de la jauría, . .

Me sorprendí temblando de rabia. Después sentí pena,
no por los brasileños, que ya estaban en los camarines cu

rándose sus heridas, sino por los jugadores de Peñarol, pro
motores del suceso. Sentí pena por. esta gente que supo sí

ganar un Campeonato del Mundo, pero para mal de ellos.

porque los hizo soberbios, intocables y prepotentes, con ai

res de superhombres y con estimación de invencibles. Sentí

pena por la mancha gratuita tirada sobre una casaca glo
riosa del futbol uruguayo, que otrora vistieran Piendibene

y Benincasa, Arremond y Gestido, señores del deporte, ca
balleros sin mácula llamados como tales en todas las can

chas del mundo. Sentí pena por esta gente buena y ama

ble que me rodeaba en la tribuna América y que, pálidos,
temblorosos también, me arrugaban las mangas y las so

lapas diciéndome en dramática desesperación: "Che, esto

no ocurrió nunca, esto no es Uruguay; esto es un relajo; yo

no vengo más al futbol; decí vos, "chileno", ¿qué tenemos

que hacer para borrar esto'"...

Después de una hora de incertidumbre, el vicepresidente
de Peñarol se dirigió por los parlantes para anunciar que el

match no proseguiría por impedimentos físicos de los juga
dores de Botafogo, pero que éstos, en señal de amistad con

el pueblo uruguayo, entrarían al campo a despedirse y a

abrazarse con los jugadores de Peñarol. Serios, entristeci

dos, pero varoniles y altivos, entraron los cariocas y dieron

un hurra; aún de la tribuna de socios se oyeron silbidos, pe
ro resultaron apagados por la ovación impresionante de los

muchos que apreciaron su gesto y que entienden el futbol

como deporte, como vínculo y no cómo válvula de escape de

Serios, solemnes y entristecidos, los jugadores de Botafogo
reciben las explicaciones de Máspoli. Ghiggia va. a saludar

también. Ya lo había hecho Rodríguez Andrade. Fué una

manifestación de desagravio, una vez que se hizo calma en

el estadio.

misérrimos instintos. Si algo faltaba para fijar la exacta res

ponsabilidad de algunos elementos de Peñarol, se encarga
ron éstos mismos de aclararla, porque junto con la entrada
de Botafogo, salieron ostentosamente, insolentemente, por
otra puerta, Miguez, Hohberg y Romero, mientras otros se

confundían en un abrazo con los "sobrevivientes" de Bota

fogo ,

Triste epílogo de una jornada de deporte, pero con una

compensación, dentro de todo. La reacción ha sido saluda

ble. Ha dado a entender que aquellos amigos de la Tribuna

América tenían razón. "Eso" no es Uruguav ni "ésos" son

los uruguayos. Son simplemente equivocados"—como los hay

en todas partes— que entraron por error al deporli;. del que

tarde o temprano, por selección natural, tendrán que ser

irradiados. Por lo pronto, en dramática declaración pública.

el ingeniero Buzzetti, presidente de Peñarol. anunció que

Miguez, Hohberg y Romero han sido separados del plantel

para la Copa.—ANTONINO VERA enviado c\r "ESTADIO'

11 -



¡Empata Menasse, de Viena. Los austríacos buscaron de ma

nera brillante el empate y después lo cuidaron. Los delan
teros europeos celebran alborozados su conquista.

Viena y Fluminense juga

ron un partido de futbol

interesantísimo.

Comenta Aver, enviado especial

de "Estadio".

MONTEVIDEO.—

Tras la tempestad
viene la bonanza.

Después de "aquello"
que dejó contritos a

todos los que entien

den el futbol como

deporte y estas con

frontaciones interna

cionales como precio
sas oportunidades de

estrechar vínculos,

tuvimos dos jornadas
ejemplares, verdade

ramente rehabilita-

doras. .Nacional y'
Presidente Hayes

disputaron un match

bravísimo el sábado.

El local logró venta

jas de dos a cero an

tes de promediar la

primera fracción y

regaló a sus partida
rios con una exhibi

ción vistosa, casi re

cargada, de ese futbol que acá tanto gusta. Y si no hizo más

goles fué porque Escobar es un arquero notable, y porque.

para reemplazarlo, cuando se lesionó, los paraguayos tenían

otro tanto o más bueno todavía. Dos hombres del ataque
tricolor animaron la fiesta, Julio Pérez y Rial. Especial
mente el centrodelantero argentino. Apuntalados éstos por

la eficiente labor del centro half Carballo, estuvieron, siem

pre encima de la valla guaraní, exigiendo constantemente
al arquero. Pero parece que a los paraguayos les dan cuer

da. Repentinamente experimentaron una levantada, sobre

los 35' del primer tiempo, que dejó ver pronunciadas lagunas
en la defensa local. Dichas deficiencias se acentuaron a

poco de comenzada la fracción complementaria; y culmina

ron cuando el insider Osorio batió a Paz. De allí en ade
lante se apagó el centro half,' tuvieron' los insiders que ir
atrás en busca de la pelota y lucharla palmo a palmo a

los incansables paraguayos. El veterano arquero de Nacio

nal confirmó su capacidad de siempre con dos o tres tapa
das en las cuales salvó el partido. Santa María tuvo que

erigirse como figura descollante de la cancha, además, fren
te a un ataque endiablado que no le concedía tregua. Se des

dibujó asi hasta el término la suficiencia mostrada por Na

cional, dejando preocupados a sus adictos.

Jornada alentadora con todo, porque tuvo sus ribetes

principales en la cordialidad reinante, en los esfuerzos he

chos por ambos cuadros para no caer en asperezas poco

Liposimovich, centro delantero de Dynamo, cabecea hacia

abajo entre Araty y Juvenal. Laborioso íué el triunfo bra

sileño ante la eficiente resistencia de los yugoslavos.

amables. Precisamen

te cuando apuntó el

irascible genio de

Gambetta en un dis

paro sin asuntó hacia

las tribunas —por es

tar enojado consigo
mismo— , Héctor

Castro dispuso su in

mediato reemplazo,
pensando tal vez que
más vale prevenir
que curar.



Dynamo dio ruda batalla a un Botafogo tran

quilo con los muchos desagravios ofrecidos por'
los uruguayos.

El domingo ei pro

grama era doblemen

te interesante. Debu

taba Fluminense, vi

cecampeón carioca.
_

enfrentando a Viena,
" '

invicto en el torneo, y se presentaba otra vez Botafogo ahora

contra Dynamo. La afectuosa acogida dispensada al equi

po brasileño que noches atrás había tenido su amarga ex

periencia, saturó de tranquilidad el ambiente. Y así, en un

marco de destacable corrección, Botafogo superó ajustada
mente al conjunto yugoslavo. La "diagonal'" adoptada tam

bién por Carvallo Leite desorientó al comienzo a los euro

peos, que no encontraron medio de abrir a la defensa. Ade

más, adoptó en el ataque Botafogo una disposición que rom

pió la correcta "MW" de Dynamo. Con Zezinho —insider

izquierdo— , y Rubén Bravo, centrodelantero, adelantados,

obligó a los yugoslavos a mantener una cortina de cuatro

hombres en la línea extrema, teniendo que bajar Cajkovski

I, el motor de la avanzada, prácticamente a su puesto ha

bitual de defensa. El primer período correspondió ínte

gramente por esta razón a Botafogo y en él obtuvo dos

goles. Dynamo modificó su ofensiva en la segunda etapa,
logrando mayor penetración y agilidad. Horvat II, back-wing
lento y pesado, no podía entendérselas con Zezinho y Bra-

guinha cuando su half entraba a desentenderse del entreala

para cumplir su labor de apoyo. El reemplazo del fornido

zaguero fué también decisivo, porque pudo así Mantula

arriesgar, restaurar la M y permitir que Cajkovski I restau

rara a su turno la W. En su formación acostumbrada, Dy
namo superó por largos momentos al team brasileño y llegó
a empatarle, para perder al final con un gol de "Paraguaio",
scorer de Botafogo (3 goles en dos partidos) ,

señalado por

un linesman como ilegítimo por off-side, pero validado por

el referee.

Después de la tercera presentación de Dynamo, ya pue

de hacerse una definición del equipo: un cuadro de futbol

interesante, buenísimo por momentos, en el molde europeo,

pero sin continuidad en su acción. Un equipo discreto en su

valía, con algunos valores de gran calidad, como los her

manos Cajkovsky, Ian Horvat y el arquero Kralj,

Viena ha obligado a rectificar muchos conceptos apresu
rados. Es uno de los invictos del Campeonato Copa Monte

video y con todo mérito. Puede ser que efectivamente resul

ten un tanto ingenuos, vulnerables al dribling, a la "cacha

ña" sudamericana, que insistan mucho en rematar con el

defensa encima, que su futbol practico carezca de picardía

para buscar la entrada personal en el área; en fin, es posible
que le falten muchas cosas de estos lados. Pero esa misma

gente que los vio lentos, sin chispa, inocentones en su estre

no, ya piensa otra cosa y se preocupa por las confronta-

$
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Castilho, arquero fluminense, desvia con los puños sobre

Duque y Pindaro. sus zagueros. Gran match el de Viena y

Fluminense.

ciones de los equipos uruguayos con ellos. El domingo, Viena
hizo una maciza y convincente demostración de virtudes.

Le ocurrió con Fluminense lo que a Dynamo con Botafogo.
No entendieron esa posición de tres zagueros en linea sobre

el área y de dos medios de apoyo saliéndole a los punteros,
con un insider —el mismo soberbio Didi del Panamericano-
como enlace. Cayeron en la trampa de Zeze Moreyras, cen
tralizando el juego, porque los wingers no veían el objeto
de estar abiertos, si aparentemente nadie los marcaba. . .

Como ya ocurrió con otros equipos, hicieron el juego que el

técnico carioca busca que le hagan. Y terminaron perdien
do el primer tiempo con gol de Quincas. No pudo hacer más

Fluminense, porque a su turno la defensa vienesa es muy
buena en su aparente desorganización. 45' estrellándose con

Rocki, Kleibel, Koller, Madvet y Ungelher, muelen, agotan,
destrozan. Eso le ocurrió a Fluminense, con el agregado que

para el segundo tiempo el entrenador austríaco ya habia

reconocido el sistema y ordenó jugar fundamentalmente por

las puntas. Sometidos a un intenso trajín, Pindaro y Edson,

los halves de apoyo en el sistema nuestro, naufragaron e

hicieron naufragar a Didi, que se veía como exclusivo ins

trumento de' defensa para todo el trío central vienes. Por

la punta izquierda salió el gol del empate y enseguida, Viena

defendió ese resultado bajando a sus interiores y buscan

do sólo el contraataque.
Rugió el estadio con la estupenda demostración de los

europeos, condimentada esta vez con recursos que ya habíair

i Continúa e'i la página 30
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La esgrima chilena tuvo un campeonato nacional muy lucido. Eduardo Northland, de Carabineros y Patricio Arriagada
de Los Cóndores, combaten en espada, con arma eléctrica. Venad Arriagada, que lleva el brazalete de campeón de ChUr

WÚCAMSDECAMOm
Héctor Gacitúa, vencedor en florete, destacó calidad in

ternacional con la limpieza y buena ejecución de

sus golpes.

EN
realidad, la

esgrima tiene

más cultores de

los que se creía, y

la concurrencia de

competidores como de

espectadores que hu

bo en el reciente Campeonato Nacional fué prueba evi

dente de ello. Tuvo lucimiento inusitado la competencia,

y acaso puso más acento el hecho de que la esgrima chi

lena, por primera vez realizaba su torneo en casa propia,

la cual, según pudo apreciarse en la oportunidad del tor

neo, dispone de muchas comodidades que revelan los afa

nes de la directiva que preside el ex campeón Enrique

- Catorce competidores tuvo el florete; doce, la espada, y

Los que consiguieron los títulos de subcampeones nacionales:

Serafín Cuevas, florete; maestro Roa, florete profesional;

Graciela Silva, florete damas, y Andrés Neubauer. sable.

once, el sable; aparte
de diez damas, que

es número récord en

un torneo femenino.

Cincuenta esgrimis
tas escogidos, de pri
mera categoría, le

dieron especial animación a la justa; ellos representaban
al contingente cada vez más numeroso que esta congrega

do este deporte.
El torneo sirvió para que se demostrara un mejora

miento en el standard técnico y la mayoría ofreciera una

exhibición de destreza, elegancia, armonía, y de los refle

jos instantáneos que requiere la esgrima. Por otra parte,
hubo superaciones sorpresivas, que dejaron en el primer

plano a elementos que no tenían todavía la consagración,

Nunca una competencia femenina tuvo tantas competidoras
como en esta ocasión. Las tres vencedoras fueron: Lucette

Hertzog, de la Universidad de Chile; Graciela Silva, de Los

Cóndores, y Violeta de Cañón, de Universidad Católica.



Cambiaron de manos todos los títulos de la esgrima

chilena. Lucha muy reñida en espada.

Los cinco nuevos

campeones chilenos

de esgrima: Héctor

Gacitúa, de florete, y
la figura más sobre

saliente del certa

men, Lucette Hertzoq, florete femenino; Aldo del Río, flo
rete profesional; Guillermo van Shouben, espada, y Serafín
Cuevas, sable.

pasando por sobre campeones veteranos, llenos de sapiencia
y recursos, a los cuales de antemano se les señalaba como

campeones. Todo contribuyó al mayor interés de la justa.
Especialmente en florete, la impresión fué más halagüe

ña, porque en esta arma se destacó un campeón de muchos
méritos: Héctor Gacitúa, del club Audax Italiano. Se im

puso con tal derroche de calidad, que en todos los asaltos
venció con claridad absoluta, y con un florete de indis
cutible calidad internacional. Los viejos maestros de armas,

ubicados en las cercanías de la peana central, lo expre
saron sin reticencias, asegurando que nunca antes se había
visto a un tirador de tantos méritos. Héctor Gacitúa, en

realidad, sorprendió con sus progresos. Es un floretista de

buena cuna, y con varios años de práctica, pero que ha

bía abandonado su deporte, acaso un poco desilusionado de

su suerte, pero que, impulsado por la vocación, reapareció
con mayores bríos y con más alta moral, lo que le permitió
esta victoria tan comentada. Fué un astro que se perfiló
grande en la peana, pues remarcó la limpieza de sus gol
pes con una ejecución impecable.

En esta misma arma sobresalió el doctor Eduardo Wain-

stein, de la Universidad de Chile, de una estatura de dos

metros; sabe accionar bien, y llegará lejos, sin duda, apro
vechando las condiciones y el físico de que está dotado.

Ocupó el tercer lugar en el campeontao.
El florete tuvo los cultores de mayor jerarquía, ya que

en damas también Lucette Hertzog, de la U, zurda, y con

mucho concepto de la técnica, lució estilo, hizo una esgrima
hermosa y ganó bien el título.

Revelación fué Graciela Silva, de Los Cóndores, que su

po superarse y clasificarse subcampeona, superando a

rivales de tanta experiencia como Violeta Cañón y Betty
Morales. La esgrima femenina causó grata impresión, no

tan sólo por el número de cultores, como por el adelanto

notorio que hubo en casi todas las participantes.
La espada provocó una lucha interesante, por lo reñi

da. Se puede decir que entre los cuatro clasificados existía

una manirirsfa equiparídad de condiciones, y de esta mane-

El certamen se efec
tuó en la casa propia

que tiene la esgrima
chilena, y público nu

meroso siguió con in

terés los asaltos en la

peana central. Serafín Cuevas, del Famae, que ganó el título,
nacional en sable, vence a Juan Fernández, del Regimiento
Cazadores.

ra la discusión por el título generó asaltos emotivos y muy
peleados. Guillermo van Shouben, teniente de ejército,
triunfó al final en forma tan estrechísima, que hasta hubo

algunas discusiones; mas, su propio rival. Patricio Arria

gada, de Los Cóndores, fué el primero en reconocer la
victoria de Van Shouben, que se definió sólo en la última
estocada. En realidad, una lucha en que vencedor y ven

cido fueron dignísimos adversarios.
Efraín Jaña, del Regimiento Tacna, y Eduardo North-

land, de Carabineros, compitieron a la altura de los vence

dores, y se puede decir que hubo una llegada en grupo, ya
que nadie podía asegurar con anticipación cuál sería el
vencedor. En esta prueba compitieron varios pentatletas,
entre ellos el olímpico Carmona.

Se registró en sable un resultado que no dejó de sor

prender, aun cuando el triunfo de Serafín Cuevas, del Fa
mae, fué indiscutible. Este veterano, de mucha experien
cia, sablista canchero, consiguió adjudicarse el título de

campeón chileno de su rama, por el cual venía luchando
tanto tiempo, imponiéndose sobre Andrés Neubauer, com

petidor internacional de pergaminos, que reaparecía en

muy buen estado atlético. Neubauer lució su técnica exce

lente, pero le faltó decisión y se dejó superar por el di
namismo del adversario. Juan Fernández, de Cazadores, y
Enrique Balestreri, de la U, se clasificaron a continuación.

Días antes, la Federación había cumplido el campeona
to para profesionales, este año en el arma de florete. Tuvo
el interés la competencia de ver actuar a maestros jóve
nes, entre los cuales hubo lucha de bríos y de clase. Ter

minó vencedor el maestro Aldo del Río.

Es interesante consignar cómo cambiaron de dueños to
dos los títulos chilenos de esgrima, recordando que dos de

los poseedores no pudieron intervenir: Enrique Bravo, de

florete, y Julio Moreno, de sable. Patricio Arriagada, esta
vez segundo, era el campeón de espada, y Betty Morales

de Otto, de florete femenino. Las medallas de oro corres

pondieron a Lucette Hertzog, Héctor Gacitúa, Guillermo
van Shouben y Serafín Cuevas.

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA
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ESTADIO" EN MONTEVIDEO

Martínez enfrenta a Menweth y KoUer, res hombres de la defensa austríaca. El
match se jugó en un clima invernal, congrio, viento, lluvia y barro. Hubo una valla, en
la que actuó

DERECHA: La defensa austríaca si el área, acudiendo Rocki, Menweth
jy KoUer á la contención de Méndez, centro colocolino, mientras Martínez llega de atrás.



Coló Coló, en una impresionante reacción, des

pués de perder con Viena por Sal, estuvo a

las puertas del empate. Futbol de invierno,
con frío, lluvia, viento y barro,

Comenta Aver, enviado especial de "Estadio".

T
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pie de que están revestidos los jugadores de la casaca alba.

El desafortunado estrenó nó hizo riiena, en. el ánimo ni en

¡a moral dé los vicécampeonés -chilerios; obró de acicate

para resarcirse, viendo una bueiía oportunidad en el match

con Viena. Sin embargó, surgieron ..Ioír: tropiezos enea-

Tercer gol de Viena. Escuti rechazó parcialmente un tirazo

de .Sus, entrando en juego Epp, para rematar sobre el arco

desguarnecido. Bustamante alcanza a. verse en un pos

trer intento y Peña llega tarde. El viento y el barro deter

minaron la sucesión de goles. Cinco-cuatro fué el score, .

Hasta
■ media tarde estuvo indecisa la realización de) es-

al tem- de la tercera jornada de
especiales para que los aus

tríacos se encontraran en un

ambiente al que están habi

tuados. Coló Coló necesitaba

condiciones más normales pa

ra buscar la rehabilitación que

debía.

Falta aún una pincelada al

paisaje. El área que enfrenta

a la Tribuna Colombes —to

rre norte de nuestro Estadio

Nacional— fué mucho más

afectada que la de enfrente

por la lluvia; era aquello un

lodazal en que se hacía muy

difícil hacer pie; y, por úl

timo, se dejó sentir un fuer

te viento, de sur a norte. Coló

Coló jugó. . . de norte a sur

en el primer tiempo. Y ahora

sí que está todo el panorama
esbozado, Escuti en el fango y

los demás peleándoles a los

austríacos ya la ventolera pa

ra, avanzar unos metros.

Á los i' cobró su importan
cia exacta la influencia del

terreno. Fué cuando Escuti se

quedó prácticamente enterra

do en él barro al querer es

tirarse en procura de una pe

lota impulsada por Epp, cen*

tío delantero del Viena. Y allí

quedó abierto e\- score;- Tres

minutos más tarde, enojando
Molina al íurea austríaca, fué

enganchado por el zaguero

Rocki, y Marinó, sin dilación,

VcónifJMÍa en la página 24./
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Elias Cid entró peligrosamente por entre Barraza,

'■'
Britos y Arias, pero Simonetti le sacó él balón de

sus pies en oportuna salida. El meta rojo im

presionó bien. 2 a 1 ganó Independiente .-.-■■•'
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Las eternas fallas de nuestros forwards frente al arco

permitieron a Independiente derrotar a Audax Italiano.

Y INDEPENDIENTE

I es algo más que
J- uno de los dos

grandes conjuntos de

Avellaneda en Ar

gentina. Para el bo

naerense, Independiente es el equipo que mejor resume to

da la romántica bohemia del inmenso Buenos Aires. Inde

pendiente cobija en su registro de socios a- numerosos espa

ñoles y de ahí que para muchos sea el conjunto que repre

senta a la colonia hispana en el futbol trasandino, pero

también palpitan junto a su roja casaquilla el músico y el

actor, el hombre de radio y el poeta, el intelectual y el pe

riodista. Por eso. porque sus equipos siempre jugaron un

fútbol romántico y vistoso, entregado a la improvisación
de sus hombres, como lo hace el bohemio en todos cus

actos cotidianos.

Independiente vino a Chile hace ya más de diez años

y el recuerdo de aquella visita aún se conserva gratamente.
Fernando Bello, Fermín Lecea, Sabino Coletta, Celestino

Martínez, Leguizamón, Vicente de la Mata, Arsenio Erico

y Emilio Reubén son nombres que la afición nuestra no

olvidará tan fácilmente. Quizás si por ello interesó tanto

esta nueva incursión por Chile de los

diablos rojos de Avellaneda. Indiferen

te y cansado, después de tres ruedas

completas de futbol, el público, sin em

bargo, fué la noche del miércoles al Es

tadio Nacional en buen número, guiado

por aquel recuerdo y con la esperanza

de ver reeditadas en este nuevo Inde

pendiente las bondades que han hecho

mundialmente famoso al futbol riopla-
tense.

Practicada la comparación y si hemos

de ser francos, tendremos que repetir
los conceptos ya vertidos con ocasión de

tas visitas de Ferrocarril Oeste y Boca

Juniors en el verano anterior. El fut

bol argentino, más que decaer, ha sufri

do luí estancamiento peligroso y sufre

las consecuencias de un escasez de va-

Otra situación de_ riesgo para Simonetti

en el segxindo tiempo, cuando Audax

bien pudo lograr otra suerte. Antici

pándose a la acción del meta. Cid lo

gró cabecear, pero el balón pasó sobre

el horizontal. El citado forward. ac

tuando como eje delantero en la etapa

final, hizo el único gol local.

(COMENTA JUMAR

lores, cuya abundan

cia constituyó siem

pre su mejor virtud.

Los jugadores del

otro lado de los An

des, maestros en el

dominio y el toque del balón y dotados casi innatamente

para la práctica de este deporte tan popular y difícil de do

minar como es el fútbol, siguen orientando su juego sin

planteamientos preconcebidos ni planes de acción que es

tén unidos a sistemas determinados. Continúan improvi
sando, afirmando sus mejores posibilidades en el aspecto
individual, y como no cuentan ya con esos astros que, in

cluso, postergaban la consagración de elementos que ahora

serían estrellas de primera magnitud, sus representaciones
se ven pobres y más febles si se establece un paralelo con

las de antaño. El Independiente que vimos la otra noche,
tercero en la última competencia oficial argentina, palide
ce ante el recuerdo de lo que hicieron en ese mismo cam

po, el mismo Independiente de hace diez años y luego en

brillante sucesión de visitas: Newells Oíd Boys, San Loren

zo de Almagro, Huracán, River Píate y Estudiantes de la

Plata. Se explica así que haya derrotado a duras penas



Independiente, pálido reflejo del cuadro que
vimos hace más de diez años, confirmó el es-
tancamiento del íutbol argentino actual.

Cremaschi elude a Britos ya
en los minutos finales de la
brega. El entreala de Santa
Laura sólo vino a cumplir
un desempeño normal en la
segunda etapa. Poco después
se produjo él penal, que Toro
sirvió mal y Simonetti con

tuvo bien. 25 mil personas
presenciaron la lucha.

y con no poca zozobra a un

Audax Italiano que, junto'
con mostrar una conforma
ción totalmente improvisada,
tardó en armarse, y cuando

atacó, mostró los defectos e

imperfecciones que ya son

clásicos en el futbol chileno.
Ganó Independiente por 2

a 1, como bien pudo Audax

empatar o ganar. Tuvo más

oportunidades de gol el equi
po local que el visitante y su

dominio de campo también

fué más sostenido, resultan
do ostensible en la media ho

ra final. Realizado el balan
ce de intervenciones, es evi

dente que Simonetti trabajó
bastante más que Chirinos y
vivió también mayores an

gustias. Pero al margen de

toda consideración numérica

y sin considerar el tiro penal,
torpemente servido por To

ro, en el último minuto de

juego, entendemos que este

encuentro sirvió para que el

futbol chileno mostrara fe

hacientemente sus progresos

y sus vacíos de siempre.
Progresos en el orden indi

vidual, que nos permitieron
ver a un Arenas y un Rami

ro Cortés brillar en la me

dia cancha
.
con arrestos su

periores a los mediozagueros
visitantes, a un Osear Ca

rrasco eludir dos o tres ve

ces a un rival y a Cremaschi

y Águila sacarse un hombre

de encima con facilidad no

toria. Progresos, en la sere

nidad lucida por Barraza y

Torres ante punteros hábiles

y desconocidos y en una de

fensa que jamás se 9?fibía
conducido junta. Hoy nues

tros cuadros luchan de igual
a igual en la media cancha,

llevan igual número de car

gas y proceden con los mis

mos recursos de quienes ha

ce quince años nos parecían

insuperables. Si hubo un

equipo que llevó el control

del juego, ése fué Audax, pe
se al bajo desempeño de su

terceto central en el primer período. Después, al repuntar
Cid y Cremaschi, se sucedieron las ocasiones propicias y

aumentaron cuando Arenas suplió a Rojas, cuya rendimien
to no fué el habitual y pudo advertirse claramente el fenó

meno que hemos visto hace tres o cuatro años en re

lación con la conducta de nuestros delanteros frente al

arco. No han aprendido a finalizar los avances, que bien

saben llevar. Sea por falta de pericia, precipitación o ne

fasta intranquilidad, lo cierto es que los forwards nues

tros llegan bien al área y aún a la boca misma del arco,

pero fallan en el último hilván, en el broche preciso. Les

faltan la tranquilidad, la serenidad y ese dominio de sí mismo

tan valioso de quienes nos superan precisamente por eso.

No otra es la causa del contraste sufrido el miércoles por

Audax Italiano ante un Independiente que, exhibiendo va

lores tan destacados como Grillo y Simonetti, demostró

también cómo insisten la mayoría de los cuadros argenti

nos en despreciar los sistemas, encauzando sus actuacio

nes sin método ni plan alguno. Audax Italiano lució una

retaguardia que, pese a su improvisada condición, se con

dujo con solidez, aplomo y conocimiento del oficio, pero

Se va a producir el segundo gol argentino. Grillo, el mejor
valor de Independiente, logró eludir a Chirinos. y luego de

repetir la maniobra ante el segundo intento del arquero.
consiguió el tanto con un tiro que pareció que Olivos y 5"o-
rres contendrían en la línea de gol. El primer gol lúe obra
de Micheli. con lanzamiento de emboquillada.

perdió, más que por el penal contenido por Simonetti pm
esos otros vacíos ofensivos que siguen conspirando conn-r

mejores resultados y desenlaces más halagüeños
En realidad, la impresión general del cotejo del miér

coles, es de que Audax o cualquiera de nuestros equipo--
en un estado normal de rendimiento, habría sido rival crin

acentuada opción para este conjunto argentino, que e.-r

té clasificado tercero en su campeonato de 1952 Si bir-r
es cierto que los rojos de Avellaneda impresionaron con su

lucido manejo de la pelota y con su vivo estríelo atlético
es cierto también, que esas condiciones no las ajustaron ,¡

planes bien concebidos, de esta manera su fuibo] m, ,v.

sultó práctico ni convincente.

JUMAR
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Coló Coló cayó por alto score, frente a Peñarol, como

consecuencia de la desorganización de su sistema.

Comenta Aver, Enviado Especial de "ESTADIO".

MONTEVIDEO27) . Coló ColO

ha fincado

siempre, en estos úl

timos tiempos, sus

mayores posibilidades
de éxito en el trabajo terco y bien orientado de su defensa.

Aqui mismo en Montevideo Peñarol necesitó de 89' de in

tenso bregar para superarlo al fin por uno a cero, hace

algunos meses. En la propia competencia local poco puede

esperar el cuadro albo de una delantera a la que faltan

varias piezas en consonancia con el resto del conjunto.

Cuando vino a participar en la Copa Montevideo, en las

condiciones que todos conocemos y que Estadio ha hecho

nortar especialmente, se alentaba la íntima esperanza de que

usa defensa mantuviera su solidez de Santiago para hacer

frente con alguna airosidad a los difíciles compromisos que

¡e esperaban. Pues bien, las cosas no han salido así, y ha

-ido precisamente el bloque defensivo la parte más floja
del team albo. El propio Escuti no ha tenido ni la chispa
a? 5a seguridad que hicieron considerarlo uno de los mejo

ras arqueros de la temporada. Arturo Farías, vacilante, ha

biendo perdido el sentido de la oportunidad para salir a

quebrar una entrada, para cubrir un hueco o para anti

ciparse a la acción del contrario. José Campos, tan diestro,
; ,ui guapo, tan desenvuelto en nuestras canchas, se ha visto

apagado, sin iniciativa, Osvaldo Sáez ha contribuido en

mucho a la baja experimentada por Campos, porque mu

chas veces lo ha dejado expuesto a flotar entre wing e in

sider. Aun admitiendo que Sáez ha tenido al frente a hom

bres muchísimo más diestros que los que marca habitual-

aiente en el campeonato chileno, debe decirse que ha dis

tado mucho de ser el tesonero aunque un poco desordenado

apoyador y el voluntarioso defensa que conocemos.

La armazón defensiva de Coló Coló está seriamente

resentida, es como si hubiera perdido la onda sin saber có

mo recuperarla, sin tener ni tiempo ni ambiente para to

marla de nuevo. Esta noche, contra Peñarol. sucedió indi

vidual y colectivamente lo que he expuesto. Otra vez

Nunez fue el que mejor se defendió de la velocidad y pi
cardía de Ghiggia, y José López ei que resultó más ordeña
do, con mejor disposición a no embrollarse ni desmoralizar

se con la superioridad incontrarrestable del rival. Las pie
zas vitales fracasaron más que nada por falta de fe, de se

renidad —y también de recursos—, v arrastraron al' cuadra
entero a la debacle. La forma como Peñarol hizo la mayo-

Martinez y Vial aparecen disputando una velota ccn Mira-

monten.. Los suplentes uruguayos respondieron muy bien.

Fué neta la defección de la defensa alba.

ría de sus goies reve

la que faltaron orden,

agilidad —física y

mental— y esa con

fianza tan propia de

los jugadores de Coló

Coló. En la primera jugada del match arrancaron Romay y

Abaddie, sorprendiendo descolocada todavía* a la defensa;
les salió al encuentro, pero sin ninguna resolución, Farías;
fué burlado; también fué burlado Escuti en su tardío inten

to de salida, v Romay hizo el gol desde un metro del arco.

Prácticamente, esto equivale a partir con un tanto en con

tra, contingencia muv severa para un cuadro que lucha sin
fe para recuperarse. Á los 11' otra vez Abaddie se fué aden

tre, solo, con ese dribling largo, avasallador, demoledor, qus

.'.-' -
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tiene. Nadie le salió al paso, nadie más

que Escuti, expuesto otra vez al rema
te del forward entrando a toda velo
cidad y sin intercepción alguna al área.

Parcialmente alcanzó a desviar la pe
lota el guardavallas, pero aún Abaddie

tuvo tiempo de recuperarla justo sobre

la -línea de fondo, y ya sin ángulo pa
ra el tiro, hacer un medio centro re

trasado que recogió Galván, puntero

izquierdo que entraba a toda carrera.

Tiempo de sobra tuvo la defensa para

recuperarse y acudir en ayuda de Es

cuti, pero no lo hizo, sino cuando ya

el gol se había producido.
Contra lo que cabe esperar de Coló

Coló, el ataque, sin realizar grandes co

sas, ha superado a la defensa, especial
mente en esta formación de hoy con

Molina, Campos, Vial, Muñoz y Aranda.

Hubo allí al menos dos hombres que exi

gieron siempre vigilancia, que apura

ron con su velocidad y su valentía a

la defensa peñarolense, hasta el punto
de haber conseguido entre ambos em

patar transitoriamente el partido. Vial
descontó tras una bonita jugada del

ala izquierda, y Muñoz logró el empate
en acción personal muy vistosa, muy

propia de él.

Pero hubo oportunidad, en esta oca»-

sión, de reconocer el acierto del adagio
popular "no hay bien que por mal no

venga". Peñarol suspendió a Miguez,
Hohberg, Davoine y Romero, . por su

actuación en las incidencias de aquel
match con Botafogo, y de los reempla
zantes, por lo menos tres, jugaron mu

chísimo más que los suspendidos, dán

dole al conjunto aurinegro una fisono

mía más ágil, una disposición más pe

netrante y un espíritu más práctico. El

back Miramontes superó el rendimiento

de Romero, y en el ataque, Romay y

Abaddie hicieron olvidar completamen

te a Miguez y a- Hohberg. Además, y

taJvez lo de mayor importancia, Oddu-

lio Várela sufrió un serio percance en

aquellos incidentes del otro dia. Hoy

entró con una boina que no fué sufi

ciente protección para la herida que

sufriera en la cabeza. Eran evidentes

las dificultades que tenía para cabe

cear. Por otra parte, su propio siste

ma de juego, adelantado,
sin marcar a

nadie, facilitó el desempeño de Muñoz.

Pues bien, promediando la primera

fracción, se abrió la herida de Obdu

lio y hubo de abandonar la cancha. Lo

reemplazó el paraguayo Nardelli, de

otro juego, menos apoyador

pero más defensa que el ve

terano capitán. Muy impor

tante en esos momentos en

que Peñarol lo que necesita

ba era parar a Coló Coló,

que se estaba poniendo atre-

vido. Lo consiguió con ese juego preferentemente defensivo

de Nardelli.

Frenada la reacción alba, dejo otra vez en claro su in

suficiencia de valores y de sistema la defensa. Dos goles

consecutivos hicieron Abaddie y Romay, desde adentro del

4,-ej, _casi en el área chica—, no obstante estar aparente

mente controlados por Farías. Con el zaguero encima, bas

tó un giro una media vuelta inocente en ambas oportuni

dades, para que el back les dejara el claro necesario para

el tiro.
.

Había sido movido e interesante el juego en la primera

fracción, porque está dicho que los ataques jugaren con

mucha vivacidad v porque en esos casos ambas defensas

acusaron vacíos dé bulto, que se tradujeron, como siempre

ocurre en situaciones apremiantes para las vallas. Peñarol

solucionó esos vacíos con el citado Nardelli y luego con Ma

tías González, que entró a reemplazar a Uzal, un zaguero

muy desordenado y poco firme. Coló Coló no consiguió arre

glar los suyos, porque reforzando el costado derecho de su

defensa con José López, desmejoró en el centro con Cli

ment Buscó varias fórmulas para reforzar el ataque con

la sustitución de Molina por Aranda y de éste por Martí

nez, pero siguieron siendo Muñoz y Vial los mejores, pese

al escaso respaldo que tuvieron siempre desde atrás. Bajó

el ritmo del juego, haciendo sí Peñarol una vistosa expo

sición de las aptitudes técnicas de sus hombres, coronán

dola con un gol de Galván en que los. cinco delanteros to

caron la- pelota. Como "cuando el año está de vichos basta

del techo caen", según el decir chileno, Coló Coló anduvo

Cuando Muñoz y Vial empujaban al team a

otra suerte, los errores defensivos liquidaron

el partido.

además sin ninguna suerte.

Un violento remate de Vial

hecho en una valiente en

trada, y otro de distancia de

Campos, dieron en los palos,
haciendo Máspoli una saca

da notable cuando parecía
vencido.

Jugando mal la defensa, a nada puede aspirar un con

junto que finca en ella su máximo poderío. Siete goles a fa

vor en tres partidos, es un rendimiento normal de ataque
en Coló Coló, en cambio catorce en contra confirma lo di

cho sobre su defensa.

Seguramente este rendimiento no dejará de extrañar

a, los aficionados chilenos, dadas las características de

juego, conocidas del conjunto albo, pero es indudable que

la defección de los hombres solventes de su retaguardia,
er; causada por el desgaste y el desgano propios de la

campana prolongada e intensa que cumplió el equipo, co

mo todos los otros cuadros que participaron en el torneo

profesional chileno, así se explica la irregular actuación de

hembres como Farías, Escutti y Sáez.

A PRIMERA hora, Presidente Hayes, de Asunción,
vendió otra derrota a elevado precio. Fluminense no ca

mina cómo debe esperarse
-

del subcampeón carioca. El

sistema de Zezé Moreyras, no es lo mismo jugado por la

selección brasileña, que por un team de club, con inferio

res valores. Esta noche, cuando los paraguayos empataron
a uno; Fluminense tuvo que olvidarse de triángulos, de

zagueros cerrados, de medios de apoyo abiertos, y de in

sider y wing retrasados; tuvo que ir con todo adelante, en

procura del triunfo, que logró angustiosamente, errando

ya parecía que el empate coronaba el tesón de los gua

raníes. Un dos a uno, de acuerdo con lo que fué erl par-

rido, intenso, vigoroso, dramático por momentos. 'ANTO-

N1NO VERA.»

21



Manuel Machuca repitió en

Green Cross muchas de las

actuaciones gue lo llevaron

a ser internacional en Coló

Coló, confirmando el espíri

tu rejuvenecedor que reinn

ev la tienda de la cruz ver

de. También aparece en la

foto Aviles, joven meta, que

acusó notorios progresos con

el correr del torneo.

(ABAJO).— Avanza Sergio

Yori dejando atrás a un con

trario. Su inclusión un poco

tardía constituyó un tónico

para la vanguardia, y espe

cialmente para Félix Diaz,

con quien formó un ala muy

competente.

Todas las simpatías estuvieron con

Green Cross con motivo de su especta
cular atropellada.

(Escribe Jumar),

También en tempo
radas pasadas Green

Cross se permitió el

lujo de atropellar en

plena tierra derecha

con arrestos casi in

contenibles. Equipo
formado por elemen-

Green Cross es comotos experimentados y de bien, aprovechada veteranía

esos motores antiguos que tardan en rugir, pero que funcionan esplénd
damente cuando entran en calor...

C">
UATRO puntos en la primera rueda,
otros cuatro en la segunda y catorce

-'"
en la tercera. De ahí el balance, o me

jor dicho la síntesis de la campaña de Green

Cross, si tomamos como predicamento o base

que son los puntos los que sintetizan y re

flejan la actuación de un equipo a través de

una temporada.
La diferencia no puede ser más marcada

y bien lo sabe el público. El repunte de Green

Cross en esta rueda última fué una de sus

notas más destacadas, convirtiéndose, inclu

so, en atracción de las fechas postreras, se

guidas con alicaído interés ante la prematu
ra definición de los dos primeros lugares. Re

punte amable y aplaudido, porque existe en

torno al instituto de la cruz verde una sim

patía espontánea y general. De ahi que in

variablemente cuente con el aliento popu

lar v sus tardecitas de sol sean recibidas

con unánime beneplácito.
Lo sucedido en estas once jornadas recien

tes no es un hecho aislado por lo demás

FÉLIX DIAZ, HOMBRE MÚLTIPLE

Dicen los que toman el futbol con soda, que Félix Díaz no sólo es el

entrenador y el mejor jugador de Green Cross, sino que también atiende

la sede social y hasta tiene tiempo para cobrar las cuotas . . . Bueno, en

esta jocosa expresión han querido moros y cristianos simbolizar y retra

tar de cuerpo entero el afecto que ha sabido captarse este bien conservada

forward rosarino- y lo que significa en el interno engranaje de Green Cross.

Su figura destacó aún más en esas tardes, por desgracia demasiado

numerosas para Green Cross, en las que no pasó más allá de ofrecer una

resistencia entusiasta a sus adversarios. Solo, visiblemente solo, Félix Díaz

una y otra vez fué, en Independencia y Santa Laura, una suerte de vesti

gio futbolístico que luchó a la medida de sus hábiles fuerzas cual náufra

go asido a un madero. Quizás si por eso mismo se le admira tanto, ya que,
a más de ser un excelente jugador, Félix Díaz es un profesional sumamen
te honesto, íntimamente compenetrado, al parecer, de la estimación qu2
todo crack debe guardarse a sí mismo y el respeto que debe profesar a

los demás. Por eso se le quiere de verdad, como se quiso a Nocetti, hace
diez anos, y a Passeiro, hasta hace unos días. Es que el público nuestro,
como ninguno otro, sabe dispensar su sincero afecto a los astros, que, ve

nidos de otras tierras, se conducen, cualquiera que sea la casaca que vis

ten, con honradez y nobleza en todos sus procedimientos.

ENCONTRÓ LA FORMULA

Dos ruedas completas estuvieron Green Gross y Félix Díaz solos. Des

pués, el equipo se encaramó en la tabla de manera espectacular, aunque
infructuosa en el fondo, y el goleador rosarino contó, por fin, con una

compañía más numerosa y eficaz. Coh_Sergio Yori en la punta derecha,
Sandcval. al centro y Sepúlveda o Peñaloza de entrealas, Félix Díaz ya
no brilló tanto. Hubo noches en las que ni siquiera fué el mejor del equipo.
Es que cuando Green Cross salió de los reductos de la Plaza Chacabuco y
lie^c a disputar la tercera rueda al Estadio Nacional, era un equipo. Una



Félix Diaz, a quien vemos disputando una pelota de alto con Rodríguez, fué algo mas

que el segundo goleador del año. Puntal de Green Cross, el crack rosarino puede ser

considerado como una de las figuras rutilantes del año futbolístico (Extremo derecho).
Puede afirmarse que fué Sandoval una de las revelaciones más firmes del reciente cam

peonato. Como eje delantero, sirvió de mucho en esa delantera de Green Cross con su

juego rápido y positivo.

fuerza colectiva ca

paz y peligrosa. Una
cobinación apta y

pujante, que, a lo

que pudo ser el "dra

ma de la cola", otor

gó al menos un colorido especial. No es que Félix Díaz ba

jara en su rendimiento. Brilló menos, porque ya no estuvo

solo/Siguió haciendo goles, pero su trabajo organizativo de

media cancha fué ahora mejor aprovechado. La alineación

citada constituyó, pues, una fórmula acertada y rendido-

ra. Una fórmula que, excepción sea hecha de dos ocasio

nes, fué una auténtica fórmula de triunfo.

El team de la cruz verde, practicando un futbol de

calidad, fué superado en puntos únicamente por

Everton y Coló Coló en la rueda final.

COLORES REJUVENECEDORES

Pero no sólo la vanguardia experimentó una saludable

metamorfosis. También la defensa hizo lo suyo en virtud de

esa facultad ya irrebatible y secreta que posee Green Cross

para rejuvenecer elementos que parecen estar despidiéndose
del futbol. ¿Qué mágico poder encierra esa casaca? ¿Qué
don especial poseen esos colores? Pero lo cierto es que, una

vez más, hombres desestimados en otras tiendas, en consi

deración a su veteranía futbolística, rejuvenecieron como

por arte de magia, otorgando a su recuperación perfiles
sorprendentes. Es lo que puede decirse de Domingo Pino y

Manuel Machuca y también del propio Emilio Converti, for

mado, prácticamente, en el alero albiverde. Qué bien estu

vieron los tres. Seguros, aplomados y sin fallas, fecha a fe

cha. Con un agregado: junto a ellos, Salinas y Aviles, me

joraron notoriamente, y Ortiz, al tener a su lado a un Con

verti en alza, pudo mostrar en amplia plenitud todas sus

envidiables aptitudes. Mario Ortiz es hoy por hoy uno de

nuestros mejores mediozagueros y ése es el mejor elogio que

puede brindársele, si se toma en cuenta la abundancia de

valores que existe en esa plaza. Es todo un valor en un pues

to pródigo en valores y que requiere de calidad y temple es

peciales.

Todo respondió en suma

cuando Green Cross se dio

a la tarea de recuperar el

terreno perdido. Defensa y

ataque se unieron en un

accionar armónico y segu

ro, porque estos catorce

puntos de la tercera rueda

Green Cross no los obtuvo

guapeando. Sus hombres

lucharon con renovado

amor propio, pero puede
afirmarse que los ganó de

jugar a jugar. Con rapidez,
pases de primera y despla
zamientos oportunos de sus

piezas vitales. Exhibió buen

futbol Green Cross en esta

Mario Ortiz tuvo otro año fe
liz que confirma la presencia
de un mediozaguero de primer

orden, del cual pueden espe

rarse mayores frutos todavía

en virtud de su juventud.

rueda final y ello duplica el mérito de su celebrada reac

ción. ¿Que perdió el último compromiso con Everton por ci

fras abultadas? ¿Que pese a su esforzada recuperación no

pudo evitar el último lugar? Qué importa. Perder con el

campeón, con un cuadro que entra al campo de juego con

el título en el bolsillo, no es ninguna afrenta. Como no lo

es haber ocupado el puesto de retaguardia, después de ter

minar las dos ruedas primeras con ocho puntos. Lo impor
tante es que siendo colista, Green Cross dio un renovado

interés al torneo, convirtiéndose en motivo grato de la rueda

decisiva.1 La cruz verde fué símbolo de recuperación y espe

ranza, y ello debe alentar a sus timoneles a reparar los

errores cometidos y comenzar en la temporada venidera

oportunamente la tarea para la cual ahora faltó tiempo,

VA l*?.
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665



SE LEVANTO.

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

ESCUCHE TODOS LOS DO

MINGOS A LA 1 P. M. EL

"COLMAO LLODRA".

RADIO SOC. NACIONAL

DE MINERÍA.

CAMISAS DE SHANTUNG DE SEDA

ARTICULO 581, MANGA LARGA . . $ 475.—

ARTICULO 582, MEDIA MANGA 7.7. $ 395.^

Coloresi azul prusia, celeste, perla, crema, beige, café,

DIRECCIONES:

Fabrico de;

Venta de camL,

Salón de ventas:

Ventas en el cent

Un ingrediente

especial y nuevo

para suavizar la barba
Hace más fácil la afeitada

y protege la piel.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", eJ

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua másf rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubn-

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crem;i

para Afeitar- Williams do Lujo
por las cualidades que le da et K>

tracto de Lanolina—reduce al mím

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la pie

mvüny^S
Convénzase.

¡compre un tubo hoy mismo!

cobro penal, que, eje
cutado violentamente

por Fernando Ca ni

pos, significó el em

pate. Enseguida se

advirtió que los eu

ropeos estaban mejor
dotados para encarar

la lucha de acuerdo

con las circunstan

cias: la facilidad y

fuerza con que gol

pean la pelota les fa

vorecía en un terre

no pesado: su fácil

disposición para el

pase de primera ha

cía moverse mucho a

la defensa alba, te

niendo que hacerlo

esta sin ninguna ve

locidad ni seguridad.
temerosos sus hom -

bres de resbalar y no-

alcanzar ya a recu

perarse. Por el con

trarío, en ei otro la

do, los de Coló Coló

difícilmente enviaban

la pelota a más de

unos diez metros.

aunque pusieran toda

su alma en el recha

zo o en el intento de

hacer un pase largo.
Así las cosas, tuvie

ron que llevar mucho

la pelota individual

mente, tratando de

driblear en procura

de mayor libertad

para ensayar la en

trega o el tiro. Y la

defensa del Viena es

fuerte, expeditiva.
ágil y resuelta. Mar- 5

ca, según dijera al

comenta) su match con Dynamo. a] estilo uruguayo i ui.

back rompedor y uno de área, dos backs-winger y un cen

tro half que corre toda la cancha), pero lo hace con fiereza

con velocidad y con un notable espíritu de colaboración

y de disciplina Marca cuando el contrario no tiene la pe

lota y rompe muy oportunamente al querer éste preten

derla, si pese a todo se hizo de ella, se cuida rigurosamente
el área, bajando los dos insiders apresuradamente a luchar

el balón para darlo de un solo pase de cuarenta o cincuen

ta metros al centro-delantero o a los wingers. Así hizo el

Viena su segundo gol, a los 137 Waizhoffer quitó a la en

trada de su propia área, hizo un pase a Sus —alero iz

quierdo— y éste un centro a media altura que empalmó
Epp con una volea soberbia desde fuera de las 18 yardas

Resultó decisiva la forma de obtener el gol. Porque
la defensa alba cayó en el nerviosismo y el descontrol. Sáez

y Farías no se atrevieron ya a adelantarse, Bustamante,

confundido, sin saber cómo marcar al centro-delantero,

que en dos intervenciones que había hecho hasta allí había

señalado dos goles, se alocó completamente; Peña y Núñez

se pegaron a los punteros, criterio doblemente errado, por
que tanto Sus como Menasse tienen recursos técnicos y

velocidad para desembarazarse del custodio y sacarle cua

tro metros en el pique.

Empezó así el intenso y vistoSo dominio de lo:-, aus

tríacos. En un intento de mejorar las cosas, se dispuso el

reemplazo de Molina por Manuel Muñoz en e) ataque de

Coló Coló, seguramente por las dificultades que aquél en

contraba frente a la contención de Koller y Rocki, que

lo sobraban en rapidez y en vigor físico. Por el momento

no se adelantó nada con el cambio, porque Viena no cedió

más la iniciativa. Fué brillante y abrumador el accionar de]

conjunto europeo, que regaló la vista con un espectáculo de

sobria destreza, de un futbol fluido, fácil, como si no tu

viera al frente a un rival para quebrarlo. El mismo Epp. y

íuego cada uno de ios punteros, estructuraron ese cinco a

uno del primer tiempo, que ya era catastrófico, pero que

amenazaba cor: ;.?.rAo más todavía.

Tai ve/, itr ,r-';eos aflojan cuando la ventaja en el

-core e_ .nucí"-*.-- .i'vvíí ■*."- prefiero atribuir el principio tic

U, recupsracióri
■

,_■ ]■-,;■ mismo:- factores que coadyuvaron
ai Iucii/i'putc ó -i - ■...■. -::*:iacos en la primera fracción. Pero

iY¡ casi;
■"■ ■

qu-". : .-..: :.i-:nte Coló Coló se fué armando

•

Continua er, La pagina 30.)



"ESTADIO" EN MONTEVIDEO

El -OVflKlTO DE IR PEIKUM
ONTEViDEO,
enero de 1953.—

Pasará mucho

tiempo, y siempre
emergerá en el re

cuerdo la figura ma

ravillosa de este Caj-

Kovsky I, prodigio de

í.écnica, de garra, de fibra, de colorido. Fué él solo un es

pectáculo que por momentos alcanzó ribetes verdadera

mente emocionantes. Fué de todo, sin desordenarse jamás.
Cuando tenga que hablar de los más grandes insiders que
vi en mis andanzas del futbol, tendré que llegar irremedia

blemente al pequeño rubio yugoslavo y pararme reverente.

Insider moderno, que se me-

tio en los ojos y en -el alma

misma de ios que tuvimos

i a suerte de verlo en esta

:álida noche montevideana.

No sé por qué; en el sub

consciente me bailaba un

nombre, mientras veía jugar
al mayor de los Cajkovsky:

Zatopek. Para mí era el

Zatopek del futbol, verdade

ra máquina, que ya no se sa

bia hasta adonde iba a lle

gar. En un momento dado,
'■uando iban más o menos

.15' del segundo tiempo y los

jai-aguayos lo único que que
rían ¿ra que el tiempo pasa

ba, tiraron la pelota a ios

"osos, y Cajkovsky I corrió

Media cancha, saltó la alam

brada, se metió al foso, vol-

'10 con la pelota, la puso

jara que <.-:l arquero para

guayo hiciera el saque, y co

rlo a tomar colocación en

¡a mitad del campo, para re-

■ :oger él mismo el rechazo.

Cuarenta mil personas se le

vantaron como electrizadas

y prorrumpieron en una

ovación que ha de ser uno

ríe los recuerdos más impre
sionantes que me queden del

fútbol. Cuando finalizó el

partido, perdonadas ya las

asperezas, titulares y reser

vas paraguayos, corrieron a

abrazar a Cajkovsky I,

mientras el público lo despe
día emocionado con pañue
los al vuelo. . .

Una tarde parto para Po

titos con mi intérprete, en la

eyuridad de que voy a en

contrar a los yugoslavos en

el hotel, porque llueve como

■mi Chile en junio o julio. Pe

ro no están. Andan en entre

gamiento. ¿En entrenamien-

.o? Sí. .señor, y ahí en la pla-
■ M, al frente no más. El in-

crprete hace la presenta-
•ion y Zatko quiere conver

sar sin siquiera cambiarse el

ouzo, que está empapado.
Transamos y subimos los tres a su cuarto y así charlaremos

mentras Cajkovsky se cambia.

Le hago preguntas sobre la campaña del Dynamo en

..i Copa, Y responde:
-Un equipo está bien cuando juega lo que sabe, no

¡lando gana o pierde. En este sentido, Dynamo ha cum

plido; tal vez, haya bajado en resolución frente al arco,

jero, en lineas generales, es lo que ha mostrado. A un cua-

¡ro no se le puede juzgar sólo por lo que rinde el. sino de

icuerdo con lo que rinde el contrario; creo que Viena v

Presidente Hayes han estado muy bien también Con uno

perdimos por uno a cero y con el otro empatamos a uno,

estamos, como quien dice, en la línea. .

Lu historia de Zatko Cajkovsky tiene ya varios capítu

los. '"Ah, si; jugué en dos Olimpíadas —Londres y Helsin

ki--, en un Campeonato del Mundo y en muchas competen

cias internacionales.

:omo ésta, por ejem
plo. Creo que es bas

tante y que he teni

do suerte, porque ge

neralmente, he sido

.ib jeto de elogios, que
creo no merecer. Me

be descubierto un temperamento al estilo 'iatino'7 pero.
en ciertos aspectos no más —sé apresura a agregar con una

amplía sonrisa, cuya intención alcanzo perfectamente—,
porque en América se juega .al futbol con alegría, con

"punch", con amor propio; importa mucho ganar o per
der. Y en esto yo soy "americano": corro, lucho, me pro

digo, no por ganar aplausos.
■ano porque lo necesito, por

que lo siento así. y si tam

bién hay algo que no me

gusta nada, es perder. .
.. só

lo que si pierdo, me entris

tezco, pero no me enojo. . .

Hay algo que me apasiona
del futbol —dice Zatko. ya

sin necesidad de preguntas—.
Es la estrategia. Creo que
cuando ya no juegue más,
seré "manager'7 Yugoslavia
empató con Inglaterra en

Londres, hace dos anos, y el

plan de juego fué mío'7

De Buenos Aires, Montevi

deo y Río de Janeiro se le

han hecho las inevitables

proposiciones al crack yugos

lavo, pero ias ha desechado

todas con la misma explica
ción: "Muchas gracias, pero

yo trabajo en otra cosa: soy

industrial en cuero en mi

país y no podría- dejar por
un poco tiempo lo que ha

de ser la seguridad de los

míos para toda la vida. Pude

jugar en Italia, en Francia o

en España, pero entonces di

je lo que he dicho ahora.

Además, que no sé si jugar
al futbol por dinero será
tan agradable como jugar
lo por gusto, por pasión, co

mo yo lo juego. . ."

—¿Y de futbol sudameri

cano?

—Muy bueno, muy rápido,

muy vistoso, pero un poco in

disciplinado. Se me ocurre

un futbol joven, y todos los

jóvenes son... poco serios...

Si uno eligió el futbol, sea

como amateur o profesional,
se debe al público y tiene

que satisfacerlo. No se le sa

tisface interrumpiendo el

espectáculo a cada instante

por lesiones simuladas, por

demoras intencionales para
frenar la reacción o desarti

cular la cohesión del contra

rio, y eso he visto hacerlo

mucho en estos partidos. En

otro orden, se han equivocado los conceptos. Existe en el

futbol el "sistema" no únicamente "el sistema defensivo"

He visto al cuadro chileno, por ejemplo, jugar siempre con

cuatro forwards, a veces con tres, y eso no puede ser La

base está bien aplicada en lo defensivo, pero el sistema no

es- eso, está hecho tanto para defender con los once hom

bres, si es necesario, como para atacar con los once

Sí, si. con los once: el arquero, con un buen saque, puede.

y debe iniciar un buen ataque..

Va Zatko Cajkovsky está en tenida de caile, y '-orno

el teléfono llama insistente, supongo que ;il!^una 'hincha'

lebe estar reclamando su presencia en el nucí Límxu se

nas ai interprete y nos despedimos del autentico joveiici-

to de la película" . que tiene el equin*- ■■njíuslavn
— AiNTY>-

\INO VERA,

¿dolo del campeonato que se juega en la capital uruguaya
es Zatko Cajkovsky, half o insider yugoslavo, puntal del

''Dynamo'3 de Zagreb.

Escribe Aver, Enviado especial de "ESTADIO"



\
r 1ENDO los últimos matches de la

-goleadas surtidas—, nadie puede ex

plicarse que sea el mismo equipo que,

en la primera rueda, estuvo luchando va

lientemente en los primeros puestos de la

tabla

OVOA anotó dos goles, que pu

dieron ser tres, si no eleva un

tiro penal en el segundo tiempo.Nc

mios habrían da

do más si más se

les hubiera exigi
do, Pero como la

faena les resultó

cómoda y los go

les vinieron con

tanta facilidad, el

conjunto se expi
dió con tranquili
dad, pero siempre
con una aceptable
línea general de

buen futbol. Si el

espectáculo no re

sultó lucido, es

imposible culpar a

Santiago Mor

ning'. Le faltó ad

versario al frente.

SCORERS DE LA COMPETENCIA (

PROFESIONAL. <

Con 30 goles: Melendez (E). <

Con 24 goles: F. Díaz (GC). ¡
Con 22 goles: Méndez (M) y No- i

Toa (D •

,„ i !
Con 20 goles: González (Ferro). ¡
Con 18 goles: Muñoz (CC). i

Con 16 goles: Passeiro (U) y Aguí- ,

lera (SM). . „„
_ ¡

Con 15 goles: Rodríguez (W), Fer- .

nández (W) y Cremaschi (UE). |
Con 14 goles: Cisternas (UC), Lo- ¡

pez (UE), Ramírez (U) y Campos i

: (co. ¡

Con 13 goles: Molina (UC) y Lor- ¡
ca (UE). j

PARA
ser adversario peligroso frente a Everton, a Green Cross le falto

lo que, una semana antes, tuvo con exceso Wanderers: fuego, entu

siasmo, dinamismo. Y ansias de disputar todas las pelotas. Quien

acepta que el team, viñamarino haga su juego, quien cae en la parsimonia

de los campeones, está perdido.

EVERTON
juega tranquilo, y, al parecer, muy lento. Pero acelera jus

tamente en los momentos en que debe acelerar. Un pase en profun

didad, y en seguida surge, desde atrás, un delantero que queda solo

frente al arco.

VANZA un evertoniano, y le sale al encuentro un rival. Pasa enton

ces a un compañero, que corre a su misma altura. Pero, inmediata

mente se adelanta y recibe la devolución precisa. Esa forma de avan

zar en triángulo la usaron los viñamarinos cien veces en el match con

tra Green Cross. y las cien veces salió perfecta

PINO
detuvo pocas veces a Melendez. Es que el eje de ataque viña-

marino no le dio muchas ocasiones para que lo hiciera. Se retrasó,

se fué a los lados, se desmarcó, y cooperó en todas partes. Evi

tando en lo posible la dureza del zaguero grincrosino.

PARA los hábiles delanteros ó.el campeón, la defensa del colista re

sidió recia pero ingenua.

ALVAREZ
se corrió por su ala, llegó hasta la línea de gol, y centró

hacia atrás. Recogió Cid, y se produjo el tercer gol. Un momento

más tarde. Barraza, que venía desde atrás, le puso calco a la jugada
de Alvarez, y Cid volvió a recoger el pase, ahora de cabeza. Y así salió

el cuarto go!.

LA
mejor fórmula para anular a Sergio Yori la pusieron en prác

tica los propios parciales de Green Cross el domingo. Lo enar

decieron con pullas y silbidos, y lo hicieron perder la serenidad

que necesita para jugar bien

LA
delantera del colista venía jugando muy bien en todos los

últimos partidos, y, cuando* enfrentó al campeón, se perdió
completamente. Claro que en esto tiene que haber influido la-

defensa adversaria, que supo detenerla y anularla.

Ahora bien, si el quinteto entero estuvo bajo, ¿por qué le echa

ron toda, la culpa al chico Yori?

LOS tres goles de calidad que anotó el negro Cid pueden haber

servido para destacar el error de haberlo excluido del equipo en el

match contra Wanderers.

_V_

>t CADA vez que Melendez parece retacarse en busca de un compañero a quién habilitar.

)»*♦% no hay que hacerle caso. Seguirá él con la pelota, hasta donde sea.

VEDE que los punteros que tuvo frente a él hayan sido hombres de limitados recur

sos y fáciles de marcar. Pero no cabe duda de que Barraza ha estado grande en to

dos los últimos partidos que jugó•Sí

y el match, entonces,

no pasó de ser una

suave exhibición.

SON
DOS DE-

L A N T E RAS

diferentes las

que tiene Santiago

Morning. Una "con

Guillermo Díaz" y la

otra "sin Guillermo

Díaz". Es increíble

cómo cambia ese

quinteto cuando el

hábil puntero iz

quierdo, por tal o

cual razón, no puede
actuar.

AL
QUITARLE

un punto,
Unión Españo

la obligó a Magalla
nes a compartir el

sexto lugar con San

tiago Morning. Y al

quitarle un punto,
Magallanes le quitó
a Unión Española la

satisfacción de com

partir con Ferro y

Audax Italiano el

tercer puesto. Iberia,

por su parte, para no

quedar de colista en

empate con Green

Cross, tuvo que sa

carle un punto a

Audax Italiano, que,

con él, habría sido

tercero sin compa

ñía.

IBERIA
Y AU

DAX jugaron
con loable en

tusiasmo, pese a que

no era mucho lo que

se disputaba en ese

encuentro. Iberia ya

no corría el riesgo
de descender, consi

derando el acuerdo

de la Central toma

ra-* d team campeón. Grande en la de

V»T< lensa u en el apoyo. Porgue supo ju

_,•__! ñor- la pelota con habilidad, e iniciar

V^í lesde la punta, avances peliarosos

LA
VERDAD es que los estudiantes

han terminado este campeonato
con tan evidente desgano, con

un desprecio tan absoluto del público
que paga la entrada y de sus propios

! socios que van a verlo, por lo menos

luchar con entereza, que llega a irri-

: tar. No sólo se trata de falta de con

diciones futbolísticas. Es algo más se-
'

rio: es desprecio por lo que se está ha-
.

ciendo. olvido de que se trata de un

espectáculo profesional y serio.

-* LARO QUE Santiago Morning no

necesitó esforzarse para ganar a

la "U" por seis a dos. Los bohe-c

• Estadio Nacional.

; Público: 4.337 personas. Recaudación: ? 124.665.—.
•

• Arbitro: Claudio Vicuña. "7 •

• EVERTON (4) : Espinoza; Barraza, Rodríguez y Torres; Biondi y Arenas; ¡
• Alvarez, Cid, Melendez, Lourido y Hurtado. i
! GREEN CROSS (0) : Aviles; Machuca, Pino y Armijo; Méndez y Ortiz;

*

5 Tori, Díaz, Sandoval, Peñaloza y ..Navarro. J
¡ Goles, en el primer tiempo: "Cid, a los 34', y Melendez, a los 39'. Según-

•

; do tiempo: Cid,, a. los 17', y 32'. •

; Estadio: El Tranque de Viña del Mar. !
Público: 3.986 personas. Recaudación: $ 109.070.—. S
Arbitro: Charles Mackenna. J

i UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Livingstone; Alvarez, Roldan y Molina;*
J Sánchez y Carvallo; García, Orellana, Cisternas, Prieto y Carrasco.

¡Dubost; Riquelme, Rodríguez, Escobar, Fernandez y Peña.
• Gol, en el primer tiempo: García, a los 40". I



Estadio: Santa Laura. <

Público: 2.648 personas. I
> Recaudación: $ 58.795.—. ¡
I Arbitro: José Luis Silva. !

Í MAGALLANES (1): Urriola; To- ¡
¡ rres, Morales y Cuevas; López y Go- ¡
¡ doy; Valdés, Vidal, Flores. Matura- ■

i na y Soto. *

! U. ESPAÑOLA (1): Nitsche; Bel-!
! trán, Velásquez y Beperet; Ibáñez y ■

! Rojas; Río, Cremaschi, Wolleter, Zá- ¡

; rate y López. ¡

! Gol, en el primer tiempo: José Ló- ¡
! pez. a los 13', de penal. Segundo <

5 tiempo : Cremaschi, a los 34'. <

las áreas quedaron reservadas para las tor

do dos días antes. Au

dax, es claro, se estaba

jugando el tercer pues
to —

que da derecho a

temporadas internacio

nales— y eso ya era

un estímulo.

í~p SE CHICO Bel-

ri trán, que comen -

*--J zó de puntero en

Iberia, está resultando

un entreala técnico y

útilísimo, que ahora

juega de primera y da

gran vivacidad al ata

que, pues tiene un mag

nífico sentido del fut

bol. No sería extraño

que, en el torneo del 53

se constituyera en uno

de los ases de ese difícil puesto

SI
UNION

Española y

M a g a lla

nes hubieran ju

gado con delan

teras efectivas, el

partido de Santa

Laura habría re

sultado sensacio

nal. Porque en la

media cancha se

jugó buen futbol,
pezas.

\ / ALDES jugó en el ataque magallánico cuando no hubo otro

\/ a quién poner': Pese a ello, en el último partido de los aca-
"

démicos, Valdés fué el mejor del ataque, el animador de to

dos los avances, y el único que siempre sabía lo que tenia que ha

cer.

EAPARECIO Zarate en el quinteto ofensivo de Santa Laura, pero Wol

leter fué ubicado como centro forward, y Rio continuó en la plaza de

puntero derecho. Lo que se ganó con la inclusión de Zarate, se perdió

en lo otro.

FLORES
hace jugadas realmente asombrosas, y. en seguida se manda

una chambonada de principiante. Cuando se decida a hacer siempre lo

uno o lo otro, se podrá saber si sirve o no.

S'
OTO burló cuantas veces quiso a Beltrán, es cierto. ¿Pero, que jugada

hizo el wing, que fuera de real utilidad para sus colores? A veces no es

indispensable detener a los punteros. Basta con imvedirles que hagan

algo de veligro.

R

ttfs UAGUA" López fué gran figura el dominao, como ya lo había sido er,

( -a muchos otros matches de Magallanes. Pero siempre ha de fallar er,

^—'
algo: contra Santiago desverdició un tiro penal, y ahora, contra la

Unión, regaló el empate al querer habilitar o su arquero v dejar la pelota en

Los pies de Cremaschi.

Estadio: Independencia. •

Público: 1.075 personas.
■■

Recaudación: $ 19.315.— •

Arbitro: José Luis Silva. ■»

•

S. MORNING (6): Expósito; Grill, 1

Hormazábal y Farías; Casanova y l

Fernández; Muñoz, Jofré, Aguilera, %
García y Díaz. %

U. DE CHILE (2): Zacarías (Iba-*

ñez) ; Naranjo, Busquet y Arenas;»

Rodríguez y Núnez; Quintana, Co- •

rreal, Silva, Melendez y Gaete. "-,

Goles, en el primer tiempo: Agui- .
.

lera, a los 87 En el segundo tiem- ¡ vl

po: Melendez, de penal, a los 10'; 2
Díaz, a los 17'; Muñoz, a los 21'; »

Aguilera, a los 28'; Melendez. a los •

39\ y García, a los 44'. *

LLEGARON
LOS ciclistas que fue

ron a México nace ya más de

una semana. Pero Carlos Vega se

quedó en tierras aztecas y piensa es

tarse por allá un par de meses más.

Es inquieto este ex campeón ciclístico

y siempre trata de ir aprendiendo algo
nuevo en materia pedalera para des

pués aprovechar esos conocimientos en

provecho del ciclismo chileno.

VUE SENSACIONAL habría sido el

triunfó de Palestino sobre Ran

gers si eso del ascenso y descen-

hubiera sido serio! Y qué amarga

la derrota de Green Cross...

¡Q'

CAMPEONATO

1952

TABLA DE

POSICIONES

A. Italiano . .

YA
DEBEN ESTAR concentrados

*

en Los Maitenes los pugilistas
de los cuales ha de salir el team

que nos representará en el Latinoame

ricano de Montevideo. Aunque la im

presión dejada por el Nacional del año m

pasado no fué muy optimista, se nos t/|
ocurre que, si las cosas se hacen bien,

puede Chile enviar al Uruguay un elen- -

co netamente mejor que ese que fué a^yj
Lima la última vez.

Ferrobádminton

Green Cross

Estadio: Santa Laura.

Público: 2.017 personas.

Recaudación: $ 44.850.—

Arbitro: Sergio Bustamante.

AUDAX ITALIANO (2): Chirinos;

Medina, Olivos v Toro; Sepúlveda ;

y Cortés; Carrasco, Valenzuela, ■

Águila, Tello y Morales.

IBERIA (2): Aurenque; Garrido,

Araya y Logan; Soto y Vidal; Con

cha, Beltrán, Dunivicher. Novoa y

Esquive!. \J\

Goles, en el primer tiempo: No

voa, a los 25'; Águila, a los 34'; y

Tello, a los 407 Segundo tiempo:

Novoa, a los 47

S. Morning

U. Española

U. de Chile
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El binomio subcam

peón de Helsinki, in

tegrado por el capi

tán Osear Cristi y

"Bambi", ha domina

do los dos últimos

concursos Jiípi eos

demostrando que ca

ballo y jinete pasar,

por un período excep

cional de sus respec

tivas carreras.

otros tantos encuen

tros, impuso su cali

dad. La definición

podría parecer cate

górica, si no fuera

porque cada uno dt

los triunfos de Cristi

y "Bambi" fue obte

nido por muy esca

so margen y después
de reñida lucha

Ocho faltas de

"Bambi" contra 12

de "Pillán" en Pri

mera Categoría ; Lres

desempates, el últi

mo a un metro se

senta y cinco, en ln

prueba de saltos va

riados, y otros tre>

desempates en la de

Potencia. Son dignos
rivales ambos bino

mios y justifican lo.1

antecedentes olímpi
cos de los dos caba

llos. En Helsinki.

"Bambi" fu" segun

do, montado p o i

Cristi. y "Pillán"'

con Mendoza asegu

ró el subcampeón ti

to por equipos, al

cumplir su següiniY

recorrido con r.er-7

faltas

La rivalidad t-nlrr

"Bambi" y "Pillán Y

Leuemberg y Cristi

ha servido de princi
pal aliciente para un

mes d_- intensa ac- .

tividad ecuestre, qu>

MMM¡lWfCl/MM
uSe°Vah* En los Concursos de Quillota y el Valparaíso Paperchase

la temporada hípica ha venido a alcanzar su mayor

lucimiento.

¡Por Pepe Nav

LAe c u estre

entrado a si,

etapa culminan ir'.

presentando r ¡- m c

principa] atracción

el duelo entre doj

binomios formida -

bles, que se disputan los honores del año. El Capitán de

Carabineros Osear Cristi, jinete de "Bambi", y el Capi
tán de Ejército Mario Leuemberg, montado en "Pillán".

Seis veces se han enfrentado, desde que ambos reaparecie
ron, después de la actuación olímpica de "Bambi" y "Pi

llán" y Cristi, y en cada ocasión se han trabado en emo

cionantes duelos. En la Escuela de Caballería, actuando

en su propia cancha, vencieron dos veces Leuemberg y

"Pillán", contra una victoria de Cristi y "Bambi". La se

mana pasada, en el terreno neutral del Valparaíso Sporting
Club, se dc-iuitó el subcampeón olímpico: y tres veces, en

empezó con el Cun-

curso de . l^ Escuohi

de Caballería. ei.

Quillota, y que coi

minará con el de Co

raceros, en Viña de

Mar. Los nnetes, y

caballos, que fueror
poniéndose paulatinamente en forma en las competencia
anteriores, han llegado a enero en la plenitud de suca

pacidad, y las pruebas han adquirido un atractivo y emo

ción
_

pocas veces vistos. Faltaría solamente, para corone1

el ano hípico, el estímulo adicional de una confrontacioi
internacional. Ella no está, desgraciadamente, pregram;.
da, pero aún así el Concurso de Coraceros debe resultar
un hermoso espectáculo. Allí se definirá, en todo caso f¡

pleito "Bambi"-"Pillán", y cabe esperar otros emocionan
tes encuentros cuando ambos campeones se enfrenten.

El Mayor Hernán Vigíl organizó en Quillota un im>-

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
4MBO í 7.895

P/l/Vr/HOAf $ 895

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831.



En la rivalidad entre Bambi-Cristi y Pillán-Leuemberg,
punto alto de las últimas competencias, obtuvo ventajas

el binomio de Carabineros.

resante Con curso

Hípico, que tuvo sus

mejores méritos en

la excelente organi
zación y la variedad
del espectáculo. Du

rante sus cuatro días, los asistentes, que fueron muy nu

merosos, vieron desarrollarse casi toda la gama de las

competencias ecuestres. No sólo las pruebas tradicionales de
sano.'; y adiestramiento, sino también otras que se ven pocas
veces en nuestro ambiente. Entre ellas, una de salto largo.
o ancho, que sirvió para
tantear el terreno y apre
ciar las posibilidades^ que
existen de agregar el record

mundial de esa especialidad
al que ya posee Chile en

salto alto. Existía entre los

entendidos la impresión de

que ello sería tarea no de

masiado ardua. El record de

salto alto es de 2,47 metros,

netamente superior a los

2,11 de los seres humanos.

En cambio, el de salto largo
es de 8,20, apenas siete cen

tímetros superior a los 8,13
de Jesse OWens. La conclu

sión era lógica. El segundo
de esos records debía ser

más fácil de batir.

La prueba de Quillota, sin

embargo, dejó en suspenso
la cuestión. "Chileno", que
se impuso, montado por el

Capitán Luis Riquelme, no

pudo pasar de los siete me

tros. Estuvo a punto de ba

tir el record sudamericano,
de 7,20, pero fracasó por

muy pequeño margen. En

todo j:aso, quedó lejos del

mundial. Contraste que, por

otra parte, no prueba nada,

puesto que se trata de una

prueba nueva, para la cual

caballos y jinetes se presen

taron con insuficiente adies

tramiento, como lo probó el

elevado número de rodadas.

La iniciativa de Vigil dejó
planteado el asunto, Ahora

falta solamente insistir,

hasta que quede demostra

do el límite "a que se puede
aspirar.
La rivalidad entre Cristi.

y Leuemberg, "Bambi" y

"Pillán", se extendió tam

bién a los equipos completos
de las Escuelas de Carabi

neros y Caballería, que do

minaron
_

ambos concursos.

La lesión sufrida por "Es

colta" y la venta para Co

lombia- de "Baccarat", deja
ron en inferioridad de condiciones a los jinetes de Quillo

ta, y éstos, después de llevar la mejor parte en su propio
Jardín de Saltos, fueron superados en el Valparaíso

Sporting Club. Los tenientes Rodríguez, Mendoza y Labbé

acumularon, con "Amuleto", "Regalón VI", "Scarface",

"Challenger" y "Linderos", un puntaje suficiente para dar

a su institución el triunfo de conjunto. Vencieron en las

pruebas de parejas, tercera y cuarta categoría, mientras

que la Escuela de Caballería sólo se imponía con el Ca

pitán Aranda, en las pruebas de segunda, categoría y ma

nejo. Tuvo también Aranda, con "Cacique", un buen des

empeñe en la prueba de potencia, ganando el tercer puesto

después de desempatar con "Scarface".

El resto de los honores, en Viña, fué para los jinetes

civiles del Santiago Paperchase Club, que conquistaron los

do--- primeros puestos en la prueba de equipos y vieron

Cerca estuvieron "Chileno'' y Luis Riquelme de batir el re

cord sudamericano de salto largo. Con escasa preparación
para esa prueba, fallaron por muy poco en su tentativa.

Fué un aspecto novedoso del Concurso de Quillota. gue gozo

de una excelente organización.

triunfar dos vece_,

ambas con "Altane

ro", a su benjaniir..
Arnérico Simonetti,

Las circunstancia,-

anotadas más arriba

—lesión de "Escolta" y venta de "Baccarat"—
. debilitaror

en exceso al conjunto de la Escuela de Caballería, que se

había impuesto anteriormente en la prueba por equipos
disputada en Quillota.

Todo esto ha servido para rodear al próximo Concurso

Hípico del Regimiento Co

raceros de un atractivo ex

cepcional. La emoción y ca

lidad de las actuaciones

cumplidas en Quillota, y el

VPC, sobre recorridos que

fueron de extrema dificul

tad, han revelado el excelen

te pie en que se encuentran

ahora los jinetes nacionales

Podría mirarse el panora

ma ecuestre con franco op

timismo, sino fuera por la

nota negativa introducida

por la venta para_^ Colombia

de "Baccarat" y "'"Condori-

te '7 los dos caballos nuevo?

que más prometían en nues

tro ambiente.

Esa venta, y la enojosa si

tuación reglamentaria plan
teada por el Club de Polo

dejan fuera del alcance de

la Federación de Deportes
Ecuestres a varios de los

animales que podrían juz

garse indispensables en

cualquier proyecto de viajes
inmediatos al extranjero
Con los dos vendidos a Co

lombia, más "Ámbar", "Ma

drigal" y los que ya fueroii

a Europa, el equipo chilenr

habría estado bien montado.

La ausencia de esos anima

les convierte a cualquier
viaje en una nueva aventu

ra. Hasta ahora, la calidad

de los jinetes chilenos y la

superación de unos poeoí

caballos han permitido dar.

feliz término a- cada aven

tura. Pero los antecedente.;

de la equitación nacional

bien podrían justificar que

se diera a sus actividades

internacionales una bas'-

más sólida.

Es éste el problema la

tente del deporte ecuestre

en todos estos últimos tiem

pos, y acaso de siempre La

verdad es que nuestros ji
netes jamás han concurrid*':

a una justa internacional

con las cabalgaduras suficientes cómo para remedia;

cualquier ■ sorpresa. Siempre se ha visto salir a nuestros

equipos con lo justo, Y a veces con bastante menos de

lo indispensable, como sucedió en los Juegos Olímpicos
de Helsinki. No cabe dudas de que el equipo chileno fué

el que apareció en la pista finlandesa en más deficiente.-

condiciones, detalle que hizo más grande aún una actua

ción tan descollante. Segundo, con muchas trazas de haber

sido primero

Pueda ser que alguna vez se pueda obtener lo que
nuestros' equitadores necesitan para una mejor figura

ción, o sea, para aumentar un prestigio tan notablemente

conseguido

PEPE NAVA

¿MAL ALIENTO? TOME!

NODOLE

.,,,
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FÚTBOL
Juego comise-

tos raso, pri

mero calidad $ 3.350

Juego camise

tas en roso

extra grueso. S 4.200

Bolsón portaequipo $ 105

Juego de camisetas algodón, vorios

colores $ 970

Juego de camisetas en gamuza ex

tragruesa $ 1.485

Juego de camisetas en gamuza fina

especial $ 1.650

Pantalón cotton, hechura de primero,
varios colores $ 49

Pantalón cotton, piel, con hebilla, he

chura de primera $ 65

Medios de lana especial, varios colores $ 65

Medios de lona extragruesa, de prime

ra, varios colores lisos $ 85

Medios de lana extragruesa, a rovos . $ 105

Zapatos Super-Torremocha especióles $ 490.—

Zapotos Super-Torremocha, extroes-

Dcciales .
... $ 590.—

Zapatos de fútbol, de niñito, gran sur

tida en calidades y precios. Del N.ú

22 arriba

Pelota de 12 cascos, legítima marco

Crack $ 660

Pelota de 18 cascos, legítima marca

Crack $ 720

BASQUETBOL
luego de camisetas de gamuza especial $ 650

Juego de camisetas de gamuza extra

especial % 825

Pelota de 12 cascos, legítima marca

Crack S 710

Pelota de 18 cascos, legitima marco

Crack $ 825

Pantalón de roso de primera, varios

colores $ 170

BOX
Pantalón de raso de primera calidad,

varios colores - - 5
Guantes de box, calidad superior, ex-

trafinos. de 8 onzas $

Guontcs de box, de colidad superior,

extrafinos, de 10 onzos .. $

Guontillos especiales,

hechura de primera,

superior . . . $ 215 ^
Zapatillas de box, he

chura de primero,
suelo cromo $ 450

Bolsones portaequipo.
varios colores S 95

«f»*r TELEFONO;^!

SOUCITfWOSfPÍ^m 73

PIDACATAtQll§¡

SE LEVANTO... de la pagina 2.a

Ya. no era necesario golpear la
'

pelota
con toda el alma para moverla más de

diez metros. En el sector que da las es

paldas a la tribuna Amsterdam (torre

sur nuestra.). José Campos, Bustaman
te y Núñez se pararon mejor, sin mie

do a dar por tierra, y así hasta pu

dieron avanzar un poco y entregar el

balón. Schmiedt, inactivo prácticamen
te en los 45' inicíales, tuvo que empe

zar a trabajar. Le ocurrió a Koller —-

centro half— lo que antes a Sáez y

a Farías: tuvo que regatear su especta
cular apoyo para concentrarse a defen

der. Coló Coló, a favor de las circuns

tancias, estaba jugando. No todavía su

futbol vigoroso, pero jugando. Muñoz,
de quien esperaban mucho los aficio

nados uruguayos, por haberlo visto muy
bien cuando Coló Coló vino a enfren

tar a Peñarol y por haber oído después
mucho de él, se animó. A los 25', su

astucia y voluntad abrieron el camino

de' la reacción impresionante. Llevó a

toda la defensa europea, hacia la iz

quierda e hizo un centro retrasado, tal

vez retrasado de más, que recogió Fa

rías sobre la línea del área con un

sobrepique estupendo.
Fué como una revelación para los de

lanteros albos. Las dificultades que ha

bía tenido Escuti para moverse bajo los

palos las tenía ahora Schmiedt. Y en

tonces empezaron a tirar de distancia.
a favor del viento. El público intuyó
la posibilidad de un vuelco y empezó
a estimular ruidosamente a los nues

tros. Fernando Campos respondió al es

tímulo con un shot violentísimo desde

unos treinta metros; el viento hizo

cambiar la trayectoria de la pelota a

medio camino, y el arquero vienes, que
iba lanzado hacia su derecha, pegado
al barro, no pudo rectificarse, entrando

la pelota por el poste de su izquierda.
Surgió entonces Coló Coló, vibrante y

potente, voluntarioso y espectacular co

mo 'es. El Negro Muñoz, cimbreando

la cintura, fué dejando atrás a los aus

tríacos una y otra vez, para tirar al

arco, para abrir el juego, para avanzar.

Todos shotearon, todos saltaron a ca

da pelota que centraban Vial o Martí

nez; en tres oportunidades, vi caer den
tro de la red a defensores y atacan

tes. Boffi mandó fuerzas de refresco

para el ataque, entró Aranda en reem

plazo de Méndez. Y prosiguió la bús

queda emotiva del gol. Martínez re

mató con extraordinaria violencia, re

chazó parcialmentes Schmiedt en no

table esfuerzo y surgió Aranda para

hinchar,, la red con el taponazo. Miré

el reloj: iban 41'. Todavía podia ser.

No había nadie sentado en el estadio;
por un ■momento me pareció oír el ron

co "¡Coló Coló! ¡Coló Coló!" de las

graderías de fÑrunoa. La defensa aus

tríaca se batía desesperadamente; ade

lante sólo quedaba Epp, y los punteros,
mirándose las caras con Bustamante,

y más lejos, con Escuti. No había na

die más en el campo de 'Coló Coló... -

Pero pasó la hora y el empate no

llegó. El • público reclamó a los equipos
y les tributó una formidable ovación:

al Viena, por su brillo del primer tiem

po y su defensa heroica, limpia y no

ble del segundo; a Coló Coló, por haber

mostrado lo que es: equipo valiente.

luchador, peleador de la suerte.

JORNADAS... VIENE DE LA PAG. 13

exhibido en su match con Coló Coló,

pero que quedaron desvaídos con ese

segundo tiempo en que los albos ame

trallaron su arco. Si alguno estuvo

■ ■erca de ganar el match, ese fué el

Viena. equipo que ha conquistado el

.ifecto y la admiración de los urugua

yos por su colorido notable, por su fút

bol vistoso dentro de su simplicidad, >

por esa disciplina que a cada instante
i-mery e como hermosa lección.— A. V.

LOS CAMPEONES EN TODO EL

MUNDO PREFIEREN

PANTALONES DE BAÑO

LASTEX AMERICANO

O INGLES.

ADQUIERA EL SUYO

DIRECTAMENTE DEL AGENTE

EXCLUSIVO PARA CHILE, EN

- 30 -
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Hedor Peñailillo es el niño chileno, hincha del futbol uruguayo, que fué invitado a presenciar la "Copa Montevideo" por
los jugadores de Peñarol. Aparece junto a ellos, al lado de Máspoli, la noche del desfile de los equipos. Los jugadores son

(parados) Carrizo, Várela, Rodríguez, Davoine, Máspoli y Romero; (agachados). Ghiggia, Hoberg. Miguez. Schiaffino y
Vidal.

fflüf.

MONTEVIDEO,
enero, 1953.— Se ha presentado un

serio problema en el Estadio Centenario. Todos quie
ren meterse en la tribuna Colombes (equivalente a

la galería norte del Nacional nuestro') ;. es que en el arco

de ese sector está pasando todo. Ahí se hicieron ocho de

los nueve goles del match Viena-Colo Coló; ahi cargo in

fructuosamente Peñarol, sin poder batir la valla de Bota

fogo; ahí Paraguay hizo el único gol de ese partido; ahi

mismo se desarrolló la terrible gresca que siguió a. la con

quista de los cariocas, y en ese mismo arco, a la noche

siguiente, se hicieron los tres goles del match Nacional-

Presidente "Hayes. La Colombes se llena hasta los topes,

mientras a la Amsterdam van los que no cupieron en la

otra.

UN JOVENCITO chi

leno es figura mimada

de los uruguayos en es

tos días; ise trata de

Héctor Peñailillo, mu

chachito que desde 1945,

cada vez que llega una

delegación uruguaya

por Santiago, desapa
rece de su hogar para

irse a vivir con los

orientales y servirles en

lo que sea necesario

Sufre con sus derrotas,

y goza con sus triunfos,

más que los mismos ju

gadores, lo que es ya mucho decir, y es un verdadero dra

ma cada vez que va a Los Cerrillos a despedirlos. A inicia

tiva de Obdulio Várela, secundado por todos los mucha

chos que han sabido del fervor y de la amistad del chico

Peñailillo, fué invitado por los jugadores a presenciar la

Copa Montevideo. Por acá llegó. La otra noche encabezó

la entrada de Peñarol a la cancha, recibiendo una gran

ovación del público, que lo identificó fácilmente. Fué el

emotivo premio a su adhesión y a. su noble amistad para

los uruguayos.

JUAN ARANDA ha bajado, indiscutiblemente, en su

juego, desde hace algunos meses. Entrena, se cuida, pero

anda decaído, sin vuelta que darle. Y la razón es muy sen

cilla; se siente .postergado y con un destino ya determina

do. A alguien le dijo: "Estoy nervioso ;_ juego apretado, por

que va sé que este es mi último ano en Coló Coló: el

próximo me venden o me prestan a Green Cross" .

LA NOCHE que debutó Coló Coló, se produjo un re

encuentro simpático en la cancha. El de Héctor Castro, en

trenador de Nacional, y José L. Boffi, de los albos. Allá por

"mil novecientos... v tantos", en el viejo Parque Central.

jugaron argentinos y uruguayos; en aquellos anos debutó
como internacional el centro half Boffi, y en éstos, el in
sider Castro, Al verse de nuevo, treinta años más tarde,
recordaron emocionados la ocasión, histórica para ambos.

UNO DE LOS tantos exilados políticos argentinos que

llegaron a Montevideo fué presidente de Rosario Central,

Una noche, contaba en la redacción de "El Día", que el

asunto de los sobornos llegó a ser tan grave en Buenos

Aires, que a los jugadores se les vigilaba constantemente,

y se tomaban con ellos las medidas más estrafalarias. Ro

sario Central se jugaba el ascenso con Dock Sud, que te

nía en Conttini un centro half notable, columna fuerte

del team. Pues bien; Conttini era íntimo amigo del presi
dente de Rosario Central, y fué esa amistad la que ase

guró el ascenso de este

club. Una noche, el pre
sidente se presentó en

casa del jugador rival,
como lo hacía con fre

cuencia ; charlaron
,

se

tomaron unos tragos, y

se despidieron. Bastó

eso para que Conttini

fuera retirado de! equi
po al domingo siguien
te, justo cuando se de

cidía la competencia. Y

Rosario ganó fácil.

AQUELLA noche

alentadora del campeo

nato, la siguientes de las incidencias lamentables, se rea

lizó el desfile de les equipos concurrentes. Feliz ocasión

para que quedara a firme el concepto de que lo ocurrido

anteriormente fué una triste excepción, que todos estaban

dispuestos a olvidar y perdonar. Especialmente aplaudi
dos fueron los equipos brasileños, como una justa repara

ción. Después, en el descanso del match de fondo, una

gran cantidad de hinchas se acercó al palco de Botafogo,
en donde los jugadores reían otra vez, serenos y alegres.

PUEDE ser que al final, Dvnamo de Zagreb, Yugos

lavia, no gane ningún partido, pero ya tiene un motivo

de satisfacción y de orgullo. Está en su alineación el ju

gador más popular del campeonato, el favorito de las

masas. La figura de Zatko Cajkovsky —al fin supe có

mo se escribía exactamente su apellido— me había in

teresado ya, cuando lo viera en Río de Janeiro, con oca

sión del Mundial, pero Yugoslavia sólo jugo entonces un

match en la capital carioca, no teniendo así oportuni
dad de allegarme al espectacular mediozaguero yugoslavo.

que una tarde llenara él solo la cancha de Maracaná.

(ANTONINO VERA, enviado especial de -ESTADIO""'

mm



POR DON PAMPA
a NACIONAL y Peñarol nunca les falta algo por qué agarrarse.
/I Ahora están en la disputa del decanato del futbol uruguayo. Los

/ X dos se atribuyen y hacen declaraciones terribles a la prensa. Y

no >olo eso. Sino que investigan y estudian con el mismo ahinco que
iü hacen los arqueólogos que buscan el origen del hombre o las tum

bas de los faraones. Léanse esta parte de un boletín del Club Nacional:

'Estamos en situación de asegurar gue Peñarol no es la conti
nuación legal ni deportiva del "Central Uruguay Kaüioay CncKet

Club", fundado en 1891. Anunciamos nuevas y sensacionales revelacio-

ne.;. que nc dejarán dudas sobre cuál es el decano del futbol uruguayo."

NO
HAY CASO. Genio y figura hasta la sepultura. Schubert Gam

betta siempre dará que Hablar. Aquí tienen esta última, que se

la contaron a nuestro compañero Vera en Montevideo. Como

ul irascible jugador le molestaron ciertas críticas de un comentarista

radial, se le apersonó para amenazarlo que si volvía a ocuparse de

él —para bien o para mal—
,
le iba a dar una trompada. Desgracia

damente el locutor tenía que nombrarlo, aunque no fuera más que

para dar los equipos. Y Gambetta cumplió. Fué y le pegó. Pues bien,

ahora el comentarista, cuando da la formación del equipo del Nacio

nal, dice: Paz, Santa María y Holdoway; Cajiga, Carballo y... el otro.

P0tfi?¿/£ __= 04' C/tfCO

£F\ TÚQt/eS 4 ¿4 P£¿OT¿)
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~T"j ECIEN se ha publicado una estadística médica en que se asegura que los

í< chilenos están creciendo. Que ahora hay un término medio mayor de es-

XV latura. Para que no se siga diciendo por ahi que somos los chatos de la

Imerica del Sur.

No dudo lo que asevera el médico especialista, pero en la competencia in

ternacional de natación que se hizo en la piscina de la Universidad de Chile.
hube un mentís tremendo a eso.

iQué chiquititos se veían los nuestros unte los grandotes argentinos! En

una fotografía de los ganadores de 200 metws se puede ver a Villalobos, de

Chile, que hubo de subirse en un block de la pileta para llegarle al hombro a

Trabucco. Era. ver una carrera entre un pejerrey y un atún. Pero esta vez, por
io menos, ganó el pejerrey.

E engolosinaba con la pelota ese

forward. amigo de los moñitos, y
sus compañeros lo llamaban

Trompeta. Porque, antes de hacer un

pase, daba cinco toques.

LA
verdad es que hay quienes jue

gan con el prestigio que tiene el

fútbol chileno, como los niños
con sus rompecabezas. En cuanto for

man una torrecita conveniente, la de

rriban con estrépito y con alegría.

LOS
del Wanderers, en realidad, parece que no esperaban esa victoria sobre

Everton, en el último Clásico de! futbol porteño. Porque no iban prepa- - * _

rados. No llevaban estandartes, ni banderas, ni banda de músicos, ni pe
tardos. Y así fué cómo, al final, cuando se produjo la resonante victoria sobre el campeón, corrieron a ia cancha y ¡le
varon cuando pillaron a mano.

Del grupo más bullicioso, se vio, de repente, levantar un estandarte de madera, que decía "Wanderers" con letras
blancas. ¿De dónde lo habían sacado? Era el letrero de la boletería. Decía: "Socios del Santiago Wanderers" Otros
arrancaron champas de pasto de la cancha y las agitaban como una bandera. El pasto verde

s"~* UENTAN de Pedro Cea. el famoso olímpico, -que se

( 'tizo cargo de la- dirección técnica y preparación del

\~J vquipo de Racing uruguayo, que estaba entusiasma-

iisimo ■•071- !a gente que le habían entregado. El gordo
. Yí.rYv/fo. del diario "El Día", lo entrevistó y le preguntó

■ >nü andaban km cosas. El vasquito respondió:

VAOA PE M4SC07/T4S

—

Y..., tengo un equipo lindo. Sólo que me

te u ocho jugadores...
faltan sie-

¡s

#^-.^_"7át * 's_, #* .

,-./'j /vYYl*_íw:^"~^77

-Ysr-^Y^.7._,;SY^
■■

um,

I E HAN fijado que desaparecieron por completo las
mascotitas en los equipos de futbol? Las mascotr-

_
las -y los ramos de flores. Bueno, los niñitos con

:l uniforme del equipo que se sacaban para la suerte se

;rudo ver, poco a poco, que eran precisamente lo contra-
ic que mascotas. Porque el equipo que salía con un niñi-
rc siempre perdía.

Everton, de Viña del Mar, cuando va tuvo eJ titulo
rmrso volver a la costumbre, y para el match con Wan-
rerers, salid muy en campeón, y con una mascotita ya
aben todos el resultado' Wanderers l. EverBon 0.

— • J
PROPOSITO de mascotas, me aseguran que cuando
el chico Carvallo, de la Católica, jugó por primera

na^etrataT
Se™ vrofesional- un /ológrafo no lo que-

~Nc. señor, la /oto es sin mascota. Con los once del
.ampo, nada mas. Hubo que contar a los Jugadores vara
oue se convenciera que el chico estaba entre los once

4

-V

PACO
Molina, ei diestro insider de la UC tiene do«

_uémeTa°YífY t?^ién 'u6aban al í^bol: Diego!que eia hall, y José, que era arquero Este último
-ema condiciones para sobresalir, actuó en la primera de
a rJmon Española, de Valparaíso, pero en un YrtTdo le
quebraron las dos muñecas. Y dejó el futbol con toda ra-
-on porque las muñecas se las quebraron en la mañana

domrngo que tenía que ir a la matin
'

ÍT7

rC7J7

-;(j¥^9
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(. I. (7, fabricantes de la bicicleta CENTENARIO EXTRA DE CARRERA, la marca

del triunfo, adhiere al homenaje que se rinde por medio del Gran Premio

Ciclista "Jaffie" a Everton de Viña del Mar, Campeón de Fútbol Profesional

de 1952,

^T^AR,cL
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el nuevo Sipo 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:

WllLIAMSON BALFOUR Y CÍA.. S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M A N 0 F A CT U R A S
.
C H I L E N A S DE C AMHO, LÉlIfe



■L torneo que organiza Chile tendrá importancia especial pues
sera una demostración de capacidad y de los derechos que po-
see el basquetbol femenino para ser admitido en los Juegos

Olímpicos , declaro la señora Van Blarcom, -dirigente del deporte en
Estados Unidos. Desde Pekín hay interés, expresado en cablegramas
enviados, pidiendo que el continente asiático esté representado en
la justa que tendrá por escenario el Estadio National dé Santiago
Desde Corea del Sur se ha recibido uña comunicación similar ün
personen de la Federación Chilena viaja en estos momentos por
Europa para asegurar la participación dé dos de los mejores con

juntos. Y estos serán, posiblemente, Hungría y Francia o Suiza Por
otra parte, las tres Américas respaldarán el brillo del certamen con
la concurrencia de sus mejores elencos: Estados Unidas, México

•

Cuba, Brasil. Araentina, Perú y Paraguay. Como puede verse una

la dirigente de Norteamérica.

w1'■■ .- Hi encontrado cálida acogida y ha tenido repercusión la inicia
tiva chilena, digna y merecedora, desde luego, del mejor de ios éxi
tos, porque a la decisión con que los dirigentes han afrontado una 7
empresa de tanto volumen se une el afín de trabajar por élbasquet-

>,- bol en América y en el mundo. En Chile la capacidad dé los dirigen
tes de este deporte ha traspasado fronteras y ha llevado lejos los
propósitos firmes y altamente orientados de ellos. Aqui en nuestro

_r medio se ideo y se dio cuerpo a la Confederación Sudamericana del
basquetbol femenino; aqui se organizó el primer Campeonato Sud
americano, y dirigentes nuestros también presentaron mociones en

los congresos olímpicos, pidiendo reconocimiento y admisión para es
te deporte, que ha desparramado en varios continentes su crecimien
to y adelanto técnico. Chileno fué un cuadro que asombró a veinte
mil personas en la Plaza de Acho, de Lima, en el torneo sudamerica
no, de 1950, con una exhibición de juego vistoso, veloz y positivo co- 4
mo posiblemente es difícil superar en cualquier cancha del uñivei--' .

so. Y en Chile se hará ahora el primer campeonato mundial de es-
■~ te deporte.

.

t Demostraciones convincentes de la competencia de los dirigen- .'
tes chilenos, que, no puede negarse, están marcando pautas en el
orden mundial. Y ello debe ser motivo de orgullo para nuestro de-

;.-'. porte, porque esas actividades atraen las miradas de los aficionados 'i
de todas las latitudes a este lejano país, que ya en otras ocasiones
ha comprobado que posee inquietud deportiva.

estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES Director: ALEJANDRO JARAMILLO N %
7 PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 1 5._

'*

Suscripciones: un año, * 700.—¡■ ,eis meses, $ 370. 7

'. Extranjero: anual: US? 7,80; semestral: US$ 3,90
Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US$ 0,20; semestral ÜS$ 0,10
Dirección y Administración: Avda. Santa Mario 0108, 3er. piso, casilla 3954
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que ya no

vienen las

mucha-

chas rusas al

Mundial de Basquetbol Femenino. Ni tampoco las

checas. ¿Cómo serán esas basquetbolistas de las es

tepas? ¿Grandes, macizas, rubias? Esperábamos ver

un equipo de mozas atléticas de un metro ochenta de

estatura. Corpulentas, terribles. Nos quedaremos, por
lo visto, esperando.

;Qué lástima!

¿Vendrán, entonces, las suizas, las francesas, las

italianas, las húngaras? Sería lindo que se decidieran

por las francesas. Un equipo de graciosas "midinet-

tes" resultaría muchísimo más atractivo que uno de

gigantonas rusas llenas de músculos. Francia se ve

ría obligada, por tradición, a enviarnos un grupo

de chicas hermosas, con todo el sprit galo y con

música de Charles Trenet.

Y no estaría mal que vinieran las españolas. Ma

jas de negros ojos de fuego, con peinetas y

mantones.

Las

i t alia- ^^^
ñas se- >í
rían muy

~

bien recibí -

das. Alguna
tendría que parecerse a Pier Angelí, y con eso la

sensación estaría asegurada. En cambio, las holan

desas nos defraudarían. Estamos tan acostumbrados

a verlas con zuecos en los afiches de la K. L. M., que
nos asombraríamos al encontrarlas llevando zapati
llas de basquetbol. Las holandesas tendrían que con

centrarse en Villa Alemana, donde hay molinos de

viento a puñados. Allí se sentirían como en su casa.

¿Y las chinitas, de ojos oblicuos y de pasitos cor

tos? Con sus quimonos de seda y sus sonrisas de por

celana ganarían muchísimos partidarios. Pero qui
zá si tendríamos que acomodar los aros de acuerdo

con sus ojos. . .

Es necesario que vengan las europeas, que

serán la sal del campeonato. Y vendrán.

P. A.

C L O ROFOR-

MO tuvo 5 caí

das en el 5.°

round. Everton

ganó a Indepen
diente por 5 a 0.
Por cabala, nues-
t r o compañero
Eugenio García le jugó 5 veces al 5
en la ruleta.

Y también perdió por 5 a 0.

a sorbitof
MIENTRAS jugaban los Viejos

Cracks, la noche del sobado, un es

pectador comentó:
—Es seguro que el Palestino con

troto a dos o tres

de estos gorditos...

SE explica que
Toro no haya con

vertido el tiro penal.
Porque, ¿cómo un

jugador de Audax
le iba a hacer un

gol a Simonetti?

LA U ha contra

tado, para e I año
53 al entrenador
Ormos, Conviene

que, además, con;
trate algunos juga
dores de calidad si

quiere andar bien.

Porque de otro mo

do será como pedir
le peras al "or

mos". . .

só porque no era posible que un de

porte de dos ruedas le rindiera un

homenaje a un campeón de 3 ruedas.

\ SE comentaban, en ruedas de hin-

CACHUPÍN

chas, los proyec
tos del Palesti

no:

—Von a traer

a los Robledo
—dijo uno.

.

—Y también a .;

Simes y Síied, \
—agregó otro.

—¿No saben? —informó- un ter

cero-— . Acaba de comprar el Esta
dio de la Católica en quince millo
nes de pesos.
—Y en dos millones el himno de

Coló Coló ...

rnMO Tí H-4Y/IS P4/?/l JC/Gsff

¿A/ EL eQV/PO &? V/FJOS
ÍA

CRACKS

EN la Carrera de

los Balnearios, los

ciclistas pensaban
rendirle un homena

je a Everton.

La prueba fraca-"[

a/o jovetí, s/ esre ecic/^o

£S pe v/ejos

YA lo sabemos:'.

Mientras' Alejandro
Flores y Rafael

Frontaura triunfan
en el Imperio, los

Viejos Cracks jue
gan en el Estadio
Nacional. Pero es

una simple coinci

dencia.

DESPUÉS de los

triunfos de Everton
en esta temporada,
se ha lanzado la

idea de cambiar los

colores de la ruleta.
Nada de negro y

rojo, como antes.

Oro y cielo resulta

mejor.

¿NO se aburri

rán los tenistas

Krammer y Pancho

Segura de estar ju
gando todos los

días contra los mis

mos gallos?



PECOENELEL
REMATE ERA lii

do. Violento, sorpre

presivo, imbarajable
Pero la pelota dio en

el palo, y allí, en_ el

impasible travesano,

murió una ilusión

más. Pudo haber cam

biado la suerte del cua

dro, de entrar ese gol.

Porque no es lo mismo

estar luchando mano a

mano que tener ya una

ventaja. En muchos casos, un gol
desconcertó a' todo un equipo; Entró la nerviosidad, el

ansia de descontar la ventaja. Y hubo atolondramiento,

excesiva pasión. Las cosas comenzaron a no salir y la

nerviosidad fué aumentando.

Pero la pelota dio en el palo cuando ya los hinchas

vitoreaban la conquista. Fué como un balde de agua fría.

"Este partido no lo ganamos, estamos de mala"... Así

piensan los muchachos y así suele suceder.

En cambio, el arquero, que ya estaba batido, al esca

par con fortuna gracias a ese palo providencial, siente

renacer el optimismo: "Si no me hicieron ese gol, ya no

me hacen ninguno"... Se había tirado bien, la volada

resultó impresionante. El arquero sabe que no falló, sino

que sencillamente el tiro no podía atajarse. Demasiado

violento, demasiado sorpresivo. "Estoy con suerte", pien
sa, mientras se incorpora, lleno de tierra. Y sigue atento

;i lo que resta de la jugada. "Ahora no me van a sor

prender."
En aquel año en que Santiago Morning fué campeón,

se habló mucho de la suerte de William Marín, y de sus

palos milagrosos. Llegaron a llamarle "Coñac Tres Pa

los". La buena fortuna estuvo con ei, no hay duda. Pero

lo perjudicó en su carrera. Porque se le negaron los mé

ritos que tenía, y que, después de muchos años, se le reco

nocieron. Por culpa de esos palos, que legendariamente,
estaban siempre de su parte, Williams Marín pasó a ser lo

que se llama "un arquero de suerte". Y todos se olvida

ron de que, además, fué siempre un arquero de calidad.

Muy responsable, muy solvente ante los cánamos. Favo

reciendo al equipo, los palos conspiraron en contra del

propio arquero.

Ví'NO ÉL CENTRO y el delantero tomó el voleo cuan

do entraba al área. La pelota salió con extraordinaria fuer-

/,u un cañonazo impresionante. Se tiró el guardameta,

pero quedó corto. Y la bola dio en el travesano. Se acható

FOT.O OE E. GARCÍA

obre el obstáculo, elástica

como es. Y el "electro-

flash" captó la deforma

ción que nunca podrán
ver los ojos del especta
dor. La precisión ex

traordinaria de Eugenio
García nunca llegó a

tamaña altura. Apretó
el botoncito en el ins

tante exacto. Ni antes,

ni después. Como expre
sión gráfica no pudo ser

mejor. Fué admirable el tiro, de
Félix Díaz, siempre oportuno. Pero más admirable aún

fué el acierto de nuestro compañero. La pelota, achatada

sobre el travesano por la violencia del impacto y la re

sistencia del horizontal, es de una elocuencia notable,

SUCEDE todos los domingos, y^ en un solo partido,
varias veces. El gol ya está hecho, pero habría sido nece

sario que la pelota hubiera ido unos pocos centímetros

más abajo. Es un caso corriente en el futbol, pero siem

pre se hablará de él. "¡Si ese tiro no hubiera dado en el

palo!"... El hincha deja morir en su garganta el grito
de júbilo que se le atraganta y le duele. El partidario del

elenco adversario respira a todo pulmón, pasado el susto,

y le dice al vecino, con optimismo: "Estos ya no nos ga
nan" . . En un instante, el estadio entero vibró de emo

ción por el cañonazo der delantero. Y en seguida- se pro

dujo un silencio espantoso... En el palo. Todos los rela

tores enronquecieron en un instante, enviando la emoción

del estadio a miles y miles de kilómetros, por las ondas

del radio. ¡En el palo, en el palo!
De regreso a casa, los hinchas del team derrotado to

davía saborearán esa emoción. ¡Qué tirazo! Si hubiera

salido ese gol, cómo habrían cambiado las cosas. .

Y recordarán como el grito quedó tronchado en el ai

re. Y sabrán también que quienes estaban lejos del estadio,

escucharon a muchas cuadras a la redonda el estruendo

como descabezado, detenido en la trayectoria, justo cuan

do la pelota, que era gol. quedó achatada en el travesano.

Son esos ¡ ¡ ¡AAAAAaaaaahhh! ! !, que salen de la olla de

cemento como una marea o un torrente y van a estrellar

se contra los cerros de la cordillera. Los hemos escuchado

todos cuando no estamos adentro.

Mientras tanto, el travesano, impasible, duerme en el

estadio, olvidado de todos. En su fría madera, aun habrán

de morir. muchas ilusiones.

P. A



En los buenos éxitos de

Everton, Martín García fué

parte con las virtudes que

adornan su personalidad.

HOY
por hoy no es tarea fá

cil encontrar valores ador

nados por tan preciada
virtud. En el campo de la po

lítica, las artes y el deporte
suelen saborear los halagos
del triunfo quienes con auda

cia, osadía y golpes de efec

to, tienen la popularidad co

mo norte y meta de sus vidas.

Por eso quizás sorprenden
tanto iy llegan aún a estre

mecer los casos opuestos de

quienes se conducen con inva

riable sobriedad, apartados to

talmente del bullir de las can

dilejas y dedicando a otros los

laureles que a lo mejor les per
tenecen por propio derecho.

En Everton existe un típico
caso de esta Índole. Martín Gar

cía, entrenador^ del elenco que en los

últimos tres años ha hecho vibrar dos

veces a una ciudad entera bajo el grito
de CAMPEONES. Es justamente así, modesto

y sencillo, inspirado en el más puro espíritu de la con

vivencia y dotado, de un desprendimiento propio de los se

res que han conjugado en sus vidas los más genumos atri

butos de la solidaridad. Martín García es así y de ahí que

desprecie la ditirambia, huya del fogonazo y corrientemen

te no esté donde otros son los primeros en llegar. Pero ade

más, este rosarino amable y bondadoso cuyos gestos parecen

encarnar la bonhomia, es un hombre de perfiles interesan

tes, inquieto y con pasado. Martin García, deportivamente
hablando ha sido de todo. Futbolista, atleta, boxeador y aho

ra entrenador. Fué un peso gallo rápido y de zurda certera

que no insistió en -el asunto porque en casa no les agradaba
verlo llegar con un ojo hinchado y la cara a la miseria; co

mo atleta llegó a ganar una maratón de los barrios en Ro

sario. Con sus piernas en arco, delgaducho y pómulos salien

tes, nadie reparó en él cuando mezclado con centenares de

participantes se dio a la dura tarea de devorar kilómetros.

Lo cierto es que demostrando poseer un par de piernas y

pulmones muy firmes, fué el primero en cruzar la meta con

la natural sorpresa de todos. Y es que Martin García siem

pre fué muchacho sano, entusiasta y de temple. Donde hu

bo una actividad deportiva allí estuvo él. Por eso vino hasta

Valparaíso hace ya trece años. Wanderers tenía en perspecti

va una jira que más que tal era y fué una aventura, y Mar

tín Garcia llegó hast? el puerto nuestro con sus valijas y

su mente poblada de sueños e inquietudes. Wanderers via

jero se denominó a

aquel Con junto que

jugó y durmió en

cualquier parte a

través de largos me

ses. Donde había una

cancha, Guillermc
"

Torres, Orlandelli,

De Blassi, García y Contreras, formaban la delantera^ Cuen

ta el "chueco" que también iba Juan García, empeñado en

ser centro forward, pero decididamente ése no era el pues

to que más le acomodaba. Lo ponían cuando se ganaba por

dos o tres goles, pero un día sucedió lo de siempre. Tuvie

ron que ponerlo atrás y junto al arquero se convenció que

allí estaba el lugar que más le acomodaba. Fué una jira
bravísima, salpicada de momentos amargos y duros sacrifi

cios que junto con fortalecer5 el carácter de ese grupo de

andariegos, servirá de recuerdo para toda la vida. Eri ella

Juan y Martín García se hicieron muy amigos y puede de

cirse que después han vivido trayectorias paralelas. Los dos

pasaron de Wanderers a Everton y ahora que Martin es en

trenador del equipo de honor, Juan hace lo propio en la re

serva. Hermanados por los aires porteños, el "Roto" y el

"Chueco" constituyen dos símbolos de lo que pueden lograr
dos mentes desprovistas de todo egoísmo y animadas de la

más sincera a-mistad.

ENTRENADOR, PUESTO CLAVE

En el futbol actual es increíble la importancia que ha

ido adquiriendo el entrenador. En este futbol de tableros,

planes preconcebidos y métodos largamente estudiados, el

entrenador juega una función preponderante. Sin embargo,
no siempre recibe la retribución merecida. El entrenador

continúa siendo el "cabeza de turco", al que se le descono

cen las victorias y sólo se le asignan los fracasos. Es

más, con Everton sucede algo curioso. Como se

trata de un conjunto armado, casi sin va

cíos en el que todos conocen el oficio, se
ha caído en un olvido que involucra

una injusticia evidente. Nadie o

muy pocos han reparado en Mar

tin García, aduciendo que Ever

ton jufíía solo, que no necssita

quien lo guíe ni dirija fuera

del campo. Y el error es gran

de. Sumamente grande.
Martín García ha puesto ai

servici-o de Everton lo más

importante que puede apor
tar un entrenador: su perso

nalidad. Porque Everton y
Martín Garcia han llegado a

identificarse. Nació cuando

en Rosario cada baldío y ca

da potrero eran una cancha

de futbol; creció admirando al

incomparable Gabino Soza, y

jugó con apellidos ilustres en

la época en que los jugadores
gastaban el balón de tanto pi
sarlo. Gusta por ello del futbol

asociado y cree que lo primordial
es llegar a dominar el balón, pero

al mismo tiempo considera y reconoce

que hoy ningún equipo puede participar
en un torneo oficial con pretensiones, si se

aparta de los moldes y sistemas moderno1:-:. En

ese aspecto, Martín Garcia os uno de los pocos argen
tinos que ha comprendido que la perfección puede alcanzar

se precisamente uniendo ambas sendas. Ese es el mejor ca

mino y a fe que Everton ha sabido encontrarlo.
—¿Quieres que te diga una cosa? Es cierto que en Ever

ton contamos con jugadores excelentes. Melendez y Arenar-

son hombres que pueden jugar en cualquier parte, y dudo

que ninguno otro en Chile tenga el dominio del balón de

ellos y pueda sacarse un hombre de encima con la facilidad

que lo hace el "pelusa Y pero para mi, el secreto de la po
tencialidad de Everton no está en sus cracks: sino en e.

molde en que viven y se formaron. Everton es una familia

en la que todos los hermanos se ven a diario dos, tres y has

ta cuatro veces. Este equipo nuestro me recuerda mi casa

de Rosario, en la que éramos diez hermanos sentados junto
a la mesa. De ahi esa unión que se advierte en los detalle?
más mínimos y por eso los jugadores se conocen a la perfec
ción. Tú acabas de verlo después de este triunfazo sobre In

dependiente. Nadie gritó ni pidió nad? en'el camarín, -»ese

a que nunca vi a un equipo chileno como jugó Everton ano

che. Se vistieron y cada uno partió a su casa porque a la

vuelta de la esquina volverán a encontrarse todo:. Er-. :■-; que
tiene este club que de golpe y porrazo ha llegado a la cima

justamente en la mejor época del futbol chileno. Además

siempre hemos dado preferencia al dominio del balón. Todas
nuestras líneas tienen esta tendencia al juego asociado por-

APORTE
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que, cuál más, cuál

menos, de capitán a

paje, saben jugar el

balón, eludir un

hombre y pasarlo
con justeza. Y ello se

logra solamente con

un trabajo intensivo

y paciente. Los en-

trenamientos

de Everton son más

que nada para que
los jugadores junto
con mantener el me

jor estado físico ha

gan lo que quieran
con el balón y reali

cen lo que se les ven

ga a la mente. Para

mí, la que debe co

rrer en el futbol es

la pelota y no los

hombres, porque el

balón no tiene pul
mones ni jamás da

rá señales de can

sancio. . . He ahí uno

de los motivos de es

tas tres campañas
últimas nuestras con

casi el mismo elenco.

Después de un tor

neo agobiador, Ever-_

ton es el cuadro que
está más entero y
acaba de probarlo
frente a uno de los

grandes del futbol de

mi patria. Por eso,

porque mientras en

los otros clubes se

gastan los jugadores,
en el nuestro la que
corre es la pelota.

Soy de opinión y es

to sin pasíonismo de

ninguna especie, que

para el sudamerica

no próximo, Chile

debía enviar a Lima

una selección forma

da a base de Ever

ton. La preparación
de un seleccionado

con los mejores hom
bres depara mucho

tiempo y esta vez

apenas se dispone de tres o cuatro semanas. Por otra parte,
Coló Coló tiene en Montevideo una serie de elementos que
son indispensables. Creo entonces que la solución más via

ble es tomar a Everton, llenar los huecos ocupados por ju
gadores extranjeros y mandarlos al Perú. ¿Qué cómo llena

ría yo esos huecos? Bueno, voy a serte sincero. Con tres

hombres de Coló Coló precisamente. Farías por Rodríguez.
Sáez por Biondi, y Manuel Muñoz por Lourido. Entiendo

que, son los que más convendrían en tal caso sin desestimar

por ello a tantos otros valores que podrían formar el otro

equipo, pues a todo sudamericano deben ir 22 hombres. ¿No
crees que es lo más razonable? Yo al menos así lo estimo y
te advierto que es nada-.,más que una opinión. Una simple

opinión de un rosarino que me parece no se mueve más de

Chile. Aqui jugué mis últimos partidos, aquí mandé mis úl

timos zurdazos y aquí me he quedado al encontrar única

mente rostros amables y manos leales.

En esto Martín Garcia tiene razón. Pocos profesionales
han despertado tanta simpatía y afecto en el ambiente

nuestro. En Wanderers, en Everton. en todos los clubes a

Martin Garcia se le aprecia de verdad, Y qué decir de sus

dirigidos. Martín García alcanzó a ser compañero de equi
po de muchos defensores oro y cielo actuales y más que

entrenador es un viejo amigo de todos ellos, el hermano ma

yor y el camarada más respetado. Bueno, como el pan, no

ble en todos sus actos y gentilísimo en el trato, el entrenador

de los campeones es el sportsman perfecto, un gentleman au

téntico. Jamás deja de saludar al adversario en la víspera

y después del match. Solicito y afectuoso, cualquiera que

haya sido el resultado, la cabeza canosa del inquieto rosa

rino siempre se ha dejado ver en todos los vestuarios para

expresar con su espontánea sonrisa la congratulación incon

fundible del que nació caballero.

Cuando aparezcan estas líneas, estará ya en su ciudad

natal pasando unos dias de descanso junto a los suyos. En

el viejo hogar que formaron una pareja de esforzados mur

cianos y ai que adornaron con diez retoños. Martín, el de

las piernas en arco, los pómulos salientes y la mente poblada

de sueños habrá llegado a la mesa con la inmensa alegría

En Everton dio Mar

tin Garcia sus últi

mos trotes junto a

muchos de sus ac

tuales dirigidos. Le,
vemos en su plaza de

entreala- ■

izquierdo.
junto a Hurtado, Cid..
Melendez y Báez. Por

eso, para los campeo
nes del 52, su entre

nador es el hermane

mayor.

de haberse conquis
tado el cariño de una

afición deportiva en

tera y la emoción

de haber aprendido
que en el respeto ha
cia los demás está

también condensada

la estimación que to

do ser se debe a sí

mismo. Recordará

muchas cosas en es

tos días. Sus comien

zos en el potrero, sus

partidos en Provin

cial de Rosario, sus

La noche que Ever

ton cerró su campa

na derrotando fácil
mente a Green Cross.

Martín García cele

bró su cumpleaños.
En el abrazo de Cid,
Biondi, Lourido, Are

nas y Melendez, por

los 38 abriles cum

plidos, está conden-

sado todo el afecto

que Everton entero

dispensa a su entre

nador.

Una> vida interesante, inquieta, y un hombre

cordial al que todos quieren.

triunfos en Pla-

tense, la jira del

Wanderers viaje
ro, su actuación

en Everton y las

dos estrellas pren
didas en el uni

forme oro y cie

lo. Recordará mu

chas cosas, falta

rá tiempo para

escudriñar en los

detalles, pero es

toy seguro que ni

aun en la intimi

dad del hogar
abrirá el pecho
para decir que es

el entrenador de

los campeones de

Chile. Al igual
que en El Tran

que, se hará a un

lado, despreciará

(Sigxie a la vuelta/

Llegó a Chile pa
ra vestir la casa

ca de Wanderers,
y siempre guarda

. recuerdos muy

amables de la

tienda caturra, a

la que brindó mu

chas satisfaccio
nes con su.s es

pectaculares "zur-
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STORANDT

PUBLICIDAD

DIFERENTES

lino partí cada gusto
°

Uno ¡Mira cada bolsillo .

Cómprela donde
'

cualquier distribuidor .,

Es <un producto nacional
'

tan bueno como
,

la mejor importada •

VIENE DE LA VUELTA

la ditirambia, huirá del fogonazo y sin reparar siquiera en

lo primordial que ha resultado para la celebrada marcha

de Everton su aporte valioso y humano. Se limitará a decir

con la sonrisa de todos los días dibujada en sus labios:

'He tenido suerte. Me alegro por los muchachos. Son muy

buenos y se lo debo todo. Ellos ganaron el título . . .
-

Así son los privilegiados que se valorizan ante los de

más, por creerse inferiores a lo que en realidad valen.

JUMAR.

Sfatf

W_£I3_5___.

Vxirika^ ^*
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GUSTAVO
Bruce está veinte años en Buenos Aires, y

es natural que hable con. marcado acento argentino,
tanto, que quien no sepa su tierra de origen supon

drá que es porteño o entrerriano. Cuando partió de Santia

go, el año 32, sólo por un par de meses, lucía una cabelle

ra frondosa, que hoy ya no existe. Se quedó calvo prematura
mente, y es probable que los pelos se le cayeron de tanto

luchar y estudiar para formarse una situación en el trá

fago de la urbe rioplatense. Siempre íué deportista, estudió

educación física, y cuando decidió quedarse en Buenos

Aires, nada másígue con su voluntad y sus conocimientos

todavía no bien "desarrollados, se orientó hacia lo que le

gustaba y sabía. Perseverante, cumplidor, correcto, amable

y hombre de mucho contenido humano, supo conquistar
afectos y aprecios, y así, desde hace trece años, es el

jefe del Departamento Físico del Club Atlético Indepen

díente. Allí, como en la inmensa barriada de Avellaneda,

Gustavo Bruce es un prestigio indisoluble.

Veinte años lejos de la patria, pero, pese al "idioma"

argentino, la chilenidad se mantiene intacta y en cual

quier oportunidad surge su encendido patriotismo. Está

siempre al lado de los deportistas chilenos que están en

tránsito en Buenos Aires, y en cada ocasión de ésas, Gus

tavo Bruce se remoza, se satura y se transfigura. Es ale

gre, espontáneo y elocuente. Y se esfuerza en hablar en lo

nuestro. Como lo ha hecho ahora en estas semanas en

que ha estado en Santiago y Viña, como entrenador del

equipo de futbol de Independiente. Su papel es de adies

trador físico, pues la dirección técnica corre a cargo de

otro profesional. En trece años en el club de Avellaneda

han pasado bajo su dirección y control atlético varias ge

neraciones de jugadores; la mayoría de los que hoy for

man en el plantel de primera los tomó él desde que eran

"chiquilines".
Está feliz, muy feliz, de pasar estos días en Chile.

¡Cómo no ha de estarlo!, con su espíritu tan auténtica

mente nacional. Lo vi hace ocho meses en las graderías del

estadio de River Píate gritando a todo pulmón por los

atletas chilenos que competían en el Sudamericano. Cón

sul, lo llaman, porque hace mucho tiempo que presta su

amabilidad y su entusiasmo a los equipos que llegan hasta

POR UN OJO LLDRUBR V PIR OIRO REÍR
sierre" tffi§_ X Gustavo Bruce, el entrenador chileno que prepara un club ffi% <£,«&& $£
servir y atender. argentino, tuvo dos emociones la noche de los cinco-cero, ne ya su jerarquía
Charlé con Bruce ^ •

en una noche porte-
fia. Nos llevó al "Pollo Dorado", de ambiente chileno;

cantaba Esther Soré cosas de la tierra, y se bebió vino de

nuestras viñas. Y he estado otra vez escuchándolo ahora

en Santiago, en un restaurante de ambiente criollo, con

platos que él ansiaba comer: porotos granados, pastel de

choclo y "Fond de Cavé". Lógicamente, allá y aquí habla

mos de temas deportivos. Estuvo invitado en una comida

con gente de "ESTADIO".
—El futbol chileno ha progresado enormemente; lo

venía notando a través de visiones recogidas cada cierta

época, en esos Sudamericanos que se jugaron en Buenos

Aires el 37 y el 46, y te puedo asegurar que en cada oca

sión hubo un adelanto manifiesto, pero este de ahora es

más convincente. Porque encierra una serie de factores

que son productos de la maduración de sistemas y de ca

racterísticas. El adelanto es grande, ustedes no lo pueden
notar. Y si lo comparo con el futbol que dejé aquí el año

30, entonces puedo decir que el progreso es de un mil por

ciento. Sí, señores ; sin exagerar.

Habla con énfasis, y, desde luego, impresionado por esa

extraordinaria performance de Everton, en una noche de

brillo y de resonancia, en la cual estableció un "record",

que viene a corroborar la afirmación de Bruce. Nunca un

team chileno le había hecho cinco-cero a un grande ar

gentino.
—El progreso se nota en todos los detalles. Es fácil

advertirlo en la soltura, aplomo y hasta en la prestancia
de cada hombre. En la predisposición con que se encaran

los compromisos. ¿Qué se puede decir de esta goleada9
Nada más que el score fué exagerado. Pero hay que ren

dirse ante un equipo que juega bien en su modalidad, que
no tiene fallas y que le salen las cosas. Nuestro cuadro se.

achicó, es verdad. ¿Pero no es todo eso una prueba evi-

Es curiosa la con

moción emotiva que
vivió esa noche Gustavo Bruce. La de los cinco goles. Podría

decirse que no fué un hombre, sino .dos. Que su psiquis,
y su todo, estaba repartida en: la Argentina, por su pro

fesión y responsabilidad, y la chilena, por su sangre.

—¡Qué noche, muchachos, cómo para morirse! Un cóc

tel de pena y de alegría. Cada gol lo sentía adentro, por

que era mi equipo, el que yo preparo, el que caía, pero des

de el interior me salía otra efusión como un diablillo ha

ciendo guiños. El otro yo. La alegría de ver jugar tan

bien a un equipo de mí patria. Y qué lindo jugaron. Yo

creo que si alguien me hubiera observado, allí a" la orilla

de la cancha de El Tranque, habría notado que por un ojo
lloraba y por el otro reía.

"Miren, no era cuestión de futbol nada más. sino tam

bién de estado atlético, y consideren que los grandes clu

bes argentinos se preocupan mucho de este aspecto. De la

preparación física. De ello y de las incubadoras. Todas las

instituciones en Buenos Aires poseen escuelas de fútbol

con personales numerosos, especialistas, a veces hasta de

catorce personas. Son los que se preocupan de los niños,
de los muchachos que a la vuelta de seis años van estar

formando en la primera. En Independiente hay un plan
de magnífica organización, que nos ha dado muchas sa

tisfacciones. Ese plan falta que se adopte en el futboi

chileno para cuidar su futuro y afirmar esta madurez, que
es la esencia de la calidad.

"Sé que Everton ha sido este año algo notoriamente

superior en la competencia, puede que no lo sea. Es decir
a que haya un standard de ese grado. Que todos puedan
afrontar sus compromisos internacionales, en ese estado

que lució el conjunto viñamarino. Sin desventaja física de

hombres y de músculos."

DON PAMPA

LA
VAt^°

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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arauero Y/7 9 l 5
la impresión de que Caballero está vencido, el bue,

TS»C,.W--° desviado la pelota al comer, cuando atrapellaba Vini-
..o. Botafogo venció a Presidente Hayes con soltura. Cuatro a cero

"ESTADIO" EN MONTEVIDEO

uu amiBumi
MHUÍMOS

Nacional, Botafogo y Peñarol en plano de

parecidas posibilidades para apoderarse de

la Copa Montevideo.

Comentario de Aver, enviado esnecial de "Estadio".

UNTEV IDEO

31). El tribuna]

arbitral de la

Copa no ha resuel

to aún qué debe ha

cerse con
■

aquel
match entre Botafo

go y Peñarol, que

quedó trunco, cuando los brasileños ganaban por la cuenta mínima. Ni el pro

pio señor Ministro de Relaciones "Exteriores del Uruguay, propuesto como juez

de última instancia, ha podido todavía dar con la solución que satisfaga a todos.

Y a cada momento es de mayor importancia el fallo decisivo. Si se acepta la

tesis botafoguense, de que el partido le corresponde, porque fué suspendido por

razones ajenas a su incumbencia, cuando iban ellos en ganancia, el cuadro ca

rioca surge como uno de los más serios postulantes a llevarse la Copa; man

tendría asi su condición de invicto, privilegio que, en este caso, sólo com

partiría con Nacional, hasta el momento de escribir el comentario. Peñarol^por
su parte, arguye que, en el peor de los casos, deben jugarse los 36; que falta

ron aquella noche, no ocultando, por otra parte, su tesis en el sentido de que el

match le pertenece ya, porque Botafogo abandonó la cancha v se resistió a re

gresar. Hay nerviosi

dad en el ambiente,

porque de la resolu

ción definitiva de

pende mucho, hasta

puede ser que el des

arrollo mismo de las

etapas decisivas del

torneo, porque circu

lan rumores sobre

que Botafogo se reti

raría de la competen-

Enrico anota el pri
mer gol de Nacional,

y Schmied, el arque
ro austríaco , nada

puede hacer ante la

entrada del wing

uruguayo. Los uru

guayos juegan incó

modos ante la mar

cación europea, pero

siempre sorprenden
con su juego de ins

piración.



Nacional tuvo dos matches muy difíciles con los euro

peos, mientras Botafogo no encontró inconvenientes

para superar a Viena y a los paraguayos.

cia si se le obligase
a medirse nuevamen

te con Peñarol, fuese
en match completo, o

en ese solo apéndice
para completar el

tiempo reglamentario del encuentro que quedó trunco.

Entretanto, entre silbidos de las populares —más re

cios cuando a los blanquinegros de Río les corresponde ac

tuar en programa doble en que también juega Peñarol, por
la asistencia de socios de éste— y aplausos de las tribunas

que se esmeran en disimular la silbatina. Botafogo entra a

Epp, centrodelantero.

se le reemplazó con

Menasse. puntero iz

quierdo titular, con

lo que el Viena per

dió prácticamente las

dos piezas mejor ajustadas de su ataque. Por otra parte,
Schmiedt, arquero titular y una de las excelentes figuras
del team, no pudo presentarse tampoco. Así, pesado y sin

chispa, por razón del clima, y desarticulado por las modi

ficaciones de su alineación, Viena fué un adversario que
-i bien hizo difíciles las conquistas de Botafogo, no amagó

sino ocasionalmente las posibilidades
de triunfo de este. El dos a cero final

fué un score más que honorable para

un cuadro que se defendió con bra

vura e inteligencia sobre un adversa

rio que lo dominó casi sin contrapelo.
Y luego Botafogo enfrentó a Presi

dente Hayes de Paraguay. Habrá que

repetir lo mismo dicho ya en otros co

mentarios de los guaraníes. Su futbol es

instintivo, juegan con cierta facilidad

natural, aparte de su ardor natural

también; por momentos, parece que
fueran a 'realizar grandes cosas; esbo

zan avances vistosos y velocísimos des

de su área hasta el área contraria, pe

ro allí se diluyen definitivamente. Los

paraguayos no tienen final. Dijérase
que hacen con soltura lo más difícil

y se embrollan todos en lo que pare

ce lo más fácil, típico, por lo demás,

de ese futbol por intuición, por con

cepción innata, pero sin madurez que
ellos juegan. A Botafogo le pasó lo

que a todos los que enfrentaron ya a

Presidente Hayes; le costó muchísi

mo hacerle el primer gol, pero una

vez hecho, lo dominó con facili

dad, con más facilidad que todos los

otros que ya jugaron con el campeón
paraguayo, como que fué el único has

ta ahora que le hizo más de dos go

les. Cuatro a cero fué el score, perfec-

' Continúa en la página 30.1

Schmied, arquero de Viena, interviene

ante la arremetida de Pérez y Rial, há

biles delanteros -de Nacional. Viena ju
gó bien y a Nacional le costó ganar.

la cancha a demostrar que es un can

didato de Campanillas a la posesión del

trofeo. El fixture se les dio bien a los ca

riocas de Carvalho Leite. Después de

Peñarol enfrentaron a Viena, justo en'

una noche en que la temperatura subió

mucho, y la humedad caliente y agobia-
dora abrazó a Montevideo. Los europeos

sintieron la pesadez del ambiente y ba

jaron notablemente en dos de los aspec-

'tos más sobresalientes de su juego: la

rapidez y la vivacidad. Todo se conjugó
esa noche para que Botafogo pudiese

J expedirse con comodidad. Lesionado

Radiche, que defiende la valla de Na

cional, interviene junto a sus compa

ñeros Carballo y Holdoway. Los for
wards Menasse y Walzhoppen se fre
nan en el intento. 3-1 ganó el team uru

guayo.
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Peñarol y Fluminense protagonizaron un encuentro de

mucha emoción y enorme interés.

Comenta Aver, enviado especial de "Estadio".

ONTEVIDEO;

febrero 1.°) . Se

conmovió has

ta sus cimientos el

Estadio Centenario.

Los informes oficia

les dicen que entra

ron 54.096 personas a

este programa Bota-

fogo — Presidente

Hayes y Peñarol—

Fluminense, pero es

toy seguro de que

aquí también se "cue

la" una infinidad de

gente, porque la im

presión de masa era

extraordinaria. Había

una animación en el

ambiente digna de

las grandes circuns

tancias. Muchas veces, por desgracia, sera necesario rela

cionar los acontecimientos con aquel infortunado encuen

tro de Peñarol y Botafogo (fue todos quisiéramos olvidar,

pero es que en realidad tuvo mucha influencia sobre hechos

posteriores. Por ejemplo, sobre el público que sabiendo a

Peñarol en dificultades, se multiplica cada vez para ayudar
le moralmente. Y sobre el propio equipo, tradición y orgu

llo del futbol uruguayo. Con cinco hombres de su reserva y

uno de otra tienda, tienen que enfrentar los aurinegros sus

compromisos. A cualquier cuadro nuestro —

y me parece

que de cualquier parte
— le sacan cinco o seis titulares, y

ya no es más el mismo. Pues bien, Peñarol tampoco lo es;

porque éste de Matías González —el refuerzo—, de Mira-

montes, Nardelli, Abaddie, Romay >

Galván —los reservas— es mejor que

el otro, el' de Pavoine, Romero, Várela,

Miguez, Hohberg y Vidal. Y aun otra

influencia. A no mediar los hechos acae

cidos, tal vez este encuentro Peñaroi-

Fluminense hubiera sido ingrato, porque
fué por momentos lo suficientemente

áspero como para irritar los nervios y

estimular las intemperancias; pero el

recuerdo de lo sucedido y sus proyec

ciones posteriores frenaron muchas ve

ces a los jugadores, que reemplazaron
con una sonrisa el gesto agrio y el ade

mán descomedido que iba a empezar a

aflorar. Por todo esto, por el marco im

ponente, por la superación de Peñarol.

por la limpieza con que se jugó, pese a

la reñidez y espectacularidad del juego,

y porque hacía mucho tiempo que no se

veía salir de una cancha abrazados fra-

En una notable jugada con Abbadie.

Romay consolidó el justo Triunfo de

Peñarol. Mientras el autor del tanto

vuelve al centro. Galván festeja y Cas

tilho y Bigode expresan su desconcier

to.

Remate impresio
nante de 'Schiaffino

que da en el horizon

tal y la pelota va ha

cia afuera. Romay y

Castilho siguen la in

cidencia, mientras

Pinheiro, sereno, en

tiende que no pasó
nada.

ternalmente a juga
dores uruguayos y

brasileños, es que es

te match cobra ca

racteres especiales
en la apreciación. Un
encuentro gratísimo,
de extraordinario co

lorido, de emoción,

de futbol ágil, ele

gante y vistoso. Y muy interesante para quien tenía que mi

rarlo con ojos de espectador y de crítico.
Ahi está la primera reflexión, surgida del brillante co

metido de Peñarol. En todo juego de conjunto, vale más el

espíritu de colaboración, la suma del esfuerzo, que el afán

personalista, que la egolatría, que el afán, por vanidad, del

lucimiento individual. Los suplentes de Peñarol no tratan

de abismar con sus recursos personales, que son casi tan

tos como los de los titulares. Les interesa que el cuadro

gane, siendo ellos factores del triunfo. Por ejemplo, el gol
que hizo Galván pudo hacerlo Romay, pero éste prefirió
al compañero en mejores condiciones para rematar y le sir

vió la pelota; después, el que hizo Romay pudo hacerlo
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Primer gol de Peñarol, anotado por Galván (ll). Romay y

Juvenal observan la trayectoria de la pelota. Dos a cero

ganó Peñarol en una brega de intenso interés.

El sistema de Zezé Morey-
ras no rinde en Fluminense

porque no posee la capaci

dad de los hombres de la

selección brasileña.

Abaddie, y ocurrió

otro tanto. Estoy se

guro de que en la ali

neación anterior de

Peñarol, Miguez y

Hohberg se habrían

peleado por hacer

el gol, y a lo peor. . .

no lo hacen.

Muchas veces lo

hemos dicho, y fuerza es que lo repitamos: lo peligroso de

los sistemas es que exigen la aplicación de todos a él; uno

que se aparte, por lo que sea, malogra el esfuerzo y la dis

ciplina de los demás. Los uruguayos también tienen el suyo,

aunque a los backs a los wingers les llamen halves, el back-

centro back derecho, al half sobre el insider centrohalf, y al

otro back adelantado... Y cada cual tiene su función espe
cífica que cumplir; el éxito dependerá de la manera como

cada cual cumpla la suya. Obdulio Várela es el centrohalf

de Peñarol, un centrohalf que tiene que apoyar
—un poco

a la antigua para nosotros—
, pero defender también llegado

el caso; y Obdulio sólo apoya. Al reemplazarlo por el pa

raguayo Nardelli, Peñarol salió ganando, porque, menos ju
gador tal vez éste, se ciñe mejor a los planteos del cuadro;

se cumple mejor aquello de que el éxito del sistema está

en que todos lo cumplan... ,

Mirábamos a Fluminense, y nos hacíamos esta otra re

flexión: "Todos los sistemas son buenos cuando se tiene los

jugadores adecuados para ejecutarlos". No es que los mucha

chos que trajo Fluminense a Montevideo no sean buenos

jugadores, ni mucho menos; se trata simplemente de que el

sistema de Zezé Moreyra —que no es otro que el de Arsenal

en Londres— no es lo mismo aplicado a los seleccionados

de Brasil que al

plantel de club de

Fluminense. No

tiene este cuadro

carioca a un

Brandaozinho ni a

un Ely para la

defensa, ni a un

Rodríguez para

utilizarlo como

puntero retrasado,
hombres de un

pase perfecto de

treinta o cuarenta.

metros, que pue

den producir con

precisión y celeri

dad el contraata

que que propicia
el sistema. Didi,

notable en el Pan

americano, se ve

muy desdibujado
en el team de su

club, porque no

tiene al_lado a lo,";

acompañantes de

selección.- por-

Bigode y Ghiggia reeditaron su viejo duelo, imponiéndose
de nuevo el puntero uruguayo. Se saludaron cordial-mente
antes de comenzar el lance.

que está siempre apremiado por los contrarios, que lo obli

gan a olvidarse de su verdadero papel en la modalidad,

para concretarse preferentemente a defender. Por eso Flu

minense no logró salir del dominio a que lo sometieron los
austríacos del Viena y los uruguayos de Peñarol, empatando
a un gol el primer match y perdiendo por dos a cero el

segundo. El sistema estimula el ataque rival, para salir
de él en el contragolpe. Ese contragolpe no se produce.

Peñarol hizo dos cosas muy acertadas: mandó a Schiaf
fino a marcar a Didi y llevó siempre el juego por las pun
tas: así Jair y Eddson tuvieron que estar siempre picando
hasta quedar extenuados y agobiar a Didi. Con esos expe
dientes, Peñarol destrozó los planes defensivos y ofensivos
de Fluminense. Los punteros Ghiggia y Galván fueron los
otros resortes decisivos. Ghiggia empezó equivocado, esti
mulado por la reedición de su viejo duelo con Bigode. Des
pués de superar a Eddson en la primera marcación, busca
ba a Bigode para driblearlo. y no lo conseguia. No

'

insistió
más en ello a poco de ver el poco éxito que tenía y se dedi
có a sobrarlo en velocidad, echando a correr la pelota ade
lante, o bien a amagar al que lo enfrentaba y a hacer el cen
tro antes que el negrito llegara a marcarlo. Jugadores há
biles todos, veloces y valientes, los de Peñarol dieron un

grato espectáculo luego quq encontraron la fórmula de bur-
lar a la defensa carioca.

Dos a cero fué el score. pero pudo ser mar airo- rr.

goles le fueron anulados a Peñarol por off-sides no de lo
hombres que los hicieron, sino de otros, y en dos o™ -km. s

cuando Castilho —notable arquero— parecía venera. < ¡
Iota estremeció el horizontal. En cambio Flumine" . sol-
tuvo dos oportunidades de gol a lo largo de lo« 9n un

en cada tiempo: en la primera, Telé remato desviad.. Ir

go de dejar atrás a Miramontes. y en la otra Marrnli.. hizo
el tanto, siendo anulado por off-s"ide qrrr- observaron ,.«.■.,

táneamente el. juez Mr. Barnes y el lrn.-smai E---icb:rn Ma
rino. Como se ve. el sistema no' función.. .. qrrr no qurerr-
decrr que no sea bueno, sino que Flumrnerr.-. ■.„• ri.-n.- ;,,.
hombres más adecuados para apirearlo ant. jmn. > vi-:ra



En .un centro de Aranda cabeceo Saez, entreverado en el ataque, pero Martínez incurre en hand. >b'ue una oportunidad

de gol colocolino malograda por la infracción. Uno a cero terminó el match en favor del Dynamo.

mamm10suyo
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Coló Coló mejoró frente al Dynamo, pero su ataque íué

siempre improductivo.
Comenta Aver, enviado especial de

| O N T E V I-

DtEO, rtebrero

1.°.) Por pri
mera vez Coló Coló

ha jugado más o me

nos en su standard

habitual; pero para ganar a Dynamo necesitaba algo

más. A los albos se les ha objetado en Chile, siempre, la

dificultad de su delantera para hacer goles. Si tanto fut

bol no me ha confundido demasiado los recuerdos, Coló

Coló tuvo una de las defensas menos batidas, pero uno de

los ataques menos efectivos también de nuestro último

campeonato. Este importante vacío decretó su derrota con

tra los yugoslavos, en un partido que, generalmente, se vio

mejor. Desde luego, mucho mejor que en todos sus en

cuentros anteriores. Estuvieron más aplomados, no come-

; tieron errores de bulto en la defensa —hasta Escuti hizo

dos o tres paradas de mucho mérito— y mostraron cierta

soltura en la insinuación de los avances, no exentos de

calidad técnica.

Mas fueron reacios en la finalización de las jugadas.
Decididamente, Méndez no ha ajustado en la delantera

alba, y esta noche, además, Manuel Muñoz tomó dema

siado a pecho los comentarios locales de ser el mejor

forward de la línea, queriendo él hacerlo todo. Como en

ninguna ocasión anterior, el ataque tuvo abundante apoyo

de los medios y supo moverse con soltura, pero le faltó

remate. Dynamo. prácticamente, tuvo una oportunidad de

gol, y la aprovechó. Fué comenzando el partido, cuando

el referee sancionó con tiro indirecto una levantada de

pierna de Sáez. Cajkovski II dio la pelota, en pase corto,

a Simmermaneich. y la barrera se abrió, avanzando a la

intercepción, con lo que produjo el claro para que el in

terior yugoslavo rematara: la pelota rebotó en una pierna

de Sáez y se introdujo en la red. Después de eso, y salvo

dos o tres tiros que Escuti tapó muy bien, el papel más

activo correspondió a Coló Coló, pero en sectores de la

cancha que no significaban peligro ni daban oportunida-

"Estadio"

des de gol. Y cuan

do las tuvo, ese mag
nífico arquero que es

Kralj se encargó de

neutralizarlas. Re-

„,„.. .
,

cuerdo un remate de
Molina, hecho con toda intención a la esquina alta de la
valla, a la izquierda de Kralj. Parecía imposible que el
arquero llegara allí, pero llegó en una volada estupenda y
contuvo firmemente el balón. Dos veces le salió a Vial
tapándole el arco cuando su caída parecía inminente;
otra a Martínez, y éste mismo malogró por hand un ca
bezazo de Saez, que parecía ir adentro.

Coló Coló es equipo de muy pocas ocasiones de gol por
partido para que se dé el lujo de desperdiciarlas. Esa
delantera jugo bien en su estilo, pero sin sentido ni visión
del arco. Aranda, Molina, Méndez, Muñoz y Martínez ju
garon en media cancha y nada más. Reemplazado Mén
dez por Vial, y liberado Molina de su obligación de ser el
insider que bajara, especialmente para impedir las entra
das de Cajkovski, el half, se mostró más agresiva tiró
mas, pero no lo suficiente.

Dicho está que esta vez la defensa estuvo en lo suyo,
con lo que queda en claro que este equipo no logra ponerse
de acuerdo. Cuando el ataque marcha, no funciona la de
fensa, y viceversa. Sólo un error cometió esta defensa
de hoy: fue adelantarse demasiado en el dominio. Osvaldo
Saez recayo en el defecto que muchas veces le hemos ob
servado en Santiago: entusiasmado con el ataque participó
de el, aumentando la congestión que se producía en el
área yugoslava. Nunca cuando Coló Coló recurrió a este ex
pediente saco gran provecho de él. Menos iba a sacarlo
ahora que tenia al frente a hombres de gran corpulencia,
de mucha decisión, simples pero prácticos por excelencia

Tal vez la mejor revelación del cuadro albo sea Roge
lio Nurrez, que se ha parado con prestancia, sin achicarse,
ante el mas pintado de los rivales. Esta noche Peña jugó
muy tranquilo también, sin confusiones ni atolondramien-



Los yugoslavos, que jugaron con más aplomo,
supieron aprovechar una de las escasas opor
tunidades de gol que tuvieron en el match.

tos. Dvornic es un puntero irregular, pero cuan

do está bien, es difícil de marcar. Hoy estaba'

bien y Peña lo tuvo a raya . Farías hizo un ex

celente match, facilitado si por la escasa pe

netración del ataque de Dynamo, con más fa

cilidades todavía luego que, arreciando el ata

que albo, los yugoslavos jugaron con tres de

lanteros. José López será donde lo pongan un

jugador de calidad y no desmintió ese juicio
buscando por todos los modos de arreglar las

cosas. En el ataque, fué Muñoz el que se vio

más, porque fué el que más tuvo la pelota, pero
me parece que Aranda y Molina resultaron de

más utilidad para el equipo, porque se compli
caron menos y buscaron mejor el arco.

Dynamo logró su primera victoria de este

torneo. Fué más que nada el premio a la sere

nidad con que plantó su defensa y a la visión

de Simmermancich, que resolvió con presteza

la mejor oportunidad que se le presentó en todo

el partido para probar puntería. El arquero

Kralj sigue siendo alto valor en el cuadro yu

goslavo „ Es un arquero sumamente ágil, que,

incluso, hace esfuerzos para no incurrir en es-

pectacularidades. Cajkovski I, el mediozague

ro, es siempre el motor del cuadro, aunque

acusa ya el efecto de tanto partido seguido y

de su papel de animador. El público lo aplaude

por cualquier cosa, y él no quiere ganarse mal

el aplauso, así es que corre como condenado y

va a todas las jugadas.
La de hoy era una oportunidad para Coló

Coló y la perdió lamentablemente cuando las

tenía todas consigo. Sin embargo, la recupera

ción advertida en sus líneas defensivas y que

puede decirse fué total, permite abrigar funda

das esperanzas para el próximo compromiso con

los paraguayos. Presidente Hayes es un equipo

fuerte, brioso, muy luchador y de hombres ve

loces, pero su sello se asemeja tanto al de Coló

Coló, que estando el cuadro nuestro en una no

che normal, bien puede saborear su primera

satisfacción. Jugando la defensa como lo hizo

hoy frente a Dynamo, con Escuti y Farías en

plena posesión de sus medios, es cuestión que

los delanteros sepan explotar los huecos que

deja la defensa guaraní en sus planteos rústi

cos. Hoy la delantera alba no estuvo afortu

nada, pero el martes puede estarlo, y de ahí

que se aguarde con optimismo este encontrón

con los paraguayos, pues la defensa parece

haber logrado ya su firmeza habitual.

Los espectadores uruguayos hicieron esta no

che su favorito al team chileno, impresionados

por la levantada del conjunto que, en realidad.

en el transcurso de todo el torneo no ha estado

a tono con sus merecimientos. Una mejor re

solución de sus delanteros albos en los momen-

if

Krajl es uno de los mejores

arqueros del campeonato por

la Copa Montevideo. Despe

ja con golpe de puño una

arremetida de Martínez y

Vial. Le faltó remate al ata

que colocolino.

tos decisivos habría bastado

para que frente a los yugos

lavos hubieran dejado cifras

favorables en el marcador

ÍAntonino Vera. ..-nviadu

especial de "Estadio''

Ei arquero yugoslavo contie

ne el ímpetu de Martínez.

lúe otra de las oportunida

des que desperdicio Coló Coló



Luciendo los típicos trajes

mexicanos aparecen aguí

Cruz Orellana, el pedalero
italiano Cavagna y Carlos

Vega, director técnico de los

chilenos.

—LLEGAMOS tres o cua

tro días antes de que se

diera la largada -me conta

ba no hace mucho Cruz

Orellana—, y para poder
haber hecho algo, haber te

nido posibilidades de estar

entre los primeros, habría

sido cuestión de aclimatar

nos por allá un par de me

ses. El italiano Lambertini,

que llegó un mes antes y se

preparó en el terreno mismo,

abandonó antes que nos

otros, apunado. Cuando sa

limos una tarde a estirar

j. «¿as»- ■*:-_■»

AVENIULQA
EN MÉXICO

La participación de los ci

clistas chilenos en la "Vuel

ta del Centro de México" es

una muestra más de la im

previsión de los dirigentes.

Por PANCHO ALSINA.

E.STAMOS
ha

blando, con

aterradora fre

cuencia, de las ven

tajas que otorga el

deporte chileno en

sus compromisos in

ternacionales, de la

imprevisión tan típi
ca nuestra, que nos

obliga a salir al ex

tranjero sin la pre

paración necesaria,

habiéndolo dejado todo para última hora. Es ésta la can

ción de siempre. De todos los días, y, por desgracia, nos

hemos acostumbrado a ella en tal forma que ya nada nos

asombra y consideramos estas irregularidades como la

cosa más natural del mundo. Somos así, y qué se le va

a hacer.

En materia de imprevisión y de improvisación estamos

quebrando récords todos los meses. La otra tarde, char

lando con un grupo de ciclistas y allegados del ambiente

pedalero, fui conociendo detalles de la gran aventura de

México. Así, sencillamente, "la gran aventura". Cuatro

ciclistas que, sin preparación seria alguna, fueron envia

dos a correr una durísima prueba en un clima desconocido

y a una altitud superior a los tres mil metros sobre el

nivel del mar. Llegó una invitación, y, sencillamente, se

aceptó. Sin pensarlo dos veces. Pero yo recuerdo que es

ta invitación se veía venir desde un ano antes. Se sabía

que los organizadores de la "Vuelta del Centro", de Méxi

co, querían contar con un equipo chileno. Con bastante

anticipación. Pero los dirigentes no pensaron en ello. A

nadie se le ocurrió que, si tal invitación se iba a aceptar,

sería indispensable estar preparados para ella.

CON UNA liviandad realmente "encantadora", se to

mó la participación de los corredores chilenos —

que esta

vez ostentaban el título de campeones sudamericanos—.

en la vuelta mexicana, como un lindo paseo.

HUBO algunas selecciones informales en el Circuito

de Macul. y se eligieron dos cuartetos. Uno para Argenti

na, y el otro para México. ¿Estaban preparados esos cuar

tetos? Positivamente, no. Especialmente, los que fueron a

la tierra azteca, se comprende. Porque las condiciones de

altura de las carreteras mexicanas son bravísimas, espe

cialmente para los pedaleros de la costa. Lucho Bahamon

des y Rogelio Salcedo, que viven permanentemente en

Viña y en^San Antonio, a la orilla del mar. tenían, de la

noche" a la mañana, que pedalear a tres mil metros de

altura . . .

Luis Bahamondes, Rogelio Salcedo, Juan Zamorano y Cruz

Orellana rodean al productor cinematográfico chileno Tito

Davidson, que tuvo para nuestros ciclistas exquisitas y ge
nerosas atenciones.

9

las piernas a los alrededores de Ciudad de México, Salcedo
sintió los efectos de la altura. Con respecto a él no nos

hacíamos ilusiones. Acostumbrado a vivir en la costa, fi

gúrense cómo se sentiría... Y, es claro, abandonó, apu
nado totalmente, en la primera etapa. Los tres que queda
mos en carrera sólo pensamos en terminar la prueba, co

mo fuera. Y la habríamos terminado. Bahamondes se

sintió muy mal en la segunda etapa. Tuve que dejar solo
a Juan Zamorano y volver a su lado. "Flaco —le dije

—

,

tenemos que llegar los tres. Hazle un empeñito." Y Baha

mondes siguió cómo pudo, con una guapeza muy suya.
Ya ve usted, que, al fin de cuentas, fué el único que llegó.
Pero le aseguro que teníamos que haber llegado los tres,
pese a la puna y a todos los inconvenientes. Por desgracia,
en Guadalajara, Zamorano y yo sufrimos una infección
intestinal tremenda, a causa de las aguas impuras. Aguan
tamos así tres etapas más, pero después nos derrumbamos.
Le juro, que la cara de Juaníto era impresionante. Flaco
como es. parecía un espectro... Y trataba de seguir, a

pesar de todo.

LOS CORREDORES europeos —franceses italianos e

ingleses—, que fueron a la Vuelta del Centro de México son

de una categoría especial, muy conocida en el ciclismo del

Viejo Mundo: son "independientes". Un estado interme
dio, más bien. No son amateurs puros, pero tampoco son



Sin preparación adecuada, compitieron en una
prueba durísima, con muchos trayectos amas

de tres mil metros sobre el nivel del mar.

Cruz Orellana ha regresado con el can

sancio propio de quienes fueron envia

dos a una prueba durísima, para la
cual no iban preparados ni con los me
dios suficientes. Un sacrificio inútil.

profesionales . Intervienen en compe
tencias con aficionados y también en

muchas de las grandes pruebas del

pedal profesional . Algunos de ellos

llegaron más o menos bien clasificados.
Pero puede decirse que los locales hi
cieron capote en los puestos de avan

zada. Tenía que ser así.

BIEN SE desprendé de los recuer

dos de Cruz Orellana que el viaje no

aportó" experiencias valiosas. Técnica

mente, nada ganaron los cuatro pe
daleros que anduvieron por los cami
nos aztecas. Porque, aunque el ciclismo en México está

día a día interesando más, sus hombres están bastante

por debajo de los sudamericanos. Son fuertes, eso sí, y

llegaron a la carrera magníficamente preparados, con un

estado físico de primer orden. Allá los corredores se pre
paran durante seis meses para la Vuelta, y están concen

trados los últimos) sesenta días. Por eso pueden salir rom

piendo el fuego desde el primer metro de carrera. ¡Y con.

qué multiplicaciones, Dios mío! Varios de los ases corren

con 7,90... Es cuestión de dejarlos o de pegarse a la rue

da de ellos. "Yo —me contaba Orellana—
,
anduve esca

pado en una etapa. Fué por una parte que le llaman "Mil

Cumbres". Me sentía lo más bien y ya el pequeño grupo
mío había ganado bastante ventaja. Hasta que, de golpe,
me vino la famosa puna. Anduve dando tumbos y tuve que

bajarme de la máquina para no darme un costalazo. Creí

que hasta ahí no más llegaba la aventura. Pero me repu
se y seguí, aunque ya los fugados estaban leios. Es así la

puna. Viene y se va sorpresivamente. Por lo demás, yo

despertaba todas las mañanas con dolor de cabeza. Era

algo completamente seguro. Antes del desayuno yo me

tenía que tomar una aspirina. Recuerdo que, una semana

antes de salir de Chile, tratamos de estarnos una semana

en la cordillera, para ver si nos acostumbrábamos algo a

la altura. Una iniciativa nuestra que no prosperó, porque
para todo se necesita plata. Y nosotros no teníamos viáti

cos. Ni repuestos nos dieron para ir a México. Total, co

mo era un paseo... Fué una gran hazaña la de Baha

mondes ésa de haber podido terminar la prueba."

TRES DE LOS mexicanos que estuvieron en los Jue

gos Panamericanos ^p Buenos Aires, actuaron en La Vuel

ta de 1952, y fueron ases en ella. Sin embargo, en la cami

nera de los Juegos, tenía que ir metido en el pelotón,
anónimamente. Es que no es lo mismo aqui y allá. Y para

tener algo que hacer en la Vuelta del Centro de México,

hay que prepararse en el terreno. O, por lo menos, acos

tumbrar a la altura a los ciclistas. Los argentinos que

fueron el año 51 se estuvieron más de un mes concentrados

en Uspallata, antes de irse al norte.

LA ORGANIZACIÓN de la prueba sí que deja ense

ñanzas. Perfecta. Detrás del pelotón de ciclistas van los

"jeeps" de aprovisionamiento. Todos numerados, previo

sorteo. Y el que trata de adelantarse, de alterar el orden

establecido, corre el riesgo de que lo hagan regresar al

punto de partida. Por lo demás, las atenciones a los co

rredores extranjeros son excelentes. Que nada les falte,

que no haya una sola queja, es la orden. Esta prueba, or
ganizada por el periódico "Esto", conmueve a los aficio

nados de todo el país. Y todo es obra de un hombre, del
señor García Valseca, un deportista como hay pocos. Es

propietario de algo así como veinte o treinta diarios de

todo México, , y es un apasionado por el ciclismo. Tiene

contratados a cuatro entrenadores europeos, los que tra

bajan en todos los Estados mexicanos preparando gente
para la Vuelta. Una labor extraordinaria de difusión del

deporte pedalero.
—Me daba envidia —comenta Cruz Orellana— tanta

cosa. Recuerdo que, cuando estuvo en Chile el italiano

Loatti y nos concentraron con él un mesr el ciclismo mejoró
bastante. Ahora no hay concentraciones, no hay entrena

dores extranjeros. Nada. Y cuando llegue el campeonato
de Buenos Aires estaremos igual. . .

EN TODAS partes aparecen chilenos que recuerdan

con cariño y emoción su tierra natal. Los ciclistas se en

contraron en México con un chileno admirable: el direc

tor cinematoeráfico Tito Davison. Los colmó d'e atencio

nes, los ayudó económicamente como ellos no . se lo soña

ban. En el viaje, los cabros extraviaron una valija con

repuestos. Pues bien. Tito Davison obsequió a cada co

rredor un par de tubulares y dos más para el equipo. Y

dinero para cada uno, por lo que pudieran necesitar du

rante la carrera. Un señor.

CONOCIMIENTOS técnicos, experiencia puramente
ciclística, no recogieron en México los cuatro de la aven

tura, de éso no hay duda. Pero seguramente vienen con

más experiencia de vida. Por allá existe un criterio dife

rente para las cosas del deporte. Un criterio de mayor
j .jí-i^G-nsahilidad .

—Tuvimos que dejar nuestras máquinas en Panamá

—nos cuenta Cruz Orellana— , porque veri/amps con exceso

de equipaje. Y ahora tengo que armarme u_ otra, para

mientras tanto. Pero lo primero que debo aten_.c_ es. el

trabajo. Necesito reponerme de lo que me costó este viaje

a México. Estuve dos meses potí allá, y durante esos dos

meses no he percibido ni diez centavos de sueldo. Tengo

que trabajar duro ahora, para parar la olla.. El ciclismo

tendrá que esperar...
PANCHO ALBINA

EMPLANTILLADO A MANÓ - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

PACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487 (casi esq. Carmen) Santiago



Everton obtuvo frente a Independiente un

triunfo perdurable.

(Comenta Jumar)

Jugada preí

gol. Un bucí
Alvarez fue

por Melénií

momentos i

Simonetti.

un choque
y posteriora
pectacular
correr Barra
dos defen.sür

nos a dispu
Dio éste en

Lourido, sol

cha, lo man

-

#h

i ■#;■

Alvarez y Hurtado, autores de lo: %

inicíales, cambian impresiones con «

en amable charla durante el de o.

corrección de los visitantes facilitó 11

el lucido desempeño del team loe

(Derecha.) Sergio Alvarez se Hi J
Varacka y Mousegue en esos veím J
finales, que resultaron memorables k

hibición "de íutbol rioplatense" brí fa

Everton.
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Una de las jugadas
más notables del

. ,
. . «•,„„» „t Una de las jugadas

Sin apartarse de su planteo habitual, el más notables d e i

campeón chileno brindó una exhibición «««XS? S
convincente y Soberbia. abrirse la cuenta.

ludable espíritu fraterno.

nce/líe y Soberbia. abrirse la cuenta.

: ;..; Avanzó Melendez

eludiendo rivales, poniendo término a su impresionante
acción con un tiro colocado y medido, pero el balón dio en

el cuerpo dé Simonetti, y el tanto, que pudo ser histórico,

no se produjo; ,

en un escenario más amplio y ante otro público. Lo que

hizo Everton és&rnoche, debieron verlo todos los que siguen

lecha a fecha "él7campeonato oficial, y los que dudan del

progreso del fútbol nuestro, los que desprecian sus valo

res y siguen profesando pleitesía y adoración a lo foráneo.

Noche que no se borrará más de nuestras retinas y que

impidió, incluso, a la multitud viñamarina, dispensar a sus

campeones la ovación estruendosa y ronca que se mere

cían. . Sorprendido y estático, el público no alcanzó a me

dir en toda su magnitud lo que estaba viendo y sólo vino

a darse cuenta de ello cuando llegó a su casa. Entonces ya

era tarde para reaccionar como correspondía ante una de

las conquistas más brillantes lograda por un equipo nacio

nal, frente a. otro extranjero. Acaso la más brillante, por lo

expresivo de la cuenta, la insospechada elocuencia que pu

do aún alcanzar si el vencedor se lo propone y el profundo

significado de esos veinte minutos finales, en que Everton

brindó sobre el césped de El Tranque, todo el incienso y la

mirra de su personalidad futbolística.

Finalizada la excepcional campaña que lo llevó a ob

tener el título sin perder jamás la punta, Everton dio la

impresión de estar celebrando tan bien ganado galardón

con una fiesta, en la cual nada faltó y para cuyo mayor

brillo se trajo un invitado extranjero. Todo se. prestó para

ello. La noche quieta y- preciosa, la luna -sobre. JE1 Tranque

y el futbol de Everton. -
'

."<

Sabido es que el conjunto de la "franja amarilla es el

más tranquilo del ambiente nuestro, el más parsimonioso.

Pues bien, al no disputar en esta ocasión puntos oficiales

ni título alguno, eí cuadro de Martin García lució una con-

sentación arrestos inolvidables. --NÓ yaftios a recordar los

goles en detalle, las tapadaj- de ^Espinoza, las corridas de

Alvarez, ni lo que hicieron, „¡ó's7ástros indíscutidos que son

Augusto Arenas y Rene Melendez-,
"

¿Para qué? Es preferi

os POSITIVAMENTE lo que ocurnra
-M|aK^s do más general. Porque sus consecuencias más ínteresan-

Cuando los anos pasen y el recuerdoJjerdure ,
todos

^ emer|en delorden global.

tiento Muchos me han hecho la misma "pregunta; ¿Cómo. ;ugo

i no Everton para ganar así? La respuesta es más simple ue lo

lé no que parece. Jugó como lo ha hecho y puede' hacerlo cuan-

j- — -i.. -a„í., rfr.w TT-nartAn m nr. prtiiínn a\ que no Se le

lia noche en Vina; ! _

su vida. Yo nunca ol_a_^ .ese^MUJp.

ombres juegan

bien la pelota y se conocen tanto, que parece que hubiesen

nacido juntos. Es lo que dijo Simonetti, a uno de nuestros

a y otra vez so-

>íble.' Vale decir,



GOL DE EVERTON.— Alvarez ha señalado el segundo
tanto, y las expresiQties de Barraza y Simonetti no puedem
ser más elocuentes. Fué un centro muy afortunado, ya que
la pelota, enviada desde la línea de gol, casi, dio en el pos
te opuesto y se fué a las redes. \

peón a través de la temporada reciente y también las ante

riores pudieron alcanzar su máxima expresión al tener al

frente a un adversarlo muy propicio para ello.

Desde el primer momento pudo observarse una i"*"

re'neia defensiva marcada entre uno y otro. Quizás ¡

causa principal del cinco a cero radique precisamente en

el desempeño de los bloques defensivos. Independiente lle

vó muchos avances y su juego de media cancha sirvió para

advertir, una vez más, el dominio del balón y habilidad per-

| sonaí de sus integrantes, pero cadár'vez que llegaron al área

| se encontraron con que el claro que todo delantero, busca

para disparar, ese hueco que los argentinos saben explotar

.«.

Avanza él alero Micheli perseguido por !

Torres. Más atrás, Rodríguez. La de- : S

fensa de Everton, ¿egura e integrada
por hombres de muchos recursos, dio

una verdadera lección de prestancia y

procedimientos organizados.

tan bien, estaba obstruido. Replegado
Biondi para respaldar a Rodríguez y fa- 77
cuitar el apoyo constante de Arenas, Ij_r7757
tos Barraza y "torres, para cuidar la r

espalda del zaguero centro en cualquier 77
emergenciafry, muy atinado Rodríguez, ,7,
las pocas dieces; que. salió del áreaí'lq ..

--

cierto es que Evéífen exhibió una jÜ_r 77
fensa impecable, ójifenbjrágjjsó fallar al- í!

guna y terminó- por epríífi¡g¡cs.e eri'fori

El tercero de la serier-si

Hurtado' fué empalmado r pois

con un impacto tan violentóla
netti no alcanzó siquierái.4: inr

Barraza, argentino,: junto.ra.7i!
alza sus brazos iñfnictúosMiíénte¿^
18 minutos del segjindo tiempo ¥.v^^£'^.:
ganaba ya 5 a 0. -A Mr; i

"

Y^nSí
'



En los días de calor

resulta algo muy natural

hacer un buen recuerdo

VIENE DE LA VUELTA

tin inexpugnable pa

ra los visitantes. Pro

dujo satisfacción e!

entendimiento y la

seguridad con que lo,'

integrantes de ese

bloque se cerraron ó

realizaron las posta;-
en su afán de cubrii

la zona más afecta

da, trabar al que va

a rematar o salirle al

que lleva la pelota.

Como escolar que re

cita una lección de

memoria, Everton dio

una demostración

palpable y fehaciente

de lo que puede lo

grar una defensa que

junto a la capacidad
de sus integrantes

está sujeta a planes

preco n c e b i d o s

orienta su acción ei i

los métodos moder

nos, i

Independiente, en

cambio, exhibió el re

verso de la medalla.

El único que preten
dió mantener una vi

gilancia más o me

nos celosa del hom

bre entregado, a su

custodia fué Mouse-

gue, pero al tener que

vérselas con Melen

dez también se per

dió, pues, es recono

cida la pericia con

que el ídolo de la

ciudad jardín se des

marca y desentiende

de sus adversarios.

Los restantes' deam

bularon de un lado

para otro, sin atinar

a nada, corriendo sin

ton ni son, y cayendo
en un naufragio que

a los veinte minutos

del segundo tiempo
fuer ya total.

En el desempeño
de las defensas radi

có, pues, la causa

principal de este des

enlace tan vivamente

comentado. El traba

jo de diez años y la

rebeldía de los culto

res y entrenadores

argentinos por los

métodos modernos

quedaron retratados

de cuerpo entero, a)

caer Independiente
en un visible descon

cierto y guardar los

locales una posición
defensiva que dicho

está, no supo de fa

llas e imperfecciones.
Por qjo se produjo el

fenómeno que des

equilibró la lucha

con el correr de los

minutos. Los ágiles
argentinos, acostum

brados a faenas im

provisadas y despro
vistas del menor

planteo, debieron pa

gar tributo, a pesar

de su habilidad per

sonal y dominio del

balón, a una reta

guardia que siempre
se ubicó sistemática

mente, ciñéndose a

(Continúa en la pági
na 30'

«ras*
i REEMBOLSOS RAPIDE.

(_ FUTBOL(J9Lm^^m 7T Juego camise

M ^m hi tas reyo, pri-
1

mero calido. $ 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 comisetas en gamuza fino

especial $ 1.650

Pantalón cotton, hechura de primero,

varios colores $ 49

Pantalón cotton, piel, con hebilla, he

chura de primera , . $ 65

Medios de lana especial, varios colores $ 65

Medias de lona extragruesa, de prime

ro, varios colores lisos $ 85

Medías de lona extragruesa, a ravas S 105

Zapatos Super-Torremocha especióles $ 490.

Zapatos Super-Torremocha, extraes-

Dcciales
... 5 59o,

Zapatos de futbol, de níñito, gran sur

tido en calidades y precios. Del N.°

22 arriba

Pelota de 12 coseos, legítima morca

Crack $ 660

Pelota de 18 cascos, legítima marca

Crock 5 720

BASQUETBOL
luego de camisetas de gamuza especial $ 650

Juego de camisetas de gamuza extra

especial $ 825

Pelota de 12 coseos, legítimo morco

Crack % 710

Peloto de 18 cascos, legítima marca

Crack % 825

Pontalón de raso de primera, varios

"lores $ 170

BOX

670

700

Pantalón de raso de primera calidad.
varios colores S

Guantes de box. colidad superior, ex-

trafinos, de 8 onzos S

Guantes de box. de calidad superior,

extrafinos, de 10 onzas 5

Guantíllas especiales.
hechura de primera.

superior S 215 fá
Zapatillas de box, he

chura de primera.

suela cromo $ 450

Bolsones portaequipo.

vorios colores . . S 95

SMPABLO 2045
mmtwosMcomsPOM»ciA

PIDA CATALOGO



Cínico veces se fue a tierra Valenzuela en el quinto round. Con golpes sin mayor potencia, el curicano se derrumbaba.

Se levantó siempre, es- cierto, pero sin fe, casi por costumbr e. En total, -'Cloroformo" sufrió nueve K. D. entre el quinto

y el décimo round.

COMENZÓ
ALGO tarde en el boxeo. El año 43, cuando lo

vimos por primera vez en aquel dramático encuentro

con Sebastián Arévalo, ya tenía 23 años. Y vino a

ingresar al box rentado cuando andaba por los 28. Muy
tarde. ~Y de ahf que su trayectoria haya sido corta. Diez

años en total y cinco de ellos como profesional. Cinco

años y ya es un hombre acabado.

No podemos esperar que vuelva con sus chispazos es

pectaculares, con sus reacciones inesperadas, con sus vic

torias dramáticas. "Cloroformo" Valenzuela ya terminó

su campaña estelar.

EN EL RING del Caupolicán habría sido más dolorosa

la despedida. En ese ring escribió páginas sensacionales el

bravo curicano. Allí fué protagonista de combates inolvi

dables. Aquel que le ganó al negrito Coronado, después
de haber estado tres veces al borde del K. O. Ese otro

en que liquidó de un solo golpe, al "Molino" Guzmán,

cuando ya estaDan perdidas todas las esperanzas. La sor

presa que dio al vencer a Humberto Loayza. Su debut, co

rno amateur, frente al campeón Arévalo, hace diez años.

El ring del Caupolicán siempre le fué propicio. Era su

mejor escenario.

Fué mejor, entonces, que este combate con Hugo Hen

ríquez se haya efectuado por el barrio Estación. En el

Estadio Chile.

CAYO CINCO veces en un solo round. Lo tocaban en

la línea baja o lo cruzaban arriba, y se iba al suelo. Per

dida la fe. trizada la moral combativa. Pese a las caídas,

sus partidarios espe

raban. No era la

primera vez que el

curicano se encon

traba en duros tran

ces. En otras ocasio

nes con uno solo de

sus electrizantes de-

rechazos hafaía

cambiado el curso de

los acontecimientos.

Sólo que ahora era

otro hombre el que estaba en la lona. Un hombre acabado,

un luchador sin fe. Se levantó siempre. Lo derribaron cua

tro veces más, pero llegó hasta el final. Se nos ocurre que

se levantaba por costumbre, porque el pugilista se pone

de pie instintivamente. Porque, en la dura prolesión de las

bofetadas, hay que levantarse siempre.

GANO HUGO HENRÍQUEZ, y ganó ampliamente.

Pero siempre el primer actor fué "Cloroformo" Valenzuela.

Vencido, incorporándose sin esperanza alguna, de todos

modos fué el primer actor. Interesaba más la derrota del

curicano que el triunfo de su rival. Ver a "Coloroformo"

caído e impotente era un espectáculo nuevo.

EN LOS ESTADOS UNIDOS, donde se lucha por qui

tar todo lo que sea posible de peligrosidad al boxeo, es ley

que si un boxeador sufre tres K. D. en un solo round,

queda de hecho fuera de combate. En el quinto round de

la pelea del otro viernes Valenzuela cayó cinco veces —

por nueve segundos cada vez—, y la pelea siguió su curso

como si nada hubiera sucedido.

DICEN QUE Valenzuela piensa seguir en el boxeo. Un

inútil esfuerzo, ya que nunca más podrá recuperar 'lo que

se llevaron los años. Esa chispa tan suya, esas reacciones

emocionantes que entusiasmaron en sus más difíciles com

bates.

UNA NOCHE DOLOROSA. Verlo así. vencido, rncapaz

. de reaccionar, incapaz de representar un peligro para el

contrincante, entre

gado y conforme corr

la derrota, resulto

penoso. Lamentable

Esta última tentativa

suya fué amarga j

deprimente. Es el fin

Hombre acabado

RINCÓN NEUTRAL



¡i:J "ESTADIO" EN MONTEVIDEO fcfS

Jugada previa al se

gundo gol de Coló

Coló. Vial sirvió cór

ner desde la punta
derecha y la pelota
sobró, a Escobar,

Méndez, tapado por

los defensas para

guayos, entró para

hacer el tanto. Mar

tínez es el jugador
albo que está de es

paldas.

Pr e s e n c i a b a

el match junto a Ma

nuel Muñoz, que no

siente bien su tobi

llo, así es que se que

dó al margen de le

lucha, y ya a los po

cos minutos de juego
observamos lo bien

que la cortina poste
rior de Coló Coló, Pe

ña, Farías, Núñez, ce

rraba el área en los

esbozos de ataque de

los paraguayos.

Habiendo observa

do, seguramente, el

entrenador del Ha

yes las vacilaciones

de los defensas albos

en el rompimiento ds

las jugadas por. ele

vación, colocó a No

ceda, un. centro de

lantero de estatura

impresionante, que

estaña destinado a

cabecear los centros

que le hicieran sus

punteros, como par

te esencial de su plan
de ataque. Pero Fa

rías lo marcó como

a Valeriano López
en el Panamericano,
es decir, sin írsele al

bulto, sino calculan
do el momento exac

to para el salto.

Frustrada así esa ar

ma de ataque, Noce

da se retrasó, y en

tonces Sáez no le

perdió pisada, venta

josamente por lo de

más, porque su esta

tura se acomodaba

, mejor a la del rival.

Buscando demasiado

a Noceda, Presidente

Hayes se desarmó a sí

mismo. Después qui
zo enmendar rumbos

y mandó a la can

cha a Alvarez. otro

Coló Coló pudo concretar en triunfo el repunte ya apre

ciado en su match con los yugoslavos.

Comentario de Aver, Enviado Especial de "ESTADIO'7

/_k_gO N TE VI-

(fo/i DE O. 37. —

V"* El adagio po

pular dice que "no

;hayl mal que dure

cien años". . . A! co

mentar el match que Coio Coló sostuvo con Dynamo, hice

ver que el. conjunto albo se habia aproximado ligeramente a

su juego normal, pero todavía con excesivos recelos fren

te a los maderos adversarios, lo que a la postre determino

su derrota. Pues bien, esta noche los albos siguieron en ese

repunte, esbozado ya frente a los yugoslavos, pese a perder.

Presidente Hayes impuso su vigor de siempre, pero al sos

tener la defensa blanca su buena ubicLición, al ser enérgicos

5us hombres en el rechazo, oportunos en la anticipación a

¡■i iu^d-i del rival v precisos —sin complicaciones— en el

'•moroa los delanteros, se diluyo mucho el dinamismo, se

enfrio el espíritu guerrero de los guaraníes.

tipo de- piloto, más

movedizo, más juga
dor, pero para en

tonces ya Coló Colc

ganaba por uno a ce

ro y el equipo accio
naba con tranquilidad.

Por primera vez, esta noche funcionó más o menos bien

el ataque albo, en todos los aspectos del juego. Dije, me pa
rece, en comentario anterior, que los paraguayos juegan con

dos zagueros y tres halves, nG teniendo ninguno una misión

específica que cumplir. A ellos les interesa el hombre que,
lleva la pelota y a ése lo atacan con vehemencia. Coló Coló,
en su linea Aranda. Vial, Méndez. Molina y Martínez, tenía
por lo menos tres hombres que se sintieron cómodos en esa

manera. Méndez estuvo en su salsa, con hombres duros, pe
ro que se lanzan mucho de primera intención, con defensas
que cargan a la buena de Dios, no siendo su solidez la sufí-



MU
Quincas, puntero iz

quierdo de Fluminen

se, remató con pre

cisión y puso el sco

re dos a uno. aprove

chando el rebote de

un tiro suyo que dio

en el poste.

cíente para demoler,

como la de yugosla
vos y austríacos, por

ejemplo. Por primera
vez en la Copa, el

piloto de Magalla
nes estuvo de igual
a igual frente al con

trario, en recursos y

en estilo. Por lo de

más, se entendió me

jor ya con sus im

provisados compañe
ros y levantó su jue

go. Paco Molina

también estuvo en el

ambiente que mejor
le acomoda. Pudo im

poner sus recursos

personales para elu

dir repetidas veces

una marcación entu

siasta pero poco pers

picaz, marcación d e

hombres que no se

recuperan con faci

lidad después de ser

burlados. Por prime
ra vez también el ju-

Oswaldo evita la caí

da de la cindadela de

Botafogo, mientras

Ruarinho. Gerson u

Marinho contemplan

la incidencia. El es

caso público que hu

bo en el Estadio Cen

tenar u protestó del

poco interés con que

lucharon los conjun

tos bras-ileúbs.
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E/ buen desempeño de la

defensa alba, juego organi
zado y táctico, frenó el es

píritu guerrero de los

guaraníes.

Casi al filo del pri
mer tiempo se produ

jo la. apertura del

score en favor de Co

ló Coló. Molina y

Méndez llevaron una

combinación muy

festejada, que termi

nó el primero con

recio tiro. Se ve a

Méndez festejando la conquista. Dos-cero ganó Colo^ Coló.

gador de Universidad Católica estuvo más o menos a la al

tura de sus performances habituales en Santiago. Por úl

timo, Juan Aranda. El "tercer hombre" que decidió —en lo

referente a la delantera— el retorno a la capacidad habitual

de Coló Coló. Como Vial andaba decaído —es el único que

ha sentido las inconveniencias del clima, padeciendo de una

aguda, furunculosis—, Boffi lo mandó de wing, trasladando

adentro a Aranda. Ese trío central, Aranda-Méndez-Molina,

creó serios problemas a la defensa de los paraguayos y de

bió definir el partido en el primer tiempo. Pero el gol no

quería salir. Un back levantó providencialmente al córner

una pelota que Méndez —en uno de esos característicos ca

bezazos suyos, con los que ha hecho tantos goles en Santia

go
—

picó hacia abajo cuando el arquero estaba vencido.

Escobar —el titular de Presidente Hayes en la Copa— ata

jó también difíciles lanzamientos de Molina, extraordinaria

mente activo y luchador para su temperamento. Pero el gol
vino, ya cerca de la hora de término del primer período, en
una brillante jugada hecha entre Méndez y Molina, que fi

niquitó éste con un shot imparable. Justo sobre los 45', Vial

debió hacer el segundo, pero la pelota se le pasó de largo. . .

Con la confianza de estar ganando por primera vez, Co

ló Coló accionó con desenvoltura, mo

viendo la pelota con rapidez, demos

trando por fin que también saben ju-
g;ar al íutbol, no un futbol brillante,

pero sí desenvuelto, fácil y agresivo.
Lucharon todavía los paraguayos con

vigor, pero sin provecho, porque la de

fensa se expidió muy bien, teniendo en

ultima instancia. Escutti dos oportuni
dades de recordarles ,a los pocos asis

tentes al estadio, en esta noche fría y

húmeda, que es el buen arquero que
ellos ya vieron en esta misma cancha

hace poco tiempo.
Sobre la media hora de la segunda

fracción, apremiada la defensa para

guaya, concedió córner. Ejecutó el ser

vicio Julio Vial, en tiro muy ceñido,
sobrando la pelota al arquero, de lo

que se aprovechó Méndez, atento a la

jugada, para asegurar el partido. Fer-

Otra intervención de Escobar ante un

centro del ala derecha. Méndez arreme

te por las posibilidades. En verdad, en

este match Coló Coló lució, ratificando
un auspicioso repunte.



Escobar, buen me

ta paraguayo, con

tiene un shot de

Vial, mientras

Paco Molina frena
su arremetida en

tre los zagueros

guaraníes. En am

bos periodos. Coló
Coló accionó bien

en defensa- y ata

que.

nando Campos y

Climent, que en

traron en reem

plazo de Vial y Jo

sé López, respecti
vamente —

p asó

entonces Aranda a

su puesto de

wing— , se am

bientaron fácil

mente y contri

buyeron a frenar

con sus energías

Marín Noceda y oso- También el ataque chileno
rio disputan el ba-

. , ,

ion con-Farías y nú- armonizó más ante la in-
nez, en el área alba; .

finalmente, el zague- consistencia de la retaguar-
ro centro chileno lo- ,■ _*».-_ -.j j. rj

gra despejar. La de- día del Presidente Hayes.
fensa de Coló Coló

cumplió esta vez con su habitual eficiencia.

frescas el último intento de recuperación de los guaraníes.

Con toda razón, los jugadores de Coló Coló. estaban

muy contentos en el camarín después del partido. Le debían

a su ferviente hinchada la satisfacción de un triunfo. Fué

obtenido ante un rival que nunca le dio respiro a nadie,

que fué bravo para todos hasta el último.

En el encuentro de

fondo, el cronista se

vio abocado al viejo
dilema: correr el

riesgo de ser injusto
o el peligro de pare
cer incauto. Flumi

nense no tiene nada

que hacer o muy po
co ya en la disputa
de la Copa, con tres

puntos en contra, y

Botafogo, en cam

bio, marcha en muy

buena, posición. Es,

según lo dijera, el ri
val de más riesgo, el

único en verdad_para
Nacional y Peñarol.

Pues bien, los dos

cuadros cariocas hi

cieron un partido
que se prestó para

serias sospechas. El

público advirtió tem

prano la poca volun

tad de los de Flumi

nense y terminó por
hacer abandono _de
las tribunas en sena!

de protesta por lo

que consideró un de

liberado propósito de

defender la posición
de Botafogo. La ver

dad es que de lo que

se suponía iba a ser

un espectáculo de

destreza resultó al

go con ribetes de

mascarada.

Se comenta acá

que los brasileños

hicieron también su

■vendnta'7 . .
i Auto-

uno Vera R. i \ :^Wl Convénzase:

¡compre un tubo hoy mismo!

Nuevo ingrediente

para facilitar

Sas afeitadas
A la disposición de Ud.r ahora, una

maravillosa substancia que supera a

la lanolina, suaviza la barba, lubrica

la piel y la protege.

£ La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina— reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel. 7_. ¿*»



A
MEDIO DIA

del domin

go pasado

partieron de Bue

nos Aires 22 ya

tes, son las velas

hinchadas por el

viento del Río de

la Plata. Iban

rumbo a Río de
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ADA MAS ®UE recuerdos- Algunos se ven excesivamente gordos. Otros,
^

~i

£ ^1 Que conservan su estampa atlética de antes, va no tienen la seguridadw »-

a' ^ de su juventud. Pero varios parece que hubieran aprendido a jugar.A

^Porque, como saben que no pueden driblear como antaño, entregan la pelota _

^de primera y rinden más. Alfonso Domínguez, por ejemplo, hizo cosas muyV

•
buenas. Que no siempre hacia cuando estaba en actividad. Hasta a Sorrel le efe
salieron algunos pases oportunos al comienzo. Y_

• 9
X /' OS HINCHAS fueron a ver a los suyos. "¡Mira, ahí va el Chico Cabrera! ^

91 ¡Raúl Toro qué gordo está!'9 . . Muy gordo, es cierto. Se paró en el cen- w

a
*—

íro de Za cancha, vino una pelota, estiró la pierna y no la alcanzó. Na-£^
da más que eso, porque inmediatamente después se retiró de la cancha. Aplau- ^

@ sos ... 9

ITINA, Pasache y Lobatón. Toda la línea media, de Magallanes. ¡Qué
bien jugaban estos tres virtuosos! ¡Y

ta podrían jugar todavía en primera"
\ I bien jugaban estos tres virtuosos! ¡Y qué jóvenes se conservan

"

ta podrían jugar todavía en primera", comentó un entusiasta

) Pero el futbol de hoy es diferente

___-
w *~+ VANDO, en el segundo tiempo, salió a la cancha "Cotrotro" Córdova. los

£ (_ hinchas de Magallanes sintieron húmedos los ojos. La figura del nota- {

•
^"*

ble zaguero les traía recuerdos de una época lejana y gloriosa. Los tres i

campeonatos seguidos. "La Academia". Pero ya pasaron cerca de veinte anos
'

A de aquello. Y cambiaron los tiempos. (

9 C* É veían poco Cabrera, Pastene y Atlagich. Pero daba gusto verlos cuín-

*

dfe Cí* Vlir y entregar en seguida. No demoraban el juego, porque, a su edad, (
'7 es preferible desprenderse pronto de la pelota. Hasta se llega a pensar

9 que convendría que los jóvenes tuvieran esa inseguridad de los viejos. Asi \

•
darían más velocidad a los avances y no se entretendrían sin asunto con la ¿

pelota.

9 <

^i y ALDIVIESO tiene una panza burguesa, parecida a ta de Raúl Toro. Pe- ,

9 }/ ro todavía ataja, todavía sabe colocarse entre los palos. Aún le queda
"

^
'

■

oficio, ya que se le fueron la juventud y la agilidad. (

XJISPE Y PERALES! Recordamos haber visto esa misma pareja de za- (

güeros, en el Sudamericano de Montevideo, hará ya unos once o doce t

años. Firmes, expeditivos, valerosos. Impresionaban, realmente. Perales

| ¿gt aún se conserva muy ágil y aún joven. i

9O ECORDAMOS también a "Titina" Castillo, en el torneo nocturno del 37,
'

• r^
en Buenos Aires. Aquella vez se juntó una verdadera aristocracia de i

ejes medios, y Castillo fué, en algunos partidos, el mejor de todos. El

j ^brasileño Brandao, el chileno Riveros, los argentinos Minella y Lazzati. "Ti- i

¿^ tina" está casi igual, de lejos. No habrá engordado más de un par de kilos ¿

9 y todavía le quedan arrestos del tiempo viejo.
'

K I OC/í£ DE recuerdos. Se ha repetido mucho la frase, pero es la pura

9 ¡vi verdad. Los aficionados fueron a ver a los suyos, a los que, en otros*

•
tie?npos, defendieron los colores de su club favorito, los que levantaron i

olas de admiración en los tiempos en que el futbol era más romántico y, a

^veces, más hermoso. Pero lo cierto es que de aquel futbol lo mejor es el re- (
^cuerdo. Cuando pasan los anos, las figuras se agigantan en la evocación. *

•o

* **************
^T COMPROMISOS INTERNACIO-

y^- NALES

Jf i— STAMOS a dos semanas
—

-

•_L_— poco más— de la iniciación

T" del Sudamericano dé Futbol

yt-de Lima y aún no se esboza el se-

3leccionado nacional. Iremos allá y

acarno de costumbre, nuestro team

yLno reflejará exactamente la calidad

J de nuestro futbol. Volveremos a dai

T%las acostumbradas ventajas.

^~ r-1 N EL MES DE marzo se anun-

yí- H dan en Montevideo dos com-

■

petencias a las gue asistirán

los nuestros: el Latinoamericano de

yLBox v el Sudamericano de Basquet
-

*T boZ Ya se han concentrado casi to-

Tt-dos los candidatos a formar en el

¿.elenco de pugilistas. Y el basquetbol

^"tendrá gue esperar los resultados

yí-del nacional de Puerto Montt —se

^efectuará este mes— para armar el

¿T quinteto definitivo.

5" T AS CHICAS gue nos defendc-

)f- / ron en el Mund.al de Basque!.
-

»i •*—'
bol Femenino si gue se han

***************
Janeiro, disputando una regata que

habrá de durar diez o doce días. Dos

de ellos eran norteamericanos, uno,

portugués y el resto argentinos y bra

sileños. Las esbeltas embarcaciones irán

en estos momentos cabalgando las olas

del Atlántico, al aire sus blancas velas

marineras, en una lucha, viril y her

mosa. Esta regata es una de las más

largas y difíciles del mundo. Un barco

de guerra argentino acompañará a los

competidores hasta- Río de Janeiro.

LUIS
FUENTEALBA, el pluma ran

cagüino que se hizo profesional
en Argentina, continúa siendo

un difícil adversario para los buenos

livianos en las provincias trasandi

nas. La semana pasada se cotejó en

Bahía Blanca con el campeón Alfredo

Prada y, pese a que éste lo derribó dos

veces en el segundo asalto, Fuentealba

resistió hasta el final y le dio gran

trabajo al campeón. Perdió por pun

tos, de todos modos.

LAS
MAQUINAS FERRARI se han

adueñado de las pruebas automo
vilísticas en forma absoluta. Y

tendremos que esperar la reaparición
de las nuevas Alfettas, que se anun

cian para 1954, si es que deseamos ad

versarios serios para ellas. En el Gran

Premio Ciudad de Buenos Aires, las

Ferrari, pese a que su mejor piloto, el

campeón mundial Alberto Ascari, que
dó eliminado en la segunda vuelta,
ocuparon los tres primeros puestos con .

Fariña, Villoresi y el inglés Hawthorn
Los argentinos, que corrieron en Mase-

ratti, quedaron bastante más atrás:
Froilán González, cuarto;. Osear Gálvez,
sexto, y Fangio, noveno.

ES
UN problema de todos los años,
para los aficionados ingleses, el
asistir a la final de la Copa por

que en el estadio de Wembley no ca

ben más de cien o ciento veinte mil

espectadores y los que quieren ver psa

final pasan del millón. Ahora se trata
de que puedan asistir al espectáculo los

He agui un grupo simpático de vetera
nos. Todos ellos formaron en uno de
los más poderosos elencos gue ha te
nido Calo Coló y uno de los gue más
satisfacciones brindaron a la hincha
da alba; Alfonso Domínguez. Juan Me
dina José Pastenes, Enrique Sorrel y
Rata Rojas rodean al entreala pe
ruano Cesar Socarras. Los bigotes de
Socarran causan la hilaridad del grupo
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preparado con tiempo. Ellas aspiran al titulo máximo.
y sus dirigentes han tomado toda clase de precaucio
nes para que rindan todo lo gue son capaces de ren-

D
ENTRO DE poco se sabrá exactamente la fecha del
Sudamericano de Ciclismo, que organizará la Fe-
deramon Argentina en el Velódromo de Palermo

Pero como seguramente el torneo se hará en abril con
vendría gue ya nuestra dirigente fuera planeando 'seria
mente la preparación de su gente.

a HORA, después de la brillante exhibición de íutbol

/-\ que o/remo Everton frente a Independiente hay
quienes opinan gue debiera formarse el seleccio

nado nacional a base de los viñamarinos. Reemplazando
a Rodríguez por Farías. a Biondi por Carlos Rojas v a

Lourido por Manuel Muñoz.

Pero ya es demasiado larde para ensayar nuevas
mrmulas. Y, se nos ocurre, demasiado tarde para todo.

jT UTBOL. basguetbol -masculino y femenino- box
r V ciclismo, tienen compromisos internacionales im-

tndn, ?n n

para >ebTer°- mareo y abril. Veremos si
todos ellos llegan a ellos convenientemente preparados

¥
¥

¥
¥

¥

¥
¥

¥
¥
¥

¥
¥

¥

■¥
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templada" 'LTÁ™™- Vaie decir' los <""• durante »da laemporada aMsten semana a semana a los partidos de la
Liga. Y sucede que son estos asiduos, estos que, con el di-

boMniVlP,agan
t0d° el año por entradas, sostienen el fut-oo) ingles, los que con mayor frecuencia se quedan sin pre-

n ?nfY Lfmal de
Ia, Copa' F0T«ue las entradas asignabas

am?|os
JamaS Sal6n de l0s resPe<=«vos directores y sus

No sería extraño que, a causa de este problema los hin-

eí1mw™CAarfraVn huelISa- Como que día a día aumenta

rii Sh?J' ^naí,c<? lnscnt°s «n la Federación Nacional

I^STk' ?U.bes- onanismo que trata de reunir a
todos los hinchas británicos.

YA
COMIENZAN los rumores y los proyectos para refor-

5ar,!?í,el5n,cos Profesionales con miras al torneo oficial
de 1953. Del que mas se habla es de Palestino. Y todos

los días hay un rumor nuevo y abultado. Que traerá a los Ro
bledo, que hará proposiciones por Simes y Sued que se
lleva a Almeyda y Arriagada. que esto y aquello. Pero nada
en concreto, pese a que, según se asegura, existe una caja
mrllonana lista para las adquisiciones que sean necesarias.

MAGALLANES
anuncia la contratación de Carlos Or-

landelli como entrenador del team y del arquero Do
mínguez, que jugó en el Guayas de Ecuador y del cual

existen inmejorables referencias. También hará venir al
uruguayo Borghes y seguramente a uno o dos valores só
lidos para la delantera y la media zaga.

LAS
GESTIONES de Universidad Católica, en el senti

do de conseguir los servicios de Mario Ortiz y Félix
Diaz no han comenzado muy bien. Green Cross cor

tó de plano las aspiraciones de la UC, cotizando a sus cracks
demasiado caros. Y no creemos que le resulte fácil al club
estudiantil el con

siete competidores
en embalaje. Por

velocidad, ganó
Guillermo Zamo

rano, y tras él se

ubicaron los tres

corredores del club

Mademsa, que de

mostraron estar

bien preparados
para una contien

da por equipos.
Helio Martin, Sa

lomón Orellana y
Franklin Sagaceta
escoltaron a Za

morano chico y le

pelearon con bra

vura en embalaje
final. Agregando a

estos tres al inter

nacional Cruz

Orellana, Madem

sa contará con un

sólido cuarteto

para la de los bal

nearios, que se

hará ahora a me

diados de marzo.

1 UAN Robba,

j Exequiel Ra-
/ m í r e z, los

dos Zamoranos y

los tres del Ma

demsa, fueron ios

que mejor se vie

ron en las esca

padas de la Doble

Zapata. Si se lo

gran largar algu
nas buenas prue

bas de ruta er

marzo y abril, lo

camineros nues

tros van a mejo
rar este año.

ROLANDO
BERGMAN mejoró

su propio récord de Chile en

300 metros, tres estilos, en ca

si 10 segundos. Ahora ganó —en la

competencia de la U. contra San

tiago— con el tiempo de 4'31"9/10.

La natación chilena mejora, es cier
to, pero no con el ritmo que requie
re su atraso continental.

tratar al entreala

internacional u r u-

guayo Abadie, al que
cambien le habían

hecho los puntos. .

i SEGURAN que

A P. a c o Molina
- A

no jugará este

rao por la Católica.

Linos dicen que irá a.

Coló Coló y otros

clan a Everton como

su futuro club. Bue

no, en esta época.
ninguna noticia- es

totalmente falsa ni

totalmente verdade-

COPA "MONTEVIDEO"

í
OS CICLISTAS.

en vista de que

no pudo orga-
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n izarse la carrera de los balnearios, se conlormaron el do

mingo con ir y volver hasta la cumbre de la Cuesta de

Zapata. Como ensayo, la cuestión resultó bastante bien

Hubo lindas escapadas, lucha entusiasta y una final de
E

NRIQUE Sorrel llevaba, como ¿i

Y disparó al arco. ¿Al arco

Guillermo Zamorano.

del Cic, y Helio Mar

tín, del Mademsa.

primero y segundo
de la prueba "Doble

Cuesta de Zapata".
que se. efectuó el do-

mango pasado en

reemplazo de la Ca

rrera de los Balnea

rios.

JORGE
Alcalde se

ve esbelto y nc

ha olvidado de]
todo lo que sabía. So-

jarraz no olvidó sus

defectos, que ahora

se advierten más. Ex

ceso de juego indivi

dual.

LOS
chilenos pre

sentaron algu
nos viejos "de

masiado jóvenes". Co

mo Víctor Klein,

•Nene" Aller, Romo

v "Carreta" Casano-

va. Este último fué el

mejor de todos. De

los 22.

ntafiu, su gorro blan-

• > ¡i las nubes?



f: DEL DEPORTE EXTRANJERO

Francisco Segura Cano, pe

queño y tostado, derrota

cada noche a los gigantes
rubios australianos.

Por Pepe :Nava, con datos del "New

York Times".

La
temporada de

tenis profesio
nal de este año,

en los Estados Uni

dos, encerraba, al ini

ciarse, atractivos in

discutibles. En prí-
■

mer lugar, la nove

dad que significaba
la presencia de los

ases australianos

Frank Sedgman y

Ken McGregor, mo

narcas absolutos de

los courts amateurs

durante varios años y

conquistados final

mente por el profe
sionalismo, después
de una tenaz y pro

longada resistencia .

En seguida, la reapa

rición de Jack Kramer, considerado todavía por muchos

el mejor tenista de nuestros tiempos, y la comparación entre

las dos generaciones representadas por Kramer y Sedgman.
Se pensaba que la confrontación de esos dos astros permi
tiría designar categóricamente al mejor tenista del mundo

en la actualidad. Y existía interés, al mismo tiempo, por

decidir el viejo pleito entre profesionales y aficionados, com

parando el nivel técnico de uno y otro bando.

Todos esos factores sirvieron para llenar de boí» en

bote el Madison Square Garden la noche en que se ini

ció la temporada y para llevar un número excepcional
de aficionados a los estadios de otras ciudades en que el

grupo de profesionales se ha seguido presentando. Pero,
contrariamente a lo que esperaban los críticos y entendi

dos, la atracción principal de la jira no ha sido ni Kramer

ni Sedgman; el astro sobresaliente de la temporada no ha

sido ni norteamericano ni australiano. Los mejores aplau
sos, los elogios más entusiastas, han correspondido a un

pequeño y moreno ecuatoriano, veterano de muchos años

de tenis amateur y profesional, llamado Francisco Segura
Cano. Después de ver los encuentros realizados hasta aho

ra, los críticos han afirmado que Segura es el mejor de los

cuatro y el propio Kramer reconoció, en una entrevista, que,
a las dos semanas de iniciada la jira, la mayor parte del

público va a ver a Segura.
El critico de tenis del "New York Tímes'7 Arthur Dailey.

que había hecho todo su comentario inicial de la temporada
sin mencionar a Segura más que de pasada, escribió un arti

culo especial hace unos días confesando su error. "Yo no

se —dijo— si realmente se puede decir que Segura es el

mejor de los cuatro, pero sí puedo asegurar que es el que

hace gozar más a los asistentes. El público va a ver a Kra

mer, a Sedgman y a McGregor, pero sale hablando de

Pancho. Cuando vuelvan a pasar por esas ciudades, Segura
será la atracción mayor'7

Según Dailey. hay varias razones para que sea así. En

primer lugar, Segura tiene hasta ahora el mejor score de

la jira, en victorias y derrotas. Venció doce veces seguidas
a McGregor, perdiendo un solo set en todos esos encuentros.

Sólo en el decimotercero vino a caer derrotado, en tres

sets, después de haber ganado el primero. En seguida, es

simpático para el público que ;:ea el más pequeño y moreno

de los rivales el que obtenga más triunfos. La gente favo

rece siempre a los débiles. Cuando los cuatro jugadores salen

a la cancha, Segura se ve diminuto junto a los tres gigan
tes que lo acompañan. Kramer. Sedgman, y. sobre todo, Mc

Gregor. son hombres de gran estatura, robustos atletas nórdi

cos. Naturalmente, la simpatía de los espectadores se dirige

hacia el pequeño latino que se atreve a desafiarlos. Después,

ii:n ■liíi'i.i::!'

DEL TENIS

Aquí está, como siempre, chiquito y sonriente, Segura Cano.

entre los grandotes ases del tenis profesional, que son ahora

sus compañeros. Jack Kramer. Pancho Segura. Ken Me

Gregor y Frank Sedgman posan en un "shake hands" des

pués que los primeros batieron a los segundos en un doble.

(Foto INPI.

cuando David vence a Goliat, todos quedan encantados

Ese es uno de los motivos. Otra razón es que Kramer.

Sedgman y McGregor juegan simplemente al tenis. Lo

hacen muy bien, naturalmente. Excepcionalmente bien. Pe

ro es sólo tenis. En cambio, el juego de Segura es distinto

Rompe los moldes de lo que los espectadores están acostum

brados a ver. Tiene algo de malabarismo, como los Globe

trotters en basquetbol. Impresiona más a los que no están

acostumbrados a ver tenis todos los dias.

Y, finalmente, está la personalidad chispeante, rebosante
de alegría y buen humor, del pequeño ecuatoriano. Segura
en la cancha es un niño con un juguete nuevo. No impor
ta que haya jugado todos los días, durante más de diez

años. Siempre sigue gozando con el tenis como en sus pri
meros tiempos. Salta
de júbilo cuando le

sale un buen golpe;
grita de pena cuando

pierde un remache

fácil. Conversa con el público, con el arbitro y los linesmeii
Habla consigo mismo: "Buena. Pancho', o "Come on, Pan

cho, that's not right". Tiene tantas ganas de vencer, que,
cuando gana, es una fiesta para él y el público. Todos ríen y
hay que recordar que, hasta en los espectáculos más se

rios, al público le gusta reír

Segura siempre ha sido asi. Desde su llegada a los Esta
dos Unidos ha conquistado con su simpatía contagiosa al

público, los adversarios y los críticos. En aquéllos tiempos
distaba mucho de ser el campeón formidable que es ahora,
pero siempre ocupó una situación de privilegio porque desde
un principio fué un imán de taquilla

Ha pasado mucho tiempo desde entonces Segura ha

progresado enormemente y ahora es un hombre próspero
y feliz. Tiene- 32 años y, según él, le quedan cuatro o cinco
de tenis activo. Pero, si quisiera, podría retirarse hoy, con

dos casas propias, una buena cuenta bancaria, una esposa
rubia bellísima, dos automóviles y veinticuatro trajes.
"Cuando llegué a Estados Unidos, tenía un solo traje v en
vidiaba a los otros muchachos que tenían varios Ahora

tengo todo lo que deseaba. Y eso se lo debo a dos personas
Al señor ecuatoriano que me regaló una raqueta vieja cuan
do tenia sólo nueve anos y a Bobby Riggs, que me conven
ció para que me volviera profesional. Yo era recogedor de
pelotas en el Club de Tenis de Guayaquil. Veía jugar a lc-
socios y aprendía mirándolos. Un día me regalaron un»

raqueta usada. Yo no era entonces como soy ahora Co
mía poco y era flaco y débil. La raqueta era grande

-

para poderla manejar, tuve que tomarla con las dos marioV



El moreno tenista del Ecua
dor ha mejorado ostensible
mente desde que se hizo pro
fesional. Hay quienes lo con

sideran el mejor de todos los
ases gue actúan en el tenis
rentado.

Sí hubiera aprendido más tar
de, habría jugado como to
dos. Pero, como empecé tan

pronto, tuve que ser distinto.
Y ha sido una suerte para
mí".

Segura es el único tenista
del mundo que juega el de-

(ABAJO). Segura Cano gol
pea en el match de dobles ju
gado en el Madison Square
Garden entre los australianos
Sedgman y McGregor y el
"cuatoria" con Kramer. Segu
ra se ha convertido en la prin
cipal atracción de estos tor
neos con su juego eficiente y
chispeante.

grande en ese estilo

raro, que su derecho

de dos manos es ca

si incontestable. Sa

le rasante y explosi
vo, a una velocidad

extraordinaria, ma

yor aún que la que da

recho y el revés con dos manos. Otros usan la izquierda
para apoyar a1 la derecha en la ejecución del revés. .El lan
za tanto el revés como el derecho con ambas manos. Para

e:o, tiene que doblarse, encogerse y contorsionarse de un

modo curioso. Nadie podría tratar de imitarlo, porque só
lo él puede hacerlo. Pero ha adquirido una precisión tan

"«'■^PrSSS!

Ha sido la revelación de la

temporada profesional. Los

críticos lo consideran mejor

que Kramer o Sedgman.

McGregor a sus propios tiros.
Pero ese estilo es difícil y requiere una práctica ince

sante, de todos los días y todas las horas. Segura no pudo
alcanzar su verdadera plenitud hasta que se volvió pro
fesional. "Anteriormente tenía que estudiar, o trabajar o
atender a otros asuntos. Jugaba bien, pero era solamente del
montón. Uno de los veinte mejores de los Estados Unidos
Cuando Bobby Riggs convenció a Kramer y Dinny Pails de
que se profesionalizaran, buscó un jugador más para com

pletar el cuarteto. Me eligió a mí, porque sabía que el pú
blico iba a verme con gusto, pero sin pensar en que yo po
dría vencer al australiano. Yo tampoco tenía mucha fe
Esperaba jugar un par de temporadas, reunir unos 50 000
dolares y poner un pequeño negocio para vivir".

Era el año 1948. Desde entonces Pancho ha jugado
cinco temporadas, ha ganado más de cien mil dólares v es

tá listo para seguir jugando y ganando. "Cuando empece a

jugar todos los días, me di cuenta de que mi juego mejo
raba enormemente. Vencí tantas veces a Dinny Pails que
los encuentros perdieron interés. Ahora me temo que vava
a ocurrir lo mismo con McGregor. Estos muchachos son muy
buenos, pero no son más que amateurs. No lo digo en tonir
despectivo. Pero ocurre en el tenis lo mismo que en cualquie
ra otra profesión. El aficionado puede ser bueno pero ni.

alcanzar el nivel de eficiencia del profesional, que vive de
eso y no hace otra cosa. Puede que McGregor' me gane den
tro de- un ano Ahora, no

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POt? EXCESO DE EJEPC/C/O

NODO
¡TOME!
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LOS CANDIDATOS MAS SERIOS

VIENE DE LA PAGINA 9

tamente en consonancia con la dife

rente calidad mostrada por los equipos

NACIONAL - VIENA

Si a los europeos sorprende y des

orienta el juego de inspiración personal
de los sudamericanos, y entre éstos

especialmente de uruguayos y brasile

ños, a los sudamericanos descompone

el juego mecanizado, violento, con uso

del cuerpo y la pechada de los europeos.

Le sucedió a Nacional con Dynamo y

Viena. Ambos encuentros ofrecieron una

similitud en la forma y, por coinciden

cia, ambos finalizaron con el mismo

score en favor del team local. Tres a

uno indica superioridad clara, pero la

verdad es que en los dos casos se llegó
a ese marcadoi no sin antes tener Na

cional que luchar intensamente, y re

cibir, incluso, no poca ayuda de la for

tuna.

Hay, pues, hasta el momento de es

cribir estos comentarios —la noche del

domingo, inmediatamente después del

triunfo de Nacional sobre Viena— ,
dos

invictos, uno de ellos Peñarol o Bota

fogo —según lo que resuelva la Comi

sión encargada del asunto, en lo del

match entre ambos— , y el otro, Na

cional, tal vez los dos cuadros más pa

rejos v que se han visto más comple

tos. (ÁNTONINO VERA.)

PARA LA HISTORIA

VIENE OE LA PAGINA 20

un plan que para los jugadores chile

nos constituye el pan de .cada día. Y

hechos a su vez los delanteros nuestros

a tener que vérselas con defensas que

jamás dan libertad para nada, se en

tregaron a un verdadero veraneo fut

bolístico al sentirse sin custodia y evi

dentemente cómodos.

Claro está que al margen de toda

consideración técnica está el hecho que

sorprendió y abismó a la vez. Nunca

antes un equipo chileno había jugado
asi ante un rival argentino. No creía

mos nosotros mismos que un elenco

nuestro pudiera desempeñarse con tan

ta galanura y riqueza de recursos fren

te a quienes siempre nos superaron con

largueza en tal sentido. En Chile se ha

ganado a muchos equipos trasandinos,

pero luchando de sol a sol, corriendo

mucho, explotando un par de ocasiones

e imponiendo luego las bondades de los

sistemas defensivos, pero jamás se les

había doblegado en su propia tinta.

Frenando el score como lo hizo Ever

ton, después de hacerse presente Me

lendez en el marcador con su maravi

lloso quinto gol, Everton superó a In

dependiente, individual y colectivamen

te hablando, y ese es el corolario más

grato y amable, porque su victoria tu

vo mucha semejanza con las que obte

nían hace una década las embajadas
bonaerenses o rosarinas. que venían a

nuestras canchas a pasar unos días ve

raniegos y lucir durante hora y media

todo el encanto que puede deparar en

el futbol el juego personal y preciosista.
Los papeles se invirtieron la noche del

31 de enero en El Tranque y es por ello

que la presentación plena de prestan
cia, aplomo y señorío del campeón pro
fesional chileno, tendrá con toda segu
ndad perfecta cabida en el .cofre de lo

perdurable.

JUMAR,

- 30 —
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Ti A ARTIN GARCÍA, el actual entrenador de Everton, fué siempre un trasno-

fy\ chador, vero un trasnochador de té con limón. Como se sabe, antes actuó
'

como jugador del Wanderers de Valparaíso y una madrugada, ya aclaraba,
cao ido metió la llave en la cerradura de su casa, iba a entrar, pero sintió el

rv. lo de un camión que llegaba. Miró de soslayo y se dio cuenta que era uno

d i los dirigentes del club. Reaccionó de inmediato y en vez de entrar salió. Dio

un portazo y se fué por la calle trotando. Pronto oyó que lo llamaban.

—Pero, Martin, tan temprano en La calle.

—Si, don; todos los días salgo a estirar las piernas por los cerros.

—Bueno, felicidades, muchacho.

Y el dirigente se quedó en el camión comentando con su acompañante.
— ¡Ah, mi amigo, si todos fueran como Martín García, el Wanderers sería

campeón del mundo.'

—k—

\ VER, nuestro compañero que está en Montevideo, fué a entrevistar a

f\_ Zatko Cajkosky, el jugador yugoslavo que ha sido sensación en el torneo

internacional. Y cuenta:
— Fué tremenda mi j-nrnresa. De verlo tan grande en la cancha, no me

había percatado realmente que Cajkosky es casi como el chico Carvallo.
de la Católica. Tanto mejor

—me aije, al notario
—

porque así vamos a conversar

de igual a igual,
—Miren que si. me da por entrevistar a uno de los Horvat, gigantes de

metro 90. . . habría tenido que usar telefono.

HABRÍA
necesidad de un libro para escribir las cosas de Shubert Gambet

ta, el irascible juiootista uruguayo. Un delegado del Club Nacional, le

contaba hace poco a Antonino Vera, en Montevideo, que en una ocasión.

quisieron inscribir al pintoresco defensa, para lo cual hubo necesidad de hablar

con la madre de este. .Fué en los comienzos de su vida futbolística.
La señora se mostró encantada, pero adelantó que el chico era un poco

difícil.
—Shubert —dijo— es un desgraciado de bueno, pero tiene sus cosas, ¿sabe?

"Mire, por ejemplo, gusta mucho de jugar al truco con su viejo, pero cuando

pierde, terminan siempre' a, trompadas..."

DECÍA
un jugador extranjero:

— ¡Qué lástima! Tan bonito es

tadio y tan poca iluminación.

—Aquí en Santiago hay más luz el

las calles que en la cancha.
—Este es futbol de velorio.

Y7l

-F

—*-

13ATE, escuché la noche gue

jugaban los Viejos Cracks en

el Estadio Nacional, la nove

dad- que traen: El aguatero lleva dos
botellas de líquido.
—Verdad.

—Una de tinto y una de blanco.

.i IMONETTI, el arquero de tnde-

YN pendiente, decía la noche de los

cinco goles en Viña (en pleno
partido, y ya entregado, charlaba con

los fotógrafos) :

— ¡Uy, Dios, pero de dónde sacaron

este equipo ! Me hace acordar al Racing

de los grandes tiempos. Everton, se lla

ma. No lo había oído mentar nunca,

ahora no se me olvidará jamás. Te das

cuenta, che, cinco pepinos. ¿Qué van

a decir en Buenos Aires?

BOFFI,
el entrenador de Coló Coló, es un charlador

muy animado, y la tarde antes de que el equipo via

jara en avión a Montevideo, le contaba a sus mu

chachos, el susto que pasó la última vez sobre la cordillera

ríe los Andes. Dijo que es muy amigo de Jorge Verdugo, el

piloto más popular de la Linea Aérea Nacional y que éste

lo había invitado a la cabina de comando. Allí estaban con

versando cuando vino el baile feroz sobre el macizo andino.

-Sabe usted. BolTi —le dijo—, por qué yo me dedico

Y YV

a las carreras de automóviles, porque necesito un poco de

emoción. Vea esto' aquí arriba, es muy monótono, todo el

tiempo igual, sin una sensación.

Boffi agrega:

—Bueno, esa monotonía me tenía a mi muerto de

espanto.

-—

f-< E discutió en la directiva de Coló Coló cómo debía

\ ser el uniforme del equipo en la jira a Montevideo,

es decir, el traje de calle que todos llevaron. Un

traje de corte excelente y de una tela liviana y de color

juvenil. La discusión se abrió sobre el emblema que debía

Llevarse cosido en la chaqueta.
Unos apoyaban que debía ser el indio de la insignia y

otros, el nombre de Coló Coló: Se optó por este, ya que

uno de los directores dijo:
—No. No pongamos el indio, pues van a creer que es

una tribu y no un equipo de futbol.

O
TRA vez —contaba Boffi— vrajaba en avirin, de ( - ¿
una compañía brasileña, cuando comenzó una de \yrr
subidas y bajadas terribles, que hizo abrir tamaños \-ÍA

ojos a los pasajeros. Yo sov muy viajado y no me asusté,
sobre todo porque me acordé del piloto que iba en el apa
rato, al cual ya conocía. Un muchacho muy picaro que
cada vez que se cruzaba con otro avión, en el cual iba un

piloto amigo, comenzaba a saludarlo a brincos.
—NTo se asusten, muchachos, que son los saludos del \J~

prioto —les írir.p a todos.

JQy ^$ r^ c^



UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

üírece a la afición deportiva en general un extenso surtido de artículos paro 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 diariamente el pro

grama "SINOPSIS DEL DE

PORTE", que dirige Rai

mundo loesor Moreno, y

que esto {firma presento por

Radio Lo Americano, CB.

150, de 20.30 o 21 horos.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Dardos finlandeses paro varones. Zapatillas pora atletismo, cois clavos

importados. Rackets y pelotas para tennis Slazengers. Vendas elásti

cas del Dr. Scholls. Zapatillas para basquetbol, marca Finta. Rackets,

plumillas y redes para Badminton, inglesas. Redes alquitranadas pare

futbol. Bochas y chuecas para polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA O
Villastm

4STADO 29 - TElba
:«iifi£a_*_i» '■jiásfi':.-, . '.:■--■ -*---' ■■ "»-■
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scorer de 1952.

Estadio



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

de ALONSO HERMANOS.,

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 — TELEFONO 90681 CASILLA 4640 - SANTIAGO

FUTBOL

Zapatos de futbol de! 24 ol 29 $ 320— pa/

Zapatos de fútbol del 30 al 35 $ 350.— par

Zapotos de fútbol 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
"

~H~$H_____| Medias de lana para infantiles, rayadas c/color . ... $ 75.— par

I Medias de lana para juveniles, rayadas c/color $ 85.— par
I Pantalones para infantiles, negros, azul o blanco . . $ 40.— c/u

I Pantalones en piqué fino, negros, azul o blanco $ 75.— c/u

\ Camisetas de futbol: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,
AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,

' 6, 8, 10 años $ 85.— c/u
I Camisetas de futbol: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,

12, 14, 16 años $ 95.— c/u

Camisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,
EVERTON, S. MORNING, para niños, 6, 8, 10 años $ 95.— c/u

Comisetas 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 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

fj
Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias $ 650.— c/u
Bolsos paro llevar el equipo, especiales paro niños $ 85. c/u

| Equipos completos; compuestos de zapotos, medias, camise-

.'Y to, pantalón y bolso, para niños, 6, 8, 10 años, a . $ 595. c/u
■- Equipos completos; compuestos de zapatos, medias, camise-

'... -.-,.• ,-. ta, pantalón y bolso, paro niños, 12, 14, 16 años, a. $ 660. c/u

77 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
h LOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

íSy/hí

/**,: Alam B. O^Higgins ?815 - Caí. 4640., MJHÍ68L- Santiago / \ I y
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1

■' ■ „y muchas maneras de mirar el deporte. Como, sana entre-

' '

tención, como fuente de salud, como gran espectáculo para, ::.

las masas o como método educacional para moldear el carác

ter. En cada una de esas visiones Hay mucho de verdad, pero ni»-.

guna de ellas puede estar completa si no incluye algo intangible

i que algunos llaman "espíritu deportivo" y. que consiste en una

extraña capacidad que el deporte posee para limar asperezas, uní-

ficar voluntades, impulsar a los hombres hacia: la fraternización,

Muchas veces hemos hablado de ella en sus. múltiples manifestar
■--- clones. Reunidos en una cancha, y mientras dura la competencia

deportiva, los hombres deponen las rivalidades, sencillas o divisio

nes que los apartan en cu vida diaria y son por un tiempo subditos

de una sola potencia, sometidos al más estricto de los códigos

humanos. Y eso es inneguble~^aynque a veces se quebrántela norma

general, porque en este caso, como en tantos Otros, la excepción

no hace más que confirmar la regla y la misma repercusión que r

tiene cualquiera incorrección en el deporte indica el valor que se

asigna en él al buen comportamiento. :.'< -■:-■■ -

-■:-. Ahora, la comisión sueca que estudia los Premios Nobel de

1952 ha incluido, entre los candidatos al Premio de la Paz, al Co

mité Olímpico Internacional. És un justo tributo y un reconocimien

to al poder hermanador del deporte. La. Olimpiada de Helsinki
'

7-7 fué un ejemplo sobresaliente, apto para convencer al más escép-

tico. En un momento de grave tensión internacional, en que la gue- ,,

rra fría había alcanzado su mayor intensidad, se reunieron .en la~

capital finlandesa hombres y mujeres de todos los países, de todas

las ideologías, antiguos y actuales enemigos, y fueron, por dos
.

semanas, hermanos en él deporte. No se produjo ninguna de las

dificultades que algunos .pesimistas habían previsto. El Código

7 de Comportamiento del Deporte rigió en forma suprema,

-Tiene razón la comisión de Premios Nobel al individualizar

como gran factor pacifista al deporte. Una mayor difusión de sus.

prácticas y principios podría ayudar mucho a aliviar las tensiones ■ i

a que vive sometido el hombre de nuestro tiempo. Significa, además, r

'
un reconocimiento de la importancia que tiene como crisol para;

forjar las más puras virtudes humanas. Por ello hemos dicho en
v(.>

muchas ocasiones, desde estas páginas: "si el mundo se rigiera por . ..- \

las leyes que imperan en el deporte, los hombres serían mejores y <

más felices": -7'-.

estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.^

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAÍS: $ 15.—

Suscripciones: un año, $ 700.^; seis meses, $ 370..7 7

Extranjero: anual: US$ 7,80; semestral: US$ 3,90
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DESDE IR «TURB
UNA

vez más,

en el Re

gional de

fútbol de

Concepción, se

ha clasificado campeón el club Naval de Talca

huano. Típico instituto de nuestro primer puerto

militar, avanzada del popular deporte de la rica re

gión sureña, bandera de entusiasmo, de disciplina y

de espíritu deportivo. El Naval, que cruzó los mares

para representarnos en los Juegos Olímpicos de Hel

sinki, que mantiene vivo el fuego sagrado en su can

cha del Morro, y en su bulliciosa barra.

El club Naval tiene ya su tradición y su historia.

Representa el deporte de los entusiastas "choreros'*

de Talcahuano, del caserío diseminado a la orilla del

mar y a los pies de los cerros de la cordillera de la

costa, de la bahía plácida y amable, cuyas puertas

guarda, celosa y enhiesta, la isla de la Quiriquina.
Los "managuás" llevan el cariño del Naval con el

mismo orgullo con que ostentan, en sus gorras,

el nombre de su barco o de su unidad. Y en

"-ada triunfo del Naval, cuando los cañona

zos anuncian, orgullosos, los goles de la

vjc-

toria,

todos los

cerros se

estrem e c e n,

la bahía en

tera se estremece de alegría y de satisfacción.

El futbol penquista, de brillante pasado, ha

vuelto al escenario del deporte nacional con reno

vada fuerza de juventud. Otra vez nacen los Aurelio

Domínguez, los Bartolo y Horacio Muñoz, los Víctor

Toro, los Coddou, los France de antaño. La generosa

tierra penquista vuelve a entregar su aporte al futbol

nacional, y de nuevo los hombres de esa tierra enri

quecen el deporte santiaguino
El club Naval es la avanzada de ese futbol rena

cido. Durante muchos años estuvo ausente del con

cierto nacional, pero ahora vuelve a ser el de los

tiempos viejos. De allí donde vinieron los Avenda

ño, los "Carecacho'' Torres, ios Chamorro, los Os-

bén, vienen ahora los Vera, los Bello, los Carras

co. Y estamos nada más que en el comienzo de,
este generoso renacer

m

36 PARTIDOS

disputarán, se

gún anuncia la

prensa, las elec

ciones de mar

zo. Casi tantos

partidos como un

campeonato de

tres ruedas.

a sorbítos
que "Cucusa"

Bruno vendrá a

pelear en el

Campeonato de

los Barrios.

CON ESTO de la Anap, la Monap,
la Uní, fa Fenafui y lo demás, hasta
Jota Eme parece partido político...

HICIERON tantos cambios en

el match de la selección, en Ranca

gua, que poco fal

tó para que termi

naran jugando los'

dirigentes. ,

quedar con los Robledo?"

; ESO de decir que los Robledo vie
nen a Chile y no jugarán por ningún
equipa, es lo mismo que anunciar

TAMBIÉN en

el futbol se está

organizando una "Socobro". La for

marán los candidatos a selecciona- ¡

dos que se quedarán en candidatos.

CACHUPÍN

DIRÁN algunos
de los Viejos Cracks

que fueran a1 Sao

Poulo:
—Nos han go

leado, es cierto.

¡Pero harto que he-1

mos bajado la ba

rriga también!

LAS Marys, Ips

Nenas, las Bertys,
las Chabelas y las

Chepas de Concep
ción están que re

vientan de rabia

porque, con' esto del

Nacional de Remo,
las que están de

moda son las Yo

las.

FALTA lo audi

ción radial que or

ganice el concurso

"¿Quién se va a

CARLO BOBO Olson figura ya en

tre los aspirantes con más posibilida
des para conquistar la herencia de

Ray Robinson. No es ton "Bobo", en- -

tonces.
:i >¡

COMO los pugi
listas amateurs es

tán concentrados'
'

en los Arsenales, se
espera que lleven a

Montevideo lo su

ficiente dinamito
como para ganar
todas sus peleas por

K. O.

CHARLA al pa
sar:

—A Nitsche no lo

han llamado a la
selección porque no

tiene fogueo inter

nacional. . .

—¿Y cuando Li

vingstone fué selec

cionado por primera

vez, tenía, ya fogueo
internacional?

LO .que nunca le

podrá faltar al club
Palestino será seda'

para las camisetas

del equipo de honor.



Un grupo de jugadores y una escena

del partido jugado por la selección
nacional de futbol en Rancagua. Lu

impresión dejada por el conjunto, que
nunca fué tal, por cuanto s-e hicieron
22 cambios, debe considerarse falsa y

propicia al juicio equivocado.

NOS
parece estar repitiendo una

oración. Es como si cada vez que
Chile tiene que participar en un

torneo, con su equipo representativo
de futbol, lo que debe decirse fuera

parte de un ceremonial. Como cuando
se echa al agua, un barco o se descu
bre a los ojos del público un monu

mento. Las selecciones nuestras siem

pre fueron así. Y siempre inspiraron
los mismos comentarios. El partido de

prueba efectuado el domingo pasado
en Rancagua no ha escapado, por cier
to, a la tradición. El equipo no con

vence, no se arma. Lo.s hombres están

bajos. El entrenador tiene serios pro
blemas para la constitución definitiva

——■—

del cuadro, y se encuentra sin saber qué hacer. ¿Las cau

sas para que esto ocurra? Las mismas de siempre. Preocu
pación de última hora. Errado criterio al hacer las cosas

tardanza, elecciones precipitadas, ausencia de un plan,
negligencia, etc. Y como consecuencia de todo, el simple
razonamiento acostumbrado: estamos muy mal.

La experiencia, madre del saber en todas las cosas,
no parece existir para nuestros dirigentes. Se cometen

los mismos errores, y sobre la base de esos yerros se juzga
con precipitación. Es verdad que, como nunca, se reunie
ron esta vez una serie do factores que contribuyen a hacer

más negro el panorama, pero juzgar a nuestro futbol por
su primer actuación en público nos parece un desatino

El "desastre de Rancagua", como se ha dado en llamar
a esa presentación, no pusde ser tal. No puede serlo por

que lo que estuvo presente en el estadio del "América''
dista tanto de srrr un cuadro de futbol como del he
cho histórico que se conoce con el mismo nombre
No es tan grave el caso como parece, ni son tan risueñas
las perspectivas como debieran ser. Y en esto último.
también lo de siempre. Nuestro futbol encuentra una vez

más tropiezos para mostrarse en su verdadero valer. Nues

tro progreso es evidente. Progreso en el orden individual

y colectivo. Claro que. por su misma fisonomía, por su

característica actual, el futbol nuestro requiere, cuando

tiene que exhibirse a través de un team representativo, de

nrmar/itmif
Los partidos previos de la Selección, mal llamados de

entrenamiento, sólo consiguen confundir y hacer mas

negro el panorama. La importancia que tiene en la

actualidad la dirección técnica.

una, preocupación

especial. Su moda

lidad es más colecti

va que individual.

Necesita de un di

rector técnico capaz

e inteligente, de una

organización bien

madurada en >us

distintas - líneas, y.

sobre todo, de una orientación técnica y Láctica encaminada

a obtener el máximo de rendimiento de los hombres y el

sistema. Todo esto será muy difícil de lograr por falta de

tiempo. Daremos esa ventaja, y en Lima el futbol chileno no

podrá expresar con mucha fidelidad su actual fisonomía. Sin

embargo, aun en estas circunstancias, hay motivos para

no mostrarse del todo pesimista. En la actualidad posee

mos Jugadores capaces; hombres que, junto a su sentido

del juego, a su inteligencia para actuar, tienen habilidad

innata y costumbre de cumplir en sus respectivos clubes

faenas determinadas. Valores, cuyas características se co

nocen. Este es el lado favorable y que compensará, en

parte, los vacíos del otro orden. Melendez, Sergio Espino

za, Augusto Arenas, Barraza, Farías. pueden constituir el

esqueleto de un buen cuadro . Especialmente si se tiene

el tino de elegir otros colaboradores que sincronicen bien,

Este ensamble no puede buscarse en partidos de práctica.
como el efectuado en Rancagua, con sucesivos cambios, si

no que debe ser producto del buen criterio del director

técnico, basado en el conocimiento de sus hombres, por

lo que han hecho durante el año futbolístico. Es fácil ad

vertir, por ejemplo, que una media zaga que se comple

mente, dentro de nuestra modalidad, debe estar constitui

da por un hombre dominador de pelota, hábil en el apoyo

e incansable en el trajín del medio campo —Augusto Are

nas es un buen exponente—; junto ;-* otro que sea rapidí

simo par» el quite, rlastico y dúctil "*n la marcación; Ra-

£scríbe A. .1. N

miro Cortez, por ejemplo. I

El ataque contará, como I

hombres bases a dos altos

exponentes de técnica, ha- j.
bilidad e inteligencia: Me-

léndez y Sergio Es- j,
pinosa. Contando :

con ellos habría que \,

buscarles compañe- ¡

ros veloces y de jue-

?o penetrante. No t

puede decirse que no í

existan forwards de ¡

este tipo en nuestro

fútbol profesional: :

Guillermo Díaz, Osear Carrasco, Muñoz. Tello, y Alvarez,
son algunos de ellos. En la extrema defensa contamos

tairubién con jugadores! especialistas para determinadas

faenas. Barraza, Roldan. Manolo Alvarez, Beperet, son
'■

zagueros al wing de indiscutible solvencia.

Hemos dado nombres no con el objeto de sugerir la

constitución del cuadro, sino de probar la tesis que sus

tentamos. Por falta de una política previsora habrá que

improvisar Y ante este imperativo no se puede trabajar
con un grupo de jugadores con el fin de formar un team

a largo plazo que es lo ideal. Hay que armar un todo, de

la mejor manera posible, con las piezas conocidas, dán

dole a cada cual el trabajo oara el qu3 se presta mejor.
Un. motor recién armado, eligiendo bien las piezas, cami

na: aunque no con la misma eficiencia aue ese mismo

motor alcanzará cuando tenga muchos kilómetros reco

rridos. La ventaja en nuestro caso consiste en lo ya di

cho. Todos los equipos que militan en la Profesional están

hechos a los sistemas en vigencia en nuestro medio. Yo>

hombres, en consecuencia, conocen sus respectivas íaen«i>

Lo aue vienen haciendo todo e1 año lo harán también connj

integrantes del equipo nacional. La mayor o menor en

cienda derivará, entonces, de la mano que guie y .ijust-e

que oriente y ensamble. Su responsabilidad es muy gran

de. Es la desventaja o ventaja, según cómo -t mire. de.

'■onlniuu " o >a(j .'-O-



El Cabrera Gana, institución pequeña y familiar, ha rea

lizado proezas deportivas muy superiores a sus fuerzas.

L*l
U representa

una docena de

facultades con

millares de alumnos;

el Famae. y el Dávi

la Baeza tienen el

respaldo de grandes
establecimientos in

dustriales, de donde

obtienen jugadores,
canchas y recursos;

Magallanes, Coló Co

ló o Audax son clu

bes de larga trayec
toria y sólido presti

gio, con muchos so

cios, muchos hinchas e instalaciones amplias, Y el Cabre

ra Gana, que los ha vencido a todos, que ha acumulado

diez campeonatos nacionales, y tantos títulos menores, que

las estrellas no caben en su bandera; el Cabrera Gana, que
ha sido la base de seleccionados de Santiago durante tan

tos años; el Cabrera Gana, que ha recorrido el país ense

ñando a jugar basquetbol femenino en los pueblos más

chicos; que ha viajado por media Argentina, difundiendo

el gusto por ese deporte; que ha impresionado con su pode
río a los críticos extranjeros y ha jugado de igual a igual
con el seleccionado de los Estados Unidos: el Cabrera Gana,

r,a quién representa? ¿Qué respaldo tiene? ¿De qué recursos

dispone? La respuesta es extraña y puede parecer diver

tida; pero es también hermosa y profundamente estimu

lante, porque demuestra que no hay límites para lo que es

capaz de hacer el entusiasmo humano. El Cabrera Gana-

representa a dos familias y a las amigas, companeras y ve

cinas de esas dos .familias. Nació en el hogar de los Piñeiro,
hace unos 20 años, cuando unos pocos chiquillos liceanos

soñaron con tener un club de ellos. Creció en el hogar de

los Penelli. alimentado por la calidad deportiva de dos

jugadoras excepcionales y el entusiasmo y orgullo de un

padre enamorado del deporte. El amor unió con lazos fa
miliares a ambos grupos, sumó el impulso de dos entusias
mos poderosos y consolidó un alero deportivo bajo el cual
se cobijaron mas tarde amigas y vecinas. Creció el club.
conquistó títulos y se le unieron nuevos elementos, pero la

raíz sigue siendo la misma. Pancho Piñeiro. que fundó
el club cuando vestía pantalones cortos, es todavía su pre
sidente y du-ector técnico, como lo ha sido durante veinte
años. La secretaria sigue estando en el comedor de los

Penelli. y la cancha, en el patio de la casa. Sólo que ésta

es una cancha grande, asfaltada, con tribunas v duchas,
monumento al entusiasmo deportivo de don Alfonso Pene

lli, jefe de la familia y patriarca del Cabrera Gana.

Alguien nos dijo que el Cabrera Gana ha vivido veinte

anos "de milagros". Con ochenta socios, que pagan las

cuotas cuando pueden. Tenia razón. No hay milagro más

grande que el espíritu humano. Un animal pequeño, de me

nos de dos metros, con músculos débiles v una vida breví

sima, ha domado montañas, transformado territorios, abier

to canales y poblado los aires de aparatos de acero.' Ahora,

empinándose sobre su escasa ^star;'" -y hombre mira a!

Ei pasado y el presente del Cabrera Gana. En manos de

Fedora y Yolanda Penelli, heroínas de tantas jornadas
victoriosas, el retrato de Haydée Piñeiro recuerda el punto

de partida de la institución.

cielo y estira las manos hacia la luna. ¿Qué tiene de extra

ño que el espíritu humano haya podido crear de la nada

una institución como el Cabrera Gana? Si no había socios,

ni dinero, ni protección estatal, ni ayuda de grandes indus

trias ni el apoyo ds colonias extranjeras, existía en cam

bio, y con abundancia generosa, el entusiasmo. Eso basta.

Por el año 192S, una docena de chiquillos de liceo

tuvieron la idea de escalar la cordillera; de salir en los

fines de semana a tenderse en los faldeos de los Andes, as

pirar el aire puro de las alturas y beber las claras aguas

de las vertientes. Y partieron tierra arriba, camino de las

cumbres. Pero hace frío cuando el cielo está cerca y la

nieve se tiene al alcance de las manos. Hacen falta carpas

y frazadas, y equipo de campana, y cacerolas para hacer

la comida, y lámparas de carburo para alumbrar la no

che. ¿De dónde los iban a sacar, si sólo tenían los diez

pesos que les daban cada semana para ir a la matinée?

Entonces, alguien tuvo la idea. "Pidámosle prestado equipo
de campana al coronel don Luis Cabrera Gana. El tiene

material militar dado de baja por su regimiento. Lo usa

mos y se lo devolvemos". El coronel era bondadoso y depor

tista, sabía ver en esos niños el futuro del pais, que crecería

mejor al aire libre de las alturas, y les prestó el equipo.

Después, cuando quisieron- devolverlo, les dijo que lo guar

daran. Total, estaba dado de baja y a nadie le servía. Una

noche de andinismo, bajo la Cruz del Sur, alguien tuvo la

idea. "Hagamos un club y le ponemos Cabrera Gana. Asi

verá que se lo agradecemos". Y nació el Cabrera Gana, sin

ninguna mujer y

muy lejos de las can

chas de basquetbol
donde le tocaría ha

cerse famoso.

Porque aquel 1 o s

chiquillos eran, como

todos los adolescen

tes, hoscos y hura

ños frente a las mu

jeres. Su club era de

ellos, masculino sin

vuelta, ajeno de po

lleras y peinados, li

bre de complicacio
nes sentimentales, vi

ril como sólo saben

serlo los muchachos

de quince, que en

vuelven en una co

raza de rudeza su incipiente interés por la mujer. Allí no

habría chiquillas. Lo dijeron y loi pensaron. Pero no con

taban con la fuerza de voluntad de una muchacha excep

cional, Haydée Piñeiro, figura extraordinaria que ha dado

el basquetbol femenino chileno.

Volvamos atrás un rato. Cuando Francisco Piñeiro no

salia a hacer excursionismo con sus compañeros del Liceo

Lastarria, iba a jugar tenis con su hermana Haydée. Iban
al viejo estadio Gath y Chaves, donde está ahora el San

tiago College. Un dia encontraron ocupadas las canchas

de tenis Se aburrían, sin hacer nada, vieron un terreno

de basquetbol vacío y una pelota tirada en el suelo, La
recogieron, por pasar el tiempo, y no volvieron nunca más
a dejarla. El domingo siguiente dejaron en la casa las

raquetas de tenis. Habían encontrado su verdadera voca

ción.

Haydée Piñeiro había nacido para el basquetbol. Ins

tintivamente, lo hacía todo bien. Tenía una puntería asom

brosa, desde cualquiera distancia y cualquier ángulo. Y

llevaba en si misma, como un tesoro oculto, la intuición

del basquetbol moderno, coordinado y técnico. Pronto agrupó
a su alrededor varias amigas, les enseñó a jugar, las mol
deó en un equipo y, un buen dia, se enfrentó con el her
mano. "Tenemos un conjunto y queremos jugar. ¿Qué te

parece que formemos la rama femenina de tu club? Tú
sabes que necesitamos un nombre para inscribirnos". Se

negó el muchacho, e insistió la chiquilla. Hubo discusiones.
peleas y disputas familiares. Hasta que Haydée, sin pregun
tarle a nadie, inscribió su equipo. La rama femenina del
Cabrera Gana. Un día, llegó a la casa y le contó al herma
no. "Ya estamos inscritas v tenemos uniformes. Mañana
jugamos. Si quieren, vayan a vernos".

¿Cómo se le ocurría a esa chiquilla atrevida que lo.s
hombres iban a aceptar su audacia? ¿Cómo podía haberse
atrevido a hacer eso, a meter mujeres en una organización
tan masculina, tan seria? No irían a verlas, y en la pri
mera ocasión comunicarían a la Asociación de Basquetbol
Femenino que ellos no tenían nada que ver con aquel i

intrusas. Ya verían ellas...

Pero cuando salió a la cancha aquel equipo es'.aban
ios muchachos escondidos, vergonzosos, en la> tribunas
De-pues ne todo jueaban «u« hermanas actuaba su club



Con una base material pe

queñísima ha acumulado

títulos y campeonatos

forma impresionante

en

_ cuando Haydée
convirtió el primer
doble, un grito largo

y ronco salió de

aquellas veinte gar

gantas de 15 años.

Ya tenía rama feme

nina el Cabrera Gana. Y para mucho tiempo. Tanto, que

la rama masculina se fué achicando y desapareciendo, y los

hombres se convirtieron simplemente en ayudantes, entre

nadores e hinchas.

Había motivo para que así fuera. En aquel basquetbol
femenino incipiente y debilucho, Haydée Piñeiro era una

precursora. Las cosas que otros aprendieron después en los

libros, ella las sabía porque sí. Las jugadas preconcebidas,
el poste y el lateral, el cfuiebre y la zona los llevaba en el

alma. Su equipo fué pronto el mejor de todos, porque ella

era también la mejor. Cuando se le reunieron dos niñas de

estatura, impresionante, de apellido Penelli, el cuadro quedó

completo. Ahora tenían picardía y fí

sico, solidez y ductilidad.

Fué curioso cómo llegaron las Pene

lli al Cabrera Gana. El equipo era bue

no, pero reducido. Apenas las cinco ti

tulares y un par de reservas. Haydée,
Adriana, Hilda y Silvia Piñeiro, María

Torrealba, María Cabrera y Olga Or

tiz. Si se lesionaban dos, el equipo que

daba incompleto. Y todos, hombres y

mujeres, jugadoras, entrenadores e hin

chas, buscaban nuevos elementos. En

el basquetbol, la estatura es primordial.
Y la consigna estaba lanzada; "Bus

quen chiquillas grandes". Un día llegó
uno y dijo: "He encontrado las dos

niñas más altas de mi barrio. ¿Vamos
a verlas?" Fueron y volvieron, y vol

vieron de nuevo. Y se quedaron a tomar

té y a comer y a conversar. Cuando les

preguntaban por las nuevas reclutas,
contestaban: "Ya vendrán. Están cre

ciendo". Y ellos iban a verlas cada día,
como el jardinero que ve crecer dos

plantas y que, de tanto mirarlas, se

enamora de ellas. Nadie

podrá decir, exactamente.

si Francisco Piñeiro con

quistó a las hermanas Pe

nelli para, el Cabrera Ga

na, o si Fedora Penelli

conquistó a Francisco Pi

ñeiro, e incorporó al Ca

brera- Gana a su familia

Faynilia de excelentes

deportistas. De pie,
Fedora Penelli, la se

ñora Pía de Penelli y

don Alfonso Penelli.

Sentados], Alfonso:

Mafalda, Francisco

Piñeiro y Yolanda,

juntos a la insignia
del club.

Este cuadro fué cam

peón de Santiago du

rante ocho años se

guidos. Destacaban

en él las hermanas

Yolanda y Fedora Pe

nelli. Jenny Gleiser,

Olga Gutiérrez y Ali

cia Echeverría,

Adriana y Sylvia Pi

ñeiro.

El Cabrera Gana ha

abordado siempre con

audacia empresas que

parecían demasiadc

grandes para sui

fuerzas. Aqui están

entrenador y jugado
ras, listos para par

tir, camino a Men

doza, en una camio

neta. Recorrie ron

treinta mil kilóme

tros y jugaron más

de veinte partidos.

dejando una estela.

de enseñanzas.

La tradición se pro

longa en la nueva

generación. La can

cha está siempre
abierta para las chi

quillas del barrio.

q::e encuentran allí un punto de re

unión sano ejercicio y el espíritu, del

deporte. Francisco Piñeiro las dirige,

como ha dirigido los cuadros de los úl

timos 20 años. Hay allí una escuela de

basquetbol.

Desde entonces las dos familias fueron

una sola, y el Cabrera Gana fué el club

de las Penelli.

Sí antes había, sido bueno, ahora se

convirtió en grande. El entusiasmo ini

cial prendió en la familia Penelli y dio

resultados extraordinarios. De capitán
a, paje, la familia entera se dedicó a

engrandecer el Cabrera Gana. Juga
ban —

¡y cómo!— Yolanda y Fedora;

trabajaban en la secretaría la señora

Pía, Mafalda y Alfonso. Y don Alfonso,

padre, abría una y otra vez los cierres

de su billetera para superar los pro

blemas. Era terreno abonado, corazones

donde el deporte había tenido siempre
un lugar de preferencia. Don Alfonso

Penelli había llegado a Chile a los diez

años de edad, trayendo consigo el físico

poderoso, la mentalidad despierta y

el espíritu bondadoso y honesto.de los

buenos italianos. Aquí encontró una pa-

SS tria y formó un hogar. Fué boxeador,
—^-

cilista, campeón de lucha grecorro

mana. Cuando sus dos hijas resultaron a su vez estrellas

del deporte, su orgullo no tuvo límites y tampoco lo tuvo

su generosidad.
"Había un_huerto detrás de la casa de los Penelli, cuen

ta Pancho Piñeiro, y apenas visité por primera vez a la

familia, el pensamiento cruzó por mi mente: "Aquí podría
mos hacer la cancha que necesitamos". Una cancha propiu
es el sueño de todos los clubes. Un lugar donde entrenar

diariamente y- donde preparar a las futuras generacinoe.-
Cuando Yolanda y Fedora empezaron a sobre:- a 'ir. inic;

mos el asalto. "Seria tan bueno que las niñas pudieran en

trenar aquí mismo, en su casa, sin tener qui- salir de

che... A lo mejor, con un entrenamiento sui'iciem

drian llegar a ser campeonas de Chile. . Imagínese lo q

progresarían si hubiera aquí una cancha..." Hasia que

don Alfonso consintió y nos fijó un espacio en el

pero con una condición: que no uicaraino:-; .w perj

í ■.-ni la nielta. ■



LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

ESCUCHE TODOS LOS DO

MINGOS A LA 1 P. M. EL

"COLMAO LLODRA".

RADIO SOC. NACIONAL

DE MINERÍA.

CAMISAS DE SHANTUNG DE SEDA

i ARTICULO 581, MANGA LARGA . . 7. $ 475.—

ARTICULO 582, MEDIA MANGA ... . $ 395 —

Colotes; azul prusia, celeste, perla, crema; beige, café,
verde y concho de vino.

,-%^-.,.

Fábrica de camisas: San Diego 2060.

Venta de camisas: San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centr esq. Agustinas.

(„„ PEINADO

Vanka

Mm
VIENE DE LA VUEL1A

mos sus árboles frutales. Claro que eso era imposible. Para

la cancha necesitábamos el huerto entero. Pero no le diji

mos nada y empezamos los trabajos. A los pocos días, esta

ba a nuestro lado, con una pala- en la mano, ayudando a

trazar la, cancha. El mismo se dio cuenta de que los arbolitos

estorbaban y él mismo los botó. Desde entonces fuimos club

grande, con cancha propia".

Grande de veras. No tuvieron ri-vaJes desde 194U hasta.

1947, cuando reunieron un equipo que posiblemente haya

sido el mejor en la historia del basquetbol femenino de

Chile. Haydée Piñeiro había muerto, oero estaban en el

cuadro sus hermanas

Adriana y Silvia, las

hermanas Yolanda y

Fedora Penelli, Jen-

ny Gleiser, Olga Gu

tiérrez, Alicia Eche

verría y una o áos

jugadoras más. Fue

ron imbátibles du

rante ocho años. Es

trella tras estrella se

fueron sumando en

su bandera. Y un

buen día. buscando

nuevos horizon t e s.

miraron hacia el otro

lado de los Andes.

Sería lindo realizar

una jira por Argén-'
tina, pero caro. Al

guien les preguntó :

"¿Con cuánto cuen

tan?" "¿Cuánto? Con

nada. Con nuestros

uniformes, media.

docena de pelotas, y

las ganas de jugar y

de viajar". Don Al

fonso tenía una ca

mioneta y estaba dis

puesto a prestarla.
Lo demás, aloja
miento, comida y

otras cosas, se arre

glaría en el camino.

En el peor de los ca

sos, podrían dormir

en el vehículo.

En esas condicio

nes, usted y yo, lec

tor amigo, podríamos
ir hasta Curicó. Y

quedaríamos molidos

El Cabrera Gana re

corrió todo el oeste y
-1 norte de Argentina,

'Sigue en la pág. 30 1

El secreto para facilitar

la afeitada se halla en

una nueva substancia
ta ciencia revela un ingrediente ma

ravilloso con poder sedante concen

trado y propiedades especiales para
suavizar la barba.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto redante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida

mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo !a irritación qoe el

afeitarse produce
en la piel.

Convénzase:

/compre un tubo hoy mismol

¡



"ESTADIO" EN MONTEVIDEO

Ta

Pf/Jf COPA

MONTEVIDEO.-Conforme pa

san los días, se

van registrando en

las retinas del cro

nista impresiones que
acaso tengan mucho

carácter y valor fun

damentalmente sub

jetivos. Pero que no

resisten a la tenta

ción de trasladarse al

papel.
Una de las cosas

que más llaman la

atención del enviado

especial de "ESTA

DIO" es el acabado

conocimiento que los

uruguayos tienen de

Chile y la admira

ción y cariño con que

hablan de nuestro

país. A cada instan

te me encuentro con

gente que una vez

por lo menos cruzó

el Plata y luego los

Andes, atraída por lo

que otros que les an

tecedieron les conta

ron de Santiago, de

Viña del Mar y de

Valparaíso, especial
mente. No hay pose,

no hay un natural y

cortés deseo de agra

dar al extranjero en

los conceptos que se

vierten. Es un hondo

cariño, una sincera

admiración por lo

nuestro y los nues

tros. Me imagino que

en cualquier otra

parte, habría resen

timiento, o en el me

jor de los casos me

nosprecio, por esta

campaña que cum

ple Coló Coló en mal

momento. En Mon

tevideo no. Si bieu

los amigos mas ínti

mos hacen uso del

derecho que les co

rresponde legitima -

mente de "hacer ti

rar piedras" al com

patriota c_e Escutti

y compañía, la masa, el hombre de la calle, se esmera por

disimular la decepción que pueda haberle causado el vice

campeón chileno y ni siquiera le dan tiempo a uno a buscar

las justificaciones, porque se adelantan ellos a exponerlas

Si alguno repara en lo remisos que son estos delanteros de

Coló Coló en el tiro al arco, inmediatamente otro se apre

sura a destacar la figura de Manuel Muñoz, lo bien que jue

ga la pelota Paco Molina, o lo guapo que se muestra siempre
Julio Vial. Si se recuerdan algunos goles que parecieron fá

ciles de evitar por el arquero albo, ahí está el que defiende

la calidad de Misael. recordando aquel estupendo partido

que hizo en Montevideo el año pasado. Y así en todo, no

sólo en relación con los partidos de la Copa. Por ejemplo

acá Humberto Loayza perdió por K. O. con Dagomar Mar-

tínsz; pues bien, a esa performance no le dan valor; en

cambio traen al recuerdo el primer combate, en el que el

iquiqueño estuvo muy bien . .

La gente puede formarse una opinión equivocada de los

uruguayos a través de las actitudes destempladas de algu
nos de sus representantes deportivos. Quien los juzgue, en

sentido general, por lo que han visto hacer a Míguez en San

tiago y acá mismo en Montevideo, por lo de Baliño —aquel

jugador de Sporting— en la cancha de basquebol del Esta

dio Chile, o por lo de los olímpicos en Helsinki, cometerá

un grave error. Tal vez la educación deportiva no haya si

do debidamente cuidada y fomentada hacia buen cauce por

quienes tienen obligación y medios para hacerlo, pero ella

no refleja en absoluto lo que es este pueblo bondadoso, de

buen vivir, atento y respetuoso

Si esos muchachos de epidermis demasiado blanda para

contener la turbulencia de su sangre o de mentalidad de-

niüMinu simple para entender el sentido cabal de sus trU:!1. -

fos pudieron crear 1_

impresión de prepo=
tencia colectiva, ie

hicieron un flac~:

servicio a. la mas_

deportiva orienta

Muchas veces tuve

ocasión de captar el

orgullo de los uru

guayos por las figu
ras preclaras de su

deporte: Uno. por

ejemplo, me dijj que
la de Petrone habí<<

Hay afecto sincero para lo chileno en la tierra uruguaya.

Lo que se habló una tarde en el boliche de Aníbal Paz.

Escribe Aver. Enviado Especial de Estadio.

Aníbal Paz, veterano

crack del futbol uru

guayo, siempre lieiif

gratos recuerdos de

Chile y de sus cam

pañas en nuestras

canchas. Con su ma

te cotidiano cuento

cosas a Aver.

que escribirla tan grande como la de Napoleón, pero esto di

cho sin suficiencia, sólo con convencimiento y hasta con

gracia. Puede ser que cualquier uruguayo de' tipo medu

tenga apenas una vaga noción de las hazañas de Artigas.
del origen de Los Treinta y Tres, o de la composición deí

actual Colegiado, pero puede en cambio hacer un croquis
exacto de ese gol con que Young quebróla invencibilidad de

una temporada entera de aquel trío posterior de Nacional

que formaban García, Nasazzi y Domingos Da Guía... El

uruguayo es enamorado fervoroso y un diccionario abierto

de sus glorias deportivas, pero las quiere sin prepotencia
sin soberbia

Una noche de éstas "caímos por lo de Aníbal Paz", un

boliche esquinero con sabor de tango. No había visto toda

vía, entonces, al arquero de Nacional, que ataja a los años

como suaves pelotas que caen sobre la valla de] tiempo
Los parroquianos miraron sorpresivos y oyeron absortos e.

verdadero escándalo del patrón frente a la visita y los re

cuerdos que hizo. "Che, contáme, cómo está Santiago Y Y

qué hay de esto, y de esto otro, y lo de más allá. . ." ¡Chile1

¡Qué tierra linda, me cachis! ¿Sabes? Si yo hubiera sid'

soltero, te juro que me quedo en Santiago". Pasaron la-

horas. Meta cerveza, y Aníbal, meta preguntar, entorna'

los ojos, recordar. . , "Mira, siempre tuve suerte en Chile, h;-.

sido como un talismán para mí. Creo que nunca jugué mal

allá. El 41 me hicieron un gol en todo el Sudamericano. >

con ése perdimos el Campeonato".. "Che. ¿Y cómo anoY

Livingstone? ¡Mira, nunca vi un arquero como eJ

tú. trae cerveza para todos..." (Y ya éramos unos cuanto

porque, como a todo boliche con "sabor de tango, fuero;

llegando los amigos, el comisario, el guardia, el italiano d>

enfrente y hasta un "mamao" que se pa ¡ i j ; ¡ ¡ "■ la fiesta' S

lo hago notar a Aníbal, y me contesta' 'LYY11' 7r ^mbr

mar. ¡Cuando por mi casa eac un rhileno. <r- rvMPbro
■'



Elencos modestos del

Rio de la Plata, co

mo este de la foto.

—Defensor de Mon

tevideo— llegaban en

otra época hasta

nuestras canchas y

demostraban amplia
superioridad frente a

los mejores de por

acá. Ya no suceden

estas cosas . . .

tras canchas en la

era profesional fué

Racing Club. Apare
ció por acá a fines

de 1938. y traía una

delantera con Devi-

zia, Zito, Fila, Fan-

cíño y el "Chueco"

García. Daba gusto
ver a "La Bordado

ra" hacer cachañas,

entusiasmaban los

malabarismos d e 1

"Chuec o" García,
arrancaba aplausos
ese quinteto cuando

avanzaba a pases

mnmmmmm...
Pasó aquella época en que nuestros equipos de tutbol

eran sólo telones de fondo para la exhibición rioplatense.
Comentario de Juan del Potrero.

CLARO,
las dis

cusiones y los

recuerdos

vinieron a raíz de

ese contundente, de

ese aplastante cinco

a cero con que Everton, en El Tranque, obsequió a Inde

pendiente, tercer campeón argentino de 1952. Se habló de

la decadencia del futbol del otro lado —ratificada por los

comentarios de los propios cronistas especializados bonae

renses-— y se habló también de los progresos del futbol chi

leno, progresos que han venido —según la opinión de quie
nes lo afirman— a madurar cuando los sistemas europeos

de juego están siendo mejor digeridos.
"O es que ellos han bajado mucho o es que nosotros

hemos subido demasiado", se dijo después de la demostra

ción evertoniana.

¿QUE HAY DE verdad en todo esto? Puede que un po

co de todo. Por el momento, no nos pronunciaremos. Las

performances cumplidas por Coló Coló en Montevideo y

el problemático porvenir de esa selección improvisada que

irá a Lima obligan al cronista a esperar los acontecimien

tos. Pero de lo que no cabe duda es que las cosas han cam

biado, que, en diez años, el panorama no es el mismo. Y no

hablemos de resultados, no citemos cifras. Simplemente

quisiéramos referirnos a la impresión general. Una vista

panorámica, si les parece.

Recordemos el tiempo viejo. íbamos a los estadios a

entusiasmarnos con lo que harían los elencos argentinos
frente a nuestras débiles escuadras. íbamos a ver cuánto

podían resistir los de casa, con entusiasmo y rudeza, a los

malabaristas del otro lado. Y salíamos felices del estadio

cuando nos derrotaban por dos a uno o dos a cero. La

máxima, aspiración era, simplemente, "hacerles collera". . ,

HABÍA RAZÓN para eso, después de todo. Era tan

grande la diferencia que -se advertía entre los visitantes

y los locales, que ya resultaba hazaña el perder estrecha
mente. O, muv de tarde en tarde, ganar con un gol sorpre
sivo y bien defendido hasta el pitazo final. Ya lo decimos,
no se trata de cifras. Se trata de la impresión en la can

cha. Ellos eran los maestros. Nosotros, los discípulos, car

gados de torpezas e ingenuidad.
Recordamos, por ejemplo, esos años anteriores a la

construcción del Estadio Nacional. Por entonces los "Gran
des" del futbol argentino no se dignaban visitarnos y te
níamos que conformarnos con elencos argentinos amateurs
con equipos ferroviarios del otro lado. Y esos teams modes
tos venían acá y mostraban la excelsitud de un futbol que
estaba miles de metros sobre nuestro nivel.

El primer elenco "Grande"' argentino que vino a nues-

René Pontoni. después de i-.no de Jos triunfos de San Lo

renzo en 1947. se retira de la .ancha. El rosarino asombró
_ nuestros aficionados dirigiendo W ataque de los de Boedo
ii. anteriormente, en ese brillante quinteto de Neicells Oíd

Boys que tantas cosas lindas hizo en el Estadio Nacional

cortos y precisos,

cuando desparrama
ba por el pasto toda

su joyería. ¿Y los

nuestros? Pues, ser

vían de telón de

fondo, para que frente a ellos los maestros ríoplatenses lu

cieran todo su futbol galano y maravilloso...

QUINCE AÑOS más tarde, en una cancha viñamarina,
los jugadores de Independiente, tercer campeón argenti
no, sirvieron también como telón de fondo para que Ever

ton, campeón chileno, luciera todo su futbol galano y efec

tivo. , .

FUERON CINCO goles. Y hay quienes aseguran que

pudieron ser ocho. Pero no se trata de eso. Podría pensar
se que ese triunfo fué tan sólo el producto de un momento

afortunado, de una noche de inspiración. Y entonces no

tendría mayor valor. Tan sólo como curiosidad, como ama

ble recuerdo. No es eso. Es que ahora cambió el panora
ma. Recordamos que, en los tiempos viejos, sabíamos que
los vencedores serían los forasteros. íbamos a ver cómo
ganaban, a presenciar el espectáculo, a gozar de sus mara

villas. Ahora no. Esa noche que Independiente jugó con

Audax Italiano y ganó por dos a uno, ¿quién quedó con

forme? Se nos ocurre que nadie. Nos molestó haber per
dido, un partido que debió ganarse. Porque el tercer cam

peón argentino no se vio superior al improvisado y parcha
do elenco verde, que ni siquiera tenía centrodelantero A
eso queríamos referirnos. Esa es la diferencia fundamental
de dos épocas de nuestro futbol. El cronista no desea, en

estas notas sueltas e intrascendentes, sentar cátedra.' Ni



Deambrossi. Moreno, Los egUÍpoS chilenos, ante
Pedernera, Gallo y

-x r-

Loustau figuran en ya no juegan a no

esta delantera river -

piálense. Era en la época en que nuestros aficionados iban

al estadio a admirar las filigranas de los maestros del otro

lado de los Andes.

expresar enfáticamente que el fútbol chileno ha progresa

do al absorber los sistemas europeos tan en boga. Desea

simplemente destacar la impresión objetiva del espectador
anónimo, del ciudadano Juan del Futbol. Que, sin ahon

dar en problemas técnicos, establece la diferencia. Y, es

más: la siente. Ya no va a los estadios a solazarse con las

gracias de los malabaristas del otro lado. Va a ver un equi

po chileno frente a un equipo argentino, que juegan ma

no a mano. El resultado puede ser favorable o adverso, pue
de ser éste o aquél. Pero no habrá "baile", no habrá seño

res en vacaciones que se entretienen con ingenuos jugado
res de pueblo chico. Se terminó la época *fen que se venia

a Chile a pasar unos días de playa y a estirar las piernas
en algunos partiditos fáciles...

¿SE ACUERDAN ustedes de ese .partido de San Loren

zo de Almagro con Santiago Morning? El resultado fué

de cinco a cuatro. Pero ya ven ustedes que las cifras nada

dicen. Lo bravo fué la forma cómo se llegó a eso. Isidro

Lángara hizo un par de goles y se salió de la cancha. Reac

cionaron entonces los bohemios, igualaron el score. Y el

vasco volvió a la cancha otros cinco minutos. Jugando lo

justo para ganar, para estar siempre en ventaja. Era un

panorama realmente desalentador.

Esto, nos parece, no volverá a suceder. . .

¿Y LA FORMA cómo nos defendíamos? Con bravura,

con desesperación, apelando a todo. Siempre de chico a

grande, siempre arrinconados. Tres veces vino acá el elen

co de Boedo y nunca fué vencido. No olvidaremos una tem

porada en la que estuvieron River, Boca, y no recordamos

ahora qué otros cuadros. El futbol chileno las perdía to

das. Y perdía sin gloria, apocado, lamentable. Como que

un empate que consiguió el combinado Green Cross-Maga-
llanes frente a un club mendocinó nos pareció terrible ha

zaña . . .

FUIMjOS AL Mundial de Rio. y ya la fisonomía del

futbol chileno era otra. Contra las fuertes selecciones de

España e Inglaterra, Chile jugó en un mismo plano. No es

cuestión de resultados. Es simplemente lo que todos vieron

en la cancha. Adversarios que se merecían, que no pedían

ventaja, que hablaban el mismo idioma futbolístico. Ni de

fensas desesperadas ni jugadores que buscaban el milagro
de alguna situación favorable.

Vino el Panamericano y esta impresión se confirmó

plenamente. El seleccionado nacional tenía prestancia y

"El Chueco" García, puntero izquierdo
de Racing Club y de las selecciones

argentinas, fué uno de los jugadores
que más entusiasmaron a los aficiona
dos chilenos de hace diez o quince
anos

los extranjeros,

perder,

tenía jugadore?
de futbol. Los

campeones d e

mundo fueron

vencidos por un

team que jugo
más que ellos

que los supero

en las cifras y en

la cancha.

CUANDO RI

VER Píate se co

tejó con Peñarol,

de Montevideo, en

aquel Triangular

que organizó Co

ló Coló, los afi

cionados tuvieron

fiesta de buen futbol. Fueron pasando los años y nadie

quiso olvidar aquel encuentro en el que rivalizaron en ju
gadas brillantes los campeones del Río de la Plata. Se dijo

*

entonces que ésa era la única manera de ver futbol: cote

jándose argentinos con uruguayos. Al futbol chileno de en

tonces sólo le correspondía el papel de espectador. Que
nuestros hombres vieran a esos maestros, a ver si apren
dían algo. . .

¿Sucede eso ahora? El cronista, mirando las cosas des

de los tablones, como un simple Juan Pueblo, advierte que
las cosas cambiaron. Y que también los criollos son capa
ces de hacer futbol como los mejores. Que ya pueden plan
tarse frente a los antiguos maestros los que, hace diez o

quince años, eran discípulos porros y atrasados, nada más.
El arquero argentino Simonetti, viendo cómo jugaban los
evertonianos aquella noche en El Tranque, asombrado del

entendimiento de todos ellos, de su dominio de juego, de
su calidad, debe haber sentido hondamente esa diferencia.

NO SE TRATA de discutir si los de antes eran mejo
res o peores que los de ahora. El cronista ni siquiera de

sea discutir la eficacia de los modernos sistemas, del fut
bol organizado frente al futbol de improvisación. Sencilla
mente, comparando esto con aquello, haciendo recuerdos

y ubicándolos juntos a la realidad de hoy, no puede dejar
de encontrar, tal como cualquier anónimo hombre de los

tablones, que la época es otra, que los tiempos cambiaron.
Antes nos sentíamos felices cuando perdíamos estrecha
mente y los nuestros habían luchado bien una media ho

ra. Ahora nos sentimos molestos cuando no ganamos. Y si

exigimos más debe ser porque nuestro fútbol vale más...

JUAN DEL POTRERO

USTED 10 VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
¿MBO i -7.895

P4AT/1¿0/V$895

SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN FONO 63831
tP
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Pocas veces un conjunto deportivo chileno ha entrenado más para un compromiso internacional. Este seleccionado feme
nino de basquetbol llegará al torneo con cuatro meses de adiestramiento. Ante la falta de rivales de su índole, enfrenta
semanalmente a equipos masculinos juveniles.

HIERVE ELMUNOIHL
Los últimos toques al equipo de Chile que luchará por el

título y al escenario donde se jugará un campeonato del

mundo.

EN
tres puntos de

Santiago está

en ebullición el

Mundial. En calle

Compañía 1630, don

de funcionan las co

misiones y el Comité

Ejecutivo del Cam

peonato. Dirigentes varones y damas están tardes y no

ches dictando órdenes, resolviendo problemas, calculando

costos, despachando afiches e informaciones; es una cen

tral de acción, en la cual todo el mundo- actúa con ner

viosismo y diligencia. Faltan cuatro semanas y el mono

con la figura ágil y elegante de la basquetbolista lanzando

al cesto y vestida con las banderas de las naciones que

estarán en el certamen está pegado en todas las esquinas
cié la capital. En el Estadio Nacional, cuadrillas de obreros

y operarios trabajan instalando la cancha de madera, en

el- lado sur de la cancha de futbol, y acomodando las tari

mas para sillas y galerías que circundarán el cuadrilátera.

Se espera que veinte mil personas presencien los partidos,
aprovechando las galerías de ese sector del estadio. Hay
otro punto donde también "hierve" el campeonato: en el

gimnasio del Famae: estrena hace tres meses el equipo
que jugará por Chile en esta justa, que congregará a equi

pos escogidos de tres continentes. Catorce cultoras exce

lentes de este deporte se esmeran en lograr su mejor estado

atlético a fin de que los colores nacionales luzcan mucho

en la cita universal. Cerca del gimnasio está el lugar de

ia concentración, y allí lógicamente, en ese hogar depor
tivo, a toda hora, se conversa de basquetbol y del Mundial.

Oe las rivales más poderosas y de las posibilidades. ¿Po-
ira Chile, que es grande en el basquetbol femenino de

America, serlo también en esta justa de resonancia mun-

riia!9

Un campeonato de esta naturaleza tiene repercusión
r-u muchas partes. Su ajetreo traspasa las fronteras, y

.orno la noticia inalámbrica va lejos, muy lejos, en Nueva

York, Miami. México. La Habana. Lima, Asunción. Río de

Janeiro y Buenos Aires, también hay diez, doce o quince
estrellas que están adiestrándose intensamente para venir

:i mostrar en el tablado de Santiago de Chile la capaci
dad de su basquetbol. Y en su ambiente se habla y se

comenta el campeonato. Y también en el lejano Oriente;
en Pekín, hav jóvenes chinas aue juegan al basquetbol
odas las tardes para un posible viaje a Chile. Quieren

■.-■?nir \l Mundial.

Nota :le Tata Nacho

.
Ya no vendrán las

rusas y las checas, y

se estuvo a punto de

que Europa ño man

dara a algunos de

sus mejores cuadros.

El oportuno viaje del

presidente de la Fe
deración Chilena aseguró ia participación de dos selec

cionados. Francia y Suiza tienen sus cuadros en prepara
ción, y llegarán a Chile a comienzos de marzo próximo.
Rusia, que es campeón de Europa, y al cual se le señala
como uno de los conjuntos de más categoría en el mundo.
no acudirá, y es sensible, porque era la oportunidad para
poder apreciar hasta dónde rinde ese basquetbol cultiva
do por jugadoras de extraordinaria capacidad física ante
el ágil, veloz y despierto de las sudamericanas. Pero Ja

dirigente de Moscú, ante los insistentes llamados del Ge
neral Ducaud, formulados desde Suiza, hasta donde pudo
llegar, respondió
que no era posible
.ompetir, por otros

compromisos ofi

ciales contraídos

con anterioridad .

Hay una posibili
dad de que venga

Hungría. Su equi
po, que es tam

bién de los bue

nos, . está listo,

según informacio

nes de un perso-

nero extraoficial.

pero falta llenar

algunas formali-

Carmen Carna

zón y Erna Er

betta, dos ele

mentos jóvenes
del team, que aho

ra, con más expe

riencia, serán de

fensoras eficien
tes de Chile.



Luey Tapia, fornida

defensa, en el último

match de entrena

miento. Las reservas

del team también

conforman con su

estado. Se tiene fe en

las posibilidades de

nuestra representa
ción.

dades en visaciones

consulares y- pasa

portes.

Estarán las fran

cesas, y ellas darán

un gran atractivo al

torneo. Ya se co

menta en el ambien

te que acaso con el

cambio de equipos
se ha salido ganan

do, porque, ■ además

del sello alegre y se

ductor de las juga
doras parisienses con

su "sprit" y femi

neidad, por sobre

las soviéticas, está

de que juega muy

bien. En Francia el

basquetbol femenino

se cultiva desde

hace muchos años,

y hay conjuntos de

categoría que se han

distinguido en certa-

menes europeos.
Francia con : Anne

Marie, Evelyne, An-

dréé, J a c q u eline,

Madeline, Giséle, Co-
lette y Paulette. no

sólo será atractivo

en otros aspectos, si

no que también se

constituirá en un

adversario temible

para chilenas, norteamericanas

brasileñas y paraguayas.

Norteamérica trae un conjunto mucho más fuerte y

en mejor estado de preparación que ese seleccionado que

vimos el año pasado. De México se habla mucho, porque

es de una técnica muy adelantada y además juega con

brío y rapidez. Las cubanas también son temibles. Se van

a llevar muchas sorpresas las sudamericanas si creen que

el título se quedará entre ellas, comenta un diario azteca.

Brasil, Paraguay y Argentina aseguran que sus elencos

atraviesan por un estado superior al mostrado en el último

Sudamericano de Asunción.

Están bien todos esos informes porque contribuyen a

esperar que este Primer Campeonato del Mundo sea un

Están seguros dos competidores de Europa; Francia y

Suiza; uno probable de Asia: China y, además, los ocho

escogidos de las 3 Américas.

mexicanas, argentinas,

torneo bravísimo, con

muchos teams de

envergadura. sobre

los cuales no _e

pueden apuntar pre

ferencias, porque to

dos llevan idéntica

opción, y sólo se ve

rá en la cancha y en

las últimas fechas

los con más probabi
lidades de llegar al

campeonato. Y asi

estudiando posibili
dades y anteceden

tes.

Y bien, a todo es

to, ¿cómo están las

chilenas?

Equipos de jóvenes
varones estrenan to

das las semanas al

seleccionado nacio

nal en el gimnasio
Famae. Son pruebas
de suficiencia exi

gentes, pues los riva

les, más veloces y

rápidos, resultan ad

versarios difíciles .

Resalta en estos

partidos de entrena

mientos el estado

atlético de las chile

nas; sin embargo,
una impresión final

sobre su exacta ca

pacidad no se podrá
concretar mientras

no se presenten en

"matches" frente a

equipos femeninos.,
Sólo entonces se

podrá emitir el jui
cio definitivo; ade

más que en esos co

tejos Antonia Kar

zulovic, d i r ectora

técnica, formará con

la gente titular, armará el equipo base. Mientras tanto.

sigue en plan de pruebas, ajustando piezas para dar con

la fórmula ideal. Por otra parte, el conjunto se adiestra

para rendir su máximum en un mes más. Todavía todo

circula en programas de ensayos. Pero de lo que no cabe

dudas es que el team está en buena forma atlética y que

dispone de excelente material humano. Las jugadas están

saliendo, y del dominio que muestren sobre ellas en los

compromisos del torneo dependerán su rendimiento, su

campana y su clasificación.

Viendo las prácticas de nuestro team se nota que to

do está en potencia y que no debe desconfiarse. Hay ele

mentos de calidad, y nuestro basquetbol, ya sea fe

menino o masculino, ha alcanzado un grado de capacidad
y de condición internacionales que es garantía. Se puede
adelantar que será uno de los grandes del torneo, por lo

jugado antes y por lo

que ahora tiene en

tre manos,

Marta Orti1¿, Fedora

Penelli, María Ga

llardo, Carmen Ca

rnazón, Amalia Villa

lobos, Lucrecia Te

rán, Alicia Hernán -

dez, Hilda Ramos,
Onésima Reyes y
Elena Yávar, en sus

manos estará la suer

te de Chile en el

Mundial.

Hay un equipo en la

cancha, y Antonia

Karzulovic, directora

técnica, anota las

virtudes y defectos de

quienes están ev ¡o

prueba. El entreva -

miento es diam, vía -

ñaña y iard> i. a

jugadoras fsi.c >.■ .

■

■-■ =■■ .-
-

centrada.:- cu un lu

gar cercano al Gnr

vn^u. r¡c- Fn>T».



En marco imponente y con ritmo adecuado

Nacional hizo suyo el Clásico uruguayo.

Comentario de Aver, enviado especial de "Estadio".

("ESTADIO" EN MONTEVIDEOl

Huldoicuy y Santa

maría, de ta defensa

de Nacional, procu

ran contener a Ro

may, mientras Paz

tomará un centro

largo de Galván:

Siempre el team tri

color afrontó mejor
el duro co?npromiso.

tradicionales. Triun

fa, el que por esos

imponderables d e 1

espíritu... y del fut

bol, llega más tran

quilo, más, sereno,

aquel a quien le sa

lieron mejor las co

sas en las primeras
escaramuzas, el que

consiguió antes que
el otro asustar con

su brifcj, con su efi

ciencia y con su

suerte. En este caso.

¿ste fué Nacional.

UN CHOQUERECIO
MONTEVIDEO

6.— Un clásico es un clásico, en don

de quiera que se juegue, y debe tener matices que

son comunes a estas fiestas del futbol. El pleito de

Nacional y Peñarol arranca desde los albores mismos del

siglo, desde 1900, precisamente, cuando por primera vez

se encontraron Nacional y el "C. RU, Cricket Club", ante

cedente histórico del Peñarol de más tarde. Cincuenta y

tantos años de rivalidad no han conseguido enfriar el sig
nificado de la lucha; por el contrario, le añadieron atri

butos para hacerla más importante, más vital, más urgen

te de ganar y más desesperante de perder.
La víspera de esta fiesta máxima del futbol uruguayo.

escuché los comentarios que son comunes entre nosotros

frente a un Coló Colo-Magallanes, un Wanderers-Everton,

o un Chile-Católica. "Este partido no vale un vintén."

"Yo me quedo en casa cebando unos

mates, ya estoy aburrido de clásico."

"Esta noche me voy al cine"... Pero

todos rumbearon temprano y presuro

sos al estadio. . .

Clásico vibrante y latente desde mu

chas cuadras antes de llegar al Parque
Battle y Ordóñez. Clásico en las tri

bunas, que de lejos semejan almoha

dilla de sastre, sin un lugar para otro

alfiler más; clásicos en los pequeños
fogoncitos que van iluminando la no

che y calmando el temblor de nervio

en cada cigarrillo que encienden. Gri

to tremendo que se desgrana de las

ramblas al cerro cuando aparece Pe

ñarol encabezado por Máspoli y que se

repite sin ventaja ni desventaja cuan

do por el túnel asoma la rubia cabeza

de Santamaría comandando a las hues

tes tricolores. Clásico del futbol uru

guayo, acontecimiento cumbre, porque

registra la más intensa emoción de un

pueblo, el afecto y la pasión colectivos

que saben fundamentalmente de dos

colores: el blanco.
_

de Nacional, y el

oro y negro, de Peñarol.

Y luego lo que ocurre en codas las

canchas del mundo en estos choques

Fué el primer gol de Nacional, decisi-

oo en el partido. Julio Pérez sorpren

dió a Máspoli elevando levemente el

esférico que el experimentado arquero

no pudo detener. Enrico es el forward

gue aparece en primer término.

Tres figuras de defensa y dos de ataque señalaron el ca

mino. Santamaría, Hol doway y Carballo; Rial y Souto.

Los primeros, rompedores, trituradores aplastantes, áspe
ros y agresivos. Los forwards, vivísimos y sutiles, endia

blados y corajudos, desesperando a Nardelli, Miramontes,

Mathias González —el león de Maracaná, que no pudo
serlo esta vez del Centenario— ,

a Rodríguez Andrade y a

Roque Máspoli.
Los primeros minutos anticiparon lo que sería aque

llo. Un Nacional jugando desde temprano en ganador, y

un Peñarol apocado, diestro en individualidades, pero sin

la trabazón, sin el conjunto de otras noches. Para peor,

José Schiaffino es el Andrés Prieto de los aurinegros.
Gran jugador, pero nervioso en extremo, irritable, fácil

de enardecer y perder con ello. Carballo sacó buen par-



Un shot de Romay, de Peñarol, da en

el horizontal; Abaddie y Santamaría

recurren presurosos. Ganó Nacional 2

por 1.

trido de] carácter del organizador de

Peñarol én esas circunstancias —au

sente Obdulio Várela—
, tratándolo con

rudeza y hostiliaándolo en cada inter

vención .

De pronto, el grito frenético de la

multitud. Treinta mil cuerpos que se

levantan electrizados, y treinta mil que
se achican, que se arrebujan en el des

concierto. Enrico, aunque en posición
off-side, ha vencido la vacilante defen

sa dé Máspoli, y el referee ha acorda

do el gol. En los clásicos, el que pega

primero es como el que pega dos ve

ces. Y así fué aquí. Creció aún Na

cional en su poderío, en su alta sufi

ciencia, y aumentó Peñarol su descon

cierto. .En una levantada fugaz, de un

instante, entraron veloces, los centra

les aurinegros, con la pelota pegada al

pie, y Cruz —recio half— no tuvo otra

cosa que birlársela con la mano a Ro

may, cuando iba a

disparar, desde el Un tiempo dé íutbol y otro
área chica. ¡Penal! , , . ,

,

Rayo de esperanza, de desesperación, en los

PNarrqdUeeiiiah7eihacyentUrno «"*» *>ñaro/ siempre íué

half paraguayo— superado.
que tiene un tiro

bárbaro; o un Mathias González, a quien ningún arquero
pudo pararle un lanzamiento de doce pasos. Pero toma
el servicio Schiaffino. Hace el amago y reclama que Paz

se ha movido. La escena se repite dos veces aún, en medio
de la rechifla imponente de los nacionalófilos, y la ner

viosidad creciente de los peñarolenses. Unos dicen que fué

desleal la maniobra del capitán de Peñarol para crispar
los nervios del veterano arquero y confundirlo. Para mí.
fué sólo la propia nerviosidad del ejecutante, que. en el

momento de llegar al balón, sintió vacilar su fe, pesar de

masiado la responsabilidad, y dilató el instante supremo.
El hecho es que por fin disparó, con poca potencia, pero

muy colocado el balón sobre la izquierda de Paz, y éste

se estiró para sacar la pelota al comer. Fué el delirio de

unos y la desesperación de. otros. Fué el golpe de gracia
para Peñarol, porque además de perder allí su mejor opor

tunidad, no sólo de empatar sino de encontrarse a sí mismo,
obró decisivamente sobre el ánimo de Schiaffino, tanto,

que, ya sobre el filo de los 45', tuvo una violenta inciden

cia con Carballo, de resuitas de la cual salieron ambos

expulsados del campo.

Aníbal Paz le paró un penal a Schiaffino y sus compañeros
acuden a felicitarlo. Ese penal pudo levantar a Peñarol va
gue le habría significado el empale.

El futbol propiamente dicho terminó allí Todo el se
cundo periodo fue un nervioso trajín de Nacional defen
diendo, y Peñarol atacando sin cálculo, sin método con la
desesperación típica de los clásicos de ver acercarse la-
hora... Héctor Rial. con todo, hizo el segundo gol tricolor
en una manrobra de notable habilidad, v Romay descontó
con una soberbia volea, aprovechando una jugada indivi-

«?£„«?„ Ghlg?a Nacional sin Carballo, y Peñarol sin
fachiaffino, se desarticularon. Entró Obdulio a poner algo
de orden en las filas del perdedor, y a su inclusión se de
bió la presión dramática, que no surtió efecto porque los
blancos reforzaron su defensa, sacando delanteros y man-

dando mas zagueros a la cancha. Peñarol por el contrario
saco defensas y mandó forwards que empujaran v tiraran
-al arco. Mucho dispararon, pero Aníbal Paz ofreció a «u¿
hinchas de mas de quince años un partido de esos de su

)uventud. . .

Y la nota final de todos los clásicos Un bando qu
invade el centro cantando y haciendo ondear banderas. -.

el otro que se retrra entristecido, cabizbajo reneirando de";
referee por aquel go] off-side ( después Enrico hizo otrc

totalmente legitimo, que el juez invalidó, como lambien ur.

cuarto de Ambrois, que también fué dudosamente anula

do], de Carballo por su juego duro v del propio Schiaffino

que no pudo controlarse en ocasión arr micro: rante
—

ANTONINO VERA R. i
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Nacional, con su garra y eficiencia, salvo un

escollo muy difícil: Botafogo.

Comentario de Aver, enviado especial de "Estadio".

Caballero, arquero paragua

yo, detiene un centro y aba

jo se ve a f&nneman, direc

tor técnico del Viena. que

entró a jugar en este match

para lucir su sabia maestría

Aparece entre .
la cerrada

defensa guaran.

/

pe»Y ■": -■''>■ >f¡í / *f;

"ESTADIO" EN MONTEVIDEO

FUTBOL DE RNCUIT1R
MONTEVIDEO.—).

Se encontraron los dos invictos de la Copa. Nacional y

Botafogo. virtualmente entraron a decidir la posesión del valioso y ori

ginal trofeo, estímulo de la competencia. Y entonces resulta lógico que

su match no haya sido un dechado de virtudes técnicas. En un encuentro tan

trascendental, no queda ni mucho tiempo ni mucha tranquilidad para revuelos

de imaginación. Hay que jugar a pulmón. Normalmente, de los poderosos con

juntos de Río de Janeiro y Montevideo cabe esperar una exhibición de futbol.

El significado de esta brega nos privó de ese cariz, pero en compensación nos

brindó mi juego dramático, angustioso, en que cada pelota se disputó con fie

reza, en que cada centímetro de cancha se peleó con bravura.

Me parece que. atendiendo a las circunstancias, Botafogo entró a cuidarse

mucho. Dejó que el rival mostrara las uñas primero, para desarmarlo y salir

más tarde en procura de algo más que el empate. Es muy buena esta defensa

botafoguense en sistema y en valores. Gerson, Santos, Ruarinho y Pindaro son

seleccionados nacionales, y Geninho un insider notable que cumple a la per

fección su papel de extremo de la "Diagonal". Esa defensa soportó media hora

de abrumador .dominio y salió airosa, aunque tuvo que recurrir, incluso, a un

peligroso expediente para lograrlo: el juego brusco. Botafogo ha explotado un

poquito su papel d? "victima" en acontecimientos anteriores y ha sacado buen

partido de las instrucciones terminantes impartidas a los jugadores tanto de

Nacional como de Peñarol. en sentido de cuidarse hasta el extremo, para no

protagonizar incidencias desagradables. Sabiéndolos así frenados, los carioca-

fueron poco leales con los de Nacional, golpeándolos a menudo y haciéndolos

objeto de ademanes íácile.-

de irritar. Pudo haber lio

otra vez cuando Juvenal hizo

un foul violentísimo a Héc

tor Rial. que determino la

salida de éste del campo, con

un fuerte derrame en un ló

bulo, pero se impuso la cor

dura después de todo y todo

no pasó más allá de empujo

nes, gritos y amenazas.

En ese clima se jugó el

partido. Tenso. nervioso,

agresivo. Dominio de Nacio

nal sobre una defensa que se

cerraba como ostra y que re

chazaba con todo, con pelo
ta y con. . . jugador. De con

tra-ataque, merced a la vi

sión de Rubén Bravo y a Ja

velocidad y fácil tiro de los

(ABAJO). Souto es un pe

queño roing de Nacional, que
ha destacado en este torneo

por su peligrosidad. Marcó

el único gol del match que

el team uruguayo ganó a

Botafogo.



Nacional es, sin duda,
uno de los cuadros-

más capacitados y
con más méritos pa
ra conquistar la Co

pa Montevideo. Fren
te a Botafogo hizo
una demostración de

su juego armado y

■iticiente.

punteros Paraguaio
y Braguinha. Botafo
go angustió a Paz,
¡>ero el veterano ar-

!|usro fué otra vez un

señor del arco y des-

v tena se despidió con una exhibición notable de futbol eu

ropeo y con una goleada de 5-0, conseguida con toda sol

tura sobre el Presidente Hayes. Schmied, arquero austríaco

■nntiene con seguridad al lado de Voller.

vio tres o cuatro lanzamientos de muy malas intenciones.

Durante el descanso, los comentarios giraban en torno a

las dificultades encontradas por Nacional para sacar pro

vecho de presión insistente y de lo peligrosos que resultaban

¡•sos contragolpes de los brasileños. Urgía un gol para jugar

con mas tranquilidad. Y éste vino a poco de reiniciado el

¡uego. Creo haber mencionado antes a Souto, un puntero que

mega indistintamente a los dos lados. Es un chico rapidísi

mo, endiablado y valiente. Se me ocurre —guardando las

debidas proporciones y nada mas que en la forma— un M¡i-

Viena hizo una estupenda

demostración de su poderío,

dejándoles a los paraguayos
una goleada de recuerdo.

yanes del año 46, que
levantaba a los espec

tadores de los asien

tos con sus "rushes"

impresionantes. Sou

to lleva la pelota pe

gada al pie, y cim

brando el cuerpo en

tero ha tenido a mal traer a todos los que lo marcaron.

Pero Santos le había tomado bien el ritmo, y lo paraba siem

pre. Pues bien, el "Manco" Castro lo cambió de costado, con
todo éxito, porque en su primera intervención como punte
ro izquierdo entró espectacularmente a un pase cortado de

Morel —reemplazante de Rial— y clavó la pelota con un chu

bazo impresionante en un rincón de la valla.

Levantó presión el partido. Nacional creció aún más y

arrolló con notable colorido al rival que hasta allí se había

mantenido sereno y entero. Botafogo acusó el golpe, se des

orientó un poco y tuvo que arreciar en su juego duro, hasta

el punto que Araty hubo de ser expulsado al contener con

violento foul otra entrada a fondo de Souto. Con tres de

lanteros Botafogo —Geninho entró a participar decididamen
te en la defensa y Zezinho tuvo que ocupar el puesto del

expulsado
—

ya no amagó más con seriedad a Paz. Por otra

parte, sus hombres demostraron cansancio y a duras penas

podían contener a un ataque que había encontrado defini

tivamente la onda y que tenia en Julio Pérez a un coordi

nador notable y en Morel una pesadillai constante por su

agresividad. No retrocedió más Nacional —no necesitaba

hacerlo en las condiciones en que jugaba el rival— sino que

buscó el otro gol decididamente. No salió, porque Gillson,
suplente de Oswaldo en este match, resultó tan eficiente

como el titular y porque Gerson, Santos. Juvenal etc., se

multiplicaron para hacer más difícil —

y con eso más meri

torio— el triunfo del team local.

Cuando Mr. Barnes —un juez que mejoró muchísimo

con respecto a sus primeros arbitrajes— dio el pitazo final,
vino a respirar la hinchada y un ¡NACIONAL! angustioso
y potente resonó en el Estadio.

El conjunto tricolor de Montevideo pasó así a encabe

zar la tabla de posiciones, restándole un solo match, en la

última fecha, con Fluminense. De empatarlo sólo, "se queda
rá con la Copa. Sería lo más justo, porque tras vacilaciones

iniciales Nacional se fué superando, encontrando el ajuste
entre sus piezas, hasta constituir una real fuerza, primando
por sobre todo, aún por sobre el excelente futbol de su de

antera, la valentía de toda su alineación.

En el preliminar, Viena hizo una cabal demostración

de_ su poderío, goleando a Presidente Hayes. Cinco a cero

señaló el score, como justa compensación al perfecto ensam

ble del conjunto europeo, uno de los animadores principa
les de la competencia. Guapo al principio, el conjunto gua
raní pareció que iba a volver a una de sus actuaciones pon
derabas del comienzo del torneo, pero se fué diluyendo su

levantada aparente en la solidez aplastante de la defensa
vienesa y en la fluidez y pericia de un tataque que regaló
la vista del espectador con una exhibición notable de fút

bol "europeo" típico. Dos pases matemáticos v gol.
Una de las mas hermosas demostraciones hizo el con

junto europeo; fué una máquina esta vez de brillante ajuste.
Desde su arquero suplente —

Engelmeier— que en eJ primer
período estuvo eminente y en el segundo se lucio en ¡a con

tención de un penal, hasta Shuss. el puntero izquierdo que

habia sido en otros encuentros el mas bai«- y que ■■-si. a ve?

iuffó muchísimo, haciendo dos de lo-; cw.i.7, 70jH, ..\NTO-

NTNO VERA R.)



Jinete y caballo han llegado p
'

fecto de compenetración y ti

"1? _S_S ■

%m

/■5«S-S

"OTOS DE EUGENIO GARCÍA

"Pillán", el otro gran caballo del mó^tliá;
mentó, no estuvo esta vez tan afortuK
nado como en los concursos anterioies, .

Montado por el capitán Mario Leñen-
*--s

'¿.sólo pudo obtener figuraciones
n3a_rias. I

gK^llEEl

En tres recorridos, con un total de cual [al'
vicecampeón olímpico ratificó sus laír ') _

wmm-?:ji

—

ste fin de se- jjna impresión de calidad e.

mana, en
.
la ;, -,„ , .■

. hermosa cancha Vina del Mar, el binomio
de saltos del Regi-.
miento Coraceros, de (Escribe Pepe Na

Viña del Mar, donde

todo coopera al lucimiento del espectáculo, y el lejano zumbir:

grato batir de los aplausos, este cronista vio hacer historia dt

café, en la tertulia fraternal de las salas de crónicas, cuando

se han callado, los periodistas abren el cofre del recuerdo y sai

sa en mesa, y mente en mente, los momentos culminantes drr

ciar deporte. Brillan los ojos, se animan los rostros y cada ur

¡nejores crónicas, las que nunca se escriben, porque los períod

res. Y uno va por la vida, con los ojos bien abiertos, como ll

fica, para captar cosas dignas de ser contadas de ese modo. ( .

o tres, pero las atesora, adorna y embeilece como el escultor

nial a su obra cumbre. Cuando aparece una más, el cronista ,

recogido en la playa su primer caracol. Ahora, yo tengo una rr j

que en Viña del Mar, este fin de semana, presencié un mo:

vi una de esas cosas que aparecen solamente cada cuarto dt J
lado de Manuel Plaza y Joe Louis, de "Dax", con Lema, y Ya

Fuchs lanzando la bala a 16 metros y medio. Vi a "Bambi" i

■ conjunto perfecto de músculos e intención, de técnica y arro.r I

ver a levantar1'; y

hubiera un cable

*""' ':** l°s ?uiara Por ent:

rstfSíftv.-: '.I:--- "'-'-#-?%. sujetando las pata.
;

del jinete para que

I lo hubiera armoni:

Pasará el tiempo,

o en las tertulias c

historia volverá a

Es de las que perc

Desde lejos, ñor,

de Helsinki. Un jrr
chileno dispu.andc
peonato olímpico.
los mástiles mundr.

1

en las columnas c

que verlas. Ahora ¡r

Con su traruKriorrir

Mendoza demostró
des. ocasiones.' Batir

Cristi y "Bambi"-
'



h panto per-

•idimiento.

ritas, el binomio

Ir de Hedsinki.

cional dejó, en

típico chileno.

ción es un deporte exigente. No basta con

que el hombre sea bueno, tampoco es sufi
ciente que el caballo lo sea. Tienen," además,
que ser uno. Intención y capacidad fundidas
en el suave apretar de una rodilla, en la ma

no cariñosa que se apoya en el cuello, en el

jadear de un flanco y el dilatarse de una

nariz. Todos lo buscan y muy pocos lo con

siguen. Cristi y "Bambi" son así. Y no hay
obstáculo que resista una combinación de

esa clase.

Tres veces salieron a concursar en el fin

de semana. Recorridos duros, de un metro

cincuenta. De esos que sacan a la superficie
lo que realmente vale un binomio ecuestre.
Y con suavidad, seguridad y belleza, doma
ron los obstáculos. Dos recorridos perfectos,
de cero faltas cada uno, y otro, el más difí

cil, cubierto en cuatro faltas. El Champion
del Concurso, el mejor recorrido individual
en la prueba por equipos, y un segundó lu

gar en la prueba de primera categoría. Se

gundo, porque otro también hizo cero fal

tas, y corrió un poco más ligero, pero per
fecto igual. Todo el que sigue las activida
des ecuestres sabe bien las múltiples peri
pecias que matizan cada prueba. Un jinete
se da por satisfecho si gana un par de prue
bas en una temporada. Repetir tres veces un

recorrido con un total de cuatro faltas es

algo que pertenece a la historia. Como lo de

Helsinki. Primera rueda, Cristi y "Bambi"
cuatro faltas; segunda rueda, cuatro faltas
de nuevo. Desempate individual, otra vez

cuatro faltas. Cuando se llega a eso, hay
derecho para pedir que se abran de par en

par las puertas de la fama,

(Continúa en la página 24.)

3m -

•las olas refuerza el

■a. En las horas del

íáquinas de escribir

5 boca en boca, me-

-,ós años de presen-

íta lo suyo. Son las

on así, derrochado-
e máquina fotográ-
■rno tiene pocas, dos

■rega otro trazo ge-

omo el niño que ha

ísstoy contento. Por-

;estelar del deporte,
.'.Algo para poner al

$ "Chilena"; de Jim

,-istl, fundidos en un

atarse y saltar, vol-

7 a saltar, como si

r,e y misterioso que

iré fresco y salado,

.'aballo y las manos

ida movimiento só-

.encia, rendimiento.

as charlas del café

lia de crónica esta

Irse muchas veces.

\r llegado los ecos

íileno y un caballo

o a palmo el cam-

randera chilena en

ero la letra es fría

rio. Las cosas hay
ios visto. La equita-

midad, el teniente

jinete de las gran-

jrimera categoría a

recorrido perfecto.

Poca fortuna tuvpi, rataj
vez el capitán Aranda,

como r un^iíiHHu|i©xidpr
de réSK^^feCaci-

rtoaíerotf": Éoino podía

esperarse.



MfflEl
Junto a Guillermo Díaz,

Jaime Ramírez y Osear Ca

rrasco, también lucieron

nuevos aleros.

(Escribe Jumar).

GUILLERMO DÍAZ, de

Santiago Morning.

Y^ON los sistemas y métodos nuevos

( el futbol ha experimentado una
v

metamorfosis general. No sólo ha

le.saparecido el centro half para dar

; ugar a dos mediozagueros de apoyo

m los entrealas suelen jugar ya a ia

iiiisina altura. Ahora lo hacen estruc-

: urando una suerte de émbolo. Reple
gado uno, en función de apoyo, y rae-

ido el otro en el área rival como pun

ía de lanza. El eje delantero no es ya
:l forward encargado de chocar con

os zagueros, .situado toda la tarde en

;i boca misma, del arco. Abunda más

■i conductor df ataque replegado, que

ilu'tge, orienta y tiende los hilos des-

a i tras para entrar al área sólo

".liindo las circunstancias lo exijan
í'unbJén desaparecieron los dos zague-
is en línea, dando paso a los tres de

cusas del futbol de hoy. Pero es in-

hulable que uno de los puestos en que
>uede advertirse con mayor claridad

i metamorfosis es el de alero. En

¡rimas el cambio ha sido notorio, si

■•'cordamos bien lo que eran y hacían

\>s deros de antaño. Su misión era

.ira y precisa. Correr junto a la lí-

..<ia ele 'oque y enviar el centro frente

ii área o desde el mismo banderín

Y-a eran "Cantimplora" Olguin y To-

:;ias Ojeda, los mas connotados zurdos

. v otrora. Veloces, sumamente veloces.

■ubi Jes y diestros para ejecutar cen-

"<is deíenidos^o sobre la marcha, pero
'

-i den temen üé" simples Tan simples
■mo -u misión misma.

Anualmente „ io^ punieres se les exige mucho más en

)rden colectivo y (Tributos especiales para poder cubrir

.),aza. La rapidez er- ana ie las cuitas facultades que
t-oe poseer un wing moderno. Pero, ademas, precisa de

:. .inbbling adecuado v de .;n caoal -enndo ele :.a ubica-

;nn Saber cuándo hay que entrar Y área o abrirse

.ando debe trocar con su entreala y ^uándo r_ene que

¡- incluso a la oíra punta. Tai '/orno -uena . m Yamado

"wing fantasma", en

la jerga moderna, se

le ha concedido esa

denominación porque

durante la hox-a y

media de juego no

está donde, según
los cánones clásicos,

debía estar. O. me

jor dicho, donde lo_

rivales suponen que debe estar. Surge, entonces, el des

concierto, viene la desorientación y si ese fantasma sin sá

bana es realmente vivo y despierto, tarde o temprano pro

ducirá los estragos esperados.
Es lo que está sucediendo en el torneo hispano, con

el cuadro que ha encabezado la tabla desde la fecha ini

cial. Deportivo Español ha utilizado, entre otros, justa
mente el procedimiento comentado, y sólo ahora algunos
de sus adversarios están reparando en el asunto. También

lo hizo Scopelli en Chile con Ulises Ramos, primero, y Jai

me Ramírez, después. Más abnegado el primero, y más

diestro este último, lo cierto es que ambos protagonizaron
una novedad que ha tenido imitadores sumamente hábiles,

como es el caso de Guillermo Díaz y Mario Alvarez.

Hemos llegado así a .los tres mejores punteros deJ

campeonato de 1952,

analizado y desmembra

do en estas páginas ca

si hombre por hombre.

Y, cosa curiosa, los tres

fueron de ese tipo. Al

varez. en la derecha;

Díaz, a la izquierda, y

Ramírez, indi stinta-

mente en los dos costa

dos, sintetizaron en este

torneo reciente al pun

tero de hoy. Buen drib

bling. movilidad cons

tante, dominio del ba

lón y exacto sentido de

la oportunidad. Sin dis

poner de físicos privile
giados ni remates furi

bundos, Ramírez fué el



LRS PUNTA!
ParaMario Alvarez . su tras

paso a Ferrobádminton re

sultó consagratorio. De los

nuevos, el albiceleste Mario

Soto el mas promisorio.

dad frente a las ma

llas, pero bien saben

los que siguieron de

cerca la trayectoria
de Ferrobádminton
lo que fué y signifi
có en el rendimiento
del quinteto aurine

gro el astuto y mo

desto punterito de

recho. Quien tuvo una noche verdaderamente luminosa
defendiendo a Chile en el Campeonato de la Juventud
jamas logró rendir en Universidad Católica lo que sus

facultades prometieron desde pequeño. Era "el hermano
de Manolo" cuando fué transferido al instituto aurinegro,
y bien puede decirse que, junto con cambiar de colores,
cambió también de suerte, porque ya no es el hermano del

mejor deportista. Ahora es Mario Alvarez

ÓSCAR CARRASCO Y LOS OTROS

Con Osear Carrasco sucede algo que siempre será fre
cuente en las lides futbolísticas. Es un fenómeno casi in

evitable, porque siempre ha existido y existirá el jugador
para la galería... Estamos seguros de que practicada una

encuesta popular ser„a el alero verde el encargado de ocu

par el lugar de honor en su puesto, y no pretendemos
con ello ni desconocer lo que el aficionado sabe de futbol.
ni menos las ricas aptitudes de Carrasco. Pero es indu
dable que el juego de este

diminuto demonio de nues

tras canchas llega más a la

vista que a las redes. Es más

recreativo para el especta
dor que positivo para el

equipo. Es frecuente, por

ejemplo, que a Osear Ca

rrasco la cancha le quede
chica. No hay partido en

que no llegue a la línea de

gol sin haber podido reali

zar el último dribbling. . .

Tiene una velocidad prodi
giosa. Es sagaz y de reac

ción instantánea. Conoce el

oficio y su dribbling es de los

que desconciertan. Podría

ser más útil, en una palabra,
si encauzara su juego por

sendas más simples. Pero el

público lo prefiere así. Y

así le admira y aplaude,
convencido de que es insu

perable. La prueba la tuvi

mos en el reciente match

con Independiente. En el

primer tiempo entusiasmó

con sus arrestos, provocan

do explosiones en las gra

derías, pero bien poco fué

lo que hizo de real peligro
para Simonetti. En la eta

pa final ya no fué tan

aplaudido, pero, futbolística
mente hablando, su desem

peño fué superior, porque

se decidió a jugar para el

equipo.
Sergio Alvarez y Fernan

do Hurtado, los aleros dei

campeón, merecen también mención aparte, no sólo por

haber integrado la escuadra vencedora. Fernando Hurtado

vive su mejor temporada desde que actúa en el profesio
nalismo y sólo podría objetársele su tendencia incorregible
hasta ahora al juego duro. Su campaña fué pareja, mar

cando en la tercera rueda una serie de goles que permi
tieron a Everton consolidar su celebrada conquista, Sergio

Alvarez. en cambio, mostró una línea casi en zigzag. Chis

pazos geniales y partidos pobrísimos. Hay algo, sin em

bargo, en este sureño que permite abrigar fundadas espe^

ranzas para torneos venideros. Su clara y atinada concep

ción del juego. Melendez sabe explotarlo muy bien en tal

sentido, porque Alvarez es de los aleros que siempre van

hacia adentro. Su meta es hacia el arco y no al banderín

De ahi esos chispazos repetidos, de los cuales nacieron

tantos goles del campeón. Desgraciadamente, el hincha

viñamarino nunca sabe cuándo Sergio Alvarez va a dar

libre y regular expresión a esa exacta noción que tiene de

su tarea

En Coló Coló alternarori

muchos punteros. Vimos ca

ras nuevas y conocidas en

los extremos de la vanguar

dia alba; pero una vez más

los dirigentes del instituto

popular, al hacer el balance

se convencieron de que el

más positivo había sido el ve

terano v cumplidor Juarj

Aranda. En Unión Española,
Pedro Hugo López, con 1S

tantos, ratifico su condición
de wing goleador por exce

lencia. Esquivel y Concha hi

cieron lo suyo en esa pro

diga delantera de Tbcua,
mezclándose con sus compa
neros de línea y disparan
do con certeza, y de Sergio
Yori, verdadero tónico para
el ataque de Green Cross y

propicio compañero de Fé
lix Díaz, ya hablamos en

ocasión anterior. TintíV

Rodríguez, que tan útil Ra

a Wanderers con el corre:

de las fechas, no puede ser

considerado en este tema.

porque fué de entreala v de
centro donde podujo

"

lo.

mejores frutos, de modo qur
sólo nos resta referirnos ¡;

un muchacho todavía bísoño. pero que se dio el lujo dt

estar en la punta izquierda de Magallanes durante las 33
jornadas. Jamás faltó a la cita Mario Soto evidenciando

progresos notorios y una regularidad manifiesta. Fué uno

de los apellidos que conviene destacar por novel y pro
misorio ,

Así vimos a nuestros aleros en este maratónico certa
men que acaba de expirar. Jaime Ramírez v Guillermo
Díaz volvieron a colocarse a la cabeza de sus colega.-
pero quizás si la arista más grata estuvo en -la aséenm
ele otros valores y la incursión en el recuento ó:

rostros que en la temporada anterior apenas habi:r ■>>

cido una mención. Así les vimos junto a la hr><- ■ <■. >

atrás y adelante, en el área o en el costado opuf
ellos los que más de cerca sienten la influencia o<

co. Ubicados por lo regular frente a las gradi'n:i

el albur de recibir el estímulo popular cas: i.-n i" ■■'■"-■

percibir también como nadie las r ec n m ;..:,>
■

i
■ - " ■

■

masa futbolística que no siempre — i'- .



Barchí y Harstog protagonizaron un

final muy emotivo en los 200 metros

pecho, estilo clásico. Venció el perua

no, gran figura de la delegación del

Rímac, por tocada de mano. Harstog.
con 3 minutos clavados, batió el récord

de Chile.

LO QUE FUE EL TORNEO

Ya en Lima la natación nuestra se

vio superada el año pasado, por la re

presentación local, en una justa simi

lar a la que hemos visto ahora en

nuestra capital. Se creyó que aquí los

papeles se invertirían y que la condi

ción de dueños de casa abriría a los

nadadores chilenos el camino del des

quite. Sin embargo, no fué así. El

puntaje favoreció a la embajada visi
tante desde la etapa inicial, aumen-

Partida de los 200 metros estilo espal
da. Huerta y Bergman, que aparecen en

primer término, ocuparon en ese orden

los primeros lugares. Huerta se reha

bilitó así de sus reveses en las pruebas
de ¡undo. Bergman hizo suyos los 100

metros espalda en dos ocasiones.

IHCIOH OBJCMfí
Nadadores peruanos demostraron lo que puede lograrse

con un trabajo intensivo y bien orientado.

(Comenta Chamanto).

PUEDEN
estar

satisfechos los

amigos del Rí

mac. Su natación

no sólo está en buen

pie, sino que va evi

dentemente hacia arriba y marcha por el mejor camino.

El de la
'

preparación concienzuda y constante, de la cual

emerge la superación.
Han progresado y mucho los peruanos por eso. Porque

han trabajado en forma juiciosa y seria aprovechando al

máximo los valores de la nueva generación. La embajada
casi juvenil que hemos visco a través de las tres etapas

cumplidas en el Stade y Los Leones nos ha permitido
npreciar en toda su magnitud la tarea sobria y eficiente

de Walter Ledgard y Alfredo Bleiweiss. En pocos años,

estos entrenadores cumplidores y capacitados, han logrado
alzar la natación de su país a un nivel que quizás nunca

nntes alcanzó, si cómanlos en cuenta como coeficiente re-

velatorio no actuaciones o marcas aisladas, sino el rendi

miento global de los cultores en los diferentes estilos.

Han aparecido, es cierto, una serie de elementos bi

sónos, ricamente docados para el deporte acuático en el

Perú, pero es indudable que en los apreciables progresos

obtenidos, ha correspondido buena y valiosa parte a quie
nes corren con la tarea de dirigir, enseñar y guiar a los

valores en bruto.

cando pro gresíva-
mente en las poste
riores hasta llegar a

esos 80 por 59 de la

tercera y última jor
nada en Santiago.

De las doce pruebas disputadas, los peruanos se adju
dicaron ocho,, correspondiendo los triunfos nacionales a

Villalobos y Bergman, por partida doble en sus especiali
dades de mediofondo y espalda, respectivamente. En ve

locidad y pecho, nada pudieron hacer los defensores lo

cales frente a la mejor escuela y mayor abundancia de

especialistas destacados de los peruanos.

Desgraciadamente, Eduardo Vülarán, Ismael Merino y
Raúl Modonesi, no bajaron del minuto, cosa singular en

nuestras piletas, en esa prueba, siempre apasionante, que
es la de* 100 metros libres. Ocuparon los tres primeros lu

gares con 1.00 510, 1,00 6110 y 1,02 4 10, pero así y todo
mostraron un crawl de ataque sumamente rendidor. Los
velocistas peruanos se deslizan casi a flor de agua sin
desviarse jamás y recurriendo en la vuelta final a un
rush agilísimo con golpe de piernas vigoroso y cuya ca

racterística principal es justamente el batido de las

piernas.
Los fondistas, en cambio, superados todos por Villa

lobos, que se cobró así amplio desquite de sus reveses en

Lima, exhibieron un estilo suave y hasta elegante. Hernán
Huerta, espléndido espaldista. también, en sus cotejos con

7j
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Los velocistas y el pechista Barchi, lo mejor de los visi

tantes. Villalobos, Bergman y Harstog lograron casi todos

los puntos de la representación local.

Villalobos dejó en

claro que basa su

fuerza en los brazos.

Es un nadador "sin

piernas", como se di

ce en jerga acuáti

ca, lo que contrastó

con el sello del crack

nacional, que es un

hombre de trámite

enérgico, vigoroso, y

reacciones especta
culares. Fueron relativamente fáciles las victorias de Vi

llalobos en 400 y 800, con el saludable agregado que en

la etapa inicial el juvenil Eduardo Carvallo se colocó en

tre Gensollen y Huerta en un tercer lugar que le permitió
batir el record nacional de su categoría con 5'22"2. Los

aplausos que conquistó fueron muy justificados, toda vez

que esta figura tan promisoria se dio el lujo de aventajar
a Hernán Huerta, cuyo registro de 5!'50 lejos está de co

rresponder a su condición de recordman de su país para

la distancia.

Rolando Bergman pudo anotarse una bonita tripleta
3n espalda al vencer dos veces en los 100 metros y caer

estrechamente en los 200. frente al mismo Hernán Huer

ta, 1'15"8 y 1'15"4. fueron las marcas de Bergman. y

2'49"5 la de Huerta. Hubo una regularidad manifiesta en

el accionar parejo y destacado del espaldista nuestro, pe

se a que no pudo acercarse a sus mejores registros. Los

visitantes, en cambio, hicieron añorar los tiempos de Da

niel Carpió, cuyo "estilo bicicleta", lo tornó poco menos

que imbatible. Felipe Rodríguez, que escoltó las dos veces

a Bergman en la distancia corta y remató tercero en los

200, emplea también el "pedaleo" de Carpió, y que más

tarde también luciera ese espléndido cultor que fué Sali

nas, pero dicho está que sin llegar a emular ni mucho me

nos a las figuras mencionadas.

Sin embargo, y sin desmerecer con ello a los velocis

tas que arrasaron con todos los "primeros puestos en 100

y 200 metros, acaso haya sido Luciano Barchi, el expo

nente más notable de la representación del Rímac. Pe-

En vano se esfuerza
Hernán Huerta por

alcanzar a Villalo

bos. Con brazada (ir

me y vigorosa, ei

nadador chileno au

mentará aún más su ventaja hasta ganar claramente los

800 metros. Villalobos venció también en los 400.

chista nato, dotado de un físico privilegiado por su apro

piado tórax y fuerza muscular de las extremidades, Barchi

no sólo superó con largueza a sus contendores, ya fuesen

éstos compatriotas o chilenos, sino que estableció regis
tros jamás cronometrados en aguas nacionales. Con 1'10"8

se impuso en los 100 metros mariposa; con 1'16"9, en 100

metros pecho clásico, y con 2'59"4, en los 200: también

de estilo clásico. Hans Harstog, a no dudarlo, una cabal

promesa, resultó el rival chileno más empecinado al ob

tener el segundo lugar en esta última prueba, con una

marca de 3 minutos clavados, que constituye un nuevo

record nacional.

Barchi es un pechista simple y hasta sencillo. Se

desliza con suma sobriedad y justamente en esa simpleza
está el secreto de su rendimiento, por demás eficaz.

Viéndolo avanzar con arrestos tan seguros y vigorosos, se

advierte esa cualidad que invariablemente adorna a los

valores de excepción. Realizar sin esfuerzo aparente lo

que para otros resulta agobiador. Ha conseguido adap

tarse, en suma, tanto en el estilo clásico como en "mari

posa", a los rigores de una prueba extremadamente dura

que requiere a más de energías y vitalidad casi innatas,
un notable sentido del empleo de los brazos y una sincro

nización en los movimientos, sencillamente

perfecta. Y eso es justamente lo que nos mos

tró Barchi.

Sin conocer todavía los pormenores de la jor
nada de Vina del Mar, podemos, empero, con

signar que esta grata visita de los nadadores

peruanos ha servido para confirmar los cre

cientes progresos de una generación muy propi
cia en el país hermano y la aparición junto al

ya consagrado Guillermo Villalobos, de ele

mentos muy prometedores en el ambiente na

cional, como es el caso de Bergman. Harstog y
=1 novel Eduardo Carvallo. Esta misma demos
tración de lo que puede obtenerse con entre

nadores capacitados y cultores entusiastas, da

da por los peruanos constituye la consecuencia

más importante y acaso la mejor lección.. .

CHAMANTO

Merino y Villarán, excelentes ve9>cisia^ perua

nos que acapararon los primeros ¡nyares en ¡00.

200. y las postas respectivas. Villarcn no logre

bajar del minuto, pero su ctectiri-'-i,!i<- craicl de

ataque impresionó muy hieu al odindicur-;,- la.-.

rffis rwiipbrtt! iTirUiviHiiri!,?*.- (Jr rclOf'ri'.H'l

u.Lugue impresiono muy

dos pruebas individúale
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Tres a cero perdió Coló Cólo frente a Fluminense; éste es el tercer tanto, marcado por Robson, cuando ya el team albo

liabia perdido sv consistencia de team armado. Peña es el jugador albo que sigue la trayectoria del balón.

"ESIADIO" EN MONTEVIDEO

OTRI vei fmio el ataque
La cerrada defensa de Fluminense se sobró frente a la

ofensiva blanda y equivocada de Coló Coló.

Comentario de Aver, enviado especial de "Estadio".

MONTEVIDEO.—Parecerá ma

jadería, pero
en cada nueva ac

tuación de Coló Co

ló se llega irreme

diablemente a las mismas consideraciones. Su ataque-

es incapaz de resolver, por lo general, en sectores en que

hay que resolver. En ese encuentro con Fluminense sólo

cuando el score quedó en tres a cero se apreció una supe

rioridad nítida del linajudo conjunto carioca. Antes eran

dos cuadros de diferente habilidad, pero que se alterna

ban el dominio del campo. Las dos defensas superaban a

los ataques, con mayor elasticidad, con mayor soltura, con

más abundancia de recursos la brasileña, pero llegando

ambas al mismo fin. Ni la apertura de la cuenta, decre

tada por el centrodelantero Marinho, en una jugada en

que primero Farías y luego Escuti estuvieron muy flojos,

produjo un desequilibrio muy aprecíame de fisonomía en

tre los dos bandos. El ataque albo llegaba hasta las posi
ciones extremas de Fluminense, incluso con cierta fluidez,

pero una vez en ellas literalmente no sabía qué hacer.

El sistema del team de Zezé Moreyras favorece la cons

tante acción de los punteros, más esta vez ni Vial ni

Martínez supieron aprovechar aunque sólo fuese para ha

cer centros que exigieran esfuerzo físico de Castilho, Pin

heiro, Pindaro, Bigode, etc., el amplio campo que quedaba
a su disposición. Se sabe que la defensa carioca, en la

modalidad del combinado nacional de Brasil, se cierra

muy bien sobre el área. Pues bien, los centrales de Coló

Coló insistieron hasta la saciedad primero en pases late

rales y luego en intentos de rebasar individualmente a

esa defensa de hombres duchos, sagaces, de muchísima

viveza y hasta de rudeza cuando el caso lo requiere.
Fué así que finalizó en uno a cero ese primer tiempo.

que no había indicado una rotunda superioridad de Flu

minense.

Como a Coló Coló le cuesta una barbaridad hacer goles
no puede, entonces, darse el lujo de desperdiciar las escasas

posibilidades que se procura de amagar el arco contrario.

hste es el segundo tanto „, la cuenta, colocado en abierta

posición offside, pe-o que ';<•_ válido, pese a las protestas de

Jos albos. Lo marco Ma^:n/:o, y Ja defensa alba muestra su

desconcierto. Este gol ilegitimo ajectó a la voluntad con

que se desempeñaba el conjunto chile nc

El uno a cero ese era alentador,
vuelto del descanso con brío renovado

ataque de Fluminense, se produjo el segundo gol, a mi

juicio hecho por Marinho en posición off-side. Un guarda
-

Y empezando el se

gundo tiempo, dn,-'

veoes consecutivas

se erraron remates

de los cuales cabui

esperar mejor éxito

máxime si se había

Pero en un contra-

¡Jrfi tSíWH
-kfliffii-ISt



Peñarol fué herido a fondo con su derrota ante

Nacional. Así lo mostró frente al Dynamo.

Bigode, el half in

ternacional, lucha

por la posesión del

esférico con Figueroa

y Campos, delanteros
albos. La ineficacia
de la ofensiva alba

quedó registrada en

el marcador.

líneas acusó incluso

la infracción, re

tractándose poste

riormente, cuando, a

solicitud de los juga
dores albos, el referee

requirió su fallo.

Desde aquí partió
la entrega virtual de

Coló Coló, Ya Os

valdo Sáez, "motu

pro.prio" y pensando

seguramente que

igual da perder por

dos que por tres go

les, entró a jugar un

partido aparte. No

marcó más, sino que

se quedó adelantado

a la espera de los

rechazos de su de

fensa, o de la defen

sa de Fluminense

para intentar ata

ques. No logró otro

objetivo que el de

hacer perder esa sensación de "equipo" que, por lo menos,

estaba dando Coló Coló hasta allí, con todos sus errores

y vacíos. Se perdió la organización, y ya todo fué afano

sos pero estériles intentos individuales por- llevar la pelo
ta y burlar la vigilancia de los contrarios.

Muy rara vez en esta competencia los cambios dis

puestos en el cuadro han obrado efecto positivo. Se hizo

una serie de modificaciones en la avanzada, entrando Fi

gueroa
—suplente en Santiago— a reemplazar a Méndez,

cambiando constantemente de ubicaciones a Aranda, re

emplazando a Vial con Fernando Campos, etc., cambios

fjue terminaron con los últimos restos de sentido de equi
po que quedaba. El tercer gol de Fluminense vino como

obra de la desorganización total y de la desmoralización

'.reciente de un cuadro que ya a esas alturas había perdido
toda orientación.

Esta vez, como en la mayoría de las oportunidades en

/

v'*7-

que ha jugado Coló Coló en Montevideo en esta competen

cia, cabe sólo destacar figuras de la defensa. Y como para

que parezca más insistente aún el comentario en conceptos

ya vertidos, reparar una vez más en... Rogelio Núñez.

Fluminense hizo un match cómodo, permitiéndose Didi

el lujo de ser verdaderamente un atacante y retrocediendo

sólo muy esporádicamente a su posición de nexo entre sus

dos halves de apoyo. Si en Coló Coló cabe destacar alguna

figura de defensa, corresponde señalar en Fluminense a

Marinho, un centrodelantero muy hábil, de enormes re

cursos; al insider peruano Villalobos, y al puntero dere

cho Telé, organizador de muchos peligrosos avances de su

delantera en el segundo período.

El programa de la noche del viernes se completó con

el match de Peñarol y Dynamo. Después de un clásico, ios
..ervios aflojan, se produce un relaja
miento muy explicable después de la

tensión anterior. Peñarol demostró ha

ber sido fuertemente sacudido por su

derrota ante Nacional, y constituyó un

cuadro frío, sin alma, que hacía las co

sas bien, porque" sus hombres saben

hacerlas, pero sin voluntad, como ha

biendo perdido ya el interés por lu

char . Siendo el conjunto yugoslavo

por estilo y temperamento un team

frío también, el match no pasó de ser

apenas discreto. Ganó Peñarol afligi
damente por dos a uno. :

Ahora que, conforme a lo que se va

ticinara desde las primeras presenta
ciones de los conjuntos europeos de

Dynamo y Viena, pueden no conformar

como espectáculo a quienes están ha

bituados a ver derroches de inspira
ción y de improvisación personal sobre
el pasto del Centenario, pero sin duda

que son rivales difíciles de vencer. A

Dynamo le cuesta efectivamente mar

car goles, pero el adversario tiene que
ti abajar muchísimo para marcárselos.

Figuras muy celebradas en noches an

teriores, a despecho de la baja general
de) team aurinegro de Montevideo, -^

vieron frenadas, apagadas, dominadas

por un juego simple pero tremenda

mente efectivo. Galván es un puntero

vivísimo, pero muy frágil Le toro l'

char mano a mano con Drago Hnrvni

Romay. resentido de golpes .mimu

res, sintió también e) rigor de la mar

cación eficiente del otm _i_anron ■

goslavo. Lan Horvat

(ANTONTNO VERA.



CRISTI Y "BAMBI" VIENE DE LA PAGINA 17

Eso lo siente el público. El aplauso es frecuente y generoso en los concursos

hípicos. Los asistentes saben bien lo que cuesta cumplir un recorrido y aplauden
aunque quede detrás del caballo una estela de obstáculos botados. Pero ese aplau
so es una despedida y un estimulo. Se da cuando el jinete se despide. Casi nun
ca sucede que las tribunas aplaudan cuando sale a la cancha un competidor
Ahora, sin embargo, fué otra cosa. Daban tal impresión de perfección Cristi y
"Bambi". que las manos se iban solas al verlos aparecer en el jardín de saltos

Alguien dijo; "Un ambiente así es suficiente para liquidar la chance de un ji
nete. Cuando la gente aplaude al empezar, hombre y caballo se sienten exigidos

y actúan bajo un handicap". Pero Cristi y "Bambi'' son distintos. Ellos saltan

mejor cuando la responsabilidad es más grande. Como en Helsinki, como en Co

raceros.

Cosas asi rebasan los limites de un ambiente, de un deporte, de una institu

ción, y pertenecen a Chile. Chile ha tenido representantes de esta calidad cuatro

o cinco veces en su historia. Casi nunca los ha sabido cuidar y explotar. Lucirlos

ante el mundo, para que la gente rubia o morena, sajona o latina, de otras lati

tudes, sepa donde está Chile. Esta vez no debe suceder lo mismo. Cristi y "Bam-

/ Continúa en la página 30j

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL
Juego camise

tas raso, pri

mera calidad $ 3.350

Juego camise

tas en raso

extra grueso $ 4.200

Bolsón portaequipo $ 105

Juego de comisetos algodón, varios

colores $ 970

Juego de camisetas en gamuza ex

tragruesa $ 1.485

Juego de camisetas en gamuza fina

especial $ t .650

Pantolón cotton, hechura de primero,

vorios 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 lono extragruesa, a rayos.. S 105

Zopotos Super-Torremocha especióles $ 490.

Zapatos Super-Torremocho. extroes-

occialcs $ 590.—

Zapatos de futbol, de niñito. gran sur

tido en calidades y precios. Del N,°

22 arriba

Pelota de 12 cascos, legítima marca

Crack $ 660

Pelota de 18 cascos, legitima marca

Crack $ 720

BASQUETBOL
luego de camisetas de gomuza especial S 650

Juego de camisetas de gamuza extra

especiol $ 825

Pelota de 12 cascos, legitima marca

Crack $ 710

Pelota de 18 cascos, legítima marca

Crack 5 S25

Pantalón de raso de primera, varios

«lores $ no

BOX
Pantolón de raso de primero calidad.

vorios colores $
Guantes de box, calidad superior, ex-

trafinos. de 8 onzas - . . . S

Guantes de box. de calidad superior,
extrafinos. de 10 onzos . $

Guontíllas especiales.

hechura de primero,

superior . 5

Zapotillos de box, he-

churo de primero.

suelo cromo . $ 450

Bolsones portaequipo,

varios colores S 95

SANPABLO 2045y*n £"oW&m l/VA

■
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MOUCM
MONTEVIDEO,

3.— No bastan las consi

deraciones hechas en el curso de los

comentarios para destacar como se me

rece la figura del único jugador de Coló Coló

que ha estado dentro de su standard de ren

dimiento; más diría yo aún, del que se ha
'

elevado por sobre ese índice para superar
lo que ha hecho en canchas locales.
El caso de Rogelio Núñez es curioso. Ju

gador sempiterno de reserva, llevando al pa
recer ese destino obscuro, con una que otra

fugaz esperanza en actuaciones esporádicas
en División de Honor, tuvo en la temporada
de 1952 sus oportunidades más frecuentes

para demostrar que hay en él algo más que
las aptitudes de un suplente. Ganó el puesto
que estuvo buscando muchos años con pon-
derable entusiasmo, con paciencia, alimenta
da principalmente de su devoción inquebran
table a Coló Coló. Muchos de su tiempo y
de sus divisiones buscaron horizontes más

amplios y en procura de ellos abandonaron
el alero albo. Núñez se quedó allí. Para él
fué más. importante, más atractivo, más

grate permanecer en la reserva de Coló Cólo

que ir al cuadro de honor de otro club.

Nunca dijo nada ni pidió nada. Este via

je a Montevideo le correspondió por derecho

propio, porque al final del campeonato úl

timo jugaba como titular. Al lado suyo hay

figuras de brillo v de renombre, que por una

u otra razón no han conseguido brillar en el

Estadio Centenario. El cansancio producido
por treinta y tres encuentros de comneten-cia,
las bruscas alteraciones de la temperatura, y
mucho correspondiente al factor sentimental

que a veces afectó a los chilenos en tierra

extranjera —eso de que somos un pueblo de

"patas de perro" no reza con los futbolistas,

a quienes a menudo he visto queriendo volver

al otro día de partir— , son buenas razones

para explicar las bajas individuales de los

principales elementos de Coló Coló en esta

Copa Montevideo. Pues bien, Rogelio Núñez

no se ha sentido afectado ni por el clima, ni

por las comidas, ni por la distancia que hay
entre él y los suyos. No se sintió apocado
rri por el nombre, ni la calida'd. ni el físico

de ninguno de los punteros a quienes le co

rrespondió marcar en los partidos de la Copa
Montevideo. Cuando las cosas se dieron ma

las para Coló Coló, siempre hubo uno en el

equipo aue luchó sin desmayo, manteniendo

una línea técnica y un desplante que no se

le conocían. Ese fué Núñez.

La barra alba quiere, entrañablemente a

este muchacho modesto por esa lealtad su

ya para el club. Ahora tiene ya un motivo

de auténtica admiración. Tal vez nunca lo

catalogó entre les astros como Escuti, como

Farías, como Sáez o Ma

nuel Muñoz. Pues bien, de

ben saber los partidarios de

Coló Coló que en los peores

momentos de su cuadro fa

vorito-, cuando nos parecía que los muchachos habían

dejado el alma en Chile, la fibra, la garra que los identi

fica con la institución, surció el Mono" para decirnos

oue sobre el pasto montevideano estaba verdaderamente

Coló Coló En noches de tristeza, ne desaliento, la diná

mica y astuta figura de Rogelio Nunez les dijo a los uru

guayos cómo es exactamente el cuadro albo.

Recio ágil y dotado de una vitalidad notable, el po

pular "mono" Núñez de las divisiones inferiores albas se

ha parado frente a rivales de nombradia mundial, con

arrestos oue simbolizan al Coló Coló de la competencia

nuestra v que permiten suponer que por fin le ha llegado

su mejor momento. Lo que siempre sonó, ser titular

Rogelio Núñez ha sido el mejor jugador de

Coló Coló en la "Copa Montevideo".

de

Coló Coló, y codearse con

sus figuras más connota

das, lo ha conseguido con

todas las de ia ley: en

tierra extraña, y cuando

más necesario era sacar la cara por sus colores de siem

pre.

I.o cual también prueba aue es hombre de cla^e.

Cuando al enviado de "ESTADIO" le preguntaban si

Coló Coló juega en Santiago con la frialdad, con el apo

camiento que ío estaba hac'endo aauí. a] buscar la mmier.i

de explicarles, atinaba, como lo más eráliro v

a decú'les que no. que Coló Coló jue'Za hnbirnrrlrm :r'<r'

mo Rogelio Núñez.. Y la exclamación venrn en -> -iriioa

"¡Ah, pero entonces el cuadro es bravísimo!"

tANTOMO VKRAi.
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Qerma

y
A COMENZÓ, bajo la dirección de Héc

tor Rodríguez como entrenador de box

y de Hernán López como preparador
físico, el trabajo de los aspirantes a la re

presentación de Chile en él Latinoamerica

no de Boxr de Montevideo. Una labor muy

seria, ya que, según cálculos serenos, el team

chileno tiene grandes posibilidades de cla

sificarse campeón en el torneo de Uruguay,

en el que estarán .ausentes los argentinos,

que siempre han sido nuestros más diííci-
_

le ^ adversarios '

PUEDA
SER QUE, con la nueva fórmula de jura-

. dos, los fallos no sean tan localistas como has

ta ahora. En vez de tres, los jurados serán cin

co. Cuando,pelee un local, habrá tres jurados impar-
dales y dos del país organizador. En caso contrario,
serán tres jurados locales y dos imparcíales.

GERMÁN
PARDO nos representará en peso mos

ca; en eso no puede haber discusiones. Hasta el

momento, el más indicado para el peso gallo es

"Peloduro" Lobos, que así actuaría en su verdadera

categoría, ■ sin estar obligado a rebajarse de peso ar

tificialmente, como lo hizo en el Nacional. En pluma
nada puede adelantarse. Ulises Moya, Segundo Oje
da y Carlos Muñoz son los candidatos. Ojeda, gue

■fué un buen 'peso gall<o,: quiza si resulte aún más eficiente en pluma.
I Porque, para peso galló, casi siempre resultó algo lento..

ANDRÉS
Osorio, figura como el número1 uno de los livianos. Dos ve

ces campeón de Chile, ahora encuentra un rival temible: Fer

nando Lizana. Dos veces se han encontrado estos hombres. En el

! campeonato militar, Osorio ganó con cierta amplitud. En la selección

i preolímpica, venció Mzana. Están, pues, uno a uno.

EDISON
MONTERO en mediomediano ligero y Julio Barría en me

diomediano, son elementos difíciles de reemplazar. Montero tuvo

una lucida actuación en Lima, y su única contra es su largo ale

jamiento del ring. Tendrá que hacer alguna pelea, antes de partir.
Barría es un veterano, que ostenta, entre otras virtudes, su larga ex-

7 periencia.
-

SI
JUAN NEIRA tuviera reciedumbre, serla él mejor del equipo. Su
boxeo fácil y elegante, su habilidad, su sentido del box, hacen de

él un mediano ligero de gran categoría. Pero es endeble y un po

co reticente, cuando enfrenta a hombres de fuerte pegada.

\fANA CONSIDERAR a un •muchachito estudiante, Abraham Cor-

\i tés, en la división de Neira. No se trata úe entregar a él la re-
r

presentación nacional. Simplemente, de probarlo. Porque es un

! chico promisorio,, que boxea bien y que puede dar mucho en el campo

| amateur. Es discípulo de Fernandito.

PUNTO BAJO del team parece ser la división de medianos.

PARECE
QUE, pese a la lesión sufrida en la nariz —al pelear con

Vilches—, Héctor Cabrini podrá concentrarse. Si está bien de

aquella lesión, sería un gran elemento. Que podría poner a prue

ba al campeón Carlos Lucas, el solitario peleador de Villarrica.

GUSTAVO
SAELZER, en nuestra opinión, es el mejor peso pesado

que ha tenido una representación chilena desde que Roberto Bal-

bontín ingresó al box rentado. El valdiviano es rápido, valiente y
boxea con cierta desenvoltura.

NADA
QUE pueda entusiasmar se vio en la primera reu

nión de las selecciones profesionales de las catego
rías liviana, mediomediana y mediana. Muchachos

que; bien trabajados, quizá. lleguen a ser buenos semifondis-
tas o tal vez peleadores de fondo, mejorando mucho. Vi

mos a Juan Vera,

Exequiel Ramírez, el gran

pedalero nacional . que se

está recuperando vigorosa
mente. El domingo pasado

triunfó en la 'Doble Meli

püla"

welter que salió hace no

mucho del Campeonato de

los Barrios, podría ir más

arriba si se preocupara con

seriedad del boxeo. Pega

fuerte y posee ciertas no

ciones. Pero aún se le ad

vierte muy atrasado. Ha

perdido mucho . tiempo,

desde que ingresó al box

rentado, y no muestra

progresos. Waldo Caraban

tes, que tiene algo de su

hermano Raúl, desgracia
damente no aprendió a

golpear. Su derecha es te

rriblemente defectuosa y

es una lástima. Porque tie

ne entereza, resiste com

bates duros y posee movi

lidad.

SE
PRESENTO el chileno Pedro Serón,

que ha actuado desde hace dos años

como profesional en Comodoro Riva

davía. Decepcionante su debut, que gano

por accidente, Y por una cuestión puramen

te reglamentaria que no nos parece la mas

justa. Habían peleado cuatro minutos cuan

do se pegaron un encontrón de cabezas. Lo:

dos quedaron lastimados y se dio el triunfe

al que tenia mejor puntaje en el primei
round. Era Serón. Pero la verdad es que

ninguno había establecido, hasta ese mo

mento, superioridad
En todo caso, el debutante alcanzó a mos

trar lo que es. Un peleador muy rústico., di

recursos pobres y de limitadas posibilida
des. Parece resistente y tal vez ésa debe se;

su única virt,uü

un mediano volunta

rioso que liquidó a

Osear Aguayo en

cuatro rounds; a Da-

n i e 1 Hormazábal.

que obtuvo una dis

cutida victoria sobre

el veterano Luis Are-

llano. Entre los nue

vos de esa noche,

ninguno más que

merezca especial
mención. Hormazá

bal es un liviano que

tiene tendencia a

boxear en media

distancia y saca bien

los golpes. Pero ne

cesita más trabajo

de cintura, más de

fensa, sobre todo.

Enrique Araya, un

Copa fflontevideo

TABLA DE

POSICIONES 1953

| — | |3—2|3—1¡0—X|l—0|4—0¡2—0||10 | 2.?

Coló Coio | | — |0—1|0—3|1—4¡2—5|2—01*—5|| 2 [ 7.»

12—3Í1—01 — 10—011—3¡1—2¡1—lia—lll 4 1 «9

.... ..|1—2[3—0|0—0[ — | |0—2|2—1|1—1|| 6 | 5."

|1—0¡4—1|3—1| | — |ü—112—1|3—1||_¡ | 1.»

|0—1|5—2|2—1|2—Ojl—2| — |2—l|ü—0||10 | 2.?

|0—1|0—2¡1—1|1—2|1—Z|l—2¡ — |0—5|| 1 [ 8.»

Viena |0—2|5—_|1—0¡1—1|1—3|0—2¡5—Oí — || 7 ¡ 4.»

PASO
A PASO avanza la recuperación

del ciclista Exequiel Ramírez. Duran ti'

varios años fué Exequiel nuestro peda
-

iero número uno y todos los aficionado;

sintieron de veras el accidente que estuvo a

punto de dejarlo para siempre fuera del

! deporte. Pero Exequiel tuvo confianza y es-

''

tá volviendo. Primero fué su actuación en

el Nacional de Rancagua. Después su segundo puesto en

la Bianchi-Pirelli. A continuación, una .honrosa actuación

en la "Doble Cuesta de Zapata". Y ahora, su primer triun

fo, después del accidente: ganó el domingo la "Doble Me

lipilla", organizada, por la Asociación Santiago. Escoltaro7r

a Ramírez sus com

pañeros de club Juan

Robba y Luis Calvo

Como para el pró
ximo mes se anun

cian "El Circuito

CIC- y la "Carrera

de los Balneario:-/

prueba por equipo^.

Exequiel tendrá

oportunidad de con

firmar su recupera

ción, que todos es

peran. Sobre todo ec

eí Circuito CIC

prueba que siempre
se acomodó justa
mente a sus condi

ciones de pedalero
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cia descalabros internacionales

debut del cam

peonato de Sao

Paulo. Hay que

convenir en que

el resultado es

lógico. En la épo
ca en que ellos

eran jugadores

activos, el futbol

chileno sufría con

mucha frecuen-

t.OS ROBLEDO

.
» * TEÑEN LOS Robledo! Los ha contratado el Go-

l'V bierno...
I *

—sí. Vienen, pero sólo para enseñar futbol. No

podrán jugar acá por ningún club.
—¿Y entonces, a qué vienen?

—¡Palestino compró el pase de los Robledo!
—tos Robledo han declarado que nada saben del asun

to y que, de todos modos, no jugarán por Palestino.

Newcastle United llegó a un acuerdo con Palestino,

que ofreció treinta mil libras por el pase de los dos

hermanos.

Los Robledo jugarán por Coló Coló.

Los Robledo llegarán en estos dias y

jugar
■

en el Sudamericano de Lima . , .

Los Robledo, los Ro-ble-doooo . . .

alcanzarán

->JV QUE PARARAN todas estas misas? ¿Vienen a

i /"* enseñar futbol o se trata de hacerlos venir pri-
C*-' mero y luego gestionar el pase teniéndolos aquí?

.Para quién son "los versos"?

QUE
VENGAN, y que vengan a jugar. Ellos desean

estar en Chile, saben que acá pueden vivir mejor

y ganar más dinero. Y él futbol chileno los nece

sita. Ya se verá en qué club juegan, pues.

/ORGE,
especialmente; seria un refuerzo notable pa

ra la- endeble selección, chilena, que irá- a Lima.

Jugando como entreala, su presencia daría espe

cial potencia al ataque. Porque justamente un entreala

de la capacidad
de Jorge Robledo

es lo que le está

haciendo falta a

nuestro futbol en

estos momentos.

que ha despertado.

E
Qlo

L SUDAME

RICANO de

A t 1 e t i s-

que se efec

tuará en nuestro

Estadio Nacional

err er mes de

abril parece que

resultará el más

grande

tos se

ruado

fecha.

rrencia

países
y ello

interés

de cuan

tían efec

to a.sta la

La concu-

de úie/

es segura.

indica el

enorme

0L
UE SE SABE de Rangers de Tal-

¿1|
ca? ¿Qué preparativos está ela-

n£ borando el elenco talquino. as

cendido a la División de Honor de

nuestro futbol profesional? Realmente

es un misterio. Claro que aún falta

mucho para la iniciación de) campeo

nato de 1953 y que. desde ahora hasta

esa fecha, pueden suceder muchas co

sas.

Jorge u Ted Robledo, los famosos her

manos iquiqueños del Newcastle Uni-

led, que han hecho noticia permanente

r'n la último xemawn deportiva

RUBlOYOIk

PALESTINO
hizo noticia en la última semana. No sólo con esa oferta de

treinta mil libras por el pase de los hermanos Robledo, sino también por

la traída del centrodelantero Michael Dides, cuatro años capitán de la se

lección de Palestina, muchacho de 24 años, alto y fornido. Quienes lo han visto

entrenar hablan maravillas de él. Ahora, es claro, hay que ver cómo se des

envuelve en un partido en serio .

AHORA
SE asegura que no sera posible la inclusión en ia División de Ho

nor de los clubes Palestino y Rangers, porque la reglamentación en esto

es muy clara; la división se compondrá de doce clubes. Pero la verdad es

'jue si ahora ia Central echara pie atrás, sería lamentable. Demostraría que

;io existe seriedad alguna en la directiva del futbol profesional, porque ya son

demasiados los desaciertos y las contradicciones.

NO
DEBE SER tomado muy en serio ese viaje de ios pugilistas argentinos

José Bruno, Rafael Merentino y José Santiago a Norteamérica. Se trata

simplemente de un viaje de experimentación. Los muchachos van a son

dear el ambiente y a ver, en el terreno mismo, si hay para ellos posibilidad

de buen éxito. Tanto es así que se anuncia que habrán de estar de regreso en Bue

nos Aires en la segunda quincena de marzo. Y es probable que Bruno venga a

nuestro país en el mes de abril.

a*-' -Y DE MONTEVIDEO puede ser el último campeonato latinoamericano pa-

f" ra. Germán Pardo, según como se apliquen los nuevos reglamentos. Porque
*-. en el Congreso de Lima se acordó que los boxeadores amateurs no podrán
intervenir en más de tres torneos latinoamericanos en la misma categoría. Y co

mo Pardo difícil

mente dejará de

ser peso mosca,

con el de este

año completará
tres latinoameri

canos: Guaya

quil, Lima y

Montevideo. Cla

ro que el acuerdo

fué tomado en ei

Congreso de Li

ma, y puede no

tener efecto re

troactivo. En ese

caso, el de Mon

tevideo sería el

primer campeo
nato para Par

do. Y le queda
rían dos más.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de rerneron. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del ZZ al 29 S 245-

En numeración del 30 al 33 % 260.—

En numeración del 34 al. 37 % 270. -

En numerocion del 38 al 45 í> 295 —

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 i ¡05
En numeración del 38 al 45 S 325

SUPEROLIMPICO

En numeración del 34 al 37 ■-30

En numeración del 38 al 45 5 ¡60

SUPERPROFESIONAL

En numeración del 37 al 45



DEL DEPORTE EXTRANJERO

i
1

R(J(JK\
Marciano ilü

saria campeón mun

dial de todos los peso?
si Charley Goldman no lo

hubiera, formado. Esa es la

opinión genera] de los ex

pertos, que respetan pro

fundamente los conocimientos del pequeño ex peso gallo y

aseguran que sólo él pudo convertir a Marciano en un bo

xeador destacado. Goldman sonríe y se encoge de hombros

Charley Goldman formo a Rocky Marciano,

enseñándole todo lo que sabe:

[Redactado por PEPE NAVA, con datos de la revista

"Sport")

_ V.

cuando le preguntan, pero él mismo reconoce que, cuando

Marciano sale a pelear, actúa, conforme a las instrucciones

que recibe en el rincón.

Charlev Goldman es en la actualidad el director técnico

de todos los pugilistas dirigidas por Al Weill. No hay un

contrato entre ellos, y Goldman puede entrenar a otros bo

xeadores. Pero cada vez que le traen un nuevo pupilo, Weill

llama a Goldman y le pide su opinión. Si Goldman lo re

chaza, Weill tampoco lo acepta.- De modo que podría de

cirse que. en el aspecto técnico. Goldman es el cerebro de

Weill

Charley Goldman ha formado cuatro campeones mun

diales para Al Weill. Además de Marciano. Leu Ambers,

Martv Servo y Joe Archibald. Las co^as que les enseñó

las aprendió el en las calles y los muelles y jos callejones

de Brooklyn. en las tabernas y en los ps_quenos clubes de

barrio d? todo el pais. Goldman tiene 64 anos, pero se man

tiene en excelente estado físico. Nació en Rusia y llegó

muy niño a Estados Unidos, donde su familia se estableció, en

un barrio de Brooklyn, donde vivían principalmente irlan

deses. Ahora bi_n. los irlandeses odian a los judíos, y Char

ley era el único niño judío del barrio. Cada vez que salía

a la calle tenia que pelear. Para peder vivir tuvo que

aprender todas las tretas del

box. A los 12 años peleaba
en un gimnasio de Terry
Me. Govern. A los 16. pesan

do menos de 50 kilos, debu

tó como profesional. Ese

mismo año peleó 42 rounds

con Young Gardner, un veterano pugilista que tenía 10

años más que él. La pelea no tuvo decisión. En el round

43 llegó la policía y todos salieron escapando, porque el

boxeo estaba prohibido en Nueva York.. "Lo peor —dice

Goldman— es que nunca más vi al promotor y no pude

cobrar mi parte".

Charley peleó más de 400 veces y sesenta de sus en

cuentros fueron con el mismo adversario. George Kitson.

Una vez palearon nueve veces seguidas. Tres en Savannah,

cuatro en Charleston y dos en Nueva York. Ocho fueron

empates y una vez ganó Goldman. "Teníamos suerte, por

que nuestros estilos encajaban perfectamente. De modo

que hacíamos lindas peleas, sin lastimarnos. Y todos que

daban contentos. Yo lo gané porque sabía lanzar un golpe

que Kitson nunca aprendió a parar. Era un jab seguido por

un gancho. Después de cada pelea, Georgie me decía: "Veo

el jab, pero no puedo ver el gancho".
Goldman se la ha enseñado a Marciano, como lo hizo

antes con Ambers. Archibald. Servo y muchos otros pelea
dores de Weill. "En el primer round del encuentro entre

Marciano y Harry Matthews, cuenta Goldman, Rocky ti

raba un gancho tras otro y no podía alcanzarlo. Cuando

volvió al rincón le dije: "Tienes un buen jab. Úsalo. Con

el jab, si le pegas,
'

le echas para atrás la cabeza. Si no,

él la retira. De todos modos, la cabeza tiene que volver

adelante y, en ese momento, lo agarras con el gancho".
Marciano lo hizo en el segundo round y noqueó a

Matthews.

Charley dice que la primera vez que vio a Marciano que

dó impresionado por des cosas. Su reciedumbre y su tor

peza. "Allie Columbo lo había traído para que Weill lo vie

ra, y éste no quiso contestar hasta que yo lo hubiera visto,

Fui al gimnasio y lo hice trabajar en el saco de arena. Tra

bajó un rato y después llamé a Weill y le dije: "Nunca

he visto un boxeador tan torpe como éste, pero es muy

fuerte y parece que puede aguantar los golpes". El me

contestó: "Si lo quieres, -tómalo, pero que no ras cueste

nada". Lo acepté y aquí estamos, con el campeonato del

mundc'7

Charile descubrió pronto que Rocky era un alumno an

sioso y trabajador. "Es incansable —dice—. Incluso ahora,

trabajaría todo el día si yo lo dejara. Cuando se está entre

nando, no piensa en nada más. Le envían entradas para

ei teatro y las rechaza para no perder sueño. Ni siquiera
va al cine. En cinco semanas, mientras se preparaba para

Walcott. no hizo más que trabajar".

Goldman tiene una fórmula muy sencilla para formar

un boxeador. "Hay que trabajar con lo que uno tiene —

dice—. No se puede hacer un estilista de un tipo como

Marciano. Io miré y vi que tenía piernas y brazos cortos

y gruesos. Vi que podía pegar fuerte y recibir. Lo dejé
entonces que paleara a su manera, pero le enseñé algunas
cosit.s. cono esa combinación de que hablábamos.

"Cuando pelean des muchachos de calidad pareja, son

las cosita' pequeñas ¡as que deciden la victoria. Lou Ambers

peleó dos veces con Tony Canzoneri. Yo no estuve en su

rincón la primera, vez, pero vi la pelea. En la revancha.

Weill me pidió que dirigiera a Ambers. Entonces, le dije:

"Canzoneri fué un gran boxeador, pero va bajando. Sin

embargo, si lo dejas pelear a su manera, te ganará cadíi

vez que peleen. Lo que tienes que hacer es apurarlo, sin

dejarlo descansar. No le permitas que retroceda y respira
bien. Si no puedas pegarle, empújalo. La cosa es mante

nerlo en movimiento. En la primera pelea actuar to como

si hubieras querido dejarlo ganar, dándole un descanso
cuando él quería descansar y avanzando después para en

contrarte con su derecha. Ahora apúralo, cuídate d-- su de-

¿MAL

NO

28



feí*

*9

Su aspiración máxi
ma de hacer un cam

peón del mundo en

la categoría grande
la

. cumplió Charlie

Goldman con Rocky
Marciano. Lo descu

brió y lo adiestró pa
ra ello. Aparece acu

rrucado a su lado la

noche de la victoria

por el título.

recha, y lo ganarás

seguro". Y así fué co

mo Lou Ambers llegó
a ser campeón mun

dial".

"Formar un boxea

dor —dice Gold

man— es como es- t

culpir una esta

tua. Uno toma un

muchacho que no sa

be nada, que es como

un bloque de piedra
y lo forma física-

monte, le ensena a

pelear y lo dirige: Es
como una obra de ar

te. Pero es necesaria

la cooperación. Hace

un par de años tuve

un muchacho que

pintaba para muy
bueno. Pero no que
ría cooperar y lo de

jé. Nunca será nada.

Tenía instinto, pero
no cerebro.

"Dicen que Rocky
Marciano es un gran

peleador. No lo es:

pero puede llegar a

serlo. Todavía está

aprendiendo. Cuando

yo miro a mis pupi

los, me fijo sólo en

sus errores, ~Lo que

hacen bien no me

interesa. De repente,
Marciano me sor

prende. Como con el

derechazo que usó

para noquear a Wal

cott. Desde un prin
cipio le he estado en

señando a tirar gol
pes muy cortos. Ese

fué hermoso. Ni Sam

Langford pudo ha

berlo lanzado mejor
"Pero eso ocurrió

sólo al final de la pe

lea. Antes de eso hi

zo muchos errores.

Fué porque, al subir

al ring, comprendió
que estaba disputan
do el campeonato
mundial. Es algo te

rrible. Fué porque yo estaba pensando en el título, igual

que Marciano frente a Walcott. I_a próxima vez será distin

to. Marciano no cometerá los 'mismos errores y lo noqueara

mucho más pronto".
Goldman tuvo un campeón antes de trabajar para Weill.

Fué cuando todavía estaba pelando, pero ya empezaba a

ensenar a otros. "Me llevaron a un muchacho y le pregun

té cómo se llamaba. "Al Rudoph", me contestó. "No, le dije.

Rudoph no sirve. Para ganar plata en el box hay que tener

un nombre judio, o italiano, o irlandés. Así se lleva públi
co al estadio". Asi es que le puse Al .Me Coy, Era un zurdo

u
con una pegada fuerte. Por eso le costaba conseguir peleas.
Nadie quiere pelear con un pegador zurdo. Sin embargo,
fué progresando y en 1914 consiguió pelear con el campeón
mundial mediano, George Chip.

"En realidad, yo pensaba que Me Coy, en vez de per

der por nocaut en el primer round, iba a durar tres. Me

Coy no lo sabia, y salió esperanzado. Hizo tal como yo le

había dicho. Apenas sonó la campana, corrió al centro del

ring y tiró un izquierdazo terrible. Le pegó en toda la man

díbula al campeón, y éste no se levantó más. Asi tuve m:

primer campeón del mundo'

LA
VA tt*t>

OCINA
Trajes de medida y Confección Jiña.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665

■_':.



et#6ét/ro cj.c.
la Cuarta Vuelta Ciclística a Santiago se efec-

fuara el i 5 de marzo próximo, organizada por el

Club Ciclista C. i. C, íxíjo el control de la Asocia

ción Ciclista de Santiago, auspiciada por ia Com

pañía Comercial interamencana y casas distribui

doras de las bicicletas "CENTENARIO".

UF&Mtf C/PCW0 CJ.C.

1951

Recorrido del circuito:

Partida de Beauchet frente a C. I. C, Avda. Rondizzoni, Avda.

7rrl, Avda. Matta, Avda. Vicuña Mackenna, Avda. Yrarrázava!

rosta !a Plaza Egaña, Avda. Ossa, Avdo. Tobalaba,. Puente de la

Avda. El Bosque, Avda. Costanera, Puente Pío Nono, subida al

. erro San Cnstóbal hasta E] Castillo, ba|ada a Conchalí hasta

•i 'ermino ríe la Avda. Recoleta, Avda. Recoleta hasta Mapocho,
jaro jíguir por Avda. Presidente Balmaceda hasta Motucana, He

lando a la Estación Central, subida por Alameda B. O'Higgins
rosta Avda. Latorre, Beauchet hasta la Cía. C. I. C, donde es-

raen !a meta.

PRÓXIMAMENTE DAREMOS PLANO OEL CIRCUITO.

,,NSCRIBASE CON TIEMPO!

Bicicletas Centenario Extrc era

'DEL TRIUNFO

CRISTI Y "BAMBI" oe l. »s
"

bi" han alcanzado el momento culmi

nante de sus carreras. Están en su

punto, listos para conquistar laureles.

Es tan fuerte la impresión, que lo

demás queda incoloro y frío. Fue un

bonito concurso, como siempre lo es

éste de Viña. Hay ambiente, clima y

espectáculo. Los competidores llegan

en su mejor forma, porque están com

pletando toda una temporada. En esas

condiciones, el dominio de "Bambi' y

Cristi es más valioso. Se aguardaba con

ansia el nuevo choque con "Pillán ,

el otro héroe olímpico. Habían compe

tido varias veces, con resultados siem

pre estrechos. Pero esta vez. hasta esa

invalidad quedó disipada. Sólo surgió,

para hacer lucir más al binomio cam

peón, la* Iría serenidad de César Men

doza, que tomó a un caballo viejo y

■ansado y lo fué llevando, como en

orazos, a través del recorrido de pri

mera, para ganar la prueba y propinar

,i Cristi y "Bambi" su única derrota

riel torneo.

Sergio Arredondo, un teniente anó

nimo hasta ahora, fué la otra figura

riel torneo. Dos victorias y tres segun

dos lugares, que lo destacan como una

figura muy promisoria. No tiene mas
'

que 24 años y unos pocas temporadas

de experiencia en un deporte que re

quiere mucho trabajo. Es de la escue

la de Yáñez, forjador de campeones,

y le queda mucho por dar. El tiempo

dirá si realmente va hacia la cumbre,

o si por dos semanas se posó sobre él

la varilla del hada madrina

PEPE NAVA.

CLUB CHICO... VIENE OE LA PAG. 6

30.000 Kilómetros en total, viajó se

senta días, jugó 30 partidos, enseñó

basquetbol en muchos sitios donde

nunca se había visto, difundió el en

tusiasmo por el deporte, hasta el ex

tremo de que todavía siguen llegando

al club cartas de argentinos que re

cuerdan aquella jira. Y después, vol

vieron a casa, modestas como siempre,

a reanudar la vida de familia. Porque

el Cabrera Gana es una gran fami

lia. Las jugadoras se reúnen todos los

días, toman té en la casa de los Pe

nelli, van juntas al teatro y al cen

tro. Prima en el club entero un am

biente fraternal, que capta al que

llega y lo convierte en un miembro

más de la familia. Nunca la maledi

cencia ha podido tocarlo, como suce

de tanto en el ambiente deportivo:
nadie ha podido jamás decir nada de

ese club limpio, entusiasta y noble.

Club grande y chico, campeón y

i'amilia, semillero y colegio. Escuela

de basquetbol. Seria demasiado lar-

■'o enumerar todo lo aue el deporte

chileno le debe. PEPE NAVA.

INDUCEN A. /.ENE ÜE LA PAG 3

rutbol modern'o. urgainzado y con

planteos previos. Un buen director

3uede alcanzar resultados muy bue

nos. Un chambón puede malograr las

mejores perspectivas.
En Lima nuestro cuadro habrá de

enfrentar a valores muy grandes, des

de el punto de vista colectivo: los bra-

-ríeños, que siempre presentan equi

nos de maciza constitución: los perua

nos, que se han preparado como nunca,

v ios uruguayos, que tienen seleccióna

lo- permanentes en Nacional y Peña-

oí. pues ahí se reúnen la flor y nata

del futbol oriental. Pero confiemos en

el standard que ha alcanzado el fut

bol nuestro en los últimos tiempos,

en la calidad superior de nuestros ju

gadores, comparados con los de otra

época, y en que la dirección logre ex

plotar al máximo el conocimiento que

cada uno tiene del futbol que en la

actualidad -re practica en Chile.
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POR DON PAMPA

LA
Asociación de Basquetbol de Santiago está más pobre que las

iatas. Tanto que no tiene para darle leche a sus hijos. Asi como

lo oye. Ha temdo que andar golpeando puertas, su presidente, el

Cuionel Spoerer, para lograr el mínimum de dinero con qué financiar

,uj gastos de viaj-e del equipo que partió a Puerto Montt a defender su

título de campeón. Pero ese dinero no alcanza para todo.

Felizmente en estos aprietos y angustias hay siempre una faz

grata, producto de los sentimientos buenos que afloran en el hombre.

Así, se ha visto la colaboración de los propios jugadores. Estos acorda

ron hacer una caja para costear su sobrealimentación: leche, huevos,

vitaminas, recomendada por los médicos. Cada uno aporta una cuota

semanal,

No deja de ser plausible tratándose de un equipo en que hay varios

cracks. Los campeones de Chile forman la delegación, más pobre que

va al Campeonato.
_s—

* /">£- han fijado que todos los arqueros argentinos usan camisetas

-J V amarillas? Es el color que aconseja el reglamento del futbol.

\j J Cuando llegaron los arbitros ingleses a Chile, trataron de impo

nerlo, pero todos se opusieron; era un color muy desteñido que no les

venía. Además, significa desprecio.
Eso se comprende, porque pocos hombres son más coquetos gue Ios-

arqueros. Siempre se están preocupando de verse bien. Les he oído

discutir con los fotógrafos. ¡Pero hasta cuándo me toman haciendo

muecas! Búsquenme ta sonrisa. Y así de perfil.
Cuando se les toman fotografías para las portadas de ."Estadio",

quieren salir, en pose, como novios. Nadie desea aparecer en acción

y con la melena al viento, como Chirinos.

MaMB POMO S%m CrfM/SFTW
ISLeM*& cote*Que ya ¿s

$Ü$T¿ >%f}¿A "C6&&4 » P • I

<V47-<5-r

SIMONETTI,
'el arquero de Inde

pendiente, habla constantemente

en el arco. Habla y grita tratan

do de guiar y ubicar a sus compañeros
de defensa. Habla y gesticula. En una

ocasión se dio cuenta de que los fotó

grafos lo miraban extrañados, enton

ces, les dijo:
—No, muchachos, no soy loco. Es que

tengo que gritar a ésos para que no se

me queden parados.

CONTABA
un compañero que fué al acto de proclamación del equipo cam

peón del futbol profesional en la sala de sesiojies de la Asociación Central.

La gente estaba intranquila y protestaban de la' ceremonia tan larga, de

los discursos kilométricos que en realidad no lo eran. Hasta que el presidente dijo:
"Se declara cerrada- la sesión y se invita a los presentes a un pequeño ágape en la

sala vecina. No alcanzaron a abrirse bien las puertas cuando entró como un

aluvión que remeció el edificio. Y una manga de "langostas" se fué sobre las

viesas servidas.

Aseguran que fué tal atropello, que hubo más lesionados que en todo el cam

peonato de las tres ruedas.

"L
IFE", en su último número, da una información

gráfica como una primicia. El uso de oxígeno en

ios equipos deportivos para la mayor resistencia

de los jugadores. Es decir, para combatir la fatiga. Dice

que desde diciembre se está, usando en el basquetbol y en

el fútbol americano, con buenos resultados.

Si la noticia es exacta, quiere decir que en Chile están

los precursores del sistema, porque he visto a los médicos"

chilenos especializados, como los doctores Osear Castro y

™%í?e?JÍ%¿ oreo *****

^rWÉ

Oí

LA
noche de la goleada de Ever

ton, el arquero argentino habla

ba y hablaba y ni los cinco go

les lograron callarlo.

—Pero, c/ie —gritaba, mientras se

aprestaba para atajar un tiro—, éstos

parece que nacieron juntos.
"Asi jugaba Racing cuando yo era pi

be. Me~ parece estar en un tablón de

Avellaneda.

Terminado el match, en las duchas.

te dijo a Lourido:

—Te felicito, Flaco. Nunca creí que

en Chile existiera un equipo que jugara
tanto.

Noblete y parlanchín el competente-

arquero de Avellaneda.

Antonio Losada, aplicando la fórmula hace varios años.

Recuerdo que en Río d¿ Janeiro, el año 47, para el Sudame

ricano de basquetbol, ya tenían en el camarín el globo de

oxigeno.

Y lo han usado en futbol también. Y en la Olimpíada

de Helsinki.

f\ UE vienen los hermanos Robledo es como el cuento

(J de que viene el lobo. Tanto y tanto se ha dicho que

^¡C han sido o van a ser contratados por un club chileno,

7?íe cuando menos se piense los vamos a tener por aqui.
Ahora se asegura que el Departamento de Deportes del

Estado los contratará como entrenadores para una Escuela

de Futbol. Y la pregunta que todo el mundo se hace es:

¿Por qué club van a actuar? ¿A quién se los va a ceder

el Departamento de Deportes? La que se va armar.

—No liabrá lio —respondió uno tranquilo—, hará una

redondilla con ellos. Un año Jorge jugará por un club y

Eduardo pgr otro. Y al ano siguiente, cambian, hasta que

nadie quede descontento. ¿Les parece?

E"i
N Antofagasta se jugó un match de basquetbol entre

í hermanos. Cinco hermanos Tomicic jugaron contra

J cinco hermanos Períc, ganaron los Tomicic 20 a 18.

Los premios fueron ganados por cinco hermanos Clasinovic.

Y el arbitro como los controles de la mesa eran cinco her

manos Karzulovic.

Además._ nadie pudo entrar a ver el partido, si no

¡ba acompañado de un hermano.

Fué el clásico de la hermandad. No hubo incidentes
-n la cancha ni en las tribunas.

%
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LO MEJOR EN NEUMÁTICOS, CÁMARAS Y TUWIIA-

RES ES LA MARCA QUE LOS CAMPEONES

PREFIEREN

f*^sA

rabí ES RESULTADOS.

« -aunas, camabas
* nu»

-5AFFIE" RECORRE TRIUNFAL IOS CAMINOS DE
J

(HILE

Distribuidores en todo el país;

WILLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A.

Y WEIR SCOTT, S. A. C.

M-A7hfrÜF ACTURAS CH-.f-L E N Á SY7P í

'7 7

v
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Empresa Edilora 2¡g-Zag, S. A. — Saníiago de CÜJe, 2953.
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SAFFIE SELLO AZUL PRESENTA

el nuevo tipo 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 Orgnixación Deportiva Raimundo Loézai

M., por Radio Prat, CB 97, todos los dios, de ¡9.30

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

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

Fabricadas por:

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapotillo 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.

/VÍA N UFA CTUR A S G H | L EN AS DE C A U CH O, L T DA
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Depósito Lee

,T O es primera vez que la subestimación de tos dirigentes éu-

¡ropeos afecta o hiere los derechos v los sentimientos de ios
sudamericanos. Ya en otras ocasiones íd protesta Ka surgido

con justicia de diversos sectores del continente : de Argentina Brasil
Uruguay, Perú o Chile.. Está fresco el caso de la fórmula arbitraria
aplicada para designar .finalistas en el campeonato olímpico de
basquetbol, de Helsinki.. Se daba, por ejemplo, derecho a ir^a la
final a un: equipo del Campeonato del Mundo, efectuado en '.Bue-
nos Aires, y a dos del campeonato europeo.

Igualmente injusto es el criterio qué adopta ahora el Comité
de la Fibba mra designar los grupos .eliminatorias del próximo
Campeonato Mundial de fútbol,, cuyas finales, se jugarán en Suiza

,

Para toda Sudamérica,. tierra de intensa actividad futbolística de
campearles mundiales y olímpicos, y de conjuntos - dé capacidad
mdiscutida, se le asigna un solo finalista. El aue salga vencedor -de
una eliminatoria previa entre Brasil y Chile, los dós-ypaises inserir

"

tos- A uruguay.se le ha reconocido su derecho de campeón
No puede- ser más incomprensible la fórmula, del momento, que

en regiones de países de mucho menor . afición y- prestigio en el
mundo futbolístico se han formado grupos de IOS cuales saldrá
también un finalista, es decir, el mismo derecho otorgado a: Amé-- *

rica del Sur. -

; ; El procedimiento sólo ha sido posible por la indiferencia o des
conocimiento que existe entre quienes manejan el deporte desde
sus cómodas sillas en sedes europeas. Porque de otra'manera, ajus
tándose a campañas cumplidas 'y. mpacidades exhibidas, no podría

en un torneo mundial. El mínimo debería ser tres, si se considera '".
la nacionalidad de quienes en la última disputa de-la Copa-Rimet

,- v t r '!"M- •"0 ^ac -.""-'«su ucwíe/u7í- escogerse como Jl-
-. naustas el campeón y subcampeón: Uruguay y Brasil, ¡/. si a éste
no se le guiso reconocer derecho, había otro, campeón deltórrteo
panamericano, que alguna significación debe tener para lós.perso- -

,'

YI0S -

° Fi0Da- en este caso, Brasil también era el indicado:
Ademas de esos cuadros de prestancia internacional, debería otor-
OarselR la nnriñr, n ,,-nr, r, Wnn ™«„ ,7„ 7~ ..t.-™.- j-L.-- — -_r.r:r , -...-

-

corresponde. Chile de esta manera, lógica y iusta, tendría chance
para llegar a la final, que ahora se le limita. La: opción merecida; .

■

apuntalada con su titulo de subcampeón panamericano.

estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES7 Director- ALEJANDRO JARÁMILLO n\_

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: $ 1 5._ "tji
Suscripciones: un año, $ 700.—; ¿eis man, $ 370.

Extranjero: anual: USS 7,80; semestral: US$ 3,90
Recargo de suscripción per vía certificada: Anual: US$ 0,20; semestral USS 0,10 '.
-Dirección y Administración: Avda. Santa María 0Í08, 3err pija, casiija 3954.7

Fono 82731.
Esta revisto la distribuye en todo el pais y el extranjero exclusivamente loTY

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. m
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LA que

la pre

sencia de

un grupo de

brillantes de-DESDE IR RITURO
tevideo>

nos sen

timos or

gullosos con

las victor i a s

porlístas en la comitiva que acompaña al Presi

dente Perón sea el comienzo de una nueva era en

¡as relaciones del deporte argentino con el de los

demás países sudamericanos. Nuestros vecinos, des

de hace ya algunos años, se han aislado en el conti

nente. Han ido cortando relaciones, han preferido

ignorar a sus hermanos de Sudamérica. Una política

inexplicable fué borrando una hermandad deportiva
de cuarenta años. Ojalá que el viaje de esta repre

sentación del deporte argentino señale el término de

esa política de aislamiento.

Los chilenos nunca podremos ser así. Somos cor

diales, nos entusiasman los triunfos argentinos,

uruguayos, brasileños, peruanos, paraguayos. Los

triunfos de Sudamérica. Seguimos desde lejos el

ascenso de Luis Ángel Firpo, rumbo al título de

Jack Dempsey, y la noche de su derrota fué

nche triste para nosotros. Celebramos co-

^mo nuestra la victoria de los futbolistas

nguayos en Colombes, Amsterdam- y

del argentino Delfo Cabrera, del peruano Edwin

Vásquez, del brasileño Adhemar Ferreyra da Sil

va. Han sonado siempre en nuestros oídos, con fa

miliar acento, los nombres de los ases del futbol

rioplatense; hemos estado pendientes de sus haza

ñas y de sus vidas. Los chilenos hemos vivido el

deporte de este siglo como sudamericanos más que

como chilenos. Con un auténtico cariño de herma

nos, que no todos comprenden.
De ahí que nos alegre esta posibilidad de acer

camiento que vislumbramos en este apretón de

manos que nos da el deporte transandino y que

nos duelan, como cosa nuestra, las intemperan
cias y los bochornosos incidentes* promovidos
en Montevideo por los jugadores e hinchas

uruguayos.

Todo cuanto se haga y se consiga para que>

el deporte pruebe una vez más que es vínculo^'

de cordialidad y acercamiento, será obra <_p
beneficio para toda iá América del

SUELEN lle

gar noticias de

los goles de Pas

seiro y Jaime Ra

mírez, para el

Español, de Bar

celona. Y, para
no quedarse cor

tos, los hinchas de Wanderers tratan

de destacar las actuaciones de su

wing. No hace mucho, uno del puer
to anunciaba en un grupo de ami

gos: ,

—Zaragoza empató ayer cero a

cero. Gol de Guillermo Díaz.

a sorbítos
por eso fué que
uno comentó en

el descanso:

—Al número

10 ya le tiene

echado el ojo el

Palestino.

¿ESE apellidó yu

goslavo Arapovic
corresponde a "ti

rillento" en caste

llano?

Uruguay, perdió su lugar".

CASI desde el comienzo entusias

mó a los espectadores el desempeño
del entreala yugoslavo Vukas. Quizá

CACHUPÍN

PENSAR que la mayoría de nues

tros goleados Viejos Cracks que an

dan en Sao Paulo son menores que

ese "juvenil" centrodelantero yugos
lavo Matosic.

NO pueden hacer

"chilenas" los juga
dores del Hajduk.
No conocen él idio

ma.

llegado
sin co-

cuando

HABÍA

al estadio

m e r, y,

anunciaron la com

posición del equipo
de Hajduk, excla

mó:

—A Broketa que

me lo sirvan con

puré.

MISAEL Escuti,

presidente de la

"Socobro futbolísti

ca", tendrá que re

formar ligeramente
el refrán:

"Quien fué al

PARECE que ahora, después de

ese asunto de Escuti, los arqueros

se dividirán en tres

categorías: los que

ven de día, los que

ven de noche, y los

qué ven debajo del

agua. . .'-'-:-.-;..:--..,;Y.--/

SEGUIMOS de

suerte: fuimos al

Mundial de Río, y el

primer adversaria

que nos tocó fué In

glaterra. Queremos
ir al -Mundial de

Suiza, y nos obligan
a eliminarnos con

Brasil.

A PEDRADA lim

pia despidieron [os

hinchas de Nacional
a los jugadores bra
sileños de Flumi

nense. ¡Qué : dia

blos! Cada uno tie
ne su manera de

confraternizar...

¿ASI es que en lo
de los Robledo ha
bía gato encerra

do? ¡Buena cosa!



(W
| ONTEVIDEO, 14.— Siempre me

ocurrió en el cine, frente a los

cortos descriptivos de Fitz Pa

trien, aquel de la Alfombra Mágica .

Cuando el narrador dice; "y nos ale

jamos de...", y en la pantalla se va

desdibujando un paisaje de sol ponien
te, siento una íntima nostalgia, un de

seo ferviente de que las luces no se

enciendan todavía, y de que en la ma

gia luminosa del ecran prosiga el des

file colorido de imágenes que nos tras

portan a países desconocidos, a para

jes ignotos que acaso no veremos nun

ca por nuestros propios ojos. Pero las

luces se encienden. Mañana, cuando su

ba- al avión que me dejará en Buenos

Aires, he de sentir esa íntima nostal

gia y hasta me parecerá oír a un na

rrador imaginario
'

que dirá: "Y nos

alejamos de Montevideo, perla engarza
da en el Plata. . .", y hasta me parece
rá que en la pantalla de la imagina
ción se van obscureciendo 18 de Julio

el parque Rodó, Ramírez y Malvín, Po-
citos y Carrasco, y que en las som

bras del crepúsculo encendido se re

corta en silueta la severa torre de los

homenajes del Estadio Centenario.
Y quedará atrás un mes de variadas

emociones. Fútbol, box, nuevos ami

gos, reiteración absoluta —

y placer del

espíritu con ello —de que no perdimos
el tiempo en los ajetreos de la profe
sión, porque supimos cultivar el afec
to de tanta gente que fuimos encon

trando al margen de las canchas, de

las pistas y de los rings. Habrá queda
do en su oficina de Redacción de "El
Día" toda esa muchachada "fenó
meno" qus se desvivió por que "ESTA
DIO" tuviera las mejores informacio

nes y por que su Enviado Especial su

piera de todo el calor de afecto, de so

lidaridad profesional del cronista uru

guayo. Al despegar en Carrasco, he de

ver a Badano, a Viega y a Morroní. a

?sos pichones de cronistas Rugglero

"ESTADIO" EN MONTEVIDEO

II

V NO! fllEJAMu!

La Copa Montevideo y su justo posee

dor: el equipo de Nacional, que consi

guió llegar al fino! sin una derrota. Con

toda justicia.

Ya chato Pelliciari no me dirá mas

que si algo no me gusta, lo manda qui
tar. , .

La tarde ira cayendo más allá de Sa-

randí: en el crepúsculo rojo, el narra

dor implacable irá diciendo: "y deja
mos Montevideo.. .". en tanto una sen

sación de nostalgia, de infinita triste

za se irá ahondando en el corazón del

viajero.

Un mes de variadas emociones. En

las retinas del cronista quedaron gra

bados nombres y acontecimientos. Es

tos últimos fueron registrados uno a

uno en el correr de los comentarios de

partidos. No siempre hubo tiempo pa
ra detenerse en consideraciones que
hicieran resaltar debidamente a las fi

guras individuales, pero luego lo ha

ré en comentarios futuros para desta

car los méritos de quienes, en reali

dad, fueron los primeros actores de

este corneo que alcanzó el brillo espe
rado.

Y con esto pongo punto final a los

comentarios de la Copa Montevideo. El

valioso trofeo, hecho por ceramistas

uruguayos, está en poder de Nacional,
con pleno derecho me parece, porque
fué el equipo más regular, el más só

lido, el mejor armado y el más valien-

re para defender sus posibilidades.
Ya otra¿ cosas preocupan a los uru

guayos. La selección que irá a Lima, en
medio de ia disconformidad de mu

chos. No va una auténtica selección

uruguaya, porque Peñarol negó el con

curso de sus jugadores, y Nacional pu
so a disposición del seleccionado sólo a

unos pocos. Va un cuadro joven, for

mado pr\ su mayor parte con elemen-

Recuerdos ¿ratos de la disputa de la Copa Montevi

deo, gue quedó en posesión del equipo trias solvente ;

Nacional,

(Escribe Aver, enviado especial de "ESTADIO")

Arias y Morrqgni Or.,
a Lombardo y a Ka-

putti, a Paquito y a

Banchero. yendo de

aquí para allá, a fin

de obtener una foto

grafía, una noticia
,

un reportaje para cl

"chileno". Han terminado las veladas del casino, donde Ra

fael el Gallego juraba que una vez jugando en Indepen
diente tiró un córner y como no entraba nadie, corrió él

mismo a, cabecear la pelota. . . Con la fina atención del gor
do Suárez, y de Helena, y la angustia de Rubens por las

derrotas de Peñarol... Quedaron atrás las charlas en la

confiteria de Tito, donde viejos tercios de Wanderers año

ran todas las tardes la época de gloria de su club. Iñiguez
y el Gaucho Solares, el Macho Méndez —

que todos ios días
nos contó cómo paró una vez a Gradin—

, el doctor y "Pan

za de burro", Badano y los Scarone... Cesó la búsqueda de

las glorias del futbol uruguayo, que tuvo preocupados desde

Angelito hasta la Inspección General del Ejército

io_ dt; Jo;, clubes

'chicos", ñainpla
Juniors, Cerro, Li

verpool, •' Defensor,
etc. Pero acá se re

cuerda que en 1924,
cuando salieron los

olímpicos para Eu

ropa, se rieron de ellos. . , y regresaron campeones. . .

Los uruguayos son de clase internacional, han dado

pruebas de ello en tantas justas de responsabilidad. Se

agigantan y ofrecen expediciones que superan cuanto era

de esperar. A fuerza de fibra, de empuje y de un aplomo
ejecutivo dentro del clima febril con que impregnan sus ac

tuaciones. Por estos antecedentes y tradición es que se con

fía siempre en todo cuadro de la camiseta celeste.
Se sienten ya el compás de los tamboriles y el bullicio

de las murgas. Las avenidas principales están iluminadas a

giorno y cada dos por tres a uno le arrojan chaya o agua
en la cara. Hay que abrirse paso a codazos o participar de
la fiesta. Montevideo está en Carnaval.— iANTONINO VE
RA R.i



La. emotiva despedida de

los europeos puso humedad

en los ojos y temblor en los

labios.

(Nota de Aver, enviado especial

de "ESTADIO")
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| DEQi . Sugercn-
te noche esr.i

penúltima de la Co

pa. Emocionante,

no de esa emoción

que proporcionan ios

grandes par tidos,

las reñidas justas.
los triunfos gritadas.
Fué la suave, la nos

tálgica emoción de

los agradecimientos en el instante de la partida. Se des

pedían Dynamo y Viena, en sus encuentros con Fluminen

se y Peñarol, respectivamente. Puede ser que los equipos
europeos no hayan satisfecho del todo como

-

potencias
capaces de discutir la posesión del trofeo a un Nacional

valiente; a un Botafogo táctico; a un Peñarol brillante,

que sólo se vino al suelo cuando perdió la fe. Pero no ca

be duda de que fueron dos equipos atractivos, dos nobles

rivales, dos expresiones idénticas de un futbol novedoso,
de una simpatía, disciplina y corrección novedosas también

para nuestras latitudes.

Asistieron veinte mil personas no más a esta :reunion
de honda sugerencia. Pero ésas batieron palmas por se-

El majestuoso Estadio -'Centenario", de Montevideo, se hizo

estrecho para contener un público desbordante. En varias

fechas de la disputa, de la "Copa" quedaron miles de per
sonas sin entrar.

senta mil cuando yugoslavos y austríacos dieron esas im

presionantes demostraciones de delicadeza, de finura, de

gentileza, al dar sus vueltas olímpicas al estadio por
tando la bandera uruguaya y lanzando flores —rojos cla

veles como su sangre altiva y varonil— hacia los cuatro

costados del campo. Dynamo, que sólo ganó un partido,
empató dos y perdió cuatro, terminó su campaña ofrecien

do una hermosa lucha a Fluminense. Una lucha que fué

síntesis de toda su actuación en Montevideo. Valerosa, emo
tiva, de una limpieza prístina, de una corrección intacha
ble. El público prorrumpió en aplausos —no ya en risas.

como al comienzo— cuando hubo un evidente hand penal
de Bigode y el referee marcó, en cambio, un off-side.

Porque el centrodelantero yugoslavo, un muchachote enor

me, de apariencia torpe, incluso, fué el que puso la pe
lota en el sitio indicado por el referee para que se sir

viera la falta en contra de su propio equipo. Adquirió allí

su verdadera importancia el espíritu con que vino esta

gente a competir. Fluminense, impotente para rebasar a

la defensa yugoslava, incurrió en muchísimos fouls. al

gunos realmente peligrosos, sancionados, pero nada máh

por el referee. Cada vez tos del Dynamo dieren la mano a

los infractores. Ellos también hicieren fouls. pero nunca

dejaron de levantar al caído y pedir excusas, y cuando

los otros no entendieron el significado de sus gestos, son

rieron benevolentes, . .

Viena brindó un primer tiempo soberbio, pero la ín-
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Lu¿ jugadores austríacos y yugoslavos tuvie

ron el mismo gesto fino al despedirse de la

afición uruguaya. Se fueron a todos los la

dos de la i-ancha y lanzaron ramos de flo
res. Aquí lo hace Koller. capitán del Viena.

Lu.-i yugoslavos del 'Dynamo", la noche de

m despedida, dan la vuelta a la cartvha por
tando la bandera uruguaya. Ei publico les

prodigo una oración tan rc^.inanit: como píu-

■■iva



cueiicnr de los partidos tiene deshechu a su equrpo E.-rr

noche el entrenador tuvo que oficiarlas de medio zague
ro, v el doctor Epp .pisar desgarrado. Porque ya rro tie
nen equipo Entraron a tratar de narrar en el

■

primer
tiempo no n defenderse de las circunstancias—-, -pero no

tuvieron suerte. Peñarol. ojie cada día sorra más fuerza-
de refresco, se planto gallardo ,v agresivo, coordinado \

brillante ramhien, cm un Mathias González que volvió
¡i ser el León lie Maracaná, y un Abaddie coiim en el
!':.n:rmPr i.-rriin -le Srrnnnen Aquél rlpfenrlro p| arca r e-

o/reció Defensor, de

Montevideo, al equi
po de Coló Coló. El

club uruguayo, que
ha venido en diver

sas ocasiones a nues-

pais. no pierde opor-
us sentimientos cordiales.

te angustió a la defensa vienesa. Pese al ahinco que pu
sieron Kleiher, Hockl, Madveth, Koller, y... el entrena

dor, y a la pericia notable del arquero suplente. Pippo —

refuerzo en Peñarol— anotó dos golazos que echaron por
tierra las pretensiones vienes-as .

Estuve con los europeos en los vestuarios, y pude apre
ciar allí de qué. distinta manera está hecha esta gente
Llegaron contentos, sin quejas para nadie, ni para ellos

mismos, que najaron mucho en el segundo tiempo. Los

Intérpretes les preguntaron si Peñarol había jugado duro,
y sonrientes contestaron que no, que só!o lo corriente.

Que si el referee había estado bien o mal. y con otra son

risa dijeren lo mismo: -'No. no... corriente, corrien

te". . .

CUANDO SALÍAN DEL ESTADIO, el público los es

taba esperando, y lo.s ovacionaron de nuevo Vi gente de
esa apasionada, que va al futbol a gritar, a protestar, a

encontrar bueno sólo lo de su equipo, que no podían disimu
lar la emoción de despedir a estos muchachotes rubios

elásticos, alegres. En frases roncas, en frases difíciles!
porque las palabras no salían, esa gente comentaba: "¡Qué
tipos gauchos! Estos juegan al turbo"..., y no pude me

nos que recordar la primera impresión, cuando el público
estaba sobrador y sardónico, diciendo que eran "unos cosos

que no la gastaban, inocentes corno botijas, que no les

Sanaban a nadie y que les llenarían la canasta, les llena
rían". .

Tal vez otros jugaron mejor La Copa no viajara ni a

Zagreb ni a Viena, sp quedara en Montevideo, pero para
recordar, más que el triunfo de su dueño, las hermosas
lecciones que nos dieron en su disputa estos hombres
venidos de otro continente, casi digo "de otro mundo1'..

A URUGUAY LE OCURRIÓ lo que a Chile. Para

responder dignamente al privilegio de ser sede oe un

Campeonato de] Mundo construyó un estadio con pre
tensiones de monumental. Apuró el tiempo, v la opinión
pública de aquellos años H930r hizo el resto'. El Estadio
Centenario se inauguró inconcluso. Sólo el sector de la tri
buna olímpica —aquél en que está la torre de homenajes,
en la que un día flameó la bandera uruguaya proclaman
do al campeón— quedó en íu magnitud definitiva. A co

rlo el resto de las instalacrcnes le faltó un "piso", si pu
diéramos decir. La gente no se preocupo mayormente
porque apenas termino el histórico torneo y las grade
rías de cemento quedaron desocupadas, miró v se dijo
'Y ahora... ¿cómo llenamos esto^"

Van a hacer veintitrés años de aquello \ va muchas ve

r-es el comentario giró en sentido contrario "Pero cómo -e

les ocurrió hacer un estadio tan chico Es inconcebible

que no lo terminen pronto, para que puedan caber- cien mil

personas, por lo menos" La noche que mearon Nacional

v Peñarol y luego Nacional v Botafogo se quedó sin enn-ar

tanta gente como la que estaba adentro . Más o mmo- lo

que ocurre en Santiago con nuestro Estadio v-icio-nal. a,

jue un dia los pesimistas llamaron .■•! ■e-ler'nni.- iikinen'

-7 Ir. °Mn
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vpco/ro c/.c.
La Cuarta Vuelta Ciclística a Santiago se efec

tuará el 15 de marzo próximo, organizada por el

Club Ciclista C. I. C, bajo el control de la Asocia

ción Ciclista de Santiago, auspiciada por la Com

pañía Comercial Inreramericana y casas distribui

doras de las bicicletas "CENTENARIO".

Recorrido del circuito:

Partido de Beauchef frente a C. I. C, Avda. Rondizzoni, Avda.

Viel, Avda. Matta, Avda. Vicuña Mackenna, Avda. Yrárrüzaval

hasta !a Plaza Egaña, Avda. Ossa, Avda. Tobalaba, Puente de la

Avda. El Bosque, Avda. Costanera, Puente Pío Nono, subida al

Cetro San Cristóbal hasta El Castillo, bajada a Conchalí hasta

el término de lo Avda. Recoleta, Avda. Recoleto hasta Mapocho,
paro seguir por Avda. Presidente Balmaceda hasta Matucana, lle

gando a la Estación Central, subida por Alameda B O'Higgins
hasta Avda. Latorre, Beauchef hasta la Cía. C. I. C, donde es

tará la meta.

PRÓXIMAMENTE DAREMOS PLANO DEL CIRCUITO.

¡INSCRÍBASE CON TIEMPO!

Ahora, una substancia

para las afeitadas

mejor que la Lanolina

Tiene poder sedante concentrado,
suaviza la barba más porque la

empapa mejor y lubrica el cutis. _

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua raás rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para. Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que e)

afeitarse produce
.

•-

en la piel. ■■:'Y^..':

V_MHf___l
Yr

Convénzase:

/compre un tubo hoy mismo!

VIENE DE LA VUELTA

DESDE HACE muchos años Defen-

-or. de Montevideo, mantiene estrechos

/ínculos de amistad —a través de su

periódico intercambio deportivo— con

bolo Coló. El domingo, el simpático
club de Punta Carreta festejó a la de

legación alba con un almuerzo a la

criolla en su sede social, junto a su

estadio. Fué una gratísima oportuni
dad de reiterar sentimientos fraternos,

estimulados por el deporte,

EL CIRCULO DE CRONISTAS De

portivos de Uruguay dio la otra tarde

un cóctel a los periodistas extranjeros,
t;n su casa de Pocitos. Fué una amable

reunión íntima con ribetes emocionan-

i es. Por razones obvias, no voy a dar

detalles que individualizan al promotor
■ le la nota más emotiva. Pero un in

vitado de una lejana nación habló en

-u idioma. Sucedió algo verdaderamen

te impresionante. Nadie entendía una

palabra, pero todos estábamos pen

dientes del orador, con la sensación de

que estaba diciendo algo importantísi
mo algo verdaderamente hermoso. Ta]

ve?, la expresión . o la sonoridad vi -

hrante de las palabras, nos comunicó

¡■sa sensación difícil de definir. Luego
id intérprete hizo la traducción. El

¡rador había dicho que la prensa de

rstos jóvenes países del mundo tenía

que ayudarlos a ellos a recuperar algo
que nosotros no perdimos nunca: la

ibertad . . . Un estremecimiento de

moción corrió electrizante por la sala.

v. luego de aplaudir desesperadamente
¡I orador, uno a uno, los periodista:-
nportivos desfilaron dándole un abra-

(■ que podría interpretarse como la

iromesa cf_ cumplir o de hacer cum

plir el dramático pedido.

ANTONINO VEP_A R.
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—Me gustaría muchísimo
—dice Koller—

, pero en

Austria los jugadores inter
nacionales no dependen de
sus clubes sino después de
haber cumplido treinta años
de edad. Aunque el Viena

estuviese dispuesto a trans

ferirme, la asociación de mi

país no lo permitiría. Y a

mí me falta mucho para lle

gar a la edad en que puedo
conseguir el pase. Es una

y» *DNTEVIDEO.)~El hotel L'Errrütage, en Pocitos, tie-

f [%/| ne algo de esos castillos bávaros, perdidos entre las

\íwí montañas y mirando siempre hacia lagos azules.

Tal vez «>a por eso que los austríacos .encajan tan bien en

el panorama, que se mueven tan cómodos y están siempre
tan alegres, tan corteses, tan señores. Una tarde me fui por
tas ramblas, en procura de Willie Hanehmann, el entre

nador de "First Viena". No estaba en el hotel, pero la

gentileza austríaca quiso que aprovecháramos bien la es

pera. Karl Koller, el capitán del equipo, se presentó cor-

tésmente a hacernos compañía en tanto regresaba el di

rector técnico. La ocasión la pintan calva. Koller es una de

las figuras notables de la Copa Montevideo. Viene a ser en

el Viena lo que Cajkovskj I en Dynamo, sólo que en otro

estilo. El yugoslavo es todo chispa, todo dinamismo, todo

espectacularidad; Koller, el otro lado de la medalla, todo

prestancia, señorío, elegancia, sobriedad. El físico influye
mucho en la atracción que ejerce el centro half y capitán

lástima, pero ias cu

sas están hechas asi.

y a nosotros no se

nos ocurre pensar si

es bueno o no Entre

tanto, yo juego al

futbol por la peque
ña subvención que

nos dan —cien pesos
mensuales—, sin pri
mas por contratos ni

premios por partidos
ganados. Es una ayu
da y no un medio de

vida. Yo trabajo en

un café de Viena

pero me ciño estric

tamente a las dispo
siciones de mí club

'ESTADIO" EN MONTEVIDEO

UWMOXMCTO
un 'muchacho*' que V7ena representa el apego de Austria al clasicismo en el

acá en Montevideo fútbol, y de ello Koller y Hanehmann se sienten muy
cumplió los 23 años, .

L ,

atlético, fino, de re- satistecnos.

vuelto pelo dorado,

siempre sereno, con (Nota de Aver, enviado especial de "ESTADIO")

una juvenil mirada

tanto como si fuera

realmente un profe
sional que vive de

esto.

Llega Willie Ha

nehmann, se excusa

por su atraso, y ter

cia en la conversa-

clara, como si en sus ojos despiertos y bondadosos se hu

biera quedado fijo el azul de los lagos y montañas de

su país.
Se disputa nada menos que con Orcwick, el jugador

del "Austria", el puesto de centro half en la selección

austríaca, señaladísimo honor para un joven de veinti

trés años, en un medio en que la madurez futbolística se

decreta mucho más tarde. Austria es el último reducto

en Europa del futbol clásico, "del método", que se resiste

tenazmente a la "MW", adoptada y difundida luego por

lo.s ingleses en el continente viejo. En ese futbol, el centro

half es el eje del conjunto, el que requiere más personali
dad, más sabiduría futbolística, más visión y concepción
de juego. Por todos esos atributos, Karl Koller es seleccio

nado de su patria, y capitán del Viena. Se complace de

que Austria haya defendido su escuela, porque es la que

mejor se acomoda a su temperamento.
—Nuestro futbol —dice Koller— es de corte •sudameri

cano, entendiendo por tal el uruguayo, que es el que más

me ha gustado. Es un fútbol de ataque, por mucho que

en este campeonato hayamos tenido muchas veces que

defendernos, y para atacar, nada mejor que dejar a los

hombres en libertad de desplegar su habilidad. La verda

dera esencia de este deporte está en "hacer el gol", no en

que a uno "no se lo hagan", ¿me comprende usted? Si

a su equipo le hacen dos goles, por ejemplo, puede hacer

tres, y ganar el partido, pero para eso tiene que estar en

posición de ataque franco con los cinco delanteros y los

halves. Mire, cuando nosotros pudimos atacar, hicimos go

leadas y francamente no nos preocupó que nos marcaran

tantos. La noche que ganamos a los chilenos salimos muy

contentos, porque jugamos muy bien. Ya sé lo que usted

esta pensando: "Muy bien, sí les hicieron cuatro goles".

¡Si! Muy bien, porque nosotros hicimos cinco, y de eso se

trata... Además, está el espectáculo. ¿Qué es el futbol?

LJn juetro de destreza, cuyo objetivo —como decíamos an

tes— es poner la pelota dentro de los tres maderos del

arco. El púb'ico paga para eso, iig para que se evite, por

'nóo< Jos medios, que se produzca, precisamente, el

fundamento del juego. La síntesis es "hacer más goles
que el contrario", no que éste "haga menos que uno"...

Tal vez sea por esta manera de pensar -que se mate

rializa en su juego— que Koller ha interesado muchísimo

a los grandes clubes uruguayos, pero, al parecer, será

difícil que >e quede o venga más tarde.

cion:

—Me alegro mucho de que haya estado Koller a dis

posición —dice—
, porque además de ser un gran juga

dor, el mejor que tengo, puede hablarles tanto como yo

del futbol austríaco. Es un muchacho muy estudioso, muy
serio, muy observador y muy sensato.

'

Volvemos con el técnico de Viena a lo que para nos

otros es tan interesante. Y la opinión de Hanehmann. es

la misma que la de Koller:
—Yo no digo que la MW sea un mal sistema; de

ninguna manera; sólo que me gusta más la "escuela aus

tríaca". Produce mayor unidad, mejor coordinación en los

equipos, evita el divorcio de las líneas. Para mí, nuestra

manera de jugar es igualmente buena para el ataque que

para la defensa. Lo hemos demostrado en esta competen
cia. Creo que ante una delantera como la de Nacional, poi

ejemplo, o la de River Píate de Buenos Aires, que vi en

Londres y en Madrid, no hay "sistema" que sea más eficaz

que otro. Los argentinos ganaron por la notable habili

dad de sus hombres. Eso es el fútbol austríaco. Cuando en

este campeonato tuvimos que retroceder abrumados por
el poderío de los quintetos ofensivos que enfrentamos,

supimos hacerlo bien, y si perdimos, fué porque el contra-

cío resultó superior o tuvo más fortuna. Austria manten

drá su manera clásica de jugar.
Hablamos de la "Copa Montevideo", y Willie Haneh

mann empieza por su cuadro:
—Hemos estado casi en nuestro nivel habitual. Si no

llegamos a jugar del todo como en nuestro país, se ha

debido a factores ajenos a la capacidad misma del team.

Por ejemplo, en Viena tenemos una temperatura máxima

de dieciocho grados, y acá hemos jugado con cuarenta

grados y más. Hemos enfrentado a equipos demasiado..

"ardorosos" —después de pensar un poco, agrega—: Si.

dígalo así no más; y, además, inconscientemente, los ju

gadores se cuidan un poco. Porque al regresar entrar;: -

mos a jugar la segunda rueda del campeonato nuestro. HY

tan riguroso el invierno austríaco, que el torneo .-v 'im

pende en esta, época. Actualmente, el Viena v.- ú::

muy cerca de Austria y Rapid— . y nos creemo.- c-n iv--9y,-

¡idades de ganar el título. < Cuando Hanehniann nu- au

gura que los jugadores "se cuidan", no pueril dei-n- dr

pensar cómo jugarán allá, porque lo que es ■.inuí arrasar

con todo. . . > La habilidad ofensiva de ius ^qui:.»- uru

guayos y la elasticidad de los brasileña.. .•-■. lo qne nota

ra más en el resto de los equipn-
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Orlando se frena cuando Aníbal Paz cae con la pelota, mientras HallAoway lo respalda. Este ultimo fue _/ protagonista

¡Ir uva incidencia reprobable que empañó el lógico tina! del certamen

OTRO fINRI
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Wi Copa salió de las vi-
'*■ dr.ieras del centro para

La sede de Nacional. Allí re

cordará una buena campa

ña del team tricolor, que

tiene fama de ser equipo hecho para las grandes circuns

tancias. De equipo con brillante historia internacional. A

los tumbos puede andar el conjunto; pero llamado a res

ponder por los prestigios del futbol uruguayo, lo hace con

enterez?; y calidad. Así jugó en esta Copa Montevideo, y

por eso su posesión de ella es legítima. Los índices es

tadísticos refrendan el mérito del ganador. Nacional tuvo

la valla menos batida (5 goles en siete partidos); el ataque
más productivo (15 goles), y fué el participante más ren-

didor en las boleterías : aportó el 57

por ciento de las entradas totales del

torneo.

La noche que Coló Coló restó un

punto a Botafogo, Nacional fué ya.

prácticamente, el ganador de la Copa.

Sólo una remota posibilidad de per

derla le quedaba: que Peñarol supera

ra a Botafogo en los 36' que debían

jugarse para completar el match sus

pendido cuando los cariocas ganaban

por uno a cero. Remota, por cuanto

35' son muy poco para abrir a una

defensa brasileña dispuesta a mante

ner una ventaja. De haberse produci
do el caso, todavía Nacional tendría

que haber perdido su match con Flu-

Termino el certamen que durante mas

de un mes preocupó a la afición de

portiva de dos continentes. Los juga

dores de Nacional, juoilosos, dan la

vuelta de campeones.

Incidencia de última hora opacó el triunfo de

Nacional.

(Comenta Aver, enviado especial de "ESTADIO")

el

mínense, para que asi ambos

equipos locales quedasen con

dos puntos en contra cada

uno. No se produjo nada de

eso. Nacional empató con

Fluminense, con lo que fué

poseedor absoluto del valioso trofeo.

Después de todo, hay que suponer que el team de

Zezé Moreyra no marchó mejor porque su jugador eje.
Didi. vino en malas condiciones y no que Didi estuvo muy

bajo por falta de colaboración. Robson, el suplente, jugo
todo el match contra Nacional, y Fluminense experimen
tó una levantada que por momentos puso en peligro el

triunfo del local. Los cuadros cariocas, por lo general,
entraron a buscar decididamente el triunfo para defen-



#

La defensa de Fluminense, apremiada por Morel; la pelota
?s de Juvenal. y el arquero Castilho sale de su reducto. En

el match que terminó sin goles se impusieron las defensas

Al empatar con Fluminen

se, los tricolores de Monte

video cerraron invictos su

campaña.

derlo después. Si en

el primer tiempo no

consiguieron goles y
el

-

contrario tampo
co se lo.s hizo, se

conformaron con el

empate. Así sucedió

en este último parti
do de la Copa. i_i team de Río entró a la ofensiva, para
ceder posiciones e iniciativa en la segunda fracción. Se

cerró entonces sobre su área y devolvió uno a uno los

afanosos ataques de Nacional, que carecieron del talento

futbolístico, de la inspiración genial, de la vivísima ima

ginación de Héctor Rial para prosperar. Muy golpeado ya

Julio Pérez, muy puesto en primera figura el puntero

Souto, además, Nacional atacó y atacó, pero sin poder

quebrar la férrea defensa brasileña, donde Pinheiro y

Castilho se convirtieron en grandes figuras. Por último.

hasta la suerte le volvió las espaldas al cuadro tricolor.

Pérez elevó un lanzamiento penal, y Ambrois en dos opor

tunidades hizo estremecer el horizontal cuando la chan

ce del. arquero era nula.

Todo iba a terminar bien. Incidencias pasadas ya es

taban olvidadas. Se había iluminado ya la torre de los

homenajes y no era difícil advertir que allá arriba se iza

ría ia bandera del Club Nacional. Los hinchas empezaban
a sacar pañuelos para hacerlos tremolar en saludo al

triunfo. El partido había sido bravo, áspero, pero correcto,

Tal vez el referee estuvo blando con Carballo y Halldo-

way, pero consiguió al menos que éstos atemperaran su

nerviosidad, y al final ya estaban jugando solamente, sin

golpear. Todo iba a terminar bien. Pero se produjo lo

absurdo, lo torpe, lo innecesario. Justo sobre el filo de

los 45'. chocan Waldemar González y Orlando, se dieron

unos estrellones, se miraron con caras, agrias, pero apare

cieren prontamente Aníbal Paz y Santamaría para poner

orden. Pero la prepotencia es incurable, y Halldoway lo de

mostró una vez más al surgir nadie sabe de adonde y dar

a Orlando un puñetazo "a la mala". . En eso sonaba el

pito que ponía fin al match.

Triste epílogo, porque se reactualizó un asunto ya ol

vidado y perdonado. Nacional no merecía ese atentado a

su justo regocijo y a su justo orgullo por el título y tro

feo conquistados. Halldoway, jugador brusco, prepotente y

mal educado, malogró un final que habría sido reparador,

que habría dejado las cosas en su lugar, devolviéndole

definitivamente al futbol la dignidad que había recupe

rado después de perderla, una vez. Con todo, se izó la

insignia de Nacional en el mástil de los homenajes. :e

?et < uva. suplente d-

a sil nombradla.

echaron pañuelos al vuelo, pero no fué lo mismo, lo que

habría sido sin esa torpe y matonesca intervención de un

jugador que no hace honor al deporte, ni como tal. ni co

mo profesión ,

Cuando Fluminense abandonaba el estadio, una mano

anónima arrojó una piedra que, al dar en el vidrio de la

"bañadera'7 fué a herir levemente a Castilho, a Didi y a

un particular. Nada grave, pero lo suficiente para que se

haga escándalo.

Esta mañana Botafogo no se presentó a jugar esos

minutos pendientes con Peñarol, como protesta por el

trato que les dieron; pero en el fondo, porque nada podía

agregar va a su actuación en la Copa.■-' ANTONINO

VERA R.i

USTED LO VE, LO

PRUEBA ¥ SE LO LLEVA
/¡MBO £ 1.895

P4tfr/¡¿0//¿895

CRÉDITOS • SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831



Augusto Arenas, co

mo hali de apoyo.

tuvo un desempeño

notable, de efecto

provechoso para la

ofensiva, que, con

varios vacíos, consi

guió score elocuente

frente al Hajduk

uno, score del primer
período, era una

cuenta justificada
para el conjunto que

había estado más en

ataque.

Hajduk, como la

mayoría de los teams

europeos, finca su

fuerza en 'su acción

defensiva, y ello fué

más notable cuando

el cuadro chileno

sostuvo siempre
-

su

papel de atacante;

de esta manera era

fácil advertir cómo

actuaba con dos o

tres forwards, man

teniendo su forma

ción cerrada de re

taguardia. Y como,

además, nuestra se

lección se expedía
con acierto en la

marcación, era lógico
que su ofensiva lie

s-ara con facilidad

Pese a sus notables fallas en el ataque, la selección chi

lena consiguió un triunfo por 4-1 sobre el Hajduk.

yL equipo chileno

,
entusia s m ó y

gustó más en el

primer tiempo de su

segunda presentación
frente al Hajduk, porque se le vio más dinámico y move

dizo y estuvo encima del arco yugoslavo con más ánimo

v más brío. Desde que se inició el match adoptó su papel

agresivo y obligó a la defensa rival, fornida y atlética, a

que luciera su armazón y colocación espléndidas. Las vein

ticinco mil personas que estuvieron en el Estadio Nacional

la noche del miércoles se sintieron atraídas por ese va y

ven de los rojos nacionales, que atacaban, luciendo destre

za y habilidad en su acción; pero que, pese a ello, no lo

graban rebasar el sistema defensivo extranjero, que, como

se sabe, es su mejor característica. De esta manera, en la

primera media hora, como en el cotejo anterior, todo el

trajín de los chilenos resultaba improductivo, y así fué

cómo, aunque la brega estaba siempre en terreno enemigo,
la primera cifra fué del Hajduk. Ante una indecisión de

Alvarez, el puntero Raicov, corrido al centro, empalmó un

recio shot que dejó sin opción a Livingstone. El gol yu

goslavo enfrió un tanto la expectativa, pues se pensó de

inmediato que la impresión favorable del team de casa iba

a ser solamente para los ojos, y que en el marcador, como

_uatro noches antes, el triunfo sería del adversario. Injus-
;o, desde luego, y poco estimulante para una selección que

3ebe salir a cumplir compromisos en un campeonato inter

nacional, y que necesita de victorias para fortalecer su

moral, y con ello, llevar la aprobación y el estímulo de su

hinchada.

Felizmente, la impresión agorera pronto se esfumó,
cuando por fin los esfuerzos de la presión constante de

los chilenos fructificaron ante la intervención de Ramiro

Cortés, half que se había adelantado, llevando un avance

en coloquio con Paco Molina. En momento determinante,
el half, ya cerca del área chica y notando a sus compa
neros tapados, vio un claro y se metió para enfilar la

pelota a una esquina, donde el arquero no pudo atajarla.
Ya estaba el empate, y un gol siempre es inyección salu

dable: y asi fué cómo luego vino el otro tanto. Paco Mo

lina, el mejor delantero de la noche, de constante movili

dad, de dribbling envolvente y con hambre de gol, era el

que remataba de todos los ángulos, único en su línea, pudo
acercarse más al arco y derrotar la valla adiersaria. Dos-

Paco Molina fué otra figura descollante del match, aun

cuando abusó del fuego individual, loará que el ataque
concretara en cifras una victoria que "se justificó viena-

m-ente. Cuatro-uno fué el score.

hasta, el área yugos

lava, facilidad que
resultaba desfavora

ble por falta de una

táctica conveniente,
Esa delantera de la noche del miércoles no es la mejor
que se puede formar en el plantel chileno; se vio trunca
e incompleta, rindiendo por el desempeño individual de

algunos de sus hombres, mas que por una faena de mérito
colectivo. Por otra parte, atacaban en línea, sin penetra
ción, sin pases de profundidad y olvidando el axioma tan
conocido de que la pelota va siempre más veloz que el
hombre. Se insistía en los dribblings prolongados, se corría
demasiado con la pelota, imperaba la labor individual y
se facilitaba la tarea de una defensa de capacidad indis-
cutida, como es la de Hajduk.

Hubo necesidad de que los hombres fueran a los ca
marines en el descanso y que allí se señalaran otras fór-



Esta vez. el team chileno, con goles a

favor, pudo jugar con tranquilidad y

demostrar una superioridad que ya se

notó en el primer cotejo. Cremaschi y

Guillermo Díaz aparecen en un avan

ce que no terminó con ~buen éxito.

muías, para evitar la congestión en eí

centro, para que buscaran pasadizos
más fáciles y se abrieran cortinas por

donde ver o llegar al arco. Y las ins

trucciones fueron buenas, Paco Molina

se quedó adelantado; Sergio Espinoza,

que habia estado ineficaz en sus pro

pósitos de penetrar y de abrir, jugó
más retrasado y se desplazó a las pun

tas, haciendo cambios felices, especial
mente con Guillermo Díaz, que, desde

su flanco, se cortaba hacia el centro

del campo. Y así se consiguió lo que

había sido difícil en la etapa ante

rior: desplazar a la retaguardia yugos

lava, sacarla de sus posiciones, moverla

y socavarla. Desplazándose, haciendo

triángulos, se vieron los claros, y la

defensa del Hajduk, que a través de

su partido anterior y del primer tiempo
corrido en esta noche se había mos

trado férrea e impresionante, dejó de

serlo. Perdió prestancia y eficiencia.

y en la segunda etapa, que en cuanto

a espectáculo bajó de calidad, porque

todos depusieron bríos, la selección chi

lena pudo conseguir que floreciera en

goles una superioridad que estaba la

tente, pero que no se concretaba.

Sergio Espinoza levantó su juego;
se le vio deslizarse, pasar, recibir, pe

netrar y disparar, y en momento dado

Sólido y compacto el traba

jo de la defensa; equivoca
da expedición de la ofensiva

Beara, arquero del Hajduk, se lanza ante un recio tiro de

Paco Molina, que dio en el poste. En el segundo tiempo
la defensa extranjera cedió ante el asedio de los chilenos.

conectó un tiro bajo rasante que dejó parado al arquero:
diez minutos más tarde, el mismo forward aprovechó con

cabeza un centro de Cremaschi, cuando la valla estaba

desguarnecida. Cuatro a uno, score que fué definitivo

elocuente marcador para que satisficiera a quienes fueron

:n busca de una demostración de que se puede confiar

■n un equipo que ha debido escogerse y adiestrarse con

senos inconvenien

tes.

Satisfactoria la ac

tuación, por el resul

tado y porque ese

plante] prueba una

vez más el grado de progreso alcanzado por nuestro futbol,
el cual hemos señalado en varias ocasiones.' La prueba
está a la vista de cómo en estos casos un equipo que tiene

fallas tan notorias consigue, pese a todo, evidenciar una

superioridad indiscutida sobre un team extranjero de mé
ritos reconocidos Cuando frente a un Hajduk. maestro en

el sistema de marcación, le presentamos otra defensa que
no le desmerece, y cuando frente' a aquella defensa, que,
además, es ejecutada por hombres fuertes v atiéticos, se

le puede superar con varios goles, más qué todo por la

calidad individual de hombres, como pasó en esta noche
con Paco Molina y Guillermo Díaz, que eludían a -dos o

tres hombres, y con ello lograban asediar a la defensa,
hostigarla hasta sacarla de su aplomo. Con una delantera

que, está dicho, era incompleta, como que en su ala de

recha Hormazábal y Cremaschi poco o nada hicieron y
con un director que en las dos terceras partes de la brega
no pudo .lucir su capacidad, c^ de suponer que con una

alineación más eficiente se puede ganar aún mejor. Con
un punta de lanza que pudiera aprovechar el ataque en

profundidad y con un conjunto capaz de jugar con velo

cidad colaboración y desplante.
Sin duda que el hecho de producirse este triunfo con

una ofensiva que no rindió en forma convincente se debe

a la solvencia que encontró siempre en su retaguardia y

también a la labor ponderable de Augusto Arenas, hall ds

apoyo que lleva, ayuda y afirma, jugando siempre ai ser

vicio de sus delanteros.

En suma, por lo apreciado en estas dos confrontacio

nes, nuestra selección inspira confianza en su defensa. pujs

hay reservas que en momento oportuno -abra' cunipli-

bien, ya que cada uno domina su papel oi¡ ti si--"'

la defensa, con unos o con otros, siempre se mosiv.ni :■■■

mada. El problema está en el ataque, v sólo cal e.-.prra

que. a medida que vaya jugando, logre el nndini

ra ser armónica y positiva. Porque ia veuiaú l- am s

dispone de hombres como para espine ■.m rendirniem rj

más halagüeño. TATA NACHO

- 11 —
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Se aproxima el des

enlace. Reyes ataca

con recto de izquier
da, y lleva a Palave-

cino a las cuerdas. El

uruguayo se defien
de desesperadamen
te. Sólo en los dos

primeros rounds el

oriental pudo man

tenerse lejos de los

severos impactos del

campeón.

MimoRtm
LA

CUESTIÓN era saber

si Alberto Reyes había

sufrido, física o moral-

mente, una disminución

apreciable en sus condicio

nes de fighter entusiasta y

contundente a causa de esa rápida y dramática derrota a

manos del invicto pegador argentino José Bruno. Aquel en

cuentro se discutió mucho en Chile y ya su anuncio promo

vió verdaderas polémicas. Se dijo que era peligroso para su

futuro, que no debía dar ventajas en el peso a un hombre

de tan respetable pegada, que esto y lo otro.

Ahora, ya se sabe, aquello fué una derrota y nada más.

Ld que cualquier pugilista, por muy bueno que sea, encuen

tra en su campana algún día. Porque Reyes sigue siendo el

de antes, el que los aficionados chilenos conocen y admi

ran. Ni más ni menos que el Alberto Reyes que destrozó al

cordobés Garro, y a muchos otros. Con sus virtudes y sus

defectos, con su dramatismo y sus riesgos.

DOMINGO PALAVECINO forma en ese tipo de bo

xeadores que siempre habrán de caer —antes o después—
frente a los pegadores del juego de Reyes. Un muchacho

que se perfila con cierta apostura, que posee algunos recur

sos técnicos, de buen izquierdo, rápido para desplazarse. Pe

ro, en el fondo, inofensivo. Hombres como él al encontrar

se con un Alberto Reyes, podrán brindar unos cuantos

rounds de interés. Pueden ser dos. cuatro o siete. Pero, fa

talmente, no llegarán hasta el veredicto de puntos. Basta

rá con que reciban un mamporro para que comiencen a de

bilitarse, a perder movilidad y a dar ocasiones para el zar

pazo final.

Fernandito, director de esquina del pluma uruguayo, atien

de al caído después de producido el K. O. Resultó demasia

do endeble Palavecino para los mortíferos ataques de Al

berto Reyes.

Al noquear a Palavecino, demostró que man

tiene íntegros sus demoledores recursos.

(Comenta RINCÓN NEUTRAL)

Para ganar a Reyes hacen

falta otras cosas. Un esti

lista, si quiere derrotarlo,
tiene que ser de alta jerar
quía, sin fallas y sin descui
dos. Porque bastará uno so

to para que el derrumbe se vea venir. Palavecino no es tal

estilista. Es simplemente un plumita endeble, un peleador
de salón, vistoso, agradable, veloz y astuto. Pero para ga
nar a Reyes hacen falta otras cosas. Fundamentalmente,
hay que pegarle. Pegarle duro para detenerlo. Responderle
con sus mismas armas, frenarlo a golpes. Tal como pudo



No posee el pluma uruguayo armas como Evita con sobriedad

para detener la pesada artillería del
™™>™

<Rre%°
campeón de Chile. botándole la

Ha terminado el espectáculo. Un hook

izquierdo del campeón de Chile sobre

el flanco del oriental decide la cuestión

en forma rotunda.

hacerlo José Bru

no. Hablarle en el

lenguaje áspero de

la dinamita. Quien

pueda hacerlo,

tendrá grandes
posibilidades, por

que el pequeño campeón chileno se prodiga valerosamente.

arriesga a cara descubierta, suele despreciar las armas ad

versarias confiado en las suyas. Pero Reyes es así cuando

sabe que, frente a él, tiene hombres como Palavecino, inca

paces de dañarlo con sus réplicas. Recuerdo, especialmente.
dos encuentros d eir chico en su carrera de profesional. Y

vean ustedes por qué loa recuerdo: porque en ellos Reyes
anduvo con pies de plomo, porque fué hacia lo suyo con

parsimonia, como tanteando el terreno. Es que en esos dos

casos el chico tenía sus dudas. Fueron esos matches que

sostuvo contra el uruguayo Jacinto Caballero y el argenti
no José Elias Sánchez. De Caballero se decía que era un

notable pegador de derecha, que con esa mano había derri

bado hasta pesos livianos. De Sánchez tenía Reyes un amar

go recuerdo: su combate perdido en el Luna Park, de Bue

nos Aires. Bastaron esas dos premisas para que el campeon-

cito tomara precauciones, fuera abriéndose camino con es

grima de izquierda, y muy cerrado. Y en aquellas dos opor

tunidades cumplió una faena inmejorable. Por esto mismo

siempre me ha resultado extraña su "pelea con Bruno. To

davía no he podido comprender lo que le sucedió esa noche.

Reyes conocía a su contrincante y lo sabía un soberbio, un

temible pegador. ¿Por qué. entonces, no tomó las precau

ciones que la más elemental prudencia le estaba señalan

do ? Se habría explicado su comportamiento de esa noche

si no existieran esos antecedentes ya citados, si Reyes, con

tra todos sus rivales, procediera igual. Pero yo sé muy bien

que no es así. Conozco al chico, y la verdad es que, escu

chando la relación del encuentro, sufrí una .sorpresa dolo-

rosa. Reyes, en aquel combate, fué a buscar su fin en un

inexplicable alarde de guapeza fatalista. Como si, de ante

mano, aceptara que iba a caer y quisiera caer peleando. Esa

actitud suya no me la explico y creo que nunca sabré exac

tamente lo que sucedió ni por qué sucedió.

PERO HABLEMOS de otras cosas. Lo principal es que

esa derrota en nada ha disminuido los recursos del campeón
chileno. Su moral es la de antes; su físico, más recio ahora,

porque ha subido de peso, incluso parece más sólido. Pala-

vecino anduvo bien al comienzo. Siempre andan bien en los

primeros rounds los adversarios de Alberto. Porque éste no

va en seguida a la acción contundente. Gusta de ir aceie- ■

randó round a round y bien puede advertirse que, allá por

el tercero o cuarto, está en plena efervescencia. En la ter

cera jornada de la noche del viernes, Palavecino ya comen

zó a flaquear. Estaba tocado. Y en el cuatro, un hook de

izquierda liquidó el asunto. Es el mejor golpe del campeón

chileno esa izquierda a la linea baja. Pero no es el único. Su

derecha en gancho tiene también mucho peso y esa dere

cha llegó, contundente, a la cabeza del uruguayo antes del

fin.

SEÑALE, en junio del año pasado, el peligro que corría

nuestro magnifico campeón en su futuro: el peso. Fué él

El uruguayo

con habilidad en los comienzos del combate.

mano.

boxeó

mismo quien me lo manifestó hace pocos días: "Me va a cos

tar cada día más hacer la categoría gallo —dijo— y creo

que tendré que considerarme definitivamente un peso plu
ma. Sólo que no subo de 55 kilos y entonces siempre ten

dré que estar dando ventajas". Esa situación intermedia ha

brá de perjudicarlo enormemente, sobre todo si aspira a ob

tener una figuración en las más altas esferas del pugilismo
mundial. Me gustaría verlo hacer cómodamente los 53 ki

los y medio, o, en todo caso, peleando como un recio pluma
de *''

RINCÓN NEUTRAL
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En el segundo gol de Botafogo, que decreto el injusto empa

te. Escuti rechazó el shot de Vinicius, y Dina interviene para

marcar el tanto. Núñez. el eficiente half chileno, no alcan

za a llegar.

ron su futbol tremendamente macizo, sólido, disciplinado;
que al comienzo sugirió ironías: más tarde, comentarios

encontrados, y por último, verdadero interés e indi-

Colo Coló se despidió con su mejor actuación en el torneo,

y con ello entregó la Copa a los uruguayos.

(Comentario de Aver, enviado especial de "ESTADIO")

MONTEVIDEO
U

Coló Coló era

el equipo que
había aportado me

nos, en lo deportivo,
a la competencia
por la Copa Montevideo, Salvo aquella levantada sorpre
siva la noche que, perdiendo por 5 a 1 contra Viena, se

puso a un solo gol de diferencia, y aquel buen partido

que hizo ganando a Presidente Hayes, sus performances
habían sido opacas, descoloridas. Pese a. la voluntad pues

ta por los jugadores., que, debe decirse, nunca regatearon.

el futbol chileno estaba mal puesto. Los recursos persona

les exhibidos eran es

casos, y el sistema, que

siempre despierta cu

riosidad en donde no lo

juegan o lo niegan, es

taba dando la razón a

éstos. Coló Coló era

una "comparsa" en un

torneo en que, cuál

más, cual menos, cada

uno puso una nota de

calidad futbolística, de

colorido, o de simple
novedad. El propio cam

peón paraguayo, último

en la clasificación final.

siempre dio espectácu
lo con su tesón increí

ble, expuesto aún ante

los más poderosos. Los

equipos europeos traje -

Colo Coto na cumplido

su campaña en la Copa

Montevideo, y los mu

chachos dan sus gritos

de despedida. En su úl

timo match el cuadro

chileno jugó su mejor

futbol, desgraciadamen
te ante escaso piiblico.

simulada simpatía
Los cariocas siempre
pusieron algo tam

bién. Botafogo dio

la nota sensacional

cuando se puso en

ventaja sobre Peñarol. hizo una lucha cerrada y emotiva

a- Nacional, y ganó en jornadas espectaculares a Dynamo
y Viena. Fluminense mismo, un tanto decaído con respec- .

to a lo que debe suponerse su verdadero poderío, protago
nizó esas hermosas luchas en el recuento final, tal vez

lo más brillante, técnicamente, de la Copa, a Peñarol y a

Viena. Sólo Coló Coló parecía un pariente pobre...



El empate con Botafogo

el eficiente desempeño

Su valoración exacta que
dó reflejada en la asisten

cia a,' match de su despe
dida. Apenas dos mil perso
nai» llegaron hasta el Esta

dio Centenario, más por costumbre o por deseos de gozar

de una noche agradable, que por verdadero interés en el

partido, cuyo ganador se podía anticipar sin correr mu

chos riesgos,
Y fué verdaderamente una lástima, perqué para esta

ocasión el conjunto albo reservó la mejor de sus perfor
mances, y porque al ponerse a tono con sus prestigios,
bien .conocidos —y por eso extrañados— en Montevideo.

dio lugar a un encuentro interesantísimo, bien jugado
Fué un premio para esos dos mil devotos que al salir co

mentando las meidencías de] encuentro, agregaban

"¡Cuando les conte-
■

mos a los otros! -•

Los. que no fueron—,

se van a querer mo

rir. Se van!". . . No

fué para tanto, pero

la lástima consiste

en que en la masa

que llenó todas las

noches de futbol el

estadio va a quedar
esa impresión erró

nea del juego chile

no, impresión ,-que

pudieron rectificar a

través de la única

presentación verda

deramente normal

que rindió el cuadro

albo de Santiago,

Parece que 1 o s

muchachos se hubie

sen propuesto despe
dirse dejando un re

cuerdo grato, aun

que fuese sólo en

tan poca gente. Si

algo no estuvo bien.

fué ei resultadu.

porque Coló Coló *

merecía con creces

i_anar el partido
Abrió la cuenta en

un periodo de fran

co dominio, llevado

con fluidez, con ac

ciones veloces y vis
tosas. Molina, como

puntero izquierdo
eventual, entró ha

ciendo fintas, para

lelamente ^ la línea

de fondo, y luego de

amagar el centro,

dispairó reciamente

venciendo a Gillson.

Sorprendido Bota

fogo con la supera

ción del rival, dispuso para

el segundo tiempo algunos
o resultó injusto para

i ,
■

__•_ cambios que dieran maver

del conjunto chileno.
penetración al ataque, en

circunstancias que la reali

dad era que la defensa de Coló Coló se había conducido

cen mucha serenidad, cen abundancia dé recursos, mante

niendo siempre contacto con el ataque. En el sistema de

Botafogo. los punteros son jugadores claves, y tanto Peña

como Núñez —aquél en su mejor partido, y éste en uno

nermal en él en esta competencia— marcaron muy bien.

dándose tiempo y pericia incluso para avanzar con la

pelota y entregarla medidamente.

Al proseguir las acciones en el mismo ritmo, los bra

sileños tuvieron que abandonar todo sistema, y volcarse

enteros en el ataque. Santos, zaguero izquierdo, avanzó

sfá&i_ :

Urago se escapa a

Peña, mientras Cli

ment y Vinicius si

guen la acción Coló

Coló mereció mejor
suerte, ya. que se

mostró superior al

conjunto brasileño.

muchas veces y

hasta se metió en el

área a probar punte;
ría y cabecear. En

uno de esos tumultos,

cuando José Lope?
cometió su único

error de todo el par-

(Continúa en la pági

na 30 i

Gillson, tupiente ..<.

Oswaldo se arrojo

para atrapar el ba

lón en una entrada

de Molina. El delan-

■ero chileno tuvo un

uesem peño satisfac

torio en canchas de

Montevideo.



También el suplente
Mulle cumplió bien

en la custodia del

pórtico yugoslavo.
Xe vemos desviando

al córner un tiro de

Cremaschi, expedido
desde muy cerca, en

los minutos finales

de la brega; Espino-,
za y dos detensores

.blancos completan Ja, í

escena. 1 a 0 ganó;
el Hajduk.

—

O dijimos en

nuestro número

anterior: y ten-r

aremos que, repetirlo. .

Las practicas o pre
sentaciones previas
de toda selección

siempre, o casi siem

pre, inducen a error.

Es lóéico que asi sea,

después de todo si
-

tonlá en cuenta":

qué significa reur

«ice hombres- dé l_

tilos opuestos, carac-
■terfsticas diferentes

y aun psicologías
distintas. _á tarea' I

no puede ser breve, y
requiere, a más de

Rene Melendez dio
■ mucho qué Jiacer a r

Ja defensa yügoslá;
~va desde él primer
momento, ratifican

do el extraordinario

período por que atra--

viesa. Aparece el-

b rá c k viñamarino

filtrándose entre

"iaHcry Belic.

m
mm



Broqueta custodio muy de cerca a Osear Carrasco áí per
catarse de que se trataba dé un alero veloz y de buen dri-

bling. Ambos disputan ardorosamente el balón. Pese al

score en contra, agradó el de o nacional.

Se esperaba tan poco del seleccionado nació-

nal frente al.Hajduk, que su actuación satis

fizo plenamente.
'..-.' (Comenta Jumar)

(Abajo.) En los instantes postreros se produjeron varios

entreveros frente al pórtico visitianté, 7 pero sin7 que la ye-
Iota llegase a la red. Espinoza, con hand involuntario, ha

puesto término a una de esas situaciones provocadas-más

que nada por el repliegue de los yugoslavos.



-^7~

Guillermo Díaz sir-
¿¡ mareen de la mínima

vio urrh. falta casi
■" &

,

desde la línea de gol ventaja lograda por los yu-

TJ laTeio*" dio den goslavos, el once rojo supe-

junlra1 ""un 'S «* con nitidez y brillo a los

j¡erdJéndiose luego visitantes en el primer
fuera del campo.

¿;.~,v.
Obsérvese cómo la Tiempo.
defensa europea ha

cerrado el paso a los forwards locales.

tiempo y calma, de/un buen ^quijecto^utbo^istico, Jase
entrenador. Desg

tiempo,
dable exigir para,

mente conocidas lar

sólo vino a tomarse... el

uniformes.

I Vino

animoso i

la agobiadora actuación

aSulaV^^desTrtrtuar all enfocar el/as™™.
™°£"¿£ %

considerááóñ surverdadera seriedad y la experiencia ae

¿_— i__ n^«-^rv.„ -ia miémü.materia. .- .

No fuimos, por rende,

del sábado, cuand"
"«w

clon dé riesgo cei

regaló a los treinti

mas que sátisfacti

ipHÍHadr'vST"experiencia de y Cretnaschi ante uno de los numerosos tiros de Melén-

teril ^ experiencia u

y^ ^ róiarpn los postes cuando el gol se aclamaba.

mera, interven-

edla hora y el cuadro rojo que está afrontando su primer examen seno. Una vez que

britrarib. Todo eso lo espe-

í!,-rres;ilp menos que puede

'

Kcúrlól, , át^ütS^lá^^*er¿pñalidaaes
futó-

íutr-ls tienen que resultar süfici^ates para conformar una
listicas tienen j« , -»Béfl&6ié?:i£a- razón es simple.

bien. Alvarez con Cortés y Arenas con Roldan se entendie

ron en las postas y se desplazaron con esa tranquilidad

ñeros al abandonar su zona o salirles a los punteros, porque

Alvarez y Roldan son hombres que conocen su misión lo

mismo que Daniel Torres, Valentín Beperet, Juan Negrí o

7 comprensión que no

,o.J, ni Hormazábal consiguieron
a esa exigencia en la medida necesaria." El



forward Verde, que
es, justamente, de
ese tipo, pasa por un

período desafortuna

do; el picaresco en

treala bohemio aun

no se recupera del
todo de su grave le

sión, y el abnegado
delantero de Santa
Laura no posee ya
la velocidad necesa-

La organización y calidad

individual de los defenso

res yugoslavos, agregadas a
la falta de un forward inci

sivo, permitieron a Beara y
Mulic entregar su valla

invicta.
ría para conducirse
en una línea veloz, sin olvidar que su principal caracte
rística ha sido siempre otra. Cremaschi sabe resolver ü~-
situacion dentro del área, porque dispone de shot y .„

temerario cuando las papas queman; pero, por sobre todas
las cosas, es un organizador, un creador de juego, arque
tipo del- entreala llamado nexo. Y como Sergio Espinoza
es también del mismo tipo, nos parece que Francisco Mo
lina o Julio Vial son los más indicados para encarar una
función cuyo ideal es Manuel Muñoz en condiciones nor

males. Hicieron falta la astucia, rapidez y resolución del
crack tocopillano frente al Hajduk. Como hizo falta An
drés Prieto en la media cancha para acompañar a Rene

astro vinamarmo en su afán de romper la cerrada y recia
defensa yugoslava, tanto en sus habilidades personales co

mo en los disparos de distancia. Seis o siete veces levantó
al público de sus asientos con impactos que rozaron los
postes y otras tantas exigió la intervención de los buenos
guardapalos visitantes. También Guillermo Díaz, con el

\Wlmw

MKmfl >.T.'_fi_ _ U.'É BH¿rV', .etas, con avances profundos
y casi vertiginosos; pero a la larga no bastó el diestro

. trabajo de esos
——™"^——^———r ¿os hombres para

•

franquear una re

taguardia corpu

lenta, recia, que

siempre actúa en

superioridad nu

mérica y que co

noce el oficio. Lle

varon bien las

cargas, combina-

... ron con justeza;
pero es evidente

que faltó el insi

der capaz de ex-

J plotar un pase en

profundidad. Fal

tó' el ariete, el

realizador, el en

cargado de fini

quitar lo que sus

!:Á compañeros tejen
¡8 o construyen.

Al com i e n z o,
■K"- Hajduk se mostró
"

vacilante y des-
— ■'"

orientado. Con

Matosic y Vukas

replegados y
los mediozagueros
ubicados siempre
en su propio cam

po, los fornidos

zagueros europeos

rJ(íSÍSÍ'.__^
$P^Stey_I
mmWm

mírica "y que *co- Delic corta un avance llevado por Melendez y Guillermo

noce el oficio. Lie- Díaz por el flanco izquierdo. A la postre fueron éstos los

varón bien las mejores delanteros chilenos. Hajduk se mostró como típi-

cargas, combina- co exponente del futbol del viejo mundo.

ron con justeza;
pero es evidente constantemente rechazaron sin mayor dirección ni mesu-

que faltó el insi- ra. Tampoco marcaron con estrictez, permitiendo entonces

der capaz de ex- que la vanguardia nacional se movilizara con soltura y

plotar un pase en brindara pasajes por momentos brillantes, aunque sin go-

profundldad. Fal- les, desgraciadamente. Pudo cambiar fundamentalmente la

tó' el ariete, el suerte del cotejo si el once local logra en esos veinte mi-

realizador, el en- ñutos iniciales una ventaja que a nadie hubiese sorpren-

cargado de fini- dido, en virtud de su presión y mejor juego. Pero con

quitar lo que sus notable eficacia y también un poco de fortuna, Beara

compañeros tejen mantuvo - invicta su valla, y paulatinamente Hajduk nos

o construyen. fué mostrando entonces las diversas facetas de su juego
Al comienzo, simple, práctico y sencillo hasta la exageración, diametral-

Hajduk se mostró mente opuesto al que estamos acostumbrados a ver en los
vacilante y des- cultores rioplatensés, pese a que Vukas, por ejemplo, se

orientado. Con reveló como un dribleador sagaz y elegante. Por momen-

Matosic y Vukas tos, Hajduk nos hizo recordar, colectivamente hablando, a
replegados y la selección brasileña que ganó el Panamericano. Esa dé
los mediozagueros fensa de siete hombres, con un alero totalmente retrasado,
ubicados siempre un entreala que baja a buscar la pelota a su propio sector,
en su propio cam- únicamente tres delanteros en posición de ataque, tiene

po, los fornidos

zagueros europeos (Continúa en la pág. 24)

En forma impecable y disciplinada se presentó el Hajduk en el campo de jue
go. Sus hombres se cuadraron frente a la tribuna oficial, formando con letras
de gran tamaño sobre sus pechos la frase "Viva Chile". Posteriormente se diri

gieron en varias direcciones, obsequiando flores a' los asistentes.



ACE veinte años, el radio de ac

ción del remo chileno estaba

circunscrito a Valparaíso y

Valdivia. Remeros de mar y de río si-

intercambiaban las sedes_de los torneos

nacionales, y así un puñado de hom

bres, unos jóvenes y otros más madu

ros, se limitaban a competencias entre

?llos, que si bien es cierto fueron las

que le dieron nueva fisonomía a est?

deporte hasta llevarlo al terreno inter

nacional, eran insuficientes para poder
valorizar con exactitud la influencia

que ejercía esta difícil especialidad de la cultura física en

el ánimo de la población deportiva del país.
Por otra parte, esas competencias entre valdivianos y

porteños, a base de usar sólo botes de mar. estaban da

ñando el porvenir de este deporte, por tratarse de imple
mentos que hoy en día no tienen aplicación internacional.

Sobrevino, entonces, una verdadera revolución. Nuevos ti

pos de embarcaciones, hasta llegar al shell olímpico, pa

saron a constituirse en los medios de competencia usuales

y nuevos elementos de otras ciudades empezaron a incor

porarse a las filas, lo que permitió al remo chileno orga

nizar certámenes nacionales con mayor número de parti
cipantes y. paralelamente, matricularse en los campeonatos
sudamericanos, organizar uno de ellos y otros torneos in

ternacionales, hasta llegar a estar presente en una olim

piada, el año pasado en Helsinki.

Todo este proceso, verdaderamente extraordinario, que

na acusado el desarrollo del remo en el país en los últimos

diez años, trajo el convencimiento de que Valparaíso y

Valdivia no podían continuar siendo eternamente los úni

cos escenarios de sus torneos, imperando la tesis de que

una nueva pista debería ser la clave de futuras satisfac

ciones, a la vez que un medio de mayor difusión y progreso.

Tal aspiración no tardó en convertirse en realidad.

Aifi Vifr i-—

i

A corta distancia

de la laboriosa capi
tal penquista, luego
de cruzar el puente
de madera del Bío-

Bío, se encuentra la

laguna San Pedro, de

Coronel, que ahora

Ricardo Kracht, ti

monel ; Raúl Hein

rich, stroke; Roberto

Kracht, Pedro Spoe-
rer y Manfredo Hae-

cker componen la

tripulación de yola de

mar que se clasificó
campeón de Chile,

triunfo que revelo

que el remo penquis
ta es una grata rea

lidad.
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if campeonato0 Na- ^ ^m<? CarnPeonato Nacional de remo, en Concepción,
cional de Remo, destacó a la laguna San Pedro como la mejor pista
evento que congrego »'•»<*•_ r i

olímpica del país, junto con revelar que este deporte seen lucidísima compe

tencia a fuertes tri

pulaciones de Arica,

Antofagasta, Valpa

raíso, Constitución, Talcahuano, Concepción, Valdivia y

Puerto Montt. Todas ellas, con singular entereza y ape

lando al máximum de sus recursos, trataron de superarse

en dos días de tenaz lucha.

No hay recuerdo de un torneo mejor que éste de los

días 14 y 15 del mes en curso, que registró dos records:

uno de competidores y el otro de pruebas programadas.
Un total de veinte regatas acusó el certamen náutico de

mayor jerarquía de los últimos tiempos, el que imprimió
mayor vida y animación a la ciudad que, por primera vez

en su historia deportiva, presenció un torneo de esta na

turaleza. Yf a decir verdad, pudo apreciarse que el remo

se adentró en el corazón de la juventud local, lo que de-

(Abajo.) Ante la sorpresa general, el "8" en línea de Valpa
raíso bate al equipo valdiviano en forma clara, luego de una

regata muy disputada, en el buen tiempo de 6 minutos 9 se

gundos, sobre 1.800 metros.

ha desaroílado extraordinariamente.

'**'

'^ tyS&'é** 'Vtel^^1

Julio Aristondo. ti

monel; Isaías Sempe
stroke; Raúl López
Atilio Bilbao, Ro

mualdo Bilbao. Wen

ceslao A r is mendy..
Juan Arismendy ,

Baltazar Bilbao y
Raúl Chávez, que en la última regata del torneo retuvieron
para Valdivia el titulo de campeón chileno de remo. Al
fondo se ven marcadas las canchas y parte del numeroso

público que presenció la reunión náutica.

terminó que la ciudad entera, por espacio de más de un

mes, por lo menos, estuviera exclusivamente pendiente del
concurso acuático que acaparó el interés de toda la po
blación.

Sin caer en apreciaciones exageradas, relativas a las
bondades técnicas v naturales de la laguna de San Pedro
considerada como ia mejor pista de remo de Chile se es

tima que será el lugar obligado para los más importantes
torneos internacionales, una vez que sea ampliada su lon
gitud a los 2.000 metros rectos. No obstante, en un marco
de 1.800 metros de largo por 80 de ancho, se llevó a efecto
el 77? Campeonato Nacional de Remo, que lució una orga
nización espléndida, en que los pequeños detalles que fal
taron sólo pudieron ser apreciados por los entendidos en

la materia. Por consiguiente, en el orden general y ante
los ojos del público, que apreció las modernas instalaciones
con que se dotó a la pista en el orden técnico, y que dis
frutó de tribunas estratégicamente ubicadas para dominar
el espectáculo en toda su amplitud y magnificencia, el
torneo merece el mejor de los calificativos, porque fué un

exponente de capacidad directiva, como también una re

velación del alto grado de progreso que este deporte ha
alcanzado en el territorio.

Como siempre, Valdivia, infallable campeón nacional,

y Valparaíso, empecinado candidato al título máximo, pu
sieron la nota de mayor colorido. Pero esta vez Concepción
entró a terciar con los grandes del remo chileno, convir

tiéndose en un poderoso rival, que antes de dos años, si

continúa y persevera, podrá colocarse a su misma altura.

Talcahuano, realizando un ponderable esfuerzo y aunque

la actuación de sus remeros no reflejó su verdadera capa

cidad, es otra de las ciudades predestinadas para formar

un fuerte cuarteto de asociaciones, en el que descanse, en

mayor grado, el porvenir internacional de nuestro remo.

Porque es notable el hecho de que Concepción y Talcahua

no hayan debutado repentinamente, tripulando botes

olímpicos, y en forma muy promisoria ios efectivos pen

quistas, que participaron en todas las pruebas, incluso en

el bote de ocho remos, ante el asombro general.
—_„ Constitución presentó dos equipos de

fuerte' contextura física, llamando ver

daderamente la atención la increíble

resistencia de sus tripulantes, que, ma

logrados por la desafortunada dirección

1 de su pequeño timonel, siempre queda-
- ron rezagados en las partidas y des-

i cribieron curvas agotadoras por el ma

yor recorrido que debieron cubrir. Na

obstante, los bravos mauchos se clasi

ficaron para las finales, y en una de

las regatas, corriendo de atrás, dieron

soberbio espectáculo, realizando una

entrada magistral en los últimos dY-?

metros, que les significó la victoria.

Antofagasta, que hace cuatro ¿

se inició en los torneos nacionales con

a-preciable buen éxito, no Joer..¡ esta vez

destacarse, pero sí mantener :

cía sobre Arica y Puerro Montt, que

son más jóvenes en esta.- .niidles lides.

Presentadas las ocho asociaciones par

ticipantes, resta volver "bre las tres

'Continua en la pag. 24,
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Izquierda; Manuel

Alrnuna. defensa de

Linares, cae al atra

par ta pelota y Hugo
Fernández, salta pa
ra no atrope.llarlo .

mruaom/úB/fíi
Obtuvo la mejor victoria en las primeras fechas. Abatió

a Temuco que es temible.

Fotos de ENRIQUE ARACENA, enviado de "Estadio".

los equipos que disputan el 21.° Cam

ste lejano puerto de

la rueda definitiva.

PUERTO
MONTT

(Para "Este-

dio"). Se está

jugando la rueda de

eliminación entre fi

nalistas v es lógico que .~.

peonato 'Nacional de Basquetbol en este lejano puerto del

sur estén reservando energías para la rueda definitiva.

aquélla en que intervendrán los seis de mayor capacidad.

Se han notado diferencias marcadas de fuerzas en la ma-

vorra de los adversarios, y de esta manera el .uemuento de

¡as bregas ha sido escaso. De cada tres encuentros, uno es

de interés v atracción. Por otra parte, un panorama logreo.

cuando son doce los cuadros de diferentes regiones que

entran en luego Es rueda de eliminación, como esta dicno.

v quedarán fuera los de basquetbol menos consistente.

La capacidad de los equipos en este gimnasio puerto-

montino se ha revelado de inmediato, una vez que los con

juntos se pusieron en movimiento, con sólo verlos en la

forma de marcar. Los más débiles han recurrido de inme

diato a la defensa de zona: Río Bueno. Ancud. Linares.

iquique v hasta Valparaíso, que, por lo menos en sus prime

ro» partidos se ha mostrado indeciso y poco seguro de lo que

hace. Santiago. Universidad de Chile, Universidad Católica.

Temuco Concepción v Coquimbo, que. precisamente, en su

primer match para vencer a Ancud tuvo que salirse de la

defensa de zona e ir al hombre. Ese cambio cargó la balanza

en su favor y convirtió en triunfo una derrota que se veía

venir.

Santiago v Temuco han protagonizado el mejor encuen

tro de lasYr'imeras fechas: hubo expectativa intensa y el

«imnasio reunió a una concurrencia abigarrada. Se trataba

ae un cnoque entre dos grandes Santiago, aun cuando no

concurría con un team potente, es siempre Santiago, y en

cuanto a Temuco, su reciente triunfo en un amistoso sobre

Universidad Católica lo habia convertido en fantasma para

todo= los que llevan el anhelo justo de conquistar el titulo

nacional" Pero en la cancha no sucedió lo que se presumía,

ooroue el conjunto campeón supo contener a los veloces

embocadores del sur y superarlos abiertamente en el mar

cador

Una vez más se im

pusieron la experien
cia y la mejor direc
ción técnica. Santia

go marca bien, y asi

pudo verse cómo los temuquenses, con toda su rapidez y sus

indiscutibles aptitudes para cortarse y lanzar, no pudieron
jugar con comodidad y rebasar las posiciones de sus anta

gonistas. Pedro Araya se pegó a Rufino Bernedo; Fajgre, a

Lobos; Muñoz, a Loayza; Giannoni, a Schneider, y Silva, a

Alex Meyer; y ya en el primer tiempo se vio que Santiago
controlaba bien, y con un doble arriba, 28-26. Bien estuvo

en esa etapa Orlando Silva, y en la segunda, Dante Gianno

ni, .que tomó el papel de primer actor. Vigoroso, agresivo,
rompedor, puso desasosiego en la defensa temuquense y, ade

más, puso varias veces la pelota en el cesto y permitió que
sus compañeros también lo hicieran. Giannoni hizo 23 pun

tos, y Silva, 18, mientras que Bernedo, notable como siempre
custodiado por Pedro Araya, sólo pudo marcar 17, de ellos

sólo cuatro dobles. En la plana sureña se perfiló como

buena promesa Teuber, rubio espigado, de 17 años. Técni

camente, el mejor partido de las tres primeras noches. De

técnica y de garra. Santiago, 65: Temuco, 46.

Partido bueno, en otra tinta, jugaron Valparaíso e

Iquique. De emoción y de intensa lucha. Conjuntos de carac
terísticas similares: defensa de zonas y ataque basado en

velocidad y puntería. Faltaban cinco minutos y ganaba Iqui
que 49-46. Levantada la bandera, hubo empate a 50, y luego
los. porteños, con más experiencia, en esos momentos deci

sivos hicieron pesar estos factores. Obligaron al foul,

consiguiendo ocho tiros libres, de los cuales convirtieron 5

Iquique mejoró en mucho su actuación en la capital frente
a la U y hubo hombres de méritos como Hernán Salinas.
centro "estilo Giannoni'. Valparaíso ganó sin convencer,

salvo en lo que se refiere a la calidad de algunos de sus-

elementos veteranos, que aun mantienen sus aptitudes que
les dieron famar "Chupetero" Fernández, de.bendita puntería
y hábiles recursos. 27 puntos; Cordero, sabio y canchero
La verdad es que Valparaíso ganó a Iquique echando los

hígados. Score final: V, 57-54.

Universidad Católica, que venció a Linares, 63-47, hizo



Nacim Nomes, escurridizo

alero de Linares, salla para

embocar, pero Zitko. de la

Católica, interviene y marca

en acción gue parece ilícita.

La UC. con buena exhibición técnica, ganó holgadamente
63-47.

En la rueda de eliminación, los equipos toda

vía no se muestran en toda su capacidad.

una demostración lucida de juego técnico; pero su acción

no entusiasmó más que a los entendidos, pues el desempe

ño resultó muy suelto y sin brío. Sin embargo, su perfor
mance es meritoria y dice mucho para el futuro, pues cabe

considerar que Linares es un conjunto rapidísimo con el

cual no puede descuidarse, y los católicos los marcaron

bien. Fernando Moreno cumplió una labor valiosa, lo mismo

que Hernán Araya hombres bases, mientras Hugo Fernán

dez estuvo por debajo de lo que rinde, pese a ello, marcó

21 puntos. Nacim Nome, rápido goleador sureño, fué figura
descollante de Linares.

Universidad de Chile, que derrotó abiertamente a Con-

Valparaiso ganó angustiosa
mente a Iquique, cuando tu

bandera estaba arriba. En la

escena Iriarte, que toma la

pelota y Zahr, ambos del

equipo de la V
, toman un rebote sin permitir la entrada del

rival nortino. Cuenta 57-54.

cepción, actuó con ritmo lento pero seguro. Buena defensa

y control sobre la pelota, así abatió a la selección penquista,
que no pudo presentarse con todos sus valores: La cuenta

fué de 50-30. La verdad es que Concepción decepcionó, y la

U dejó la impresión de que jugó lo justo, sin exponerse ni

prodigarse.
Qué buena condición física la de los muchachos de An

cud: pero son nuevos y les falta mucha mano técnica. Bien

dotados, estuvieron a punto de ganar, pues superaban con

largueza a los coquimbanos, cuando éstos decidieron marcar

al hombre. Amarraron a los rivales y dieron vuelta el partido.
Ancud es un equipo joven y parejo.

Puerto Montt, el team de casa, estuvo

en aprietos para ganar su primer match.

Muy nervioso y falto de fe en sus me

dios, mas luego fué aquistándose y po
niéndose en lo suyo, hasta sacar la vic

toria sobre Río Bueno, 57-33. Antonio

Torres, centro, fué el hombre que bata

lló firme cuando el conjunto no se ha

llaba, y luego Enrique Brahm y Rais-

sman se lucieron ya puesto el cuadro

en el riel de la victoria. Río Bueno es,

sin duda, el conjunto más bajo de

cuantos están en esta etapa final. Debt

recordarse que compite como invitado.
En resumen, por lo apreciado en

las primeras fechas, todo hace supo
ner que no se producirán sorpresas

fuertes, y los cuadros de más jerar
quía y prestigio son los que han pro

bado su capacidad, aún en casos co

mo Santiago y Universidad de Chile

que se han presentado sin algunos
de sus hombres bases. Universidad

Católica y Valparaíso son los otr".-

grandes, indicados para disputar Im

puestos de preferencia.
(Enviado especial.1

Iquique superó su actuación ev ->

pital al debutar en el Gimnasio >u.

Puerto Montt y obligo a Valparaíso u

una actuación desesperada /jara ganar

lo. Jenaro Soto, defensa nortino, evito

la acción de Lalo Cordero, mientras

Arturo Diomedi <-9a a la expectativa

■'-*-' -J¿£^^§sea_«!P"■



ANTEOJOS PLEXL

CRISTALES IRROMPIBLES - EXTRAilVIANOS

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
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Asi Valdivia y Valparaíso, tradicionales y caballerosos

rivales, se encargaron de transmitir su ansiedad al publico,

que, presa del más contagiante entusiasmo, se puso de pie

para presenciar el duelo. Ya Valparaíso, en desconcertante

actuación, había vencido a Valdivia en la misma prueba.
Había perdido todas las regatas de la segunda rueda en

la misma meta, después de ser el puntero durante todo

el recorrido. Regatas perdidas por medio metro y tal vez

menos. Algo sensacional. Llegadas enervantes. Suspenso
en el público cuando se dio la largada de los veloces "8'

en línea, y no hubo nunca ventaja de uno sobre el otro,

basta que cerca de la meta se vio a los valdivianos agi

gantarse, y en postrer esfuerzo, para contrarrestar la "le

vantada" de los porteños, lograron vencer por un cuarto

de bote a su calificado rival del puerto.
Emocionante epüogo de un campeonato que se ganó

en un respiro. Bastó la última palada para que el titulo

quedara nuevamente en Valdivia, luego de una disputa
porfiada, que encendió el entusiasmo en Concepción, y en

cuya laguna de San Pedro, con características olímpicas
naturales, remeros de Arica, Antofagasta, Valparaíso.
Constitución, Talcahuano, Concepción, Valdivia y Puerto

Montt, escribieron sobre sus aguas, tranquilas y profundas,
una elocuente página del auge sorprendente que este de

porte ha experimentado en el país,
BABOR

HUBO CONFORMIDAD VIENE PAG.

mucho parecido con el sistema que llevó al triunfo a los

hombres de Zezé Moreira en la justa que aun. se recuerda,

No pretendemos con ello entrar en comparaciones. Sim

plemente queremos esclarecer que el sello, el padrón de

juego del Hajduk, es preferencialmente conservador. De

fensivo. Lo que viene a confirmar que también en el Viejo
Mundo, como para los cariocas, no hay mejor defensa que

una buena defensa. . ,

El segundo tiempo tuvo un cariz diferente, porque se

hizo presente un factor fundamental: el estado físico. De

ahí que aparentemente Hajduk levantara considerable

mente su rendimientu y la selección bajara el suyo. Mien

tras el conjunto nacional exhibió un agotamiento prema-

! Continua en la página '\n.i

ém PEINADO,
EN LA ULTIMA...

primeras: Valdivia, Valparaíso y Concepción, que fueron
•

las que tuvieron mejor actuación y que participaron en

todas las regatas.
Nunca se había dado la circunstancia tan emotiva de

que' Valdivia y Valparaíso definieran el título en una re

gata. Los porteños lograron en algunos momentos una ven

taja de 16 puntos sobre los valdivianos. Se daba ya por

descontado el triunfo general de Valparaíso, que partió
ganando tres regatas, de las cinco de la primera parte del

programa: las yolas de mar y de rio y el shell olímpi'o de

ocho remos, sin bajar del segundo, puesto en las otras

dos, mientras que Valdivia —que ganó el dos largos y el

cuatro shell con timonel—, en las otras pruebas ocupó
un segundo, un tercero y hasta un cuarto puesto, pues fué

aventajada, además, por Concepción y Constitución.

Vino la segunda parte del programa, o sea. la repeti
ción de las mismas pruebas con los mismos tripulantes, y

Valdivia —con la sola excepción de la yola de mar, en

que llegó en tercer lugar, prueba que hizo suya Concepción.
en estrecho final sobre Valparaíso— ganó tres_ regatas
consecutivamente. Tal performance de_ los sureños y la

circunstancia notable de que los porteños nunca bajaron
del segundo puesto, produjo un empate a 83 puntos, antes
f\e ser corrida la final decisiva del ocho remos olímpico

31***

'
mi

vxmka'^

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE PO? EXCESO PE EJEfC/C/O TOME!

14



E'
i N 1950, cuando _lv_rtoi¡ conqui-sió
su primera- estrella, nadie se fijó
en Augusto Arenas, Puede que ha

ya sido porque entonces no era otra co

sa que un voluntarioso y promisorio me

diozaguero, aún verde. Y puede también

que haya .>ido porque Salvador Biondi.

en su mejor momento, no lo haya de

jado brillar. El ex half de Boca jugó
canto ese año. que era difícil ilamai

la atención a su lado.

Pero Biondi mismo supo siempre lo

útil que es el juego del "Pelusa'7 del

"muchacho de los mandados'7 en la

retaguardia evertoniana. "Anda, chi

co, llévale esto a Melendez". "Toma,
Pelusa, a ver si le entregas esta pelo
ta a Lourido". Allí estaba Arenas, pa
ra todo. Biondi y lo.s demás se queda
ban atrás, por lo que pudiera suceder.

Arenas avanzaba y llevaba recados

para la delantera. La experiencia del

centro half bonaerense sirvió al tra

vieso chico de los potreros viñamari

nos. Y junto a él se fué haciendo

jugador de futbol, puliéndose, disci

plinándose.
El campeonato de 1952 fué el dt- la

consagración para Augusto Arenas. A

medida que avanzaba el torneo, su

figura se iba agigantando. Se comenzó

el año hablando de Melendez, Rodrí

guez y Lourido, Y se terminó citando

al centrodelantero y a "Pelusa" Are

ñas. Se ganó los galones a pura

calidad, demostrando sus derechos en

la cancha, semana a semana. Y ter

minó por convencerlos a todos. Half

agresivo, capaz de adelantarse y de

tirar a) arco, si es necesario, siempre
a tiempo para volver, siempre dis

puesto a empujar. Útil y sabio, sobrio

y entusiasta.

Típico hall de ataque, posee una

/elocidad especial y sorpresiva. Una

forma de "embalar" que deja al ad

versario dos metros atrás, cuando ya

parece que va a darle caza. Y enton

ces puede, cómodamente, jugar la pe

lota para el mejor colocado de los

delanteros. O, sencillamente, entre

verarse con la ofensiva y disparar a

los cáñamos, si es el momento.

Ha llegado ya su consagración ca

sera. Eln Chile ya triunfó Augusto

Arenas, y uno de los hombres de In

dependiente lo seña

ló como el mejor de

cuantos futboli s t a s

conoció en Chile.

Pero aún le queda lo

más bravo. Debutará

en Lima con la casa

ca roja, en su primer
sudamericano. Lejos
del Estadio Nacio

nal, lejos del fami

liar panorama de la

cancha de El Tran

que. Hasta hace

unos seis meses, na

die pensaba en él.

Era un buen hall di

club, nada más. Una

pieza eficiente en la

máquina evertonia

na. Uno de "los dt

Viña".

Ahora es diferen

te. Ahora todos le

Tras su consagración hogareña, Augusto Arenas parte a

mostrar en Lima lo que en verdad vale, vistiendo la casa

ca roja.reconocen su capaci

dad; todos lo han

visto con la casaca roja de la selección nacional. Y nada

es más terrible que esa casaca. Con ella se destacan con

más vigor las virtudes, pero se agigantan los defectos.

Arenas salvó va ese duro escollo. Pero le queda e) otro.

el decisivo. Demostrar, en tierra extraña, que no sólo

vale como astro local, que el escenario no cuenta en esto.

ni tampoco los adversarios, cuando se tiene calidad.

Si habia un puesto difícil de conquistar en la selec

ción chilena, era ése de medio volapte. Los candidatos eran

muy capaces y poseían cartel y pergaminos. Examinados

uno a uno. costaba decidirse por éste o aquél. Augusto
Arenas se ganó cl suyo. Y con doble mérito: el de ser

elegido \ el de no encontrar resistencia alguna. No hubo

oposiciones después de verlo dos veces contra Indepen

diente \ una ojiiiiu

los yugoslavos. Ni

entre los hinchas ni

entre los entendido:-;

Habrá de respon

der a esa ..inánime

confianza */t half vi

ñamarino.

Es la pregunta de

siempre. Cada juga
dor que debuta con

la camiseta interna

cional, afronta igual
interrogante. ¿Res
ponderá a lo que de

él se espera? ¿No se

sentirá empequeñeci
do por la responsabi
lidad? Pero en este

caso, más que en

muchos otros, puedr
esperarse con confianza. Augusto Arenas ha sabido esta).

siempre a la altura de la importancia del partido que

juega. Actúa con igual tranquilidad en un Intrascendente

partido de dia sábado como en otro en el que está en iuegu
un campeonato. Y tal vez rinde más, y su faena es nrás

sesuda y responsable cuando la importancia del encuentro

es mavor.

Hay que tener fe en su faena. Hay que csperji qne er

el magnífico estadio de Lima juegue- con la misma eficien

cia con que lo hace en el acogedor escenario de R) Trun

que de Viña del Mar.
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la selección de San Juan. José Fernández fué autor de tres

de esos cuatro goles.

r* I LA SELECCIÓN chilena, por uno de esos contrasen-

N tidos del futbol, le ganara a Brasil en los partidos
^

de eliminación, tendríamos que el Mundial de Suiza

no contaría con la participación del más poderoso conjun

to del futbol sudamericano.

C>OMO
UNA invitación para que no

nos olvidemos de ir a ver a las
"

chicas del basquetbol, detrás de]

arco norte, en la noche del sábado, se

levantaba un esqueleto de tribunas.

O
FIMOS, el húngaro que este año

dirigirá al team de ln U. ha co

menzado su faena Y lia nu^st.,;

OTRA VICTORIA DE DAGOMAR..,

Uno de tos intensos cambios (le golpes
del encuentro en que Dagomar Martí

nez derroío al mendocinó Mario Díaz.

en Montevideo. En la loto, aparece el

uruguayo en e! momento en que co

necta un certero hook de izquierda al

cuerpo de Diaz.

\S1
COMO, trace unos años. Fer

nando Campos era algo asi co

mo el emblema del club Wande

rers. .José Fernández es, desde hace buen tiempo, er almn

riel popular elenco porteño. Jugador- de gran moral, de in-

irmsable voluntad. Fernández es no sólo el peón del ataque

playrrnchrno. sino también el más eficientes de su ataque.

En el partido qrre Wanderers le ganó por cuatro a tres a

ONTEVIDEO.— He visto uno de

esos combates que se ven muy de

tarde en tarde. Dagomar Martínez

está ya pidiendo rienda, y hay que

traerle hombres más solventes que los

que tuvo al frente hasta aquí. Puede

ser que Marío^ Díaz, el bravo mendo

cinó, dé dilatada actuación en el Lu

na Park, ya no sea el eficiente "fight
er" de años atrás, pero hay algo que

no ha perdido: su guapeza, su hones

tidad profesional, su fibra de pelea
dor nato. No se necesitó más para

ofrecer una lucha vibrante, incierta

hasta el final, de aristas ásperas, de

alternativas sorprendentes. A los po

cos segundos de pelea, el público se

levantó electrizado. Un potente dere

chazo del "Dogo" en plena mandíbula

del argentino dio con éste en tierra;

se levantó Díaz y se fué encima fie

ramente, para ser calzado de nuevo y

quedar en la lona por seis segundos.

Desde allí en adelante la lucha fué

dramática, porque Mario Díaz sabe ju

garse, y Dagomar Martínez es un mu

chacho lleno de vigor y de ansias. Se

repuso el mendocinó y díó el espec

táculo. En el tercer round calzó neto al

mentón del uruguayo, y éste sintió el

golpe tanto, qué si no están las cuer

das, cae. Dar y dar, ésa fué la consig
na. Dio más, en mi concepto, Mario

Díaz, pero dio mejor, con mayor con

tundencia y precisión, Dagomar. Por

eso el fallo le fué favorable. Porque él

cada vez que golpeó hizo daño evi

dente, en cambio sólo se mostró sen

tido en ese tercer round, que resultó

de un dramatismo intensísimo.

Los uruguayos están entusiasmados

con Dagomar Martínez, y no les falta

razón. Ha progresado mucho desde que lo viéramos en el ring del Estadio Na

cional, pero aún le falta paía ser el valor que se le cotiza. Me pareció unilateral

en sus recursos, peleando casi exclusivamente en base de golpes rectos, muy

correctos y eficaces, es cierto, pero poco todavía para escalar grandes alturas.

A Mario Díaz no me había tocado verlo nunca, y me lamento por ello, porque
menos golpeado, con más vigor, debe haber sido un espectáculo impresionante.

30.000 pesos oro se recaudaron en el Estadio Centenario, lo que- equivale

a la bonita suma de un millón y medio —

aproximadamente— de pesos nues

tros, un bordeareau de box que nosotros no tenemos. Es índice del enorme en

tusiasmo que' hay en Montevideo por este deporte.
AVEK.

i-l dedo en la llaga: con ei actual plantel del elenco uni

versitario no se puede trabajar. Ormos necesita nuevos

valores, muchachos jóvenes y elementos consagrados. Pero

otra gente. Del actual equipo sólo le servirán algunos. Los

que ya están demasiado jugados tendrán que dar paso a

LA
VA t^°

OCiNA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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otros hombres. La

U tiene su presti

gio, y necesita un

plantel que sepa
defenderlo. Bue

nos titulares y

buenos suplentes,
Y gente joven.
además.

f
N EL año 1952

se vendieron

seiscie n t a s

mil entradas me

nos que en 1951.

:>:ir:i o] fiillml

o
JALA QUE esa falla de Livingstone.- que costo a la

selección chilena el gol de la derrota, no sea un an

ticipo de otras más peligrosas, en Lima,

Edison Montero.

oficial argentino. El

hincha se está can

sando por esos lados,

y hay muchas razo

nes para que esto

suceda. Bajó el stan

dard de juego, faltan

astros que entusias

men al fanático.

EL anuncio que de la iniciación del Latinoamericano de

Box. nn -r:-;'] nrwr.ercudn. manteniéndose firme la fecha del

7 de marzo, ha obli-

LATINOAMEP.ICANO DE BOX EN MONTEVIDEO gado a los dirigen
tes chilenos a ade

lantar los combates

de selección que es

taban programados

para el 25 de este

mes y la primera se

mana del mes pró
ximo. El jueves pa

sado deben haberse

efectuado tres com

bates, y en la sema

na venidera se dará

estructura definitiva

al elenco que irá a

Montevideo.

MONTEVIDEO.— He asistido a todas las reuniones

para designar el plantel internacional. Sólo hay inscri

tos púgiles de Montevideo, y, en general, me ha pareci
do que hay mejores fundamentos técnicos en esta gente

que en nuestros amateurs. Vi una cincuentena de mu

chachos, y todos, sin ser gran cosa, me parecieron mas

variados, más boxeadores que los nuestros. La excepción
han sido esos chicos que entran a dar puñetes sin ton

ni son, sabiendo apenas pararse en el ring. Ahora que,
como candidatos a un Sudamericano, me parecen poca

cosa. E3 nivel general es bueno; pero no vi a un Ger

mán Pardo, por ejemplo, ni a un Edison Montero o a

un Ahumada entre los futuros internacionales urugua

yos.
J

El campeonato, está anunciado para el 7 de marzo, y
se realizará en el ring portátil del Estadio Centenario, que se coloca frente

a la tribuna olímpica, y en la cual entran fácilmente veinte mil personas.
Las

'

delegaciones de Perú y Chile —será éste un campeonato con sólo

tni3 países concurrentes— tienen ya preparado su parque de concentra

ción, que es un hermoso hotel de Carrasco, antiguo casino, hoy inhabili

tado para estos fines. Allí tendrán de todo, incluso rings de entrena

mientos, clínica médica, parque para hacer footing, y vista al mar para
recrear el espíritu... (ANTONINO VERA R.)

R

Faltan también co

modidades, y sobran incidentes bochornosos. Cada botella

que lanza un descontrolado a la cancha puede significar
la pérdida de diez o más habitúes.

O ES ESO' sólo, Otros deportes han comenzado a dispu
tar los espectadores al futbol. Sobre todo el basquet
bol y el automovilismo. Y también ha influido la tele

visión. En esas tardes grises y frías, muchos prefieren que

darse en casa,, frente a la pantalla de la TV. Así se evitan

resfríos y molestias.

IVER P L A T E

pasará por Chi

le, de regresY
de su jira por las re

públicas del norte,

pero es difícil que

juegue en nuestras

canchas, ya que los

mejores futbolistas

N

chilenos se encon

traran en Lima. Pero, de todos modos, sería interesante
hacerlo jugar un partido. Aunque sólo fuera, para conocer

a Walter Gómez.

N
ADIÉ sabe de dónde salieron esos dos peruanitos que
con tan poca fortuna, han actuado en el ring del
Estadio Chile. Perico Moran fué noqueado por Osear

Rigo, y en seguida lo vapuleó Rolando Marchant. Julio
Ortiz perdió por K. O. en su pelea del

Arturo Rojas.

otro viernes con

SE
DA YA como segura la venida a Buenos Aires del

campeón mundial de peso mosca, Yoshia Shirai. Pas

cual Pérez tendrá que ser ei principal adversario del

japonesito. ¿No sería posible hacerlo venir a Chile? Si se

tratara de una pelea con Shirai, Alberto Reyes haría un

sacrificio, y podría llegar al ring con 53 kilos.

fN
ESTO DEL peso de Reyes, hay algo que podría en

sayar el pequeño campeón. No es cuestión de que se

alimente menos, sino de que se alimente mejor. En

forma más racional. Con una dieta que, teniendo las vita

minas y las calorías necesarias, lo fortalezca, y, a la vez,

lo haga bajar de peso. Un médico especializado podría ha

cer que Reyes se mantuviera cómodamente en peso gallo.
Porque no tiene estatura para más.

SE
anuncia, para estos dias un campeonato de clubes

en Rosario, con participación de equipos de Argen

tina, Brasil, Chile y Paraguay. Y se da como segura

la intervención de

Everton, campeón
chileno. Lo hemos

leído, y no podemo>
creerlo: Everton. pu

ra tal competencia,
no podría contar con

cinco de sus valores:

Melendez. Aren a s,

Barraza y Hurtado

estarán en Lima.

Biondi veranea en

su patria. Y esto nos

hace pensil r que el

elenco de Viña del

Mar no -.cía di- la

partida. Penque ;ie-

ne la obligación, co

mo campeón de Chi

le, de presentarse
bien a cualquiera
contiendü interna

cional.

EL
CABLE anuncia que Jaime Ramírez ha enchufado

espléndidamente en el Español de Barcelona, j que,
en el empate a uno con Valencia, fué al autor del gol

ele los catalanes. Leemos eso, y pensamos la falta que hará
el hábil y efectivo puntero estudiantil en nuestro equipo
que fué a Lima.

TODOS
PENSABAN lo mismo viendo jugar a Melen

dez en la noche del sábado: "¡Los goles que se podrían
haber metido a Beara con Prieto y Manuel Muñoz al

lado del astro viñamarino!'

OS YUGOSLAVOS habían llegado el martes a Bue

nos Aires; habían jugado e! miércoles, habían viajado
el jueves a Chile, y estaban jugando en la noche' del

-abado. Sin embargo, en el segundo tiempo, mientras, los

chilenos, que se están preparando para un sudamericano

se sentían cansados, sus rivales parecían estar comenzando

a iugar.

Copa fftontevideo-:
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NOS
VISITARA,

junto a otros el

pugilista argén-

lino amateur de pese

pesado Antonio Pa-

cenza. Lo conocím o-

en un dramático en

cuentro, en que fui

'ifiTOtado. El bravilc-

fuY Lucio G rot tone Y

envió -'i la lona do-

veces, por nueve m--

iundos. en el primei
round, PaccriZa

levantó de puro EU'-

■_o, y combHlió m>'-

i eado ha.si;i el :]'■--

vun.'-o Va i-.-l :ip>-M';i'

,-;isi t,ot.alm<:iilc. ¡H-
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

Ya auedaron chicas las

msrcas prodigiosas de Hel

sinki.

(Escribe Pepe Nava, con datos

de World Sport")

eifíNo

LA
olimpiada de Helsinki fué considerada, con razón,

como el acontecimiento atlético del siglo. Por el nú

mero de competidores, que excedió a todo lo visto

anteriormente, y por la calidad de las marcas, que alcan

zaron un nivel impresionante. Dieciocho records olímpicos
fueron superados y otro fué igualado. Solamente tres mar

cas quedaron en pie : las tres de Owens. Cien metros.

salto largo y la posta corta, donde Owens habia sido factor

decisivo en 1936. Todas las demás fueron barridas por el

empuje extraordinario de los campeones olímpicos.
Y, sin embargo, la nómina de las mejores marcas de

1952, que ahora llega a nuestro poder, deja en claro que

ni siquiera las hazaña.-- de Helsinki reflejaron exactamente

Josy Barthel. el sorprendente luxemburgués, ganador en

Helsinki de los 1.500 metros, ha seguido progresando sin in

terrupción, y tiene un registro formidable de 4"¿" 5 10 en la

milla.

el progreso atlético

del año. Siempre los

años olímpicos son

buenos. Este de 1952

rompió todos los

moldes anteriores.

Dejó en evidencia

que todavía es impo
sible vislumbrar los

limites del progreso humano. Por ejemplo, el luxemburgués
Barthel asombró al mundo con sus 3'44,1" en 1.500 metros.

Sin embargo, meses después, el alemán Lueg los corrió en

3'43'\ El húngaro Czermak estableció un nuevo récord

olímpico en martillo, con 60,34: pero poco después el no

ruego Strandli alcanzó 61,25. El norteamericano Davis saltó

2,04 en alto v marcó un nuevo récord; pero él mismo había

logrado 2.095. a un centímetro y medio del récord mundial.

un poco antes de la olimpiada. Y así, sucesivamente. En

casi todas las pruebas, los hombres de Helsinki superaron

sus actuaciones olímpicas, ya sea en la preparación para

la magna prueba o en los meses que la siguieron.
Otro aspecto alentador del año atlético fué el gran

número de competidores que señalaron marcas excelentes.

En cien metros, por ejemplo, hay sólo dos décimos de se

gundo entre el mejor, que fué Stanfield, con 10,3, y el vigé
simo: en 200 metros, la diferencia fué de siete décimos:

en 800. de dos segundos y medio. En 5.000 metros, el vigé
simo hombre del año, con 14'22"2 10, habría sido tercero

en la Olimpíada de Londres, detrás de Reiff y Zatopek.
Pero donde el progreso es más notorio es en el medio

fondo. El vigésimo hombre de 1952, con 3'48"4;10, habría

«añado lejos la misma prueba, en Londres, superando a

Eriksson eir un segundo y cuatro décimos. Son marcas que

abren horizontes amplísimos y hablan de un futuro que

habría sido increíble hace sólo cuatro a-nos.

Hay muchos aspectos de interés en el resumen atlético

del año. Treinta y tres países colocaron atletas entre los

20 mejores en las diferentes pruebas; pero cinco de ellos

destacaron netamente como grandes potencias del atletis

mo. Ellos son, en el mismo orden, Estados Unidos, la, Unión

Soviética, Suecia, Alemania y Gran Bretaña. Los británi-

eos, que no pudieron adjudicarse ninguna medalla de oro

Gminar Nielsen, de Dinamarca, es uno de los elementos jó
venes europeos que amenazan el record mundial de Gunder

Haegg en la milla. Ha corrido en 4'4" S10, y está en pleno
desarrollo deportivo.

J¿$£*^
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Pero es ei alemari

Lueg el que parea

más seguro heredero

de Haegg. Ya ha

igualado el record

mundial de i'T 3 10.

y mejora constante

mente. Lueg es. has

ta ahora, el expo

nente más destacado

del renacimiento de

portivo de Alemania

en Helsinki, mantie

nen, sin embargo.
uno de los mejores
promedios del mun

do.

Estados Unidos po

dría, en la actuali

dad, ganar un match

atlético contra un

combinado del resto

del mundo. De un

total de 360 atletas

clasificados entre los

veinte mejores del

mundo, en las distin

tas pruebas, 153 son

norteamericanos. Hay
estadounidenses en

todas las pruebas,

excepto los 5.000 V

10.000 metros. Rusia".
oue ocupa el segunda
puesto, sólo pudo
clasificar 37 hom

bres; Suecia tuvo 27;

Alemania, 19, y Gran

Bretaña, 13. Hay es

pecialidades, como

tas vallas altas y el

■salto alto, en que
Estados Unidos posee
17 de los 20 mejores
atletas del mundo.

En ocho pruebas —

cien y doscientos me

tros, vallas altas y

bajas, salto alto y

largo, garrocha y ba

la—
,
Estados Unidos

tiene más de la mi

tad de los veinte

primeros.
Sin embargo, ese

dominio norteameri

cano es en 1952 me-

La milla de cuatro minutos, posibilidad
cercana.

huí que en iy4H ;
tiende a disminuir.

Ello se debe a la apa

rición de Rusia como

gran potencia atléti

ca, al resurgimiento alemán y. sobre todo, a la intensificación de las actividades

deportivas en muchos países europeos que habían quedado a la zaga, como

Hungría. Polonia y el diminuto Luxemburgo.

Otro aspecto curioso del resumen atlético de 1952 es la definitiva decadencia

del atletismo femenino norteamericano. E; pais que domina al mundo en atle

tismo de varones, que sería capaz de vencer a un combinado mundial, no tiene,
en cambio, una sola mujer de categoría verdaderamente mundial. Hay pruebas.
como los lanzamientos, en que no hay una sola norteamericana entre las pri
meras veinte. Tanto ha descendido Estados Unidos en ese deporte, desde los

tiempos de Babe Dridikson, Helen Stephens y Stella Walsh.

LA MILLA DE CUATRO MINUTOS AL ALCANCE DE LA MANO

Desde que empezó 1953, la milla de cuatro minutos, viejo ideal de los anglo

sajones, ha estado de moda, por las tentativas fallidas del australiano John

Landy. El resumen de 1952, sin embargo, indica que, si bien esa marca está ya

próxima, no es Landy el mejor aspirante. En estos momentos, los mejores mi

neros del mundo son el alemán Lueg, que ha corrido la distancia en 4'1"3 10,

igualando el récord de Gunder Haegg: el luxemburgués Barthel, que demostró

que su sorprendente victoria olímpica no fué un golpe de suerte, al correr pos

teriormente la milla en 4'2"5i 10 ; el alemán Dohrow, con 4'3"3 ; 10 ; el sueco

Eriksson, con 4'3"61 10, y el norteamericano Mac Millen, con 4'3"7¡10. Todos ellos

están en situación de vencer a Landy en una confrontación inmediata.

Así como la emulación de Haegg y Anderson elevó el récord mundial de la

milla, entre 1942 y 1945, desde 4'6"7¡10 a 4*1**31 10, cabe esperar que la rivalidad

entre Lueg. su compatriota Dohrow y el luxemburgués Barthel, todos ellos jó
venes y de grandes condiciones físicas, produzca a plazo breve la mágica milla

de 4 minutos. Harold Abrahams, el crítico de atletismo de la revista "World

Sports", que fué campeón olímpico en su juventud, sostiene que el día que

vuelvan a enfrentarse esos hombres caerá el récord mundial de Gunder Haegg
Las condiciones en Helsinki no fueron favorables al récord, ya que tuvieron que

correr tres veces en otros tantos días.
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Bolsón portaequipo $ 105

Juego de catnisetas algodón, vorios

colares .--. S 970

Juego de camiseras en gamuza ex-

trogruesa $ 1.485

Juego de camisetas en gamuza fina

especial $ 1.650

Pantalón cotton, hechura de primera,
vorios colores . $ 49

Pantolón cotton, piel, con hebilla, he

chura de primera $ 65

Medias de lana especial, varios colores $ 65

Medias de lono extragrueso, de prime

ra, vorios colores lisos $ 85

Medias de Irma extragruesa. a rayas . $ 105

Zapatos Super-Torremocha especiales $ 490.—

Zapatos Super-Torremocha, extraes-

ceciales . . r $ 59Q,

Zapatos de futbol, de niñito, gran sur

tido en calidades y precios. Del N.°

22 arriba

Pelota de 12 cascos, legítima morca

Crack $ 660

Pelota de 18 cascos, legj'tima merca

Crack $ 720

B ASQ Ü ET BOL
luego de comisetas de gamuza especial $ 650

Juego de camisetas de gamuza extra

especial . . . , $ 825

Pelota de 12 cascos, legítima morco

Crock- S 710

Pelota de 18 cascos, legítima marca

Crack $ S25

Pantalón de raso de primera, vorios

colores S 170

BOX
Pantolón de roso de primera calidad.

voríos colores $ 180

Guaníes de box, calidad superior, ex-

frofinos, de 8 onzas $ 670

Guantes de box. de calidad superior,

extrofinos, de 10 onzas

'

$ 700

Guaní illas especiales!

PAGO LA... VIENE DE LA PAG. 1

tido, al hacer un rechazo demasiadi

corto dentro del área, empató Botafo-

iío, sin merecerlo.

Coló Coló guapeó entonces como sa

be hacerlo; Molina, animador princi
pal del ataque en el primer tiempo,

había decaído bastante, pero sacó

fuerzas de flaqueza, y empezó a traba

jar de nuevo. En una gran jugada
suya escapó Martínez. En realidad

fueron los suplentes y los ayudantes
del equipo los que hicieron el gol, por
que gritaron y gritaron al wing. en

chileno puro, para que siguiera en de

manda del arco, cuando parecía que se

iba a quedar, dejando que la pelota
se fuera al out. El estímulo surtió

efecto y. el puntero pudo hacer un re

mate for feísimo, de raro efecto, que en

gañó al meta carioca.. Las' dos mil

personas parecieron multiplicarse ,

porque Coló Coló fué aplaudido por

muchas más. . .

Sin suerte ninguna jugó el equipo
albo en este torneo. Tuvo que enfren

tar de entrada a los más poderosos,
que lo derrotaron sin ap ela ción, mi -

pando la moral de los jugadores. Lue

go, .debió ganar a Dynamo y también

a Botafogo. Pero Farías, que hizo en

general un gran partido, tuvo una so

la vacilación, que permitió el remate

de Vinicius..

La igualdad, con todo, fué vivamen

te festejada, por doble razón, porque

se lograba en una performance bien

aquilatada- por los asistentes y por

que con él la Copa quedaba definitiva

mente en Montevideo. .

El reducido plantel que trajo Coló

Celo le hizo llegar al final con una

alineación que no pareció muy fuerte.

pero que se sobrepuso a todo y consi

guió resultado más que honorable. Es

cuti; Peña, Farías y Núñez; Climent

y López; Vial, Méndez, Figueroa, Mo

lina y Aranda —posteriormente entró

Campos por Méndez, y luego Martínez

por Vial—- no era un cuadro como pa

ra lograr la rehabilitación; ¿y, sin em

bargo, la alcanzó, con lo que Coló Coló

pagó la deuda que tenía con los or

ganizadores del torneo. Ya no podrán
decir que no hizo nada.— (ANTONINO

VERA R.)

HUBO. . . VIENE OE LA PAG. 24

turo, producto del receso, y una pre

paración hasta el momento incomple-
t a, Hajduk dio a entender que todos

sus defensores están en pleno training.
como corresponde a un elenco que

viene midiendo su capacidad con riva

les connotad ísimos en jira por diversos

países. Pese a todo, la selección man

tuvo siempre el control del pleito, por
que los yugoslavos jamás abandonaron

su defensivo planteo ni se desenten

dieron de sus estudiadas precauciones.

Siguió dominando el once nuestro, pe

ro ya sin el vigor ni la consistencia del

período anterior.

Con todo, y sin reparar en un error

referíl que invalidó un tanto de Espi
noza, que pudo decretar una paridad.
que era lo menos que merecía el elen

co de Melendez, es evidente que las

conclusiones de
■

este primer examen

,-erio de la selección son favorables. Las

cifras no cuentan tanto en estos casos

como la impresión global que pueda
dejar una representación que está en

vísperas de competir en una confron

tación internacional.

Chile irá al Sudamericano que hará

vibrar desde mañana a los hermano.1-

del Rímac dando muchas ventajas
Como nunca se han sumado contra

tiempos, errores y esos imponderable:-
fásicos del fútbol; pero lo visto el sa

lado, al menos, abre la posibilidad dt

umplir en ¡a cita de Lima una ac-

¿ación. si no brillante, al menos hon

rosa v en consonancia con el nive

acY;a! del futbol chileno. JUMAR

OFRECE A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA EL BANDERÍN

OFICIAL DE
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POR PANCHO ALSINA

SANTA
LAURA— El Ve

lódromo de San Euge
nio es, en la práctica.

el único reducto de los pisteros santiaguinur-., Pero San Eu

genio queda lejos de todo, cuesta llegar hasta allá. Y es un

modesto velódromo d'e tierra, sin las comodidades que de-
"ben exigírsele a una pista de la capital chilena. Dirán que
también tenemos ta del Estadio Nacional, pero la verdad es

que eso no pasa de ser un hermoso sueño. De ahi que los

ciclistas tengan los ojos

puestos en Santa Laura y

esperen con ansias la reha

bilitación del tradicional ve

lódromo de los españoles.
Hace unos días, me con

taba un ciclista de la Unión

que, por fin, parece estar

cercano el día de esta reha

bilitación. "Nos han prome

tido —dijo— que para el 12

de octubre estará pavimen
tada la pista y listas las tri

bunas. Se aprovechará la

fecha, Fiesta de la Raza, pa

ra organizar unas "Doce Ho

ras" magníficas, con parti

cipación de parejas argen

tinas y uruguayas. Algo que

haga revivir el viejo veló

dromo, que recuerde los

grandes espectáculos peda

leros de otro tiempo".
Formidable. Porque ése

sería sólo el comienzo. Más

adelante podríamos tener

las clásicas "24 Horas", de

Pascua, que tanto interesa

ban en otros tiempos. Y que

tendrían que interesar aho

ra, más que antes.

SUDAMERICANO.—
Na

da se sabe del Sudame

ricano de Ciclismo de

este año. Decían que lo or

ganizaría Argentina, pero

ahora andan contando que

lo hará Brasil, en Rio de

Janeiro. La cuestión es que

se haga. Y me parece que,

si no lo organizan los del

Atlántico, podría organizar-
lo Chile. Acá hemos tenido

varios y se organizaron bien.

Ahora tenemos, además

unas cuantas cartas de ca

lidad para cotejarlas con !

las mejores del Río de la

Plata. Sería lindo ver a

Hernán Masanés frente a

los velocistas argentinos. El

cabro ha progresado, está

más maduro y aprendió
bastante en Europa. Serla cuestión de ver si ese aprendiza

je ha resultado provechoso. Por lo demás, si Hernán no tie

ne rivales que lo exijan, si ha de conlormarse con vencer

sin esfuerzo a los velocistas nacionales, corre el riesgo de

estancarse. A él más que a nadie le conviene competir, en

frentarse a los mejores de otras partes. Una temporada lar

ga en Italia y Francia le serviría notablemente, y ojalá que

cuando ya esté más cercana la fecha de los Juegos Olímpi

cos del 56, se le envíe al Viejo Mundo, aunque el ciclismo

tenga que hacer los más grandes sacrificios. De aqui a tres

años y con una preparación constante y severa, con una

faena de perfeccionamiento en los grandes centros europeos

Hernán podría ser un valor de excepción y quizá si. en los

Juegos Olímpicos próximos, hasta nos daría una satisfac

ción de proporciones. Justamente a jóvenes como Hernán

Masanés es a los que más se les debe exigir y a los que se

les debe preparar con tiempo. Sería mucho mejor para el

ciclismo que se hiciera representar por un solo corredor con

posibilidades y no por un grupo de turistas. Lo que ha de

gastarse en cuatro o cinco, y todo lo que pueda conseguir

se, debiera invertirse mejor: enviando a Europa un velocis

ta' de la talla de Masanés para que allá se codee con la rrra.-

alta aristocracia del pedal, compita y se perfeccione

TAN SOLO EXPECTATIVAS N
O SE MUEVE EL AM

BIENTE.— El año:-

anteriores a fines de

lebrero, ya se había caminado mucho en ciclismo Seleccio

nes, carreras de caminos, visita de pedaleros extranjeros

etc. Ahora debemos conformarnos con un ciclismo casero y

modesto en San Eugenio, y con algunas pruebas de ruta a

Melipüla o a la -Cuesta de Zapata. Nada importante, nada

que haga estremecerse el dormido ambiente.

M
ADEMSA Y CIC— Se

espera con curiosidao

esa prueba denomina

da "Carrera de los Balnea

rios", que se anuncia ahora

para la segunda quincena de

marzo. Porque se dice que
habrá allí un encontrón de

portivo que dará para mu

chos comentarios. Los equi
pos de Mademsa y de Cic

parecen ser los destinados a

protagonizar el duelo máxi

mo de la prueba, siempre
que no surja algún cuarteto

provinciano que se encargue
de la sorpresa. O que ía
Unión forme un team de

agallas. Cic ha estado tra

bajando su gente semana a

semana y se ha venido ga
nando todas las camineras

últimas. Como figuras este
lares aparecen los hermanos
Zamorano y Exequiel Rami-

rez. que parece ya muy re

cuperado. Pero e) lote de

pebncitos aumenta día a dia

y allí se están formando
muchachos muy capaces. El

domingo pasado le tocó ga
nar a Arenas; la próxima
será para otro. Mademsa

cuenta con un cuarteto muy
solvente, que está caminan

do en forma. Cruz Orellana

que ya estará listo para la

fecha de la prueba; Helio

Martin, vencedor el domin

go en pista; Franklin Saga-
ceta y Salomón Orellana
Antes de la de los Balnea
rios, se efectuará el va clá
sico "Circuito CIC", que
siempre interesa. Y se sabe
que también Mademsa orga
nizará una prueba de cir

cuito, pero de otra caracte

rística. El ciub de Lo Vial
estudia una competencia
bravísima, de terribles exi

gencias. Con el Cerro San
Cristóbal como escenario.

„„„ .»„ „„,.

Piensan en un circuito en ei.

Alln re»wY"Y
SUb"' y baja1' el Cerr0 0ÍnC0 ° dlez ™ces

Algo realmente duro, como para reventar al más pintado.

CLODOMIRO
CORTONI. Entre los deportistas que in-

Se
la comitiva del Presidente Perón figura el ci

clista Clodomiro Cortón!. Podría aprovecharse la
presencia del gran velocista para enfrentarlo aquí a lo--
hermanos Masanés. Justamente en el velódromo del Estadio
Nacional, donde el astro argentino ha obtenido sus triun
fos más brillantes, y donde realmente es de una eficiencia
notable. Ese velódromo de rectas largas se presta admira

blemente a las condiciones de velocista fuerte y pe.-n.-l.-
que son las de Cortoni. Tanto en velocidad pura conn. -n

mil a. reloj Cortoni ha cumplido en nuestra pista pt-rürr-
mances espléndidas, las mejores de su carrera pedal

■

Y seguramente a él le gustaría volver a actuar err un

nario que le es tan propicio y que parece habpr sido i"

para sus condiciones
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CUANDO
entre nosotros se produce un pugilato de

jugadores en la cancha, no sucede otra cosa, en el

peor de los casos, que la expulsión de los "boxeado-

resY Pues bien, en Montevideo se agarraron Carballo,

de Nacional, y Schiaffino. de Peñarol. Fueron expulsa
dos también, y., citados a la Comisaría más próxima, la

que entregó a la prensa el siguiente "parte": "Debido a

una incidencia de juego, entre los equipos de Peñarol y

Nacional, que jugaban en el Estadio Centenario, fueron

expulsados por el juez del mismo los jugadores Juan Al

berto Schiaffino Villalba, oriental, de 27 años,
'

casado,

domiciliado en Rambla República de Chile 4666, y Néstor

Enrique Carballo León, oriental, de .24 anos, casado, do

miciliado en León Pérez 3462, Ap. 4, en virtud de haberse

agredido. A las indicaciones policiales de que debían aban

donar el campo, el citado Schiaffino se negó abiertamente

a ello, lo que dio margen a su detención y sometimiento

a la justicia. Posteriormente, se dio cuenta al Juez Letrado

de Instrucción y Correccional de 2.1- turno, Dr. Morosinio

Vaz Martins, quien, en principio, dispuso la libertad de

ambos, habiendo en el día de hoy prestado declaración en

el Juzgado. Asimismo, ambos futbolistas fueron revisados

por el médico forense, no presentando lesiones Carballo.

y erosiones en el cuello, Schiarafino."
O

SI
un club se denomina con un nombre propio, ese

nombre tiene que tener necesariamente una histo

ria. Muy pocos saben el porqué del nombre del

campeón paraguayo gue vino a Montevideo. "Presidente

Hayes" , . Después de la guerra de ¡a Triple Alianza, e\

territorio del Paraguay jué cercenado al Rorte del rio

Apa, al sur del Paraná y entre el Bermejo y el Pilcomayo.
Y se le discutió la jranja del Chaco, gue queda frente a

Asunción. Un tribunal arbitral falló en favor de ia pe

queña nación vencida. Ese tribunal era el Presidente de

los Estados Unidos de Norteamérica. Ruthesford B. Hayes.
Desde entonces. Villa Occidental, población importante de

las vecindades de Asunción, se llamo Villa Hayes,- y ahí

«

AHORA
que hablan de las Penelli, recuerden que si

Yolanda no hubiera existido. Chile no habría sido

campeón sudamericano en el primer corneo, aquel

que se jugó en el Caupolicán. Recuerden lo que pasó en

el match final, después del primer tiempo, en el cual las

brasileñas, ágiles y armónicas, tenían descentrado a núes-

ESTAMOS
en día de viejos cracks

y de recuerdos. Se llamaba Ar

mando Contreras, pero siempre

se le conoció por "Norton". ¿De donde

vino el nombre? Cuentan que cuando

niño su familia anduvo por Tocopilla

y las pampas salitreras. Luego regresó
a! barrio santiaguino. y como venia del

norte, los muchachos le pusieron "Nor

ton". El apodo le quedó para siempre.

ACiM V4SL£ 70¿>0- wS 4W/úú$

tuvo su asiento el simpático club paraguayo, denominado

"Presidente Hayes". en recuerdo agradecido del defensor
de su territorio.

♦ —

tro invicto cuadro; se mandó, entonces, a la cancha, n

Yolanda: ésta comenzó a tomar todos los rebotes en su

cesto, a poner orden, a entregar bien, a dribblear hacia

el lado contrario, y empujó a su cuadro a la victoria.

Se equilibró el' partido, se descontó la ventaja, y Chile

fué campeón sudamericano invicto.

+

NO
se ve siempre lo aue se oió una noche en los partidos de la Copa Mon

tevideo. El entrenador de un equipo gue no puede resistir su deseo y
L ordena un reemplazo. Que salga el centro delantero, y que entre la

reserva. No, señor; gue entre el entrenador. El mismo. Así ocurrió cuando ju

gaba el Viena y el conjunto paraguayo Presidente Hayes.

Salió Epp v entró Willie Hanehmann, hombre de cuarenta años, que sor-

prendió de entrada, con su físico ceñido y su elástico trote. Este Hanehmann

tiene que haber sido mi jugador extraordinario —cuenta Aver, gue vio el en

cuentro—
,
movió a su línea con elegancia y destreza, que el público apreció de

inmediato. Para culminar su actuación, el viejito austríaco paró limpiamente .

una pelota, venida en potente centro, la bajó, miro el arco allá a unos 35 me- ■

tros, y disparó con notable violencia, incrustándola en un ángulo arriba. Se

senta mil versonas se pusieron de pie para ovacionarlo.

Por algo el Viena ha jugado tan buen futbol. No habia mas que ver al

profesor.
*

ABEN por qué no vinieron las italianas al Mundial de Basquetbol Fe

menino? Por hacerle el quite al avión. Habrían aceptado, siempre que

hubieran podido viajar en barco, pero para ello necesitaban de tres

meses, y eso es mucho tiempo.

¡Pero en avión, jamás!
En Italia, desde que cayó ese avión con el equipo de futbol Toríno,

tragedia sentida en todo el mundo, ninguna delegación quiere viajar por el

aire. Los que fueron a Helsinki io hicieron por tierra y mar.

Esa resistencia al avión se ha acentuado últimamente, porque un arbitro

y unos dirigentes de futbol perecieron en accidente de esa índole.

Ha sido lamentable que no vinieran las italianitas.

« —

PARECE
que en la disputa de la Copa Montevideo, en la cancha uruguaya,

imperó la política del hecho consumado. Cuando la pelota entraba al

arco, ya el gol estaba, decretado, sin importar si el trámite de conseguirlo
habia sido incorrecto.

Asi se explica lo que aseguran los vedores, que ha sido un campeonato de

goles offside. Casi no hubo partido con gol delantero colocado en abierta po

sición adelantada. No valia, pero los arbitros le daban el consentimiento.

O

¿S
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ASAOLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece o 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

"Crack".

"Olímpicas" y

Zapatos de futbol tipo extraespecía!.

Zapatos de futbol "Super Olímpico".

Zapatos de futbol "Olímpico".

Camisetas para fútbol, 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 Loezor Moreno, y

que esta firma présenla por

Rodio La Americana, CB.

130, de 20.30 e 21 horas.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

7

Dardos finlandeses para varones. Zapatillas para atletismo, con clavos i

importados. Rackets y pelotas para tennis Slazengers. Vendas elásti

cas del Dr. Scholls. Zapatillas para basquetbol, marca Finta. Rackets,

plumillas y redes para Badminton, inglesas. Redes alquitranadas para .

futbol. Bochas y chuecas para polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS'

CASA OLÍMPICA

Vülagra y López Ltda.
*

ESTADO 29 -., TEL. 81642
- SANÍ IAGO

«•

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile, 19-53.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

«O HERMANOS. m.«

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 281 S - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

FUTBOL

Zapatos de futbol del 24 oí 29 .
-

Zopotos de fútbol del 30 al 35

Zapatos de futbol del 36 al 38

Medios de laño pora infantiles, colores de los clubes /

Medias de lono paro juveniles, colores de los clubes

Medias de lona poro infantiles, rayadas c/color

■ Medias de lona para juveniles, rayadas c/color

¡Pantalones paro infantiles, negros, azul o blanco

¡Pantalones en piqué fino, negros, azul o blanco

¡Camisetas de futbol: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U de CHILE, paro niños,

6, 8, 10 años

¡Camisetas de futbol: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,

AUDAX, S. WANDERERS, U de CHILE, paro niños,

12, 14, 16 años

¡Camisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON,

EVERTON, S. MORNING, paro niños, 6, 8, 10 años

¡Camisetas de futbol: U. CATÓLICA, FERROBÁDMINTON.

EVERTON, S. MORNING, pora niños, 12, 14, 16 años

¡Comisetas de futbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,

pora niños, 6, 8, 10 años

^Camisetas de futbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,

í para niños, 12, 14, 16 oños

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 1

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 2

¡Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 3

¡Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 4

¡Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 5
!
Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias

¡ Bolsos para llevar el equipo, especiales pora niños

¡Equipos completos; compuestos de zapatos, medias, camise

ta, pantalón y bolso, para niños, 6, 8, 10 años, a

! Equipos completos; compuestos de zapatos, medias, camise

ta, pantalón y bolso, paro niños, 12, 14, 16 años, a

% 320- par

$ 350.— par

$ 450.— par

$ 65.— par

$ 70.— par

$ 75.— par

$ 85.— par

$ 40.— c/u

$ 75.— c/u

$ 85.— c/u

95.— c/u

95— c/u

100.— c/u

95.— c/u

100.— c/u

250.— c/u

300.— c/u

350.— c/u

500.— c/u

520.— c/u

650— c/u

85 — c/u

$ 595.— c/u

$ 660.— 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.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

PÍDALOS A SU ÚNICA DIRECCIÓN

♦«£-
^^
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el exacto alcance de estas ióiii^syfaUMtbolfEquivaldría

msmmmm
genuinamente sudamericano. La reciente.:^xt>ef.iencia de Perú ante
Solivia y los resultados del- Panamericano ¡de->Santiago, en el queChile fue vicecampeón, están diciendo que en el deporte no hay

Mim.-W^lmSámr^mmm

mrfl lSr^b,et0 c?te¡ar capacidad o promover conocimientos

w

mas íntimos y más frecuentes entre los míM
lena atenta decididamente contra este ásv
los Sudamericanos. -ftsí

Por la misma razón resulta improceden^.
promueve la ampliación de los plazos de féiti

. continentales. Actualmente, y aunque a vecé
■

los Sudamericanos deben realizarse cada dos

moción brasi-

"esdntísímq de

r chilena, que

ven-:¡teóiia,~
teZ'pfopone
Wesión de
~

ibilidai
ocurre <

mm^St-

delegados nacionales a Lima. Porque acontece--

wmmmmm
una vez el punto relacionado con la responsabilidad económica en.
estas circunstancias. Actualmente, la A.

econamwa en

la.úet
" - -■

cíón de los plazos: -dé. realización.:vn

Espaciar los¿Wpeónatós equivale d malograr un roce necesario

'ralrn^S'con&af^M.^^m^^^0 vi™*° *
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES 7 Director: ALEJANDRO JARAMILLO N *#
PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: $15— -- Y

Suscripciones: un aña, $ 700.—; seis meses, $ 370.
*

Extranjero: anual: US$ 7,80; semestral: USS 3,90 7

Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US$ 0,20; lemejtral US$ 0,10
Dirección y Administración: Avda. Santa María 0108, 3er. piso,, casilla 3954.

.¡¿Fono 82731.

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero exclusivamente la '

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. r A:l

1 AÑO XII, N.° 511, PUBLICACIÓN SEMANAL '„
I SANTIAGO DE CHILE, 28 DE FEBRERO DE 1953 I



TDS im

posible

dejar pa

sar inad

vertida esa

actitud de in-
DESDE IR OLTURD

de de^

portis-

tas. Senci

llo, cordial,

buen com

pañero, disci-

disciplina del ex campeón chileno de los pesos me-

diomedianos juniors, Edison Montero. Sobre todo

porque a un muchacho como él, de superior educa

ción a la que se acostumbra en el boxeo, titulado no

hace mucho como "El Mejor Deportista" de 1952, en

pugilismo amateur, es lógico que se le exija más que
al resto. Tiene él la obligación, no sólo de acatar las

decisiones de sus superiores deportivos, sino de ser

un ejemplo de disciplina, de dedicación, de desinte

rés y de espíritu de sacrificio. Debe siempre pospo
ner sus propios intereses a los superiores intereses

del deporte de su patria; nunca habrá de provocar
dificultades ni dará oportunidad para que su buen

nombre sea puesto en tela de juicio. En 1952 fué

elegido para el puesto de "Mejor Deportista" de

box amateur el peso pesado Víctor Bignón. De
bemos dejar establecido que Bignón ha sido,
en toda su trayectoria de deportista aficio-

«jiado, un verdadero ejemplo. Un espejo

puñado y correcto, Bignón logró, en sus pocos

años de boxeador, ganarse el cariño y el respeto de

dirigentes, entrenadores y camaradas. Jamás pensó

hacer valer su condición de campeón; nunca per

dió su buen humor, ni un mal pensamiento empañó
su honesto sentido de la camaradería y de la disci

plina. Aún a sabiendas de que podía sufrir derrotas,

jamás pensó siquiera en rehuir un compromiso, y,

cuando se trató de defender los colores nacionales,

no pensó en exigir comodidades ni prebendas, sinq

en aceptar los sacrificios que fueran necesarios.

Edison Montero, desgraciadamente, pensó siem

pre demasiado en sí mismo y nada en los demás.

Debemos reconocer que el boxeo es un rudo y

sacrificado deporte, que exige ciertas virtudes

que él no posee. Y que, con respecto a sus con

diciones de deportista, estábamos todos equi
vocados al pensar que en él teníamos a un

auténtico representante del box amatejír^,

LOS viejo,.
'cracks del futbol

chileno están tan

bien conservados,
que los golean
igual que cuando
eran jóvenes. a sorbítos
: LOS yugoslavos se defendieron

igual qué si estuvieran peleando con

Alberto Reyes.

MIENTRAS los automovilistas ar

gentinos subieron el jueves al ring
en grupo, Vito Dumas, el navegante
solitario, subió solo.

EVERTON sin

Melénilez es lo mis

mo que una torti

lla de erizos sin eri-

.zós.

dos nervios. No deja de ser una ex

plicación. ,

LA prensa de La Paz criticó dura
mente a la selección boliviana, y.

GACHUPÍN

no debieron ir. ,

declaró que no!

debiera ir al Sud

americano. Los

peruanos, ahoro,
están totalmente

de acuerdo con

la prensa pace
ña :"los bolivianos

NADIE se explica lo actuación de
los bolivianos en el primer match del

Sudamericano de Lima.
¿No habrán extrañado el clima?

¡LINDO papel de

aguafiestas es el de
los bolivianos!

¡LO que son los

pequeños detalles!
Si los peruanos, en

vez de cambiar a

Barbadillo, hubieran
cambiado a Calde

rón, ¿se habría pro
ducido el autogol?

PARECE que los

Robledo fueron con

tratados para ense

ñarles futbol a los

hinchas de Coló

Coló.

DEMASIADA

fiesta, demasiados

himnos, demasiadas
banderas,, demasia-

EL Jevantador de pesas argentino,
recordman mundial,
hizo una exhibición

el otro día. No pu
dimos responderle1
de igual manera,

porque, a causa de

la visita de los ar

gentinos, la policía
encerró a nuestros

mejores "levantada-
res de pesos".

COMENZARAN
los trabajos del nue
vo velódromo del

Estadio Nacional.
¡Estupendo! ¿Pero,
encontraron la pri
mera piedra que de

jaron la otra vez?

tm

¡LO que son las

cosas! Los yugosla
vos del Hajduk no

se marearon en la

travesía del Atlán
tico ni en el cruce
de la cordillera, Y

vinieron a marearse1
coa el juego de pa-

sesitos de Everton.
'

'
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Jugadores como Socarraz, Pasache, F. Diaz, Moreno y Orlandellí serán siempre bien venidos
'm nuestro ambiente. Para que vengan a él, no es necesario modificar la reglamentación sobre

layadores extranjeros.

"C
Peligrosa ampliación se pretende en el número de ju

gadores extranjeros por equipo.

"UANDO el río

suena, es por-

q u e piedras

trae". .., y si se ru

morea que se revocará el acuerdo sobre limitación a tres

jugadores extranjeros por equipo, ha de ser que el asunto

se ha conversado, por lo menos. Habría consenso en la

A sociación Central para ampliar esta cuota a cuatro por

team. Está bien que cuando una política adoptada no

surte los efectos perseguidos, se revise y hasta se vuelva

atrás, a lo antiguo. Pero no es éste el. caso. Justamente,

en defensa del futbol nacional se propendió a la "chileni-

/.ación" de los conjuntos. Al limitar el número de elementos

■/enidos de otras tierras, se pensó en la formación de ju

gadores propios, hasta el ideal de que los hubiera en can

tidad suficiente como para prescindir de aquéllos. En mu

chos sentidos la norma prosperó -exitosamente. ¿No

recuerdan ustedes lo que ocurría cuando Magallanes, por

templo, tenía una delantera completa de argentinos? Ha

bía en el club albiceleste una buena dotación de valores

Ywenes, que, viendo cerrado, el camino, emigraron o sim

plemente desaparecieron del futbol. En menor escala, la

mayoría de los cuadros hizo lo mismo, Recuerden, de paso,
lo que sucedió con Santiago National, cuando pareció que

ievantaba cabeza. Tocker, Piazzese, Coll y Reubén llegaron
i dur algunas satisfacciones al club; pero luego el proble-
un económico de éste obligóle a desprenderse de sus servi-

n>.>. Y para entonces el Decano no tuvo cómo reemplá
celos, porque no había formado valores propios; los que

•fina se habían ido, por la misma razón que los mucha

chas del Magallanes...
[ ,dm j ugadores argentinos o uruguayos

—

que son ios

iu_ en mayor cantidad vinieron hasta ahora a nuestras

.inchas— se ambientaron fácilmente en nuestro medio,
■-uecialmente los delanteros; los defensas encontraron se-

iii.s dificultades por su hábito de jugar sin marcación y

u resistencia a entrar en nuevos métodos. Por eso se que
daron y siguieron viniendo, ininterrumpidamente, jugado
ras de ataque. Hubo un momento —

por aquel tiempo de

Vtlartinez, Fandiño, De Blassi. Orlandellí, Contreras, Vani-
:ei,ti, Tossoni. Socarraz, etc.. que llegado el caso de formar

n cleccionado nacional, los encargados se encontraban
i ni gue prácticamente no había forwards para una selec-

tin, la mayoría eran extranjeros.
'■'ue por eso, y nada más. que se impuso esa limitación

ruj amentaría y que algunos clubes se impusieron volunta-

:m mente el extremo de constituir sus cuadros con elemen-

ii.s exclusivamente

...ruínales. Pues bien,

inora se pretende

■nlver más o menos

i. '.o mismo. Porque
. un ¡¡i experiencia

idquirida, nadie se

■iteresíi por zague-

i os u medio zagueros

de otros países. La

disponibi 1 id a d de

uatro foráneos se

uparía en las líneas

ic ataque, y tendría

mos otra vez el caso

ríe que con cuatro

delanteros extranje

ros por equipo, cuan

do se tuviera que for-

Jl¡f ....

mar una selección, nos encontra
ríamos con que no los hay.
Nunca nos hemos demostrado

enemigos de los va.ores "impor

tados", ni vamos a demostrarnos

ahora. Pero nos parece que la

cuota de tres satisface plena
mente las actuales necesidades

de los clubes. Ella permite tener

cuando menos un par de autén

ticas figuras —como ha ocurri

do—
, que mucho bien le han he

cho a nuestro futbol. Nadie va

a discutir los beneficios que a su

debido turno significaron un Jo

sé M. Moreno, un Félix Díaz, un
Adolfo Rodríguez, un Giorgi, un
Socarraz, un Pasache, etc., para
el desarrollo del futbol chileno;
pero ocurre que las disponibili
dades económicas de las institu

ciones locales no permiten adquirir tres o cuatro estrellas

por equipo. Las facilidades que otorgaría la nueva dispo
sición harían ,,-caer en el antiguo vicio: llenar vacantes
que pueden y deben ser ocupadas con jugadores nacionales
con un astro y tres valores extranjeros de segundo orden.

Por lo demás, es curiosísima la explicación que surge
en abono de esta modificación. "Los jugadores nacionales
son, hoy por hoy, más caros que los extranjeros." Muy
curioso. Equivale a hacer lo del avestruz, que cuando ad
vierte el peligro esconde la cabeza entre el plumaje. . .

para no verlo. La inflación que ahora tanto asusta a los

dirigentes es culpa suya y nada más.
Frente a la exigencia desorbitada del crack, agacharon

la cabeza y la satisficieron. La codicia directiva, incluso,
creó el problema en donde no existía. Ninguno tuvo mano

{irme y criterio bien puesto para detener la orgía.
Hoy, como el jugador criollo "sale muy caro", se traen

extranjeros. . Peligrosísima la solución, que no hace sino
volver a viejos males. Mejor quedémonos como estamos
La estrella, el valor auténtico, bien venido sea, como de
costumbre; pero dejemos siempre abierto el camino a los
valores propios, en los cuales, después de todo, es-

: á n edificados 1 o s

progresos que veni

mos advirtiendo en

nuestro futbol.

Cuatro jugadores
extranjeros por equi

po, serán cuatro

forwards, lo que lisa

y llanamente, signi
ficará que en un

momento dado, no

tendremos una de

lantera seleccionada

nacional, como ocu

rrió en otro tiempo.

Dejemos las cosas

como están, que así,

dot lo menos, no hay
.r--i¡_ro Je retroce-

ie:- M'FOÁFONO
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IRflNM 1 IA HISIORIH
Uruguay defendió el destino de sus glorias futbolísticas,

dándótes un pasar tranquilo v la seguridad de una vejez

holgad&.

MO
N T E V í

DEO. ■- Válga

me la cita, hc--

:úv,\ con e) debitY

respeto. Se me oe\.

rre que quien vaya

a Rom?, no verá cumplida su 'excursión sin "una visita

al Vaticano, en donde por todos lo.s medios a su 'alcance

tratará de avistar que sea a S. S el Papa. El turista

en Londres no escapara a ia tentación de rodear a! Casti

llo de Windsor, por s,i en. una de éstas asoma la Rema

No es que Montevideo no tenga sus personajes ilustres

Entonces eran todos -muc lincho.- entre

los veinte y los treinta años. Es la se

lección gue el 7\S\ en Amsterdam. go-

n 1 1 el sea u n ú t> titu lo ol im pico pa ra

Uruguay- Están, parados de izquierda

a derecha : L. Piri-, Arremoná, Piriz.

Gestido, Mazali y Andrade; abaño: Na-

sa.i'.:. H Seo vane prtrone. Cea u f-9.

qur puedan lla

mar la atenciór

d e 1 extranjero.

pero es que en la

cuna del fútbol

olímpico el cro

nista se. siente

atraído por eso-:

nombres que se

hicieron leyenda
Sabe que en e1

Parque Hete! encuentre-! a medio equipo o poco meno.-

de 1924: que en la l'sm:¡ Telefónica y Elécr.nca hay otro-

tantos, y en el Municipio y en la Intendencia, v en )■.-.

Ariuan:-; Porque Uruguay supo defendei a slls siena.- de

portiva- Ni¡ qe.io e\ premio para las hazañas que volca

ron hu. miradas del mundo hacia este pequeño país orien
tal de América a colectas públicas. EJ Estado tomó el asun

to en sus tóanos, y asi hoy aquellos muchacho- de hace

treinta año.- los que el 24, en Colombes. el 28. en Ams

terdam, v el 30. en e_ mismo Montevideo, dieron fama ai

Uruguay deportivo. '.íenen un estar tranquilo y la segu

ridad de una vejP7 boleada Er. si: epoe;. de triunfes no

existía aun el prc.íesion-.Y^mo. La nnm,, que reeibieror.

fué ei aplauso del m;mao entero y i;- .limuivic de lo- <o-

ye-. El Gobierno repara de-oues e>t> adelanto con que lie-

üaror a i a ¿ion;i v los hYo „ rodos funcionarios del Es-

:ado

HOY COMO EN LA CAÑÓLA

El ■'Marisca' Na^i

iiombres que anduviev-n

A rispo l'neror

iq„7 .a de ia

ma. Zagueros de dos

olimpiadas, íorma-

Iron una verdadera

"razón social" muy

difícil de separar

Arispe ei-a el back

izquierdo, el que rompía, ei que salía a la búsqueda, el forward

lejos del área Nasazzi, el último baluarte, el patrón de las 1H

yardas; el back que, de un golpe de cabeza, alejaba la pe-

iota más allá de la media cancha. Siempre los oímos ci

tan- juntos. Por eso no extraña al cronista cuando se mete

por 'las cajas de pago del Parque Hotel —Casino Munici

pal— encentrar al cajero jefe, José Nasaz/.i, y a su ayu

dante. Pedro Arispe .

No -en vano pasó el

tiempo El capitán de

los olímpicos se apare

ce en su escritorio como

un serio y viejo funcio

nario, que inspira res

peto con su cabellera

casi blanca . Pero .he

ahí que se yergue, deja
su asiento y sale al en

cuentro del visitamti',

y entonces es el mismo

imponente hombre .in

ven de hace treinYi

años. Altivo, recio, di

námico, seguro de sí

mismo, hermosa fmur..

que. en su aspecto ve

nerable de boy. morsir:

a.l atleta indomable, de

ayer.

Con i- i est-o. el' ayu

dante de caja. Pedro

Arispe. .simpátio:; l'itn¡

i-r-, de oiro corte. Mi.

' Atwpt i El je.fr de ca

ja* del Parqur Hnh-.l

■Casino Municipal i. Jo

se Namzz'i. con w ayu

dante Pedrt. Arispe
Unidos hoy en 'la inda.

<.:omv antes en. las can

cha:.

reno, ca.si tímido,

trasuntando una

bondad que le sa

le por todos los

poros. Arispe tra

bajaba en otra co

sa hace años, pero
"

sintió que se ibs

haciendo maduro

y le faltó la con

fianza, que siem

pre tuvo en la

cancha. cuando

formó pareja con

-el "Mariscal"' Y

r--p vino con é; .

Pero el "Indio'

me dice suave

mente, con risue

ña ternura: "Jo

sé se estaba po

niendo viejo. La

vida es como im

partido de futbol

y yo le hacía fal

ta como ante-,

cuando tenía que

atajarle solo a

los ire_ centrales

que se nos venia;.

encima
''

Y Na-



<*azzi, tierno también, acep;.,

La broma, conociendo que e

"Indio" sabe que es al re

1/é.s

¡Qué arsenal de recuer

dos comunes tendrán estos

entrañables amigos! Para Arispe. ío mejor que ¡e. deje

su can-era prolongada desde 1918 hasta 193S fué la sin

cronización que llegó a tener con Nasazzi
■

en el juego

"José le salla a un puntero y me hacía una seña con la

mano, eso bastaba^ yo le contestaba inmediatamente

estoy, José. Y estaba...

Pa*ra Nasazzi, acaso lo mejor sea ese match que ju

garon contra los alemanes en 1928, en Amsterdam "Te

nían un equipo bárbaro, de gigantones rapidísimos y fuer

tes que daban miedo. Nosotros habíamos jugado con Ho

landa, dueño de casa, un match de guante blanco, sin un

golpe, sin un estrellón, y los

alemanes se la pegaron, cre-

yeno)o que nos triturarían

Entraron a arrasar, y termi

namos por arralar con ellos.

Fué una lucha tremenda.

salían chispas en cada en

contrón, y al final los ma

chucados eran ellos. Les hi

cimos cuatro goles, por aña

didura; pero si alguna vez

tuve miedo, fué ésa, tal vez

ahí está, el por qué recuerdo

con tanto cariño ese parti

do".

En la actualidad, Arispe

no se. pierde match de su

club de siempre. Rampla

Juniors; pero Nasazzi va po

co a las canchas.. "Sigo a mi

antiguo club aquel en el

cual empecé y terminé mi

carn ra. "Bellavista"; pero

no me gusta el futbol actual.

Nasazzi -Arispe, célebre zaga de dos olimpia

das,- van hoy por la vida, de la mano, como

antes pn las canchas.

te de raies. Ante.- .116 eram?.

así Hicimos una jira. eo.

Nacional, jugando 38 par'.

dos en tres mese.-, y viajan

do en tercera clase: enla

tando a rivales durísimos

Una tarde- en Coruña nca dieron de golpes, que salimo>

todos rengueando; viajamos toda la noche, y a la maña

na siguiente estábamos jugando en Barcelona. Sm chi

tar, sin quejarnos por la falta de descanso, sin pregunta;

quién era el referee, y cómo era la candía, y adonde es

taba ubicado e] público. . Era otra manera de jugar a7

fútbol, mi amigo. Yo no sé si se jugaba mejor o peo;, no

sé. pero eso si. se jugaba más. con más nobleza. poniencY
más de uno en la lucha. La otra noche fui ai estadio y

francamente me desesperé con las interrupciones del jue

go. A cada instante, meta llamar al intérprete para qiK--

../o(.,<- l^ea.vcíro Andrade junte
l-c.^ 1/ Cruz. Iialvcs de Naeioní

Héctor

alia ;k

faim

píaper
cuín d

"Mani-i

Cqtilro era un muchachito lina

r 1930 El tiempo no paso en

Esta en la joto mu Zunim.

de Nacional, cu la con centro ■

ri cu u 1 pe. al gue rnt.'cvu el

es decir, no m¡

gustan los juga
dores de hoy, no

como juegan sino

como son E'

p r o t e
_.

i ü-

nalismo, inevita

ble, por cierto, no

supo extirpar vi

cios que se aden

traron mucho en

los jugadores crio

llos. Son muy re

galones. Se que

jan de todo. Lo

tienen todo, v

ellos no , quieren
dar nada. Mir-

usted el lio qu<

se ha mecho pol

la concurrencia a¡

S 11 d a m i- 1 i-

cano Que oí ün

ture no le-: con

viene, que el hote;

es malo, que ei

avión, que la co

mida, que el pu

blico, que todo

i Y Nasazzi se

yergue
■

en lcck¡

s-u imponente ma -

jestad ' ,Pero
habrá se visto: A

un eampeonaio

jarse de niñerías. Mire, nosotros uruguayos juganio,
Holanda con los alemanes, y e) arbitro era egipcio. 1

cule usted si sería necesario un intérprete, perú n<

precisamos. Porque los gestos son universales,, comí.

números. Si el arbitro indica para allá, para allá se

ga la pelota, y no es necesario que venga un señor !

de ceremonias a explicar que el foul se lo cobraron -¿

ted... ¿me entiende? Usted vaya ¡1 la uancba \

ne. . . : si puede".
Na.sazzi es un hombre con cinco Sudamericano- .

Olimpíadas y un Campeonato del Mundo encima. Ar

poco menos, ryunque jugó exactamente los mismos años

el "Mariscal". Miren ustedes si tendrán autoridad su-- -

ceptes. Les dos" estuvieron en Chile, y entre recuerdo-

"vinacho", de las "chica.s'7 de la "chicha1 y del ii;

nuestro de entonces se nos fué la mañana .. . .

EL BUENO Y EL OTRO

Sudamericano, ba\ que u siempre y hay qui u igual qui

todQs, sin pedir regalía- Esta sen ir- se quedo siendo cam

peones del mundo, y no puede w Se <-'■> campeón nao.

má1- que en el momento de miliar ei lindo y lo -ui. nad..

má- que los que lo ganaron Pero aquí 110 es asi Ahur-,

ve ulla qur todos son campeones y exigen mitupi- *'l tva-

Por la confitería de Tito cayeron le

Perqué los Scarone son dos, "Héctor y

Héctor" A liora que si usted no quien
ñazo" en un ojo. no le vaya a. decir eso

algo paso per el futbol y a la historia

'Rasqueta" algo asi como "Cas-zarrabia -Y

guaje. Para muchos, el crack de la íamili

se adelantó, y cuando llegó el momeni

mundo, ya estaba en declinación Se quefir
los de campeón sudamericano en Monte vid e>

del Mar y dando fiemas a las discusione-.

adonde habría llegado su fama de haber nac:

más farde para participar de la glori
Scarone fue del tiempo de Piendibene.

Somm;i A proposito, dicen que. cuando

riibene' u daba la pelota _.< Carla-

de la caucha, porque era j:oi Cui

jira al interior, un "paisano" le pirlm .

prometió. aLireuando que lo liana d'

tro de somniü Vino ej centr

dio. v ;gol! El paisaneit_EUó la

Scanrire.

p] hrrr-rnr

lle\ nr-.^r- u

Ce ríos rj

roír r-1 írpr

en 11IIHSI!

fin C-rrr-iil

Cl! ¡rbi'M

olrriri-

rif Zr

c) "rii



3 años en Italia, y entrené dos en Es

paña, y nunca vi a nadie que se me

tiera con el entrenador. Asi se puede

trabajar"- .

"LA MERVEILLE NOIRE"

¿Quién no se acuerda de aquel pro
digio de elasticidad, de elegancia, de

finura en el juego que fué Andrade,

cuando jugó por Bellavista en los

Campos de Sports de Ñuñoa? Yo ha

blo de entonces, porque no lo vi el 26,

cuando en la misma cancha Uruguay
ganó el título Sudamericano. José

Leandro Andrade ganó en Francia el

apodo del entretítulo: "La maravilla

negra".
Después de mucho buscarlo, lo en

contré una tarde sentado a la puerta

de su casita. Melancólico, pensativo,
con la mirada perdida en quizás qué
lejanas ensoñaciones. El rigor de la

vida se hizo sentir más que en otros

en el "Negro", porque él la apuró, la

Sjcarqneyel bueno, y. . .el otro. Un mes tras

la huella de Gestido para verlo al iinal, cuan

do un tren arranca.

~

Al gran capitán del fútbol uruguayo.

el back que de un cabezazo tiraba la

pelota al medio de la cancha, le vemos

durante un clásico match con los ar

gentinos. Hoy en día Nasazzi no ha

perdido su recia- apostura, de hace

treinta anos.

no tengo más nada que ver, ¡chaulY y

;e fué. . .

Mervioso. charlador, bien dispuesto a

-eir tan pronto como a enfurecerse,

¡arlos Scarone, un respetable funcio-

ia.no público, me contó que, pese a su

;enio. tuvo un solo lío en el futbol.

►recisamente con un chileno: con Ga-

¡oa, zaguero del año 17. "Pero para

: ie vea usted cómo éramos los de an-

■i-'s; tres años más tarde, cuando fui

,
. ampeonato del 20, en Viña, Gatica

■ie. estaba esperando; me dio un abra-

a 7 sailimos por la estación abajo a

■onerle unos vinachos. . . A nosotros

-o nos quedaban rencores; esperába-
aios a los contrarios, no para recor

dar rencillas del momento —como

fiera— . sino para hacernos definí ti -

amenté amigos". . ,

■(ector tuvo más suerte. Llegó al jus-
(•• . Fué al insider izquierdo de los

limpíeos del 24 y del 28 y de los

'^mpeones del Mundo del 30. Hombre

ie -.joles famosos, como aquél que le dio el triunfo a Uru-

aay en la final de Amsterdam contra los argentinos. Fué

ai entreala genial, de inspiraciones vivísimas y de una

i som brosa precisión en el tiro .

'

'Nosotros hacíamos un

orrenamiento muy diferente al que hacen ahora —me di-
>j-

;.'o dividía el arco en angostos rectángulos, con lis-

anes, y me dedicaba a meter la pelota por orden, de iz-

¡uierda a derecha, primero, y luego de vuelta, en cada

no de los espacios. Hoy día parece que se prepara a

os hombres nada más que para correr, porque futbol se

es enseña muy poco". . ,

Yurante la disputa de la Copa Montevideo, Héctor sólo

;e n íes partidos de los europeos. "Esos sí que juegan
—

o.ee— . ;Ese si que es futbol! Serio, limpio, preciosista, y

udo al mismo tiempo, como el que vimos jugar a los

aigarYs. aj ios checoslovacos y a los mismos austríacos

.ice, veintitantos años. Para mí ésos y los argentinos son

_ mejores jugadores que vi en la vida. Y, mire usted

;-ue tengo 54 anos, y que he andado mucho"...

2n la actualidad, Héctor Scarone es empleado de Co-

■fe.os. pero la chinche del futbol le sigue picando. Fué en-

renador dos años del Real Madrid, y quiere largarse otra

ez a España. "¡Ah, si!, allá, lo que quieran, pero traba-

-av en futbol aquí en Uruguay. ¡ni loco! ¿Sabe? Acá todos

auian, todos hacen equipos v ganan partidos..., en e!

-entono o en el café En Europa ^s orra ecsa Yo -ugué

Los Scarone cayeron

y a su lado. .
., "su

guayo, teniendo más

cío.

por la barra de la Confitería, a la izquierda está Héctor

hermano". .. Fueron dos notables valores del futbol uru-

suerte Héctor, que entró al futbol en el momento propi-

estrujó con. avide2, mucho más que los otros. Al "Negro"
nunca le importó el porvenir y bebió con fruición el néc-

rar de todos los placeres que podemos gustar. El día fué

la noche para él, en cada esquina se bebió una caña, y en

cada cabaret tuvo una mujer y bailó un tango. . . Negro
elegante, gracioso y vividor, no pensó que algún día podría
apagarse su estrella refulgente. Ahora tampoco le impor
ta lo perdido. Sentado a la puerta de su casita, mira tras

sus lentes ahumados y suena... Sueña con "la única ciu

dad del mundo", según su propio decir: ¡París!, en donde

un magnate le ofreció una academia de tango y en donde

una noche él y Josefina Baker, sobre el iluminado redon

del del escenario, hicieron una estatua de gracia negra. . .

Sueña con los días en que George Carpentier y José Lean

dro Andrade eran las atracciones de la Ciudad-Luz. . .

Perdida la mirada más allá de sus cristales negros, en es

tos
_

días de carnaval, siente su sangre bullir de una ex

traña excitación y le gustaría ser como antes, como "en

tonces", el más famoso tamborilero de las murgas. Sue

ña. Piensa, acaso, en aquellos días en que en América se

le conoció como Ja "Pantera negra", cuando formaba una

línea de rancia aristocracia en el futbol: Andrade-Lorenzo

Fernández-Gestido. cuando hizo famosa la "tijera", jugada
ven que anos más tarde viéramos que "Cacho" Ponce des
aceraba a Sorrel Hov le pregunto al "Negro" Andrade
ue le _ustó mas deí fútbol v fomo un viejo caballero de



El "Negro" Andrade recuesta en los boli

ches su bohemia incurable.

.__£___________'___

antiguas andanzas o

como capitán de ex

traño barco, me res

ponde: "Defender -..

mi quinteto
El "Negro" Andrade está taciturno, pensativo, se excusa al comienzo; pero

luego, en su canch?. de toda la vida —una mesita de bar con dos añejas servi

das—, vuelve por momentos a ser "La merveille noire", y habla, recuerda y
sueña

EL FRACASO DE UNA MISIOls

Scarone, Nasazzi, Arispe, Andrade, todos me habían dicho le mismo: "ten

drá usted un buen reportaje cuando encuentre a Alvarito. . . Con él se enten

derá bien", . . Se quedó con ese diminutivo per lo mucho que lo quisieren todos.

aunque ya es Coronel del Ejército uruguayo, . . Alvaro Gestido. quien en

20 años oí mil anécdotas, mil referencias llenas de emoción, sigue hoy, come

cuando era cadete de la Escuela Militar y centro half de Solferino (más tarde

de Peñarol», siendo el regalón de todos, el mimado de teles. En mi ronda por

la historia, muchas veces me dijeron lo mismo: "Alvaro Gestido debería ser el

emblema del caballero del deporte uruguayo.". Pues bien, un mes perseguí a

Gestido, pero un militar en campaña no tiene tiempo siempre para hacer re

cuerdos de futbol. . Una vez vino a Montevideo y salió de madrugada de

regreso a -Santa Clara, a 500 kilómetros de la capital. Otro día lo encentré

en el teléfono, cuando hacía sus valijas y lustraba sus presillas para partir de

nuevo. "Mi amigo
—

me dijo
—

, estoy en deuda con usted; lo único que quisiera
es tener esa entrevista que le debo a usted y a los chilenos; porque el recuerdo

más emocionante de mi vida está ligado a ellos. Fué en Amsterdam, cuando ga

namos la Olimpíada y estábamos solos, tremendamente soles. .

., hasta que

llegaron los muchachos de Chile, llorando de emoción per nuestro triunfo. Ellos

fueron los más uruguayos de todos... Nunca lo olvidaré... Y ya ve usted, re

greso en una hora, no tenemos tiempo para nada"...

No teníamos tiempo, en verdad. El mes de búsqueda afanosa, la gentil
intervención del Coronel Isla, de la Inspección General del Ejército uruguayo;

los incansables, llamados telefónicos de Badano y de Morrcní, se desmoronaban

Justo el día antes de mi regreso, cuando ya- no tenía tiempo, como decía Ges

tido, para nada.. El ferrocarril a Santa Clara salía en una hora. ¡Vamos a

la estación! Corrió Badano, corrió el fotógrafo; corrió Iniguez, el macanudo

amigo que desafió las tras policiales cruzando calles con la luz reja y esqui
vando bultos a 100 kilómetros por hora, en el corazón de Montevideo. Allí estaba

el tren. ¡Pobre gordo Badano! En su vida corrió más fuerte que esa tarde

en la caza de Gestido... ¡Ahí está! "¡Eh, che Alvaro! Este muchacho". . . "Tú,

Héctor, toma la foto, que el tren arranca!" "¡Amigo!... Si pudiera, me bajaría.
se lo..."; pero el tren se mueve, miro con desesperación a Héctor que no en

cuentra el obturador; a Badano, que dice adiós con cara de pena, y me quedo
en la estación, teniendo en los oídos las palabras del teléfono: "mi recuerdo

más emocionante", y aquella protesta cen cara de honda sinceridad de Alvaro

Gestido, que a: través de la ventanilla yo no sé qué quiso decirme con aquello
de "Si pudiera, me bajaría. . . ; se lo.

"

¡Ulises Badano es un campeón! El supo de mi odisea tras el "gran caballero

del futbol uruguayo", y advirtió mi honda decepción cuando sólo pude verlo a

través de una. ventanilla de tren en miarcha, tostado por el sol de les campos

orientales, fornido, juvenil, recio y gentil en su última, protesta. Como si un

imán nos mantuviera apegados a. la estación, nos sentamos allí, frente a ella.

y pedimos una "Norteña", v mientras la espuma hace glu-glu-glu, Ulises me va

diciendo: "Alvaro fué un cerebro y un artista del futbol. Mira, de él dijo al

guien que hacia lo que se proponía, con la pelota. ¡Que quite tenía! Ahora

te voy a contar: García Giovanoli era, un pibe ambicioso y audaz, cuando en

frentó a Gestido y entró a mostrarle la pelota y a llevársela. Alvaro cada vez

le dijo lo mismo: "¡Bien, pibe! ¡Fenómeno, botija! ¡Así se juega al fútbol'".

Y Giovanoli, que entró a burlarse de un crack ya veterano, salió llorando d?

vergüenza y de arrepentimiento. A vos creo que Máspoli t_e contó aquello del

44. cuando jugó un partido, de improviso, de-pues de tres años de relache, par-

'<?r,ntinúa a ta vuelta./

En 19.30, en Mon

tevideo. Uruguay
agregó a sus títu

los el de Cam

peón del Mundo.

En la actualidad.

se encuentran a

todos o a la mayo
ría de estos biza

rros muchachos

en las graderías
del Estadio Cen

tenario, en donde

tienen un recinto

especial para
ellos. La selección

de 1930 la jorm.an.

arriba, de izquier
da a derecha.

Gestido. Nasazzi.

Ballesteros. Mas-

cheroni, Andrade

y L. Fernández

Abajo, en el mis

mo orden: P. Do

rado. H. Scarone

C a s tro. Cea >>

TOMMOCn'A
- REEMBOLSOS 7RAP1DEZ77

FUTBOL
JUEGO DE CAMI

SETAS DE RASO

DE LO MEJOR

QUE SE FABRI

CA, CON MO

DÉLO A ELEC

CION, HECHURA DE PRIMERA ORÍ

GINAL DE LA CASA S

Juego de

nes colores

Juego do camiseros en gamuza extrogruesa

Pantalón de cotton, hechura de primero
Pantolón de cotton. jr.el. con hebillo hechure

S 1.200.

S 1.650

S 54.

Medias de lona especial, varios colores

Medias de laño extragruesa, varios colores

Medias d» lona extragruesa modelos a rayo

Zopolos SUPER-TCRREMOCHA, especióle
Zapatos SUPER-TORREMOCHA extraespe

$ 68.

$ 65.

$ 85.

S 105

S 490.

cíales S 590.

Zapatos de niñ

Pelotos de L

"CRACK"

BASQUETBOL
Juego de camiseros, en gamuza espec al $
Juego de camisetas. en gamuzo de lo mepo.

Pelotos de 12 ca eos. legitimo n orco

"CRACK'

Pelotos dt 18 co cus legitimo n arco

■'CRACK ;
Ponlolon de roso de piimoro, vorios c loics S

Zopotillas de la ola modo morca "FINTA" 5

BOX

Guantes de 8 onzos, c otidod superior, e«;ie

linuí

Guontcs dt 10 onzas c<,|i(Jod satKm, t,

$ 710

Guon tillas especióles hechura de primero

i 750

superior

Zapotillos, suelo crerr

A DTIí^I II

o. hechura de primer S

23u

4S;j

AK 1 ICUl
8olsanes portaequipo.
Bolsones portaequipo

OS VAF
tipo nina

ipo "TORREMOCHA

uO
80

grond¿
Bolsones portaequipo. tipo grande, con dis

s 95

Bolsones portaequipo
linlivo de clu_

tipo grande-, sin dis

S

n-r

105

POR (IDA COMPRA SUPE

RIOR A $ 1.500.- SE OBSE

QUIA UN BOLSÓN TORREMO

CHA 0 UN BANDERÍN DE SU

(LUB FAVORITO.

■4o : 65aMx



Sm PEINADO

Vanká"

VIENE OE LA VUELTA

que Peñarol no tenía centro half para jugar con Wande

rers... ¡Que tarde! Veinte años después de su iniciación

en el futbol, jugó el mejor partido de su vida; los pañuelos
salieron al aire y un solo grito, ronco de emoción, atronó el

estadio. "¡Gestido, Gestido!" Te juro, petizo, yo sentí gritar
a los de Wanderers..* Y, ¿no sabes aquello de la final de

Amsterdam? Los muchachos acordaron que, si iban ganando,
el último que tuviera la pelota en sus pies, cuando sonara

el final, se quedaría con ella. Ganaba Uruguay 'y faltaban

tres minutos, la agarró Alvaro y se fué para arriba y para

abajo, haciendo quites: -todos gritaban, desesperados: "Lár

gala, lárgala".., Pero no la largó. Se quedó con ella.

Mira, Gestido sostuvo el Estadio Centenario por diez años,

jorque fué un espectáculo, un verdadero señor del fútbol.

Muchas veces lo bailaron, pero jamás perdió la línea, la

sobria apostura de su

ademán gallardo. Me

acuerdo cuando de

butó de internacio

nal, allá por el 27, en

Buenos Aires, frente

a una línea de "na

dies". . . ; mira, Ca-

rricaberry, Penella.

Soza, Seoane, y. . .

Pero, en fin, podría
estar toda, la tarde

bablándote de Gesti

do, , si yo jugué con

él! . . . Nunca sabré

quizás si Badano me

lo dijo en serio, o só

lo fué para hacer un

chiste que sacudiera
mi desaliento. .

VI a Andrés Ma~

zali, el arquero que

creó la elegancia en

el futbol, y que aho

ra es inspector del

Casino Municipal; al

"Manco" Castro,

obeso, pero sonriente

siempre, como entre

nador de Nacional; a

Petrone, el artillero,

y a muchos otros.

Pero al intentar pro

seguir la ronda, ad

vierto que para es

cribir de todos nece

sitaría poco menos

que un libro. Y tengo
necesariamente que

renunciar a la em

presa, aunque me

quede bailando en

las retinas tanta fi

gura ilustre y tinti-

ueándome en la men

te tanta historia

eiemplar— AVER

Al afeitarse ¿se

irrita Ud. la piel?
Pues aquí tiene un maravilloso,

nuevo ingrediente que ayuda a

proteger el culis, suaviza más la

barbo porque la empapo mejor,

y facilita la nfettada.

o La ciencia descubrió, hace

poco, un nuevo, ingrediente pa

ra afeitar que permite que el

agua empape y suavice la bar

ba, a la vez que tiene efecto

sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo'' en la supeidí-
cie'7 eí Extracto de Lanolina

induce a la barba a
- absorber

agua más rápidamente y me-

j.r, facilitando así la afeitada.

Además, actúa como lubrican

te y reduce la fricción al mí

nimo.

No pretendemos exagerar .r,us

ventajas, pero afirmamos que

la Crema para Afeitar Williams

de Lujo —por las cualidades.

que le da el Extracto de La

nolina— reduce al mínimo la

irritación que el afeitarse pro

duce en la piel.

Convénzase:

¡compre un tubo hoy mismo/
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Marco magnífico para las ceremonias de siempre, la joya

que es el moderno estadio peruano.

EL
desfile de

delegaciones en

los torneos Sud

americanos es un

actc tradicional y

rqpetido. pero que

siempre adquiere un

nuevo brillo. Es her

moso y hasta emoti

vo ver pasar a las

diferentes embaja

das, hermanadas por

compases marciales

y la bandera del

pais organizador. En

esta ocasión, el desfile fué vibrante, a pesar de ciertos

baches y algunas inconexiones derivadas de una organi

zación precipitada y nerviosa. Y es que el público por

momentos- fué delirante en su vitoreo . El cemento del

Estadio Nacional de Lima pareció remecerse al paso de

algunas delegaciones, como las de Brasil y Uruguay, y la

dueña de casa, desde" luego. Peruanos y uruguayos han

tenido algunas diferencias últimamente en sus relaciones

futbolísticai-s, pero la aparición de las gloriosas- casaquilla^
celestes provocó una verdadera explosión de entusiasmo

Lo mismo la presencia de Brandaozinho. Ely. Danilo,

Bauer, Barbosa. Castilho, Ademir y Zizinho en la. repre

sentación brasileña

La .única delegación que desfiló en tenida de calle fué

la chilena. Como debe ¿er; según me explicaron algunos

dirigentes. Correctamente uniformados, con un terno azu-

lino y corbata gris, nuestros muchachos, prácticamente, se

traisladaron del aeropuerto de Lima-Tambo alt estadio pa

ra participar en el acto inaugural. Desapareció así ¡a in

quietud que temamos lc¿- cronistas1 chilenos de no ver a

nuestros compatriotas en el desfile, pero, por fortuno, lle

garon a tiempo. A última hora, pero a tiempo .

Solamente una gran bandera peruana encabezaba la

marcha. Ninguna delegación portaba pabellón alguno,
ctorgandu asi a la presentación un carácter mera y ex

clusivamente deportivo.
^

Lo.s siete grupos formaron 'fren
te al palco donde se encontraba el Presidente Gdría. una

banda militar de cien músicos justos . ejecutó el Himno

del Perú, y cada conjunto ocupo acto seguido un lugai
en las tribunas. Un acto sobrio, pero vibrante por el entu

siasmo con que el público aplaudió a las visitas, dosificando

su estímulo con cohetes y petardos de gran calibre. Hubo

muchos brazos en alto, sonrisas fraternas y gestos ama

ble.-. Quiera Dios que clima tan amable perdure por el

resto del torneo

No se repleto el estadio la noche inaugural. Solamen

te las localidades populares, situadas detrás de ambes ar

co, estaban colmadas. En ambas tribunas les hueco-

eran visibles. De tedes modos el aspecto que presentaba

el moderno coliseo era vsencülamente fantástico. Pueden

erstar orgullosos los peruames, porque-..-- tienen ún estadio

de lujo. La puerta principal, más" que de un recinto de

portivo, parece pertenecer a una institución bancaria .

Marmol > precioso
cristales otorgan a;

frontis un aspecto

majestuoso y seño

rial Todu esta ei

su sitio, todo apare

ce impecaible a i..1

vista del visitante, y

las diversas instala

ciones relucen y bri

llan a la luz solar y

a la. de los focos.

Acostumbrado a l¿

iluminación del Es

tadio Nacional nues

tro, a los chilenos nos pareció estar viendo un pavtici s

diurno cuando se midieron Perú y Bolivia. Me dijeron qu-

todavía podían aumentar en un 30 por ciento más la ener

gía eléctrica, perú no creo que exista necesidad de ello

Tal como está, la visibilidad es perfecta
Todas las localidades, aún las populares, son numera

das Al respecto, los peruanos han sacrificad!/ la capa

cidad por la comodidad. Quisieron tener un estadio con

fortable, cómodo, casi lujoso, y a fe que lo han construi

do a la perfección. Pude- cabe-r el doble de gente, si se

hubiese aprovechado el terreno más rigurosamente, pero

lo? amigos del Rima:1 entendieron que son muchos los

aficionados que gustan de ver un cotejo futbolístico sen

tados cómodamente, y no sólo hicieron en ambos frentes

des tribunas completas de- butacas, sino que hay un sec

tor de plateas similares a las de los cines, que. al hundí-

m.1 espectador en su asiento, parecen disponerlo más bien

a e:,:uchar una ópera de Verdi. que a ver un partido 7Y

fútbol . .

Dicho está que el íutbol peruano vivió el sábadn un;

noche negra, pero no hay duda de que sus defensores pa

recieron estar predestinados al fracaso. Porque el ünie

ge 1 del match fué un autogol tcntíshjio . Su-vió Browun un

cerner desde la derecha, sobró la pelota- al arquero As-

car. y cabeceó Mena, pero haciendo cruzar la pelota fren

te ai arco. Quiso rechazar Calderón, y, al pifiarse, la

pelota le díp en la otra pierna y se introdujo en ia va

lla... Un gol. faltando cinco minutos, y después de salir

ledo mal. como para^creer en el sino futbolístico. Cen

razón les jugadores peruanos no quieren que nadie, ab

solutamente nadie, entre a su lugar de concentración en

el recinto militar de Las Palmas. Quieren estar sol^ coi:

su pena, y el recuerdo amargo de esa noche trátrira y tris

te. El público no fué leal con ellos, les.- volvió la e-jj.do.

al cuarto de hera, y la prensa, que en la víspera del 'v. Y

hablaba de repetir la hazaña del 39 y daba por descourao

el uiunfo, ha descargado ahera toda su artillena

dirigentes, entrenador y jugadores. Acta

tropical, que viene a demostrar una ve/

les extremes son perniciosos. Esa mísin;

términos después de la derrota e:-, la

desmedido y exagerado fervor con que m

largos días un simple partido de futbo:

md

1na

cí 10

r. auraiiü
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Everton recargó de precio
sismo su futbol, y se encontró

perdiendo.

NO
CABE duda de que Everton es

tá inspirado, dijérase que toda

vía anda de fiestas, celebrando su

título, pero de fiestas en la cancha, re

gocijándose, haciendo diabluras, ju

gando con una alegría eufórica y hasta

.obradora. Me contaron las cosas que

hizo aquella noche cuando goleó a In

dependiente, pero aun conociendo la

habilidad de los evertonianos, no alcan

zaba a imaginarme acertadamente có

mo habría sido ese derroche de imagi

nación v de jugueteo. Ahora compren

do mejor lo que sucedió en El Tranque. Porque el sábado.

Everton hizo, en miniatura, algo de eso que debe haber he

cho contra los argentinos. Tuvo dos serios inconvenientes

en su contra para no llegar a satisfacer tanto como enton

as al público. Uno. fué su propia alineación; faltó el ar

tífice el que da la tónica al cuadro, ei de la primera

Ponce entra con gran

decisión entre los

backs Delic y Klaich,

yendo a estrellarse

con el arquero Beara,

que salió también a

interceptarlo; la ju

gada no tuvo conse

cuencias. En el pri
mer tiempo, Everton

no encontró modo de

entrar en profundi
dad en la defensa

yugoslava, exageran

do el juego preciosis
ta en mitad de can

cha.

puntada en el tejido

y a la vez el que me

jor se las aviene pa

ra dar también

puntada final. Rene

Melendez no partici

pó de la lucha, con

muy buen criterio —

se me ocurre, y es

una lástima que el

público no lo haya

apreciado así— , por

que habiendo queda
do algo resentido en

el match de la Selec

ción con Hajduck. no se le quiso exponer a un recrudeci

miento de su lesión, que podría inhabilitarlo para actuar en

buena forma en Lima. Formó así Everton un ataque de

emergencia, en el que los tres centrales saben hacer lo mis

mo. Además, con Alvarez, Cid, Ponce, Lourido y Hurtado,

quedó una delantera muy pequeña para la lucha franca con



La defensa yugosla
va hizo uso de todos

sus recursos, y entre

ellos, de su fortaleza

física, frente a lo

cual se resintió mu

cho la escasa con

textura de los ata

cantes de Everton.

En el grabado, Klaich

carga reciamente a

Ponce, sin que nin

guno de los dos lo

gre la pelota. Obser

va Milovac, back iz

quierdo.

la fornida defensa

yugoslava.
El otro inconve

niente estuvo en el

rival. Hajduck mar

ca y lo hace con se-

veridad, cerrando

bien el área y hasta

empleando rudeza sí

las circunstancias lo

exigen. No es lo mis

mo jugar contra un

Independiente. to

mado quizás si un

poco de sorpresa, que

deja libertad absolu

ta a los contrarios y

que por añadidura

está en adecuada

proporción física, que
con un Hajduck re

cio, con buen siste

ma y que sabiendo ya

los puntos que cal

zan los conjuntos lo

cales, entró más que

nada a defenderse.

Por eso Everton no

repetir aquella otra actúa

ción internacional, no obs

tante que encaró el pleito

íoeró
Eí éol de Hajduk abrió los ojos , y el campeón potadores por ia ínconfor-

:r° i -7 •
*•<■• f r.

table posición en que dejaba
a los contrarios, satisfizo

más, porque siendo bueno

también, resultaba más serio
con la misma disposición,
decidido a regalar, ahora a la afición metropolitana, con

una exhibición de refinada destreza. Lo consiguió sólo en

parte, porque sin el orientador principal y sin facilidades

para penetrar en la defensa, tuvo que limitar su demostra
ción de habilidad a la media cancha. Y el fútbol es un jue
go en que la emoción está en las áreas, de manera que la

repetición lejos de ellas, por bonita que sea. si no es varia

da, cansa.

A los yugoslavos es fácil dejarlos "fuera de foco" con

un dribbling. Viéndolo asi, los de Everton exageraron y hasta

se dieron vueltas muchas veces sobre sí mismos con la pe
lota, produciendo el regocijo' momentáneo del público, pe
ro avanzando muy poco. Y a la postre terminó esto por abu

rrir, y el público, por protestar
Siempre tenían la pelota los viñamarinos, pero en una

de las pocas vecss que la tuvieron los europeos hicieron un

gol estupendo. Fué como un castigo y una lección para los

locales. Y decidieron ir a otra cosa. Para empezar, se dispu
so un cambio muy atinado. Ledesma es el tipo de half dri-

bleador, que la pisa, la achica y la da cortfto para que se la

devuelvan y hacer otra vez lo mismo. Y con eso sólo se con

seguía recargar más la nota. La entrada de Ramiro Cortez

varió el juego en beneficio de Everton. Ya en las postrime
rías del primer tiempo, manteniendo su brillante línea técni

ca, el campeón fué más peligroso.
Apenas reiniciada la lucha, vino un hands-penal y con

ello, el empate. Y Everton se fue encima tesoneramente, im

pulsado maestra

mente por Cortez

y Arenas, con un

juego que si no

estimulaba la hi

laridad de los es-

Cuando se formó
la pareja interna

cional de medios

de apoyo, Arenas-

Cortés, Everton

encontró directa

mente el camino

del triunfo. Muy
bien se despidie
ron los defensas
de la selección na

cional.

chileno simplificó su juego, con lo que obtuvo

el triunfo.

y más prometedor de éxito
Vino después un tiro libre de Hurtado, impecable en precisión
y extraordinario en potencia, que significó el segundo gol, y,
por último, la rúbrica a una jugada preciosista, pero hecha

hacia adentro, que habilitó a Cid para asegurar el partido.
Entonces los espectadores quedaron tranquilos y hastñ

pidieron "baile" otra vez. Esas cosas se pueden hacer cuan

do no se arriesga el triunfo. Con el tres a uno. se les permi
tió a Rodríguez, a Arenas, a Cortez, a Lourido y a Cid. so

bre todo, que hicieran lo que quisieran con la pelota, y se

les celebró de nuevo.

No -había visto a Hajduck, de quien se asegura es el tri

ple campeón de Yugoslavia. Este Hajduck del sábado al me

nos me pareció inferior al Dynamo, tercero en la compe
tencia de su país, que actuó en Montevideo. Con todo, su pa
drón de futbol es el mismo, más defensivo que agresivo, pe
ro con diferencias substanciales en la calidad individual de

sus valores. Sólo dos hombres del campeón yugoslavo lla

maron mi atención, el back-centro Klaich y el entreala iz

quierdo Vucas, siendo también aceptable el desempeño del

centro-delantero Matosic.

En cuanto a Everton, está dicho que entró con toda la

inspiración del momento y el deseo de seguir "fiesteando";
cuando entendió que no puede haber fiesta perdiendo —

por

muy bonito que se juegue— ,
varió rumbos oportunamente y

fué el equipo atildado pero codicioso que conocemos en la

competencia local. Especialmente grata para el cronista, que

quedó desvinculado de los preparativos del seleccionado na

cional, fué el funcionamiento de la pareja de medios zague

ros de apoyo, Cortez y Arenas, cuya perfecta sincroniza

ción del segundo tiempo hizo cambiar definitivamente el ca

riz del match para Everton. Muy tranquilizador también f'

el partido de Barraza. a quien parece que su inclusión en t

plantel internacional ha dado una confianza que antes nc

tenia. Barraza fué un eficiente "marcador de wing", pe-

el sábado se superó en ello y fué más allá todavía, com ■

tiéndose al mismo tiempo en un excelente instrumento oa-

ra acompañar el ataque

Mucha falta le hizo Rene Melendez a Everton el sá :

El ataque oro y cielo no supo penetrar en profundidad e

defensa yugoslava y pareció sin otro plan que m

Iota hasta llegar al área. Pero estábamos de acuerde

lo principal por el momento es el seleccionad" que

Perú, así es que parecieron destempladas y

las protestas del público por la ausencia del

que

esta en

lugar

piloto
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Mare/obrando para

tomar posición-;, se

gundos antes de la

partida, los competi
dores de la regata de

crucero se aproxvmafi
a la cabeza del molo
de abrigo. Fué extra\
ordinario el número

de inscritos; pero los

contratiempos redu

jeron más tarde el

grupo.

C L deporte, en su acep
ción más pura, es sim-

*-
plemente una lucha

entre el hombre y la natu

raleza. Una manera de me

dir la capacidad de supera

ción del ser humano. El deportista se plantea a sí mismo

un problema y en seguida trata de resolverlo mediante la

fuerza física, la inteligencia, el ingenio o la coordinación

de voluntades y esfuerzos. Quien mejor lo resuelve es el

campeón. Y su ejemplo, difundido y ensalzado, arrastra a

los otros a mayores esfuerzos, en la gloriosa y eterna per

secución del récord. Esa emulación, unida a la satisfacción

del triunfo, al bienestar físico que da el entrenamiento, a

El deporte náutico se vistió de ¿ala durante

cinco días. J

(Escribe Pepe Nava.)

la exaltación de la

batalla contra los

obstáculos y los riva

les, son el mejor pre
mio del buen depor
tista, más apreciada
y real que las copas

y medallas.

Pensábamos todo

eso la pasada sema

na, siguiendo las al

ternativas del Se

gundo Campeonato
Nacional de Yachting, rea

lizado en aguas de Valpa
raíso, entre el miércoles y

el sábado. Allí estaban los

obstáculos naturales en su

forma más cruda. El mar.

soberbio e impetuoso, que acepta a regañadientes la auda

cia del hombre y de sus frágiles embarcaciones; el viento,

caprichoso como niña de quince, que se retira de pronto

y vuelve después con empuje excesivo, que insiste en lle

var en una dirección a los navegantes que quieren ir en

otra, que parece reírse de las velas, débiles receptáculos
para su fuerza enorme. Y allí estaban los hombres, moja
dos, cansados y pequeños; diminutos conjuntos de múscu

los y huesos, a quie
nes cualquiera ola

podría haber ahoga
do y cualquiera ráfa

ga P°d3"íar haber
quebradoJHjft dos.

Hombres que monta

ban cascaras de nue

ces, que jugaban con

pedacitos de seda y

lona, que tiraban de

quebradizos hilos y
enderezaban el rum

bo con delgados rec

tángulos de madera,

Pero hombres que

llegaban a su desti-
■» -

no, con el viento o

contra el viento; con

el mar o contra el

mar. Despeinados y

felices, cansados y

Minutos después de

largada la última se

rie, los Star luchan

por las mejores colo

caciones. Fué hermo

sa la pugna sostenida

por media docena de

ellos y que sólo se

decidió en la última

prueba. Arturo Steel

da las instrucciones
a los que quedaron
rezagados.



mas iarga, ana ma

yor popularidad, y

mayor experiencia en

lo que a campeonatos

anteriores se refiere.

De allí el número de

competidores, que,

naturalmente, se re

flejó en lucimiento;

de allí también la

habilidad de los ti

moneles y tripulantes
y la experiencia de

los dirigentes y orga
nizadores. Las alter

nativas del viento se

sumaron también a

los factores anterio

res y dieron ocasión

a los competidores
para desplegar las

diversas facetas de

El "Viking" era el

favorito de los en

tendidos en la regata
de crucero, tanto por

sus condiciones ma

rineras como por su

excelente tripulación.
Tuvo, sin embargo,
contratiempos gue lo

hicieron ceder ante

el "Galeón".

Ratificó su calidad el "Ljubica" en la clase

Star. No hubo rivales para el "Maggie", en

tre los Piratas.

alegres, vencedores

de fuerzas naturales

un millón de veces

más poderosas que

ellos. Y su grandeza
sobresalía más cuan

do mirábamos la cos

ta, cubierta de innumerables puntitos de colores,
bañistas sofocados, que iban al mar en busca de

alivio, pero con humildad, reconociendo su

tuerza -y manteniéndose tímidamente anclados

a la tierra.

Hay mucho de aventura en el yachting, que
viene a ser la expresión más depurada de la

navegación. Porque sus aficionados abandonan

toda ayuda mecánica y entran a la lid con sólo

madera y tela, músculos y cerebro. Como un

soldado que arrojara a un lado la ametralladora

y entrara a combatir con cuchillo y espada. E

incluso este torneo, necesariamente pobre por
sus antecedentes, desplegó ante el espectador la

gama mágica de sus emociones, difícilmente su

perables.
Tres aspectos tuvo, el campeonato, perfecta

mente definidos en cuanto a características,
interés y organización. Los yates Star se pre
sentaron a competir en número abundante, con

posibilidades de triunfo bien equilibradas y una

organización muy satisfactoria. Dieron, como en

ocasiones anteriores, un hermoso espectáculo.
tiubo alternativas emocionantes, y el nombre

rjel ganador sólo vino a conocerse en los tramos

tíñales de la última regata. Fué éste, deporti
vamente, el punto culminante del torneo, como
tenía que serlo, puesto que los. Star son los

vates que cuentan, en Chile, con una tradición

Pasando /rente a la mole imponente del "Lato

rre", el "Ljubica", tripulado por Augusto Pastor
'i ti. Sukno, completa el recorrido de la regata
^tar. Por segundo ano se clasificó campeón na-

v tonal en su categoría.



sus conocimientos.

Durante los tres días

de la competencia
hubo viento escaso

en la mañana y fuer

te por las tardes, lo

IAbajo.) Fué emocio

nante la lucha, pal
mo a palmo que sos

tuvieron el "Galeón"

y el "Viking", duran
te más de la mitad

de la regata de cru

cero. Frente a Re

creo, el "Galeón" ha

conseguido adelan

tarse ligeramente a

su tenaz rival.

que dio posibilidades

parejas a las embaí- El viento fuerte fué decisivo
caciones de tipo pe- r

sado y liviano. en la regata
Desde un principio

se trabó la lucha entre una media docena de embarcacio

nes. Eran ellas los Star "Ljubica" y "Copihue'7 de Valpa
raíso; "Mariscal", "Mote II" y "Maquinoso", del Naval, y

"Pudel'7 de Valdivia. Encabezó el "Mariscal", tripulado por

el comandante Pinochet y R. del Puerto, el puntaje del

primer día; fué desplazado el segundo por el "Maquinoso",
y se llegó a la etapa final con cuatro de los rivales en

posiciones casi parejas. Eran ellos los tres navales —"Ma

quinoso", "Mote II" y "Mariscal"— y el porteño "Ljubica 7

No había más de seis puntos de diferencia entre todos

ellos, y las dos últimas regatas tenían que definir. Fué

entonces cuando se impuso la habilidad de Sukno y Pas

tor, tripulantes del "Ljubica'7 Ganaron ambas pruebas, y

terminaron así imponiéndose por un buen margen de pun

tos. Mientras tanto, los navales sufrían contratiempos quí

robaban toda opción a dos de sus embarcaciones. "Maris

cal" tocó una boya en la regata matinal, y fué descalifi

cado; "Mote II" se volcó en la prueba de la tarde, y no

pudo terminar. Sólo "Maquinoso" completó ambas regatas,
clasificándose vicecampeón.

Sukno y Pastor, ganadores del campeonato Star, no

hicieron más que ratificar sus antecedentes en esa clase

de prueba, ya que el ano pasado habían ganado el título

de campeones nacionales en el torneo desarrollado en Val

divia. Esta vez les valió mucho su conocimiento de las

condiciones del viento en la bahía de Valparaíso. El track,
entre el molo de abrigo y Las Salinas, pasando por una

boya colocada frente a Recreo, colocaba a las embarcacio

nes ante vientos de tres clases distintas. Una larga empo

pada, en la primera pierna; viento a la cuadra, de Las

TripulaciÓJi del "Galeón", ganadora del campeonato de

Chile de yates de alta mar. Estuvo integrada -por Kurt An-

gelbeck. Arturo Steel, Jorge Aguirre y Augusto Pastor. Este

último fué campeón de Chile en Star y crucero.

Otra vez los Star en demanda del

triunfo. Venció el "Ljubica" ; pero tuvo

que batallar duramente para doblegar
a los tres barcos del club Naval, "Ma

quinoso", "Mote" y "Mariscal"

Salinas a Recreo, y, finalmente, viento

de proa, ante el cual tenían que reve

lar su pericia para ceñir. Fué precisa
mente en esta última fase, donde mejor
se revela la habilidad de los yacht-
men, en la que los tripulantes de la

"Ljubica" consolidaron su triunfo.

Mientras tanto, competían los Pira

tas, pequeñas embarcaciones de escaso

velamen y precario equilibrio. Son los

Piratas yates poco conocidos en Chile,

y sólo el año pasado, en la Herradura

de Guayacán, sostuvieron su primera

competencia. Su escaso número hizo

que se aceptaran inscripciones de com

petidores que no entraban estrictamen

te en la clasificación, pero que tuvieron

tamaño y diseño similares. A pesar de

ello, sólo se presen

taron cinco, y entre

ellos, el "Maggie",
tripulado por Eduar

do Elton y Gustavo

Saavedra^se impuso en forma categórica. Demostrando su

superiori3(fe de principio a fin, el "Maggie" ganó las tres

regatas disputadas, por amplio margen cada una de ellas

Fué el suyo un triunfo sin contrapeso, y sólo cabe lamenta)'

que no tuviera competidores capaces de presentarle una

mayor resistencia.

en el triunfo del "Galeón"

de cruceros.

LA REGATA DE CRUCERO

Como número culminante del programa figuraba, en

el último día del campeonato, la. regata de crucero, para

yates de alta mar. Por primera vez se incluía una prueba



Participaron representantes iÍ€~clüi>ei#e Val
paraíso, Quinten, Talcahuano, Valdivia y

Algarrobo. >

Otra hermosa visión

de la lucha entre
■

"Galeón" y "Viking".
Ahora es el segundo,

tripulado por Euge
nio Müller, Ramón

Pinochet y Roberto

Kelly, el que marcha
adelante.

llegó hasta allí junto
con los demás parti
cipantes, aunque ya
había anunciado que
se retiraba volunta

riamente de la prue
ba.

En ese punto, sin

embargo, entraron a

pesar otros factores,

especialmente el des

conocimiento de las

condiciones del vien

to por las tripulacio
nes visitantes y el

desconcierto causado

Aunque m>> competía
por el tiiiño, la falúa
del "Latorre" realizó

una honrosísima ca

rrera, luchando de

igual a igual con ri

vales mucho más co

tizados. Llegó a la

meta en tercer lugar,
pero no fué incluida

en los resultados ge
nerales.

de esta clase en un Campeonato Nacional, y los mismos

organizadores señalaron desde un principio que se trataba

de un ensayo, destinado a brindar enseñanzas y experien
cia para futuras competencias. Dentro de esas limitacio

nes, constituyó un éxito. Tuvo colorido y emoción, en los

primeros tramos, por la pugna de una docena de adversa

rios, . que se esforzaban por colocarse favorablemente, y
más tarde por la lucha reñida, palmo a palmo, que sostu

vieron los dos punteros. Cumplió su cometido, al ofrecer

indiscutibles lecciones a los organizadores, y dejó un con

siderable acervo de experiencia. Todo esto .basta --para re

legar a segundo término las imperfecciones de su organi
zación.

La primera estuvo en las condiciones mismas de la

regata. Se la llamó de "yates de alta mar"; pero el track

designado para su realización, y que era, con leves modi

ficaciones, el mismo que habían recorrido los Star, fué

sólo en grado mínimo de alta mar. Más bien se trató de

una regata "in-shore" para embarcaciones de todos tama

ños, sin limitación de eslora ni superficie de velamen. Eso

favorecía netamente a las embarcaciones intermedias, ma

yores que un Star pero incapaces de competir en una

auténtica regata de alta mar. La mejor prueba de ello es

el excelente desempeño que correspondió a los botes y

falúas de la Armada, los que ni siquiera habrían podido
osar la participación en una regata de altura.

También se erró, aunque en menor grado, en la con

fección del handicap, y la culpa de ello no recae en los

organizadores, sino en el hecho de que los yates partici

pantes no tenían al día ni sus planos ni sus ratings, que

deben formar parte de la documentación de todo yate de

carrera. Por eso el handicap se hizo a simple cálculo, el

que tenía que fallar necesariamente en algunos casos. Por

su parte, los patrones y tripulantes de los yates recogieron
también, experiencias valiosas, y en futuros encuentros

podrán corregir los errores cometidos ahora.

En vista de las circunstancias mencionadas, el handi

cap favorecía a las auténticas embarcaciones de alta mar,

de casco pesado y poco ceñidoras, que debían verse perju
dicadas en un recorrido tan cercano a la costa. Sin em

bargo, un factor imprevisto trastornó los cálculos. La regata
se corrió con un viento muy fuerte, de fuerza 5 ó 6, que

eliminó la desventaja de las embarcaciones mayores, per

mitiéndoles adelantarse en la larga empopada inicial y

mantenerse bien en las dos piernas siguientes. Hasta la

bciya de Las Salinas el grupo era relativamente compacto,.
viéndose en las primeras colocaciones al bote del "Latorre"

ique competía fuera de carrera) , el "Galeón", la "Niña",

el "Viking" y el "Shangri-La", que había sido descalificado

en la partida, po/- un pequeño error de cálculo, pero que

por lo que podríamos calificar como el peor error de ios

organizadores. La boya siguiente, que figuraba en el tra

zado original, distribuido a los competidores, como situada
frente al Hotel Miramar, había sido corrida, sin previ o

aviso, hasta Recreo, y se perdieron valiosos minutos bus

cándola. Cuando la carrera recuperó su normalidad, ya se

habían destacado al frente los dos yates que debían dis

putar en adelante la victoria, sin darse tregua. El "Galeón"

< Cení ir: en ¡a página 24. j
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pirada fíente a Universittad Católica, uno de los cuadros

que mejor se habían visto én las fases preliminares del. tor-
■-

■ ' - •-■'■- —.-*• —-

-"'■jo y holgura: En

y Moreno.

mm

VFfr

En el match Valparaíso-Santiago, ga
nado por el primero, "Chupetero" Fer

nández logra, luego de un excelente

poste de Cordero, anotar un doble pa

ra su equipo.
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En la rueda TelimiS
natoria, Santiago
venció a Universidad

de Chile, ño obsta—tér>

jugar casi todo el

-partido con süjs re

servas, A este en

cuentro corresponde
la escena en que

disputan la r pelota
Figueroa y Gonzá-

le7 entre Peralta y .;



Pérez (9) y zahr

(12) corren á la pe
lota, ya sobre la lí
nea de fondo, sin que
Urra ni H. Fernán
dez logren intervenir.
La longitud del tor

neo, conspira contra

participantes.

PUERTO MONTT,
24.— Alguna vez Jos

organizadores de los
torneos nacionales' de
basquetbol se cón-

cumpiida ia sema- £/ grado discreto ha sido la
na de la rueda de

°

clasificación, vino la norma de este nacional que
auténtica final, con ... .

,
... ....

rseis... seleccionados, estimula la íiel ahcion puer-
qüe en esta oportUr- «r„„,„„¿,' _

dad -no pueden lia- tomontma.

...arse grandes, por

que no son todos ios que están, ni están todos los que son.

,-.- Hubo' ."una. manera "caprichosa de agrupar los equipos que

rio permitió facilitar el cauce, a fin de que a la final lle

garán los más poderosos. Hubo grupos en que se cortaron

lá cabeza dos grandes, y. otro, en que se encontraron

conjuntos de menos pergaminos, fórmula estudiada, se

guramente, a fin de asegurar que el equipo de casa en

trara a la rueda decisiva. Desde luego, comprensible, por
que un torneó final, sin el conjunto localista, pierde mu

cho de su atracción y de su condimento. Una competen
cia, aunque los protagonistas sean los más connotados del

mis Tin entrrsiarsma si nn está el orle todos crnnocrfrn v orre

han visto crecer^ y formarse. Que se sabe de antemano

'qiue7ellos no tienen lá capacidad para ponerse de igual
á igual: con los más capaces; eso no importa,' porque el

optimismo anda desbocado por las canchas del deporte, y

siempre7 se mantienen escondidas esperanzas. Un Nacio

nal^ eri Puerto Hontt, sin Puerto Montt, habría sido como

un matrimonio sin novia,

.CUATRO GRANDES Y DOS MENORES

Santiago; turo su r noshc : notable
-

é ra laX eliminatorias, para
decaer bastante en la rueda final. Justamente lo íbnfa-
rio de^ünivérsiclad de Chile,;ruue empezó vacilante para

: afirmarse notablemente. En la instantánea: se aprecia un

rebote en. 7el[tablero /metropolitano, gue pretende tomar

Figueroa.
-

vencerán de que es un exceso iiácer. las ruedas r finales conr

más de ocho equipos. Lar experiencia lo ha dicho en todos

los tonos que los públicos, por muy entusiastas que fue

ren, se indigestan- ..#añaQ:.:iós -obligan, en- un par de se

manas, a estar noche a noche siguiendo las alternativas dé

los encuentros, con el consiguiente cansancio de estar

tres horas sentados y de trasnochar, -aparte el desgaste ló

gico de los nervios y de los rjxjlsiiibs, rCansancio para los

espectadores, para los «jingos-. 7"para todo él mundo. La

afición entusiasta de este: pafsye herrrsosprr que es Puerto

Montt ya tiene nueve noches de basquetbol y, lógicamen

te, se siente hastiada. Así el 'gipmásio ^Municipal; de re

ciente construcción,, y el cual todavía esta a medio ter

minar, no se ha repletado, como era de esperarlo, en la

rueda decisiva del certamen...

Pero acaso se les pasó la manó a los organizadores en

esté aspecto, porque, entre los seis finalistas, no sólo se

coló el equipo de .casa,. sino también un invitado, al cual
sólo se le había incluido para hacer número y para que
sirviera de trampolín: Río Bueno. Quedaron los dos al

lado de los de siempre. No. sé hasta dónde esta fórmula

puede ser conveniente, porque, sin duda, una rueda final

inás atráyenter habría sido con rivales de envergadura,
como Temuco, Concepción, y acaso Iquique o Coquimbo.
Pero las cosas se hicieron así, y. esta vuelta por el título
nacional del- basquetbol-7chilenó reunió a cuatro grandes
y a dos menores. Éri buenas cuentas, la gente entendida

piensa que él campeonato ¡ia sido una nueva edición de
ese Cuádrangulár que vieron, hace algunos meses, los

aficionados de Santiago y Valparaíso. Una nueva edición

con otro desenlace. Porque las cosas han cambiado para
. las cuatro asociaciones que poseen ios equipos más ea-

-paces77.
7 Sa" cambiado bastante.y la mejor impresión que puede

darse a. los aficionados del centro es hablarles de esta

.
rueda final, comparándola con lo que se recuerda del Cuá

drangulár. Desde luego, los planteles han sufrido mer-

...mas en cracks: y han experimentado variaciones en sus

rendirnieritos. Razón considerable para pensar lo que hu

biera hecho -cada uno si viene con los puntales ausentes,
qué- todas las noches "se extrañan. No es para menos, por-
:ójié-/enr4bs/ -momentos de los cambios, cuando por fouls

r deben irse al vestuario hombres bases, se piensa en él que

;se7quédó7sih- venir. Por . ejemplo, Universidad Católica,
que >con tanto lucimiento y calidad ganó aquel Cuádran
gulár, sé ha mostrado, en Puerto Montt, como un conjunto
inseguro, imprecisó, sin la chispa y la fe que da una buena

preparación. Está a las claras que después de ese Cua-

drárigülar el conjunto no siguió su preparación, que dejó
perder el gradó de eficiencia de hace dos meses y, además.
de que le hace falta Milenko Skoknie; precisamente, un

-defensa conductor que sat_ tranquilizar y poner orden
en los momentos de desasosiego. Ya esa derrota sufrida

por- el team de Davidson, a su paso por Temuco, fué sín
toma de que el cuadro" rio era el mismo. Y aquí lo ha

probado que.ásí es.



: Bloqueado totalmen
te por la defensa

porteña, Pedro -Ais-

ya, el más eficiente
jugador de Santiago,
intenta una finta

para llegar al cesto.

El encuentro lo. ganó
Valparaíso 64-52.

como un equipo de

obreros que van a

rendir lo más que

pueden. Su actua
ción frente a Valpa
raíso fué convincen
te como labor de

equipo y como moral

de conjunto. Tanto,
que supo sobreponer
se a una serie de di

ficultades, qué, en

otras ocasiones, lo

'habrían abatido. Por

ejemplo, un mal ar- -

bitraje, a cargo de

Lastria y Luzio, cu

los entrenadlo res

Arredondo y David-

son dan instrucciones
a sus pupilos de San

tiago y Universidad

Católica, respectiva
mente, en un minuto
de descanso. La. _ .

C. se impuso en este
match final por 45 a

37.

arrFbaESTA Se díó. una noche azul. Veri-

Santiago es otro
¿eron todos los equipos de

que ha rendido me- ese color, cayendo Santiago,
nos. Su caracteristi- T>- , .:>■/.-.-' r^.y:

- .-=,-/
ca ha sido la irregu- Valparaíso y Rio Bueno.
laridad. Noches bue

nas y malas, algunas notables, como las cumplidas en las

eliminatorias, frente a Temuco y Universidad de Chile,
pero otras de clara defección ante Concepción; ganó siem

pre ante la Católica y Valparaíso. Juan Arredondo,
coach santiaguino, consiguió, en las primeras exhibicio

nes, que la gente se ajustara a lo aprendido, y todo salió
bien, tanto que frente a la "U" ganó, en buenas cuentas,
el partido, con sus jóvenes reservas, que jugaron con efi
ciencia y se constituyeron en revelaciones. Pero un cua

dro que aspira a ser campeón no puede fincar- sus posi
bilidades en gente falta de experiencia, y así lo que die

ron, una o dos veces, no era su rendimiento habitual.
'

Además, los hombres bases no respondieron más adelan

te, y se vio bajar a Orlando Silva y Dante Gianoni. Iba"
invicto el conjunto, hasta que se encontró con la UC, que,7
ya se ha dicho, no está en su mejor época; .este team,
sin hacer mucho mérito, lo superó claramente, apro
vechando las facilidades que otorgó Santiago en sus fa-r
lias. Silva y Gianoni lanzaban, atacaban, pero no iban

al rebote, como lo hacían Hugo Fernández y Raúl Urra,
que fueron quienes apuntalaron esa victoria católica dé

45-37. Santiago tiene un elenco sin suficiente madurez, en
el cual están Peralta, González, Castro, Andalaff y Awad,
y su columna vertebral, Araya-Gianoni-Silva, no pudó
sostener toda la campaña. Faltaron Víctor Mahana y
Hernán Ramos, entre otros.

Distintos los equipos de hace dos meses a éstos; unos

bajaron como no debían haberlo hecho; y otros subieron,"
naturalmente. Universidad de Chile y Valparaíso mejo
raron lo que mostraron en sus canchas. Con mejor pre

paración o mejor distribución de hombres. Porque, casó
curioso, la "U" está jugando mejor sin varias de sus prin
cipales figuras: Ostoic, López y Luzcando, concretándose
a una labor sobria de eficiente marcación, ejecutada con

hombres de experiencia y de firme físico. Labor aploma
da y de control de la pelota, que le ha permitido levan

tarse cómo uno de los más calificados para obtener el tí

tulo. Este equipo de "viejos cracks", como alguien los de- 7

nominó, refiriéndose a que son base en el conjunto Jaime

Ramírez, Enrique Parra y Exequiel Figueroa, en realidad

ha jugado bien, con la colaboración de jóvenes jugado
res como Luis Ljubetic, Ricardo Stiven y Samuel

Núñez. Ellos han estado rindiendo con eficacia al lado.
de Yvo Beovic y Jorge Vacca, sus hombres de más regu

lar rendimiento.' La "U" vino a este torneo sin mayores:
pretensiones. . ..rrsciente de que su team no estaba fuerte,

v en este predicamento la predisposición le resultó béne- ■

ficiosa, porque ha jugado sin cracks en exhibiciones, sino

yos errores : de volumen, en momentos decisivos, estuvie
ron a rpuritór de -mandar derrotado al que había jugado
para vencer:

DRAMÁTICO AL:RÓJO\Y-

7 rEsa noche, con Valparaíso, la "U" debió ganar nór-

-malmente, con una ventaja de seis a ocho puntos, pero
úná r serié.r dé erróriéas interpretaciones levantó a Valpa
raíso, "y éste,- con su: clásico amor propio, elaboró un em

pate espectacular en la. última décima de segundo. Esos
errores : consiguieron exasperar : a: varios jugadores e hin

chas,, y hasta el propíor entrenador, que, sin poder domi

narse, entró a la cancha para increpar a Lastra. La im

presión era que eri los cinco minutos adicionales Valpa
raíso : Riernnre ríe Trias -fir-mp rnhrnl rormitioi^.- *\nv im

ponerse; ademas, ia r u estaba ya sin Beovic, Figueroa.
-y Ramírez, mientras Valparaíso sólo, había perdido a" Zahr,

- entre, sus puntales. Ar poco .
de reiniciarsé el juégo, quedó

también ;fuerá, por fouls, Mariano Fernández, su mejor:
embocador, y la "U", con aplomo y orden,1 sacó los puntos:
para ser el, triunfador. Hizo un 49-44, del empate a 44;

Match, dramático al rojo, porque Valparaíso -jugó r-bieri-.-
en lo. suyo. También le faltan algunos de sushombres. ex.-:

perime^tados: Hernán Rajffo y Manuel Ledef
el conjunto se ve bien atléticamente, comx

veloz y de puntería, y parece haber /avánz'Sd
la marcación. . Juan Zahf, Eduardo Cqrder&íjSSS
nández son los que- afirman la éstrüetuy^ilp'ecialmiéBte

v/- -_*l



ESTADIO EN LIMA

VOBLBSOWMTA
LOS

chilenos sabemos

muy bien lo que signi
fica organizar una jus

ta internacional, pues fres

cos están aún los recuerdos

del Campeonato Panameri

cano último. Son meses y

meses de tensión constan-

té, sacrificios de todo or

den y esfuerzos redoblados.

Perú ha vivido todo eso, ha

palpitado bajo ese clima, a raíz del certamen sudamericano

recién iniciado, y puede comprenderse mejor entonces, o a)

menos con mayor amplitud, la importancia que puede en

cerrar v el efecto que causó la derrota de la representación
local frente a Bolivia en la noche inaugural. Noche negra,

inste v amarga, que no será olvidada jamás por quienes la

vivimos en todo su itinerario, pasando por los alegres minu

tos iniciales hasta llegar a ese drama final realmente estre

mecedor. Es la primera, vez que Bolivia gana a Perú en fut

bol, v los hermanos del Rímac no lo olvidarán por ello,

máxime si el revés fué sufrido en la propia casa, pero tam-

i.hicu nosotros podremos apartar asi como asi de nuestras

inmutes, el estupor.
la sorpresa y el des

aliento de esas cua

renta mil almas, que,
al regresar a ca^a, nb
sabían a ciencia cier

ta si salían de una

horrible pesadilla o

comenzaban a mas

ticar recién un.i

amarga realidad,

Gua r ti ando la-

proporciones debidas.

Ia" noche del 2_ de

febrero en Lima, me

hizo recordar en

mucho la tarde del

16 de julio en Ma

racaná. En el uspec-

'to humano, la re

percusión de íinibaí

derrotas fué muy

similar. Y si los

brasileños, estáticos

y mudos, no salían

de su asombro el dia

que perdieron en su

'imponente olla de

cemento un título

No se esperaba el triunfo de Bolivia sobre

Perú en la reunión inaugural del XVII Cam

peonato Sudamericano de Fútbol. 1 a 0 la

cuenta.

( Comentario de Julio Martínez y fotos de Hernán

Morales, Enviados Especiales de "Estadio".)

mundial que creyeron segu

ro, lo propio sucedió con los

limeños,s cuando Mr. Roden

hizo escuchar el pitazo fi

nal, indicando que los pri
meros puntos del torneo, los

había ganado Bolivia.

Nació espontánea la ova

ción calurosa para el ven

cedor, que se retiró del

campo en apretado nudo de
abrazos y palmas: cundió la rechifla para los atribulados
defensores de casa, y nadie se movió de sus asientos. Cada
cual miró al vecino, y sin decirse nada, interrogándose casi
con ia vista, todos se hicieron ta misma pregunta: "¿Usted
vio lo mismo que yo?". . . '■¿Hemos perdido coh Bolivia?". . .

"No puede ser, ¿verdad?"... Pero, para confirmarlo y

remacharlo, -ahí estaba el hermoso tablero iluminado del

costado sur, con dos palabras, y dos números, que sin

lablar lo decía todo: PERÚ 0. BOLIVIA 1. Acaso por
ello Mr. Cook, el entrenador inglés de los peruanos, se li

mitó a decir en los vestuarios, con esa frialdad tan bri

tánica, algo que los colegas limeños no consideraron muy

apropiado:
—¿Qué pasó? Pues

mire usted el table

ro, y encontrará la

respuesta. Los boli

vianos hicieron un

gol y ustedes ningu
no. Eso pasó.

LO QUE FUE EL

PARTIDO.

Dos organizadores

siempre hacen lo

mismo. Confeccionan

el fixture, ubicando

a sus rivales en for

ma progresiva, y co-

Jugadores bolivianos

en el camarín, du

rante el descanso,

cuando la lucha aun

no se definía. En pri
mer plano, Cabrera y

Vgarte; al fondo,
Gutiérrez, ar quer o

que fué gran figura
de su equipo.



Perú saluda al publi
co en medio de cohe

tes, petardos y una

ovación estruendosa .

Veinte minutos des

pués ese mismo pú
blico pifiaba ya a

stfs defensores en

fprma sostenida..

tonces la ocasión más

apropiada para exi-

gírselo. Los primeros
minutos, como los

primeros rounds de

los boxeadores, fue-

Gutiérrez, gran figu
ra del Altiplano, con
trola con seguridad y

estilo un centro alto.

mientras Gonz ál ez

frena la arremetida

de Drago. Nunca pu

do entrar la delante

ra peruana al área

chica del vencedor.

Contrastó la actuación des

concertante y desalentadora

de los locales con los insospe
chados y saludables progresos

del futbol boliviano.

locando como pri-
L

meros escollos a

los aparentemen
te más débiles,
hasta llegar a los

hue'sos más espi
nudos. En el Pan

americano, sin ir

más lejos, Chile

debutó frente a

Panamá, ^g^erró su campaña ante Brasil, en trayectoria
<nüy bien ^tudiada, ya que uno fué campeón y el otro, co

lista. O sea, que para los peruanos, lo ocurrido el sábado,
es lo mismo que si Chile hubiese perdido con Panamá

aquella tarde de los tres goles de Prieto, y otros tres de
sus compañeros. Incluso, prefirieron hacer las primeras
armas con Bolivia, y no con Ecuador, por estimarlo, rival
más propicio. , . Pero está visto que en futbol no hay nada

escrito, ya^ que ni los propios bolivianos esperaban este

desconcertante y merecido uno a cero. Ni ellos ni nadie, ésa
es la verdad.

• Cabe consignar eso sí, un factor de mucho peso. Perú

no entró a la cancha entre vítores y petardos a jugar con

Bolivia. Simplemente, su obligación era ganar. Todo le fa

vorecía para ello, antecedentes, preparación, público v mate

rial humano. Bolivia, en cambio, nada arriesgaba ni perdía.
Si jamás había vencido a Perú con anterioridad, .no era en-

Junto a un poste. Gutiérrez atrapa un tiro bajo. Cabrem.
Barbadillo y Varas completan la escena. Jamás una setf&-
i.ión peruana se había conducido tan desacertadamente.
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ron de estudio y

expectación. No se

Les concedió mayor

importancia a lo.'

"hacer la.-, postas"
con soltura, y reali

zar todas sus manio

bras con la tranqui

lidad del que sabe

muy bien lo que es

tá haciendo. P<j:

otra parte, la ofen

siva local mostró una vez más esa tendencia ya clásica de

los delanteros peruanos al juego corto, lateral y hacia

atrás, tan improductivo. Los tres centrales: Drago. Castillo

y Barbadillo, jugaron a una misma altura, y jamás pudie-

Con una defensa que no acusó fallas y un

ataque simple y veloz, los bolivianos supe

raron merecidamente a un rival apocado,

nervioso y sin chispa

rechazos de la de- ron penetrar con su madeja de pases en la cortina tendida

fensa del altipla

no, porque aque

llo "no podía du

rar", pero lo cier

to es que el reloj

avanzaba, y Gu

tiérrez casi no in

tervenía. Tampo
co Asear debía

hacerlo, pero era

innegable que ca

da nuevo minuto

de lucha .contri

buía a socavar la

moral de los pe

ruanos y a aumen

tar la del adver

sario. Sobre los

veinte minutos se

produjo un con

tragolpe, y un re

cio impacto de

Mena encontró la

províden c i a 1 re-

por Cabrera, Bustamante y González: éste último,

zaguero centro sencillamente notable, frente a ese metu

ágil, seguro y hasta elegante que fué Gutiérrez. De nada

valieron entonces las arremetidas de los punteros Torre*

Estadio: Nacional, de Limn

Arbitro: Mr. J. Roden

Bolivia (11: Gutiérrez; Cabrera, González y Bustamante; j
¡Santos y Varas; Brown, Ugarte, López, Mena y Alcón. J

Perú (Ol: Asea; Brusch, Delgado y Calderón; Goyenr-
'

che y Heredia; Torres, Drago (Davalos), Castillo (Reyes), J
'. Barbadillo (Bassa) y Navarrete. j

GOL: En el segundo tiempo, autogol de Calderón, a,

> los 407 ¡

y Navarrete. que, a mi juicio, hicieron todo lo posible poi

crear peligro con centros y disparos. El mal estaba en el

centro, y los bolivianos, ni lerdos ni perezosos, cuidaron

entonces el área con la avaricia con que guarda el sol su

.último ravo de oro.

Cumplido el descanso. Bassa suplió a Barbadillo. y

Perú vivió sus mejores momentos. Durante diez minutos

ügarte. autor del ca

bezazo que provocó el

autogol de Calderón,

se retira del campo,

fatigado pero feliz,
después del sorpren

dente triunfo. En el

vestuario boliviano se

vivieron momentos de

la más pura emoción.

sistencia de un pos

te, cuando el tanto

parecía inevitable.

La jugada encontró

eco de inmediato en

las tribunas, porque

el público compren

dió que los bolivia

nos no sólo se es

taban defendiendo

bien, sino que tam

bién podían hacer

un gol, y un ines

perado rival salió al

paso a esa altura del

cuadro dueño de ca

sa : su propio públi
co. El mismo que lo

había recibido con

caracteres estruen

dosos. El que figu
raba como posible trampolín de victorias resonantes. Nun

ca, vi a un anfitrión pasar por situación igual, lo digo sin

ceramente. Lo que pareció factor tan favorable, fué. pues,

un arma de doble filo. Y las consecuencias no se hicieron

esperar
Cada vez más nerviosos los peruanos y más aploma

dos los bolivianos, el cotejo alcanzó aristas realmente in

teresantes para el espectador imparcial, desapartado to

talmente de la desesperación y el insospechado crecimiento

de unos y otros. Se pudo advertir, por ejemplo, que la

retaguardia del Altiplano marchaba a las mil maravillas

Siempre fueron tenaces, recios y vigorosos los bolivianos,

pero esta vez exhibieron mucho más que eso. Esa defensa

se ubicó muy bien en todo momento, cerrándose con opor

tunidad y rapidez. Resultó gratísimo ver a los bolivianos

Otra intervención de Gutiérrez. Castillo frena su marcha,

y González, un zaguero centro magnífico, observa la acción.'

el recién ingresado se movió con una disposición que con

trastó cen la laxitud de sus compañeros, y tres o cuatro

remates suvos bordearon los postes, con evidente pelign
de gol. Metido en el área, Bassa vino a ser el ariete que ess-.

delantera estaba pidiendo a gritos, y otra vez pareció que

el gol era cosa de minutos. Pero González se encargó de

impedir que fructificaran las intenciones del recién llega
do; empezó éste a replegarse más y más, y a los veinte

minutos, el cotejo era un calco del período anterior, pero
con Drago, Castillo, Goyeneche y Heredia prematuramente
agotados ahora. Al respecto, la diferencia de estado físico

fué tan notoria, que siempre que dos adversarios corrieron

_ 2? -



La euforia del triun

fo, de un triunfo que
ni los mismos bolivia
nos esperaban. Sus

gritos de júbilo con

trastaban con la tris
teza de los peruanos.

en pos de una pelo
ta

, invariablemente

llegó antes el boli

viano. Así se expli
ca que -madrugaran
a los delanteros pe
ruanos una y otra

Navarrete se lia desprendido de un hombre, pero ya esta

listo Cabrera para salirle al paso. La, defensa boliviana

mostró organización y singular entereza.

vez, impidiendo que dominaran el balón y fuesen adqui

riendo confianza. No se creyó que los bolivianos pudiesen

soportar el ritmo violento que imprimieron a la brega,

pues todos, sin excepción, corrieron la hora y media, en las

más diversas direcciones, pero el caso es que, terminado

el cotejo, tuvieron fuerzas aún para saltar regocijados,

dirigentes y suplentes, y dar una impresionan
te vuelta olímpica.
Tuvieron suerte, es cierto, en la conquista

del único tanto, cuando sólo restaban cinco

minutos escasos, pero, examinadas! bien las

cosas, su victoria, siendo sorpresiva, no mere

ce mayores reparos. Su defensa, dicho está, fué

muy superior, y su vanguardia, avanzando mu

chísimo menos, se dio maña, sin embargo, para

inquietar a Asear, y remecer dos veces sus

verticales. Mediante rechazos larguísimos y de

potencia mantenida, los defensas del Altipla
no no sólo conjuraron las situaciones de apre

mio, sino que daban lugar a contragolpes que

permitieron advertir la inseguridad de los za

gueros del Rímac, y los progresos sorpren

dentes de Mena, Brown y Ugarte. Tuvieron los

forwards del vencedor, una valiosa virtud, cual

fué la de simplificar en todo momento las co

sas, y terminar siempre las jugadas. Nunca vi

jugar tan bien, con anterioridad, a un equipo
boliviano, pues junto a la faena colectiva, no

table de su defensa y a la actuación desco

llante de Gutiérrez y González, sus delanteros

trocaron de puestos, hicieron pases profundos,

y se sacaron con frecuencia los rivales de enr

cima, con una pericia que jamás antes exhi

bieron. Siendo superiores individualmente ha

blando los peruanos, puede decirse, pues, que

les faltó precisamente todo lo que acusó el rival

en su insospechado progreso. La defensa pe

ruana recién empieza a lucir los rudimentos de

la marcación impuesta por Mr. Cook; sus me

dios de apoyo han perdido por ello ese sentido

admirable de la improvisación, que siempre
íes permitió lucir tanto en la media cancha,

y su ofensiva careció del más mínimo sentido

de la profundidad y penetración. Claro está

que, al margen de toda consideración de orden

técnico, resulta comprensible eí descontento que

ha provocado en todos los sectores limeños la

escasa moral combativa puesta en evidencia

por sus representantes en este revés, para ellos

histórico. Tienen razón en eso, ya que hay
derrotas que honran, pero sea por la nerviosi

dad del momento,, la poca lealtad de su propio

público, o el cariz que fueron tomando las cosas, lo cierto

es que el elenco del Rímac no cayó esta vez derrochando

corazón precisamente.
Mas la causa de todo habría que buscarla, quizás, por

otro lado. La selección peruana, por primera vez, ha bus

cado el concurso de un técnico inglés, que, como es natural,

habrá tratado de inculcar en el cuadro la modalidad bri

tánica, que, nosotros lo sabemos bien, es tan diferente a la

manera de jugar de los peruanos. El cambio, entonces, ha

sido demasiado brusco, desequilibrándose la capacidad del

cuadro. JUMAR.

L.A
VA tYvO

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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UN PASO..

VIENE DE LA PAG. 15

v el 'Vikmy'7 De los

otros, varios habían

sufrido contratiem

pos graves. Ya no_

referimos al retiro

del "Shangri-La". El

"Aldebarán" partici
pó en inferioridad de

condiciones, porque

sólo contaba con las

velas de trabajo. En

la primera pierna
se rajó su vela ma

yor, y quedó desde

ese momento sin op

ción. El "Terror

dos Mares", que po

siblemente era el más

veloz de todos los
,

competidores, ya que

había sido considera

do "scratch", se pre

sentó en deficiente

estado, con su casco

sucio, y pronto fué

relegado a los luga
res de retaguardia.
Los otros se fueron

rezagando , y qued a
-

ron sólo, como com

petidores de riesgo.
el "Galeón", el "Vi

king" y "La Niña".

Pero con una dife

rencia importantísi
ma. En el handicap,
el "Galeón" iba fa

vorecido en 'casi me

dia hora con respecto
a los otros dos.

Hábil mente ma

nejado por Jorge

Aguirre, Arturo Steel.

K-urt Ángelbeck y

Augusto Pastor, el

"Galeón" aprovechó
perfec tamente el

viento favorable y se

mantuvo adel ante

durante casi todo el

recorrido. Hubo mo

mentos err que el

"Viking", más liviano

y ceñidor, lo superó;

pero su tripulación,
integrada por Euge
nio Müller. Roberto

Kelly y Ramón Pino

chet, cometió el error

de izar la gran vela

spinakker o para-

chute, que se utiliza

ba por primera vez

en Chile, cuando el

viento era demasiado

fuerte, y la vela se

rajó, dejando de ser

un factor en la prue
ba.

Lindo espectáculo
y hermosa experien
cia, para quienes la

vivieron. Pero, sobre

todo, promesa de

días mucho más bri

llantes aún para ei

yachting de Chile

Porque si, con lo.s

tropiezos menciona

dos fue tan emocio

nante ia prueba, cabe

imaginar lo que se

rán las futuras jor
nadas, una vez que
ellos hayan sido co

rregidos. Demostró

además, este torneo

que el deporte náuti

co, que por motivos

geográficos debiera

ser mío de los más

fuertes en nuestro

país, va tomando

gradualmente la im

portancia que le co

rresponde

RUBIOK1A.
S"0*m&íSr4W"

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, niuy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS

En numeración del 21 al 29 $ 245.-—

En numeración del 30 al 33 % 260 -

En numeración del 34 al -37 $270.--

En numeración del 38 al 45 J. 295.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524,

—

Tipo argentino, extraliviano, flexible

con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope-

roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 ol 37

En nume/ación del 38 al 45

SUPEROLIMPICO

En numeración dei 34 a! 37

En numeración del 38 al 45

SUPERPROFESIONAL

En numeración del 37 ol 45

S 305.—

$ 325 -

5- 330,

$ 360.-

42j

DESPACHAMOS PEDIDOS
A PROVINCIAS POR REEMBOLSO
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Al debutar en Caracas, los jugadores
de Universidad Católica ganan elo

gios de la crónica.

EN
CARACAS, la

capital- de V"-

/.uela. hay una

■•idéntica ''colonia

hüenu futbolística''

que debe tener pre

ocupada a la gente, precisamente, del propio club en que esa "legación'
Kstá enclavada. Porque el Vasco, institución de rancio historial en el

deporte del pa';> norteño, está corriendo el riesgo, de perder él nom

bre. Por de pronto, ya es el equipo de los "chilenos"^. . Como la nue

va delantera del club de Caracas la forman Astaburuaga, Prieto, lu

íante. Riera --todos ido-s de Universidad Católica, de Santiago— , y Asov

el único venezolano, cuando hacen un gol. se dice que fue. "gol clúí-
;»tio"

El sábado último no más se abrió ia temporada de íutbol profe
sional en Caracas, teniendo la fecha inicial la novedad del debut de

Vásquez, Prieto y Astaburuaga, que fueron a hacer compañía a Riera

y a fufante, conocidos ya en dicho ambiente desde la temporada ante-

rioi. Lo.s diarios "El Nacional" y "La Esfera", que tenemos a mano,

conceden la debida importancia a la apertura del campeona to, seña

lando que a Vasco le correspondió debutar frente a uno de los equi-
uos más fuertes, el Universitario, constituido en su totalidad por jUj
madores brasileños. Refiriéndose al match mismo, que finalizó empa*

tado a un gol, comenta: "El cuadro éuscaro lució mucho más que la

oncena del tricolor universitario. Su línea delantera —en el primer
Yejnpo

— mostró mayor codicia y profundidad en sus avances, y si

■\stos no cristalizaron, ello obedeció más, a esguinces de la fortuna que
;i efectividad d? los defensores de la- U. La media zaga vasca se sobro

n l.i cancha, y el debutante Vásquez --MEDIO VOLANTE DERE

CHO— pegó dos taponazos en el marco de Cortesse que merecían

convertirse en goles." Y- luego, más adelante, agrega; "El primer tiem

po fué de acentuado dominio vasco, que exihibió un trio central veloz

v alegre. El debutante Prieto, interior derecho, mostró muy pronto su

clase, aunque su toque de balón pareces quedarse corto. Prieto se en

tendió bien ion Infante, y en combinación con éste logró romper la

defensa carioca en repetidas oportunidades, oreando situaciones de

nesgo."
"La Esfera", por su parte,

dice: "No se vio Íutbol de

'.;ran clase en la inauguración
íiel Campeonato Profesional

del D. F., terminada en un

empate justo de 1 u 1. Pero

ic: que ptido verse a cargo del

Vasco hay que anotarlo ;

¡-{■■alizo avances muy bien li

bados, casi siempre' nacidos

¡le las botas de Vásquez, que

Prieto y Riera, buenos con

ductores de línea, se encar-

uiban de empujar' hasta la

;:uerr.;i en combinación con

-us. compañeros. El
, Va^co

rncnhi con una buena defen-

¡i Oibailero 'back derecho)

no deja tranquilo al hombre

iiue marca; Berecibar (back

."niroY corta mucho juego,

i;wh|iip se desenvuelve a te

míÍLiua. reciamente, sin pre-

■:drn Y Contm tuvo buenos

'cnillr.'-i. anulando á. Miguie-
udi;i.. Vásquez fué uno de

. i> nu'.io]-!'.- de su bando y

. >u>o de relieve que sería un

uran interior, ya que dispara

lien y es un peón incansable

l¡a- sube y baja sin descanso.

I 'rielo os el cerebro de la de

lantera, que fabricará goles

l iui- montones. Infante estu-

i-fi di>ci-eto. batallador: Riera

iui acaba de decidirse por la

hYior defensiva, pero es in-

fcüiu'iHe y se compenetra

i>¡tMi con -us compañeros"
Fu el cm*o de la relación

letallada del match se repi-

len i- s eloRios. especialmente

[rni-n .nnre Vásquez. qnierr

mi ilr Irirá ilr ser rloble sor-

rn-sn ¡.rrrri los 1 1 u-ionri'.los

■irrrr-ir !ln. -li-bnlrKlo .'"ir

orlo ■vilo ni un iriiesln en

,.¡ ,.ll; ■Mlu maó 'inri r'e/ .'"

Chile ni i.i reserva ríe su rr

r-lnij l'crlrrn i oritirniru^f- en

el ca&o de Vásquez, aquello
de que "nadie es profeta en

su tierra". . .

Las vicisitudes sufridas por

el correcto y entusiasta mu

chacho de"la UC. para con

vencer de sus reales aptitu
des a una hinchada que no

supo estimarlo en lo que va

le, y merece, determinó su In

corporación al futbol venezo

lano, en el cual ha entrado,

según los comentarlos de allá.

con el pie derecho.

En fin, que lo interesante

de las informaciones está en'

saber a los cinco muchachos
'

chilenos constituyendo una

"legación" nuestra, en Vene

zuela y una filial de Univer

sidad Católica en la capital
norteña* El debut ha sido

auspicioso, tanto más cuanto

que, como la prensa de Ca

racas lo reconoce, se produjo
ante un rival calificado. Lo

que no ha de tranquilizar
mucho a los futbolistas nacio

nales es el clima beligerante
en que parece que se juega
en aquellas latitudes, porque

el comentario de "La Esfera'

termina con este alcance

"El arbitro Trapotte. pese a

que el público se fue contra

él, no estuvo tan mal como

en pasada ocasión. Con iodo.

no parece el hombre de ca

rácter suficiente para contro

lar un partido con hombres

que buscan más .;¡-s canüM-

del contrario Q'-ic cl oh Ion íu.

el primer tiempo rjniver-idaci

dio más [ j _t l l = -rl ; ■
-

¡uinde. V--i -co

moni- , Si mpii'Z. 'Virn'

\ V



ALBERTO
REYES ha completado

ya cuarenta peleas como profe
sional. Y en estos cuarenta com

bates, sólo en cuatro oportunidades se

cumplieron los rounds estipulados.
Fueron los encuentros con Víctor

Iturre, José Elias Sánchez (en Bue

nos Aires), Gil Reyes Sosa y Al

fredo Bunetta, Total, un diez por

ciento de matches que no termina

ron por la vía. del sueño. Hay que

recordar que, del otro noventa por

ciento, en dos ocasiones fué Reyes

el que no pudo continuar: cuan

do Mario García lo noqueó en

su debut como profesional y

. > cuando José Bruno, el año pa-
■ /,' ;sádo .en el Luna Park, lo derro-

■-..,■
■ 7 ■■/// tó por K, O. técnico.

ESE
GOL DE Matosic, del jabado pasado, podja haber

servido como despedida del Hajduk. El trámice y la

realización final fueron de tal perfección, que no se-

fáci1 ver de nuevo algo parecido.

ES BÍFICÍL adelantar la suerte que ha de correr una delegación que

sale áí extranjero. Pero, sí, puede decirse si ella ha sido bien elegida, si

hay calidad en sos integrantes y si ha sido preparada convenientemente.

Tengo la impresión de gue. el team boxístico que intervendrá en el Latino

americano de Montevideo llena, estos requisitos. Sus elementos, tal como

se les vio la noche del último miércoles, tienen calidad y, físicamente, sé

Vén fuertes y ágiles. Hay en el team algunos, puntos altos. De los que ac

tuaron el miércoles, es necesario señalar a Germán Fardo, Roberto Lobos,
Juan Neira y Héctor Cabrini, en primer plano. Y luego a Andrés Osorio, que,
debutando como mediomediano júnior, impresionó como de más sólido y

consistente juego que cuando era liviano.

Pardo, que derrotó a Rubén Sepúlveda en peso mosca, es ya un valor

consagrado internacicnalmente. Lo encontré agresivo, veloz en su ofensiva

y cotí sólo el defecto de su derecho largo —semiswing— «rae coloca con

alguna imperfección. Roberto Lobos, que encontró un inesperado escollo en

Alfredo Ortúzar, va poco a poco haciendo más convincente su faena. Pega
duro con ambas manos, sobre todo a la línea baja, y tiene virtudes que
están por encima de su condición de adolescente aficionado. Asombraron los

progresos evidenciados por Ulises Moya, el campeón de peso pluma, que
, supero a Segundo Ojeda, En el segundo asalto, cruzó la cara del penquista
con un gancho derecho muy certero en la quijada, ya que Ojeda, de ahí

en adelante, no pudo armarse de huevo y el camino se hizo así fácil para
el santiaguino.
Parece endeble el liviano Fernando Lizana, que ganó esforzadamente a Ser

gio Salvia, luego de pasar por momentos de mucho apremio. Mejor preparado
que su rival, Lizana impuso su tesón en la vuelta final, aunque el combate

resultó durísimo para ambos. Y tanto vencido como vencedor acusaron los

golpes. Sólo que los dos mostraron gran facilidad de reacción, lo que hizo

que la contienda fuera dramática y vibrante hasta e! final.

Andrés Osorio, ahora con cerca de 63 kilos y medio, accionó con mu
cha seguridad frente al zurdo Rafael Díaz, al que apabulló con sus me

jores recursos y su mayor velocidad de ataque. Ofreció Osorio tres rounds

sin vacilaciones ni desmayos. Julio Barría, que tuvo un atraso en su pre

paración a causa de un ligero resfrío, respondió a su veterania y ganó una

vez más a Sergio Veloso. Me agradó el hook derecho al cuerpo que esgrimió
el campeón y que, en anteriores ocasiones, no le había visto. Juan Neira

liquidó, con dos contundentes ganchos de izquierda, a Mario Guerra en me

nos de dos minutos de pelea. Se vio ganoso y decidido el peleador valdi

viano. Juan Espinoza derrotó á Miguel Safattle. Dos hombres a los cuales

la concentración les hizo mucho bien. Nunca había visto ai rancagüino mejor,
más variado y activo. Superó con facilidad á Espinoza en el primer round,
¡péró un exceso de confianza lo perdió. Calzado con justeza, de contragolpe
derecho, fué a la lona sin cuenta. Pero eso lo perdió. Ansioso por descontar

el terreno perdido, atacó sin control y favoreció así las aspiraciones de Es

pinoza, que, a la postre, ganó bien una pelea que parecía destinado a perder.
Héctor Cabrini, en quien tuve grandes esperanzas desde que lo vi en el

Campeonato de Santiago, confirmó plenamente sus virtudes. Pese a que

aún le falta el último apretón, el santiaguino se expidió con soltura y buen

boxeo, enfrentando a un Carlos Lucas muy cambiado, que golpeaba a la línea

baja sin perder compostura. Un gancho de izquierda dio con Lucas en la

lona y otro golpe parecido, pero más justo, aseguró el triunfo de Cabrini.

Hay pasta en este muchacho. .

Gustavo Saelzer, peso pesado, completa el equipo. Ha venido a concen

trarse pocos días antes de la partida a Montevideo, pero bastaría con que

repitiera ese peleón de la final con Torreblanca para que, en el Latinoame

ricano, fuera uno de los candidatos con más posibilidades a ganarse el
título.

CUANDO
EVERTON perdía por uno a cero, quizá mo

lesto por la- incapacidad de su delantera,_ el urugua

yo Adolfo Rodríguez quiso repetir su hazaña de aquf

partido contra Unión Española en Santa Laura. Cortó un

avance yugoslavo y _e fué adelante, sorteando adversarios

Justo cuando iba a entrar al área se dieron cuenta del

peligro los adversarios, y uno de ellos lo derribó sin con

templación alguna. Un metro más que avance, y ya ha

bría sido demasiado tarde para detenerlo

ODAS LAS semanas —como por costumbre— un co

rredor del Club Cic gana una prueba caminera. Esta

semana le tocó el turno a Guillermo Zamorano. que
se impuso en excelente estilo en la "Doble Cuesta. Barri-

ga'\ Los pedaleros de la trocota ploma
con franja azul están trabajando a

conciencia para llegar a las grandes
contiendas ruteras, que se anuncian

para la segunda quincena de marzo en

gran forma. Y si los ases de los demás

clubes no toman iguales precaucione:
los del Cíe van a arrollarlos sin apela

-

cíón .

T

C
; ARLOS MÜLLER, el macizo mu

chacho del Club "Chile", ganó el

domingo la can-era de los Cier

Minutos con 10 llegadas. Este chico

tiene muy especiales condiciones, y.

poco a poco, vá adelantando en el Ci

clismo. Iniciado bajo la tutela de

Exequiel Ramírez. Carlos Müller pue
de llegar a ser-, cuando esté maduro, m

pistero solvente. Sobre todo en Por

secución .

EL
ARQUERO DEL Club

j
Sampdoria. y de la selec- ¡
ción italiana fué prota

gonista, hace algunas sema

nas, de un hecho realmente

extraordinario. Sucede' que,
en la Polla de Futbol de

Italia, este arquero, de ape

llido Moro, acertó doce de

los. trece resultados de la

fecha, y le fadtó únicamen

te acertar el que su club j

Sampdoria jugaba contra

Ñapóles. Siguiendo la lógi
ca, Moro había pronostica
do como ganador al elen

co napolitano, pero resul

tó que, gracias a su ex

traordinaria actuación en j
el arco, Ñapóles no pudo ;'
anotar ni un solo tanto, .

y el .partido finalizó .'

empatado cero a cero, l

Una sola vez que hu -

biera dejado pasar la pelota habri.;

bastado para que Moro hubiera conse

guido los trece pronósticos correctos y

se hubiera ganado 159 millones de liras.

M EXICO tiene que organizar den

tro de poco los Juegos Centro

americanos y del Caribe, y, en 1955, los

Juegos Panamericanos. Sin la ayuda
gubernamental, esto no podrá ser

Pues bien, si México desiste de or

ganizar los Panamericanos, ¿no sería el

¿MAL ALIENTO TOME

NODOLEX



.'omento de que el Con

ejo Nacional de Depor

tes nuestro hiciera al-

jo por traerlos a Chile?

Vuestro publico ya está

maduro para ios gran

des espectáculos depor

tivos, y sólo sería cues

tión de que tuviéramos

;i ingentes capaces y de

,mciativa.

¡s

PERÚ ELIGIÓ YA su

team para el Latino

americano de Box que

comenzará el sábado

venidero en Montevi

deo. Figuran en él ya- ¡
ríos conocidos, y es j
probable, entonces, qué

'

tengamos Varias
-

re- ■

vanchas muy interesantes, ahora
'

en ring neutral, '■

El peso mosca es Santiago Lucchini, campeón en Lima,
eme ganó a Germán Pardo gracias a un fallo muy poco

'

justo. Lucchini es un buen peso mosca, pero Pardo es mas;

veloz y de mejores recursos técnicos. El mediomediano

es Perico García, auténtico dampeón de LatüjoaméricaY
Perico fué, sin duda alguna, el mejor welter del torneo de

Lima, y bien puede repetir su hazaña en Montevideo. Tam

bién conocemos al mediano —Mauro Mina—
, que en -Lima se

dio el hijo de derrotar al noqueador argentino Víctor Maturano. Es

un real valor del amateurísmo y no va a ser fácil que alguien lo

gane esta vez. Él mediopesado, Javier Zumaeta, estuvo en Chile, en

ese viaje en el que también actuaron Mina y Perico García, el año

pasado. Lo vimos pelear oon Ramón Zamorano, que lo hizo sen

tir sus manos y se mostró superior a éL Por lo demás, en Te-

muco Carlos Lucas lo noqueó. Esmeraldo Campos, el pesado,
tiene recursos suficientes cómo para ganlarse el título. Pero

es muy reticente, temeroso en extremo, se achica cuando

recibe golpes. Cuando está inspirado y deja a un lado sus

temores, hace cosas bastante buenas y es rival serio para

los mejores.
El resto del equipo del Rímac está formlado por va

lores nuevos, .que, seguramente, han de ser superiores ■

a los que conocimos en el Latinoamericano del año

pasado. Extraña, por ejemplo, la ausencia del peso ga- :

lio Germán Effio, campeón de peso gallo. .

E VE CADA CO

SA!. El domm-

* ^40. durante el

desarrollo del Campeo

nato de Box de los Ba

rios, un muchacho fué

puesto K. O. en el pri
mer round. Lo atendían

poco después en su rin

cón, cuando uno de ga

lería, gritó-.

--¡Eh. cabro! ¿Dónde

re; pegaron?
El interrogado, mu>

conforme con su derro

ta y muerto de la risa, V" ■■'.-■ -'

respondió inmediata

mente, volviendo la cara:

i En plena pera. oh!.. .

Después; continuó dando explicaciones gráficas del

K. O. para los de la popular. Para que supieran que pri

mero le habían dado un golpe en el estómago y en segui

da un gancho en el mentón.

EL
BOXEO ES uno de los deportes que mas se pres

tan para ser televisados. Pero. nos parece que será

muy difícil que en nuestro medio pueda llegarse muy

pronto a. eso. Las trasmisiones de TV. restarían mucho

público a los espectáculos pugilisticos. y esto haría que ios

derechos resultaran carísimos. ¿Y quién podría, entonces.

financiar tales derechos?

Cd
UANDO CHUMINGO Osorio fué al Sudamericano de

j
Box de 1928, a Buenos Aires, llegó allá sumamente

excedido de peso. Tanto, que el mismo día de la

pelea tuva que darse -tres terribles baños turcos, y. en el

.illimo, lo sacaron del "toro" entre dos compañeros, por

gue de otro modo se caía. Osorio resistió todo eso. no

.¡ijo que en tales condiciones le era imposible pelear, ni

..< negó a hacerlo alegando que "tenía que defender su

! vrestigio" . Y resulta que Osorio tenia un prestigio que

defender, ya que. el año anterior, se había ganado el tí

tulo sudamericano. Simplemente, peleó. Y ganó el cin-

irón de Sudamérica por segunda vez. brillantemente. Re-

urdamos esto porque parece que los aficionados de hoy

.11)1 diferentes y no están dispuestos a hacer el menor

n nticio por los colores de su patria. Y conste que los

de esa época no exigían compensaciones, ni viáticos ni

[■nlchones de plu-

M

K
K IZQUIER-
>A/,<> en uan-

iqueo ., octavio

a efe la -..mana

isada debiera figu-

r 'ai Ilíuii tratado

ore h« ixeo

1 S \MENT.A-

HL E QUE »n

eraeion ■-i-

>x no nava clicou-

ido oinprension

r^nna 11 ia empre-

qne tresl,i

,s eiv cm,1-* * VllMaui

iel:'.er El .'^.VApeco

de Chile de peso pésa

lo, oar ta muy firme

para el Latinoamerica

no do Box, posiblemente
no pueda formar en el

team que irá a Montevi

deo, porque no se le otor

go a tiempo el permiso pa

r-a Trasladarse a Santiago a

cumplir sus compromisos depor
tivos.

IRANDOLAS bien, esas goleadas sufridas por ios Vie

jos Cracks del futbol chileno en Sao Paulo sirven en

parte para demostrar los progresos del popular de-

,<:rte en nuestro paU Jugaron allá "de viejo a viejo", y
i-a.edes conocen los resultados. Muy diferentes, per cierto,

a los de les cracks de hoy.

LOS
CLUBES DE la División de Honor han acordado

aumentar a cuatro la cifra de jugadores extranjeros
que pueden actuar en cada team. ¿Esto, a qué se de

be'.' Según algunos, a que. restringiendo las importaciones,
e.l jugador nacional encarece. Según otros, a que es ne

cesario dar la- posibilidad a les nuevos institutos que este

año actuarán en la división de presentar elencos fuertes

y de atracción. Se olvidaron, eso sí. los clubes de la
razón de la restricción mantenida por varios años. Res

tricción que tenía por objeto dar paso a les valeres jó
venes chilenos de los diversos clubes y a los buenos fut-
nolr-tas provincianos. Y conste que tal medida ha dado
excelentes resultados. Nunca se había visto tanto lugader
nueve de calidad en el futbol chileno romo en los dos
últimos anos,

ADA puede jus
tificar una me

dida de tal na

turaleza, como lo de

cimos en otra página.
La cuota de tres aun

es alta, sí se consi

dera que la única ra

zón para incluir ex

tranjeros en los cua

dros nuestros sería la

incorporación de au

ténticas fiüTÜ'LK-.. ■>

para eso con do- pla

zas seria suíiHeiii 1

Es evidente 511c Y

fútbol chileno cirect

de delanteros. Todu

lo que >e haea. en

tonces, ¡jor formar

:orv. ;ird- es de Pene-

N



Vicente Rojas. Enrique Poehlmann, stroke. y Gonzalo Vás

quez. timonel, campeones absolutos del país en el "2" re

mos largos. Pertenecen al "Phóenix", de Valdivia.

SIEMPRE
habrá mucho qué hablar del Séptimo Cam

peonato Nacional de Remo, que se efectuó en la pista
olímpica de San Pedro, en Concepción. Habrá que

hablar por los múltioles e interesantes aspectos que cabe

destacar, y habrá que hablar, porque hay hechos notables

que permanecen ignorados y que- sin embargo han tenido

influencia fundamental y determinante en el brillante

éxito que en todo momento rodeó a este certamen náu

tico.

En esta regata loca, si se quiere, que protagoniza el

remo nacional, en su afán, plenamente justificado, de

querer recuperar el tiempo perdido en medio siglo, se ha

tenido que saltar del silabario al primer tomo del Lector

Americano, digamos, como medio imprescindible de capa

citación de las nuevas asociaciones en el difícil manejo
de los botes olímpicos. Y así, de salto en salto, los remeros

principiantes de provincias están llegando a los cursos

humanísticos, con aspiraciones universitarias, a corto plazo
de verlas materializadas. l

"

~.j-

No puede negarse que nuestros remeros tienen pasta. '- *'
'

_

Kn ¡orma clara ei

":!!" remos largos con

timonel., de Valdivia

bate a! conjunto por-

'eño. que decuyo en

'ns Tíllanos metras

Con una semana de práctica, las tripulaciones de Con- rfm(í-s' - S]P rL,?01lH
t

c > £-
clasilicando.se terce-

cepcion y de Talcahuano debutaron en botes olímpicos, ros. vencieron _ Bra-

en la laguna San Pedro, rindiendo examen de madurez, punto7 desdar Cuenta
de los uruguayos, qur

eran los campeones de la especialidad.
Este mes, y como confirmación de tale.s cualidades. io>

remp.os de Talcahuano y Concepción asombraron con

su participación en botes olímpicos, material que llegó a

poder de ellos, una semana antes del campeonato nacional
en la laguna San Pedro. Estos casos no se han registrado
nunca en otros países, y cabe señalar, principalmente, a

los penquistas. que participaron en todas las pruebas, in

cluso el ocho olímpico, expidiéndose honrosamente. Cons

tituye una verdadera hazaña adaptarse a un shell olímpi
co en una semana de práctica, aspecto que el entrenado;

El chileno padece se

i.i.n remero innato, co

mn consecuencia lo

gica de ser ciudada

no de un pais emi

nentemente maríti

mo, lacustre y lluvial. Rápidamente se adapta a la técni

ca, y. aún cuando no ha llegado a dominarla a fondo, tiene

el mérito indiscutible de la noción o idea básica de remar,

que posee, cualidad que le permite competir de la noche

a la mañana, con los más avezados rivales.

Cuando el remo chileno debutó en el primer campeo

nato sudamericano, en abril de" 1948, en Montevideo, sus

hombres nunca antes habían tripulado un bote olímpico
de ocho remos, en conjunto. Algunos, aisladamente, más de

algo sabían, pero ello, poco o nada significaba para lograr
una acción homogénea, la que sólo se adquiere con el

tiempo, con mucho, tiempo de preparación, de remar y re-
^
argentino Osvaldo R., Ugarte, que contrató la Federación

mar, siempre juntos, los mismos hombres Entonces, ese

equipo, improvisado por la fuerza de las. circunstancias y

la escasez de recursos, se clasificó vicecampeón sudamerica

no, venciendo a brasileños, uruguayos y peruanos. En ese

mismo torneo, cuatro muchachos valdivianos, uno de los cua-

e.s sigue empuñando el

remo, .se embarcaron

por ve.' primera en un

Lióte olímpico de cuatro

Mario Burzio. Aldo Ler-

tora . Antonio Ca m.po-

úonicü. Carlos Queirolo

Manfredo Haeckei . Pe

dro Spoerer. Kooerto

Kracht. Raúl Heinreich.

stroke, e Ismael Mata

mata, ttmonei. for

man el "$", en linea, de

Concepción, que debutó

rindiendo un notable

>\rn mrv dt; madurez

ha destacado como un hecho excepcional. Entonces est?

loca regata de recuperación del tiempo perdido, ha sur

tido buenos efectos, porque los alumnos han salido muv

aprovechados y han rendido examen de madure/ haciende
varios cursos en menos de- un añ<,



Un estilo propio que permita aprovechar ai aobi^TiuntT di
,

■

-, .
-

, . "4" valdivia m., de¡.
máximo las excepcionales condiciones del -centenario-

, q v ?

componen H e a 1 o ¡

remero chilé"fírr puede dar. la fórmula del Barría, Aldo soii¿

Purísima Guerrero,

triunfo en el orden internacional .

Juan SoliS *trokr ¡.

Mano Mmumalo
,

Y

Tales condicio

nes deben ser ex

plotadas al máxi

mo, porque Val

divia y Valparaí
so, no pueden
afrontar, s ol as,

los futuros com

promisos interna

cionales. Se nece

sitan nuevos ele -

mentos, que, si loa

analiz amos con

cierta, psicología.
redoblarán su ren

dimiento ante la

perspectiva- de re

presentar a Chile

en una justa in

ternacional. Pero

hay serios obs-

chileno realizar sus planes

on matemática regularidad: escasez de botes, e imposibili
dad de concentrar equipos seleccionados a base de lo's más

calificados elementos de diferentes ciudades.

Hov en dia, únicamente Valdivia cuenta con todas las

clases ele botes olímpicos, pero Valparaíso --por las dificul:

tades que le -crea su mar siempre inquieto— emplea sólo

dos tipos de embarcaciones shell : el de dos y el cuatro largo.

con timonel. Por otra parte, las demás Asociaciones poseen

yolas de mar y de río. exclusivamente, porque el material

es carísimo

Para que no fallara el torneo de San Pedro, fué nece

sario transportar embarcaciones desde Valparaíso y Val

divia hasta Talcahuano y Concepción. Hubo que utihzai

flete marítimo v terrestre, y aún cuando se arbitraron la.-

mayores medidas de seguridad, tres o cuatro embarcaciones

sufrieron daños de consideración. Se hace. pues, impres

cindible aumentar la flota de regatas hasta obtener que

cada ciudad disponga de la cantidad necesaria de botes

pura evitar estos transportes, que dañan el material, y que

táeulos que le impiden

mpidon a los remeros prepararse con cl tiempo debido.

El problema de las concentraciones do tribulaciones

deocionáda.s, e.s otro de los obstáculos que conspiran er.

contra de la mejor actuación de nuestros remeros. ResuJUí

imposible reunir en una misma ciudad a remeros de dife

rentes zonas del territorio, porque nadie puede ausentarse

del lugar de su residencia por lapsos prolongados, salvo que

alguien estoicamente quiera, sufrir la- consecuencias de

ver lesionados sus intereses particulares.
Por fortuna, esas cualidades innatas del remero chile

no aminoran en cierto porcentaje las dificultades anotada^.

y se ven éstas contrarrestadas, ahora, por la existencia de

un valioso material humano, que ratificó sus bondades en

el reciente campeonato nacional en Concepción.
El hecho notable de que todos los equipos, con una sola

excepción, hayan acusado un rendimiento parejo, sin des

tacarse nítidamente unos sobre otros, facilita la selección,

fijando tres o cuatro puntos de concentración en e.': pais.
que podrían ser Valparaíso, Valdivia, Talcahuano y Con

cepción, y quién sabe, si hasta Constitución. Porque' es Uv,\

serio el compromiso, internacional del tercer campeonato'
sudamericano de remo en Sao Paulo 'Brasil y que toda

previsión siemprévresulta pequeña cuando se tiene verdadera
sentido de la responsabilidad. Hay un año por delante. \

relativamente, es poco.
Esa sola excepción que citábamos, la constituyo (Y. equi

po de cuatro remos con timonel, de Valdivia, actuii] vic:;-..
campeón panamericano, y que lo componen' remeros de;

club "Centenario". Quizás," también, el dos largos con timo

nel integrado por fogueados elementos internacionales.
■

de:

"Phoenix", de la misma ciudad, eliminen un problema, peí"

para elegir los tripulantes de los.- cinco botes restanics. ■■"

crea un dilema, porque hay que estudiarlos mucho. Todo -,

cuestión de saber aprovechar bien este año.

En cuanto a técnica, las regatas nacionales ne San Pe

dro confirmaron, una vez más, que la palada larga es la qu;-

mayormente se impone, aspecto en el qiie sobresalieron lo--

equipos valdivianos, principalmente el clo>- largos con timo
nel. Podrían escribirse páginas de páginas relativas a. ia cier

na polémica de los estilos de remar, pero siempre r\- llegará
a una misma conclusión: todo depende del grado de ení.r.:-

namiento y de las condiciones físicas de los tripulante;;
Pero en io que concierne a Chile, nuestro remo tendrá qu;-

.iplicar una modalidad propia, si se quiere, a base de expío-
'ar hábilmente las condiciones innatas do su- cultor ■7

BABOR.

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

m. iZ4
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|o. en ternerón de pri
mera neqro o cafe pa

linado. )J a! 4-i

S 685
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JN PARTIDO BUENO Y UNO...
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■i Je .nayor capacidad, por su labor

e-uda v su juego de construcción. Ex-

i-oenre jugador. Cordero y Fernández

aanuenen su eficiencia conocida, y hay
-tros, como Davis, Pizarro, Iriarte. que

on buenos colaboradores.

Cotejo bravísimo, acaso el de más

,ua emoción visto en el Gimnasio Mu

nicipal, porque, desde el comienzo, los

-.vales se tomaron de la rienda y no

i fio jaron. Había dos. cuatro y seis

juntos de diferencia, alternadamente,

con el team azul, que aecionaba con

■ñas comodidad, y Valparaíso repli-

ando, «un Dermitir que se le supiera

-nrreeado. Pase de Cordero, entrada de

Chupetero, éste siempre con su pun
tería y sus cortadas como celajes. Por
la "U'7 Ljubetich se destapó como un

punteador de media distancia, que tu

vo su cuarto de hora de espectáculo.
mientras Beovic, como de costumbre

hacía el catcher debajo del tablero,
hostigando a las defensas. No estuvo

bien en esta oportunidad el fornido

■jen tro; pero no hay duda de que, pese
a ello, es hombre útil en- un com

bate.

Seis puntos arriba tenía la una

cuando levantaron bandera, ya el

triunfo era de la "U", pero allí vino

ei error de Lastra, que validó un do

ble ilegítimo y. además, dio dos tiros

libres: Valparaíso, de esta manera.

-umó cuatro puntos, inyección formi--

dable. Las dos mil personas gritaban

por diez mil, divididas en dos barras,

eufóricas, porque nadie pudo quedar

impasible en ese duelo de voluntad y

de coraje. De píe. todos gritaban. Qué

lucha de emoción, y encima el doble

del empate, que sacó Davis de lo impo
sible. Suspenso de tres y luego de cin

co minutos, Tres puntos de ventaja-
arriba de la "U" y luego a mantener

la pelota hasta el final.

NOCHE AZUL

Noche azul fué ésta del domingo,

porque en el triple programa vencie

ron los cuadros de ese color. Comenzó

Puerto Montt. que derrotó a Rio Bue

no, que vestía de -blanco, 44-34; los dos

chicos se trenzaron por no quedarse
en el último lugar, y los de Río Bueno

se llevaron a su juego a los locales,

manteniendo dos o cuatro puntos arri

ba, hasta que en el promediar del se

gundo período, se mandó a la cancha

a Félix Raittman, el rubio ex seleccio

nado de la Universidad de Chile, y és

te armó a su cuadro. Ya no era cues

tión de correr y correr y lanzar y lan

zar. Se sosegó Puerto Montt, y tran

quilo se fué a la victoria. Este _cuadri-
to de casa juega un basquetbol mejor

que el que podía suponerse. Las lec

ciones de Francisco Herrera no han

caído en el vacío, y está lejos de ser un

conjunto rústico, ahora que no posee

buenos embocadores, aparte Enrique

Brahm, y tiene, hombre de mucha

aptitud física, a Antonio Torres, que

se sale del molde en su afán de luci

miento personal.
Puerto Montt, a nuestro juicio, jugó

su mejor match frente a Santiago; lo

que hizo en el primer tiempo fué de

buen planteo técnico; allí no había un

chico y un grande, eran parejos en la

cancha; lá diferencia estaba en el mar

cador, al final perdió con bastante di

ferencia, pero es que las cosas tenían

que ser como eran, en cuanto a capa

cidad y experiencia, mas el conjunto

perdió con honor y no fué una brega

desequilibrada, pese a la cuenta. Algo

idéntico sucedió frente a la "U", a los

dos los obligó a jugar bien.

Azul, el color de Puerto Montt, que

sanó a Río Bueno; azul, el color de la

"TJ". que batió a Valparaíso, y azul,

ampien, el de la Católica, que hizo

.■„er al invicto Santiago. El azul, por

que para evitar la confusión de los co

lores parecidos con Santiago, los cru

zados decidieron llevar una camiseta

de otro color, el azul de la victoria.

Santiago venia de ganar bien a Puer

to Montt. y la Católica, de su desastre

con Valparaíso, pero ya se ha dicho lo

que pasó. El team de Pedro Araya de

feccionó, ha sido team de altos y ba

jos, v perdió un lance no con mu

cho esfuerzo, ya que el conjunto de

Davidson no puede poner pie firme.

Y la noche azul dio un espectáculo in

olvidable, con sus resultados, hasta

cierto punto, imprevistos, y por ese

match al rojo que hicieron la "U" y

—* Valparaíso. Noche azul o roja.

i- LA
■

V" PELIGROSA

Dr

m V quedó detenido un rival que ve-

x- nía con muchos arrestos ya de cam-

o, peón, por su triunfo resonante sobre

-e' la Católica y por la caída de ese in-,

■0, victo que iba en camino de repetir la

vo proeza del torneo anterior, en Punta

lo Arenas, donde no era el indicado para

se fl título y. sin embargo, regresó con

a- él. Esas expectativas santiaguinas que

daron aquí fallidas. Y de todo esto hu-

l3 bo un doble ganador, el team de la

ei Universidad de Chile, por haberse im-

^o puesto sobre Valparaíso, y por la de-

0_
rrota de Santiago, con el cual iba co-

os rriendo igual.

■a. DON PAMPA.

ir- Enviado especial de
"

Estadio". ¡

— dO -



El momento mas difícil de Aljredo
Bunetta. En el tercer round, Reyes le

encajó tres hooks izquierdos seguidos
a la línea baja, y el rosarino fué a la

lona, muy maltrecho. Esperó siete se

gundos en el suelo, y luego se incor

poró y fué a pelear

ESTAMOS
tan acostumbrados "a que

Alberto Reyes gane sus peleas en

tre los rounds tercero y quinto,
que cuando el adversario comete el

atrevimiento de mantenerse en posición
vertical hasta el último campanazo, nos

parece mal. E inmediatamente comen

zamos a encontrarle defectos a la la

bor del pequeño y voluntarioso cam

peón de los gallos. No cabe duda de

que es una mala costumbre. Es que el
ser noqueador, en boxeo, es un arma

de dos filos. Claro que nada entusias
ma ni emociona tanto como un nom

bre de K. O. Es el que atrae más pú
blico, el más popular de todos. Pero

tiene, por eso mismo, la obligación de

ganar siempre por fuera de combate.
La obligación de demostrar su condi
ción de noqueador. Y cuando alguien
le resiste en pie, el descontento suele

ser general: "Ya no pega; ya está en

decadencia", suelen decir.

El jueves de la semana última Al

berto Reyes ganó por puntos.

¿ESTUVO MAL el campeón chileno,
cometió errores fundamentales? A mi

entender, no. Su desempeño fué nor

mal, superior a muchos en los que se

le ha elogiado, inferior a otros, natu

ralmente. Porque no siempre se puede
rendir igual y no todos los contrincan

tes son iguales. Reyes hizo

lo que sabe hacer, lo que tan
tas veces ha hecho. Estuvo a

punto de terminar el match

contundentemente en dos

oportunidades; pero ellas _¿e

le escaparon. ¿Por fallas su

yas? Me parece que no. Yo

creo que el hecho de que Al

fredo Bunetta haya termi

nado los diez rounds en pie,
presentando combate, pe

gando y defendiéndose, sien
do en todo momento un

adversario digno, debe acha

carse simplemente a méritos

del propio Bunetta. Porque

sucede que, generalmente,
en las peleas de Reyes no:

limitamos a hablar de Re

yes. Y resulta que ahora

conviene, especialmente, ha

blar del contrincante. Y de

Alfredo Bunetta resultó el adversario de más

calidad de cuantos han enfrentado a Alberto

Reyes en nuestros rings.

(Comentarios de RINCÓN NEUTRAL)

eir. desde luego, que este rosarino con cara ae adolescente

es 'el rival de más calidad que ha tenido el campeón en

rings chilenos. El de mejores recursos, el más bien dotado,

el más sabio, el más completo. Sólo que su pegada no

tiene la necesaria dinamita. Porque si la tuviera, Bunetta

dejaría de ser un excelente peso gallo, para transformarse

en un peso gallo excepcional.
Hay que decir que Bunetta se defendió muy bien del

sostenido ataque de Reyes. Pero es una explicación in

completa ésta. Porque no sólo se defendió. También pego.

Y pegó con frecuencia, aprovechándose de dos circunstan

cias fundamentales: que es más rápido de brazos que

Reyes, y que mientras éste lanza sus golpes abiertos, el

los incrusta por dentro.

ES UN MUCHACHITO espigado que no impresiona

mayormente Comenzó la pelea, lo cruzaron de gancho

derecho y todo el mundo pensó en un K. O. antes del

comienzo de la segunda vuelta. Se le pedia a gritos al

chileno que hiciera durar la pelea un par de rounds si

quiera con la seguridad de que el rosarino se derrumbarla

pronto Y pudo suceder. Porque el boxeo es asi. Si Reyes

acierta un segundo gancho de derecha, Bunetta tal vez

habría quedado fuera de combate. Y todo el mundo ha

bría quedado con la impresión de que se trataba de un

pobrecito de una invención publicitaria. Salió con calidad

del mal paso el rosarino. v también de ese otro del tercer

round Y pudimos entonces aquilatar su capacidad, conocer

su condición de boxeador hábil, técnico y guapo

Se tapa muy bien al cuerpo Bunetta y esquiva con

soltura los golpes a la cabeza Pero, mientras tanto, esta

activo Nunca desperdicia' una oportunidad, nunca se Umi

ta simplemente a defenderse Claro que Reyes

naque, que fué adelante

llevi

Pero Bunetta no escap<

lo.s cambios de golpes, no se

achicó. Eran más potente.-
los impactos de Reyes, per:'

eran más exactos y muchas

veces más frecuentes los de

rosarino. Se me ocurre que.

viendo cómo era de hermé

tica la defensa de Bunetta

s. la línea baja, el chileno

debió ensayar el gancho de

recho a la cabeza. Tal como

se iba desarrollando el en

cuentro, los golpes del pe

leador local caían pesada
mente sobre los brazos de;

otro y. de tarde en tarde

en los flancos. Y conste que

sólo en una oportunidad lle

garon, bien las manos del

chileno al cuerpo del rosa -

riño. Fué en el tercer round

y cuando Reyes estaba en su más alto momento. Vio el

blanco y pegó dos veces seguidas de izquierda en el plexo.
Hooks muy certeros, muy demoledores. Sintió el castigo
Bunetta, y Reyes entonces abrió el juego y pegó, con la

misma izquierda, en el flanco. Fué el más angustioso mo

mento del pupilo de Alejandro Ammi. Estuvo siete segun
dos en la lona, muy maltrecho, y se levanto a guapea)
Buscó al chileno, lo peleó y no le dio distancia para que

liquidara su faena

Se explica entonces la insistencia del campeón para.
ubicar su ofensiva a la línea baja. Allí le dolía al adver

sario y allí había que pegar. Pero no pegaba con la justeza
necesaria y los brazos de Bunetta tapaban totalmente lo-s

puntos débile.-

BUENA DEFENSA, habilidad, ganchos de impecable
factura, entereza y poder de reacción, variedad en ei ata

que. He aquí varias de las numerosas virtudes de Alfredo

Bunetta, Ya dije que si, además de todo eso, pegara fuer

te, seria un peso gallo excepcional. No lo es, y por es<.

perdió frente a Reyes. Porque para ganar al campeón nc-

Chile hay que romper su ofensiva a golpes No sol" co;

conocimientos, con recursos técnicos. Para detener e' u¡

petu del pequeño ferroviario, para cortar su ataque in

tente y demoledor, es indispensable desarmarlo cor. an. j

contundentes, pesadas. Parecidas a las suyas. Siend-

netta un espléndido peleador, no posee esa^ arnu
■ R ■

a Reyes podrá siempre lucir y dar vibrantes e iiueres;u

espectáculos. Pero no creo que pueda, aleun; ve obt r.u

un? victoru.!

Rjv^ON YF
'
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LOS
Ferrocarriles del Estado debían darles un premio

a los basquetbolistas de Iquique. por el record que

han cumplido viajando en tren -desde Iquique a

Puerto Montt. Casi se atravesaron toda la larga y angosta

(aja de tierra de un extremo a otro. Cuando llegaron al

puerto del Campeonato Nacional estaban tan molidos,

que hay algunos que no podrán sentarse por varias se

manas.

Y así quieren que jueguen bien al basquetbol. Desde

{quique a Puerto Montt sentados en un vagón de ferro
carril. Por menos les lian dado medallas de oro a otros.

ÍOS
europeos que jugaron en la Copa Montevideo de

futbol dieron muchas lecciones de corrección de-
■-*

portiva en la cancha del Estadio Centenario. No

sólo a los exaltados de la camiseta celeste, sino también

a los morenos brasileños.

Jugaba Dynamo con Fluminense, y hacia el final del

partido, Telé, delantero brasileño, molesto porque Hovart I

le birlaba Ja pelota, arremetió a golpes con el grandote

yugoslavo, "que con un dedo podía haberlo aplastado, mas

éste se cruzó de brazos y esperó el veredicto del arbitro.

El juez, ni tardo ni perezoso, decretó la expulsión del

brasileño, mientras el público prorrumpía en una ovación

en honor del europeo que daba tan maciza demostración

de cultura deportiva.

v,fiúE
e>j rf?EH

pOEZTO mqmtt

fy4TS—r

Los
muchachos del club' Defensor, de Montevideo,

quieren] mucho a Chile, y en cuanto llegó la delega
ción dé Coló Coló, en sú reciente estada en Uruguay,

le ofrecieron una fiesta criolla, un asado, bajo una arbo

leda, con música, canciones y recitados. Hubo un contra-

punto lindo, dicen quienes allí estuvieron, porque, en rea-

Ü.uia
.serie de muchachos universitarios, que salieron

rajados en muchos exámenes, ahora ya madurones

les lia dado por estudiar idiomas. Se han matricu

lado en cursos rápidos de francés e inglés. No ha dejado

D
dos

ESPUES de ver jugar al equipo de

Rio Bueno, en el Campeonato de

Basquetbol de Puerto Montt. to

lo llaman Rio Malo.

- * -

i Rogelio Nuñez, cantando tangos,
,~\ se le llamó el "Zorzal del Mata-

' '

dero'7 y Paco Molina, como can

tor melódico, se ganó muchos aplau
sos. Por otra parte. Aver, el enviado

ile "Estadio", dijo versos con voz muy
lebrada.

'

NO

¿v£
-aALA* 9-Z*-,n / í . ~L

: W$L#-
?A&yp*x>>

O)

i \c

íidad, hubo match muy reñido. Cantaba bien un uruguayo,
salía un chileno y lo hacía mejor, y asi se fueron, hasta

que al final se paró un dirigente "He Defensor i¡ le dijo al

colega visitante:

-■Mira, yo creo que con tu equipo te habría ido mejor
en un teatro que en la. cancha de futbol,

♦

de sorprender cl hecho entre los amigos y parientes; to

los intrigados, sin encontrar el motivo, pero ya hay quie
nes lo saben:

Se acerca la llegada de los

vienen al Mundial de Basquetbol

_ *

nventado

equipos femeninos que

de Coló Co'o han aue es un arquero tuerto. Que \
nvrj oí lrrf-1/r, rt ar o f*h r\ ,,ttn rt ri /\ Vi V

í Escuti,
-A rime un delecto nsual, y que se tira gara el lado derecho, cuando la

pelota nene por la- izquierda. Que una vez. en un partido nocturno, le

¡i/cieron un gol de lejos,' porque en la tirada agarró la cabeza de Farías. su

compañero de defensa, en vez de la pelota, que se fué a las redes.

Todo eso no es más que una leyenda, para dejarlo fuera de la selección

Eso me recuerda la vez que a Rufino Bernedo, el gran goleador del basquetbol
chileno, no lo dejaron ir a un torneo Sudamericano, sosteniendo que era muv

chico y que no tenia porte para ei basquetbol.

C"^
AR

T 7

aRDINI no será campeón de Wimbledón y de Forest Hills, pero ya tiene

fama mundial. Sus arrebatos coléricos, en un reciente torneo de tenis

Manila, han sido transmitidos por todas las agencias cablegráficas
del mundo, y hoy el nombre de Fausto Gardini dice algo en el recuerdo de los

deportistas de todos los idiomas. El joven italiano hizo lo que no había hecho

aadie en un court: tiró la raqueta, la pisoteó, apostrofó a los espectadores,

Je ofreció- golpes ai jurado, y se pintó de negro, en un deporte tan blanco

como el tenis.

Ese hecho, que en fútbol, oox y otros deportes podía ser corriente, en el

:enis ha alcanzado caracteres de escándalo, y por eso los cronistas de Manila

corrieron a propalar el incidente. La verdad es que Gardini "perdió los estri

bos", en un deporte donde la consigna es poner la otra mejilla cuando .se

recibe un bofetón. Demostración de mal tenista es reclamar, por ejemplo, una

oelota que injustamente ha sido contada para el rival.

En el tenis, si un juez perjudica al jugador, éste debe -onreirle.

VO
se

nos

rgarto;ó-

na; ?s :ierio. Asi como hay provincias o ':onas que producen bue-

■

a valí'os. huenos duraznos u -nepjres uvas, hay regiones en que

, dan cracks para determinados deportes: fútbol, box. basquetbol o

:i< ictismo. Los ejemplos están a montones. Pero si quiere otro, afírmese con

cae. Los más notables goleadores del basquetbol chileno, que han triunfado en

'! :t¡í.> ij ~:n el extranjero, son de Temuco y Osorno: Alvaro Salvadores y Ru

mio Bernedo. de Temuco. entre '.os varones; María Gallardo y Catalina Meyer,
ne Osorno. entre las damas.

¿Que Tihcen que no van a buscar más por usas tierras-'.' £* cuestión de /*«-

^mj
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LA CUARTA VUELTA CKLISTICA A SANTIAGO

EL 15 DE MARZO PRÓXIMO A LAS 10 A. M.

Orgoniza el Club Ciclista C. I. C, bajo control de la Asociación Ciclista de Santiago,
picio do la Compañía Comercial Inreramericana C. I. C . y casas distribuidoras de la

cleta "CENTENARIO".

y con el aus<

famosa bici-

Descripción del recorrido:

Partido de Beauchef frente a C I C, Avda. Rondirzoni, Avda. Viel, Avda. Motto, Avdo. Vicuña

Mockenno. Avdo Yrorrózovol hasta Plazo Egaña, Avda. Ossa, Avda. Tobalaba, Puente de la Avdo,

El Bosque, Avda. Costanera, Puente Pío Nono, subida al Cerro San Cristóbal hasta El Castillo, ba

jado o Conchalí hasta el término de lo Avda. Recoleta, Avda. Recoleta hasta Mapocho, paro se

guir por Avdo. Presidente Balmaceda hasta Matucana, llegondo a lo Estación Central; subida por

Alameda B O'Higgins hasta Avda Alm. Latorre, Beauchef hasta C. I. C, donde estará la meta,

jlncríbase con tiempo!

BICICLETAS "CENTENARIO" EXTRA DE CARRERA

LA MARCA DEL TRIUNFO.

BICICLETAS r.

Emptmta Btttcra ZJfl-Zaa, S, A, —

Santiago efe Ciüa, mi.
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ÓSCAR CARRASCO,

seleccionado chileno.
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MANÍ CHILENAS DE CAUCHO. FABRICANTES DE

la mejor zapatilla de

pelones participantes en

tia y desea una destacada

científicamente diseñada, saluda a las dele-

si Campeonato Mundial de Basquetbol que hoy se ini-

ctuación a la representación nacional.

ELEGANTE, DURABLE, COH0DA. FINTA "Sello Azul" es la

zapatilla que fes campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche. Orgnizoción Deportivo Roimundo Loézot
M„ por Rodio Prot, CB 97, todos los dios, de 19.30
a 20 horas. Domingos y festivos, desde las canchas.
PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".



&l*^fe£**í

STA noche, en el Estadio Nacional, sé inició unaroóropetencta

Wmffifflfflft,
las regiones donde el basquetbol es mejor cultivado- por la mujer,

animarán la justa y darán realce a la cita promovida por to F-é--y-::

deración Chilena. Es un acontecimiento que conmoverá a la afir.

don de todo nuestro territorio y que tendrá resonancias innegables ..

por sobre otras fronteras. j
Es el primer Campeonato del Mundo de basquetbol femenino,

empresa grande, que probará a los deportistas de otros confinen- :..- .

tes cómo América joven es capaz de efectuar certámenes de tan

ta envergadura. EÍ progreso y la capacidad del deporte se ex-
"

■

presan de distintas maneras: no sólo con los equipos que lucen en y

las arenas de las justas, sino también con los estadios de impre- ilu

sionante capacidad que han sido levantados; con ¡os pábiicos ...

-

superiores que ofrecen su adhesión a los espectáculos, con la cid- :.-..

tura y conocimiento deportivos de éstos y con la competencia de

sus dirigentes, que pueden desarrollar torneos con la misma e/i- --.._
ciencia de los menores. .

... 7
'

Uruguay y Brasil efectuaron torneos mundiales de futbol; Ar- ..-.■;.

gentina, de basquetbol masculino; y ahora es Chile el que pone -.-•:;-.

en evidencia su envergadura deportiva, para sostener todo el pesp7..,:: ,

de un gran campeonato. Son manifestaciones del crecimiento de...-:..-;.

los deportes de la América del Sur. No\hace muchos años, estíi; ;.

parte del continente no era considerada ni tenía mayor ingerencia: ..... :,

en las actividades del deporte del mundo. Era mirada y estimada;. :7-7: 77
como un chico, sin mayores derechos. Mas no hay duda de que .en■■;,; 7v->-7

veinte años el progreso ha sido convincente y ya el continente->.;-. 7>7'7--7r
'•'-•- americano no se ve trunco en los mapas deportivos del orbe. No ....-...-.

muestra sólo -la nárte norte, de volumen v de contingentes importan--.

tes, sirio en toda su periferia. Lá región del sur también se \há. --..- ir

robustecido y atrae las miradas.

El estuerzo de Chile es, pues, una contribución valiosa al as- ..'.

censo y a la campaña de progresos de nuestra América. A los mé~

■¡ ritos que se. están juntando para que en una época.no lejana se le ;■.-.-■—.■

conceda también una Olimpíada. El significado : dé la justa tiene. %---..:..

mayor repercusión. Y es más. ponderable el esfrieriq.de los diri

gentes del basquetbol nacional,- que, con audacia/propia de su fe, ■; -.-:-,

de su entusiasmo y capacidad., han afrontado la iniciativa que debe -.--. ...

contar, en forma incondicional, con .el apoyo de todo/ lájfipidada- ---.. .- .:

nía. Es Chüe él'queestá enél^mprárniso. ....77777 .--

estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES - Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.V^^L

PRECIO DE VENTA EN TOPO EL PAIS: $ 15.—

Suscripciones: un oño, $ 700.—; seis meses, $ 3,70.

Extranjero: anual: US$ 7,80; semestral: USS 3.90

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

Dirección y Administración: Avda. Santa Maria 0108, 3er. piso, casilla 3954.

Fono 82731.
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I A CE

ya va

rios años

se colocó en

los terrenos

d e 1 Estadio
M PITURP

Nacional la primera piedra del nuevo velódromo de

333 metros. Fué pasando el tiempo y muy pronto ya

nadie ni siquiera sabia dónde habia sido enterrado

ese tesoro fabuloso de la primera piedra. Más ade

lante, la historia pasó al olvido y quedó archivada

junto a las historias de piratas que leímos en nuestra,

por desgracia, ya lejana infancia.

Pues bien, ahora se reactualiza el cuento de hadas.

Se anunció, con alegría general de todos los ciclistas

y allegados, que se habían iniciado los trabajos para
levantar el ansiado velódromo. Pero tan sólo dos o

tres días más tarde se anunció también que los tra

bajos famosos se habían paralizado. Hubo grandes
promesas del administrador; se sabía que exis

tían varios millones, con los que se haría bas

tante, y se aseguraba que, en el camino, el resto
del dinero sería fácil de conseguir con los

poderes públicos. Pero, ya lo decimos, esa

i 1 u-

sión du

ró muy

p o c or se

paralizaron
las faenas y

no sabemos que esa paralización h-aya terminado.

No recordamos ya los años que hace que se

está hablando de que el velódromo de Santa Laura

será pavimentado, y se habló de muchos proyectos.
Ahora se vuelve a comentar que la Unión Española

piensa tener en perfectas condiciones su pista santa-

laurina para el próximo 12 de octubre. Pero ya los

ciclistas y quienes quieren bien a este deporte nuestro

tan olvidado dudan de todo.

No es para menos. ¡Se ha jugado tantas veces

con las ilusiones de los ciclistas! Deporte noble, su

frido entre nosotros, bien merecería mejor trato y

mayor preocupación; el ciclismo necesita su esce

nario exclusivo, en donde no actúe como pa

riente pobre, ni "por favor" de otras activida

des de más arrastre, como ocurre ahora con

frecuencia, que acaparan el Estadio, sir
"

dejar lugar al uso del velódrom o.^

DESPUÉS del

partido con Uru

guay, dijo un di

rigente chileno:
—Este triunfo

nos vino de per-
ios.

Y ei "Perio"

Reyes agradeció, creyendo que se

referían a él.

s formof
'

Brandahozinhos,
los Zizinhos y los

Ipojucart, ¿qué
estaban hacien

do esos delante

ros Robles y Ro

dríguez?

LLEGO atrasado a escuchar el

partido por radio, y preguntó:
—¿Cómo van?
—Católica, tres; Uruguay, cero —

le respondió un hincha de la U'.-C.

Igual que el jugador que, después
de perder veinte mil pesos en la ru

leta, acierta cincuenta pesos a color.

EN medio de los Juünhos, los

CACHUPÍN

LOS Robledo han declarado enfá

ticamente que por ningún motivo ju
garán por Palestino. ¡Gol de Coló

Coto!

HAY mucho interés por ver actual'

en el Campeonato Mundial a las se

leccionadas del Bím-Bom-Bum.

OPINIÓN de un

cronista chileno, al

ver el Estadio Mu

nicipal de Lima:

"A este estadio,
para ser tan cómo
do como e! nuestro,
sólo le faltan los

niños perdidos".

DESPUÉS* de la

derrota con Para

guay, el entrenador

chileno declaró que
le parecía que la

cancha del Estadía

Municipal era muy

larga.
Así se explica que

los chilenos .ss ha

yan cansado' tanto
en ei segundo tiem

po.

DESPUÉS dé que

le habían encajado
ocho goles, el team
boliviano anotó uno,

de penal. x

CUANDO vio el

anuncio dé la pelí
cula "Los' Malos

Regresan",, c rey ó
que se trataba de la

llegada de ios Vie

jos Cracks. Y.

: CAUSARON de

cepción las Bas

quetbolistas suizas

a su llegado a Los

Cerrillos.' Todos

creían que vendrían

cargadas de relojes.

'-

VIENDO a aígiítí
riias de las muchef7
chas del Mundial de

Basquetbol, se ve

claro que no ero el

deporte cestero el

que tenía que bus

car botaclana&pa

ra la publicidad,
sino todo lo contVa-

rio.. 7 -
. . "lY



TODO
el mundo lo

ha sentido algu
na vez. De pie

frente al mar, las

olas llaman, con una

atracción casi irresis

tible. Hay un magne
tismo extraño en su

vaivén eterno; en la

brisa fresca que gol
pea la- cara y deja
un sabor salado en los labios; en el misterio del horizonte.

Dan ganas de entregarse al mar y dominarlo al mismo

tiempo. Dejar que juegue con uno, pero demostrarle que

uno es el amo; luchar con él y domarlo como si fuera un

potro nuevo.

Los chilenos tienen fama de viajeros, andariegos,

"parta'e perro". Dicen que en cada puerto del mundo se

encuentra un chileno. ¿Y cómo no va a ser así si el

mar está- allí, al alcance de la mano, llamando dia tras

día, con su incansable canto de sirena? Ningún chileno

vive lejos del mar. Todos se ven sometidos a su mágico

influjo. Llama el mar, y los habitantes de esta tierra se

yerguen en lá costa, imaginando rutas verdes sobre el . agua.

Uno mira el mapa, ve el mar, siente su atracción po

derosa, y se pregunta cómo el dejarte náutico no ha pe

netrado" todavía más adentro en el alma popular chilena.

Porque hay pocas emociones ¡más puras, pocos placeres más

completos que un día de navegación. Si se le agrega el

incentivo de la competencia, es el deporte perfecto. Los

hombres que se doblan sobre el remo, cortando el agua

con sus frágiles botes; los que forcejean con los cabos,
tratando de encerrar el viento en una envoltura de lona;
los que arrancan del mar lá presa movediza dé la pesca,
viven una experiencia incomparable. A pleno sol.^respirando
el aire yodado, salpicados por la espuma salada, con Jos
músculos en tensión y el espíritu siempre despierto. ¡Si

guiendo bien de cerca el reciente Campeonato Nacional de

Yachting, reflexionábamos en el error de quienes miran

al yate como un articulo de lujo, instrumento de ocio y
moncie. Ningún jugador de futbol, ningún basquetbolista
o atleta queda mas cansado, al término de la jornada,
que el yacntman que completa un recorrido. Ninguno, tam

poco, recoge un caudal mayor de salud y felicidad.

Claro que el deporte náutico, sobre todo el yachting,
es ai . principio difícil y hosco. Lo son todas las experien
cias nuevas, especialmente en deporte. Se tarda en gozar

de; ellas lo que se demora el participante en familiarizarse
con sus diversos aspectos. Hacen falta también condiciones.
innatas, como son necesarias para el futbol o el tenis. Al

gunos no podrán nunca llegar a ser yatistas o remeros.

IB£ra|
Simplemente, no na-

■■ cieron para serlo.

I Tropezarán con las

¡5¡ dificultades y ten-

B drán que buscar por

9 otra ruta su destino.

a Pero los que llegan

| rr compenetrarse con

Hp el deporte náutico
^^

recogen emociones y

experiencias por mu
chos conceptos inolvidables.

Deporte lindo, sano y viril. Deporte que debiera ser

más chileno que ninguno, porque Chile vive en contacto

íntimo y permanente con el mar. Siendo un éxito, dentro
de sus limitaciones, el Segundo Campeonato Nacional de

Yachting y el reciente de Remo no fueron más que una

pequeña semilla arrojada en un surco ancho y generoso.
Tiene que llegar el día en que la regata de crucero se

haga de Valparaíso a Quintero o a Algarrobo, con una

veintena de participantes; en que treinta o más Stars pin
ten de blanco la bahía en que compitan; en que embarca

ciones mayores disputen una prueba a Juan Fernández y

regreso. En que el deporte náutico penetre en el alma

popular, que no lo aprecia todavía, porque aun no ha

tenido ocasión de comprenderlo. Entonces se cumplirá el

destino de Chile, porque el destino de Chile está en el mar.

Por algo la naturaleza lo rodeó con una cerca alambrada
de montañas y desiertos, empujando a sus hijos, irreme
diablemente, hacia el océano.

Tierra de Océano la llamó el escritor. Y otro agregó:
"Chüe no limita con el mar". Con moicho menor costa,
otros países conquistaron renombre marinero. Nuestra tie

rra, acodada sobre el Pacifico, posee el mayor y mejor
escenario náutico del mundo. Falta solamente que el pue
blo se acostumbre al mar. Que pase ese primer momento
de cortedad y desconfianza que se presenta siempre ante
una experiencia nueva. Ademas el mar, como si quisiera so

meter a prueba a los que a él se acercan, los obliga a en

frentarse con una serie de experiencias, duras unas, des

agradables' otras. Va poniendo escollos ante los entusiastas.

Antes de ofrecerle todo lo que puede dar les exige condi

ciones, una adhesión capaz de sobreponerse al duro co

mienzo. Después, cuando el viento silbe en las drizas y las

velas se hinchen, .
vendrá el descubrimiento. El hallazgo del

deporte completo, que pone a prueba al hombre y le devuel

ve, centuplicado, el fruto del esfuerzo desplegado. No

es cosa de endebles ni de vividores el yachting. Es cosa de

hombres enteros, toftados y viriles. Hombres como los de es

ta tierra, predestinada a vivir abierta sobre el mar.

PEPE NAVA



lo pusieron K. O., fue en una final de Campeonato de Chi

le con Alberto Reyes. Doscientos combates y tiene 21

años... Un caso ni pintado para Ripley, el de "Increíble,

pero Cierto". Y pensar que el carabinero no creia que era

boxeador, al verlo con esa pinta de cabrito, y resulta que

el nene tiene en el cuerpo nada menos que. . . DOCE

AROS de box. . El que busque récords, que hable con Ger

mán Pardo.

)

UNA
tarde fué porque los muchachos anda

ban probándose la tenida de calle que lle

varon a Montevideo, otra porque habían

salido a despedirse de sus parientes; total, no

quedaba sino el domingo, porque el lunes de

madrugada emprendían el vuelo. Y el domingo
había elecciones. A los Arsenales de Guerra,

sitio de concentración de los boxeadores, no

entraba nadie; por dicha circunstancia, los

púgiles no podían alejarse del cuartel y el

estacionamiento de peatones estaba prohibi

do, porque allí, a doscientos metros apenas.
en la Escuela de Ingeniería, funcionaban

mesas receptoras de sufragios. Había una sola

manera de conversar con Germán Pardo: ca

minando, "dando vueltas a la manzana". Y

hasta este descubrimiento casi fracasa, porque

a uno de los celosos carabineros encargados
de hacer cumplir la ley de elecciones le llamó

la atención el paseo, y por poco no da con cro

nista y entrevistado en la Comisaría, "Se me

están haciendo sospechosos", nos dijo. Hubo que

entrar en explicaciones, para peor, porque no cre

yó que Germán Pardo fuera el campeón de Chi

le de peso mosca, ni que al día siguiente saliera

a un Sudamericano. "Si él es boxeador, yo soy bu

que", dijo socarrón. . . Y en el fondo, el celoso cuida

dor del orden del público no dejaba de tener razón.

Porque en traje de calle, recién hecha la toilette y

dando explicaciones con esa voz apagadita que tiene,

Germán Pardo puede pasar por cualquier cosa, menos

por pugilista.
Solucionado el cuasi conflicto con la autoridad, y de

cididos a. no picar más su lógica curiosidad, no quedó otro

camino que irse n pasear al Parque Cousiño y retener la

charla en la memoria, porque tomar apuntes entre tranco y

tranco debe ser como colgarse ele la brocha...

¡AQUI TIENEN RECORD!

El cronista que r.eportea, hace muchas preguntas que

después ni siquiera consigna en el reportaje; las hace sólo

para orientarse, para completar el "cuadro clínico" de su

personaje; son preguntas' de clisé, hechas así al pasar. Por

ejemplo :_ "¿Desde cuándo boxea usted, Pardo?". "Desde los

nueve anos".., "¿Y cuál fué su...?" "¿Qué- dijo?" "¿Des
de cuándo boxea?"... Caso típico de reacción tardía, como

esas que tanto nos divierten en el cine. "Desde los nueve

años —

repite el campeqneito, sonriendo frente a la incredu

lidad del cronista, y prosi

gue—: Fué en Valdivia, pe- Germán Fardo es un veterano del box. con 21 Guayaquil: allá los gané a

saba 23 kilos y me inscribie- tocios, incluso a Pascual Pe

rón en categoría "hoja", anos de edad. Mace doce que pelea. rez que llevaba su título

"POR ESO ES LINDO EL BOX'

Hay otra afición en la vida de Germán Pardo. La ra-

yuela. Yo no sé si le dan handicap en los tejos, pero el he

cho es que tiene sus guapas medallas ganadas. Y hablando

de box y de rayuela- me dice: "Lo que son las cosas. Soy
buenazo para, las "quemadas", pero cuando se trata d(:

salir a pelear un campeonato, me quedo en puro "punto
bordeado". He tenido muy mala suerte, o mejor dicho, los

jurados "la tienen" conmigo. En 1949 gané la selección y

fui al Latinoamericano de

empaté entonces con Lau

taro Molí: fué mi primera pelea en público y me quedó gus

tando. Es claro, a los cabros chicos les celebran todas las

gracias que hacen: esa tarde nos aplaudieron a rabiar; yo

creo que eso fué lo que más me gustó y así decidí ser boxea

dor. También me tiraba muchazo eí futbol: era wing izquier
do del Coló Coló, pero me quedé con los puñetes. Y no me

arrepiento. Lástima no más haberme quedado tan rechico,

que no puedo seguir más adelante; pero espérese, que el

apellido no se va a perder del box. Tengo un hermano me

nor. Francisco, de 17 años, ese es largo \ pesado de manos:

va a ser un liviano o un mediomediano macanudo: yo lo

entreno, para que haga lo que yo no pude hacer por el fí

sico; el "Pancho" va a venir a Santiago el próximo Cam

peonato Nacional, y entonces se va a acordar usted de lo

que le digo 7'

Actualmente. Germán Pardo tiene 21 años, y es un au

téntico veterano del ring, un veterano con toda la barba.

Calculen oue lleva realizadas nada menos que unas dos

cientas peleas, con cinco awror?.- en total. Una sola vez

que

olímpico pero me quitaron
la pelea con él. En el Panamericano de Buenos Aires, us

ted recuerda lo que pasó; yo estaba como azúcar, y pala
bra, sin fanfarronería ninguna, le di un baile a Barenghi y
otra vez me echaron al medio; por último, en Lima, le gané
de aquí, a Penco a Luccini, y. táte, para atrás se ha dicho

Tres "veces vicecampeón. Lo que le decía, puro punto bor

deado. Ahora en Montevideo me voy a topar otra vez con

el peruanito; vamos a hacer una linda revancha, porque:
el cabro es bueno, y a ver si me saco el gusto de ser cam

peón, que se me está haciendo agua la boca... Oiga, eso

tiene de lindo el box Le enseña a uno a dominarse. Usteo

supiera la rabia que da cuando ha ganado y le levantan

la mano al otro. Pero es un segundo no más. se pasa ai

tiro: un segundo en que se aprietan los dientes, con ganas
de llorar de pena, y ya está sonriendo y dándole la mano

al que lo ganó. El box ensena mucho. Lo hace a uno aguan

tador, para sufrirlas todas sin chistar. Yo veo a los ca

bros que se agarran en la calle. El nue sale mal, oueda

picado y el otro se siente macanudo. E3 box enseña a hom
bre, a recibirlas sin pica y a darlas sin odio, sin sober
bia, a no sentirse guapo porque se gana, ni desgraciado



La foto, tomada poco antes

de que partiera a Montevi

deo, refleja la tranquilidad,
confianza y alegría con que

Germán Pardo va a un nue

vo Campeonato Latinoame

ricano, en pos de un título

que se le ha mostrado esqui

vo hasta ahora Con él va

Roberto Lobos, su rival de

otras oportunidades, y a

quien el propio Pard'o sindi

ca como figura excepcional
del momento.

porque se pierde. La otra no

che no más hubo una cosa

linda aquí en la concentra

ción. Estábamos todos, los

:rue ganamos y los que per

dieron la selección, No sólo

era una pelea más que se

perdía, era el Campeonato

Sudamericano, el viaje a

Uruguay, la ilusión que to

dos nos hacemos de volver

con el título. Los cabros que
se quedaban, estaban tristes,

pero don Hernán López nos

pegó a todos la rociada, nos

cantó la biblia, nos dijo lo

que era el box. crudo, duro,
lleno de tropiezos, una ale

gría hoy y una pena maña

na, que el box hace fuerte a

los hombres, fuertes por fue

ra y por dentro, que las co

sas de la vida son como un

puñete que hay que recibir

de firme... Los cabros en

tendieron, nos dimos todos

un abrazo y ya ni sabíamos

quiénes íbamos y quiénes se quedaban
Por eso es lindo el box". . ,

"QUE NO SE LES PASE EL TEJO". . ,

ados internacionales

i querido í qué sea

^—.-.^^jPn del continente, de

jándolo tres veces en vice-

Y7YYY campeón, vy

bien". El esta feli_

de que sea Campeoí:
de Chile y que salga
al extranjero a pe

lear; la mamá si que

me está pidiendo ha

ce tiempo aue me

deje de puñetes:
quiere que me dedi

que nada más que a

trabajar, para que

me haga una situa

ción. Las mamas

siempre piensan que

el box es feo, porque
no quieren que a su.-

"niños" los golpeen.
Yo le digo que no te

tenga miedo, porque
a. mí me golpean po

co. Me gusta boxear

moverme con rapi
dez, tirar izquierdas,
tocar con la derecha,

entrar y salir, esqui
var, dejar las manos

del otro en el aire;

tengo facilidad para

Una de sus gran

des decepciones la

sufrió en el Pan

americano de

Buenos Aires. De

bió ser el legítimo
campeón; pero un

jurado localista no

lo estimó así. Par

do apretó los

dientes, quiso llo

rar de pena; pero

reaccionó al ins

tante, porque para

eso el box le en

señó -a sufrirlas
todas.

Germán Pardo es un muchacho sin

grandes preocupaciones. Vive intensa

mente la alegría que le da su deporte,
trabaja bien -—en las fábricas FIAP, de

Tomé—, viaja de cuando en cuando, lo

que le gusta mucho. El box no signifi
ca grandes riesgos para él, porque es un

boxeador muy hábil, un chico muy as

tuto que sabe lo que le conviene, y,

además, se quedó en una categoría en

que los golpes —

que algunos habrá re

cibido y tendrá que recibir— no da

ñan Tiene 21 años por añadidura, es

decir, está empezando a vivir. Sin embargo, hay algo que lo

tiene en espinas. Es esa disposición, en estudio o aprobada,
de que ningún boxeador podrá participar en más de tres

o cuatro Campeonatos Latinoamericanos. Suavemente, pero
con íntima convicción, protesta de la medida. "Está bien.

dice, que se haga eso con hombres veteranos, que les cierran

el camino a los jóvenes. Se da el caso de boxeadores can

cheros, que se defienden gastándose poco, que dejan que to

do lo hagan los otros, para ellos imponer sólo su experien
cia. Hombres que ya poco tienen que hacer, como no sea

mantenerse no más. Fíjese, si se aprobara esa reglamenta
ción, yo estaría frito, y tengo 21 años recién. Cierto es que

hace muchos que estoy boxeando, pero estoy intacto, usted

ve. no tengo marcas, me cuido, me entreno a conciencia.

peleo con entusiasmo, creo que doy espectáculo cada vez

que subo al ring y gano. ¿Por qué me van a quitar el esti

mulo que significa para un boxeador amateur, el único

estímulo, de representar a Chile en los campeonatos? Yo no

tengo la culpa de haber empezado tan cabro. Me ha fal

tado suerte no mas para darle a Chile tres títulos, pero

todavía es tiempo, ¿no le parece? La medida significa

ría que un boxeador sirve para tres o cuatro años como

máximo, sobre todo los de mi caso, que no podemos pre

tender hacernos profesionales, porque en esta categoría
no hay campo para nada Eso mataría el entusiasmo de la

gente Ojala "no se les pase el tejo",. —

y Pardo se ríe

agregando- "Ya me salió el rayuelero otra vez..."

UN REINO POR UN AMOR

—Mi papá es muy deportista
—me dice Germán— , fue

arquero, muchos años, del Estrella del Sur, de Valdivia y

w él siempre le gusto que yo hiciera deporte. *"S¡ te dio po;

el box, me decía, sigue en el box, pero haciendo la.^ cosa.'

todo eso; se que no me conviene "abrir el paragua" v

rraime a combo limpio, porque no tengo pegada, así es

no saco nada con salirme de mi estilo; asi y todo, tengo
te K. O. a mi favor, claro que los cabros que gané así so

yeron más de susto que de golpes. . Me gustaría mete;

jor las manos, porque yo no creo mucho en eso del "pun
me parece que la cuestión está en saber pegar justo
todo el peso del hombro, y eso yo no lo sé; los valdivi

somos todos saltarines, punteamos bien, nos movemos-

pero nos falta peso en la pegada. Claro es que mucha-

ees no tuve más remedio que pelearla, para que n<

llevaran por delante. Con Pascual Pérez me pasó n

también con Barenghi; en Chile, el cabro ma.-, tie.-c

encontré fué Héctor Espinoza,- de Valparaíso, salí*

bueno, es una lástima que no haya seguido.. Por e.~

voy a durar mucho más todavía, porque tengo buen?:

fensa. Ya ve, en más de docientas peleas, una sola ve:

botaron; fué Alberto Reyes, en esa final del 49; yo era

cabro todavía, y cuando caí a la lona, del rincón me

carón que me quedara, y me quedé. Después, sói- u

sentí un golpe, fué un derechazo de Pascual Pérf1/: <

ñas sienes; me sentí un poco mareado, pero ni* rec*.

inmediatamente. Puedo durar mucho Y no se aproe

reglamentación rara y si...

Veo que Germán agacha la cape/.ü recoyr

y se pone a mascarla medio sonríen i>

—¿Sí qué. Germán?

.Bueno, usted sabe que t-¡ afY ,>l-'-¡;ü

Staii' o la '-'"'■

I"
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VIENE OE LA VUELTA

cíonal por Punta Arenas; con mi club de siempre, el Gene

ral Yáñez, de Valdivia, hicimos una jira a Magallanes, y

allá... me noquearon. .

— ¡Cómo! ¿No habíamos quedado en que...

--Sí, le quiero decir que me enamoré. Me quedé tres

meses por allá y para hacerle honor a la chiquilla, vestí

ei pantalón puntarenense. Bueno, a ella no le gusta el box,

quiere que me retire; hasta ahora me he defendido, pero

usted sabe, si insiste mucho, no voy a tener más que aga

char la cabeza y colgar los guantes; por eso. antes me

~ Continúa en la. pág. '¿4 ,

mmmm victoria se hará siempre con una pelota
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ESTAPIO EN

LOS DEL

LtlV¡r\ su línea, )
te al notable poder di

brasileños. González,
derón y Gutiérrez no

den impedir una n

caída de su valla.

PACIFICO
I JmA-- ™w!í<e Bolivia y Ecuador han es-

oo minutos,
■'

L Bolivia jugó de tado iuqando en tormo que
igual a igual con

L

"

.

, ,

su fútbol denota progresos,

sobre codo en la defensa.

Perú no se ha mostrado to-

daoía.

Notas de JUMAR, enviado especial
de "ESTADIO".

Uruguay. Sin embar

go, perdió 2 a 0. ün

scorer que no dice lo

que fué el partido. Es

que los amigos de la

celeste hicieron sus

goles cuando menos

se esperaba. Al mi

nuto de 'juego, cuan

do el público aun

comentaua la alineación de los cuadros, y ai final, preci
samente cuando restaba otro minuto. Una vez más, los

uruguayos demostraron que los partidos duran hora y

media.

.Brega áspera, ardorosa y de meta y ponga. Con dos za

gueros centros notables. González % ambos. Matías, el León

de Maracaná, y la revelación boliviana. Aunque mejor se

ría no individualizar a nadie en el equipo del Altiplano,

porque el conjunto entero ha sido una revelación. Casi

todos sus elementos eran ya conocidos, pero lo cierto es

que aquí en Lima parece que los hubiesen cambiado. Que
hubiesen venido otros muoho mejores que los que vimos

en torneos anteriores. Viendo a Bolivia en este campeona

to, uno recuerda aquellos partidos en que los grandes ju

gaban con sus representaciones como el gato con el ra

tón, y la diferencia no sólo asombra, sino que entusiasma.

Porque siempre alegra ver crecer al que progresa en bue

na lid.

Poseen los toodivianos una rapidez singular y un es

píritu de lucha a toda prueba. Molestan y hostigan al con

trario sin la menor pausa. Jamás dan una pelota por

perdida, provocando asi una serie de rebotes y situaciones

contusas, de las que siempre sacan provecho. Les falta

únicamente mejorar los remates. Conste que no digo tirar

al arco, sino mejorar los lanzamientos, porque ocurre que
los avances los terminan. Pero carecen todavía del impac
to oportuno y bien dirigido. Frente a Uruguay., y estando

la cuenta uno a cero, hubo una pelota que pasó por ia

(rente de Mena, cuando bastaba desviarla para anotar el

tanlo

TAMBIÉN ECUADOR sorprendió frente a Perú, ai

punto que la victoria local fué en extremo angustiosa. Del

equipo que viéramos en Santiago y Guayaquil, a éste d.l

Estadio Nacional de Lima hay marcada diferencia. Su

defensa, especialmente, cubre y tapa muy bien y rechaza

con invariable seguridad Con los mediozagueros pegados a

los entrealas y los zagueros de los costados en una linein

con el back centro, Ecuador opuso una resistencia real

mente firme, que sólo vino a quebrarse pasada la media

hora de la etapa final

Fué impresionante la ovación con que se recibir- a1

La defensa ecuatoriana hizo un buen partido frente a

Perú. Se ve a Monard, oportuno y seguro, protegido por

Sánchez y Chompi Henríquez. También aparece Bassv

forward peruano.

equipo peruano, pero hasta el momento, la nota vibra ni i

del campeonato, el minuto más estremecedor, fué ése :.'i

que Gómez Sánchez, con un puntazo muy esquinado i

gró batir por fin a Monard. Vocerío con sabor a dcsabu^'

Eco ronco de gargantas agotadas dispuesta:- ya u sabon-'M

r¿] amargo cáliz de otro contraste inesperado, como huijt¡

se sido un empate con Ecuador. Ese gol rir Oonuv Sa..

chez rompió los diques de tres mese--, de :<n-i;i <'oni.fi;

tConttnu. '■!■ •< in'ii'J'u W



Salta Riquelme, arquero pa

raguayo, y controla con se

guridad un córner servido

desde el ala izquierda, míen-

iras Melendez se apoya so

bre Maciet. en su afán de

ca.becear. Después de un pri
mer tiempo aceptable, el

team- chileno se apagó pau

latinamente.

ESTADIO EN LIMA

£_&

S^<33jSKD>
Chile

ha derrotado a Pa

raguay -clámente en

dos ocasiones, según
rezan las estadísticas de los

(órneos sudamericano?;. En

i t-)_it>. con ocasión del certa

men verificado en Santia

go, y en 1946, en el campeo

nato que conmovió al gran Buenos Ai

res. No tendría por que sorprender por

Yuito el nuevo revés experimentado por

nuestra representación la noche de su

debut en la justa continental de Li

ma. Después de todo, no hizo más que

cumplirse la tradición, pero lo cierto

¡•s que el desenlace sorprendió. Imagino
v comprendo la sorpresa de los aficio-

ladcs chilenos al imponerse, a través

."■fe la. radiotelefonía , del tres a cero

Ynal. pero debo advertir que mayores
i nerón aun el estupor v el asombro de

quienes fuimos testigos de tan categó
rico revés. Asombro y desasosiego al

ver que el cuadro nuestro era un re

medo del que siete días antes había

dado cuenta de manera concluyente
nada menos que del campeón de Yu

goslavia. Estupor y malestar al com

probar una vez mas que para los fut

bolistas chilenos constituye tarea de

romanos repetir en canchas extrañas

lo que bien saben hacer en casa,

Chile comenzó muy bien. Tuvo tres

minutos iniciales que hicieren recor

dar al público que estaba actuando el

subcampeón panamericano. Tres mi

nutos en que los paraguayes no ecc- ji

rón la pelota. Pero todo no paso má>

Tras un primer tiempo aceptable, Chile de

Limo hasta desplomarse en la etapa final.

Defecciones notorias y sorprendentes.

Comentario de JUMAR y fotos de HERMÁN MORALES

enviados especiales de "ESTADIO".*

¡.día de un feliz comienzo. Un chispazo
sumamente promecedor que murió en

cuanto los guaraníes pudieron contro

lar el balón y pasaron a desarrolla)

ESTADIO: Nacional de Urna.

PUBLICO: 38.243 personas. Re

caudación: 617.203 soles.

ARBITRO: Johri Madison.

PARAGUAY (3): Riquelme; Ma-

'. ciel, Cabrera y Hérmosilla; Gavilár .

Leiruizamón; Berni, Romero, Fer

nández. López y Gómez.

CHILE (0) : Livingstone; Alvarez

Farías y Roldan; Cortés y Arena

(Sáez) ; Hormazábal (Carrisco)

'. Cremaschi (Hormazábal). Melendez

Molina y Díaz.

GOLES: En el

Berni, a ios 87 v

24' y 267

jjeg-undo tiempo :

Fernández, a le

su juego veloz, pujante y expeditivo.
E' mismo juego -de todos los sudame

ricanos. Pases largos, desplazamientos
rapidísimos y remates constantes, con

ríb.-xlutc desprecio de ángulo y distan

cia. Abundaren los corners,

realizó Livingstone tres o

cuatro contenciones merito

rias, y sin llegar a armarse

jamás, la defensa nuestra

legró soportar el vendaval .

Así llegó hasta los veinte

minutos, en que de nuevo el

meta . albirrojo tuvo que,

adoptar ana posición de centinela avi

zor al cejar el dominio paraguayo y

colocarse por fin en franca ofensiva

el quinteto rojo.
Hasta el término del período se lu

chó con equilibrio e interés para el

espectador. Situado en la alta tribuna

de la imparcialidad, el público perua
no aplaudió todo lo bueno de uno y

otro con fervor futbolístico. Cada avan

ce encontró el eco propicio en las apo-

sentadurías, y las situaciones de apre

mio fueron vividas con la bulliciosa

emoción con que suele seguirse única

mente la suerte del once local. Pudo

salir el gol cuando Riquelme en teme

raria salida arrebató el balón a Paco

Molina en sus mismos pies, pero tam

bién pudo salir al cruzar frente a nues

tra valla una serie de centros rasan

tes, que escaparon por centímetros de

los botines atacantes. Sin embargo,
puede afirmarse que siempre íué más

peligroso en su ataque el conjunto pa

raguayo. Puestas las cartas sobre la

mesa por ambos protagonistas, quedó
en evidencia que la defensa listada acu

saba menos fallas v que su ofensiva

cojeaba también mucho menos.



Llegamos así a la' primera razón fun

damental de la derrota chilena r las

fallas personales. Sabido es que ei

plantel que viajó a Lima lo hizo sir;
la preparación necesaria ni el descan
se físico que es dable exigrir a un gru
po de representantes internacionales

después de un certamen oficial senci

llamente agobiador. E,l trabajo prepa
ratorio de un seleccionado exige tiem

po, dedicación y paciencia, pese a lo
cual la selección nuestra conformó pla
namente en sus cotejos con el Hajduk
porque hoy por hoy la capacidad indi
vidual de los hombres asegura un ren

dimiento aceptable de cualquier ali
neación, por improvisada que sea Fue
lo que quedó de manifiesto en esas

confrontaciones con, el visitante eu

ropeo. Pero grande fué nuestra sor

presa al ver, que aun en los momentos
en que asumió la ofensiva, sólo Enri

que Hormazábal y Ramiro Cortés, y
a ratos Alvarez y Cremaschi, cumplíaí
un cometido normal. Tuvieron, pues
mucha importancia las flaquezas per
sonales, porque fueron insospechadas
y por desgracia numerosas.

Apagado y displicente Rene Melen
dez, físicamente resentido y poco con

sistente Molina, y sin poder desarrollar
Guillermo Díaz su corto y endiablado

tejido, el ataque mostró, como única

pieza de real peligro, al puntero Enri

que Hormazábal. a quien Cremaschr

acompañó, si no con el acierto de casa,

por lo menos con mucho denuedo-
Mas atrás. Farias no era ni fué el za

guero serrrunr y aplomado de tantas

tardes, al paso que Roldan, superado

continuamente per- un alero rapidísimo
y diestro como es Berni. deambulo a

través de varios pasajes sin poder en

centrarse-- ni menos entenderse con

Arenas primero y cortés después Al

Melendez trata en van

la dejensu albirroja Ma

pidamente al paso v tru

ce. enviando el balón o

triunfo paraguayo na

tanto exagerad-

de oenetrw ei

de! .'■-- sale - l.

itrarn el ai o:

un costad'- t.

pe- u
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/íonnaedbaZ, eí ?/tás pe-

ligroso de los forwards
chilenos, ha dejado atrás

a Cabrera, y emprende
veloz carrera por su

flanco. Se jugó siempre
con rapidez y vigor, y

en esté predicamento el

conjunto chileno fué
netamente superado.

masiado numerosas en

el cuadro nuestro, pero

como siempre, la del

guardapalos resultó más

cstens'ble por la res

ponsabilidad misma del

puesto y por lo que la

prensa y público lime

ños esperaban de Sergio
Livingstone. Desgracia
damente, el experimen
tado defensor católico

fué, al menos en el de

but, una sombra del

guardián extraordina

rio que los peruanos co

nocían por referencias y

que los chilenos hubié

semos querido ver otra

vez como en aquellas
justas continentales de

otrora que lo hicieron

famoso.

Algo reaccionó el

elenco después del con

traste, pero dos nuevas

caídas, justamente

respecto, ei trabajo de los mediozague
ros tampoco fué completo. Empeza
ron como se preveía, vale decir con

Arenas en función de apoyo y Cortés

complementando el émbolo un poco

más atrás. Fleitas Solich retrasó, en

tonces, a los aleros y al eje delantero

Fernández y adelantó a los entrealas.

especialmente a López, el izquierdo.
provocando una desorientación en la

retaguardia roja, que no pasó inadver

tida por cierto. No se marcó la zona

v la custodia personal resultó defec

tuosa ante la rapidez y" atinada movi

lidad con que se desplazaron los for

wards rayados. A ello debe agregarse
un aspecto primordial para la marcha

del elenco nuestro en ese sector vital

que es la media cancha. Arenas, preo

cupado más del forward encargado a

su vigilancia que del apoyo que pre

cisaban los delanteros, se fué quedan
do cada vez más atrás, y con el correr

de los minutos fué Ramiro Cortés quien
cargó prácticamente con la responsa

bilidad de alimentar en mayor medida

a. los compañeros de vanguardia. Y

si en términos generales el defensor de Audax jugó bien

v se condujo en todo momento con renovado vigor, bien

sabemos que el fuerte de su juego no radica en la preci
sión de su apoyo. Augusto Arenas, en cambio, es un ele

mento que en Everton es un sexto forward virtual. Sabe

que tiene las espaldas muy bien cubiertas per Biondi y

Rodríguez y semana a semana se entrega entonces de

preferencia a una tarea meramente apoyadora, para la

cual está espléndidamente dotado. Al salir ahora de su

molde habitual, bajo el temor seguramente de no poder
volver a tiempo, no sólo se opacó una figura llamada a bri

llar, sino que el cuadro entero se vio privado de una pie-
za que siempre se creyó sería utilizada exclusivamente co

mo nexo.

Así las cosas, oudo todavía abrir ia cuenta Chile en

los primeros minutos del segundo tiempo, cuando Cremas

chi demoró un remate casi en el área chica y Melendez

desvió por centímetros un cabezazo hecho en la beca del

arco, aprovechando un tiro de esquina, la única paralogi
zaron que tuvo en el partido la defensa paraguaya. Pero

a los 8 minutos, junto con anotar Berni el tanto de aper

tura, quedó prácticamente sellada la suerte del cotejo
xi aflorar en la retaguardia chilena otro punto débil: el

arquero.
Ya he dicho que las defecciones personales fueren de-

Paraguay, ganador de Chile, con su brío y velocidad ca

racterísticos. De pie: Leguizamón, Maciel, Riquelme, Ca

brera, Gavilán y Hérmosilla; agachados: Berni, Fernán

dez, Romero, López y Gómez.

•

cuando se buscaba con cierto ahinco la paridad, termina
ren por desplomar definitivamente todas las líneas. Y es

que si el primer gol fué evitable, lo mismo puede decirse
del tercero. Ese centro "largo de la derecha debió perte
necer a Farías, que apenas se levantó del suelo, o a Li

vingstone, que se mostró indeciso p£ra .^'t. pero en núi-

gún caso al atacante, que terminó por cabecear una pelo
ta que por las razones expuestas era el menos indicado

para recoger.

Claro está aue f^lta aún hacer h'rc^oié en la segunda
razón fundamental de esta desconcertante derrota, y es la

dispesición para la lucha y la diferencia físsca t^n maní-
fiesta observada entre uno y otro. Desde lo alto de la tri
buna el equipo nuestro parecía pesar cien kilos, y el pa-
laeuayo, quinientos. En cada disputa o choque personal
daba la impresión de que chocaban un topolino y un ca

mión; con decir que Melendez, el más alto de nuestros de
lanteros, con apenas 1,70, tuvo que limitsrse toda la noche
a ver cómo el zaguero centro, Cabrera, rechazaba una y otra
T,ez los pases por elevación dirigidos al área paraguaya, y



Y

En forma insospechada y

a Chile una vez más

que por desgracia
fueron muchos. Ade

más, Chile exhibió

un juego blando y

versallesco, que no se compadece con la rudeza con que se

procede en esta clase de torneos. Los paraguayos, por ejem
plo, no son mal intencionados ni mucho menos. Tampoco
violentos. Simplemente se juegan la vida en cada pelota,
entran a todo vaoor y defienden su valla con verdadera ve

hemencia. Traban al adversario sin la menor consideración.

Al igual que uruguayos, bolivianos y ecuatorianos, no sa

ben de contemplaciones de ninguna especie dentro de la

cancha. Arrasan con todo. La retaguardia nuestra, en cam

bio, perfectamente pudo jugar el partido de frac. Ello nos

enaltece, confirma nuestro espíritu deportivo y constituye
un bonito tema de crónica, pero, lamentablemente, lo que

primero llega a Chile es el resultado. Para todos los públi
cos del mundo, lo primordial son las cifras.

Resalto en el cotejo las tan diferentes características

categórica. Paraguay derrotó

en justas internacionales

las piernas dt defensa paraguayo

Cruza el balón fren
te al arco paraguayo.
sin que nadie cons ga

alcanzarlo. El parti
do fué interesante y

equilibrado en el pri
mer tiempo. Asistió

más público que a

la reunión inaugural,
quedando muy pocos
claros en las tribu

nas de mayor precio.
La baja del equipo
chileno fué general.
de ahí que sorpren
diera a los críticos

peruanos que des

pués de verlo actuar

en el Panamericano

lo consideraban pri
mera atracción del

torneo de -Lima.

Cremaschi estuvo a

punto de ooniKguir
un gol, a poco de

iniciarse el segundo
período. Remató de

zurda, casi en el área

chica, pero demoró la

decima de segundo
suficiente para que
la pelota rebotara en

de juego de los adversarios. Y cabe considerar que, precisa
mente, el' futbol paraguayo de velocidad, empuje, afán ex

plosivo y trajín intenso es el más difícil y peligroso para
el esquematizado de Chile. Hay en el juego de los guaraníes
una. especie de zafarrancho que saca de sus posiciones a los

nuestros y que, por su insistencia, resulta casi siempre difí
cil de controlar. Son diferentes estilos, opuestos, sin duda,
ya que desgraciadamente descompone al nuestro. De allí

que Paraguav haya sido contendor siempre muy peligroso
para Chüe y que en la historia, de los sudamericanos las

victorias tricolores no pasen de dos.

JUMAR

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
¿MBO í i.895

P4A/MIOH-fi 895

EDITOS • SAN DIEGO 227, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831



Hubo dos equipos mejores; pero el "goal

average" proclamó campeón al que conformó

más: a Universidad de Chile.

Comentario de Don Pampa y lente de Enrique Aracena,

Enviados Especiales de "Estadio".
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Universidad de Chile sólo encontró un

rival al cual no pudo vencer, el team

de la Asociación Santiago. Este lo su

peró en la rueda eliminatoria y en la

de finales. Dante Giannoni, que tuvo

muy buenos partidos, aparece lanzan

do de gancho por sobre Ljubetic; más

atrás, Pedro Araya y Enrique Parra.

Ganó Santiago, 47-45.

DEL XXI CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL

mí
%9,

-X
:J

Católica se empeñó varias veces en

levantar su juego en el clásico: pero

la acción mas completa y pareja de la

Chile terminó por superarla. Disputan
ia. pelota en el suelo Beovic y Fernán^

-íes, mientras Jaime Ramírez trata de

intervenir. Gano la "U"7 47-39.

£
VERTON ga

nó el título

d e 1 futbol

profesional, por

que con su juego
de entretenimien

to, que no exigía
mayor derroche

de energías, pudo soportar bien las tres .ruedas del tor

neo; la misma .razón podía darse al equipo de basquetbol

de la Universidad de Chile, que acaba de conquistar el ti

tulo de campeón de Chile, en el largo certamen dé Puerto

Montt, Basquetbol de ritmo lento, ejecutado cen hombres

grandes y fogueados, que sabían cubrir la cancha en zona,

al hombre o en una fórmula flotante, que parecía ser mez

cla de las dos. Buena defensa, control
ae pelota, acción simple pero segura.

y ataque con certera- puntería de media

distancia y con un ariete vigoroso,

aprovechando el físico de Ivo Beovic,

Fué la razón o las razones de la vic

toria en el aspecto técnico. .Que en el

otro, moral o psicológico, rindió la mis

ma eficacia.

La "U" acudió a_ torneo sin algunas
de sus principales figuras y sin el bri

llo de ellos aparecía como un conjun
to más opaco que afirmaba menos ex

pectativas. No obstante, esa ausencia

de cracks en apogeo determinó, a la

pestre, el resultado satisfactorio. Por

que aunó las voluntades, y hubo más

comprensión y disciplina, y fué un

equipo que llegó a cumplir un compro
miso en la mejor forma posible. Ha

bia voluntad, compañerismo y afán de

superación, condimentos suficientes para llevarlo por el

camine bueno. No es misterio que Universidad de Chile

siempre ha dispuesto de los mejores planteles de jugadores
de que puede contar un club en nuestro país, y, sin embar

go, sus campañas han sido irregulares, porque le ha fal

tado en su conglomerado de valores los ingredientes que
ahera llevó por un estado de emergenc:a. Apareció, en la

madera del gimnasio de Puerto Montt, formado a base de

veteranos, algunos ya estimados fuera de época: Jaime

Ramírez. Enrique Parra y Exequiel Figueroa; con un va

ler en pleno repunte como Ivo Beovic, y con elementos

jóvenes como: Ricardo Stiven, Luis Ljubetic, José Maldo-

nado, y .Jorge Fernández, armó el cuadro que tenía una

sola consigna. Los nueves obedecían a los viejos, y éstos
trataban de que aquéllos rindieran y que en el ataque go
leara Beovic, ¿m otro as que le- hiciera sombra. Así la

*



"U" luchó con voluntad y eficiencia

de punta a cabo, aún en esa noche

en que fué vencida, por Santiago, en

la rueda final.

El cronista vio a la "U" en cam

peón varias noches antes de la. final.

Aquélla en que se impuso sobre Val-

pai ai-o, en tiempo suplementario, en

brega azarosa que súvió para poner a

prueba su temple. En los cinco minu

tos iniciales quedaron en la cancha

; nsi si')lo reservas por ambos lados, y

i'uenin los de la "U" los que sacaron

la ventaja y con .seguridad supieron
mantenerla, hasta el término dei

n¡;i ich

El triunfo del conjunto de Universi

dad de Chile en e.-ite torneo, es satis-

[Ycfcrio, porque es im premio a la predisposición indis-

pen-.able en basquetbol. Jugó a base de cooperación co-

li'cliv;i y no de hombres descollantes o de goleadores de

ijrillo. Su virtud estuvo en la forma en que cada uno y

¡i,do7 cumplieron su papel, como obreros de consüruc-

i'on De capitán a paje, porque cuando le toco entrar en

.üiem» a Maldonado, por ejemplo, muchacho sin pergami-
Íh s, lo hizo con la misma serenidad que Figueroa o Ra

mírez, Un premio y una lección para todos los equipos y

para la propia "U'7 que, como se ha dicho, en campanas

pn-adiis produjo decepciones evidentes. Derrotas últimas

en el Cuadrángula!' de los, grandes y luego en una jira

por el sur. retemplaron el espíritu y los indujo a seguir
en el pre:!;camento mejor.

El vigoimoprimer torneo nacional de basquetbol tuvo

id-:-, equipos en el primer puesto: Universidad de Chile y

\! -ilp.iraíso. Sólo el reglamento que, por razones de tiem

po, nu permite las definiciones, exigió que el campeonato
se di')miera por el sistema denominado "goal average'7

que, aplicado a La "U" tuvo mucha hinchada en la

este caso, entre afición portomontina, y una vez fina

dos empacadores lizado el último match sus partidarios

no se hizo en ba- entraron para ovacionarlos.

se aritmética, go

les más o goles menos, sino a que uno venció al otro, cuan

do .se midieron. La "U" fué proclamado campeón, mientras

Valparaíso quedó como subcampeón. Pero ambos sólo con

una derrota en la rueda final: La "U" ante Santiago, y

Valparaíso ante la "'U'7 También sólo una derrota tuvie

ren en la rueda eliminatoria de finalistas: la 'U" con

Santiago, y Valparaíso con Universidad Católica.

Fué un campeonato estrecho con cuatro lina lisias de

casi idénticas capacidades, y que, por último, quedaron

unes en mejor posición que otros, nada mas qur de acuer

do a su preparación más efectiva, o más completa en las

techas de las finales. Católica comenzó en io

rias ganando con soltura y dejando la unpn-Mon de que



Las universidades hicieron su elenco con ba

rras y espectáculo alegre y novedoso. Santia

go lució a ratos, y Puerto Montt sorprendía
con un basquetbol de buen cuño. .. J

^
.«^sS!Kr-

1

Orlando Silva re

coge una pelota,
mientras Peralta

marca a Ljubetic.
Santiago, que tuvo

altibajos, guardo
sus mejores actua

ciones para en

frentar a Univer

sidad de Chile, a

la cual superó en

las dos ruedas.

daría en cuanto fuera apremiado para dejar, por último.

[a certeza, de que estuvo distante de su mejor estado. San

tiago convenció en las eliminatorias donde cumplió actua

ciones muy destacadas y es probable qut en ellas haya

ofrecido el mejor basquetbol del campeonato, pero sus hom

ares no estaban para resistir ia> dos semana? de juego

y registraron series altibajos. Valparaí
so comenzó mal, estuvo a punto de per

der con Iquique en su primer lance,

luego le costó ganar a Concepción, pe
ro fué haciéndose y se constituyó en

uno de los mása eficientes. Su campa

ña es idéntica a la del campeón; pero,

sin duda, que en las últimas fechas

bajó el ritmo veloz, lúcido y goleador
Registró un ligero decaimiento, natu

ral en equipos que fincan su fuerza en

la velocidad, Valparaíso juega corrien

do y un ligero desfallecimiento final

le costó el título. La "U" fué el más regular, el mismo en

eliminatorias y finales, con el mérito mayor que en lafi

últimas fechas impresionó más acaso por el contraste de

que los rivales aflojaban.
Ese match último, en noche de clásico, con Universidad

Católica, resultó el más convincente. Allí jugó con calidad.

El compromiso era serio y había clima en el flamante

Gimnasio Municipal como para afectar los nervios, es

pecialmente a los jugadores de la "U'7 que afrontaban una

disyuntiva. Si ganaban eran campeones y si caían derro

tado? no quedaban segundos sino que iban desplazados al

cuarto puesto. Otra cosa curiosa del reglamento. Si la

Católica ganaba no era campeón, trabajaba para otro,

porque empataba con Valparaíso, y éste lo superaba por

"goal average". Triunfando la UC,

quedaba como subcampeón, perdien
do era tercero, como lo fué. La clasi

ficación señaló el primer puesto en

empate, 4 triunfos y 1 derrota, "U" y

Valparaíso; a continuación, Católica y

Santiago, también en empate, con 3

victorias y 2 derrotas. Como la UC, en

su match batió a Santiago, se queiló
en el tercer lugar, y su rival en el

cuarto.

Había la expectativa, eñ esa noche

del clásico, que la Católica se pusiera
en su juego, y entonces la "U" pasara

sustos, pero los muchachos de Davidson no habían llegado
bien a este torneo y en el requerimiento no respondieron
y fueron superados con la actuación de la Universidad de

Chile, que buscó en esa oportunidad, con el gimnasio que
estaba desbordante, las barras uniformadas que alegraban
con sus cantos y sus bromas y estimulaban con sus gritas
de guerra, para hacer su mejor performance (47-39>, y

para que. terminado el certamen, nadie pudiera retacear

el reconocimiento de que merecía ser campeón, pese al

Enrique Brahm.

destacado golea
dor del equipo de

Puerto Montt, se

ha escapado al

control de Beovic

y lanza. Puerto

Montt. que practi
ca un basquetbol
de buen sello, jugó
bien ante los

grandes, pese a

■ sus derrotas,



i I A
Mariano Fernández y Eduardo Corde

ro jugaron en Puerto Montt como en

sus mejores tiem/pos, y ambos hicieron

la fuerza para que Valparaíso cum

pliera una actuación ponúerable, como

que empató el primer puesto con la

"TJ", resolviéndose el título por gol

average. Fernández fué scorer del cami-

peonato.

empate del primer puesto.
El campeonato fué bueno, sin ser lu

cido ni sobresaliente. No hubo un gran

equipo ni astros descollaron con reso

nancia en la madera nueva del gim
nasio pertomontino, pero respondió la

competencia a sus propósitos, conmo

viendo a una lejana ciudad, sureña que

recogerá la lección que dejaron equi

pos escogidos de todo el país. Certa

men bien desarrollad^^ casi sin fallas,

y que prueba la competencia y dina

mismo de los organizadores,. Puerto

Montt era una asociación chica, que

afrontó esta empresa grande y el éxi

to no pudo ser más halagüeño. Buen

torneo, con clásico universitario, de

barras, y espectáculo; un gimnasio mo

derno, que será de beneficios incalcu

lables para el deporte de la región y

una afición en potencia, se recauda

ron medio millón de pesos, de entra

das. Demostró con creces la asocia

ción portomontina que es capaz de

cosas grandes y hubo reconocimiento

unánime para el jefe del movimiento,

Manuel Vargas, y su directiva, y tam

bién para un excelente colaborador, el

señcr Mario Marchant, hombre has-

quetbolízado, hoy intendente de la

provincia. Ambos fueron objeto de es

peciales homenajes de las asociaciones estudiantiles en. la

noche del clásico.

Torneo grato, sin incidencias y cumplido en un am

biente de cordialidad y de afectos; en cada match e_ pú
blico tomaba bandera repartiéndose la mitad para uno y

la mitad para otro. Campeonato amable, sin brillo y he

chos detonantes, pero que satisfizo a todos los gustos. A

lor; técnicos, con ese match de Santiago-Universidad de

Chile, en la rueda final. Juego de planteos, de notable

ejecución, de pocos errores y de buen desempeño de los dos

cuadros, resuelto escasamente por un doble, ese 47-45. San

tiago, que venía de perder con la Católica y Valparaíso, esa
noche se armó, jugó con eficiencia indiscutida de todos

sus hombres en un cotejo importante. Basquetbol esque

matizado y de jerarquía, en el cual ninguno, en algún
momento, se salió del molde, para luchar desesperadamen
te. Sant'aeo, con toda su irregular campaña, tuvo mo

mentos para dejar recuerdos y qmenes vieron la rueda de

elir^'nación ro o'vidan la actuación que le cupo al abatir

a Temuco. Un partido excelente de los blancos, que tu

vieron en Dante Giannoni un astro singular. Este con

Pedro Araya y Oriañdo Silva fueron la base, más otros

elementos como Awad, Fajre y Andalaff, además de jó
venes rerjervas consiguieron completar el team en esas

noc*^ de buen efecto.

Valparaíso tuvo su noche mejor frente a Universidad

Católica: man'obró s'empre en carrera, y la UC, con toda

su iapipnc:a no pudo afirmarse y detener el alud que

se le vino encima. A los desplazamientos rápidos de los

porteños, a su La pelota va al cesto, pero no entra;

¡ataque 'profundo, ha sido lanzada por Jaime Ramírez,
a la entrada con pese al brinco de Raúl Vrra. La Cató-

fkitas y sprints! lica estuvo lejos de la campaña que

de Lalo Cordero cumplió en el Cuadrangular de los

y Mariano Fer- Grandes. I

nández. dos nota

bles delanteros, que lo fueron en todo el campeonato, no

pudieron oponerse los católicos, que también son ágiles y

despiertos. La UC no estuvo bien, y Valparaíso, inspirado

y con cuerda, tanto qué habría sido difícil que algún rival,
el que fuere, lo hubiera detenido o apagado en esa noche.

51-37 marcó la goleada. Al team del puerto le correspon

dió una ponderable expedición en el certamen y. en un

caso parecido al de la "U", ausentes varios de sus cracks:

Raffo, Zapata y Ledesma, los nuevos rindieron bastante.

como: Pizarro, Pérez, Iriarte y Davis, además que Valpa

raíso tuvo en Juan Zahr a su mejor defensa. Valparaíso

juega siempre su juego simple, pero efectivo. Velocidad,

dominio de pases y puntería es el arma con la cual logra

a veces desarmar a los conjuntos llamados técnicos, ga

narlos a veces y siempre exigirlos.
Todo el mundo lamentó que Temuco no fuera uno

de los seis en la rueda final. Tenía un plante] val'oso de

elementos, como para ser rival temible, acaso mejor que

^Continúa en la página 24.,



Júbilo se pn vez termi

nado el encuentro. con

un score ajustado que no refleja el dominio chileno, pero
el triunfo habia sido justo. 7

leído el comentarlo de Estadio", porque esta noche,
•

frente a los arrogantes Úrii^g5)5s;71ücierdii,la enter

reza y las cualidades que.- estuvieron ^ausentes, con ocasión

del desafortunado debut con los paraguayos. Y si para los

aficionados peruanos Chile fuérifoyr-ün^rBíiádrb muy dis

tinto al del otro match, así táíorBiéñ íoifiié para nosotros

DERECHA: Paco Molina, autor de los tres goles chilenos,
abre, la cuenta al recoger un rebote del arquero Radiche.
Fué un tiro instantáneo, oue dejó parada a toda la de
fensa oriental. Tres-dos terminó el match.

.el que cayó con los paraguayos, en relación con el que
habíamos visto, superar al Hajduk.
_.

Sólo dos modificaciones presentó la escuadra nuestra.

tituyo a Arenas en la media zaga, cosa que ya se había
producido en la brega inicial. Pero no puede atribuirse el
notable vuelco experimentado por la representación nacío-

nal^a tales inyecciones, porque ello sería injusto. La reha
bilitación; tuvo su origen en un hecho por demás sencillo
Con Paraguay sólo tres o cuaíro hombres cumplieron una



IZQUIERDA: El tercer gol
chileno. Molina, habilitado

por Melendez, con un ta

ponazo alto, fusila a Radi

che. Luego los forwards

chilenos se dejaron estar

y desperdiciaron la opor

tunidad de seguir goleando.

faena aceptable. Con Uru

guay todos jugaron como

caben y suelen hacerlo en

¡Santiago,
Viña o Valparaí

so. No lo hicieron ni mejor

ni peor que allá. Sencida

mente realizaron un traba-

(la
gloriosa enseña celeste

perdió dos puntos frente a

la roja casaca andina. Co

mo en 1931, en Buenos Ai

res; 1945, en Santiago;

1949, en Beeiíe, y 1952, en

Santiago nuevamente.

Estos mismos anteceden

tes parece que pesaron
mu

cho en la moral del once

chileno. Ya se sabe la po

derosa influencia que ejer

ce la tradición en el estado

anímico de conjuntos fut

bolísticos. Paraguay ha

sido siempre un "chuncno

para nosotros. A Uruguay,

en cambio, se le ha ganado
varias veces. Los jugadores
mastican la idea, se la re-

DERECHA: La delantera

chilena siempre se mostró

más peligrosa, y en el gra

bado Cremaschi desvia ape

nas un fuerte tiro cruzado,

, ante el cual el arquero uru-

|l guayo nada podía hacer.

.,_e ir 3 a 0, el equipo nuestro se dejo

¡mitiendo un score Ünal de 3 a 2 que

o dice lo que íué el partido.

■ otra vez eh esos dias largos y sacrificados de

jolón, v puede decirse que ellos mismos se ad-

oncek mavor o menor opción, según el adver-

$Hm chilenos emergen por el tune que los

.•campo de juego, saben que ganar a los paia-

muv difícil. .' Cuando salen a jugar con los

7lo hacen con conciencia de que se les puede

''-, la primera virtud que se advirtió en los defen-

Vftles. La confianza Ya a ios. cuatro, minutos ]
¡Molina dio en >

Haciendo lo que sabe hacer, Chile batió nue

vamente a Uruguay, acreditando superioridad

en todas sus líneas.

(Comentario de JUMAR y fotos de HERNÁN MORALES,

enviados especiales de "ESTADIO".)

inevitable. Fué un

aviso y un estímu

lo a la vez. Una

clarinada de aler

ta para la defensa

uruguaya de parte
del forward cató

lico y un tónico

para proseguir la

ofensiva que, des-
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El equipo chileno, formado en

muy favorable y diferente al

de atrás, iniciaban Melénde2

y Cremaschi. Contestó Uru

guay, y un impacto de Morel

también dio en un madero;
pero vino la réplica, y con

ello el gol de apertura. Hor
mazábal dio a Melendez, tiró

-

éste de cerca,, y ^Radiché

contuvo a medias-Insistió
Molina, y con fiero zurdázo

enyió el globo blanco a lá

red. La clarinada del entré-
ala se habia confirmado. Su

aviso había dado frutos.

Nó ■ tardó en quedar en l

evidencia el planteo de uno

y Otro. Lentos, reposados y
■'

Melendez, como la mayoría de sus

¡ compañeros, se rehabilitó de la defec

ción anterior, y frente a los uruguayos

jugó bien, sin repetir las notables ac

tuaciones que le son conocidas.

casi sin marcar a nadie los uruguayos

Perfectamente organizados los chile

nos. Viendo que Rodríguez no podía

| alejarse mucho de Molina y que Cre

maschi estorbaba constantemente a

Carballo, en agotador trajín, los orien

tales utilizaron mucho a los defensas

de los costados para apoyar. Rivera y

Cruz, especialmente el primero, cruza
ron muchas veces la mitad del campo,

y sus centros fueron continuos; pero

il ello fué un arma de doble filo, porque,
l;l al descuidar a los punteros, permitieron
1 que Hormazábal y Hurtado recogieran
I los rechazos largos en posiciones muy

ll aconsejables para el contragolpe. Ma

tías González, por su parte, persiguió
a Melendez porítodos los sectores, arre

batándole el balón en numerosas oca

siones; pero en otras el piloto alcanzó

..........
a combinar antes ,y, en general, mos

tró indiscutible astucia para sacar al

. -. 7 -a- ■" pilar de la retaguardia celeste del área
el camarín, antes, de salir

y abrir así brechas propicias pava el codicioso Paco Molina.
nes. Su predisposición era j^ que buscaban Melendez y Cremaschi al actuar atrás
match con Paraguay. era precisamente eso. Combinar en forma corta, eludir un

'

-7 :-..: par de hombres y buscar la entrada veloz del otro entre-
-' ---■:-----.-•■-

. —„

:

—^^„ ^la o los punteros, dotados

ARBITRO: Charles Dean.

PUBLICO: 38.591 personas. Recaudación: 636.958 so

les; .--■:■---

CHILE (3): Livingstone; Alvarez, Farías y Roldan;
Sáez y Cortes; Hormazábal (Carrasco), Cremaschi, Me

lendez, Molina (Tello) y Hurtado.

URUGUAY (2): Radiche; Rivera, González y Cruz;
Carballo y Rodríguez (W. Martínez); Puente, Romero

(Quiroga), Morel, Souto y Peláez (Valseiro).

,r GOLES: En el primer tiempo: Molina, a los 8 minu

tes; En él segundo tiempo: Molina, a los 10' y a los IV.
Moret-a los s 37", y Valseiro, a los 45'.

todos de remates capaces
de provocar estragos.
La ofensiva uruguaya, eir

cambio, tuvo que vérselas

con una defensa de calibre.

organización y procedimien
tos muy distintos. Sáez y

Cortés, justamente los me

dios que utilizó Chile la tar

de que ganó a Uruguay en el

Panamericano, controlaron a

los entrealas con exacta no

ción del oportunismo y la

resolución. Los madrugaron
siempre, les cerraron el paso
con tino manifiesto y jamás



Esta vez no hubo fallas personales y todos

lucharon con el tesón y amor propio deseados.

i%ítv:- - m¿m V

Paco Molina fué siempre una

pesadilla para la defensa

uruguaya. En la escena, deja
atrás a Rivera y dispara sin

consecuencias. Marcó los tres

tantos.

rechazaron con precipitación.
Farías no tuvo ya las fallas

del lance anterior y volvió

a ser el zaguero seguro y

bien plantado que conoce

mos, v Roldan, preocupado
de verdad de su alero, con

troló sus arremetidas. Toda

la defensa se condujo con

la dureza que se necesita pa
ra hacer frente a los uru

guayos, y que tanta falta

hizo en la contienda ante-

i-ior.

EI público, sin embargo,
esperaba el triunfo urugua

yo, pese al uno a cero par

cial. Pero cuando Paco Mo

lina sorprendió a Radiche

con un tirazo impresionante
desde fuera de la zona de

castigo, la impresión general
cambió, y a los diez minutos

de la etapa final Chile ju
gaba ya con la seguridad y

prestancia de presunto ven

cedor. En vano el entrenador

oriental agotó la cuota de

cambios, en procura de nue

vas fórmulas de ataque.

Tampoco William Martínez

constituyó una solución co

mo zaguero sobre el entre-

ala, según el clásico planteo
oriental. Por eso no extrañó

la tercera conquista de Paco

Molina, conseguida median

te otro taponazo espectacu
lar, al quedar libre de rivales

por obra de Melendez, Mal

trecho por tanto abrazo y

resentido de una cadera, el

scorer cedió su puesto a Te

llo, v cuando todo hacía pre-

Osvaldo Sáez, Paco Molina y Ramiro Cortés salen del tú

nel; los tres, luego, iban a convertirse en figuras sobre-

fueron atrás, otros se engo
losinaron con . el balón, y lo

que pudo ser una victoria

sensacional por cuatro o.cin

co goles, terminó siendo

ajustado triunfo, al batir
Morel y Valséiro. a Living
stone en los minutos postre
ros. Tengo! la certeza, de que
si los delanteros chilenos se

: hubiesen propuesto aumen

tar el tres a cero, con deci

sión y porfía, podíáh-haberlo
conseguido, porque a ésa al

tura las facilidades otorga
das porcia retaguardia uru
guaya, lenta, desorganizada
y ya cansada, eran muchas.

Se dejaron estar, y lo que

pudo ser un galardón inol

vidable, como es golear a

una representación urugua
ya, por incompleta- que Sea,

nq pasó más .aliar de" una

conquista ampliamente me-
T

recida, irrefutable, á todas

luces, pero ajustada...--.-
Felizmente, el equipo

nuestro se rehabilitó- en los

dos aspectos que constituye
ron el talón de Aquiles iel
debut : la disposición para la
lucha v la actuación perso
nal. Esta vez no hubo fla

quezas individuales, y los

que más levantaron: su jue
go fueron precisamente los

puntos bajos del! cotejo an

terior. Sin llegar a: ser el

piloto de El Tranque, Melen
dez se vio mejor en lá con
ducción de la línea; Paco .

Molina procedió con mayor'
resolución y. fué 7prácíica-
ménte el héroe.dé: la jorna
da; Roldan y Farías- recobrar -

ron su verdadero sitial, y lo'
mismo puede decirse,de gáé?,,;
Pero al margen de todo esto

y de los foribuiidSs rdanza,-
mientos dé- ;MóM^,é"si..#jr,,

triunfo francamente categó- de Chile en el torneo,

■ico, sucedió lo de siempre
Confiados y displicentes ante ventá>^ tan expresiva, núes- .

tros delanteros poco hicieron por aumentarla, optando por

entregarse a una tarea conservadora, an la que abando

naron toda la codicia y resolución anteriores. Unos se

Ramiro qóítés rl^lguía: del
cüadíóf y

'

acásoSdelr: campo;

Incansable, ágil, sagaz y vigoroso,; él wt_ rnóttinb .^|égó .

a

constituirse eh escollo insalvable para Romero^ primero,

■y. Quiroga, después, y darse mafia :p$ra colaborar con los

delanteros, a quiénes tendió lá 'maños incluso de cerca.

:r ..^-rr^-V-^r;-:--. r ■-



'}it.si.ahi.. Saelzer. Hcclo> Cabrini, Mi-

quel SaiaUe. Juan Neira. Julio Barría,

Andrés Osorio, Fernando Lizana, Uli-

-.e: yjoi/a. Roberto Lobos y Germán

Pardo equipo chileno al. Latinoameri

cano ríe Montevideo,

FUERON
ELEGIDOS ios mejores y

se les preparó bien. Con un pre

parador físico, con. un director

técnico v con un médico del Departa

mento de Deportes
—el doctor Carlos

Maralla— , que los controlaba diaria

mente, antes y después de los entre

namientos y que indicaba las necesida

des de entrenamiento y de alimenta

ción de cada uno. Una labor muy com

pleta, muy consciente.

Y es un amable grupo de muchachos

disciplinados, obedientes y que no

crean problemas. Dispuestos a sacrifi

carse, a cuidarse y darlo codo cuando

se les exija.

Fernanda Lizana, Roberto Lobos y

Ulises Moya escuchan las instrucciones

de Héctor Rodríguez, director técnico

del team.

La delegación que actuará

en el Latinoamericano de

Box de Montevideo está

formada por un grupo de

chicos disciplinados y

amistosos.

Por Rincón Neutral.

nos. Andrés Oso-

rio, de Antofagas

ta, y Miguel Sa

fatle, de Ranca

gua, son neutra

les.

Claro que Lobos

y Moya no son

propiamente de

los barrios. Los

dos se inscribieron

en su respectivo
momento, pero a

ninguno lo deja
ron pelear en ios combates de selección. Tuvieron que con

formarse con hacer preliminares, porque eran demasiado

cabros. "Yo gané y me regalaron un paquete de galletas —

dice Lobos— , y Moya, uno de calugas..."
En la ficha médica me encuentro con una sorpresa

grande: Roberto Lobos no existe. Ese Roberto lo consiguió

prestado el "Peloduro'7 ¿A que no saben ustedes cómo se

llama? ¡Como para saberlo! El peso gallo del team chileno

es Idecio del Carmen Lobos.

—¿Pero cómo te fueron a poner así?

—Es que yo nací en el campo, cerca de San Felipe

—responde Peloduro, como disculpándose. Y se comprende

que si hubiera seguido con eso de Idecio del Carmen no

ganaba una pelea. , .

Pero tampoco aparece Ulises Moya. El campeón pluma

es Alcides Moya. 'Me daba vergüenza llamarme —recono

ce—, y como me gustaba tanto salir en los diarios, me ,pu-

<e Ulises"

—POR mi —me de

cía Héctor Rodrí

guez antes de las pe

leas d el otro miér -

coles— , que los lle

varan a todos. Que

ninguno perdiera es-

La noche. Porque to

rios son tan buenos

muchachos, tan disciplinados, can correctos, que da gusto

trabajar con ellos. Cuando quedó eliminado Miguel Safa

rle, aunque nadie lo dijo, todos quedaron un poco tristes.

Al "Turqulto" lo quieren mucho. Sucedió igual en todas

las concentraciones donde él estuvo. Aguanta todas las bro

mas, hace las camas si es necesario, siempre está sirviendo

a alguien con una voluntad de oro y un humor inaltera

ble. Yo creo que por eso Safatle suele ser apático en el

ring. Le da pena tener que pegarle al otro, sobre todo si es

amigo. Juan Espinoza, que debió quedarse por prescripción
médica, estaba feliz porque su puesto lo ocupaba el "paisa
no" rancagüino. Y lo acompañó en los últimos días a hacer

i.odos los trámites. ¡Tantos años bregando, y a los 28 de

edad llegó su oportunidad! Que es como una despedida.
Julio Barría, que tiene sólo 26. piensa igual. "Peleo este

campeonato y cuelgo los guantes —me confesó—. Quisiera

terminar mi campana con un título latinoamericano. Porque

después me dedicaré exclusivamente a mi trabajo y a mi

familia. Ya está bueno'7

EL TEAM ESTA dividido en cuatro.

Campeonato de los Barrios santiaguinos.
que salieron del

'

cuatro valdivia-

Fuera de eso de llamarse Idecio del Carmen, Lobos tie

ne otra particularidad. Cuando le pregunté la edad, me res

pondió: "Debo, cumplir año luego. No sé sí será este mes

o el que viene...'' Yo pensé que había olvidado la fecha,

pero no era eso. Como nació un 29 de febrero, no sabía si

debía celebrarse el 28 ó el primero de marzo. ¡Qué proble
ma! Ahora, con ese dato, me doy cuenta de que este chi

co, entre el 28 de febrero y el primero de marzo último

cumplió 17 años,

FUERA DE MOYA Y LOBOS, en el torneo de los ba

rrios se hicieron boxeadores Fernando Lizana y Héctor Ca

brini. Lizana ya peleó en un latinoamericano —en el del

49 en Guayaquil, cuando era peso gallo—. y Cabrini es de

butante.

Los cuatro valdivianos son Germán Pardo, Julio Ba

rría. Juan Neira y Gustavo Saelzer. Me acuerdo de que yo

conocí a Neira cuando era un cabrito tirado a gordo, que

entrenaba en el San Pancracio. Ese año venía de Osorno,

y lo habían enviado a Santiago a que aprendiera. Justa-

.



derlo, le agradó bastante. Tiene ahora

una responsabilidad, y estoy seguro de

que no habrá otro como él en mate

ria de disciplina. Llegó un poco tarde

a la concentración, pero viéndolo en

trenar se advierte que tiene muchos

deseos de recuperar los días perdidos.
Saelzer tiene mucho coraje en el ring,
a veces lo pierde ese coraje, porque va

y pela a algunos rivales a los que de

biera ganarlos boxeando. Tiene san

gre, ésa es la cuestión.

VÍCTOR BIGNÓN estuvo yendo
casi todos los días a ayudar a los pe

sados y mediopesados en la concen

tración. Un puñete de Saelzer lo de

jó ronco la otra tarde. Víctor se sien

te igual que cuando peleaba: compa

ñero de todos ellos, y no puede alejar
se así, de buenas a primeras. Su volun

tad de oro fué muy bien aprovechada.

porque todos los muchachos lo apro

vecharon para hacerle encargos al

centro, para que les solucionara mil y

una dificultades. Bignón, cuando es

taba en actividad, era como
.
otro di

rigente. Ahora, que ya dejó de ser pú-

Bien elegido y bien prepa

rado ha sido el elenco chile

no que debuta esta noche

en el ring del Estadio Cen

tenario.

mente Héctor

Rodríguez, que di

rige ahora el

team nacional,

preparaba allá, a

Gabriel filloa. Y

también entrena

ba ahí Fernandi

to. Neira aprove
chó los dos me

ses que estuvo _en
el San Pancracío y :se pulió mucho. Pero sólo varios años

más tarde logró imponer sus condiciones de estilista. "Yo

estaba convencido —me cuenta— de que era blando. Eso era

todo y ésa debe haber sido la razón de lo que me pasó en

Lima. Pero ahora sé que no es así. Es que una noche me

pescó en Osorno Mario Salazar y me puso K. O."

Tercia Ulises Moya en la conversación. A este cabro le

decían "El Gatica'7 porque se parece en la para al Mono.

"Yo también creía algo así antes. Y le tenía un miedo te

rrible a los puñetes. Temía que me rompieran la cara. Pe

ro eso ya pasó, por suerte".

Los cuatro valdivianos fueron iniciados, puede decirse,

por la misma mano. Manuel González, un antiguo entrena

dor, del que siempre se acuerdan los cabros con admiración.

Algunos de ellos alcanzaron a ver a Vicho Vera, un estilis

ta notable que vino de Valdivia hace ya más de veinte anos.

Desde esa época que los valdivianos tienen fama de estilis

tas, y en todos ellos se advierte la mano de Manuel Gon

zález, un hombre que trabajó silenciosamente durante más

de 25 años en la provincia sin que nadie lo conociera en la

capital. Ahora debe estar cansado ya, porque las últimas

remesas valdivianas no muestran el izquierdo recto clásico

de antes, ni la buena guardia, ni los movimientos elegantes
de los del tiempo viejo. Estos forman el cuarteto sureño en

t'l team nacional, son de los últimos grandes de por allá.

f\ ANDRÉS OSORIO no le va a suceder lo de otros

campeonatos. "Cuando yo comienzo a correr —recuerdo que

me decía en Lima— , los otros ya están en la meta..." Es

que este antofagastino era antes muy frío. Le costaba en-

Lrar en faena y con frecuencia le sacaban ventaja al prin
cipio. Más adelante mejoraba, pero muchas , veces le faltó

distancia. Ahora se ha visto más activo y sale a revienta

ninchas desde que suena el primer gong. Osorio es un chico

muy sensato, muy serio v responsable, que tenía méritos so-

orados como para que se le hubiera señalado como "el mejor
deportista" del box amateur. Otro de los que jamás pierden
el buen humor, que jamás se enojan. Un genio macanudo

v un compañero muy leal para todos. Se siente muy cómodo

en su nueva categoría, porque puede pelear con sus autén

ticos 63 kilos, sin rebajarse.

HÉCTOR CABRINI es un "taño" parecido a las foto-

mal ías de Fausto Coppi. No tiene la experiencia de los

.'tros en materia de concentraciones, pero se adapta, y co

mo cayó en un grupo de cabros amistosos y sin pretensiones,
lia encajado lo más bien. Parece ser de buena pasta y, an

tes de salir a Montevideo, ya estaba matriculado en el

rirupo lomo un veterano. Gustavo Saelzer tiene fama de

díscolo, de difícil. Pero muchas veces suele suceder que es-

¡us llamados difíciles no son tales. Es cuestión de saberlos

llevar, de tenerles confianza. Al gringo lo nombraron ca

pitán del equipo v esta designación, además de sorpren-

gil y fué un bri- Héctor Cabrini y Gustavo Saelzer, des

líante alumno en pues de la ducha y muy de poncho.
¡el curso de en- El pesado valdiviano fué designada

trenadores, pue- capitán del equipo.

de ser un hombre

muy útil para el pugilismo amateur. Como entrenador y

como dirigente. Conoce de cerca los problemas de los ca

bros y ésa es una gran ventaja.

LA NOCHE DE LA final, Hernán López los llevó a todos a

cenar. Una cena que comenzó en tono funeral. Los que ha

bían ganado no podían exteriorizar su satisfacción, por

miedo de herir los sentimientos de sus adversarios. Y éstos

aún no se conformaban con la derrota. López les habló

con emoción, les tocó la fibra sensible, les recordó que to

dos eran amigos v que era igual que fuera uno u otro al

campeonato. Y se rompió el hielo. Lizana y Sergio Salvia

se dieron un abrazo apretado y todos siguieron. Se produ

jo la alegría, pero otra vez vino el silencio. Habia rostros

magullados. Safatle tenía una inflamación enorme en un

ojo: Lizana una ceja rota, y Barría, varios moretones en

nariz.



ESTAD! O EN LIMA

miwiiTmwóM
En Lima tos brasileños no habían mostrado todavía su

tutbot de alta jerarquía, y los peruanos se quedaron sor

prendidos con tanta calidad.

Notas de Jumar, Enviado Especial de "ESTADIO".

p 1 BKASm Li'

\ hizo seis goie.-r. li

España y siete

íl Suecia, en --7. Mun

dial de Río. me pa

rece que ¡io tien1

por qur sorprendía
ese ti a i del domiu-. , ,„,

go en la nuouu u^nie a Bolivia No es que el cuadro del

Altiplano haya bajado Al menos en el primer tiempo

trató de moverse v conducirse como lo había hecho con

peruanos y urugua

yos. Lo que hay es

que el adversario era

tan superior, tan in

mensamente supe

rior, que de nada va

lieron los progresos

de lu muchachada

de Calderón frente

u esa máquina fut

bolística impresio

nan te q 1 1 e es Brasil.

Los peruanos que

daron maravillados,

porque es primera
vez que actúa en Li

ma una selección

brasileña. El públi
co no salía de su ad

miración, y los cole

gas buscaban nuevos

adjetivos en el dic

cionario a mediano

che para hacer la

crónica Nosotros.

que vimos a Brasil

en el Mundial y

Luego en el Paname

ricano, no tenemos

más que

'

repetir lo

ya expuesto en esas

oportunidades. Bra

sil ha llegado a tal

dominio del fútbol

organizado v preconcebido, y sus entrenadores y cultores

ííc han compenetrado en tal forma de cómo: debe jugarse

hov por hov, que, después de ver una de sus presentacio

nes felices, sólo cabe caer en la declaración común de

profanos y entendidos: Mejor que los brasileños no se

puede jugar al futbol. Es imposible
De io dicho se desprende que después de ver a todos

ios equipos1 que participan en este XVII Sudamericano de

Futbol, es Brasil el que mejor ha impresionado, pero en

tal medida, que, al igual que en el Mundial y en el Pan

americano, su representación está más arriba y forma un

grupo aparte. Sólo cabe enerar ahora que esos imponde

rables del futbol no impidan a la selección de la tierra

del samba v del café obtener el puesto de privilegio a que

tiene derecho por su metódica, preparación, la potencia

lidad física de sus hombres y la extraordinaria regulari

dad de los 2'2 escosidos. No hay suplentes ni titulares en

la selección carioca Todos son iguales, según declaró su

propio entrenador, nuestro viejo amigo Aimore Moreira,

V a fe que tienen razón,, si se toma en cuenta que los

mediozagueros son Ely, Danilo. Bauer y Brandaozinho;

los arqueros. Castilho y Barbossa, más el novel Gilmar:

los zagueros centro, Pinheiro y Mauro; los entrealas, Zi

zinho y Didi. a im lado, y Ademir y Pinga, al otro, y los

punteros derecho, Julinho y Claudio. Tanto es así, que los

entrenamientos de los brasileños son muy concurridos, por

que, verlos frente a frente, constituye un espectáculo. Aun

que entrenen con buzo o jueguen por debajo de la pierna-

Charlaban, en plan de queja, luí cronista peruano y

un uruguayo, en presencia de un chileno. Se lamentaban

de los hombres que. por una u otra razón, habían quedado
al margen de sus respectivas selecciones

—Tenemos fuera una delantera meior que la que está

actuando —decía el local—. Villa: b:'¡ Terry Valeriano Ló

pez Villalobos y Roberto Castillo.

—Nosotros también —respondió el oriental— : Gighia,

Schiafino. Míguez. Pérez y Vidal. En cambio, ustedes han

venido muv bien, ¿no es verdad chiienitc?

-No tanto. no

tanto —contestó

nuestro compatrio
ta—. Porque yo tam

bién le puedo formar

esta delanteríta de

ausentes: Jaime Ra

mírez, que se luce en

España; Andrés Prieto, que está en Venezuela; Jorge Ro

bledo, Manuel Muñoz, y "Guillermo Díaz, el porteño...
Se mu-aron los tres, comprendiendo que en todas par

tes se cuecen habas,

3»»¿J y como dicen los rio-

pía tenses, se dijeron
risueñamente: "Bue

no, ahora a otra co

sa". . .

ESTE público pe
ruano es francamen

te singular. Palabra.

Un público exigente

pero imparcial. Los

peruanos gustan del

buen futbo) y no les

interesa quién lo

brinde. Ellos desean

que gane Perú, y

alientan ruidosamen

te a sus hombres,

pero aplauden al que

juega bien. Y si los

peruanos, como ha

sucedido en los dos

primeros partidos, no

agarran la onda

y empiezan a perder
se en la cancha, no

tarda en venir la sil

batina. Se explica así

que Bolivia fuese

Tirado, en su le

cho de enfermo,
en la concentra

ción chilena de

Lima. Están jun
to a él los diri

gentes Clark y

Morales, y los ju

gadores Molina y

Melendez. El en

trenador chileno

se lesiono seria

mente en un en

trenamiento mien

tras jugaba volei-
vol con la gente
de su equipo.

Julinho. puntero

que vimos en el

Panamer i cano,

fué autor de cua

tro de los ocho

goles que Brasil le

pasó a Bolivia en

cancha peruana.

despedido con una ovación la noche de la sorpresa inicial

y lo mismo Brasil en su sensacional debut. Chile ha te

nido suerte en tal sentido. Con Paraguay el público guar
dó una conducta ejemplarmente imparcial, redoblando su

aliento para el cuadro nuestro cuando quedó en desventa

ja Con Uruguay ios peruanos deseaban el triunfo chile

no, pero como el equipo jugó bien y ganó mejor, los aplau-



Correspondencia, gentileza
PANAGRA.

de

sos entonces fueron per partida
doble. . .

El accidente de Lucho Tirado

ha dado lugar a una serie de si

tuaciones emotivas. Nuestro

"coach" sufrió una violenta caí

da mientras jugaba volley-ball
con varios jugadores, debiendo

ser hospitalizado en la Clínica

Lozada, pero hoy lunes ya fué

trasladado al Círculo Sportivo
Italiano, donde está la delega
ción. Los jugadores le visitaron

la mañana del encuentro a fin

de recibir las instrucciones del

caso, las cuales fueron dadas por
Tirado desde su mismo lecho de

La afición limeña es singular: público exi

gente, pero imparcial. Tirado, el entrenador

chileno, se accidentó en un entrenamiento.

En charla de perio
distas peruanos y

uruguayos se queja
ban de la ausencia

de sus mejores de

lanteros en este Sud

americano, y el En

viado de "ESTADIO" dio nombres para probar cómo Chile también actuaba sin

varios de sus valores más altos: Prieto, Robledo, Muñoz y Guillermo Díaz, porte-
no, todos participantes en el Mundial de Río.

Brandaozinho
_
y Bauer, defensas del

elenco brasileño que de entrada goleó
a Bolivia en Lima. La afición peruana,

que no había visto antes a un team

brasileño de los de la nueva técnica.

quedó maravillada con el juego more

no.

enfermo. Poste

riormente charló

con F r a n cisco

Candelori, el más

experimentado de

los dirigentes que

están en Lima,

quien estuvo en el

túnel junto con

los reservas, a, fin

de
'

ordenar los

cambios conve

nientes. Por for

tuna no hubo ne

cesidad de suplir
a nadie por mala

actuación, ya que
Molina y Horma

zábal se retiraron

resentidos, cedien

do sus lugares a

Tello y Carrasco.

El diminuto pun

tero verde jugó 4

minutos, y casi

hace un gol cuan

do, frente al arco,

empalmó de so-

brepique un tiro

a media altura

su mejor interven-muy bien dirigido. Pero Radiche

ciói), desvió la pelota, al córner.

Total, que, cuando terminó el partido, algunos jugado
res querían ir a la clínica, para saludar a Tirado, pero ya
no era hora para ir a un establecimiento de esa índole, y

el "coactí" tuvo que limitar su emoción ai relato radial.

Emoción que lo llevó a las lágrimas cada vez que la voz

del relator rompió el espacio para gritar: GOOOOQOL
CHILENO... NUEVO GOL DE MOLINA...

Y AHORA algunas noticias tomadas así al pSMSt
En el hotel, el taxi, los toros o la Plaza San Martin. Por

que ya se sabe lo que ocurre con estos Sudamericanos. To

do el mundo habla de futbol. Uno está viendo a la gita
nísima Lola Flores, pero en el intermedio se habla del

próximo match de Perú. Entra a una farmacia, y el de

pendiente le pregunta por qué no vino Manuel Muñoz.

Va a la playa y los bañistas tratan de emular a Zizinho

y hasta hablan en brasileño. Llega al hotel, y el mozo,

entre plato y plato, defiende o reniega: de Mr. Cook. Y, sin

querer, las noticias emergen solas. Fleitas Solich, por ejem

plo, entrenador de todas las últimas selecciones paragua

yas, se va a Río contratado por Flamengo... Arturo Fer

nández se ofreció gentilmente para dirigir a Chile cuando

se supo lo que le había sucedido a Tirado... El Sucre y

otros equipos peruanos están muy interesados en lograr el

concurso del zaguero boliviano González... Un jugador

uruguayo le pegó a un fotógrafo peruano al terminar el

partido con Chile, poco conforme, al parecer, con el re

sultado... Un dirigente del Palestino vino a contratar al

paraguayo Ocampo, pero no está en la selección, y los pro

pios guaraníes le dijeron que ya estaba muy viejo... Nadie

ha reconocido, por su amplia calva, al entrenador de los

ecuatorianos, pero es Esperón, half argentino, que jugó en

Platense, y llegó a ser internacional ... El día que Perú

perdió con Bolivia. Mr. Cook obtuvo un buen premio en

ia Lotería de Trujillo. . . "La tavela do bicho'7 o sea, la ta

bla de premios de los brasileños por part'do ganado es la

siguiente: Bolivia y Ecuador, 1.500 cruze;ros. Chile. 2.000

y Paraguay, Perú y Uruguay, 3.000... Y por ahora basln

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LÁ FABRICA

oAPIPO DESPACHO DE REEMBOLSOS FRANKLIN 487 (casi esq' Carmen) Santiago



c/pcwro c.i.c.
La Cuarta Vuelta Ciclistica a Santiago se efec

tuará ei 15 de marzo próximo, organizada por el

Club Ciclista C. S. C, bajo el control de la Asocia

ción Ciclista de Santiago, auspiciada por la Com

pañía Comercial Interamericana y casas distribui

doras de las bicicletas "CENTENARIO"

Recorrido del circuito

Partido de Beauchef frente o C. I. C, Avda. Rondizzoui, Avda.

Viel, Avdo. Matta, Avda. Vicuña Mackenna, Avda. Yrarr¿zavG¡

hasta !a Plaza Egaña, Avda. Ossa, Avda. Tobalaba, Puente de la

Avdo. El Bosque, Avda. Costanera, Puente Pío Nono, subida al

Cerro San Cristóbal hasta El Castillo, bajada o Conchali hasta

el término de lu Avda. Recoleta, Avdo. Recoleta hasta Mapocho,
paro seguir por Avda. Presidente Balmaceda hasta Motucana, lle

gando a la Estación Central, subida por Alameda B O'Higgins
hasta Avda. Latorre, Beauchef hasta la Cia. C. I. C, donde es

tará la meto.

¡INSCRÍBASE CON TIEMPO'

Bicicletas Centenario Extra de Carrera

SIN BRILLO... VIENE DE LA PAG. 15

aquél con que tan lucidamente con

quistó el título nacional en Antofa

gasta, pero llegó mal preparado y sin

una dirección competente. Temuco

con Bernedo, Meyer, Teuber. Schneider.

Monti, Lobos, Jacobi y Loayza le ha

bría dado mucho color a la rueda deci

siva, mas quedó eliminado. Temuco

perdió con Santiago y la "U" y ganó
a Concepción. Debió estar en lugar

de Río Bueno, que era un conjunto

evidente fuera de serie. Puerto Montt,

en cambio, un chico metido en el bai

le, respondió en el compromiso, pues,

pese a que perdió con los cuatro y sólo

ganó a Río Bueno, supo expedirse su

perando cuando era de esperar de su

conformación. Se convirtió en revela

ción, porque con basquetbol de buen

sello, él que ha inculcado su capitán

y director técnico, Francisco Herrera,

elemento internacional, ex selecciona

do de la "U'7 actuó dignamente y has

ta obligó a Santiago y a la "U" a ren

dir sus mejores recursos para ganarlo.
Puerto Montt jugó mejor de lo que se

esperaba y tal campaña da pauta para

mirar con optimismo el futuro del de

porte del cesto en esa región. Antonio

Torres y Enrique Brahm son jugadores
de aptitudes para surgir, lo mismo que

Valentín Bragado y Hernán Zúñiga
Francisco Herrera fué siempre su ce

rebro conductor y sensible fué que

Raittman, ex seleccionado de la "U",

no pudiera entrenar, porque habría

significado buen refuerzo para el con

junto;
De entre Temuco y Linares, Concep

ción e Iquique, debió saíir el finalista

en lugar de Río Bueno, el cual en su

serie batió a Ancud y Coquimbo. En

este grupo se produjo el caso de que

Coquimbo ganó a Ancud, y éste a

Puerto Moñtt, en una noche negra de

los locales. En las otras series, Temu

co y Concepción, Linares e Iquique
merecieron mejor suerte, especialmen
te Concepción e Iquique que no ano

taron ningún triunfo por correspon-

derles con los rivales de más enverga

dura del certamen. Iquique mostró ele

mentos promisorios, pero a su conjunto
le faltan peso y experiencia; hay con

diciones en el plantel , para que un

competente entrenador saque un cua

dro de méritos.

Campeonato de nivel aceptable.
apuntalado por dos equipos: Universi

dad de Chile y Valparaíso, de juego
eficiente; mejor arbitrado que anterio

res certámenes; con algunas excepcio
nes; en general, los hombres del pito
anotaron un standard de mejoramien
to. Síntoma favorable para el futuro.

INCREÍBLE... VIENE DE LA PAG 6

gustaría ser campeón latinoamericano

por lo menos. Si la novia se pone fir

me, se acabó un campeón. .

Germán Pardo tendría que dejar
también "un reino por un amor"..,

"AHORA O NUNCA". .

Más tarde fuimos al almuerzo en

que se reunieron los dirigentes dt- la

Federación con sus boxeadores viaje
ros. Allí, bajo los frondosos árboles de

Los Maitenes y frente a una sabrosa

cazuela de ave, terminamos el reporta

je, con su impresión del equipo, que

cuando aparezca esta nota estará y¿
en Montevideo. "Si no traemos vario

títulos ahora, mejor es que nos reti

remos todos del box. Creo que es de lo

mejorcito que ha salido últimamente

la misma fe que me tengo yo se la

tengo a Lobos, yo sé lo que vale el ca

bro, porque he peleado con él; el grin
go Saelzer, para mí, es otra carta fija

que llevamos, lo mismo que Neira y

Osorio. Son cinco, por lo menos, que

tenemos que volver campeone:-. si no

pasan esas cosas raras que suceder, en

todos estos campeonatos'7 "Ahor^ ■■

nunca". ^-



Yvo Beovic está resultando

el centro de calidad que se

esperaba de sus ricas con

diciones tísicas.

EL
centro de un

equipo de bas

quetbol es hom

bre ciave; tiene una

misión decisiva en la

acción de todos, co

mo que. como ningu
no, debe ser enciente y efectivo en el ataque v en la

detensa. Se ha dicho que nuestro basquetbol ha carecido

siempre de un astro notable en este puesto: han existido

buenos: pero ninguno de calidad extraordinaria, como lo

han tenido otros países. Centros puntales y de tuerza de

terminante en los triunfos, recordemos a Lombardo, de

Uruguay, y a Furlong, de Argentina. Es acaso el puesto
que exige más aptitudes, y de allí la dificultad' para en

contrar a uno que satisfaga en todos los aspectos y llene

y convenza. El centro debe ser hábil, fuerte, incansable,

goleador y reboteador. responder bien en la marcación y,

ademas, poseer algo personal en el sentido estratégico, que
le permita sorprender a las "defensas buenas, con desplaza
mientos, tintas o fulminantes entradas. Es difícil hadarlos

así. Los mejores tienen algunos de los ingredientes: pero
les laitan otros.

Creo que el basquetbol chileno nunca antes dispuso de

más elementos competentes para el puesto; exceptuando a

uno, el resto en pleno período de ascensión, lo cual hace

at-rigar la esperanza de que de ellos salga en un par de

años más el hombre esperado. En la madera del gimnasio
de Puerto Montt se mostraron los cuatro de más aptitudes,
y que conste que los cuatro valen: Yvo Beovic, de la

Universidad de Chile; Eduardo Cordero, de Valparaíso:
Dante Gianonni, de Santiago, y Hugo Fernández, de Uni

versidad Católica, nombrados de acuerdo a la campana

cumpnda en este reciente torneo nacional. No habrá pro
blemas para elegir a los dos que irán al próximo Sudame

ricano, con ia esperanza de que los escogidos se superen

y rindan más de 10 que hasta ahora han hecho.

De los cuatro, Hugo Fernández fué el mas ,bajo, y,
sin embargo, es uno de los que más conforman por sus

aptitudes, tíu menor rendimiento se justiiica por el motivo

ile naoer llegado a este Nacional con una preparación in

completa y con su salud resentida; no obstante, pudo po
nerse en primer piano y anotarse en la taDia de goleadores
a un mismo nivel que Beovic. Para considerar lo que vale

no hay más que recordar su campaña, en el torneo Cua-

clrunguiar de ios Grandes.

Cordero, de acción sutil y experimentada, cumplió con

muenos merecimientos, como ocurre cada vez que actúa

en torneos nacionales, y lució como en sus mejores mo

mentos; Gianonni, el más nuevo, fogoso, impulsivo, tuvo

actuaciones sorprendentes, para luego declinar. No hay
duda de que todavía no esta hecho; pero es un va^or en

potencia, que podrá llegar muy lejos si se disciplina en

sus ímpetus y en su excesivo derroene de energías. De los

LLiatro, íué Yvo Beovic el que mejor impresionó por sus

progresos.

No hay dudas de que el centro de la "U" está madu

rando y rindiendo lo que era de esperar de sus ricas con

diciones tísicas. Rudo, fuerte, agresivo, ha comenzado a

aprovechar su estatura y su fortadeza, y, en general, cum

plió en Puerto Montt una campaña que fué decisiva para

que su team lograra el título de campeón.
En realidad, hay ^diferencia entre el Beovic dé hoy y

L-d de nace años. Ha ido poco a poco puliendo sus muenas

imL „jr lecciones, y el partido que cumplió frente a ía Cató

lica, en la. última noche del Nacional de Puerto Montt,
es el mejor de cuantos se le conocen. Estuvo más ágil y

iiábil; finteó y buscó siempre la posición para lanzar, de

jando al adversario a sus espaldas. Sacó más rapidez en

todos sus movimientos, mejores reflejos y dominó en la

"bomba": casi todos sus dobles fueron obtenidos desde

bajo cl cesto, como no lo hizo ningún otro. Estaban esa

p.ocae frente a frente dos de los centros más cotizados en

uue-tras canchas; pero Hugo Fernández, falto de chispa
v de energías, no pudo ponérsele en la línea. Aun más,

por disposición de Davidson, no fué el encargado de mar

carlo, tarea difícil, que se le encomendó a Juan Zitko.

uno de los defensas más promisorios del momento. Y Zitko.

que pudo con todos los goleadores más difíciles del torneo,
no logró anular a Beovic, que lo aventajaba en porte, peso

y exn.riencia.

Nadie le discutirá ahora su derecho para ser integrante
iui una selección chilena. Debió serlo desde 1948, en los

■Iilyos Olímpicos de Londres; el cronista, apreciando sus

t;ir;ictci i'licas, abogó por su inclusión, pero no fué escu

chado. De rep.re.--o. los jugadores llegaron diciendo: "Nos

faltaron hombres de las aptitudes de Beovic". Sin embar
go, para la Olimpíada, de Helsinki volvieron a eliminarlo,
olvidando que en un plantel seleccionado deben llevarse
hombres de características diferentes. Que junto a los
técnicos son necesarios los fuertes y agresivos, que son

indispensables en las bregas duras y muy disputadas o que
sirven para obligar al foul al adversario. Porque Beovic
es de los tipos que rinden en las dos ocasiones. Se pone
bravo y responde en todos los terrenos, v si el arbitraje
es exigente, juega y rinde más, con las consiguientes difi
cultades para las defensas ante un hombre fuerte y recio
Pero nunca se le estimó bien, v dos oportunidades' de ser

olímpico se le han escapado.
Ahora, que ha convencido en el otro aspecto, ya no

habrá razones para eliminarlo. Sólo cabe desear que sus

estudios de medicina le dejen tiempo para el entrenamien
to. Ha tenido esa contra desde que llegó de Antofagasta
el ano 46; sólo en una ocasión adiestró varios meses, para
ir a Londres; pero lo dejaron afuera. Sus estudios —en

dos anos más será el doctor Beovic— no le han permitido
dedicar semanas a su deporte . favorito: pese a ello, v

ahora que está recién casado, ha comenzado a lucir pro*

gresos técnicos; antes de ir a Puerto Montt se había viste

mejor, y en el Cuadrangular se ganó elogios de la critica.

Ya tendrá ocasiones de conformar más. -obre iodo

en bregas de responsabilidad. Es hombre de <..unpeonuío.s
Elementos de su físico se necesitan i-m 5 bn^v-ieibol v

en todo deporte.

l'A IA NACHO



LUCIANO
CARRILLO, a los 35

años y después de haber estado

seis ausente de las actividades

pugilísticas, ha logrado destacar en el

ambiente pugilístico argentino y, den

tro de poco, irá de nuevo a combatir a

la capital del Plata, Pero parece que
la actuación de Carrillo fué más allá:

abrió para los profesionales de su pa

tria las puertas del Luna Park de Bue

nos Aires. Y ahora se anuncia que irán

allá, cuatro pugilistas peruanos más'

ca de ser una sen

sación sudameri

cana, ya perdió
sus mejores virtu

des.

No puede espe

rarse un desempe
ño bríncate para

esta em jajada de

boxeo profesional
peruano. Fué a

Buenos Aires de

masiado tarde. M
UY rápida
mente ter

minó la

aventura de Ma

rio Ahumada en. el

campo , profesio

nal; apenas tres

rounds frente al

olímpico Pascual

Pére2. Porque aho

ra tendrá que es

perar a que apa

rezcan nuevos pe

sos mosca en el

box rentado para

poder desarrollar

una- campaña más

o menos activa. Y

esos moscas no se

ven.

LOS
argenti

nos han de

clarado que
no asistirán al La

tinoamericano de

box de Montevi

deo porque tienen

que preparar a sus

PARECE
BIEN estudiada esa jira de los pugilistas profesionales argen

tinos a los Estados Unidos. Bruno y Lausse debutaron ganando, pero
hay que advertir que ambos enfrentaron a elementos totalmente desco

nocidos y, además, siendo Lausse mediano, su rival era walter, Y "Cucusa"
tuvo como contendor a un peso gallo quizá si más liviano que Reyes.

Todo esto indica que se están haciendo bien las cosas. Los muchachos van

a observar el panorama, a ambientarse y a ganarse algunos combates, que,
bien administrados, servirán bastante a la propaganda cuando tengan que pe
lear de nuevo en el Luna Park.

__

En cuanto a José Santiago, el promisorio mediano de corta actuación pro
fesional, ha tenido mala suerte: lo cogió un resfrio y aún no puede actuar.

El grabado muestra una escena del combate de Bruno con Jimmy Ithia.

Frontado. Quirox, Vicente Pastor y "Fer

nando

Es una lástima que el viaje de hom

bres como Frontado y Pastor se haya
producido tan tarde." Cuando ya ellos

dejaron hace tiempo de estar en su me

jor momento. A Pastor lo vimos en Chi

le hace ya varios años y lo recordamos

como un liviano discreto, de buen bo

xeo, pero lento y de poca resistencia a

los golpes. Y Frontado, que —en de

terminado momento— estuvo muy cer-

campeones para la competencia con un

team norteamericano que habrá de ir

a Buenos Aires en el mes de abril. Tam

poco se harán presentes en el Sudame

ricano de Basquetbol ni asistieron al

torneo de futbol que se está desarro

llando en Lima.

Estas actitudes contrastan bastante

con las declaraciones oficiales del Go

bierno del país hermano, referentes .a

un mayor acercamiento total de las re

públicas sudamericanas.

MIENTRAS
aún son confusas las

noticias sobre la organización de

los Juegos Olímpicos de 1956 en

Australia, los italianos han inaugurado
su grandioso estadio de Roma, que ha

brá de ser el principal escenario para

los Juegos de 1960, si es que Italia se

gana la sede.

Nos parece muy peligroso esto para

los australianos. Porque si continúan

mostrando indecisiones y encontrando

dificultades hasta para la entrada de

los caballos de equitación, no sería ex

traño que la sede del 56 fuera trasla-.

dada a Roma.

EN
ESTOS días habrá de llegar a

Santiago un club de futbol uru

guayo. Pero no se trata de un

elenco profesional. Simplemente, es ¡a

simpática visita de un team de barrio,

igual que ej "Isabelino Gradín" chile

no, que no hace mucho viajó a Monte

video. Y se llama "Arriba y Abajo".
A través de pampas, ríos y cordille

ras, los futbolistas de las barriadas

montevideanas y santiaguinas se dan

un cordial a,brazo.

CUANDO
TERMINE el Sudameri

cano de Lima, sería lindo que los

paraguayos pasaran por Chile e

hicieran una presentación en el Estadio

Nacional. Para verlos, nada más...

AS QUE admiración, los brasile

ños, en su debut contra Bolivia,

despertaron terror.

ALBERTO
REYES siempre ha es

tado de acuerdo en que su opción
a destacar en el boxeo mundial

está en Europa. Y ha pensado muchas

veces en el viaje. Pero como es un chi

co sensato, que no se cree invencible,
ni mucho menos, mira esta aventura

como lo que es: una aventura cuyos re

sultados no pueden predecirse. Sabe

que tiene posibilidades de triunfar en

el Viejo Mundo, pero no descarta el pe

ligro de un fracaso. Por eso considera

que aún no llegó el momento de dar el

gran paso. Tiene Reyes dos sitios to

talmente pagados y espera edificar es

te año, en ellos para percibir una ren

ta segura. Cuando ya tenga su casa —o .

dos—
, podrá hacer proyectos. Y siem

pre que, al regreso, pueda continuar en

su trabajo habitual de los Ferrocarri

les.

MI

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO DE EJEZC/CIO : ¡TOME!



Lr
N GRAN AVANCE para el remo nacional ha signifi-

I cado esa hermosa Laguna de San Pedro, escenario

del último Campeonato Nacional. Pero aún hay mu

cho más que hacer. Porque todavía la capital no conoce

este deporte. Y debiera conocerlo. Eso quiere decir que ha

ce falta una pista para que los santiaguinos se entusias

men también con este deporte viril y tan de acuerdo con

nuestra patria marinera, llena de lagos y ríos. Existe un

proyecto, un sueño quizá, de hacer realidad esa pista, em

balsando las aguas del Mapocho ¿Pero veremos algún día

transformada en realidad esa ilusión?

REGRP1SARON.
cargados de goles, los Viejos Cracks del

futbol chileno, que asistieron al torneo de Sao Paulo.

Y ya no se habló más de ellos, que es lo mejor que

podría suceder. Porque es más conveniente olvidar esa

aventura, que, por lo demás, no tuvo mayor trascenden-

c
UANDO el popular pugilista curicano "Cloroformo" Valenzuela peleó
con el ariqueño Hugo Henríquez y a duras penas pudo llegar en pie
hasta el final, después de haber sufrido ocho caídas, dijimos que se

trataba de un boxeador ya terminado y que bien se merecía la jubilación de

portiva, habiendo cumplido treinta y tres años de edad. Pues bien, Valen

zuela ha insistido, y la otra semana enfrentó en Mendoza a un joven boxea

dor invicto de esa ciudad, Cirilo Gil, y perdió, como era lógico esperarlo, por
K. O. técnico.

"Cloroformo" debe haber regresado ya a nuestro país y hemos sabido que
continuará actuando : intervendrá en la selección de profesionales de peso

mediomediano. No sabemos hasta qué punto puede la Federación de Box in

tervenir en casos como el de Valenzuela, pero bien podría irse pensando en

establecer una severa reglamentación en este sentido. Recordamos muchos

casos de campeones bastante más capacitados que el voluntarioso welter cu

ricano que se empeñaron en llevar su campaña hasta más allá del tiempo
aconsejable y que, en sus últimas presentaciones, sufrieron lamentables de

rrotas. Vicentini, El Tani, Arturo Godoy, Fernandito, Quintín Romero, púgi
les de brillante campaña internacional, dejaron tristes recuerdos en los afi

cionados que los admiraron cuando estaban en su apogeo, por no haber sa-
■ bido retirarse a tiempo.

Pero no se trata únicamente de mantener el recuerdo limpio y esplen
doroso. En eso, el boxeo es diferente de los demás deportes. Porque un futbo

lista, al jugar más allá de 10 que aconseja su edad, actuará mal y podrá, in

cluso, ser factor importante en la derrota de su equipo. Un ciclista, un tenista,
un atleta, podrán —al no dejar el deporte activo cuando viene ia declina

ción— empañar el brillo de sus grandes momentos. Pero nada más. En el

boxeo el problema es diferente. Un veterano, por muy ducho que sea, corre

el riesgo de tropezar con uno de esos jóvenes vigorosos, de gran ambición y

fuerte pegada. Entonces ya no será cuestión de una gloria que se empaña
inútilmente. Habrá algo más grave, ya que correrá grandes riesgos la salud y

quizá si hasta la vida del viejo gladiador.
Siempre resulta admirable la hazaña de los astros veteranos que son

capaces, gracias a una vida sobria y auténticamente dedicada al deporte,
de prolongar su juventud y detener el paso destructor del tiempo. Pero en

boxeo tal hazaña es peligrosa y convendría que los dirigentes del rudo juego
pugilístico lo meditaran profundamente y establecieran ciertas fórmulas ten

dientes a impedir esos inútiles riesgos. Es preferible que tales medidas sean

tomadas antes de que algún suceso desgraciado las haga indispensables.

amable cita de amigos antiguos que de

seaban recordar juntos sus tiempos mo

zos.

-M
AGALLANES tuvo hace anos una

delantera que todavía recuerdan

los hinchas. La formaban: Mar

tin, Fandiño, De Blassi, Orlandellí "y
Contreras. Era un quinteto que jugaba
lindo futbol y que hacía goles. Pero

ese quinteto cerró el camino a muchos

jóvenes chilenos de las divisiones infe

riores e impidió que Magallanes busca

ra delanteros provincianos. Se acabó

el quinteto y los albicelestes sufrieron

durante muchos anos su ausencia. Por

que, como tenían la fórmula de hacer

venir de la Argentina los que faltaran,

no se preocuparon de formarlos, en ca

sa. La determinación de aumentar a

Cuatro el número de extranjeros, por

equipo, puede hacer que el nial antiguo

reaparezca.

cia. Porque dar a una competencia de Viejos Cracks una

importancia capital es salirse de la realidad. Luchas asi

no pueden ser otra cosa que amables pasatiempos, deseos

;le record ¡ir tiem

pos idos y de sa-

ndar :miigos un

p o c o olvidados

Lus \ leíos m-' vi.>-

1
en de enrío y en

la ..iinclia hay

oanzas irreveren

te-; y calvas re^pe-

: ¡ibles. Si los re-

uM.idos de i.n)e¡-

rint.ii'ncti.v mvif-

i an nipoi-t.iincia.

cdonrit- mijiuio.-- :-

tarara

Debemos, pues.

i-onsiflcrii r ese tor

neo de Sito Paulo

como lo une fu>'. \

nad;i uia.s í'im

EL
VIERNES de la otra semana

hubo box profesional. Valores jó
venes y otros ya de cierta expe

riencia, pero que nunca pasaron de los

semifondos. Gente que quiere subir un

peldaño en su profesión, algo así co

mo "campeonato de los barrios" en

profesionales. Saco estas peleas a co

lación porque deseo decir algo sobre

Osear Rigo, uno de ios vencedores. En una pelea que pro

movió muchas discusiones. Rigo demoró poco menos de tres -

minutos para terminar con Waldo Carabantes, muchacho

ducho y aguantador.
Es que Rigo pega

mucho; es un livia

no que podría ser

gran figura si a su

pegada uniera una

mayor desenvoltura.

serenidad y mejor
escuela. Es de la

pasta de los que, bien

dirigidos en el gim
nasio v en ia vida

Uee-an a ser í.Tando.-

campeone.v Porque v

Rigo hay qur conc-

girle su* HpI'tio- ;.

orientarlo en -u mo

rid de »'ivir. solucio

nándole problema

que le impiden fh-'di-

■■lU-,.e -:n ,m i-ocupil-
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lección, ha dejado varias veces fuera

del equipo a hombres que figuraban con

la primera opción. En 1948, para Lon

dres, Harrison Dillard sufrió la misma

desilusión de Attlesey. Siendo e-i mejor
vallista del mundo, no pudo ganarse
un puesto en el equipo. Pero Dillard se

desquitó, ganando los cien metros pla
nos, y en 1952 se adjudicó las vallas.

En cambio, Attlesey tuvo que quedarse
mirando desde lejos cómo los demás se

cubrían de gloria.
Dick Attlesey es un gigante amable

y delgado. Además de gran vallista, es

locutor radial, y habla tan de prisa co

mo corre. Brutus Hamiltori, que fué el

entrenador del equipo olímpico norte

americano, dijo de él:

"Ver a Attlesey correr las vallas es

para mí una experiencia emocional. Es,
sin discusión, el vallista más gr-andñ
que ha existido". Pero poco después te

nía que partir hacia Finlandia sin At

tlesey. El reglamento le ataba las ma

nos.

Attlesey tuvo su periodo de gloria
entre 1949 y 1952. Justo después de

una olimpíada y antes de otra. En esos

tres años visitó 16 países, desde Argen
tina y Finlandia, y batió dos veces el

récord mundial. Lo vieron correr pú

blicos de 60.000 personas. Pero ia ca

rrera más importante de su vida se

desarrolló en un pequeño estadio de

Berna, en Suiza, y ante unos pocos

centenares de espectadores. Al preparar
la prueba, un empleado del estadio co

locó descuidadamente la quinta valla

de Attlesey 15 centímetros fuera de

linea. El paso de Attlesey, de casi cua

tro- metros de longitud, estaba calcu

lado hasta la fracción de centímetro,

Dick Attlesey, el más grande vallista

que ha existido, fué también el cam

peón de la mala suerte. En dos oca

siones distintas los contratiempos le

impidieron ser olímpico.

e.-ian

;,abl^¿ ,^ Dos veces la mala suerte privó a Dick Attlesey de la satisfacción de
J vez de la
-1-

Melbourne se esfuerza

por retener la sede; los diri

gentes mundiales se agitan.
preocupados de que todo salga
tv*"!, y en todos los países del

globo, muchachotes fuertes, de piernas sólidas y músculos

poderosos, entrenan asiduamente, con la esperanza puesta
en la medalla de oro olímpica. Porque así es de fuerte el

atractivo de la gran justa mundial. Apenas ha terminado

una. ya todos empiezan a pensar en la siguiente.
Para casi todos, olimpíada significa esperanza. Para

algunos, los que perdieron, es desilusión. Para Dick Attlesey.
la palabra encierra una pena muy honda. La de saber que.
en agosto de 1952, él era sin discusión alguna, el mejor
vallista del mundo y que no pudo ni siquiera pelear la

medalla que de derecho le correspondía, porque la selección

olínv^ca lo sorurendió en un día malo.

No es la primera vez que ocurre una cosa así. El es

tricto reglamento del comité olímpico norteamericano, que
toma en cuenta solamente la actuación del día de la se-

concurrir a una olimpíada.

(Escribe Pepe Nava, con datos de !a revista "Sporl'\j

v al paitar esa valla chocó violentamente contra ella. Una

astilla se le clavó en la pierna, pero se levantó -y siguió
corriendo. A pesar de haber perdido el paso y de haber

sufrido una honda herida, terminó la carrera,' en último

lugar. Fué su primera derrota en 72 presentaciones.
Los suizos lo aplaudieron; pero no supieron la impor

tancia de aquella carrera. Había superado una_ valla men

tal, que lo había perseguido durante cuatro anos. Ese dú

descubrió que nunca volvería a tenerles miedo a los

obstáculos.

En 1947, Attlesey corría por la Universidad de Southern

California, en un match contra Illinois. En ia cuarta valla

chocó con el obstáculo y se hundió los clavos del pie iz

quierdo en la pierna derecha, abriéndose una herid., de

doce centímetros. Siguió corriendo y derribó cada una de

^X>
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los técnicos dijeron
que el estilo de Dick

Attlesey era perfecto.
Su paso, de casi cua

tro metros, estaba

cniculado ai milífne-

tro. No perdía nada

de terreno al saltar

cada valla. En la fo
to, corre en el Esta

dio Nacional, durante

su visita a Santiago.

-_„ :J.7..,,.-r--- "..^á^ct
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¿sn _ 952 era el mejor vallista delmundo, pero

no pudo ganarse un puesto en el equipo nor

teamericano.

las demás vallas. Los

obstáculos quedaron

ensangrentados y se

le rompieron los li

gamentos de la ro

dilla. No pudo llegar.
Cayó deshecho a diez

metros de la meta

El médico que le co

sió las heridas le di

jo que no correría

nunca más.

Pero Dick siguió

probando. Durante

un año no pudo pa
sar de un trotecito

corto. Les temía a los

obstáculos. Su peso

subió 15 kilos. Pasó

dos años sin compe

tir, y, cuando lo hizo,

vallistas interiores lo

vencieron fácilmente

Sin embargo, se levantó de esa situación dramática. Llegó a ser imbatible

Derrotó en tres años a todos los mejores vallistas del mundo. A Dillard, en.

Estados Unidos; Marie, en Francia; Ignace Heinrich, también francés; al ar

gentino Estanislao Kokourek. Fué dos años seguidos campeón universitario de

los Estados Unidos y campeón nacional de su país. En tres años perdió una

sola carrera, la de Berna, que mencionamos anteriormente,

Además, estableció un nuevo y fantástico récord mundial. Entre 1936 y 1947,
el récord de los 110 metros con vallas altas había sido rebajado sólo en un

décimo de segundo. En 1936, en Noruega, Forrest Towns los había corrido en

13,7, y sólo once años después Harrison Dillard consiguió recorrerlos en 13.6. En

1950, apenas repuesto de su accidente, Attlesey redujo el récord a 13,5.

Era tan desconocido, que los periodistas de Nueva York se negaron a creer

aquella marca y dijeron que los cronometradores californianos lo habían ayuda
do "quizás inconscientemente". Hubo una gran discusión deportiva, que Attlesey

liquidó unos meses después, repitiendo su marca en un campeonato nacional,
donde no podían quedar dudas.

En agosto fué a Helsinki, a conocer el estadio que, según creía, sería el

escenario de su triunfo olímpico. Estaba muy cansado. Habia estado corriendo

seguido, con mucho calor. Para llegar a Helsinki, en medio de un temporal,
tuvieron que andar seis horas en automóvil, por caminos secundarios. Llegó a.

la partida como en un sueño, sin darse bien cuenta de lo que estaba haciendo

Por eso, probablemente, corrió más suelto que nunca. Tomó una gran ventaja,
la mantuvo, tropezó con el último obstáculo y terminó la carrera con el impulso
que traía. Al cruzar la meta casi se cayó. Pero el golpe grande vino cuando se

enteró del tiempo. De cinco cronometradores, tres lo tomaron en 13,4, y los

otros dos, en 13.5. Sjus anteriores records habían sido en canchas propias y sobre

!20 yardas, que, aunque es equivalente
a 110 metros, no es aceptada come

distancia oficial para el récord. Pero

los finlandeses presentaron su marca

a la Federación Internacional de Atle

tismo Amateur, y ella fué aceptada.
Todavía es el récord del mundo.

Al volver a Estados Unidos fué acla

mado como el seguro campeón olímpi
co. Junto con Bob Richards y Bob

Mathias, formaba la gran trilogía atlé

tica norteamericana. Ganó el titulo de

campeón panamericano, en Buenos Ai

res, con suma facilidad; pasó por Chile

y volvió a California para completar su

preparación. Y entonces la mala for

tuna, que ya lo había privado de ser

olímpico en 1948, volvió a cebarse en

él. Ya el día de eliminatorias para la

selección, los entendidos miraban con

desconfianza su opción. Corrió las se

ries y llegó tercero. Lo justo para ser

finalista. Pero a Helsinki sólo irían

tres. Llegó la final, y partió bien. Du

rante cuatro vallas peleó codo a codo

con Dillard; pero después tropezó, per
dió el paso y se detuvo.

Durante la guerra. Dick Attlesey fut
marino. Aparece en la foto junto a

síí novia.

OFRECE A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA EL BANDERÍN

OFICIAL DE

EVERTON

CAMPEÓN

C/U $ 50.-



FUTBOL
JUEGO OE CAMI

SETAS DE RASO

DE LO MEJOR

QUE EE FABRI

CA, CON MO-

DÉLO A ELEC

CIÓN, HECHURA OE PRIMERA ORI

GINAL OE LA CASA <

Juego de camisetas, en algodón, varios co-

lucgo de ..-liiin'. ¡ in-, en gamuza especr

Pantolói

Panto n dt c

Je pri.
, de lana ■'.|ÍL-!ID

1 650 -

54.-

68.-

¿apatos SUPER-TORREMOCHA, especiales 3

Zopatm SUPER-TORREMOCHA, extraespe-

Zapotos de niño, del 24 al 29

Pelotas de 12 cascos, legitima morca

"CRACK" ¡¡
Pelotas de 18 cascos, legitima marca

"CRACK"

Pelotos de 18 cascos, tipo .cglamenlario 5

BASQUETBOL
urgo de comíselos, en gamuio especial í. 680

I.'

Inhn.

Pelólos

■CRACK"

Pololas de 18 roscos,

'CRACK"

"unlnlon de roso de prime

¿opatillas de lo olumado

BOX

, modelo nuevo $

10 ,: i aJidod Superior ir<

'mtinos i K[).-
"iiiontülos irspccioles, liechuro de primero.

■.uperio» S 2itt.-

ZapitiWas, suela crcmD, hcehurn de primero S 480 —

ARTÍCULOS VARIOS
Bolsones portaequipo, tipo niño S 80.—
Üulsunes perroequipa, tipo "TORREMOCHA"

grande $ 95._
Bolsones portoequipo, tipo gronde. con dis-

iinlivo do club S 115 —

Bolsones portoequipo, tipo gronde. sin dis-

imlivc de ctnb S liK —

POR (ADA COMPRA SUPE

RIOR A 5 1.500.- SE OBSE

QUIA UN BOLSÓN TORREMO

CHA 0 UN BANDERÍN DE SU

CLUB FAVORITO.

PIDA CATALOGO

LOS DEI VIENE DE LA PAGINA J

das. Desde que Mr. Cook comenzó a

preparar el equipo peruano que se so

naba con ese momento. Por eso el

griterío y la explosión momentánea de

júbilo constituyeron un espectáculo
aparte de indiscutible contenido hu

mano. Después, cuando terminó el par

tido, sin ir- más lejos, de nuevo se es

cucharon pifias para el cuadro de ca

sa, y los aplausos escasearon. Los aca-

eaparó Gómez Sánchez, hermano del

crack que se conoce en Chile, por ha

ber brindado ese instante tan larga
mente aguardado. El instante del pri
mer gol peruano. . .

PERÚ COMENZÓ muy bien. E¡

cuarto de hora inicial le perteneció en

tal forma, que encontramos plena ra

zón a Tito Drago, cuando en nombre

de sus compañeros, se opuso al cambio

de entrenador. Sucedió a mitad de se

mana, al anunciar los diarios que el

argentino Fernández Roca se haría

cargo prácticamente de la selección.

Todo estaba listo, pero llegado el mo

mento, Tito Drago dijo: "¿Cambiar el

entrenador? ¿Para qué?, ¿si los que ju
gamos mal fuimos nosotros? El gringo
no tiene ninguna culpa de que no ha

yamos sabido ganar a Bolivia. Seguire
mos con él, para que cuando llegue la

rehabilitación, la gloria no se la lleve

otro, y sí el que ha trabajado"...

LO CIERTO es que Perú bien pudo
hacer un par de goles en ese cuarto de

hora, porque atacó mucho y remató

más. Pero, decididamente, sus hombres

están sumamente nerviosos. Pesa de

masiado sobre sus espaldas la obliga
ción de ganar, más aún, después de la

derrota con Bolivia, y cada minuto que

pasa con la cuenta en blanco
.
el fardo

aumenta de peso. Creo que lo que le

ha ia_tado a eerú es eso: hacer un

gol de entrada que aplaque los ner

vios y devuelva la

confianza. Con todo. s»
■'■ ■ "

me parece que este'

equipo peruano es

inferior a todos los

últimos. Individual y

colectivamente ha

blando. No se ven en

su .5 líneas esas fi

guras que regalaron
la vista en los tor

neos de Montevideo.

Santiago, Guayaquil

y Río. Faltan esos

hombres vitales pa
ra imponer catego
ría y peso a toda se

lección y lo prueba
eí hecho de que

Ecuador bien pudo

empatar el partido,
lo que no hubiese si

do justo, por cierto.

Perú dominó tanto,
oue su triunfo, per

fectamente, p u-d o

producirse por tres o

cuatro goles. Pero

tal como se presen

taron las cosas, na

die olvidaba al vol

ver -al centro la feliz

salida de Asea, al

conjurar un tiro ex

pedido por Pinto- en

precipitada manio

bra, pues libre de

custodia y sobre la

marcha remató en

forma recta, per

diendo una ocasión

por demás propicia
para abrir la cuenta.

Nuevo ingrediente para

empapar mejor la barba

y facilitar la afeitada

La ciencia descubre una substancio

más sedante que la lanolina y que

suaviza la barba mejor que el jabón.

t La ciencia descubrió", hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a ia vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida

mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar su9Ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina— reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

VüMllIs_§
Convénzase;

/compre un tubo noy mismo/

fé^etitáfifrM

ANTEOJOS

CRISTALES IRROMPIBLES -

PLEXI.

EXTRALMANOS

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

ÓPTICA

.oOOLr,

la
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PRINCIPIANTES

GUSTAVO ARENAS.

mínimo.

JORGE \ ALOES

mosca.

HERNÁN SALVO,

fallo.
FERNANDO AZOCAR,

pluma.

LOS
campeo

natos de box

de los ba

rrios, que tienen sus partidarios y sus detractores, se han prestigiado
porgue de aai salieron ya varios a_tros dei pugilismo amateur, como

que cuacro de los que lueron a Montevideo dieron en estos torneos

sus primeros pasos pugiiisácos. Fero tengo ia impresión de que, pese

a que ei standard general íué superior, no aparecieron este año vaiores

como Fernando Lizana, "Péicduro" Lobos, Cabrini y otros, de tempo
radas anteriores. Pese a ello, no creo que se haya perdido ei tiempo.
Algo se vio y algo puede saiir del grupo de campeones. Por ejemplo,
ese peso mínimo Gustavo Arenas puede ser un noqueador de iama y

lo mismo puede desaparecer cualquier día del firmamento pugilístico.
Arenas, para peso mínimo, pega demasiado. En semifinales y finales

liquidó sus pleitos en menos de un round, y eso ya es decir pastante.

HAY
UN PESO gallo, del barrio San Francisco, que tiene fisonomía

de pugilista de hoy. Para gusto del público. Hernán Salvo, y me

pareció muy bien en sus dos presentaciones finales. Va directa

mente a lo suyo y tiene un físico apropiado a lo que hace en el ring.
Ciaro que,' si pegara más, tendría un seguro porvenir. Pero cuando asien

te mejor las manos, puede que su golpe gane en consistencia. Hernán

Salvo es un fighter típico, un peleador de media distancia constante, vo

luntarioso y de buen estilo dentro de su juego.

TIENE
ALGO el pluma Fernando Azocar,, del barrio Matta. Tal vez

una viveza innata, una chispa pugilística muy particular. A ratos

se da vueltas y vueltas, amaga de izquierda, busca. Pero de pronto
se torna agresivo y lanza una "tupida" de golpes abajo que sorprende
al adversario. Como "la maquinita" de Guillermo López, y luego, ai

salir, cruza a la cabeza. No tiene postura: su guardia es un poco

desarmada, con los brazos excesivamente estirados, sin elegancia. Pero

parece que algo hubiera dentro de él, una fibra especial. Cosas que,

por lo demás, están por verse.

NEBLADIN
MUÑOZ muestra demasiados altibajos en una sola

pelea. A ratos da la impresión de que le duelen demasiado los

golpes, a ratos ataca con decisión y atropelQa. Yo diría que no

alcancé a formarme una idea exacta de este peso liviano, campeón,

que defendía los colores del barrio Mapocho.
__tiel Muñoz, mediomediano júnior del Parque, tiene un defecto

grande: es zurdo. Yo entiendo que es imperdonable que a estos mu

chachos que comienzan no se les enseñe, primero que todo, a. ponerse

en guardia con la izquierda adelante. Porque bien se ha visto que

corregir eso más tarde es muy difícil. Etiel Muñoz pelea al revés y está

comenzando. Cuando llegó al gimnasio a aprender, ¿por qué el entre r

nador no lo obligó a poner adelante el pie v la mano izquierdos? Tien_

algunas condiciones el muchacho; pero eso de la guardia invertida es

ya un handicap en contra .

ARTURO
SILVA, wsiter que prepara Osear Giaverini, tiene buena

línea pugilística, su guardia está bien, sus golpes tienen estilo.
^

Pero pelea equivocado. Por su estatura y su alcance de brazos,

necesariamente tiene que ir adentro. Para eso debiera mejorar su

cintura y preferir el ataque al cuerpo. Lanza demasiado arriba y nc

sabe entrar. De ahí que sus dos últimos combates del campeonato le

hayan resultado duros. Pero bien se ve que es un chico que aprende,
y será ahora cuestión de orientarlo hacia la pelea a corta distancia.

EL
MEDIANO Armando Medina, del barrio Exposición, sabe pararse

y sabe lanzar rectos de ambas manos con desenvoltura y buen

estilo. Pero uno lo ve e inmediatamente advierte que en él hay
mucha grasa de sobra. Tendría que quemarla, ponerse en forma, tra

bajar intensamente. Parece ser de los que necesitan darles duro a la

carretera y a la sala, de los que tienen tendencia a engrosar.

Ulises Hernández, mediano júnior de Ñuñoa, pega fuerte. Sólo eso:

pega fuerte. Pero siempre que surge un hombre de pegada respetable,

hay que pensar en él, preocuparse. Porque tiene lo principal.

NEBLADIN MUÑOZ,

liviano.

ETIEL MUÑOZ.

mediomediano júnior.

ARTURO SILVA,
mediomediano.

7

CLISES HERNÁN»»1''

mediano júnior

MIMANDO ME1MW

median'1
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POR DON PAMPA

IO

NTRE Fernández era el duelo de

goleadores de basquetbol: Ma

riano Fernández, de Valparaíso,
y Hugo Fernández, de Universidad Ca

tólica. Mariano se clasificó primero,
'con 211, y Hugo, tercero, con 138. Sa

metió a última hora Ivo Beovic, de la

Universidad de Chile, que lo aventaje
por un punto.

Chupetero siempre ha sido un ex

celente goleador, pero en matches se

guidos ha tenido altos y bajos; ahora

mantuvo su rendimiento eficiente en

todo el campeonato. Ivo Beovic ha

sido, más que todo, un jugador en po

tencia;, sólo ahora está dando lo que
se esperaba de él. Hizo sus mejores
partidos en Puerto Montt. Tanto uno

como otro están recién casados, como

que Beovic andaba en viaje de luna

de miel y llegó con su linda esposa al

torneo

Para los que creen que el matrimo

nio termina con los campeones.
_ * —

POR
el sur, al agua mineral más

solicitada es la Puyehue, que se

expende en botellas chatitas y

barrigonas. En el Gimnasio de Puerto

Montt, en el Nacional de Basquetbol,
en cuanto vieron salir a la cancha un

arbitro de harto volumen, gordo y

panzón, le pusieron el apodo de inme

diato :

— ¡Puyehue, oooh!

ERMINADO cada partido de los

austríacos, en la disputa de la

Cepa Montevideo —cuenta Aver—
,

el capitán llamaba a sus jugadores,

que se formaban frente a la tribuna

oficial, en correcta línea, y a un solo

movimiento hacían una venia reveren

te de saludo. Con la misma majestad
y elegancia que los maestros de una

sinfónica, de un coro o un ballet.

Nada de gritos, de agitar los brazos;

mudos, correctos y solemnes, saludaban

y agradecían como artistas. Y lo eran

de un futbol que, en realidad, merecía

admiración. La afición uruguaya se

impresionaba con el acto, y cada vez

les brindaba clamorosas ovaciones.

k | O se conocía en basquetbol una cosa asi. Un tongo. Un match arreglado,

f^f Ocurrió en el reciente Campeonato de Puerto Montt. Río Bueno, que era
^

un equipo muy bajo, habló a Valparaíso vara que no lo goleará, pero
como Valparaíso necesitaba puntos para su goleador, que iba peleando el puesto
de scorer, decidieron jugar sin marcarse. Cada uno liada ios goles que quería
en el cesto del otro. No hubo un foul. Fué un match de chipe libre, y de allí

la cuenta no conocida en un torneo nacional: Valparaíso, 115; Río Bueno, 100.

Cuentan que cuando los telegramas llegaron a cada ciudad, anunciando

tos resultados, los cronistas no podían creerlo, y la mayoría le quitó un cero a

Río Bueno.

í»

| AXIMO Rusik es chileno de alma, y aquí hay un incidente que lo prueba.
Su joven cuñado, Hernán Romero, que vive en su hogar, se encontró

un día una cartera con una suma alzada de nacionales; el chico fué a la

comisaría cercana a dar cuenta del hallazgo, y eso sirvió para que la policía
informara a la prensa, a la escuela dé/1 joven, y éste fué objeto de diversos

homenajes; se le entregaron una serie de premios, libros y útiles.

Rusik, en cuanto lo supo, fué a la comisaría a reclamar:

—No. señor; el joven no necesita de estas cosas. El cumplió nada más que

con su deber y natural impulso. Lo único que pido y exijo es que se deje cons

tancia de que se trata de un chileno que devolvió ese dinero.

Quisieron no atender este pedido, pero insistió tanto, que la prensa tuvo que
decirlo. Un joven chileno dio ese ejemplo de honradez.

—Cómo no iba a exigirlo —comentaba Rusik—
,
si todos los días publican

que cartereros chilenos cometieron desmanes. Que pongan eso destacado, para

que sepan que todos no somos así.

£sr_ s/ Que es zazo.

ffS PB BASQUETBOL .

L
A. razón de ese tongo en basquetbol se explicó así.

Rio Bueno se indignó con Universidad Católica, por
que éste lo goleó sin compasión, 96-34; esa vez el

cuadro chico, que no tenia reservas, terminó con tres hom

bres en la cancha, y la UC aprovechó para que Hugo Fer

nández, su centro, embocara a gusto y se colocara para

ser scorer del campeonato; Hugo Fernández marcó esa

noche 56 puntos. Pues Río Bueno le propuso el arreglo a

Valparaíso, y que aprovechara Chupetero Fernández, go
leador porteño, de hacer su agosto. Este, ni corto ni pe
rezoso, marcó 70 puntos, con lo cual se aseguró el puesto
de primer goleador, aparte de que el chico Martínez, de

Osorno, que era refuerzo de Río Bueno, embocó 56.

Todas esas marcas son verdaderos records chilenos

de puntos marcados en un solo match.

^

PUERTO
Montt tiene parajes hermosísimos, tanto que

en sus contornos naturales podría hacerle compe
tencia a la Bahía Guanabara, de Río de Janeiro.

Con el Seno de Reloncaví. Pero no es sólo eso, sino que
Puerto Montt, que ahora se abre como una plaza depor
tiva de fuerza, podría ser lugar ideal para el deporte del
remo. El Canal de Tenglo Dosee unas aguas que en enan
co las vea Alberto Labra deseará organizar allí un torneo
mundial. Canchas para regatas magníficas, v con las co
imas de la isla de Tenglo, donde podrían instalarse có
modas aooseniadurías.



UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece o. lo afición deportiva en general un extenso surtido de artículos para deportes de reco

nocida calidad, y o precios fuera de todo competencia.
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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 Loexor Moreno, y

que esto firma presenta por

Radio ,e¡ Americana, CB.

130, de 20.30 0 21 horos.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Dardos finlandeses para varones. Zapatillas para atletismo, con clavos

importados. Rackets y pelotas para tennis Slazengers. Vendas elásti

cas del Dr. Scholls. Zapatillas para basquetbol, marca Finta. Rackets,

plumillas y redes para Badminton, inglesas. Redes alquitranadas para

futbol. Bochas y chuecas para polo, inglesas.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA . a,.- -

Villagra y topez Ltda. 7''

ESTAP029 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1^53
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FÍB81CÍ Di ARTÍCULOS DEPORTIVOS

<t Ce MIJOS

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2S15

íERMANOS.m.r.
TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

FUTBOL

Zopotos de futbol del 24 al ¿9 $ 320 — por

Zapotos de íutbol del 30 al SS $ 350.— par

Zapotos de fútbol del 36 o I 38 7 $ 450.— par

Medias de laño poro infantiles, colores de los clubes
r

$ 65-— por

Medias de lana pora juveniles, colores de los clubes $ 70.— par

Medias de lona para infantiles, rayadas c/color $ 75.— par

Medias de lono pora 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: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,
AUDAX, S. WANDERERS, U de CHILE, para niños,

6, 8, 10 años . $ 85.— c/u

Camisetas de futbol: COLÓ COLÓ, 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— c/u

Camisefas 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

Comisetas de futbol: MAGALLANES, G CROSS, IBERIA,
para niños, 12, 14, 16 años $ 100.— c/u

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° I $ 250.— c/u
Pelotas de fútbol, con válvula; tamaño N.° 2 $ 300.— c/u

Pelotas de futbol, con válvulo; tamaño N.° 3 $ 350.— c/u
Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 4 $ 500. c/u
Pelotos de futbol, con válvulo; tamaño N.° 5 $ 520. c/u
Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentónos $ 650.— c/u
Bolsos pora llevar el equipo, especiales paro niños $ 85. c/u
Equipos completos; compuestos de zapatos, medias, camise

ta, pantalón y bolso, pora niños, 6, 8, 10 años, o . . . $ 595. e/u
Equipos completos, compuestos de zapatos, medias, camise

ta, pantolón y bolso, paro niños, 12 14, 16 años, a $ 660. 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.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
PÍDALOS a su única direcc O N

££__. ¿9vfr
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tEINTE mil personas en un .

J quetbot femenina! Nunca. -antes ..el..

I r damas ni. éTK-vcmJnes,^M$íai.&..„.*

se necesita profundizanmucho. eñ;el asún

de este súbito'ini^firnento
de excepcional jera?$'""'

■

minantes

so, de la c
.^.,-..-.-.-.,.. ......... ..-,.¿..., ,

.

debe considerarse [corno primordial, la . li

adecuado a la irri

Y el hecho es i

íf.3^Y^ÍY

-<i

v -i,--" '.

de la inversión, levantaron una cancíin.-con:.

nicos y estéticos necesarios para hacerla,mn

deporte cestero arrastra miles de espectador
Antes de la inauguración del Estadio MOi

toban para contener a los pocos

excepción. El amplio escenario ?U£,se.-:

oblema deportivo de Chile, de

mHUBBBvm

aeíonal. el

A*

V_**\lS»»_£'*j
2¿óit,;íeÍríi3J?Zismo y el pr_,,7,.. .

. .,._ .,. ,_,. .7 7 '.,
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r sé- -adapta al gimnasio r;-$en alborozadas elféxito. de este
-

«

und%í^ofq\ue esperan queí-élabra lóíójos éñ- definitiva a¿ .

>

leñen <fue7 luchar por la -construcción del Estadio cubierto.

V

dificultades que encuentran pará'isu'mdcíica.y.'difusión, tienen en el .
-■

basquetbol el mdg'¡formidable dMfevsof,; -de tus. pretensiones: que se-. -:-.-\

... les dote del esepmioSque reclanum^ YY -

**' ¿ * ■-""■ i-,Y ~i ■■"■"•"■'■
L- La idea del^ésíáSiS techado^fastentada .y defendida con calor, ■';.-
'

pero invariablemente ^ostergadaMmgWtvaténie J:Mr<t. vez.rante la.. . ,7.

razón que estaédíiiáao en estos dimeWasqmfbok fmeninP-El tenis, .-■_ -■;•:
r e! 6ox, '■»! hockimftdígú'nas especiaií'dadés. dé atletismo,: la. gimnasia,, r_r,:;.?7

¡o cíUiíacióJvíeKCTBismo y e¡ pró&^oaSqruefljoE que;e$M
■

deporte ; !m

oue mejor sé~ddMptd~ al gimnasio fi-ven alborozadas etíextto ae-este -Tí

torneo mundiktp'porque esperan qüével-abra loírojos en, definitiva a^ .

>

quienes tieñen:.auefluchar por la -¡construcción del Estadio cubierto. ¿ t- ,

estadio
REVISTA GRÁFICA DE DEPORtís - Director: ALEJANDROJARAMJg|>§.J

PRECIO DE VENTA EN TODO. EL PAIS: $ 15.— ■

Suscripciones: un oño, $ 700.—; teil meses, $ 370.-

, Extranjero: anual: US$ 7,80; semestral: USS 3,90

Recargo de suscripción por vio certificada: Anual: US$ 0,20; •«

Dirección y Administración: Avda. Santa Mario 0108, 3er. piso;

Fono 82731.

Esto revista la distribuye en todo el pais y el extranjero «c

Empresa Edito™ Zig-Zag, S. A. J rf_

1 AÑO XII, N.° 513, PUBLI"
—-.—..»

, SANTIAGO DE CHILE, 14 DEMARZO DE 195

í-.-'-fe,-T*,.-r"i-.« wSVjí,'^^

._ ... tifr

4$; -1&ÍJ:--



DESDE IR RLTURR
PLA

Y A de

(Jarrasco,

miércoles 4

de marzo.—

Los mucha

chos habían comido temprano. Al rato, partieron
a la playa. Una luna de tarjeta postal. Grandota,

medio dorada. Linda luna para soñar, con el mar

enfrente. Se tiraron en la arena, mirando al cielo.

Por aquí y por allá, parejas de enamorados; chicos

jugando en la playa de olas mansas; señoras char

lando en voz baja. Muy lejos, perdidas casi, como si

fueran más estrellas, las luces de Montevideo. De al

guna parte venían los acordes dormilones de una

acordeón. De *rato en rato, un ruido de tamboriles.

Y después, el silencio. Y la luna. Y el mar amable

de aguas tibias. Los muchachos soñaban, con los

ojos abiertos. Santiago, Valdivia, Rancagua, Anto

fagasta Recuerdos familiares; recuerdos de

unos ojos oscuros; recuerdos de la tierra nues

tra, siempre presente en el corazón de todos.

Muchachos que buscaron el más rudo y el

más hidalgo de los deportes. Hay que pegar.

para

que no

le peguen

a uno. Pero

en una no

che así, con

tanta luna y tanto mar, el ring queda lejos; se bo

rra, se esconde más allá del horizonte. Los tambori

les siguen sonando a la distancia; los chicos juegan
con las olas pequeñas y sumisas de Carrasco; los

enamorados, en un susurro, cantan lindas palabras
al oído de sus novias. Todavía, en alguna parte, el

acordeón que rezonga una queja de tango. En una

noche asi, el boxeo no cuenta.

Las diez —ha dicho uno—. ¿Nos vamos?

Nadie responde. Ellos quisieran prolongar el en

canto de la noche frente al mar. Tendidos en la

arena, la luna y los recuerdos.

Bueno, vamos ...

Caminando, de regreso al hotel. Andrés Oso-

rio, en voz baja, me confiesa:

¡Qué linda noche! Nunca podré olvidarla

Y seguimos el camino lleno de recuerdos

PANCHO ALSINA .

LA silbatinq"
no fué para el

referee, que al

cobrar la quinta
falta de la nú

mero 5 de Cuba

determinó indi-

rectamen te su

solido de la cancha. FuT'para el re

glamento.

4Whitof
UNA gran dificultad para los téc

nicos consiste en explicar la mar

cación que en el basquetbol mascu

lino se conoce como "de hombre a

hombre".

PERFECTAMEN

TE explicable el

grita del especta

dor, que, cuando le
hicieron un foul a

esa cubanita, \ re

clamó DIEZ tiros li

bres.

LA agresividad que muestra en el

juego la paraguayita África Batog-
glia está muy de acuerdo con su

nombre.

CACHUPÍN

CUANDO la

c api tana del

equipo de Esta

dos Unidos cayó
encima de Ma

ría L ó pez, la

"guagua" de Pa-

raguay, ésta debe haber preguntado
como el otro: "¿Le tomaron el hú
mero al camión?"

SI la Federación de Natación pon
dera el Campeonato Nacional, de
be ser porque no se ahogó nadie.

EXPLICACIÓN
en boga:
—¡Pero si a mí

siempre me gustó
el basquetbol!

TODOS encon

traron lindísima la

cancha improvisada,
en la curva norte

del Estadio Nacio

nal, menos los' del

atletismo, que es

tán temerosos de

que la dejen ahí. .

PARA arbitrar el

Mundial, basta con

saber hablar inglés
o francés.

gusqc^ uv so£/V po/?ret?o

V/l/fr

SI las autorida-

| des toman acuerdas
i para que la nata-'
; don vaya paró arri

ba, el próx i m o

| Campeonato lo van

a hacer en una pis
cina del barrio ol-

f; -to." .

TAN entusias

mada anda la gen
te con

'

el Mundial

de Basquetbol, que
en toda, la semana

no se dijo a qué
club se vienen los

Robledo.

ANDAN asegu
rando que con ra

zón nadie conocía

al chico nadador

que ganó los 100

metros estilo libre

: del Campeonato
Nacional, pues era

| un espectador que

% se tiró a la piscina

| para refrescarse.

_.



BRILLANTE,
MAGNIFICA

La noche de la inauguración del Mundial

Femenino será inolvidable, por su belleza

e impecable organización.

'"PENDRA que

\ guardarse por
-*- mucho tiempo
el recuerdo de esa

primera noche del

Campeonato Mundial

de Basquetbol Femenino. La ceremonia inaugural de los grandes certámenes siem
pre adquiere solemnidad y lucimiento, realzados con el aspecto motivo y pa
triótico que brindan los himnos y las banderas de las naciones participantes.
Todo induce a que los sentimientos embarguen a participantes y espectadores
y que un clima cordial y conmovedor predomine en la liturgia deportiva de

estos actos. Se ve presentarse a todos los equipos con gallardía y prestancia,
orgullosos y alegres de haber logrado el honor de ser actores en la justa, y en

la emoción contenida hay, desde luego, la predisposición a competir con honor e

hidalguía. Hay inciensos que se queman intangibles e invisibles y la verdad es

que en estos actos todo se satura con la esencia de lo bueno y noble que tiene

el deporte. De allí la belleza de la ceremonia en todo certamen internacional,
de mayor grandeza en grado a la trascendencia de la manifestación.

Esa noche del sábado, en el Estadio Nacional, conmovió a catorce mil per
sonas, pues dentro de su sencillez el acto tuvo toda la grandiosidad digna del
torneo mundial que se iniciaba. Contribuyó al lucimiento y a la brillantez del

espectáculo, desde luego, la gracia y simpatía de las basquetbolistas de Europa

V de tres Américas reunidas y que llegaron para expresar en este primer certa

men la categoría del basquetbol femenino que se juega en el mundo. De unifor

mes impecables y hasta elegantes como los de las chilenas y francesas o de

tenidas deportivas multicolores, como los de las norteamericanas, todas atra-

V en tes y vistosas. Tuvo encanto el desfile porque ellas, siempre mujeres, supie
ron lucir su femineidad realzada con sus atractivos físicos.

Hermosa presentación que arrancó aplausos al paso de cada grupo; pocas

veces un público aplaudió con más afecto y prestó más cálida adhesión a un

espectáculo. El juramento tomado por Fedora Penelli, capitana del equipo chi

leno y jugadora de cuatro torneos sudamericanos, al que respondieron las 120

protagonistas del Mundial, con el brazo en alto y con la voz estrangulada. La

presencia del Presidente de la República, General Ibáñez, y su distinguida esposa,

que fué objeto de cariñosos homenajes de parte de las capitanas de los equipos,

y. por sobre todo, la organización impecable que. sin duda, fué lo que dio con

tornos de belleza impresionante a la ceremonia.

El deporte chileno tiene fama de buen- organizador; lo ha probado en justas
sudamericanas de diversos deportes, pero esta demostración de ahora que hizo

el basquetbol evidencia progreso y superación en forma que, tal como lo decla

raron poco después, los dirigentes extranjeros, fué un espectáculo que no se

pudo presentar mejor en otra parte del mundo, dentro de su marco de sencillez

v sobriedad. En esas cualidades se afirmó el brillo, y en la organización cuidadosa,
en ta responsabilidad de los detalles, en que no fallara nada y que todo saliera

i-omo resultó. Prueba convincente de capacidad. Y no es sólo eso, sino también el

escenario magnífico del acto, la cancha de madera y sus aposentadurías. En

realidad, sorprendió a los miles de espectadores que entraron por primera vez

al recinto y recibieron la impresión grata del tablado reluciente con sus tableros

de vidrio e iluminación extraordinaria. Cancha digna de un campeonato del

'Continúa en la pág. 6)
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EN
el Savoy, Francia y

Cuba están juntas
Sp.rit parisiense y

chispa del trópico. El resul

tado es alegría. Risas de

niñas sanas y opthíiistas .

Las cubanas han olvidado ya
su primera derrota . Las

francesas viven el entusias

mo de su primera victoria.

Los chistes, las canciones y
el baile animan las horas

que deja libre el entrena

miento. Eso y la discusión

de los próximos rivales. Con

estrofas de "Place Pigalle"
y compases del "Manicero"

como música de fondo.

Anne-Marie Colchen, en

blusa y pollera, es más del

gada aún, más elástica y vi

va que en la cancha. Y Ale

gre y vivaracha como bue

na francesa. "No. No soy

casada, y no creo que vaya

a serlo, por lo menos por

ahora. Los hombres no gus
tan de casarse con fenóme

nos. Además, no tengo

tiempo para pololear. Mire.

Trabajo hasta las seis de la

tarde
.
como secretaria en

una firma naviera. Después
entreno hasta las ocho y

media. Como a las nueve

y me acuesto a las diez.

¿Usted conoce a alguien que
media hora diaria?" Y se rier
na, de cabello muy corto.

Anne-Marie Colchen empezó a hacer atletismo cuan

do tenía sólo doce años. "Era la más alta de mi curso, la

qua más corría y más saltaba. Fui a dar naturalmente a

los estadios. Después, como el invierno es crudo en el

norte de Francia, empecé a hacer basquetbol en los meses

invernales para no perder mi estado

físico'7

Robert Busnel, el entrenador de la

selección francesa (de quien hablare

mos más en páginas próximas), inter
viene: "Así es cómo nació el basquet
bol femenino en Francia. Al principio
no teníamos más que atletas. Los clu

bes querían que sus chiquillas mantu

vieran el estado físico en los meses de

invierno, y buscaron algo en qué ocu

parlas. Para que no engordaran. (Eso,

naturalmente, no le podría ocurrir ja
más a Anne-Marie Colchen.) Y pa

saron revista a los deportes que se

hacen bajo techo, hasta que dieren

con el basquetbol, que es el más en-

trenido de todos ellos. Así, se nos lle

naron los gimnasios de chiquillas que

querían hacer basquetbol para seguir
siendo atletas. Calcule la situación en que eso nos ponía.
Preparábamos, basquetbolistas sin esperanza de retener-

tas. Hasta que empezamos a conquistar algunas."
Anne-Marie Colchen fué una de esas atletas que aban

donaron su deporte. Debe haberle gustado mucho el basquet
bol, porque el atletismo le estaba deparando satisfaccio

nes muy grandes. Era campeona de Francia en salto alto.
Fué a Londres como integrante del equipo olímpico, pero

pudo competir,

esté dispuesto a pololear

agitando su cabecita more-

por una lesión al to

billo izquierdo. Poco

después, de regreso
en su tierra, se dio el

gusto de batir a Mi-

cheline Ostermeyer.

^

ttirt
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Robert Busnel y Alvaro Sal

vadores son viejos amigos,
Cuando el hispano- chileno

estuvo en Parist actuó en

Racing. a las órdenes del

famoso entrenador francés
Dice Busnel que Salvado

res posee la punieria más

asombrosa que él lia visto

en su vida.

su compatriota, que había

vencido en la Olimpíada. En
1949 ganó el campeonato de

Europa, en Oslo, y unos me

ses más tarde estableció un

record de Francia, que to

davía se mantiene, con 1,63.

Pero ya el basquetbol la

atraía demasiado, y ese

mismo año colgó las zapati
llas con clavos. Desde en

tonces ha sido siempre in

tegrante del equipo campeón
de Francia, capitana de la

selección nacional y estrella

del cuadro. Ha jugado en

Londres, Belgrado, Bruselas,

Praga, Moscú, y ahora en

Santiago de Chile. Ha visto

el basquetbol femenino del

mundo entero, y tiene opi
niones bien definidas. "Si

hubieran venido las rusas y

checas, el título estaría en

tre ellas, las norteamerica

nas y las chilenas. Sin esos

dos equipos, no creo que el

campeonato pueda salir de

Estados Unidos y Chile, Nosotras seremos cuartas, detrás
de Brasil."

Robert Busnel mueve la cabeza, en gesto de amablt

censura. "Nunca hay que hacer pronósticos. Sobre todo,

no habiendo visto a todos los equipos. Uno se lleva sor

presas muy grandes. Como la que se llevaron los adversa

rios de Francia en la Olimpíada de 1948. cuando fuimos

segundos,"

Ese es el recuerdo más hermoso en

la vida de Robert Busnel, que está lle

na de memorias agradables. El sub-

campeonato olímpico fué la justifica
ción de su carrera de entrenador, y, al

mismo tiempo, lo dejó sólidamente es

tablecido como "Monsieur Basquet
bol", la autoridad máxima del balon

cesto galo, entrenador-jefe, seleccio

nador único, verdadero dictador de ese

deporte. Tiene el título de "Moniteur

National", lo que, traducido libremen

te, significa Contralor General de]

basquetbol francés. Lo que él dice no

se discute. Se hace. En un momento

dado, él dicta las normas que se apli
can simultáneamente en todo el país.
Y los resultados han sido hasta ahora

satisfactorios. "Diga —señala la con

desa de Almeyda, jefe de la delega-
cien—' que Busnel es considerado el hombre que sabe más

basquetbol en toda Europa. Técnicos de todos los países
europeos buscan sus opiniones y enseñanzas con verdadera

avidez."

Busnel empezó a dedicarse al basquetbol cuando ese

deporte estaba en pañales en su patria. Hay un dato cu

rioso: Francia fué el segundo país del mundo que jugó
basquetbol, después de Estados Unidos. En el colegio de

Springfield, Illinois,
'

^i^--7^T^;rOT^a donde Naismith in-
""

■^©*<í®:'' ventó ese juego, ha

- bía un profesor fran-
B cés. En 1892, un año

después, regresó a su

tierra y llevó el bas

quetbol consigo. Des
de entonces fué el

deporte de invierno

de los atletas. Pero

no creció hasta mu

cho después; hasta

los años en que Bus

nel empezó a jugar.
Tenía 15 años y vi-

/ía en Mulhouse, Al-
sacia. Su padre era

oficial y tenía un

asistente que había

iído basauetbolista



Anne-Marie Colchen y Ro

bert Busnel, cerebro y mo

tor del equipo galo. Una vi

da entera dedicada- al de

porte del cesto.

antes de" ser cons

cripto. El soldado se

llevaba al muchacho

al gimnasio, y, bajo
pretexto de enseñar

le, aprovechaba para
entrenarse él.

Al pequeño Busnel

—pequeño de edad,
pero muy grande de

físico— le gustó el

juego, y siguió prac
ticándolo. Ya en 1932 era internacional. En 1935 participó
en el" Campeonato Europeo, efectuado en Letonia, y. como

él mismo lo dice, fué "una revelación". Allí supo, por

primera vez, lo que podía ser el basquetbol.
"Este deporte llegó a Europa a través de Estonia, Le

tonia y Lituania. Millares de habitantes de esos, países emi

graban a Estados Unidos cada año. Los que volvían traían

consigo el basquetbol. Como se trata de países de clima

frío, un deporte de gimnasio tenía que ser muy popular.
Ellos fueron los campeones de Europa y los maestros del

continente."

Después, la Olimpíada de Berlín fué una segunda re

velación. Allí los europeos vieron por primera vez a los

norteamericanos y quedaron maravillados por su técnica.

"Nos dimos cuenta entonces de que el basquetbol era algo
distinto a lo que nosotros practicábamos. Que podía ser

una ciencia y un arte. Entonces decidí dedicarme a es

tudiarlo."

La plenitud del basquetbol francés no vino hasta 1944,

cuando los norteamericanos

llegaron a Francia, con sus f
tropas, y se quedaron allí

por un par de años. Muchos

de ellos eran basquetbolistas.
Algunos eran campeones

destacados. También había

entrenadores y técnicos.

Busnel los vio a todos, con

versó con todos, y absorbió

conocimientos con verdade

ra ansia. En 1948, cuando

/ino la Olimpíada de Lon

dres, estaba listo. Sus equi
pos habían ganado el Cam

peonato de Francia duran

te varios años, y lo designa
ren entrenador del cuadro

olímpico. Lo sucedido allí lo

saben, dolorosamente, los

chilenos. Francia llegó a la

rueda final, derrotó por un

punto a Chile, en la disputa
de los primeros puestos, y

siguió ganando hasta clasi

ficarse segunda.
—A lo mejor —dice—

,
si

la suerte no nos hubiera

favorecido. Chile habría si

do segundo. Porque yo creo

que, donde está Francia, en

basquetbol, debe estar Chi

le. En un partido entre am

bos puede ganar cualquiera
En diez partidos deben ga
nar cinco cada uno. Son dos

estilos distintos, pero con un rendimiento muy parejo.
Busnel hace una clasificación técnica del basquetbol

de los distintos países. "Hay tres aspectos fundamentales

en el juego. Capacidad física, técnica y táctica. Los nor

teamericanos tienen las tres cosas. Son completos y es

casi imposible derrotarlos. Los europeos, en general, y

Franc'a. en espec'al, tienen buena técnica, poca táctica y

un deficiente estado físico. Los latinoamericanos tienen

más velocidad, puntería, chispa y resistencia, pero menos

técnica y muy poca táctica. En un torneo largo, contra

cuadros europeos, deben terminar por imponerse, porque

los nuestros tienden a agotarse."
"Y lo mismo, con agravantes —agrega

—

, se refiere a las

damas. En Francia resulta sumamente difícil conseguir

que una basquet
bolista se entrene

tres veces por se

mana. "Todas

trabajan, y ¡hay
tantas diversio

nes! ¿Cómo no

van a tentarse al

salir del empleo?
Yo c o m prende
que les cueste ir

a entrenar, por

que a mí también

me cuesta ir cada

día al gimnasio.
La. consecuencia

de eso es que el

estado físico es

pobre, y todos,

hombres y muje
res, se cansan

pronto en los tor

neos largos."
Para 'contra

rrestar esa defi

ciencia, Busnel

concentra su ac

ción en la ense

ñanza técnica .

Cada jugador tie-

Cíi brillante carrera atlética

de Anne-Marie Colchen —

campeona de Europa en sal-

to alto— se cortó cuando de

cidió tornarse basquetbolista.
Desde entonces ha dedicado

al deporte del cesto todas sus

energías.

ne que ser completo, en ma

nejo de pelota, puntería
pases y dribbling. Día tras

día, lección tras lección, se

trabaja en ese sentido, has

ta conseguir esa facilidad

de juego y desplazamientos

que asombró en la primera
presentación de las france

sas. Busnel enseña poca
táctica. El no cree que el

temperamento latino se pue-

Alegrúi parisiense en el cen
tro de Santiago. Hay chis
pa y gracia en las reuniones
de las chiquillas francesas
El optimismo reina en ellas.
después de su fácil victoria
inicial sobre - Perú.

da adaptar a un juego 'totalmente preconcebido. "Practi

camos cinco o seis esquemas básicos, y después hay li

bertad para improvisar."
Lo interesante es que esas lecciones técnicas y esos

esquemas básicos se ensenan simultáneamente en toda

Francia. Cada dos o tres meses, Busnel reúnte en París a

todos los entrenadores regionales y les dicta normas. Ellos.

a su vez, hacen lo mismo con los técnicos locales, al re

gresar a sus regiones. De ese modo, en un momento dado

todos los equipos de Francia están jugando igual. Eso

ayuda mucho cuando llega la hora de formar los seleccio

nados nacionales. En cambio, uniforma y limita el cam

peonato interno, al restarle el interés de la lucha entre

estilos diferentes.

'Continúa en la pág. 24 ,
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LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

9 escuche todos los do-

'mingos alai p. m. el

"colmao llodra".

radio soc. nacional

de minería.

ti* peinadij

Vxuika "^^

__si
BRILLANTE, MAGNIFICO viene de'la pagina 3

mundo levantaba en menos de dos meses. Da tal impre

sión, que se olvida que ha sido instalado provisionalmente
v que es el rincón de un estadio de futbol.

Se calculó todo bien, la exactitud en el desfile para que

pasaran y luego cupieran en el rectángulo de la cancha las

diez delegaciones; en los trozos reducidos de cada himno y

luego en el discurso del General Elias Ducaud.

Noche de brillo, noche de emoción que hizo exclamar

al presidente del Comité Olímpico Chileno: "Esto es fan

tástico. No creí que la capacidad del basquetbol llegara

hasta ofrecernos un espectáculo tan grande."

EL GOL DE LA VICTORIA SE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

DE FUIBOL "CHILE"

mmosm

7jr.™™s?pj[ 1/ l ~.--i Almacén de vento do

7-7: '™^*£fpy FÚTBOL:

CAMISAS DE SHANTUNG DE SEDA

Juego de 10 comiseros, roía <

Juego de 10 comisetas, gamu

Juego de 10 comise tos, gamt.

Pontalón cotton.

"antolon cotton, con hebilla

Pantalón cotton, oto'chado

ARTICULO 581, MANGA LARGA . : . s 475.—
Zapatos cosidos, de primero

Medios de lona extragruesa, 1

ARTICULO 582, MEDIA MANGA ,. .. $395.—
refonodos

Medias de lana cutrogrueso. ro

Ion retoriodos

t Colores: azul prusia, celeste, perla, crema, beige, café,

¡;¡?íyerde y concho de vino.

BASQUETBOL
Camisetas gamuza, cl juego

Zapatillas "FINTA", par

s&lfllr' ¿#I17y 77777y7 ..-. :-.-

Zopolillas "SAFFIE'7 Sello Ai„

Ponla'on raso de primero
Pontalón rojo de primero. 0

3itP^^RSy2y.>77 BOX:

HUMBERTO SAEZ E HIJO
SANTIAGUILLO 710 — SANTIAGO

CASA DE DEPORTES "CHILE"

DIRECCIONES:
~"

->-
-

Fábrica de camisas: San Diego 2060.

Venta de camisas: San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centr Agustinas.

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el día. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.
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SIEITEPEI
Enrique Hormazábal sintió el dolor de quedar al margen

del campeonato.

(Escribe JUMAR. enviado especial de "ESTADIO".)

EL
día del partido

con Perú, salín

del Círculo Ita

liano, después de'veí
a los jugadores chi

lenos. Era mediodía

Estaban todos, me

nos Enrique Horma

zábal. Había ido a]

médico a sacarse una

radiografía de su

pierna derecha, se

riamente golpe a d a

en el cotejo anterior.

Su inclusión, por

tanto, era difícil; pe

ro nadie pensó a esa

altura en las proyec

ciones de su lesión. Fui hasta la esquina a esperar un taxi

(aquí son muy baratos), cuando vi aparecer eJ microbús

de la .delegación nuestra, fácilmente identificable- por el

enorme escudo chileno que lleva en un costado. Yo no sé

si los periodistas tenemos más agudizado el sentido intui

tivo o simplemente con el correr de los años adquirimos una

inquietud especial; pero lo cierto es que sin darme cuenta

casi corrí tras el vehículo para ver bien a su único pasa

jero. Era el "Cua-Cua", y apresuré el trote. Le esperé en

la portezuela, y nunca olvidaré la expresión de este mu

chacho. La tez sudorosa, contraídos los músculos del rostro

y una mirada aparentemente fija, pero vaga en el fondo.

—¿Y qué hay, "Cua-Cua"? ¿Cómo te fué?

—Malas noticias. Vea la radiografía.:.
Me pasó el sobre; pero antes de que pudiera abrirlo,

subió sus manos a la cara y rompió a llorar como un niño.

De sus ojos enrojecidos las. lágrimas caían a borbotones.

Fuí el primero en saber la noticia y en abrazarle como sólo

pueden hacerlo dos chilenos que están en tierra extraña.

¿Cuántas cosas pasaron por la mente de Hormazábal en

ese momento? No lo sé. Tampoco recuerdo lo que le dije.

Porque si él tenía fracturada una pierna, yo tenía partido

el corazón. Jamás vi en un futbolista pena y desconsuelo

iguales. Lo recalco, porque todos los aficionados de mi pa

tria, los que siguen el futbol fecha a fecha, los que sólo

se conmueven con ocasión de los Sudamericanos y los que

no tienen una idea de lo que es jugar lejos de la tierra

amada, deben saber cómo reaccionó Enrique Hormazábal

Al comprender que ya no podría vestir más la casaquilla
roja en Lima.

No fué la reacción del que lamenta una ausencia por

que con ella pierde el derecho a premio, ni la del que sufre

por el dolor físico que encierra toda lesión. No; en la ex

presión de Enrique Hormazábal había, algo mucho más sig
nificativo y hermoso todavía. Abatimiento al ver tronchada

una trayectoria que se insinuaba brillante. Desesperación
al saberse :il margen de la lucha de horas más tarde frente

a los locales. Pena de

no poder defender a

Chile. Y eso hay que

descacarlo en. todo.<-

los tonos, porque

constituye un precio
so ejemplo de digni
dad deportiva en

estos días de intere

sados y profesionales
ciento por ciento.

Enrique Hormazá -

bal había sido el

forward más parejo
del conjunto nuestro

Cumplió bien frente

a Uruguay y con Pa

raguay fué gran fi

gura. Unánimemente se le señaló como el mejor hombre

del once chileno la noche del desafortunado debut. Empe
ñoso, recio, decidido y veloz, dio mucho que hacer a la

defensa listada, y lo propio sucedió días más tarde cuando

tuvo que vérselas con la retaguardia celeste.

EH resto ya ha sido comentado. El popular "Cua-Cua"

no sólo respondió con creces a su designación, sino que
sacó la cara con resolución y hombría justamente cuando

la línea delantera desapareció prácticamente del mapa. Por

eso comprendo y comparto ampliamente su pena. El y to

dos nosotros esperábamos mucho de sus cortadas, de sus

arremetidas veloces y sus jugadas llenas de picardía. Hizo
falta frente a Perú y seguramente su ausencia también se

hará notar en las confrontaciones próximas. Pero las cosas

ya no tienen remedio, y nc queda más recurso que aceptar
los designios del destino. Mala suerte, sin lugar a dudas.

ya que su lesión tuvo lugar en el último minuto de lucha

con Uruguay. Recuerdo perfectamente la incidencia. Cre
maschi dio a Melendez, y éste a Hormazábal, que avanzó
a toda marcha, como eje delantero eventual. Ya dentro
del área alcanzó a rematar, elevando apenas su disparo,
en los instantes en que surgía desde atrás el golpe indiano

y alevoso. ¿Quién fué? No vale la pena mencionarlo. Sólo

cabe lamentar que cada vez sean más los que no saben
vestir con decencia y eficacia una casaquilla a la que otro?
dieron gloria con actuaciones inolvidables y armas máf-
nobles. La herencia de esos colores está quedando dema
siado grande a sus actuales depositarios.

Chile sufrió asi la primera baja Y quiera Dio:-, quí
sea la última. Para sorbos amargos, basta va con el cua

dro estremecedor que nos brindó Enrique Hormazába'
cuando vio partir a sus compañeros rumbo al túnel. U

dedicaron éstos el partido, no faltó la mano ronforr.anu
de un dirigente, y en la soledad del amplio y trif «-amaru.

sólo se escuchó a un muchacho, que, en su rií-<:nn.sueiu

sólo atinaba a decir: "¡Suerte perra! . ,Cm: !:■.- aana>

que tenía yo de hacer un gol esta noche1'

JUMAR
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ESTADIO EN LIMA'

SENSIBLE
El certamen, que venia

realizándose con tan buen

espíritu, tuvo un borrón en

el match de peruanos y

paraguay
—

Comentarios de Jumar y fotos Ue

Hernán Morales, enviados especiales
de "ESTADIO".

Fué muy ingrato -el e

-

paraguayós;--;-pese a qut

dej match.7Romero, re

protegido- por la policía.

entre peruanos y

e los protagonistas
se retira del campo,

LIMA.
—Has:a ahora el XVII Campeonato Sudamerica

no de Futbol se había desarrollado normalmente. Sin

íios ni incidencias. Pero tan saludable compás se

rompió justamente la noche que enfrentaron sus cuadros

el país organizador y el dueño de casa. Lo que ahonda

aún más lo sucedido, ya que el ejemplo, al igual que la

caridad, debe comenzar por casa.

Debo confesar que ha sido éste uno de los incidentes

más extraños que he visto. Extraño, porque pudo evitarse

perfectamente. Pero, lejos de adoptar una política pacifista

v resuelta, reservas, arbitro y jugadores, sin proponérselo

por cierto' fueron echando brasas y más brasas, con su

indiferencia o intem

perancia, hasta que

el asunto se puso al

rojo.

Corrían 37 minutos

del segundo tiempo y

Perú ganaba a Para

guay 2 a X. Hasta ese

momento el arbitraje

de Madison, un "pa

yaso" que muy poco

honor hace a la tra-

d i c i o n a 1 sobriedad

británica, había sido

deficiente, perjudi
cando de prexerencia con sus desaciertos al cuadro para

guayo. Anuló un tanto muy discutible de Fernández, en

el primer tiempo, y el precioso tiro libre con que Villam-ares

logró la segunda conquista peruana tuvo también su origen
en -un error referil. Bassa cometió foul al trabar una pe

lota con Herrera casi en la línea del área; pero Madison

cobró al revés, permitiendo el impresionante impacto del

mediozaguero local. Cayó a esa altura lesionado Calderón.

y en los instantes en que los guaraníes llevaban una carga

peligrosa, el juez detuvo el juego, en vista de que los ma

sajistas peruanos ya estaban atendiendo al caído. Esto

provocó la reacción de algunos jugadores listados; hubo

empujones, gestos airados, y de pronto se vio ingresar a

varios suplentes, agrediendo uno de ellos, Ayala, al zaran

deado Madison. Intervino la policía, los ánimos se caldea

ron, el público exteriorizó su protesta; pero entre los ju
gadores casi no hubo nada. Por eso digo que fué un

incidente extraño.

Lo más atinado era sacar del campo a los que nada

tenían que hacer y reanudar lo antes posible el juego;

pero Madison se retiró hacia un costado; los paraguayos
se fueron hacia otro, luego de saludar a sus rivales, y no

tardaron los peruanos en rumbear hacia el camarín. Pre

gunté en esos instantes a Delgado lo ocurrido, y me ma

nifestó al pasar: "El partido terminó. Hemos ganado".
Pero con mucha presteza y previendo las consecuen

cias de un posible retiro, los dirigentes paraguayos instaron
a sus defensores a ocupar nuevamente sus puestos. Se les

vio en ese plan, y Madison indicó a un dirigente peruano

que sólo esperaba el retorno de los locales para proseguir
los minutos restantes. A todo esto los jugadores ya se
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habían sacado algunas prendas y refrescado con sendas

gaseosas, de modo que la orden de retorno al campo fué

para ellos una desagradable sorpresa. Volvieron y, sea

por la desorientación del momento o porque no lo esti

maron prudente, el caso es que Perú no defendió la ven

taja. Entró a disputar esos ocho largos minutos al ritmo

anterior, y Paraguay consiguió el empate. Escuchado el

silbato final y cuando el público aun no salía de su asom

bro, vino el desahogo de los paraguayos ante tanta emoción

contenida, y se les vio perder la extraordinaria entereza

que lucen en el césped. Porque hay que repetir hasta la

exageración que los "paraguas" son sencillamente bravísi

mos. Hubo llanto, gestos histéricos y un desborde casi co

lectivo, que trajo consigo la reacción bulliciosa y poco
amable del público.

Eso es en líneas generales lo sucedido la noche del

domingo 8 en el Estadio Nacional de Lima. En los mo

mentos de escribir estas líneas me dicen que es muy po

sible que Perú gane el partido reglamentariamente, ya que

su rival hizo cuatro cambios. No sé lo que resolverán las

autoridades del certamen al respecto.
Mientras Terry tuvo energías, Perú jugó bien, ya que

su ofensiva tuvo en el recién incorporado al hombre re

suelto que necesitaba. A Terry correspondió precisamente
abrir la cuenta con un zurdazo impecable; pero pasados
los 25 minutos Paraguay fué aumentando el vapor. Asea

comenzó a pasar muchas zozobras, y el uno a uno parcial
no podía por tanto discutirse. También la etapa final

resultó intensa y ruda. Se creía ya en el enmate, cuando

Villamares sacudió el estadio con su soberbio tiro libre,

PT clima fué entonces de triunfo, y a lo mejor, si la brega

sigue normalmente

hasta su término,
Perú mantiene su

posición. Pero cayó
Calderón lesionado y

se hizo presente el

aspecto ingrato.

Mejoró Perú en re

lación con sus cote

jos anteriores ; pero

está visto que el cua

dro, momentánea

mente, no puede
rendir más. Para

guay, exanii nadas

bien las cosas, con

sií reconocida enjun
dia y esa disposición
tan magnífica de sus

forwards para llegar
al arco en el menor

tiempo posible, no

merecía perder, de

modo que la paridad

registrada en la cancha estuvo bien. No sé lo que resol

verán ahora los dirigentes. Esos partidos los cronistas no

los vemos

BOLIVIA Y ECUADOR

Ecuador venía de hacer un partidazo con Paraguay,
a quien obligó a aceptar una paridad en blanco. Ocurrió

esa noche algo muy frecuente cuando se miden elencos

de distinta capacidad. Convencido y consciente de su su

perioridad, Paraguay esperó tranquilamente que llegara
el gol, que, según ellos, "tenía que llegar". Después, al ver

que el reloj avanzaba y el rival no cedía, quiso apurar, se

descontroló incluso y terminó por caer en el clima impues
to por quien, aparentemente, nada tenía que hacer. En el

futbol es fundamental que las cosas salgan bien, porque
cuando se quiere enderezar el rumbo de un cotejo, muchas
veces ya es demasiado tarde. Como en el caso que nos

preocupa.

Se creía, por tanto, que Ecuador podía ganar a Boli

via, pese a los progresos de la alba muchachada del Alti

plano; pero no fué así. Al contrario. Si hubo un cuadro

que presionó con insistencia y pudo ganar fué precisamente
e! boliviano. El sello del cotejo fué justamente ése. Dominio

de Bolivia y porfiada defensa de Ecuador. Claro está que
todo ello encuadrado en un panorama saturado de imper
fecciones. Siempre sucede lo mismo. Cuando los equipos
chicos juegan con rivales de categoría mayor, se advierten
sólo sus virtudes y se aplauden sus aciertos. Cuando se

miden entre sí, afloran entonces todos los defectos. El

partido, por tanto, fué pobre y, lo que es peor, áspero. Un
partido a cien kiló

metros por hora, en

que las defensas pro
cedieron sin la me

nor cortesía. ¡Cómo

se dieron todos! En

el área y fuera de

ella. Algunos cronis

tas llaman a esto lu

cha entusiasta; pero

yo no soy de la mis

ma opinión. Creo que
el entusaismo es una

cosa, y la violencia

otra.



Catalina Meyer se escapa a Yvonne

Damond, de Suiza, mientras Alicia

Hernández da paso. El equipo chile

no tuvo titubeos en los primeros pe

riodos, pero luego ganó bien.

qué los seleccionados han cumplido
sus actuaciones más recordadas en

canchas extranjeras.
Reticentes y temerosas se pararon

en la cancha en cuanto quedaron con

sus sedas rojas frente a las adversa

rias de casacas blancas, bajo los re

flectores poderosos y la expectativa
de veinte mil almas que no respiraban.
Y desde los primeros movimientos hu

bo más resolución en las suizas, y en

un dos por tres ellas pusieron cifras

en el marcador. Suiza, 3; Chile, 0. Un

estilete para el desasosiego. El público
abrió más los ojos y se acomodó me

jor. ¡Vamos, que Suiza no era ningún
pescadito fácil de engullir! Jugaban
bien las niñas rubias de los Alpes: for

maban una defensa de zona eficiente

y las chilenas insistían en ataques es

tudiados para otra defensa. Y no ren-

•dían, pero por mucha que fuera la

intranquilidad estaban entrenadas y

sabían jugar mejor que las rivales y,

lógicamente, con todo el lastre psico
lógico fueron rindiendo, pero en un

nivel .parejo. Las suizas cubrían en la

defensa y Eliane Girod convertía do

bles de distancia, mientras el conjun
to chileno seguía titubeando, y por

jugadas notables de Onésima Reyes
se conseguían "dobles en el cesto suizo.

Pese a ello, el primer balance a los 10

minutos, dejaba a Suiza con un punto
arriba: 11-10. No estaba eso en lo pre

visto. El segundo cuarto tuvo el mis

mo equilibr'o, aun cuando la entrada

de Elena Yávar entonó la acción y

Chile se puso en ventaja, 18-15.

El cuadro nacional no satisfacía del

todo, porque a Suiza, que mantenía

su labor en un ritmo lento, nuestro

team debía dominarlo desde el comien

zo, con firmeza en los planteos y ve

locidad en las acciones, y proseguía
indeciso: felizmente vmo el descanso

de diez minutos y la crítica en el -ca

marín fué beneficiosa. Porque allí se

les dijor "no están haciendo lo de us

tedes. Vamos a despertar, que no sólo

Chile, en su debut, sólo sacó a lucir su

basquetbol en un período, desligándose de

la nerviosidad que lo amarró al comienzo.

Comentario de DON PAMPA. Fotos de EUGENIO

GARCÍA.

LAS
basquetbolis-

t a s chilenas

entraron a la

cancha con una res

ponsabilidad enorme

y rmte un rival que

era incógnita. Con

una enorme respon

sabilidad, pues sa

bían que llevaban .-obre sí las esperanzas de la afición de

todo el país y que en las aposentadurías de la cancha ha

bía veinte mil personas que no sólo deseaban, sino que

exigían el triunfo. De allí el temor con que afrontaron los

dos primeros cuartos de juego.
Por otra parte, era una incógnita el rival, y también

lo eran ellas mismas, porque si bien la selección había en

trenado varios meses no habían sido puestas a prueba en

matches difíciles, y por falta de rivales en el país habían

jugado a manera de entrenamiento con equipos masculi

nos juveniles y con un combinado femenino que. en reali

dad, no las exigió de ninguna manera. Entraron a la can

cha sin conocerse a sí mismas, y por ello faltas de con

fianza y de fe en lo que hacían.

Llevaban todas esas contras, y el estadio, negreando,
las había recibido con simpatías, pero sabían que esos par

tidarios no eran incondicionales, que a la menor falla les

demostrarían frialdad, y si las cosas enroeoraban, hasta se

rían sus peores enemigos. Los equipos chilenos de basquet
bol temen siempre mucho a su público y es la razón por

hay que ganar, sino rendir lo habitual".

Y eí estadio se conmovió. Se soltó el

equipo, se desató de la nerviosidad, se

desplazó con soltura y tejió la estra

tegia. Pronto moviendo la pelota con

rapidez, la defensa europea dejó cla

ros y hubo más aplomo y certeza en

los lanzamientos. Fué el tercer cuarto

el mejor del conjunto chileno y allí

apuntó diferencias apreciables. 33-20: como tenía que ser,

dada la capacidad de nuestro basquetbol. Sólo la trascen

dencia del momento las había sujetado.
Hilda Ramos y Marta Ortiz en la defensa; Elena Yá

var, Onésima Reyes y Carmen Carnazón resultaron la me

jor fórmula de la noche, y ellas pudieron, al no recibir ór

denes en contrario, concretar una actuación valiosa que
habría entusiasmado más a ese público anhelante, permi
tiendo con ello una impresión entusiasta sobre el team. Se
les frenó de nuevo al dedicarlas a mantener la pelota en

trenzas o carrouseles vistosos pero poco productivos, ya que
no tentaron ante el cesto y no buscaron más dobles. Or
den de la dirección, que quería asegurar la victoria y no

exponerse. Se sacrificó el espectáculo, porque el cuadro pu
do quedar muy bien en la apreciación de todos, mientras
que ahora, reconociendo su bondad, el juicio no es abierto

y convincente. Pudo lograrse un marcador más amplio que
el de 37-28.

De todas maneras, el debut de Chile satisfizo. Desde lue

go porque su faena se afirmó en valiosa orientación, la cual

10
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Elena Yávar úió consistencia al ataque chileno y Oné

sima Reyes reveló aptitudes valiosas; se les ve adelante de c**

Catalina Meyer, que demostró no estar tcúavía (n su ?g¡^¡
mejor forma. Liliane Pfautti y Jacqueline Schroeder son

las suizas.

Gustó el equipo más por lo

que prometió jugar, ya que

ejecutó su técnica de cali

dad y sólo careció de segu

ridad y de fe en su acción.

tuvo su cuarto de ho

ra de lucimiento

cuando la rapidez y

la soltura imperaron
en las jugadoras.
Bastó para probar lo

que juega y lo que

puede rendir nuestra

selección. Basquetbol
ágil y técnico. La

formación del conjunto hace suponer que el plan es darle

velocidad y agilidad, ya que se prefiere el tipo liviano y

técnico de jugadoras como, Hilda Ramos, Marta Ortiz y

Alicia Hernández, y tal propósito indica desde luego que en

cuanto a exhibiciones vistosas, Chile dejara gratos recuer

dos en la madera del Estadio Nacional.

Una vez que Laura Pina y Catalina Meyer saquen a

relucir sus aptitudes reconocidas de goleadoras, podrán fruc

tificar más la técnica- y la táctica chilenas. La verdad es

que la expresión del debut gustó, más que por lo rendido.

por lo prometido para adelante. Onésima Reyes, de Tomé,
debutante internacional, aún cuando no encestó todo lo

que pudo, constituyó una revelación como centro y será,

seguramente, una de las jugaderas locales que rendirán por

sobre lo esperado a través del torneo. Hilda Ramos tomó

el papel de conductora y además, con sus certeros disparos
de distancia levantó al conjunto. Onésima e Hilda fueron

piezas básicas en la noche del debut. Como también fué

eficiente la colaboración de Elena Yávar y Marta Ortiz, y

Carmen Carnazón, especialmente la primera, por su agre

sividad en los rebotes y el aplomo que siempre lució.

Los equipos europeos sea cual fuere su capacidad tie

nen base técnica y no se pierden ni se desorientan como su

cede con algunos sudamericanos que se dejan llevar ñor

el brío y un afán descontrolado. No se salen de sus moldes

y así es como Suiza, siendo un cuadro de discreta poten
cia, tuvo un desempeño honroso y jugó dentro de sus ca

racterísticas. Buena defensa de zana "y un par de jugadas
de ataque a base de laterales. Eliane Girod. Gilberte C^e-

valier y Liliane Pfeutti se mostraron las más eficaces. Ca

racterística europea ha sido también la de mantener su

standard de eficiencia en todo el lance, lo que indica un

rendimiento parejo de sus planteles de titulares y reser

vas.

DON PAMPA

Veinte mil personas, público record en basquetbol ei

niño, concurrió a ver el debut de las chilenas y e " '«' ■

fué aplaudido y estimulado con frecuencia-
- 't«-

mejor en el tercer período del partido

— 11 —
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LIMA.
Terminado

el cotejo con

Perú, nuestro.1

defensores regresa

ron al Círculo Italia

no, satisfechos y

^e^res, como si hu

biesen ganado. Se

cantaron varía-

canciones de la pa

tria lejana, y Valen

tín Beperet se reveló cerno un consu

mado cantor de cuecas. "Puerto de

Valparaíso" y "Aló... Aló"... encon

traron en el mediozaguero' hispano un

feliz intérprete, y puede decirse que,
al llegar al lugar de la concentración,

el asunto era ya con tamboreo y lurfa.

Fué entonces cuando una voz pid;é
tres ras por ''Cuá-cuá" Hormazábal.

dedicándole el empate con los perua
nos. Acto seguido, los muchachos vi

sitaron a Lucho Tirado, que, luego de

escuchar el partido por radio, espera
ba anhelante la llegada de sus juga-

SoMgyeloces, juegan en pro-

Mñdidad y disparan desde

todos los ángulos. _y

Notas de Jumar y fotos de Hernán
r
Mótales, enviados espec¡ales^¡Íe7:7(

"EST&DIO". Gentileza de Pariágrá.:

La defensa uru

guaya es recia, pe
ro lenta, y ei

ritmo es donde

destaca más la

faena mú'tiple de

Maííis González,

el zaguera centro

que se consagró en

el Mundial de Río.

En la acción están

sus compañeros
Radiche, Cruz y

Martínez.

-¿4^

dq en Lima por su desenvoltura y su

..iüns'o de paces lardos y de remates ins

tantáneos. Los guaraníes, precisamente;
destacan donde otras delanteraYfaflaii:
en la terminación de .las jugadas. 7

dores Hubo abrazos, vivas, risas y

chistes, al comprobarse que, después
de todo, las cesas habían salido bien.

El entrenador ha sufrido bárbaramen

te al tener que imponerse desde su

lecho de enfermo de los dos últimos

partidos, y asegura que no volverá a

escuchar otro partido por radio. Que si

e~ necesario ir en cama al estadio, asi
lo hará . . .

En un comienzo había pensado re

gresar, pero su dolencia ha experimen
tado bastgnte mejoría, y como el equi
po descansará ahora hasta el 19, el

"coach" cree que justamente para esa

techa podrá estar otra vez en el tú
nel. Desde la cama dio nuevamente

las instrucciones para el lance con

Perú, encargándose Luis Reyes, su .in

separable compañero, de las diarias

sesiones de gimnasia y también de la&

prá c ticas futbolísticas.

Tirado ha s'do muy visitado, perc
acaso la sorpresa más grata la tuvo

la tarde en que una mujer modesta

vestida con sencillez y pulcritud, llegó
hasta su cuarto con un ramo de flo
re- en sus manos, y dos pequeñuelas
cen los ojos bien abiertos, sujetas casi

12 —
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"kmmk^m.
a su pollera. "Soy chilena, señor en

trenador. Llevo aquí tres años, y vine

a verlo porque supe que estaba enfer

mo. Perdone mi atrevimiento, pero le

traigo estas flores para que adornen

la pieza"... Tirado sintió un nudo en

la garganta, y quiso instintivamente

abandonar el lecho para estrechar esa

mano amiga y la de las pequeñuelas.
No pudo hacerlo, pero la abrazamos

nosotros. Se le ofreció una silla y pre
sidió la tertulia hasta la hora de co

mer. Ni siquiera supimos su nombre,

¿Para qué? Bastaron su gesto, su voz

y sus flores.

SIEMPRE TUVIMOS a Matías Gon

zález por un gran zaguero. Quienes
le vimos en la histórica final de Ma

racaná no olvidaremos así como así

aquella gloriosa actuación suya. Pero

nunca nos había parecido mejor que
en este Sudamericano. La razón es

simple. La defensa uruguaya es recia,

pero floja. Hombres fuertes, pero len

tos, con un planteo bastante imperfec
to, por cierto. La figura del zaguero
centro ha sobresalido, entonces, con
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y una tendencia a) juego simple y positivo, di^iia. de il

imitada. Los delanteros albirrojos disparan desde largo
distancia, cómo si estuvieran en el área chica. Todos po
seen buen remate, y hacen caso omiso de la posición, pue¿
ensayan sus tiros con ambas piernas y sin reparar en

nada. Dicho está que son veloces, y que también saben

jugar corto y al pie, pero lo evitan al máximo, para dar

paso a esa resolución ofensiva, que los convierte en riva

les temibles do todos los Sudamericanos. Romero y López
son dos entrealas completos; Fernández es un piloto que
conoce el oficio, y Berni tuvo que regresar de Colombia,

donde actúa junto a muchos astros, para defender los co

lorea nacionales, una vez mas; pero al margen de las apti
tudes personales, la característica más saliente de estos

hombres es el claro y definido concepto que tienen de lo

que debe ser un ataque moderno. Y para ello han apren

dido lo principal: terminar las jugadas.

FERNANDO HURTADO fué incluido frente a Uruguay

porque es un hombre que no le saca el cuerpo a las accio

nes rudas, y con \ó~s orientales es necesario jugar sin "mie

do. Cumplió así su debut internacional, y a fe que el ale

ro viñamarino no se dejó impresionar por nadie. A los

pocos minutos tuvo un choque con Matías González, y el

famoso zaguero salió disparado, yendo a caer unos cuan

tos metros más

allá. Se levantó

indignado, d i s-

puesto a increpar
a nuestro compa

triota, pero éste

lo desarmó con

su respuesta. Con

les brazos en alto

El Embajador de Chile en Lima, señor

Enrique Gallardo Nieto, acudió a- los

camarines para felicitar a Livingstone,

.-capitán del cuadro chileno, por la ac

tuación que le cupo en el clásico con

.:-Perü..77:;rJ '77. ":
'7r 77 7 ■"

caracteres nítidos en los dos encuentros iniciales. Ya con

Bolivia, Matías González fué todo un espectáculo. Con

Chile no pudo hacer más, ésa es la verdad. Demasiado hizo
en su afán de tapar huecos dentro y fuera del área. Eran

demasiados y la nave terminó por hacer agua. Pero quedó
bien en claro que el comportamiento del capitán había

sido heroico. Matías González es un zaguero centro que
tiene que salirle a todo el mundo. Al wing derecho, al iz

quierdo, al Insider que se filtra, al hombre qué va a re

matar. Todo ello sin descuidar al centro forward. Se pro

diga tanto, rechaza con tal generosidad y corta tantos

avances, que, si por casualidad, es aludido a falla un des

peje, los atacantes arremeten con el convencimiento de

que ya han conseguido medio gol. Duro, elástico y dotado

de un sentido notable para interceptar las jugadas, Ma

tías González es ya una de las figuras de este Sudameri

cano, pese a que, sólo ha intervenido en dos reuniones.

LOS PARAGUAYOS no lograron hacerle un solo gol
a los ecuatorianos, pero ello en nada aminora el buen con

cepto que se tiene de la delantera guaraní. El fracaso de

una noche, debido más que nada a la notable faena de

la defensa del Guayas, en este caso, no puede provocar un

cambio de opinión, ya que, pese al score en blanco, esa

vanguardia exhibió nuevamente una codicia y una dis

posición ofensiva que merecen párrafo aparte.
Todas las selecciones paraguayas de estos últimos

tiempos han lucido la misma virtud. Rapidez, reciedumbre

y en actitud angelical, le di-

po: "Perdone, don Matías.

Es primera vez que juego. .

Estoy muy nervioso" . . .

CAYO Sáez pesadamente
al suelo en los primeros mi

nutos del match con Perú, y,

luego de ser atendido por
los masajistas, prosiguió en

su puesto. Pero no tar::ó en

caer nuevamente, dando lu

gar a su reemplazo, pues, ai

'reincorporarse, dijo a los que le rodeaban: "~No importa,
niños; tenemos que ganar a los uruguavos. como sea,

arriba los corazones."

Lógicamente, fué cambiado en el acto.
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Matías González, el "león de Maracaná',

ruge también en Lima.
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Perú, en realidad, ha afrontado todos

sus encuentros con marcado nerviosis

mo, lo propio de un cuadro que no se

tiene fe, situación angustiosa que se

agrava con la hostilidad del público
que se vuelca en su contra cuando

las cosas no salen bien. Foto del par
tido con Ecuador.

PERÚ HABÍA hecho ya dos cambios

frente a Chile, y su lelantera no podía
quebrar nuestra defensa. Había que
calcular muy bien, pues, el último

cambio. Por fin decidieron sacar a

Rivera, pero la designación del reem

plazante dio lugar a un conciliábulo,
realmente divertido. Sucede que son

tantos los entrenadores, ayudantes,
asesores y comisionados del cuadro lo
cal, que. mientras uno ordenaba sacarse

el buzo a Terry. otro le decía lo mis
mo a Reyes, y un tercero hacía lo pro
pio con Bassa. A todo esto, el público
mostraba sus preferencias, aplaudiendo
o reprobando al que quedaba vestido
de corto. Total, que al final entró Re

yes . . .

LA NOCHE del viernes 6 tembló en

Lima en el momento en que los bra

sileños entrenaban en el Estadio Na

cional. El primer sacudón no lo sin

tieron, pero el segundo los dejó a to

dos de una pieza, pues muchos de ellos

jamás habían pasado por ese trance.

Pálidos y mudos detuvieron el juego.
sin atinar a nada, hasta que uno de

ellos rompió el silencio: -'No se pre-

>P*",

■Mi

ocupen. No es nada. Deben

ser los uruguayos que vie

nen a entrenar. . .

A LO MEJOR ha causado

cierta extrañeza el decai

miento observado en el

equipo chileno en los pasa

jes finales de sus compro
misos. Pudiera creerse que
ello se debe

.
a un estado

atlético deficiente o a una

preparación física incomple
ta, pero no hay tal. En ese

sentido el cuadro está bien

Lo que pasa es que nuestros

jugadores han extrañado e]

clima, extremadamente hú

medo de Lima, con el con

siguiente abatimiento en los

minutos finales de los par
tidos. Siendo inferior la

temperatura limeña a la del

verano nuestro, aquí se

transpira muchísimo más,

de modo que puede imagi
nar el lector en qué estado

terminan nuestros represen
tantes después de hora y

media de intenso ajetreo.
Ya al término del primer
tiempo las camisetas parece

que las hubiesen sacado de

una, cuba, lo que con

trasta notoriamente con la?

noches santiaguinas, y es

pecialmente las del Estadio

Nacional . Los bolivianos,
habituados a jugar a una

altura considerable, se sien

ten aquí en la gloria; ecua

torianos, brasileños y uru

guayos es tan tambien acos

tumbrados a cami

nar siempre con la

camisa pegada al

cuerpo, pero chilenos

y paraguayos, no. De

ahi que hayan sido

los más sorprendi
dos y afectados con

estos partidos noc

turnos tan "transpi
rados" Si por la

perfecta iluminación

los cotejos parecen

diurnos, también lo

parecen por el as

pecto citado. Ello nc

constituye una dis

culpa ni mucho me

nos. Es simplemente
una explicación.

TERMINADO el

encuentro con Perú,

Daniel Chirinos me

dijo: "Me alegro por

Sergio, porque aca

ba de demostrar que
no está terminado

Para mí fué factor

decisivo del empa

te."

Tenía razón el se

reno meta de lo.s

Matías González, que
en el S. A. de Lima

está jugando aún por

sobre sus notables ac

tuaciones en el Mun-

Yj* dial de Río de Janei

ro. El zaguero uru-

,1 figuras del certamen, |

mtí^immmm



Ecuador ha sorprendido con sus pro

gresos, especialmente en el aspecto de

fensivo. Alfredo Bonnard, arquero, y

Jorge Henríquez (Chompi) y Jorge Del
gado, zagueros, han sido figuras desta
cadas. En general, los equipos chicos
han mejorado en defensa, y de allí los

scores estrechos.

verdes. La actuación de Livingstone
fué una de las causas del valioso em

pate logrado ante los dueños de casa.

Doblemente meritoria, si se toma en

cuenta que su designación como titular
fué resistida en varios sectores. El

popularísimo "Sapo" tuvo con Para

guay un debut desafortunado, al igual
que la mayoría de sus compañeros;
jugó bien frente a Uruguay, y con Pe

rú fué todo un puntal con esa pres
tancia y poder de reacción tan suyos.
Junto con Manolo Alvarez y Arturo
Farías se hizo acreedor a la califica
ción máxima en el Clásico del Pací
fico. Los, cronistas chilenos guarda
mos en la mente muchas atajadas de

Sergio Livingstone. En nuestro álbum
de recuerdos se agolpan y amontonan

rntervenciones inolvidables bajo cielos

distintos y en los más variados esce

narios. Esta vez no* tuvo falla alguna,
salió siempre a tiempo, le sacó a Bar

badillo una pelota en los mismos pies,
y contagió a la defensa con su tran

quilidad y señoríd. Pero quedaron en

la retina para sumarse a ese álbum de

recuerdos el taponazo de Navarrete

que desvió en felina estirada, y el ca

bezazo de Tito Drago, que sacó a cór

ner por sobre el horizontal. Interven

ciones extraordinarias, propias de un

arquero de su fama y nombradla, a

quien por fin se vio en canchas lime

ñas como todos deseábamos y quería
mos verlo. Para elogiar a un hombre,
no es fuerza recordar actuaciones de

otrora ni ubicarlo en el pasado. Por

eso, no voy a decir que Livingstone
jugó como en tal año o determinado

partido. Lo más atinado es convenir

en que, para arrebatar a Perú un pun
to en su propia casa, Chile tuvo esa

noche en su pórtico el gran arquero

que necesitaba.

LA NOCHE del desfile inaugural
destacaba en la delegación chilena la

figura señorial de un dirigente cano

so, de impecable palm-beach blanco,
que, brazo en alto, agradecía los aplau
sos con un buen jipi-japa en la ma

no. Era Francisco Candelori, pero
cuando algunos cronistas brasileños

preguntaron quién era este señor de

blanco, alguien les dijo que era el

Embajador. Total, que ahora hay una

confusión grande, porque, ausente Ti

rado, en el rincón de los chilenos ha

estado Candelori con las reservas. Y

esos cariocas dicen que ése es el Em

bajador más "hincha" que han cono

cido. . .

DIGO EN LA información del match

Chile-Perú, que el empate tuvo sabor

a triunfo, de ahi la actitud de los ti-

Tirado sigue restableciéndose y.-espera estar

■luego al lado de su equipo, en íá*"cahcha.

moneles de la delegación al adjudicar prima de partido

ganado a nuestros defensores por el punto obtenido. Es

que junto al desempeño meramente técnico, hubo otro que

Conviene recalcar sin reservas. El pundonor, el tesón, la

hombría con que todos hicieron frente a ese clima señala

do al comienzo. El público peruano es cordialísimo y no

hostiliza a los visitantes. Simplemente alienta a su cuadro

cuando juega bien. Pese a todo, sobrecogía esa noche la

soledad espiritual en que deambulaban los nuestros en esa

atmósfera tan propicia a la rehabilitación casera. Sin una

voz de aliento, pero con el pensamiento puesto en Chile,

esos once hombres fueron once voluntades de oro que se

irguieron enhiestas para responder con vigor, entereza y

altivez a la única arenga escuchada en el camarín, cuan

do verdaderas explosiones saludaban el ingreso al césped
del contendor. Los compases de ese himno patrio cada vez

más hermoso: Esa Canción Nacional nuestra, que en casa

emociona y fuera de ella hace llorar. JUMAR

ios*0 «?« «••"2il
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cía sorprendió por su basquetbol de muy
■lien perfil técnico, y Brasil y Argentina son

-cuadros rf&x&¿Tlrapfirania
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V técnica I
ante las norteamericanas, no fueron rivales peligrosas. En I
la escena, caen Sira Escudero, la mejor guaraní, su éom- \"

~' ■

i

pañer^ Atric» Bat«H» y Fero Gíemw, de EE. ÜU. I

\

,
j PEL PRIMER. MUNDIAL DE BASG(Uí%

EE. UU., por su fortaleza física y técnica,

es. uñó de los conjuntos que más han im

presionado.

Comentario de DON PAMPA y fotos de EUGENIO

JQ-SOLO los ojos de la afición chilena están abiertos sobre el Mundial

j Femenino, sino también los de todos los países donde el deporte es prac-
,.- ticado con .devoción Es natural que así sea, por tratarse del primer cam-
jato .de orden universal, que permitirá los primeros cotejos de equipos de

nfcinentes.ya basquetbólizados. Certamen de propósito importante, como es el
probar capacidad,: a,fin de que este deporte cultivado por damas sea admi

to enrías justas olímpicas. Ñores misterio para quienes conocen sus actividades
-Americar y.Europa, que tiene.méritos para que sé le conceda esa jerarquía
so se probara con esta empresa de Chile. ."----

-..: ':E!> «4* ífljWárité^jnaáera del Estadio Nacionalde Santiago los equipos de
diez naciones: Han eX_íbido7.süs'.progi-esos, con demostraciones netas de que su
técnica ;y. capacidad.>ha« llegado: a: un grado exigente; y con la competencia
necesaria.^para animar justas rrSe trascendencia internacional. Con lo ya visto

i y- lucimiento adquiridos
en ese aspecto. Lo que

safíciónádos de América; del Sur, ya que aquí
nciá, con espectáculos' sobresalientes y
e recordar el dé 7195D, en la Plaza de
: .éxitos, en Santiago, Buenos Aires y

.torneó mundial entre a su rueda final
untos más jráderosos, la justa adquirirá
»r~*

técnipo y habrá" bregas disputadas
idas; conociendo ya ló exhibido por
DU.. Brasil, Francia, Argentina y

no es ninguna sorpíésapá
se han cumplido o

públicos desbordáht.
Acho, de Lima, y7
Asunción.

Más adelante, cuándo; ésteí]
y. comiencen a medirse entré -sir
su' verdadero tono; se elevara:;,
cen emoción y marcada, calidad.

:. los ganadores de las primeras í
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Estrella Suárez de r„h
Brasil, fuei

' C,,b¡t

pos. ZÍIda
el ano 46.

™ Ulbrich, de
?s de sus equi-
icano de Chile,

\<BOL FEMENINO

Ante la técnica y dúcíij faena de Francia naufragó Perú

con un equipo inexperimentado e impreciso. Isabel Delgado,
en el suelo, desvía, la pelota para que no sea cogida por

Anne-Marie Colchen, centro francesa que descolló con ca

lidad.

j[¿ aplastante la superioridad de EE. UU. sobre

. íam campeón sudamericano; 60-28 el score.

¡9me Bowden lanza en carrera y deja atrás a la

isa paraguaya.

igó buen basauetbol en alerunos pasajes, pero
fl-más armónico y eficiente, io superó largo. A

ucrffo se le ha escapado el balón, mientras Es-

-uárez y Nair Kanawatti (5, de Brasil) esperan

iclota salga de la cancha.



México, Cuba, Paraguay, Suiza y Perú

disputarán el repechaje para que uno de

ellos entre también a la rueda grande.

SEfeSSSSdtéES- Méxic°> Cuha> P^aguay,

nsica. f efPPtofco disputarán el repechaje p,

íodorá io0nmnejof'fue ellos entre también a la

puede ofrecer un

gran torneo. En el aspecto emotivo y plástico, hay la cer

teza de que ello ocurra con media docena de rivales, que
son garantía,

La mayoría de los encuentros de la rueda de clasifi

cación no nan pasado de ser meras exhibiciones, sin com

pletar una demostración entera de su poderío, pues no

hubo necesidad de ello. En un ritmo suelto y cómodo,
fueron los vencedores imponiéndose en los primeros pe

ríodos, dónde siempre hubo la resistencia inicial, para lue

go en los complementarios apuntar en los marcadores curas

distantes, que no permitieron el apremio y el riesgo. El

desequilibrio fué evidente y los marcadores anotaron cuen

tas abultadas. Quedaron en el cedazo los de capacidad
reducida o técnica incompleta. .

La -impresión primera destaca la superioridad de los

cinco ganadores, los cuales, hay que dar por descontado,
por las razones aducidas, que no lo han dado todo, y tam

bién -porque luego la aclimatación y un mayor dominio

de cancha v de circunstancias irán permitiendo, por nor

mal proceso, la superación. Las mejores energías y la pre

disposición íntegra se reservan para los compromisos más

difíciles. El torneo, en su- primera faz, ha servido para la

selección de los finalistas y para que nos podamos dar

cuenta de las verdaderas aptitudes y recursos de sus ele

mentos y de la fisonomía, técnica de los equipos.- 7-

Sín duda que de todos los adversarios ha sido el con

junto norteamericano el que más ha impresionado. Es un

team sobrio y. sin duda, el de más estatura y peso. Si se

une a ello el dominio técnico —todas son experimentadas
y de firmes fundamentos—, se comprenderá que es un

team poderoso y difícil de batir. Su acción es lenta pero

segura, y, como es lógico, manda en los rebotes. Se expide
a base de planteos y sin mayor desgaste, lo cual le per-

físico, una buena

marcación y un

buen rendimiento

en los lanzamien

tos, llegará, sin

duda, a la disputa
del título. Es con

junto de campeo

nato el de EE.

UU., y para supe

rarlo, los conjun
tos más capacita
dos deberán jugar
a base de rapidez,
de constantes des

plazamientos y de

certera puntería.
Era grande el

rival para Para

guay; sin embar

go, el cotejo ha

bía desper t a d o
interés. Aquí no

se conocía más

que por referen

cias al team gua
raní, que en su

tierra conquistó el

último torneo

sudamericano, y

la verdad es que

decepcionó, por

que, aparte el

•í <1M

Riña Espinoza, N.° 10, fué la única jugadora del Perú que

logró mostrar calidad en la baja actuación del cuadro del

Rimac. Francia ganó éste match 62-22.

mitirá, seguramente, una buena reserva de energías para

¡legar a los matches decisivos. Tiérié mucho parecido con

el cuadro de All Stars, que cumplió una jira por Sud

américa," y en la cual, como se sabe, experimentó algunas
derrotas. Vienen tres integrantes -.de aquel equipo: Fem

Gregory, defensa; Agnes Baldwin y Agnes Loyd, aleras;
mas el cuadro ahora, es más .parejo en estatura y juega
con más seguridad. Es posible qué la experiencia de la

jira anterior haya inducido a la dirección a buscar en este

aspecto más rendimiento, para equilibrar la rapidez y el

brío de las sudamericanas. Con. elementos de Imponente

ípuje y la volun

tad, muy poco mar.

. añadieron pa:
lucimiento. Defendió

en zona, con Sira

Escudero, su -mejor
jugadora, que era

émbolo, jugando por

el centro y atendien

do a los dos cestos.

: Muy joven la selec-

:7 ción del Paraguay,
que no se mostró a

tono con su titulo de
' campeón sudameri

cano. 60-28 fué el

-./--' score.

,
Francia fué un bo-

' cado para los técni-

,
-'. eos, porque el team

galo sorprendió con

.-•-'■■.■ su basquetbol de muy

buen corte. Ágiles.
rápidas, de chispean-

r tes reflejos y mejores
,. fundamentos las ju-

■
-. 4 ,: gadoras, que adiestra

'.:■ el renombrado Ro

berto Busnel. No sólo

-.--;.' satisfizo en su aspec-
"

r; to plástico —había

>7 77r-j-
r

ritmo y armonía en

:7r~--rr |a£ acCir,nes— j.-ino

r¿*~-- - -

que, además, mostró

positividad, goleando
sin asco a las perua
nas. La impresión
fué inmejorable: pe

ro la auténtica capacidad del team de Francia tendrá que

ser valorizada una vez que enfrente a un rival de fuerza,

porque, en realidad, Perú se presentó débil y desordenado

y no pudo en ningún momento poner pie firme en la can

cha y jugar, con aplomo y orientación. Se metieron en un

trajín sin ton ni son las de la banda roja y lanzaron des

bocadas, con lo cual dieren muchas facilidades a un ad

versario de definidos planteos y de animosa resolución.

además de sus muchos recursos de técnica. Cuarenta pun
tos de diferencia en el marcador, 62-22, lo dicen todo.

Francia, en realidad, jugó más de lo que se presumía.
mientras Perú estuvo por debajo de sus actuaciones ínter-

nacionales. Aparte Riña Espinoza, que se afirmó luego de!

primer cuarto, y de la voluntad que puso Nelly Bedregal.
ninguna otra contribuyó con sus afanes a levantar el cua

dre. Faltaron jugadores de experiencia en el conjunto, y



Bregaron con decisión las paraguayas, pero, no consiguie
ron inquietar la buena fornida marcaciofrrrde lásrnorte-

americanas. 'Betty Miirphy. y7 Férñ . .Gregorjr7 tapan una

cortada del ataque guaraní. 7 7

la brega se hizo holgada para el team "brasileño -.98-25 -y
50-31. ...as;-..

Argentina tenía- que despejar otra incógnita" en él tpr- r
nec. Descubrir a México, del cual había buenas referencias..

Se juega basquetbol femenino hace muchos años en la
• tierra azteca; disponen de competentes coaehs, y su juego.
ha estado siempre saturado en parte por la técnica de sus

vecinos, los norteamericanos. Se esperaba un cotejo duícil,

y asi io fué, porque si bien Argentina consiguió imponerse,
39-34, México estuvo, especialmente en los tramos finaies,

hostigando, pujante y crecido, en busca de la victoria;

desgraciadamente para sus pretensiones, había permitido
antes tomar muoha ventaja; una diferencia de catorce

puntos la redujo a cinco.

Los cuadros centroamericanos, y consideramos a Méxi

co entre ellos, tienen como característica, al parecer, por

lo ya demostrado en este torneo, un juego fogoso y hasta

duro, que no es común en otros medios. Son temibles por

esas características y por el espíritu de lucha que los

anima; además de ello, su basquetbol tiene médula técnica,

y acaso rendirían más si se aplicaran a este rubro y domi

naran sus impulsos. Anotan altibajos manifiestos y a me

nudo sus bríos desordenan la faena. México consiguió llevar

a su adversario a una brega ardorosa, en la cual respon

dieron las transandinas, que disponen de jugadoras vigo

rosas y de más serenidad en los momentos cruciales. Es

justo el triunfo argentino, porque en la defensa se empe

ñaron en imponer orden una vez tomados los rebotes e

mientas. Argentina es un equipo firme, que se expide en

una técnica simple, pero de seguridad, con una alera go

leadora, tipo "Chupetero" Fernández, veloz y escurridiza,

que fué scorer de su cuadro: María Pastoríno,

Hicieron el match más disputado de esta rueda de

clasificación, que terminó la noche del martes, y que dejó
a los diez equipos divididos en dos grupos: Francia, Brasil,

no cabe duda de que este team está

por debajo de los que actuaron en Lima -'77:7

y Asunción. Hubo un contraste dema

siado pronunciado entré estas rivales,

que remarcó más las cualidades nota

bles, tanto en el aspecto individual y
- 1

colectivo, de las europeas.

Anne Marie Colchen, centro de ca

lidad, se convirtió en la figura de la

cancha, y seguramente más adelanta ---"

se consagrará entre los valores de este :
'

certamen. Paulette Nyraud, en la de

fensa, y Micheline Bejaud, en el ata-
'

■-. .

que, fueron jugadoras de jerarquía;
pero en general todas respondieron,
aun las reservas, que mantuvieron el

nivel de eficiencia. Si Francia posee

energías y estado atlético para respon

der en los lances duros, puede conver

tirse en la mejor sorpresa del certamen. 7:77..;. I
De los teams sudamericanos, Brasil

es el que muestra más eficiencia y un ,frr 7

progreso notorio respecto a sus últimos 7?'-7
equipos de campeonato. Hay más con

sistencia, en su acción, y aun cuando

posee una jugadora clave como la ex

perimentada Zilda Ulbrich, la verdad

es que rinde por su basquetbol armó

nico, por sus planteos serenos y porqu3

se evidencia un dominio propio de un I

equipo que hace tiempo se coordina I
colectivamente. En María Aparecida I
Ferrari tiene otro valor indiscutido; I ■

esta jugadora, de reducido físico, ha

adquirido una seguridad en sus recur

sos, que sabe explotar con sentido estratégico. Organiza
cuando se ubica en medio de la cancha, y es veloz, y em

bocadura cuando se corta para recibir los pases largos dé

Zilda Ulbrich. Nair Kanawatti. Wanda Bezerra y Nivea

Figuerero colaboran bien.

Brasil se encontró con un adversario de mayor peso

y que jugó con mucha resolución y cierta furia, además

de que posee conocimientos técnicos y elementos de la

talla de Estrella Suárez, Olga Veulens e Irma Burgos; pero,

equipo de más médula, terminó por sobreponerse. Cuba

luchó con vigorosos arrestos y hasta tuvo desplazamientos
y acciones de buen juego; pero es un equipo irregular. Sa

desorienta y pierde sus buenos atributos. Son demasiados

sus altibajos, más notorios porque tenia al frente a un

conjunto parejo y eficiente. Hubo lucha reñida en los

primeros cuartos —12-10 y 21-16—; pero en los siguientes

El partido más reñido de la rueda de clasificación lo -hi

cieron Argentina y México. Brioso el juego de las aztecas,

fué contenido por el equipo argentino, aplomado y de buen

físico. Teresa Kirsch, María Medrano y María Pastorino

cercan a Isabel Alfaro.

EE. UU„ Argentina y Chile, que pasaron ala. jrúédá; dé-
ganadores; Perú, Cuba, Paraguay, México y Suiza. pe.ést-JS
cinco perdedores saldrá otro finalista, y la disputa dé; érSte

derecho dará motivo a una competencia de angustias j

de emoción, como que cad£. uno aspira al!
'

mejor. Y además habrá mucho derroche de

peza, porque en la ronda entran Paraguay,C



STADIO EN ÜMAL&g*,

li

Por primera vez en la historia de los cam

peonatos sudamericanos Chile ganó

punto a Perú en Lima.

un

f A estadística se-

1 ñalaba un equi-
■*-•* librio perfecto
entre Chile y Perú

con anterioridad a

esta edición última

del Clásico del Pacífico. Dos empates y tres triunfos para cada uno, con el an

tecedente de que ninguno de los dos había logrado punto alguno al actuar

como' visitante en Lima o Santiago. La ocasión era, pues, propicia y acomodativa

para asistir a la esperada rehabilitación del seleccionado peruano. Ni con Bolivia

ni con Ecuador logró convencer el once dueño de casa, tomando como punto
de mira, no los desenlaces, sino la actuación global. Ganando a Ohile, esas

dos presentaciones tan magras podían perfectamente eclipsarse, y así lo en

tendieron público y prensa en sus comentarios previos al cotejo. Chile venía

de ganar nada menos que a Uruguay, y es un rival tradicional de Perú. Razón
sobrada, entonces, para estimar que un triunfo local bastaba para compensar
los malos ratos anteriores y olvidar esas presentaciones iniciales tan opacas.
Los diarios limeños, más que informar sobre el partido, pidieron la victoria a

sus defensores, exhortándoles a obtenerla en editoriales y notas con mucho
tinte de arengas. Con ello no pretendo objetar tal actitud. Simplemente expongo
los hechos, para que

los lectores chilenos

se formen una idea

cabal del clima pre
vio que marginó esta

nueva confrontación

de los eternos adver

sarios de esta parte
del continente.

Pese a sus saluda

bles progresos, Boli

via y Ecuador siguen
siendo considerados

equipos chicos en el

concierto continental.

Ohile, no. El futbol

nuestro tiene ya pa
tente de grande, y el

concepto quedó re

flejado en las grade
rías y la taquilla, al

registrarse las cifras

más altas logradas
hasta el momento

por concepto de asis

tencia y recaudación.

El equipo chileno en

tra a la cancha li

meña para jugar el

Clásico del Pacífico.
Fué notable la ente

reza con que nuestro

conjunto afrontó ese

compromiso
difícil por muchos

aspectos.

La ovación que salu

dó la presencia del

team de la banda ro

ja en el campo fué

estruendosa. Como si

el cuadro de Cook y

Fernández Roca re

cién debutara en el

torneo. Marineras y

valsecitos criollos en los bronces de las

bandas militares; cohetes y petardos,
que otorgaron a la noche sabor a No

chebuena; dos equipos que posan para

los reporteros gráficos, y una ansiedad

común en cuarenta mil corazones. Ga

nar. Superar a Chile, y lograr con eilo

la rehabilitación y la supremacía del

Pacífico. He ahí el clima previo. Frente
a todo eso, once voluntades chilenas

con casaca roja, y el silbato de Madi

son que se une al estruendo de la masa,

indicando que el pleito ha comenzado.

Ya en el camarín noté tranquilos a

los nuestros. Manolo Alvarez, inmuta

ble como siempre, me dijo: "Ellos están más nerviosos que nosotros. Las cosas

no les han salido bien, y si nosotros hacemos el primer gol, cundirá la des

orientación, y el propio público se convertirá en un escollo". Bien pensado, por
lo demás, porque Perú ha sido hasta ahora un equipo que juega contra tres

rivales: el adversario, el inmenso reloj de la torre sur y sus propios partidarios.
Cada minuto que pasa con el score en blanco beneficia al visitante, porque

Perú entra al campo del Estadio Nacional de Lima a ganar, y sus contendores,
a jugar. Las palabras de Manolo Alvarez eran, pues, muy atinadas. El asunto

era abrir la cuenta. Asestar la primera estocada y explotar después el descon

cierto que podía provocar la posibilidad de un tercer fracaso consecutivo. Tuvo

Paco Molina la estocada en sus manos, cuando Melendez le cortó una pelota
con verdadera maestría. Se metió el scorer nuestro entre dos defensas, alcan

zando a rematar sobre un costado desde muy cerca. Asea se quedó parado, y

la pelota, caprichosamente, salió fuera junto a un poste. No hubo aplausos,
pero sí ese enorme ¡ OOOOOOOOH ! . . . con que el público expresa su desahogo
ante una salvada providencial. Corrían catorce minutos, y hasta ese momento

la lucha había sido equilibrada. Después, el anfitrión tomó la batuta, asumió
de lleno el control del juego, y sobre la media hora la característica del en

cuentro ya estaba definida. Dominio de Perú y gran defensa de Chile. Pero
luí dominio poco profundo. Un dominio para llegar más a la vista que a las

redes. Especial, en consecuencia, para el bloqueo defensivo nuestro, que no sale
a improvisar, sino que a realizar un trabajo, cuyo aprendizaje, aplicación y
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Durante el descanso se aplicó oxigeno
a todos los jugadores chilenos, que se

sien ¡en debilitados por la copiosa trans

piración que les provoca la humedad

del aire. Pese a ello decayeron en los

últimos minutos del match.

En el entretiempo Roldan y Farías pro

ceden a cambiarse sus uniformes; las

camisetas están completamente húme

das. Todos han bajado de peso.
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El dominio dé c

-

1 estrelló ante la oí.

7Y» Avances . naciQ¡ÍBES§§i

; los peruanos se

á defensa chileña.

i cambio, fueron

perfeccionamiento
han demandado años

y años de esfuerzos,
sacrificios y aun mo

mentos amargos. Po

cas ofensivas se pres
tan más para la

marcación nuestra

como la peruana. Los

ágiles del Rímac do

minan mucho el ba

lón y son hábiles

para el dribbling;
pero abusan del pase

lateral o hacia atrás,

no utilizan el pase

recto y frente al arco

proceden con mez

quindad en materia

de remates. Especial,
entonces, para ese

abanico sin el menor

claro que pueden
formar, si rinden

normalmente, Farías,
Alvarez, Roldan, Sáez y Cortés. Agre
gúense a ello que Atilio Cremaschi está
actuando muy atrás y que Sergio Li

vingstone, desde el primer momento,
dio a entender que iba a estar en una

de sus grandes noches. Se explica en

tonces que, atacando menos, los avan

ces rojos hayan sido siempre más pe
ligrosos. Chile juega mejor cuando lo
atacan que cuando presiona, eso es

algo ya comprobado. La cortada veloz
de Molina y el pase al hueco de Me
lendez encuentran mucho mejor campo
ante una defensa adelantada o un tan
to abierta, que frente a cinco o seis
hombres cerrados en torno a su pór
tico. Y el plan de

Chile fué ése. De

jar venir sobre

el área a los

forwards peruanos

y a sus medioza

gueros ; mantener

a Cremaschi entre

ellos, aprovechan
do su extraordi

nario espíritu de

lucha y loable vo

luntad* y explotar
en la mayor me

dida posible la as

tucia de Rene

Melendez para

desmarcarse y las

*■&?■

Una prohibición insólita, que has

ta el momento no se sabe de dónde

emanó, no permitió a los fotógrafos
peruanos y extranjeros tomar foto

grafías en el partido de Chile-Perú.
Tal medida, como es lógico, provocó
serias y justificadas protestas de la

prensa limeña, a las cuales unimos

las nuestras. -7 \

Vayan estas líneas también a ma

nera de explicación a nuestros lec

tores por la falta de una informa

ción gráfica más completa de un

partido tan importante del S. A. de

Futbol. tf

Melendez, Molina, Sáez y Carrasco to

man café en- el camarín; en todo mo

mento la moral del equipo chileno fue
excelente. El golpe que sufrió Sáez no

tuvo mayores consecuencias.

Rojas y Ramiro Cortez comentan las

posibilidades del match. El half de Au

dax Italiano estuvo impreciso en el

apoyo en el primer tiempo, pero de

fendió con singular eficacia. Atraviesa

por gran momento.

salida de Sáez no constituyó problema,
porque Carlos Rojas se entendió bien

con Ramiro Cortés, y el reemplazo
de Beperet tam

poco provocó pre

ocupación alguna,
toda vez que en su

lugar ingresó Fer

nando Roldan, el

titular de esa pla
za. Lástima sí que

ni Rojas ni Be

peret pudieran lu

cir como lo hacen

en Santa Laura,
sin que con ello

pretenda en mo-

arremetidas pujantes de los punteros

y el punta de lanza, vale decir, Moli

na. Desgraciadamente, sólo el entreala

estudiantil constituyó una pesadilla
para los defensores del Rímac, ya qus

los aleros recibieron poco juego, y cuan
do tuvieron la pelota en su poder se

vieron anulados. Osear Carrasco tuvo

que afrontar al respecto una original
marcación. La del tieso y eficaz Joe

Calderón y la de los guardalíneas.
Cuando el pequeño "Masseratti" logra
ba desentenderse por velocidad de la

custodia de su celador, invariáblementer-

surgía la banderola amarilla' de algún
guardalíneas poniendo término a su

avance. Gregory y Rhoden demostraron

con ello ser avezados cultores de los

métodos modernos... Fernando Hur

tado, en cambio, sólo tuvo una ocasión.

Por inesperada pifia de Alien, quedó a

tiro de gol; pero un bote extraño le

impidió impulsar el balón con la di

rección y 'potencia deseadas.

Cumplido el descanso, Chile aflojó
aún más

"

ofensiva

mente hablando y
todo el peso recayó
sobre las líneas tra-

1 serás. Tras algunos
i impactos de Melen

dez y Molina que lo

graron inquietar a

Asea, Perú se fué

volcando cada vez

más en nuestro cam

po, y no sólo los za

gueros continuaron

imperturba bles su

estudiada faena, sino

que Livingstone co

menzó a cosechar

aplausos con sus fe

lices intervención es.

Lo dicho sirvió pre
cisamente para aqui
latar en su más am

plia expresión las

bondades individua

les y colectivas del

sistema chileno. La

í_¿^

(Continúa en la p

na 3"))
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Fué pobre en demasía el

torneo. Falta visión en las

esferas directivas.

(Por Pepe Nava.)

£?v3f !,7r-#^fcVr #*

Eduardo Carvallo, el juvenil semifon
dista de la U, se presenta ahora como

la mejor promesa de la natación chi

lena. Su tiempo en los 400 metros pa
ra juveniles no solamente estableció ur\

nuevo récord en la categoría, sino que
lo coloca como el segundo semifondis-
ta del país.

\|AMOS
a hablar claro, aunque

duela. El Campeonato Nacional

de Natación, efectuado la sema

na pasada en la Piscina Militar de

Santiago, no hizo más que confirmar

una .triste realidad. La natación chile

na marcha en constante y hasta aho

ra incontenible descenso. Los chispa
zos de esperanza, los elementos pro
misorios que, de tiempo en tiempo, ilu
minan fugazmente el cuadro acuático.

no bastan para compensar la declina

ción general. Cada temporada es más

pobre, cada torneo más negativo. Has
ta llegar a una situación como la actual, en que sólo se pue
de señalar con relativa satisfacción a dos elementos: Gui
llermo Villalobos v Eduardo Carvallo. Hay una media do
cena más que merecen estímulo v aplauso por su entusias
mo y constancia. Helga Hauot. Gaby Langerfeld y Eliana
Busch, entre las damas; Jorge Marín, Abelardo Cubillos.
Hans Hartog y Osear Morales, entre los hombres. Existen

juveniles de innegables dotes, como Enrique Hoerman. Te
resa Puvol, Renata Seidenather, los hermanos Mund v las

hermanas Bonder En condiciones favorables, todos ellos,
con Darío Contreras. José Lamas. Patricio Elgat y unos

cuantos más, podrían abrir nuevos horizontes a nuestra

natación, Pero, tal como marchan las cosas, sus condiciones

naturales y su gusto por la natación están perdidos. No

tienen donde entrenar regularmente, carecen de un direc

tor técnico que les ensene y no encuentran el estímulo mí

nimo necesario para inducirlos a soportar el duro oficio

de campeones. Por eso es que algunos se estancan en una

mediocridad que podrían haber superado y los demás se

alejan de las pisci
nas, en busca de am

bientes más propi
cios. Por eso se lle

ga a torneos como

este último, en que

hubo pruebas con

solamente dos fina

listas; en que no se

pudo hacer un campeonato de saltos ornamentales; en que

la competencia de waterpolo ni siquiera alcanzó a comple
tarse y en que todas las pruebas abiertas, con una sola ex

cepción, se definieron holgadamente en favor de elemen

tos que ostentan una trayectoria larga, a veces demasiado

larga. Por eso el público ha abandonado a la natación.

un deporte, que, bien llevado, encierra innegables atracti

vos para los espectadores. La natación subsiste gracias a

unos pocos reductos de entusiasmo, como la Asociación Uni

versitaria, el Rangers de Talca y el Deportivo Playa Ancha

de Valparaíso. Sin ellos, habría muerto hace algún tiempo

Hay que decir las cosas claramente. La crisis no es ni

de nadadores, ni de piscinas ni de público. Es una crisis de

dirigentes. Todas las dificultades materiales que se citan

siempre para justificar esta lamentable decadencia formar

precisamente parte de la tarea que debe superar el diri

gente dinámico y visionario. Es duro ser dirigente depor

tivo, eso lo saben todos. Es un oficio ingrato, sin recompen

sas, con escasas satisfacciones. Pero quienes lo siguen car

gan con una responsabilidad que deben cumplir. Ser diri

gente no es pasearse junto a una piscina, cronómetro en

mano, gritando a los competidores; no es tampoco anotar

los tiempos y el orden de llegada, ni distribuir los premios

Es ejemplar la constancia de Helga
Haupt, que prolongó un año más sv

reinado en el estilo espalda. No pros

peró la tentativa de Eliana Busch de

competir en esa. especialidad.

Ser dirigente es hacerse cargo de Ja

conservación y desarrollo de un de

porte, prever las dificultades y ade

lantarse a ellas, arbitrar los medios

para que el progreso no se interrum

pa.

Hay ciertas cosas que los dirigentes

Guillermo Villalobos, recuperadas sus

condiciones gracias a un mejor sistemo

de entrenamiento , volvió a ser la fi
gura dominante de la natación nacio

nal. No tuvo rivales de 200 metros en

adelante y estableció un nuevo récord

de Chile en los 1.500.

de la natación de

bieron haber he

cho tiempo atrás.

Es cierto que no

hay piscinas dis

ponibles para que
los nadadores en

trenen a horas

convenien-

tes y durante to

do el tiempo ne

cesario. Eso de

muestra solamen -

te que no hubo a

tiempo quien se

preocupara
de conseguirlas.
El atletismo, de

porte tan pobre de
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Ausentes Aviles y

Pinochet, era Osear

Morales quien tenia

la mejor opción pa

ra adjud.carse los

cien metros estilo li

bre. Sin embargo, la

prueba tuvo un re

sultado sorpresivo, al

imponerse Darío

Contreras (derecha), un joven y desconocido nadador de

María Elena, que nada por la TJ. El tiempo fué discreto,

pero recomendable, dada la juventud del vencedor.

Guillermo Villalobos ha re

cuperado la plenitud de

sus generosas condiciones.

Eduardo Carvallo es una

brillante promesa, a corto

plazo.

recursos como la natación, posee un gimnasio techado pro

pio y supera regularmente las dificultades relacionadas con

la falta de pistas. Ya sea con el apoyo gubernativo o median

te los recursos de rus clubes, o de los entusiastas de la nata

ción, la Federación

de este deporte de

biera haber obtenido

su piscina propia.* re

servada al uso exclu

sivo de los nadado

res,

Hace tiempo que

se viene señalando

la falta de entrena

dores. Hay casos dra

máticos, como el de

Bergmann. que batió"

el récord de estilo es

palda después de leer

una revista extran -

jera que explicaba el

De todos tos elemen

tos juveniles, es Re

nata Seidenather la

que promete mas, por

el extraordinario vi

gor físico de su ac

ción. Bajo el control

de un buen entrena

dor, podría llegar

muy lejos, en el es

tilo pecho.

entrenamiento para

e-:a prueba; o el de

Guillermo Villalobos,

que durante dos años

quedó estancado por

que nadie le explicó
la importancia de

la soltura muscular.

En pocas semanas,

bajo la dirección de

Julio Moreno, ha re

cuperado su anterior

capacidad. Pero eso no es bastante. Hace falta un entre

nador venido de afuera, japonés o norteamericano o euro

peo, y corresponde a los dirigentes traerlo. El atletismo lo

hizo v conservó su titulo de grande en Sudamérica. Y cons

te que insistimos en el paralelo con el atletismo, porque

éste es el deporte que menos apoyo de público tiene, el

deporte en que los dirigentes deben desplegar mayores

sacrificios Dentro de unos años, Hoerman, o Teresa Puyol,

o Renata Seidenather estarán estancados como lo están

ahora los campeones, a menos que se resuelva el proble

ma de los entrenadores.

Pero todo lo anterior no será bastante a menos que

Partida de los cien metros estilo libre,

que se adjudicó Darío Contreras: De

principio a fin lucharon el vencedor

y Morales, imponiéndose Contreras por

puesta de mano.

se ofrezca _. los jóvenes el estimulo

necesario para que entrenen, se sa

crifiquen y trabajen. Y eso también

es responsabilidad de los dirigentes.
Cada torneo debe ser una ocasión so

lemne, especialmente si se trata de

un Campeonato Nacional. El mucha

cho que ha obtenido un triunfo debe
sentir los halagos de una victoria im

portante. Debe sentir que ha hecho

algo de verdadero mérito. Es absurdo

que un campeón de Chile reciba su

copa sin ceremonia ni aplausos y se

retire con ella en la mano, en medio

del desorden y la indiferencia gene
rales.

El público tiene mucho que ver con

esto. La emoción de unas graderías
repletas presta relieve a cualquier tor

neo. Pero al público hay que atraerlo

con espectáculos interesantes. Es ne

cesario preparar los programas con vi

sión de empresario. Matizándolos con

ballet acuático, números de saltos or

namentales serios y cómicos, desfiles

y ceremonias, la presencia de persona
lidades y otros atractivos similares

Cualquiera que haya soportado la mo

notonía del último Campeonato Nacional, comprende fácil

mente por qué el público se mantiene alejado de las re

uniones acuáticas.

Estos son puntos concretos. Cosas que se debieran ha

cer y no se han hecho. Hace algunos años, habrían ^ídu

más fáciles. Ahora son difíciles y con cada temporada que

pasa lo son más. Pero hay que hacerlas, porque h> alter

nativa es el fin de la natación.

Lo anterior da una idea aproximada de lu quu me el

campeonato. Guillermo Villalobos, bajo una rliivccion lec-

Continua en la 14)
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tmcutro CAC
La Cuarta Vuelta Ciclística a Santiago se efec

tuará mañana 15 de marzo, organizada por el

Club Ciclista C. I. C, bajo el control de la Asocia

ción Ciclista de Santiago, auspiciada por la Com

pañía Comercial Interamericana y casas distribui

doras de las bicicletas "CENTENARIO".

Recorrido del circuito:

Partida de Beauchef frente a C. I. C, Avda. Rondizzoni, Avda.

Viel, Avdo. Matta, Avda. Vicuña Mackenna, Avda. Yrarrázavol

hasta la Plaza Egaña, Avda. Ossa, Avda. Tobalaba, Puente de la

Avda. El Bosque, Avda. Costanera, Puente Pío Nono, subida al

Cerro San Cristóbal hasta El Castillo, bajada a Conchalí hasta

el término de lo Avda. Recoleta, Avda. Recoleta hasta Mapocho,
para seguir por Avda. Presidente Balmaceda hasta Matucana, lle

gando a la Estación Central, subida por Alameda B. O'Higgins
hasta Avda. Latorre, Beauchef hasta la Cía. C. I. C, donde es

tará la meta.

LA PARTIDA SE DARÁ A US DIEZ DE LA MAÑANA

lenario Extra de Carrera
DEL TRIUNFO

Un ingrediente

especial y nuevo

para suavizar la barba
Hace más fácil ta afeitada

y protege la piel.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más" rápida

mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades <jue le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse producir
en la piel.

ttl&flsi
¿****:-

Convénzase:

¡compre un tubo hoy mismo/

BASQUETBOL DE...

VIENE DE LA PAGINA 5

Después de haber dedicado tanto-:

años al basquetbol y de haber visto

tantos jugadores, Robert Busnel ha ela
borado una fórmula para ubicar rápi
damente a los futuros astros. Hay cier

tas cosas innatas que no pueden ad

quirirse. Esas son las quj debe ver el

entrenador al recibir pupilos nuevos.

La forma física, con líneas largas y

elásticas: la rapidez de reflejos y la

inteligencia. "Un muchacho que tenga
esas tres cosas puede aprender todo lo

demás. Si le fa'ta una de ellas, está

perdido." Le faltó agregar otra, que

quizás no destacó por modestia. Por

que es la principal de sus propias con

diciones. El amor al deporte. El entu
siasmo por una especialidad, que se

mete en la sangre y se convierte en

parte de la vida. Eso lo tiene Busnel, y,
por eso es en Francia "Monsieur

Basquetbol". PEPE NAVA.

CRISIS DE... VIENE DE LA PAG. 23

nica más responsable, batió el record
de Chile en los 1 500 metros y estuvo
cerca de los 400, que batió al día si

guiente del torneo. Eduardo Carvallo,
al ganar los 400 para juveniles, surgió
como el mejor semifondista del país,
después de Villalobos, y se presenta
ahora coma la promesa más gTata de
la natación nacional. Siguió el eclipse
de Bergmann. y Cubillos no tuvo difi
cultades para sumar otros dos títulos
nacionales a su larga serie. Igual cosa
ocurrió en estilo pecho, donde Jorge
Marín sigue dominando sin contrapeso.
Entre las damas, tampoco hubo rivales
para Eliana Busch, Gaby Langerfeld
v Helga Haupt,

PEPE NAVA.



MONTEVIDEO,
jueves 5 de marzo

¡Bien, Gallego, bien! ¡Vamos,
Dopo ! . . .

El público montevideano ha levan
tado su ídolo pugilístico. Y lo sifué
lo aplaude, sufre por él. Este mucha
cho sencillo y enamorado de veras del
deporte ha levantado un temporal de
entusiasmo y está quebrando todos los
records de taquilla, en el ring del Es

tadio Centenario. Todavía, es claro.
quedan reticentes. "Que por qué no lo

hicieron pelear con Cassano, el recio

mediopesado argentino". "Que todavía
está verde para Merentino..." Pero ya
el pueblo dio su veredicto. "Dogo" es

el elegido.
Y esta corriendo" un riesgo grande es

te muchacho. Hay quienes piensan que
hasta Archie Moore no para, que na

die podrá atajarlo por estos lados. ¿No
les ganó a Loayza y a Mario Díaz?

Cuesta tranquilizar al hincha, cuesta

hacer a un lado el fervor partidario y
mantenerse en un plano de realidad.

Sería lamentable que tanta pasión, que
tanta sincera admiración se trizaran

una noche cualquiera. Entonces nadie

querría perdonar a Dagomar el ha

berlos ilusionado.

Dagomar Martínez es la gran atrac

ción boxística en Montevideo, y cada

una de sus peleas registra record de

recaudación. En esta última, frente al

italiano Fontana, su actuación fué dis

creta por falta de rival. Arriba ataca

Fontana, y abajo el campeón uruguayo

con el brazo en alto; su rival había sido

declarado vencido en el cuarto round

ESTA MAS resuelto que en sus tiem

pos de aficionado. Pero no es fácil lle

varlo a la modalidad de hoy. Es reti

cente, frío cuando no le pegan. Tie

nen que remecerlo para que se despier
te en él la sangre charrúa y vaya a

dar trompadas, corriendo el riesgo
Además, que sus recursos son más bien

simples, muy parecidos a los que te

nía de amateur. Un recto de izquier
da rápido e insistente, un derecho que, por lo general, que
da alto. Me gusta más cuando se faja, cuando desprecia un

poco las precauciones y busca el cuerpo del adversario en

media distancia. Suele, entonces, hacer bien las cosas. Pe

ro, por lo general, se conforma con su esgrima de izquier
da y nada más.

Ivano Fontana, de quien se ha dicho por estos lados

que es campeón de Italia, no puede ser contrincante para

probar a Dagomar. Apenas un aficionado adelantado, con

izquierda de amateur, con recursos de amateur. Ni una pa

labra de pelea al cuerpo, de infighting. Tan sólo esa iz

quierda de amago y, de vez en cuando, un derecho de con

tra. Muy poco como para que nos quieran hacer creer oue

es campeón italiano. Italiano, sí. Pero no campeón. En los

cius primeros rounü_, nada consistente. Dos izquierdas bus

cando los rostros y anulándose. Dos muchachos de perfiles
amateurs. Algo menor, es claro, el uruguayo. Fontano lu

chó en esos asaltos sin salirse de su molde. Dagomar si

guió el mismo camino. Bien porfiados ambos, pero poca ac

ción rotunda, poca contundencia. Una pelea académica, del

estilo antiguo, amable y sin sangre. Hay que hacer algo
más, si se desea llegar hasta ciertas alturas.

En la tercera vuelta, Foñtano se animó. Y volvió a ani

marse en la siguiente. Más de una vez encajó su derecho, y
Martínez respondió. Ya dije que me agradaba más en ese

juego el ídolo montevideano. Cuando desprecia las precau

ciones y trabaja las dos manos abajo.

Rugieron los entusiastas viendo cómo el italiano per

día terreno y cómo sus réplicas se hacían más y más espa

ciadas. Con frecuencia llegó a la cara el izquierdo de Da

gomar. ¡Bien, Gallego, bien! Se escuchaba a cada instante

el grito partidario. La popular se levantó de sus asientos,

¡Dale, Dogo! Cruzó Martínez con su derecha, que pasó de

largo. Me pareció que, con el codo, había dado sobre un

ojo del italiano. Pero lo cierto es que, ya en esos instantes,

el europeo flaqueaba. Vino la campana y Fontano tenía los

dos ojos que eran una miseria. Muy cerrado uno, a medio

cerrar el otro. El médico lo examinó y suspendió el en

cuentro. Hubo algunos silbidos y muchos aplausos.
Por lo que haya sido, la verdad es que yo, ahora, puedo

decir que, aunque fui a conocer a Dagomar Martínez pro

fesional, me quedé sin conocerlo. Con esos cuatro asaltos

ESTADIO ENMONTEVlpEQ

raS3lEE)
El pueblo de Montevideo sigue con fervor la

figura de Dagomar Martínez, invicto pro

fesional uruguayo.

no puedo armar su fisonomia actual. Le laltó aüver?..rr.

nada más. Y al otro, al que nos presentaron como campeurr

mediano de Italia, le faltaron recursos y consistencia romo

para que podamos creerlo figura de relieve err el purrním"!1:

europeo.

(Renato González. Enviado especial

Montevideo. VIA LAN.)

-I-JSTADIO-
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Escena que se repitió mucho, Lobos

hace lo posible por abrirse, mientras

fioselló. muy dañado ya, lo abraza. El

:»'*<> añilo rhilano qanó si7i apelación

XXV CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX.

BRASIL SE HRCE GMMDE
MONTEVIDEO

(Especial
para "ESTADiuy-

Por ia tarde vino el

calor. Ese calor húmedo y

seguidor de las márgenes de]

Plata. Y se fué incubando la

tormenta. Ya a las ocho, a

las ocho y media, nadie du

daba de que estaba cerca el chubasco... o el diluvio. Sobre

el río comenzaron los relámpagos, algunos rayos. Toda la

escenografía clásica de las tormentas del verano riopla-
tense.

fcís claro, a la noche el público prefirió quedarse en ca

sa. Y mezquinó la asistencia a la primera reunión de este

Vigésimo Quinto Campeonato Latinoamericano de Boxeo.

Unas mi] personas habría en el Estadio Centenario en el

momento en que los pesos mosca Waldemiro Torres y Elcio

Carneiro subieron al ring. Mil personas que desafiaban

la tormenta que se veía venir. Faltó el marco tan indis

pensable para la primera reunión de toda contienda conti

nental. Además, el atraso de los púgiles peruanos obligó a

los organizadores a postergar la ceremonia inaugural, que

siempre aporta a la noche inicial el clima apropiado.
En fin. que comenzaron las trompadas como simples

trompadas

UN CAMPEONATO MAS... Se dice siempre. Pero me

parece que, si las cosas no se tuercen, si continúan los ju
rados actuando como lo hicieron, casi unánimemente, ano

che, no podrá decirse que este de Montevideo sea "un cam

peonato más'7 Porque en e-ta materia tengo la íntima es

peranza de que los uruguayos están por dar un ejemplo

formidable al boxeo sudamericano. En la primera noche,

pc-r lo menos, se desprendieron ellos de toda pasión, y sobre

el riñe sanó siempre el hombre oue, honradamente, los

Los representantes de la tierra del café co

menzaron con el pie derecho en Montevideo

Comentarios de Renato González, enviado especial de

"ESTADIO'7, Vía Aérea Nacional.

jueces vieron ganar. ¡Y es

bravo para un país organi
zador comenzar con cuatro

derrotas seguidas!

Quiero decir que
—hasta

este momento— se va a in

novar en la materia. Habrá

errores, es lógico. Tiene que

haberlos, porque no siempre los criterios pueden ser igua
les y porque es humano errar. Pero la intención, segura

mente, será buena. Se trata de terminar con eso de que

siempre el país organizador es el campeón, por angas o

por mangas. El caballo del comisario también pierde carre

ras. ¡Muy bien!

PRIMERA IMPRESIÓN: el boxeo brasileño va hacia

arriba. Hace años que viene demostrando ese progreso, Aho

ra se me ocurre más visible. Pedro Galasso es un excelente

liviano. Pablo de Jesús mejoró enormemente, de un ano

a otro, y el negrazo Adao. mediopesado —muy novicio-

tiene condiciones como para_ llegar a ser un pesado de mu

chos quilates, si se le ensena bien y se saben aprovechar
sus condiciones.

PUEDE QUE HAYAMOS esperado demasiado de nues

tros muchachos. Que hayamos visto solo sus virtudes, ol

vidando los defectos. Ahora, tranquilamente, rememoran

do los cinco combates nuestros de la noche inicial, todo se

hace lógico. Los que perdieron, por algo perdieron. Y le^

digo que. de diez peleas que Juan Neira haga con Pablo de

Jesús, el chileno gana nueve, Pero, amigos, peleas son

peleas. Neira conocía al brasileño desde Lima. Allá era po

quita cosa. Y lo subestimó Quiso ganar a lo crack, buscó

un rápido K. O. y arriesgó demasiado, innecesariamente.

Ganoso, airopellador. salió a pelearlo, despreciando su?.



I
Lobos y Moya, de Chile, victoriosos en ¡a

primera noche.

Buenos hoolcs al cuerpo liquidaron a Luis Daluz, crédito

del equipo uruguayo. Colgando de una cuerda, Daluz pa

rece pedir piedad a Pedro Galasso, que lo observa asom

brado.

Víctor Acosta, de Uruguay, derrotó al brasileño Nelson de

OVveira. El uruguayo pega y tuvo a mal traer al negrito;

sin embargo el K. O. que se veía venir no se produjo. Le

faltó experiencia a Acosta, que es fuerte pero rudimenta

rio.

propias condiciones de estilista. Superó largo desde los pri

meros encontrones. Pero, sobre el final del round, De Je

sús lo cruzó con contraderecho en el mentón. Neira se

fué a la lona. Y era el K7 O.... Sólo que todo fue instan

táneo. El golpe, la caída y la campana.

Más adelante, el chileno peleó con bravura, con habi

lidad, jugándole a muerte. El segundo round fué notable.

El esquive al centímetro, el gancho oportuno, la sincroniza

ción perfecta. Pese a no estar totalmente repuesto, el val

diviano peleó como un maestro y con valentía suicida. Y

todavía ganaba, de seguir asi. Hizo él el espectáculo, mos

tró mayores recursos, se prodigó. Pero de nuevo lo cal

zaron en el tercer asalto. Primero, en la sien. Quedó re

sentido del impacto. Y vino el otro, a la quijada. Otra vez

era el K. O. Y otra vez llegó la campana. Estaba en el

> iiolo. inconsciente, cuando finalizó el encuentro.

Así perdió Neira. Por exceso de ardor, porque, en su

alan de ganar sin apelación, olvidó la fragilidad de su men

tón. Por algo se pierde y se gana.

MIGUEL SAFATLE, en cambio, nada tuvo que hacer

Vo lo veía preocupado sobre el ring, comprendía sus pro

blemas. Enfrentó a un muchachito de gran estatura y al

eante de brazos --Hugo Arturaola. de Uruguay—, y nuii-

ra pudo solucionar el "puzzle" de una izquierda recta per

manentemente cayendo sobre su rostro y una derecha

reitera y oportuna en el contragolpe. Con mucha habilidad

peleó Arturaola. haciendo exactamente lo que tenía que

hacer, y nada más. Por el tercer asalto. Safatle estuvo

■iM-ca, con swings altos de ambas manos. Pero nunca llegó
eco el impacto, Y Arturaola pasó el peligro con soltura

MIRANDO BIEN las cosas, Gustavo Saelzer no perdió. Boxeo mejor, colo-

ro más golpes, fué superior a Luis Sosa. Pero dejo ia impresión de que" era más

débil y de que su adversario había finalizado más entero. Perdió porque andu

vo mucho hacia atrás y hacia los lados, porque dejó la sensación de que temía

los lilaques del rival. Sosa es un grandote sumamente torpe, sin calidad pugilística
alguna, pero fuerte y resistente. Saelzer lo superó sin apelación en la primera

En el combate de Moya con ei <"'»

guayo Sosa fueron muv enredados .;,

descoloridos los dos primen», muiid?

mas el pluma chileno encontró el ca

mino en la vuelta final u ■'' auno >>i

_eredicto



Neira y Saelzer perdieron

combates que pudieron

ganar.

Neira perdió con el Simplemente, porque es difícil peíear-
brasüeño De Je- lo. Muy canchero, muy escurridizo, y

sus por puntos. sorpresivo en sus réplicas, el uruguaya
Dos veces lo salvó podía ser un problema para un mucha-

la campana del chito novicio como es "Peloduro". A!

K. O.; cuando fu comienzo, Lobos había equivocado el ca-

nalizó el encuen- mino. Roselló bajó la mano derecha y
tro estaba, en- el est0 hizo que Lobos iniciara las accio-

suelo sin esperan- nes con ganchos altos. Pronto corrigió
zas de reponerse. ia fana y entonces estuvo en lo suyo.
El chileno perdió insinuó una neta superioridad en el pri-
por exceso de con- mer asaito y estuvo magnificó en el

fianza, pues sub-
segundo. No creí que el oriental pu-

estimó al brasile- diera resistir en pie hasta el final, tan
ño, que tiene pe- dur0| ^n contundente fué el castigo
gada. qUe recibió en esa vuelta. Se veía muy

molido, muy destrozado. Pero se repu

so en el descanso y todavía brincó y se mandó una es

cena de ballet humorístico, al final. Lobos se desconcertó

con los saltos y los movimientos de brazos del otro y se

quedó parado, esperando saber de qué se trataba. Y Roselló

quemó su última pólvora, con rapidísimos y sorpresivos

swings. Hasta un rudimentario "bolo-punch" llegó a pegar

el pintoresco Orestes...

ULISES MOYA, en los dos primeros rounds, fué lle

vado a una competencia de amarres y confusos clinches

por el uruguayo Hipólito Sosa. Mucho

enredo, mucha acción nula, refregones,
etc. Moya, eso sí, era el menos malo

de los dos en esa competencia. Sólo que,
en el tercer asalto, el "Gatica*' touió

distancia y evitó los agarrones. Enton

ces conectó ganchos de las dos manos

muy certeros en la cabeza y metió sus

manos abajo, oportunamente. Allí ela
boró el triunfo, ya que lo demás, valia

muy poco.

vuelta, peleándolo por fuera y con rectos izquierdos. Fero

luego el encuentro se hizo confuso. Sosa comenzó a echarse

encima, a tirar sus cien kilos sobre el valdiviano, tratando

de agotarlo así. Muchos agarrones, mucho empujar. El grin

go no supo entonces esquivar bien. Evitaba los golpes, pero

el grandote le caía encima y lo tiraba sobre las cuerdas.

Había que hacérsele a un lado para que pasara de largo.

Una vez, el valdiviano hizo el esquive y Sosa lo derribó

del caballazo, cayendo todavía encima de él. La verdad es

que Saelzer pegaba los golpes y el otro los empujones. Pero.

sobre el final, la impresión superficial favorecía al uru

guayo. Esa impresión fué la que recogió el jurado y el error

es explicable. Gran parte del público también apreció así

las cosas.

"PELODURO" LOBOS salvo quizá si el más difícil es

pillo. No porque Orestes Roselló sea un peligroso peso gallo

Va a replicar con

buen derecho el

mosca brasileño

Elcio Carneiro. El

uruguayo Torres

se lo llevó por de

lante en el primer
asalto, pero luego

fué superado por

el espigado more

no del Brasil.

FUE UN DESASTRE el comienzo pa

ra los anfitriones. Elcio Carneiro, peso mosca de Brasil,

luego de perder el primer round frente al pequeño Walde-

miro Torres, voluntarioso y bravísimo, encontró el rumbo

y con sólo un deficiente recto izquierdo y un buen uppercut
derecho frenó las atropelladas del chico y lo dominó sin

apelación. Carneiro es el mismo espigado moreno que co

nocí en Lima. Difícil por su estatura y por su "reach". Y

porque sabe sacar partido de eso. En seguida perdieron
Roselló e Hipólito Sosa, pero eran, mal que mal, derro

tas previstas. La tragedia grande fué la de Luis Daluz. El

elegante negrito liviano era el crédito máximo del team.

Boxea muy bien y pega contundentemente con la derecha.

Comenzó como un señor. Moviéndose con desenvoltura y

pegando con rapidez. Pedro Galasso, que ha aprendido
bastante y es un excelente peleador de media distancia, re

sistió bien los primeros impactos y esperó su turno. Al final

del primer asalto logró llegar dos o tres veces al cuerpo del

moreno- Presentí el derrumbe, porque vi que Daluz amaina -
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En la primera noche del campeonato los ju
rados se mostraron ecuánimes: y dispuestos

a proceder con imparcialidad, -.-;

y-

Sorpresivamente, Saelzer cayó prome
diando el segundo round, se levantó an

tes de la cuenta y atacó de izquierda.
Fué su pelea con Sosa contusa y re

ñida, y el veredicto se lo llevó el uru

guayo.

ba y perdía velocidad. En el segundo
round debió terminar el encuentro. Vol
vió a pegar Galasso al cuerpo y Daluz
se descompaginó entero. Quedó colga
do de una soga, como ropa tendida al
sol. Y entonces se equivocó el paulis
ta. Buscó la cabeza. Pegó ganchos al
tos que enviaron al negro a la lona,
que lo tambalearon. Y en el siguiente
asalto continuó por el mismo camino.
Cuando bastaba con que hubiera en

cajado un par de hooks firmes a la lí
nea baja para que Daluz hubiera le
vantado bandera blanca. Llegó al fina)
el crédito uruguayo, pero como un so

nambulo.

EL NEGRITO Luis Magariños dio la
satisfacción del primer triunfo para los
locales. Lo llaman "Un Millón de Trom

padas", y es eso, no más. Cada vez que
está en distancia lanza sus do- ma

nos en un verdadero remolino. No pe
ga fuerte, pero sus brazos son incan
sables. Una lluvia de guantes sobre la
cara no dejan ni siquiera ver. Bran-
dao. el brasileño, fué superado así.
Víctor Acosta fué el segundo, para

Uruguay. Un muchacho fuerte" y rrrd;-

mentario. que pelea con las manos aba
jo v l°nza golpes abiertos, de larga tra
yectoria, pero rápidos y pesados. Ga
nó la pelea en el primer round, por
que Nelson de Oliveira anduvo allí a los tumbos. Se veía
venir el K. O., que no llegó. Porque Acosta, agotado con

esos tres minutos, de ahí en adelante perdió consistencia y
tan sólo mantuvo la ventaja.

WALDEMAR ADAO, un carioca supernegro, puede ser

el más difícil adversario en la división de mediopesados.
un negrazo espléndidamente dotado, de brazos larguísi
mos, que esgrime una izquierda muy certera y una dere
cha oportunísima. Muy novicio aún. a ratos se desconcier
ta, pero retoma pronto el hilo del asunto y sigue con su iz

quierda a la cara. Peleó con mucho empeño el uruguayo

Walter de Horta contra el negro, pero también es un novi

cio y nunca pudo sacarse de encima ese izquierdazo.

DIEZ PELEAS, con cuatro triunfos brasileños, cuatro

uruguayos y dos chilenos. Quienes quedaron mejor, es cla

ro, fueron los brasileños. Pero esta primera reunión ha de-

M%y a tiempo esquiva Arturuulti ,-,

cho izquierdo de Safatle. Combatió c-ov.

habilidad el uruguayo. Con recio iz

quierdo y contragolpe de derecha anu

lo los intentos del chileno

jado la impresión
de que el torneo

habrá de ser muy

disputado y muy

repartidos los tí-
- tulos. Neira ten

drá que reaccionar, porque peleó bien, salvo el error y:
anotado de arriesgar en exceso sin necesidad Saelzer cien.
aun otro rival peligroso en Hugo Grottone de Brasil

¿

Safatle, se le presenta duro el saldo, ya que aún le quenai
Bauro Mina y Nelson Andrade. Para Lobos y Moyo e¡ i,.,-

norama es muy favorable, aunque no vi aún a ios per-.r:.-
nos.

Lo esencial es que, hasta ahora, se adviene ,;i. ios ju
rados una disposición muy honorable Habrá errores, pen
lo fundamental es que se les ve bien intencionados. Ya ve

remos más adelante. (RENATO GONZÁLEZ, Enviado Es

pecial de "ESTADIO".!
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ASAOLÍMPICA
CASA OLÍMPICA, UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE

NACIONAL, PRESENTA A LA REINA DE LAS CANCHAS: LA AFAMADA PELOTA

DE BASQUETBOL "CRACK", DESIGNADA OFICIALMENTE POR LA FEDERACIÓN DE

BASQUETBOL DE CHILE PARA SER USADA EN EL PRIMER CAMPEONATO MUN

DIAL FEMENINO DE ESTE DEPORTE.

w

V ILL AGRÁ Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29 — TELEFONO 81642

ARTÍCULOS PARA TODOS LOS DE

PORTES. DESPACHAMOS CONTRA

REEMBOLSO A PROVINCIAS.

CASA OLÍMPICA

Villagra y López Ltda.
'

ESTADO 29 - TEL.81642 - SANTIAGO

[scucbe dtoricMsie el

programa "SlNOtSlS

DEL DEfOUTE", qiui di

rige Raimundo Loezar

Moteno y que esto firma

presenta por Radio La

Americana, CB 130, de

21 a 2130 horas.

PAGINA

ue exhibieron flaquezas. No

SUPO A TRIUNFO

mentó alguno dar a entender

es eso, y ya he dicho, por lo demás, que Chile no tuvo

fallas en su campo. Lo que hay es que Carlos Rojas es

un mediozaguero de ataque. Un hombre que apoya muy
bien y al que poco le agrada, por tanto, tener que estar

preocupado de los movimientos que realiza el entreala de

su costado, ni menos de los rechazos de urgencia dentro

del área. Valentín Beperet, por su par

te, es de los que, junto con marcar a

un alero, se dan tiempo y maña para

adelantarse, florearse en el sector cen

tral y combinar repetidamente con Car

los Rojas, precisamente. Pero esta vez,

debido al cariz que tomó el cotejo, ni

Rojas pudo apoyar, ni Beperet desen
tenderse del diestro y sagaz Gilberto

Torres. Fué así que ambos cumplieron,

pero no brillaron. Carlos Rojas, acos

tumbrado a conducirse en el espacio
comprendido entre el círculo central y
el área enemiga, tuvo que permanecer

ahora de preferencia en el sector opues

to, y Beperet, ciñéndose a las instruc

ciones recibidas, no se apartó de quien,

por su velocidad y manejo del balón,
es doblemente peligroso por el enten

dimiento que tiene con Tito Drago, su

compañero de ala de tantas ocasiones.

Sobre la media hora, Livingstone sur
có el aire para desviar un impacto vio

lentísimo de Navarrete, y poco después
volvió a lucirse al conjurar con cele

brada pericia un envenenado cabezazo

de Tito Drago. Cubriendo, pues, las

espaldas de Alvarez, Farías y Roldan

estaban el gran arquero que los lime

ños querían ver, y en esas condiciones,
las posibilidades locales no eran mu

chas. A los neófitos puede haber im

presionado el dominio de campo de los

peruanos. A nosotros no, porque desde

los primeros trotes pudo advertirse que
iba a resultar tarea de romanos para
los ágiles comandados por Rivera, pero
conducidos por Drago, rebasar esa de

fensa. En cambio, ya en el cuarto de

hora final, tuvo Asea que arrojarse a

los pies de Paco Molina, en gestión
oportunísima y temeraria, para evitar
un remate que, de haberse producido,
seguramente hubiese terminado en la

red, considerando la distancia y posi
ción del atacante. Es más, la entrada

de Espinoza a la punta izquierda per
mitió una recuperación del ataque rojo,

que hizo vivir con angustia los minu

tos postreros a los amables dueños de

casa. Bajando la pelota, cambiando de

puesto y con energías frescas, el piloto
verde, aun fuera de puesto, fué un au

xiliar demasiado tardío para Melendez

y Molina, dando a entender que otra

pudo ser la suerte de la clásica justa
si el cambio se hace antes. Pero, de

todas maneras, la paridad satisfizo. Hu

bo conformidad en el vestuario nues

tro, porque se arrebató un punto por

primera vez a una representación pe
ruana en su casa. Por eso y porque el

Perú que salió a disputar y disputó el

Clásico del Pacífico fué muy distinto

al que cayó con Bolivia mediante un

autogol y ganó luego tan agónicamente
a Ecuador. Además, asa íntima satis

facción tenía su asidero en otros as

pectos. Es la misma satisfacción de!

escolar que rinde un examen sin fal

tas. Del oficinista que entrega un tra

bajo irreprochable o del abogado que

gana un juicio con todas las de la lev.
El punto obtenido por eí futbol chileno en el Estadio Na

cional de Lima tiene ese valor intrínseco. Es el fruto de

un aprendizaje de más de un lustro y el corolario de una

orientación táctica y técnica que no puede discutirse. Al

varez, Farías y Cortés hicieron lo que están acostumbrados
a realizar en sus respectivas tiendas. Ello bastó para ofre

cer una demostración maciza y convincente de cómo debe

comportarse una defensa moderna. JUMAR



BOX EN MONTEVIDEO
EL

QUE SE QUE

DO DORMIDO

Ese grandote
Luis Sosa (que es muy soso, por lo demás» es boxeador,

porque es grande y es fuerte. Y aguanta lo que le den

No estaba en la concentración; pensaba hacerse profesional.

"¿Para qué?", digo yo. Y el titular era Mosquera, que vale

muchísimo menos que él, porque no es tan grandote ni

tan aguantador. Pero a última hora Mosquera anduvo

mal, y consiguieron el concurso de Sosa. Bueno, este gi

gantón tiene su historia. Fué a Helsinki, a los Juegos

Olímpicos. Pero no peleó. ¿Saben por qué? Pues... por

que se quedó dormido. Aunque nadie quiera creerlo, fué

así, no más. Le tocaba pelear, nadie se acordó de desper

tarlo, y él se quedó en la villa, sonan

do con los angelitos. ¡Es bravo el ca

so! Que él se haya dormido, ya es

bastante. Pero que a nadie se le haya
ocurrido despertarlo, colma la medida.

Y pensar que este dormilón le ganó
al gringo Saelzer . . .

CARNAVAL.— Ha sido un problema
para los dirigentes de la Federación

uruguaya el poder concentrar al equi
pe que actúa en este Latinoamericano,

porque casi todos los muchachos an

daban atareados con el carnaval. Re

cuerdo que en Lima Orestes Roselló

estaba muy preocupado por este asun

te y hacía fuerzas por regresar pron

to, para llegar a tiempo al carnaval.

Roselló es tamborilero, y de los más

famosos, y actúa en la murga Uruguay

Tacuarembó, que es una o)e las más

¡inajudas de Montevideo. Siempre se

ganan más de un premio Municipal
—

de mil a cinco mil pesos oro— y con

esc Roselló va tirando todo el año.

Porque no le vayan a hablar de tra

bajo a él, que lo estima como ofensa

personal. Tiene los pulmones invic

tos , . , Pues bien, Roselló llegó los úl

timos días al Miramar y hasta los de

i a murga fueron a pedirle permiso para que actuara el

sábado, porque es una de las fuerzas del cuadro. Sólo que.

esa noche, tenía que pelear con Lobos,.

Cuentan que, en una de las peleas de la selección —

ya en pleno carnaval—, Roselló estaba pasando muchos

aprietos. Pero, promediando el segundo round, llegó su

murga, y Orestes escuchó el ruido de los tamboriles. La

música familiar de sus amigos fué como una inyección

para el púgil, que, desde ese momento, acorraló al contra

rio y se lo llevó por delante con furia asesina.

Lástima que cuando pele¿ con el "Peloduro" no fue

ron al estadio los tamborileros.

RECUERDO DE JUSTO SUÁREZ.— Víctor Acosta

también anduvo en los últimos días muy despreocupado de

los tablados carnavalescos. Es un muchacho muy bravo.

y muy desparramado. Baja los brazos y comienza a tirar

mamporros a la que te criaste. En ese primer round, fren

te al negrito De Oliveira, era un verdadero molino de vien

to. Y me recordó al Justo Suárez que yo conocí en 1927,

en el Sudamericano que se disputó, entre chilenos y ar

gentinos, en el viejo ring del Hippodrome Circo. Así era 3l

"Torito de Mataderos'7 Exuberante en su expresión agre

siva, desordenado

persona], él solo un

espectáculo. Acosta

tiene sus mismos perfiles, aunque físicamente en nada se

le parece. Pero esos brazos abajo, lanzando golpes abiertos

y disparatados son tan parecidos a los del "Torito", que.

viéndole en la neche del sábado pasado sobre eí ring del

Estadic Centenario, pensé en seguida en el infortunado y

simpático muchacho de los Mataderos bonaerenses

IMPRESIONES.— Alienta con cariño a los suyos el

públicc montevideano, pero sabe aceptar las derrotas. Le

dice "Canario" a Luis Sosa ; "Pelusa", a Víctor Acosta ;

"Bolita'7 p- Magarinos. y "Chiquito" a Orestes Roselló. Se

Luis Sosa, el grandote uruguayo, púgil de la categoría má

xima en este Sudamericano de Montevideo, tiene una anéc

dota muy original: fué a los Juegos Olímpico* y allá no

pudo pelear, porque se quedó dormido en la Villa.

entusiasman con ellos; pero, si pierden, se quedan tranqui
los. Saben perder, lo que es lo fundamental.

RECOMENDADO— Tácito Lcstorto, dirigente de la

Federación uruguaya y de uno de los principales clubes

de box de Montevideo, ha atendido a la delegación chile

na con una voluntad y una. gentileza que emocionan y

comprometen. Pues bien, días antes de iniciado el campeo

nato, recibió carta de un amigo de Chile, en la que le

recomendaba en forma muy especial ai peso gallo Roberto

Lobos. "Mira —le decía el amigo— que se trata de un

muchachito muy joven y gran pugilista, que es muy ami

go mío., y me interesa que lo atiendas y te preocupes de

él." ¡Qué lindo encargo! Porque sucede que el club de

Lcstorto tiene un solo púgil en la selección uruguaya. Y

e.c Orestes Roselló. el primer rival que tuvo "Peloduro" en

el campeonato

LA
VA%*?

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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POR DON PAMPA

O ANTIAGO, cuando jugaba mal en el Nacional de Basquetbol, de-

.^ cía: "¡Ah, si hubieran venido Mahama y Ramos, no habría pa-
k

sado esto!" Valparaíso también lo repetía, cuando se quedó sin

.el título: "Con Raffo, Zapata y Ledesma, no nos gana nadie". Y la

^c)j\Católica: "Fué una lástima que no estuvieran Skoknie y Valpreda.

-^*íy habían estrenado bien. Otro habría sido el resultado con ellos".
■- >s2' Universidad de Chile no se atrevió a quejarse, por la ausencia de

vQ Luzcando. Ostoic y López, porque todo el mundo lo vio: la "U" ju

gaba bien sin ellos. Lo que prueba que a la "U" no le faltaban cracks.

Le sobraban.

%rA-MiQARNer
7

O

f
OS jugadores que asistieron al Nacional de Puerto Montt estu-

f vieron hospedados en el Internado del Colegio Sa?i Javier muy
*--J oien atendidos ; eran alrededor de ciento cincuenta. Pues allí,

una noche, hubo alarma; un enfermo daba gritos desesperados, sufría

de fuerte intoxicación intestinal, y hubo gue llamar a un médico.

Estaba cerca el doctor Rodríguez Moore, vicepresidente de la Asocia

ción Universitaria, que lo atendió con diligencia, como lo hizo en todo

el campeonato, y con todos los jugadores que requerían atención mé

dica.

Mejoró el enfermo, y al dia siguiente llovieron las bromas, y con

razón. Porque el enfermo tuvo dolores de estómago, y el doctor Ro

dríguez es ginecólogo.

y I futbol a Chile: todos lo recuerdan como un defensa dinámico que tuvo

la Católica. Se encariñó con nuestra tierra, y aquí recibió su título de

(J) luimtco, se casó y se hizo ciudadano chileno. Pero después, el destino insistió

_n llevarlo de nuevo a la patria donde nació. Mas allí se sigue sintiendo chi

leno, y es sabido que cada vez que recibe amigos en su casa, en cuanto ponen

pie en el umbral, comienzan a sonar a toda llave discos de cuecas y tonadas.

El vecindario ya sabe, y comenta: "Llegaron chilenos a la casa de Rusik".

O
\o

„ L gesto es para que se recuerde

Jy Se jugaba el match decisivo por

SJj el Campeonato, en Puerto Montt.

entre las dos Universidades; había gran
expectativa, a los rivales no podían
ponerse de acuerdo sobre los arbitros.

La Católica pedia a Lastra-Luzio, de

Santiago, y la "U", a cualquiera que

no fueran ésos.
—Pues bien —dijo Davidson, el en

trenador católico— ; no quieren esos

arbitros; jugamos con los de ustedes,

con los de la "U".

Y los de la "U" aceptaron.

T E pegaron tanto a ese nido y fie-

\^¡ ro púgil, que al regresar a su

casa tuvo que mostrar el carnet

para que lo dejaran entrar. Estaba in

conocible.

UNIVERSIDAD
Católica fué el

único equipo, de los seis que ju
garon la final del Campeonato

Chileno de Basquetbol, de Puerto

Montt, que se ganó el derecho, "ma

chucándosela", desde abajo. Fué el úni

co que fué subiendo escalones, con par
tidos ganados en la cancha. Santiago,
la Chile, Valparaíso, Puerto Montt y
Río Bueno llegaron a la final, sin

actuar en los zonales, mientras que
la UC tuvo que hacer media docena

de partidos en Melipüla para llegar
a las finales.

Es un atenuante para aue al final

su gente se sintiera cansada.

H
AY muchos casos de supervivencia deportiva, pero co

nozcamos éste. Bessuzo es un arquero uruguayo, que

tuvo fama internaciona], hace varios años: aquí en

Chile actuó varias veces, y jugó también en clubes ar

gentinos. Ahora está anclado en Montevideo, con 40 años

de edad, y habia, desde luego, dejado el futbol definitiva

mente. Pero ocurrió que su club de siempre, el Wanderers,
en mala racha, descendió de división y no tenía arquero.
Bessuzo sintió un llamado y fué a la cancha todas las

tardes, se paró bajo los palos y se tiró a todas las pelotas,
hasta que decidieron ponerlo en el equipo. Así, barrigón
y todo. ¿Y saben? Fué un arquero competente, el mejor
de su equipo, en la temporada. No sólo eso, sino que Wan

derers realizó tan buena campaña, que ascendió otra vez.

—Bueno; ya cumplí —dijo el arquero veterano— ; aho

ra búsquense .uno mejor para jugar en primera.

ON esa resolución de no definir empates en el pri
mer puesto, los campeonatos nacionales de basquet
bol han pasado a ser una lotería. Ni mas ni menos.

Ya ven lo sucedido el año pasado en Punta Arenas. Se

produjo triple empate, entre Santiago, Valparaíso y la

"U". y en el match último, entre los dos primeros, Tutbía
una disyuntiva curiosa. Santiago, para ser campeón ne

cesitaba dos cosas: ganar, y hacerlo por más de nueve

puntos: Valparaíso no necesitaba ganar para ser campeón,
pero no debía perder por más de seis. Ganó Santiago, por
diez puntos, y fué campeón. Cosas del goal average. Esta

vez, en Puerto Montt, si ganaba la Católica a la "U", te
nía que hacerlo por más de veinte puntos; en caso con

trario, el campeón era el que no estaba jugando esa no

che, Valparaíso. Pero ganó la Universidad de Chile, em

pató el primer puesto, y el goal average le dio el titulo
sobre Valparaíso.

i^



ASAOLIM
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL

Ofrece o 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 basquetbol de los afamadas

marcas Crack y Olímpicas. Zapotillos
de basquetbol, morca Finta, sello azul.

Rugby y Play-Flex.

Soquetes de lana y algodón.

Rodilleras de cuero.

ARTÍCULOS PARA FUTBOL:

Pelotas marcas Crack y Olímpicas.

Zapatos de futbol, tipo extra especial.

Zapatos de futbol "Super Olímpicos".

Zapatos de futbol "Olímpicos".

Comisetas, medias, pontolones, rodi

lleras, tobilleras, bombines, pitos, sus

pensorios y Calzoncillos elásticos tipo
.asi .

Escuche diariamente el pro

grama "SINOPSIS DEL DE

PORTE", que dirige Rai

mundo Loezor Moreno, y

que esta firmo presenta por

Radio Lo Americano. CB.

130, de 20.30 o 21 horas.

ARTÍCULOS PARA ATLETISMO:

Zapatillas con clavos finlandeses, camisetas, pantalones, soquetes,

etc.

VARIOS:

Chuecas de polo, pelotas pora polo, raquetas de badminton, plumi

llas, redes paro badminton, tenis y futbol.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra-y Lope* LJtdá, 7

ESTADO 29 - TÉL,81¿4Í - SÁNT IAG-O

impresa Editoia Zig-Zag, S. ,\. —

Santiago da ChiJe, 1953.
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA:

La mejor zapatilla de BASQUETBOL científicamente diseñada que usa en el pre

sente Campeonato Mundial el equipo de Chile, y que ha sido elogiada sin reser

vas por las delegaciones extranjeras.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la

zapatilla que los campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche. Orgníz ación Deportiva Raimundo Loeior

M., por Rodto Prot, CB 97, todos loi días, de 19.30

a 20 horas. Domingos y festivos, desde los conchos.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

WIUIAM10N BALFOUR Y CÍA., $. A. Y W E I R SCOTT, S. A. C.
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DESDE U BLTURB
TER-

minada

la pelea
de Lizana

con Galasso,
nos decía un

colega brasileño de "A Gazzeta Sportiva", de Sao

Paulo: "¡Boa lutta! . . . Los chilenos siempre han

sido así, como Lizana. Valientes, de gran entereza y

muy honestos para combatir. Son adversarios nobles

y difíciles, pero es agradable pelear con ellos . .."

Es queesta delegación pugilística tiene ese méri

to grande: su honestidad deportiva, su hidalguía so

bre el ring, su disciplina y su entereza. Los que per

dieron dejaron a todos satisfechos. De ninguno pudo
decirse, hasta el momento, que había perdido por

flojo, por falta de voluntad. Puede que algunos ha

yan errado la táctica y que perdieron por esa causa.

Es cierto. Pero de ninguna manera se dirá que

mezquinaron el esfuerzo o que les faltó decisión.

Valientes e hidalgos. Jamás recurrieron a la tri

quiñuela; jamás quisieron aprovecharse de una

ventaja ilícita, pese a que pudieron hacerlo,

gracias a la pasmosa pasividad de algunos

tuvieron un

gesto poco

deportivo.
Nos consta que Andrés Osorio debió combatir

en su debut con su mano izquierda lesionada. Sin

embargo, no se quejó y buscó la manera de ganar,

arriesgando, Roberto Lobos, con un adversario ma

reado y vencido-, no quiso abusar de su superioridad
ni tampoco hizo alardes de perdonavidas. Germán

Pardo, a causa de un cabezazo de Santiago Lucchini,
debió combatir todo un round con un ojo completa
mente cerrado. Y ni así dejó de mantenerse siempre
en la ofensiva, derrochando voluntad.

Escribimos esto sin conocer el resultado final

de este Latinoamericano de Montevideo. Pero lo

hacemos porque estamos seguros de que, con for

tuna o sin ella, los muchachos chilenos manten

drán hasta el último sus virtudes. En el triunfo

o en la derrota.

¡Son dignos representantes de la patria!
R. N„

"

ANTE el éxi

to de las chicas

del basquetbol,
los empresarios
del "Bim-Bam-

Bum" andan

buscando foto-

grafios suyas

para la propaganda.

a tomtóf:
EL Campeonato Mundial ha sido

el mejor curso de idiomas. Es increí

ble la cantidad de gente que ahora
habla inglés, francés y portugués.

CUANDO se produjo el K. O. de

un brasi leño en

Montevideo, Rober

to Lobos dijo que le

había visto los ojos
más blancos que la

sustancia.

do a Lima la "Copa América", «que
tenían desde 1949 en Río de Janei

ro, debe tomarse como una corte

sía para los organizadores del sud

americano.

CACHUPÍN

ser "intérpretes"

UNOS vivos Sé

enfenTt
servado a las de

legaciones. Con

minados a reti

rarse, adujeron
lástima que ahí

estaban las paraguayas y las perua
nos. .

CUANDO pidieron por los parlan
tes un médico poro el camarín de

los cubanas, un sector de las tribu

nas especiales quedo desierto,

pego esrsis /V/M4S ¿¿o/?4/v

y se dísmayam po/? ro£>o

¡EN la concen

tración de las chi

leno: s vive un hom

bre! Sí, señor, pero
no se asuste, que
es el hijito de Kat-

ty Meyer, un hom

brecito de meses de

edad.

LA principal ca

llé céntrica de Li

ma se llama Jirón

de, la Unión; no es

extraño, entonces,

qué Rojas, Cremas
chi y Beperet se lo

lleven paseando en

ella, para sentirse

más en ambiente.

EL que los brasi

leños hayan llevá»

LAS escarapelas
con cintas son los ¡

"pases libres" para
todos los que tienen

algo que hacer en

la cancha y sus in

mediaciones. Pero a

uno lo pararon por

que iba con la cai

ta de la Primera

Comunión.

LA capitana de

las cubanas no ne

cesitaba llamarse
Estrello para ser

una estrella del

Campeonato.

ESTÁ tan bas

quetbol ¡zada la

gente, que al. sa

berse que la "Ü"

perdió en Tucumán

por 7 a 6, muchos

se preguntaron "ñi

que cuarto"
,

ha

rían los tucumanos

su séptimo "punW"¿í



La emoción reinó sin contrapeso ni limitaciones, en las tres semanas del Mun

dial Femenino. Cada doble era una explosión, y saltaban las reservas en el ban

co; se estremecía Estrella Suárez, la gentil cubana, o rodaban por la madera las

jugadoras chilenas y argentinas. Fué un torneo vivido con intensidad extraor

dinaria.

(^
AMFEONATO

distinto, lleno
-^

de matices

La mezcla de deporte y be

lleza, de emoción y encanto,

puso facetas nuevas en el

mundial femenino.

nuevos y sorpren

dentes. Divertido a

veces, a veces dra

mático; pero siempre
novedoso y un poco desconcertante para el aficionado acos

tumbrado a las cosas del deporte. Porque no es lo mismo

ir a ver a Brandaozinho que aplaudir a Estrella Suárez, ni
se pueden comparar las reacciones de Obdulio Várela con

las de Lucrecia Terán. La inyección del elemento femenino

cambió el clima, proporcionando constantes sorpresas al

observador.

Por ejemplo, el asunto
*

del "glamour". En otra clase

de torneos, cuando los fotógrafos se concentran alrededor

de una figura, es porque se trata del campeón. Cuando los

limeñas aplauden, es porque alguien ha hecho una mag

nífica jugada. Aquí no. Los fotógrafos corrieron de las

estrellas del cesto a las del sex-appeal; de Anne-Marie

Colchen y Katherine Washington, a Estrella Suárez y

Evelyn Gholen. No importaba que esta última apenas hu

biera jugado. Lo que interesaba era su bella figura feme

nina y el brillo de sus ojos parisienses. Y el público las

reclamaba, aunque su presencia debilitara a veces a sus

equipos. Eran importantes los dobles, pero también las

sonrisas. Hasta que las verdaderas estrellas deportivas se

rebelaron. Hubo un equipo cuyas jugadoras amenazaron

con no jugar más si se permitía seguir fotografiando a la

belleza del cuadro, humilde reserva del conjunto. En otro,

los dirigentes lueron prudentes desde un principio. Nada

de fotografías individuales. Sólo grupos, para que nadie

pudiera reclamar.

Y lo del glamour y el sex-appeal trajo complicaciones
que llegaron mucho más allá de la cancha. Dirigentes na

cionales que, por su labor de organizadores, tuvieron que
convivir días enteros con las tren tiles visitantes, y qus
Encontraron la cerrada intransigencia de sus cónyuges. "O

e) campeonato o yo", dijo la esposa. Y pudo más el fervor

deportivo, poniendo al hogar al borde del desastre. Un

médico bajó de las tribunas para atender a una jugadora
accidentada y detrás de él fué su esposa.

Campeonato distinto, de gritos, llanto e histeria. Lá
grimas victoriosas y lágrimas de pena. El rictus nervioso de
la que hizo el doble y el grito desgarrado de la que falló.
Como en ese partido inverosímil de cubanas y paragua
yas, en que cada alternativa arrancaba estallidos unánimes
de emoción desbordada. Hasta que se contagió el público,
y también lloró, gritó y se mesó los cabellos. Hubo afi
cionados que pusieron la radio en sus casas por simple
curiosidad, y terminaron también saltando y abrazando a

sus parientes cada vez que el score se igualaba.

i Continúa en la pág. 24)

Lloran las reservas cubanas y llora con ellas el dn. -acido.

Orti. Los hombres se contagiaron con la emoción ;cmenina

y tampoco pudieron retener las lágrimas, en lo¿. momentos

dramáticos.

— 3 —



El equipo chileno, que está de

para hace dos semanas, vive con

el pensamiento puesto en la

Y patria.

Escribe Jumar y fotos de Hernán Morales,

:.-■■' enviados especiales de "ESTADIO".

LIM^.
Pocas ve

ces he visto un

fixture más sin

pies ni cabeza que el

de este sudamerica

no. Todos dicen lo

mismo, pero lo cierta

es que todos lo apro

baron. No hay conti

nuidad en la actua

ción de los equipos,

excepción sea flecha de Perú y Paraguay, que. como ya es tradi

cional en estos casos, se arreglaron bien el naipe. Bolivia. por

ejemplo, jugó en el breve espacio de una semana, con Perú, Uru

guay y Brasil. Casi nada, como podrán ustedes apreciar. Después

jugó con Ecuador el 8. O sea, que en los veinte dias restantes, los

representantes del Altiplano jugarán solamente dos cotejos. Con

Brasil, en cambio, sucedió al revés. Recién ahora los carioca?

empezaron a sentir el rigor del torneo. Chile, desgraciadamente

también debió sufrir los estragos de tan extraña programación.

No ; sólo en Viña tiene admiradores Rene Melendez. En la sede

del Circolo Italiano,, de Lima, no le falta compañía, y en la mira

da ¡expresiva ¡de estos chicos limeños está reflejada la simpatía

que despierta en ellos la sencillez del forward chileno.

Veamos bien las cosas y me encontrarán razón. En ocho dia.s, el

conjunto nacional sostuvo tres compromisos durísimos : Para -

guay, Uruguay y Perú, para caer, acto seguido, en una tregua dt;

quince dias justos antes de enfrentar a Ecuador. Quince día-

que aparentemente pueden venir muy bien, pero que en el fondn

resultan perjudiciales. Una semana de descanso viene como ani

llo al dedo. Dos, ya son demasiado y bien sabemos que todos

los extremos son nocivos.

El problema es de carácter psicológico más que físico. Puede

ser útil para los músculos doloridos, pero no para los nervios, ni

menos para la mente, que día y noche trabaja en torno a una

idea común: el terruño, los seres queridos y el regreso. Es asi y

siempre será así. Los brasileños sienten "saudade", los rioplaten-

ses "nostalgia", los chilenos "pensión", pero en el fondo el fenó

meno es el mismo-, porque el ser humano, por sobre toda diferen

cia de credo, idioma o raza, es igual en sus reacciones anímica;-

o espirituales. La pena tiene ei mismo sabor en Punta Arenas

que en Formosa. Se quiere igual a una esposa en Arica que en

Bagdad. Se llora lo mismo en Santiago, que en París,

Sirva lo dicho para sintetizar el pensamiento de i¿ mucha

chada chilena que corre y mora en el Circulo Italiano, desde que
el sol anuncia su dorada aparición hasta el instante en que la

invariable bruma limeña arranca otra hoja del calendario. Pa

sado el desaliento del debut, vino el gran alegrón de ese triunfo

sobre los uruguayos y luego la íntima satisfacción de haber arre

batado por primera vez un punto en Lima a los peruanos Puede

decirse que en ese momento la moral estaba en su mejor grado.
Con tres puntos en la tabla, sus buenos soles en el bolsillo y la

satisfacción del deber cumplido el ánimo colectivo, la -disposición

Paco .Molina y Sergio Livingstone charlan de muchas cosas y

ambos se muestran satisfechos de sus actuaciones. Molina fué

el héroe del mattclj frente a Uruguay, y el "Sapo" hizo gran

partido con PerútY.

general de la gente era la que se precisa para una justa de esu

naturaleza.

Tras dos días de descanso y permiso, los 23 hombres retor

naron a las rígidas leyes de la concentración con los ojos pues
tos en una fecha: jueves 19, dia del match con Ecuador. Cuando
uno pasa un par de semanas de vacaciones, éstas suelen pasar
volando. Cuando se espera con impaciencia una fecha, parece
que una mano oculta retuviera el reloj y un poder divino sujetara
los días. Es la inquietud de la novia que sueña con el momento

de llegar al altar, la impaciencia del estudiante ante la fecha

del examen y la emoción del viajero por llegar al lugar deseado
Confundir lo deportivo con lo patriótico, sería caer en un "chau

vinismo" que no se compadece con el giro que debe darse a esta

clase de torneos, pero el futbol se ha arraigado tanto en casi to

dos ios pueblos, ha llegado tan al fondo de la ciudadanía, que
todos los que defienden una casaca nacional saben que es un paí-
entero el que está pendiente de su suerte. Es lo que sucede con

Los chilenos hacen una vida apacible en su lugar de concentra-

ción--en la capital peruana. Carlos Rojas, Alfredo Barraza, Gui
llermo Díaz y Rafael Salazar, funcionario de la Asociación de

Fútbol, están concentrados en este "telefunken".



nuestros compatriotas y con esa idea

comen, entrenan, se divierten y «duer

men. La noche del triunfo sobre los

celestes, ya en el vestuario, se escucha

ba lo de siempre: Qué dirá Fulano...

Qué contento estará Zutano. . . Mi mu

jer debe haber escuchado el partido por
radio... Es que lejos de la patria se

recuerda con una emoción distinta y
una continuidad especial.
Así están nuestros muchachos en el

Círculo Italiano, a escasos minutos del

centro de Lima. Ni una sola nota dis

cordante. Ni reproche ni queja algu
na. Menos aún el menor asomo de in

disciplina. Conscientes todos del deber

que se les ha encomendado, la embaja
da chilena ha tenido hasta ahora un

comportamiento ejemplar. Como co

rresponde a los representantes de un

país que tiene fe en sus destinos y sabe

reflejar el nivel cultural alcanzado en

su evolución social y deportiva. Pueden

estar tranquilos los aficionados chile

nos, y si destaco todo esto, es porque sé

positivamente que aun son muchos los

que no captan en su verdadero sentido

lo que son estas participaciones ínter-

Cuando llega un diario de Chile es

leído con verdadera avidez. Farías,
Sáez y Cortés se imponen de las no

ticias del Mundial Femenino, que se

está jugando en Santiago.

nacionales, fuera de casa. El avión, las

fotografías, la fama y el conocimiento

de otras tierras, otorgan a estos viajes
un carácter turístico, ameno y feliz que
no puede discutirse, pero que se aleja
de la verdadera realidad, si se repara
también en el otro lado de la moneda.

La concentración, el esfuerzo físico, y

las restricciones que involucran cuaren

ta largos días de intensa tensión y pre

paración deportiva. Más que el desplie
gue de energías realizado én el campo
de juego, debe computarse en el con

senso del reconocimiento ese otro des

pliegue de abnegación y voluntad, más

íntimo, pero igualmente valioso.

Así han pasado los jugadores chile

nos estos quince días. Conversando con

Tirado, leyendo, durmiendo reparado
ras siestas, saliendo un rato al centro y

a veces a la playa, practicando bas

quetbol o jugando bochas, aprovechan

do lo mas sanamente posible los ratos

que deja el cotidiano entrenamiento,

sea éste gimnástico o futbolístico. La

otra mañana, sin ir más lejos, hubo un

partido digno de contar, con

crecida concurrencia. Un

partido de meta y ponga que

termino empatado. Los que

están jugando con los de la

banca, romo les llaman a las

reservas Por un lado, Living
stone Alvarez, Farías y R<v

_X

-. ¿& >

.«- -^

Las irregularidades de la programación del

campeonato han perjudicado a todos los

teams, exceptuando a Perú y Paraguay.

dan; Rojas y Cortes. S-rr-r

Cremaschi, Melendez Molir.

y Díaz. Los de la banca •■<»

Chirinos: Barraza. Olivos i

Beperet: Ortiz y Arena-: Ca

rrasco, I. Carrasco. Espinoza.

Tello y Hurtado 'Casi pon

go Acúila Como falla Hnr.
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EL GOL DE LA VICTORIA SE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

W&B*

Guillermo Zomorono, destacado corredor nacio

nal, que ganó el Circuito CIC. (la cuarta vuel

ta a Santiago I en brillante forma. Segundo, ter
cero y quinto se clasificaron Luis Calvo, Exe

quiel Romirez y Juan Zamorano. Tanto el ga
nador como estos últimos pertenecen al Club
C. I C. y usaron para competir la famosa bici

cleta CENTENARIO Extra de Carrera, la mar

ca del triunfo.

DE FUTBOL "CHILE"
-to de 1952. Pídalo i

HUMBERTO SAEZ E HIJO
SANTIAGUILLO 710 SANTIAGO

CASA DE DEPORTES "CHILE"

Almacén de vento de nuestro fabrico, ofrece

FUTBOL:

f-ego de 10 camisolas, .oso de primero $ 4.10

fuego de 10 camiselos. gamma grueso S 1,351

fuego de 10 comisólos, gamuza ¡uvcr.il $ 1,20

Pantalón collón, 5 4

Pantolón callan, con bobillo S 6

Pantalón cotton, aco'chodo 5 9

Bolsos portoequipo S 10

Zapotos cosidos, de primero S 530—, y S 5 2<

refor

Medio

BASQUETBOL:

Zapatillas "FINTA", i

Zapatillas "SAFFIE", S

Ponto'on roso de prim.
Pontalón raso de prin

BOX
Zapatilla* caña olio

Pantalones raso en c<

Punching-Ball elástico

P-nching-Boll de <

Punchinq-Boll de

Pr.ncK.nq Boíl de t

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el día. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

VIENE DE LA VUELTA

mazó-bal, se ubicó de wing un rato a Sáez, que estaba de

descanso, y otro al autor de estas líneas. Ese era el han

dicap que daban los titulares. . . Se jugó en serio, bajo
la mirada de Tirado, siempre en reposo, pero situado ya
al borde del campo. Después vinieron las bromas como siem

pre. Dijérase que al encontrarse frente a frente en el co

medor, todos los rostros, la atmósfera instara a la frase

chispeante o a la inigualada talla chilena... Es bonito el

local del Circulo Italiano. Buen gimnasio, una cancha de

futbol bien tenida, casino, pista de atletismo y árboles que
invitan con su sombra a sacarle el cuerpo a esta humedad

fatigante de Lima. Puede afirmarse que nuestros mucha

chos están bien. Tranquilos, contentos de su suerte. Con
el pensamiento puesto en Chile y la firme intención de

jjuedar al fina! lo más arriba posible.

JUMAR, enviado especial de "ESTADIO".

fl.V PEINADO

Vanka^

jrfPFjM
6 —



FUE
el mismo día de la inaugura

ción del campeonato. Nadie las

conocía por sus nombres; no las

habían visto jugar todavía. Pero ya

cada cual había elegido a las "figuras"
de la competencia. Y había enconada

rivalidad. El "glamour" empezaba a

reinar. "La 7", de Cuba; "La 13", de

Francia; "La 9", de Estados Unidos,

tenían sus hinchas rendidos, sus admi

radores incondicionales. Las exclama

ciones y los aplausos llenaban el esta

dio frente al paso de las bellezas gla-

morosas, de las rubias de Norteaméri

ca, de las marfileñas de Francia, de

aquella cubanita espectacular, y de

esas brasileñas cimbreantes. Ante tan

to despliegue de "glamour", hubo uno,

sin embargo, que permaneció tranqui

lo, que aplaudió con cortesía a todas,

pero que se quedó con la vista fija allá

casi en el fondo del desfile. Y luego,

cuando hubo terminado la revista,

disimuló un suspiro, y dijo bajito: "Ya

tengo a la estrella del torneo: es "la

11", de Paraguay"... No sabía quién

era, ni cómo se llamaba; no la había

visto jugar todavía, pero por graciosa.

por mujer y por gentil, ya la había

ungido su estrella.

Y no se equivocó. "La 11", de Para

guay, fué ganando adeptos,

atrapados por el espectáculo
grato de su capacidad de

jugadora, de su serenidad de

campeona, de su gracia y de

su donaire de chiquilla roba

dora. Empezó siendo nada

más que "la 11", luego la

identificaron como "la capitancita", y, ya al final, todos

se sintieron confianzudos a través de su admiración, y se

creyeron con derecho a llamarla Sira...

Sira Escudero. Un nombre hecho popular y pronun

ciado con especial entonación por los que siguen el Mun

dial de Basquetbol Femenino. Es la capitana del quinteto
de Paraguay. Una autoridad en su cuadro, que regaña
con suavidad, aunque con firmeza, cuando alguna otra

chica, en la nerviosidad del juego, amenaza con invadir

sus derechos; que mantiene su impresionante serenidad

en los instantes más difíciles; que sabe ir con señorío y

con prestancia a consolar a las vencidas o a congratular
a las vencedoras, aunque después desborde libremente el

cauce de sus nervios, en conmovedora ternura y debili

dad de mujer.

Uno de estos días, en el "Claridge". nos va hablando

de sus experiencias en el campeonato. Suavemente, con

una claridad y certeza que nos dicen bien de su personali
dad bien definida y de su percepción despierta.

—No crea usted que por ser Campeonas Sudamerica

nas, veníamos "a robarnos" el Mundial. Nada de eso. Sa

bíamos la calidad de los equipos participantes y les dába

mos su justo valor a otros factores que separadamente

pueden parecer detalles, pero que. sumados, forman un

conjunto explicativo de muchas cosas. Fuera de casa, se

baja por lógica; por primera vez pisamos una cancha de

madera; aquí conocimos los tableros de vidrio, y hemos

sufrido el rigor de distintas apreciaciones para un mismo

artículo reglamentario. Ya ve usted, todo eso contribuye a

Un nombre que dio en el corazón de los que

siguieron eí Mundial de Basquetbol Femenino.

(Escribe AVER

disminuir a un equipo. Así y

todo, me parece que Para

guay ha jugado, más o me

nos, lo que sabe. Es éste, po
co o más o menos, el stan

dard exhibido en eí Sudame

ricano de Asunción. Allá em

bocamos más; eso ni qué decirlo, porque podíamos jugar
prácticamente con los ojos cerrados, y sabíamos adonde
mandábamos la pelota; en lo demás, hemos estado a la al
tura de lo que somos..,

Da un no sé qué distraerse en anotaciones. Es preferible
oír no más, con los oídos y con los ojos...

—Lindo campeonato —prosigue la "capitancita"—, con

un cuadro, me parece, superior a todos. Las norteameri

canas son cosa muy seria por su calidad de juego, por su

físico y por su técnica. Nos tocó la mala suerte de en

frentarlas a ellas de entrada. No podíamos hacer nada.
Francamente, yo creo que debería reglamentarse la esta
tura de las jugadoras para un campeonato. Es un handi

cap apreciable el que dan los cuadros, como el nuestro,
por ejemplo. Tuvimos un momento amargo aquella no

che del debut, no por perder, sino por ser impotentes para
demostrar nuestro juego. Pero todo se compensa con la

alegría de haber llegado a la final, aunque ese match de
cisivo nos destrozó a todas. Se ha dicho que hemos dado

por finalizada, prácticamente, nuestra tarea con ganarle
a Cuba. No es así, ni mucho menos. Nos sentimos satisfe
chas de estar entre las seis primeras* pero seguiremos lu
chando igual por mejorar todavía. Todas las rivales son

muy bravas, pero les daremos guerra; acaso sea eso lo

mejor que tenemos . . .

Charla que el cronista quisiera prolongar quizás hasta
cuándo, pero que sufre constantes interrupciones, porque
a cada instante llegan admiradores que solicitan un autó
grafo, .una palabra o una sonrisa de Sira Escudero. Y la

"capitancita" comprende muy bien sus obligaciones de tal;
encantadoramente pide permiso y atiende, gentil y graciosa,

LA
*A t^P

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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Ya esta- superada la defensa varaguaya. Onésima Reyes ha dejado atrás a Sira Escudero y de nada vale el afán de

'as guaraníes. Onésima, baio el cesto, hará el doble, mientras atrás Elena Yávar espera alegre la conquista de su

compañera .

DEL PRIMER MUNDIAL OE BASQUETBOL FEMENINO

MMMTiWO
Abatido y desorientado jugó el team de titulares chilenas

frente a Argentina; la reacción vino tardía, a cargo de

jugadoras veteranas que estaban en las bancas.

Comentario de DON PAMPA y fotografías de EUGENIO GARCÍA.

ESE
14-Ü queda

rá como un re

cuerdo negro

para Chile, aparte
del hecho curioso,

que en un tiempo de

diez minutos, un

equipo, por inferior

que sea. fuera Inca

paz de anotar un solo punto en el marcador. Lo mas grave

del balance es que esos 14-0 correspondían, justamente, a

lo sucedido en la cancha. Un equipo flaccido, inseguro,
desorientado, frente a otro que, aprovechando la facili

dad, se empinaba gallardo y eficiente. Noche decepcio
nante para nuestro basquetbol, o, acaso, momento decep

cionante, porque cabe reconocer que más adelante el equipo
se esforzó v se levantó, en tal forma que en los minutos

rinales llegó a inquietar al adversario y a poner en peligro
su triunfo. Pero, oor muy vigorosa y espectacular que fue

ra la reacción, la ventaja inicial era de volumen y faltó

Liempo para equilibrarla. Sin olvidar, tampoco, que Ar

gentina era team voluntarioso, que se defendía bien. Así,
■1 marcador fué registrando las alternativas del encueu-

.ro: 14-0. 23-10, 39-26 y 44-38.

Quedo escrita allí la reacción del team chileno, que

en los periodos segundo y tercero equilibró la lucha, Ch.

10-9 v 16-16, para luego obtener una diferencia favorable

en el último cuarto, de 12-5: mas todo resultó poco para
el balance final, v Argentina se llevó la victoria por 6

puntos. En esos primeros minutos, el cuadro se sintió mal

p inseguro, no reaccionó a tiempo y se paralogizó. Des

graciadamente, también la dirección técnica, que. desde la

banca, debió usar todos los recursos imaginables para no

permitir que la cuenta se fuera tan alta, al ver que pasaba
el tiempo y el conjunto no reaccionaba.

Se sabe que la primera presentación de la selección, trente

a Suiza, no fué convincente, pero algo mostró de lo que

vale en un tercer periodo, v abrió halagüeñas esperanzas

para el futuro. Se pensó que la inseguridad del conjunto
era propia de la nerviosidad del debut y del peso de la

responsabilidad, basada en vanas razones dignas de con

siderar. Desgraciadamente, no vino ra superación aguar

dada y, por el con

trario, en el segundo
match se acentuaron

las fallas, hasta el

?rado máximo de ac

tuar, durante ,diez
minutos, como ano

nadado, perdido y sin

gue nada de lo que

pasaba en el juego lo consiguiera despertar. Estaba atur

dido. Es aventurado señalar causas de esa baja tan noto

ria, que no sólo ha extrañado a nuestra afición, que lo

miró entristecida, sino también en los equipos extranjeros,
especialmente entre los sudamericanos, que conocen la

capacidad del basquetbol chileno. Más adelante, después de

ctros partidos, v de analizar las performances que cumplan
las iugadoras que más se han visto declinar, será momento

de llegar a conclusiones sobre las fallas anotadas.

Por el momento, sólo cabe aceptar que nuestro team

no está en situación de rendir y de satisfacer las expec
tativas optimistas que en él se habían cifrado, con

siderando su larga preparación, como también la capaci
dad reconocida de media docena de sus integrantes. No

hay por qué esconderlo ahora. En realidad, se confiaba

Argentinas y chile

nas la noche que el

equipo nacional fué

superado por el

transandino. Están

formadas, delante del

tablero de vidrio. An

gela Vexina, Hilda

Ramos, Tere s a

Kirsch, Onésima Re

yes, María Medrana.

Catalina Meyer. Ma

ría Bonetti, Marta

Ortiz, Irma Reyes y

Elena Yávar. Chile.

que reaccionó tarde,

perdió 44-38.



Ágil y goleador repuntó el

\ cuadro ante las paraguayas,

pero siempre dejó la duda de

sus flaquezas en ¡a defensa.

En los momentos en

que Chile levanta su

juego ante el equipo
argentino. Elena Yá
var jugó con garra y

capacidad, lo mismo

que Lucrecia Terán,
que está cerca, en los

primeros momentos
en que ingresó al jue
go. El primer período
habia finalizado po
co antes con 14-0 pa
ra Argentina.

que Chile tendría

equipo para disputar
con los más podero
sos el título de cam

peón del mundo. Si
se estima exagerada
esa pretensión, cabe

recordar que al team
de las All Stars, muy
semejante a este se

leccionado de EE.

UU., un cuadro semi-

improvisado de San

tiago lo superó, sin

dejar dudas sobre su

mayor rendimiento, y
se está viendo que el

conjunto estrellado
de hoy es el que se

levanta" como el más

posible campeón.
Pudo apreciarse, en

esa noche mala, que
el team base, el que
la directora técnica
había escogido como

titular, no respondía,
por falta de chispa,
de vivacidad, y que

ejecutaba con desga
no e imprecisión sus

movimientos. La re

acción frente a Ar

gentina vino, preci
samente, cuando in

gresaron a la cancha

las jugadoras vete

ranas, que han sido

las menos exigidas
en los entrenamien

tos. Por mayor reser

va de energías y por

mayor cancha. Ma

ría Gallardo, Fedora

Penelli y Catalina

Meyer levantaron el

cuadro. Ellas, junto
a Luerecia Terán,

que hizo el primer
intento, y luego
Amalia Villalobos,

que puso vigor y

aplomo en la defen-

Chile reaccionó y

borró, en parte, la

mala impresión del

comienzo, con este

equipo que no era el

básico, y con otro

juego que no era el

cultivado, sino a ba

se de quiebres, y del

juego penetrante que
ha hecho famosas a

Catalina Meyer y a

María Gallardo. Ellas

avasallaron a la de

fensa argentina, que,
ante la imposibilidad
de detenerlas, tuvo

que recurrir cons

tantemente al fou1^,
en

forma^^£££
ueron per-
todos sus

ores valores. Ar

gentina es cuadro

sobrio, que en plan
teos sencillos evolu

ciona bien en el ata

que, y que en la de

fensa responde me

jor con jugadoras vi

gorosas; lució bas

tante cuando Chile

estaba abatido, pero
fué declinando al

mismo compás que el

rival subía.

A la afición, de

cepcionada, el equipo
le dio nuevas espe
ranzas en su tercera

presentación. Frente

a Paraguay, estuvo

ágil . y embocador;

'Cont. en la pag. 30)

El team chileno es

tuvo ágil y goleado^
frente a Paraguay, y

elaboro uno de lo*

scorers más altos del

torneo 67-42 Cata

lina Meyer me ex

traordinaria ooieado-

rj. sumando 0? pun-

*o;-: lan-a seanida

de Onésima Reyes

que también rindió

<-on acierto.



El Club Ciclista CIC ganó £™«™
ia Vuelta a Santiago que eJ San. Cristóbal.

- desgranándose hasta

él mismo organiza. G. Za- convertirse en una
&

larga fila india .

morano, Calvo y Ramírez, Hasta entrar m

puente de Pío Nono,

los tres primeros. se registró un fuerte
tren.

EL
CICLISMO metropolitano tiene ya su carrera tra

dicional. El Circuito "CIC" o Vuelta a Santiago. Guar
dando las debidas proporciones, entusiasma a los com

petidores y a la población como esos grandes premios eu

ropeos de que oímos hablar y leemos de tanto en tanto. Y

acaso sea ésta vuelta a la ciudad el antecedente cronoló

gico que tengan competencias futuras de mayor aliento.
*-.- Por el número de participantes, por las variaciones de

lYnift, y por el ec0 Duliicioso Que va despertando en los

barrio?5''1 circuito CIC es ya una fiesta deportiva incor

porada a"i'-.<gllendario> Para darle una nota de verdadera

a

ra"ESTAnTfY como ya l0 hiciera en los Circuitos de

104Q sn YVr .«tír™ en la ruta de Punta a punta, captan

do los vivos maüct3
de la lucha- entre los íue «sultaban

tan apasionantes e 1 efuerz0 de los consagrados por agregar

una nulva hola a sus
laureles como el firme ánim0 de

"Js "oatoones" ilusíonaÜ03
con salt3Lr espectacularmente a

i/faSS a5e"de e/'anonima^611 <>ue viven su pasión de ru"

teros en potencia. ^\¿ sacudida. ..,„ ,,j,,ri.„i" r]e.
La rutina dominguera í^e en ¿s veredas d>Rondi

pertó temprano, y fué apostan6 £?„■£? Maeklnna 5a?rá
zzoni, Viel y Avenida Matta, d-

costanera v en los escar
zaval, Ossa y Tobalaba por Le oosfanera

v en los escar

pados faldeo? del San Crgíóbtr. ^XS^nr 1?
en el deportivo barrio Estación >.?,_ cFcmU> CI9 iac0,
prácticamente a la ciudad a la ca^truL,aa"u™

»"

f'
llamado espectacular de los radiop ,

'■ seSUiao de la

música conocida de los tubulares er.^1T^oal¿ _£cadena suelta y de alguna imprecad1"
al debtmo tue deJa

En el descenso de! San Cristóbal. e\%^liT^gue
apurar para salir a la caza de siete Pt-,Zteresanu,,vin
estaban los ganadores definitivos de Ú

,nteresante V pin

toresca carrera.



De izquierda a derecha, Guillermo Za

morano, Luis Calvo y Exequiel Ramí
rez, clasificados en él mismo orden; ¿o_
tres son corredores del CIC. club que
anualmente organiza la prueba,

al corredor en medio de la calzada, mi
rando con angustia su rueda fuera de

sitio.

Guillermo Zamorano fué el ganador
de este IV Circuito CIC, seguido de

Luis Calvo y de Exequiel Ramírez, el

porfiado y animoso crack que le peleó
fieramente a la desgracia, que quiso un

día hacerlo abandonar en definitiva.

En el descenso del San Cristóbal y en

el primer pique en el plano forjó el jo
ven defensor del club patrocinante de

la prueba su triunfo que a la postre
iba a decidirse en la meta misma.

Trescientos cincuenta hombres nar-

tieron balanceándose en los pedales, y

primero en tres pelotones compactos y

luego en cinta que parecía intermina

ble, fueron dando la vuelta a Santia

go. Muchos quedaron en la ruta espe

rando el camión de auxilio para el re

torno, en el que volvieron con sus má

quinas dañadas, el cuerpo magullado y
las ilusiones tronchadas. Hasta ciento

sesenta competidores alcanzó el jurado

pettfío350 compévtaores alistaron en la par

tida, en Beauchef frente al local de

Compañía de Industrias Chilenas

"C. I. C". El jurado alcanzó a regis
trar hasta 160 que terminaron la ca

rrera, llegando después muchos mas

fuera de clasificación.

a controlar en la llegada, éxito más que
remarcable.

El "Club Ciclista CIC", con el res

paldo de Compañía de Industrias Chi

lenas y con la colaboración valiosa de

diversos sectores, entre los que debe

mencionarse muy especialmente al

Cuerpo de Carabineros de Santiago,
exhibe como legitimo timbre de orgu

llo la realización magnífica de una

Drueba que ya creó tradición. Recibió

como premio el triunfo de su equipo
y el reconocimiento del ambienta.

El éxito Jorrado nov la iniciat'vq de

la emprendedora institución pedalera
metropolitana debiera ser estímulo pa
ra fomentar estas competencias. Queda
en claro que hay entusiasmo entre los

ciclistas por participar y luego, ya en

la lucha, por esforzarse en procura de

un rendimiento adecuado. A las direc

tivas corresponde una programación
nutrida de este estilo, con premios in

teresantes, pa-'a estimular las inscrip-
cion?s e incitar a los competidores al

ataque a las marcas.

Un tubular pinchado en lo alto del

cerro y dos corredores que nasan de

jando una estela de polvo. Pese a los

inconvenientes mecínicos y a las pin
chaduras, muy pocos se declararon ven

cidos.



El gol que decidió el esperado pleito Brasil-Uruguay. Ipo-

jucán, encima del arco, derrota a Radiche. aprovechando
la extraordinaria jugada con que Julinho descolocó a toda

¡a defensa. Carballo, Matías González, Rivera y el propio

Radiche han quedado fuera de acción.

Los encuentros de Uruguay-Paraguay y

Brasil-Uruguay respondieron plenamente

a la expectativa del público limeño.

(Comentarios de JUMAR y fotos de Hernán Morales, en

viados especiales de "ESTADIO" al XVII Campeonato
Sudamericano de Futbol. )

HASTA
ahora la calidad de futbol observada en este

sudamericano de Lima no era ni con mucho la que

es dable exigir en un torneo de ésta naturaleza. Hay
derecho a colocarse en un plano de cierta exigencia cuan

do se asiste a una confrontación en la que participan se

leccionados de siete países. Por fortuna y recordando el

viejo adagio de que más vale tarde que nunca. Paraguay

y Uruguay nos han brindado por fin un buen partido re

cordándonos de paso que estamos presenciando una justa
continental. Creo .incluso, que el de celestes y albirojos ha

sido el mejor cotejo de cuántos se. han disputado hasta

pste instante. Brasil brilló la noche que abrumó a Bolivia,
Chile cumplió una actuación enaltecedora y convincente

al derrotar a Uruguay, y también Paraguay gustó mucho

en .--u afortunado debut frente a nuestra representación.
Pero en todas esas ocasiones sólo descolló el vencedor. No

hubo equilibrio en las acciones ni equidad en el reparto
de virtudes. Paraguay v Uruguay, en cambio, ofrecieron ho

ra v media de lucha pareja, interesante y de cierta cali-

ciad. En el primer tiempo al menos se jugó buen futbol.

Después, el asunto va fué más tosco.

Uruguay incluyó definitivamente a Williams Martí

nez junto a Matías González, fórmula ensayada en los

últimos minutos del match con Chile. En esa forma y to

mando en cuenta la corDulencia del soguero centro, como

así mismo de Cruz v Carvallo, contó el once oriental con

una defensa imponente. Cuando esos hombres se cerraban

?n torno a Radiche. otro mozo también alto y fornido.

parecían verdaderas moles construidas con miras a pro

teger un punto importante v llamadas a contener al inva

sor metro a metro. Se miraba hacia el otro lado y el pa

norama era el mismo. Fleitas Solich suplió a Maciel y

Cabrera, los zagueros titulares, lesionados por dos elemen-

In tenso match hicieron uruguayos y paraguayos. En la

foto. Radiche corta un tiro largo sobre el arco, que pre

tendía tomar Gómez. Rivera acude en ayuda de su arquero
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A /os orientales les faltó suerte frente a sus

tradicionales rivales brasileños. Paraguay

les jugó con sus mismas armas.

lüs aei mismo cipo,

y junto a Gavilán,

Leguizamón y Hér

mosilla podía verse

a un Olmedo y un

Herrera también muy
altos y muv fuertes. La revisión humana disponía pues a

una puja dura, de meta y ponga, generosa y pródiga en

alardes físicos. Duelo de estatura, vitalidad y potencia
muscular. Y así fué para regocijo del espectador. Porque

Uruguay y Paraguay nos obsequiaron un primer tiempo que
sirvió para comprobar que se puede jugar sin asco, pero
con calidad.

Corrían cinco minutos nada más cuando Ángel Ro

mero sorprendió a Radiche con un tiro bajo que el meta

oriental debió contener. Quiso tomar la pelota y ésta, re

botando ca su cuerpo, se fué a la red. Un gol como para

destrozar la mo

ral de un cuadro

entero. Antes del

match Ulises Ba

dano me había di

cho. "Si nos ha

cen un gol de en-

t r a d a, estamos

perdidos". Pero se

produjo el gol, ya
dije que fué ton

tísimo, y Uruguay
no sólo no se des

moralizó sino que

no perdió. Mejoró
mucho el once ce

leste en relación

con sus lances

anteriores y supo
hacer frente a esa

adversidad inicial

y a un rival bra

vo y terco como

son los paragua

yos, con una en

jundia y una pre-

disposición
que permiten su

poner que con los

astros de Peñarol

o sin ellos, Uru

guay será en las

fechas venideras

el rival temible y

enhiesto de todos

Gran defensa impuso Ecua

dor 'a un Brasil que no se

apuró mucho por hacer go

les. No obstante, Claudio.

puntero derecho brasileño,

logró la apertura del score

con un lanzamiento de ex

traña trayectoria, hecho ca

si desde el banderín del

córner

los campeonatos internacio

nales.

Fué tan movido y equili
brado el período inicial, que

se lo repartieron todo. Ata

ques, rechazos, infracciones

y- tantos anulados. David

Gregory invalidó cuatro con

quistas, dos en cada arco, y

ello refleja con exactitud un

aspecto que no puede estar

ausente en todo encuentro

lucido: el trabajo de los ar

queros, el peligro en las

áreas, la emoción frente a

Balseiro, a quien viéramos en

el Panamericano como half,

fué un eficaz insider en el

match Uruguay-Paraguay.
Jugó muy bien y, además,

anotó los dos goles de su

team.

!__jl^-

los arcos. Cierto

es que en el pri
mer gol uruguayo

la defensa guara

ní se paralogizó
porque el juez hi

zo sonar su silba

to con anteriori

dad. Involuntaria

mente por cierto

la autoridad refe-

ril dio a entender

que existía una

falta, para indi

car el centro de

la cancha no bien

Balseiro fusiló a

Noceda, pero es

evidente que Uru

guay merecía con

largueza esa parí ■

dad. Vaya si la

merecía. Con un

juego aplomado y

consistente en el

que mucho tuvo

que ver el trabajo

de los entrealas, la

vanguardia orien

tal, conveniente-

mente apoyada

por el irascible

Carvallo, mostró

ese padrón inccn-

fundible del íu.bol rioplatense. Picardía, sentido innato dei

futbol, rapidez mental y belleza en la acción.

Romerito, por ejemplo, el entreala derecho, fué todo

un espectáculo. Para Leguizamón constituyó un problema
insoluole su contención con el consiguiente regocijo de la

multitud, va que el dribling endemoniado del atacante y

su dominio absoluto del balón frente a un hombre que lo

superaba tan visiblemente en estatura y poder físico, sin

contar con que es también un excelente mediozaguero,

nos trasladaron in mente a la sacra historia de David y

Goliat. Romerito fué un David en verdad, pero un Da

vid con toda la inquieta alegría de Pozitos y la intuición
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Portando en sus ca

misetas la inscripción
"Viva Perú", los bra

sileños ingresan al

campo y saludan al

público antes de su

match con Uruguay.
Recia defensa tuvo

Brasil.

Baltazar, que en los

últimos minutos sus

tituyó a Adhemir, es

capa, perseguido por

William Mar tinez,

gran figura del per

dedor y de la cancha.

.

futbolística que parece orillar el Río de la Plata. Balseiro

no. Su despliegue, sin llegar tanto a la vista, resultó a la

postre más productivo ya que suyo fué también el impac
to que decretó la segunda igualdad y que a la postre se

ría la definitiva. Minutos antes Berni había vencido a

Radiche con un tiro bajo que dejó traslucir que ahi está

el talón de Aquiles del guardián oriental, pero el taponazo

de Balseiro borró los abrazos de los guaraníes y levantó

al estadio entero con esa exclamación que en todos los

países del mundo corona los esfuerzos meritorios.

OHHHHHHHHH. . . Y acto seguido el otro grito universal:

GOOOOOOOL... Un gol espléndido que me hizo recordar

el boleo de Manuel Muñoz en el Panamericano. La jugada

al menos fué similar. Centro medido desde la derecha, y

el balón que se incrusta en los cánamos como impulsado

por un mortero. Aquella vez fué Máspoli el derrotado. Aho

ra, Noceda.

Hubo un frotar de manos muy expresivo porque fal

taban aún treinta minutos largos, "de modo que el pleito
era como para alquilar balcones. Dos a dos, partido equi

librado, lucha sin cuartel y media hora por delante. Sin

embargo, yo no sé si unos y otros quemaron ahí sus últi

mos cartuchos o simplemente sintieron el rigor de la eta

pa anterior, pero el caso es que el espectáculo declinó

justamente cuando más se esperaba de él.

Con todo, el enmate satisfizo más a Paraguay que a

Uruguay. Los albirrojos se retiraron contentos dei campo,

Los celestes más bien conformes.

Y es que pudo ganar Uruguav. Sin reparar en el tiro

libre de Balseiro que dio en el travesano o el gol hecho

que perdió Puente en el último minuto al marrar su shot

a boca de jarro v sin custodia, el team oriental soportó

mejor tan terca lucha y dijérase que el linaje de su casa

ca fué absorbiendo poco a poco la singular entereza de

los paraguayos.

NADA MAS QUE EN LAS CIFRAS

Brasil, con su equipo de reservas, poco más o menos,

había ganado sin apuro a Ecuador. Uruguay, en intensa

lucha, empatado con Paraguay, sin tener, además, el tiem

po que tuvo su rival para descansar y reponerse de un

desgaste que había sido muv diferente. Así llegaron los

ya tradicionales rivales a sü match en Lima, que apa

sionó como apasionará siempre donde quiera que se jue

gue.

Nunca contó Brasil con una ocasión mas propicia para

obtener un triunfo categórico. Sabido es que Brasil vino

a eso a la capital del Rímac. A ganar el Sudamericano. A

derrotar a los uruguayos sin contemplación. Trajo un

plantel que si en el papel ya impresionaba, en la cancha

llegó a maravillar la noche de su debut. Uruguay, en cam

bio vino mal. Quedaron en Montevideo nombres y apelli
dos indispensables v puede afirmarse que el equipo se está

armando y adquiriendo el afiatamiento necesario aquí. Re

cién estará bien cuando termine el Sudamericano. , El

taponazo de Rodríguez que Radiche desvió al córner en

maniobra magistral al minuto exacto de juego, pareció

pues la clarinada de anuncio para el espectáculo que es

taba por venir, La primera ola de un temporal destinado

a barrer con la costa celeste. Se sirvió el córner y el ca

bezazo de Julinho rozó un poste. Acto seguido Zizinho

dio a Ipoujucan v el eje delantero levantó el remate final.

desde muv cerca". Hasta que el balón pasó de la mitad

del campó y Uruguay llevó su primer avance. Peláez elu

dió con sorprendente facilidad a Djalma Santos, hizo el

centro sobre la marcha y Morel en el otro costado remató

con fuerza, pero sin dirección. Las olas se detuvieron, el

temporal quedó en nada y el verdadero espectáculo sólo

comenzó en ese instante. Cundió el aliento para el con

junto oriental, la lucha se equilibró y cumplido el primer
cuarto de hora ya estaban las cartas sobre la mesa ex

puestas al espectador con toda nitidez. El alza del ba

lompié brasileño está íntimamente ligado a la implanta
ción de los sistemas modernos. Técnicos y cultores logra
ron adaptarse en tal forma a los métodos que en la espe

cificación de las misiones individuales buscan un rendi

miento colectivo más amplio, que el futbol de este país
hermano, constituye hoy por hoy en el concierto sudame

ricano la máxima expresión en tal sentido. Uruguay, en

cambio, siempre se mostró reacio a toda innovación, alar

deando de paso de su plena conformidad con los proce

dimientos seguidos a través de su glorioso historial. De

ahí que exista en torno a estos rivales tan linajudos un

concepto perfectamente definido, aunque un tanto errado

a mi juicio. Brasil es el futbol hecho máquina. Uruguay
es el futbol hecho hombre. ¿Pero quién me puede decir

á mí que los uruguayos no marcan? Ya lo creo que sa

ben hacerlo cuando se lo proponen. Lo acaban de demos

trar en Lima y lo demostraron también en la olla de Ma

racaná.

He visto el domingo a su defensa seguir un plan pre
concebido y establecer una custodia personal celosísima.

Vanoli y Rivera sobre los punteros. Matías González so

bre el hombre cuña del ataque brasileño, fuese éste Ipou
jucan o Pingha. Carballo sobre un entreala, Balseiro reple-
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£í arquero Bonnard ha sido la sensación en el campeonato. Se le ve en el grabado arrojándose a los pies de

cuando el insider brasileño había dejado atrás al zaguero Sánchez.

Brasil, con más descanso y tranquilidad, logró el gol del

triunfo y único del match, cuando se pensaba que

el empate perjudicaba a los uruguayos.

gado sobre Zizinho y

William Martínez de

zaguero adelantado,

rompiendo juego con

una seguridad, una

prestancia y una

precisión que terminaron por convertirlo en la figura del

campo. ¿Qué hizo Brasil ante eso? A mi entender, todo lo

contrario de lo que tenía que hacer.

Los delanteros cariocas o paulistas son maestros en el

pase al hueco. Sus mediozagueros poseen la envidiable

cualidad de pasar una pelota al centímetro desde treinta

metros. Siempre vimos a los brasileños llegar al arco en

el menor tiempo posible. Nadie como ellos para realizar

un pase en profundidad, desmarcarse y simplificar las co

sas, ya que junto a la bondad de sus procedimientos unen

el dominio dei balón de sus hombres, muchos de ehos ver

daderos malabaristas, esa elasticidad tan propia de los d3-

portistas de color y el remate furibundo de casi todos sus

forwards. Pues bien, frente a Uruguay, ocasión en que más

que nunca resulta necesario utilizar todas esas armas, co

mo lo hizo Chile y lo ha hecho el propio Brasil en otras

oportunidades, la escuadra de Zizinho enderezó su timón

por el camino opuesto. Pases cortos, laterales y aun hacia

atrás. ¿Qué pretendían con ello? Francamente no lo sé,

Sólo sé que en esa forma facilitaron en mucho la tarea

defensiva de los bravos uruguayos, cuyos zagueros, altos,

fornidos, pesados y recios, se sintieron muy cómodos cada

vez que el rival avanzó. Por si fuera poco, Zizinho actuó

sumamente replegado, colaborando encima casi de Bran

daozinho, Ely y Danilo después. Ya dije que Balseiro lo

custodiaba de cerca, de modo que lo más aconsejable era

adelantarse a fin de privar al ataque celesta de uno de

sus mejores valores y no mantenerse en un sector donde

perfectamente podía trabar al conductor del. ataque bra

sileño y darse maña también para hacer lo suyo frente a

Castilho. Es más, cojeó la vanguardia carioca desde el pri
mer momento nada menos que en el csntro de su línea;
asi es que al no recibir Pingha los pases que necesitaba

para sus veloces entradas, todo el peso y peligro da esa

ofensiva recayeron en los punteros. Ipoujucan, un forward

de imponente estatura y fuerte disparo, resultó un freno

para esa vanguardia al situarse por lo regular de espaldas
al arco, parar la pelota y pasarla hacia atrás o los costados

en combinaciones que nunca condujeron a nada. Lento,

tieso, sin fibra ni resolución algunas, el hombre que tuvu

la fortuna de marcar el único gol del cotejo recibió así

un premio por demás exagerado que ratifica lo injusto que

es el futbol en algunos aspectos, Julinho, en cambio, no

pasará a la historia como el autor del gol con que Brasil

superó a Uruguay en el Sudamericano de Lima; solamente

los que vimos el partido recordaremos que la genial ju

gada fué suya, pero, golpeado y maltrecho, debe haberse

retirado del campo

esa noche con la ínti

ma y legítima satis

facción de haber sido

el mejor jugador de

su elenco en jornada
tan importante. Veloz, temerario, constante y poseedor de
todos los atributos que precisa un wing para brindar opor
tunidades a sus compañeros y provocárselas a si mismo,
el defensor paulista ofreció una cabal demostración de lo

que debe ser un alero moderno.

Claro está que en el bando opuesto el panorama era

parecido. Moral no es ni con mucho el piloto ideal para
una selección uruguaya, toda vez que ni conduce ni re

suelve; los recursos de Puente son limitados y dicho está
que Balseiro bastante preocupación tenía ya en impedir
que Zizinho maniobrara a su antojo en la media cancha.
El lucimiento de Peláez y Romero quedó entonces asegu
rado, pero en el fondo sus alardes de nada valieron, porque
el problema era el mismo del adversario. Si con dos hom
bres peligrosos Brasil no podía franquear la retaguardia
oriental, tampoco podía hacerlo Uruguay.

La tónica del encuentro fué entonces ésa. Superioridad
abierta de los bloques defensivos, macizos, bien plantados
y muy seguros ambos, al punto que Castilho y Radiche bien

poco tuvieron que hacer. Sólo fueron empleados ssriamen-

te en tres o cuatro oportunidades y su trabajo se limitó a

cortar centros o simplemente mantenerse alerta al mero

dear la pelota- en el área. Se explica asi el cero a cero con

que perfectamente pudo terminar el cotejo y que acaso

hubiese sido el desenlace más justiciero. Tres minutos fal

taban cuando Julinho escapó por su costado en vertiginosa
marcha. Dejó atrás a Vinoli y lo propio hizo cuando le

salió al paso Martínez. Ya en la linea de gol sobre carrera

realizó un centro rasante y hacia atrás, tan justo, que
Ipoujucan no tuvo más que impulsar el balón en línea
recta para anotar el celebrado gol.

Después, la euforia, el infaltable incidente, no por ello
menos desagradable, y el pitazo final. Había ganado Bra

sil. El favorito. El ganador lógico. Sin embargo, su supe
rioridad sólo se vio en las cifras. Brasil no impuso su jue

go, tampoco hizo prevalecer su potencial humano v fué

Uruguay quien más cerca estuvo del gol a través de toda

la etapa final.

Por eso digo, en una brega intensa, equiparada y llamativa

en todo instante por la tensión de actores y público, cree

que lo más justo hubiese sido una repartición de honores.

Tal como se repartieron flores 'al comienzo, virtudes y de

fectos, después y golpes al final.

ICMAP
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El team galo, ágil, duro, técnico y d

se ha convertido en el mejor amn

certamen.

Comentario de Don Pampa y fotografías de tur;
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Al

DEL PRIMERMüNplftLOEB/SQUETBOL FEMENINO

Agnes Lloyd brinca y á»sa .': la -s

pese al estuerzo de la delensa, fíancesS;~

Odette Roques es la que trata dCSMerfi
7 ceptar- Partido grande y macizo rhicisf;:
ron estos equipos, en el cuál sé impuso

TEstados Unidos por cuatro puntos:

41-37. 7;gJ::
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-AI final, Francia ju-
'

gó con su. acción ve.

ló_ y dúelil. y apre

mió... a: las noTte^me.-
- ricánas, dejando la

impresión que le fal

tó tiempo para ga

nar. , ,Fern Gregory,
Pauline fiowdén y

Betty Clark enfren

tan el ataque
-

explo
sivo de las galas.

EUE
la noche del

:

viernes ante

rior que dio la

pauta de la diferen

cia dé capacidades

que la rueda de cla

sificación dejó bien

definidas: Se dio so--

la la; oportunidad que
en la madera lustro
sa del Estadio Na

cional se midieran en

la misma reunión,
unos después de otros,
EE. UU.-Francia y
Cuba-Perú. Los ojos

Él conjunto brasileño

se vio superado ne.

tamente por Francia,

Zinlia Tjlbrich. su

jugadora fiase, salta

bien vigilada por
Andrée Henry, que

defendió con mucho

éxito los rebotes de
su cesto. Jb'rancia:



Francia es el equipo de más atractivos

en este Mundial, por su juego hecho

para todas las características. Ha lla

mado la atención el físico ágil y resis

tente de sus jugadoras. Son estos, sin

duda, sus cinco mejores valores: 7, An

ne-Marie Colchen; 11, Andrée Henry;

12, Paulette Neyraud; 9, Edith Kloe-

cker. y 6, Jacqueline Biny.

de miles de espectadores enfocaron y
rrabaron las imp
Qué diferencia de calidad! Para que
él efecto resultara más marcado se

exageró ia diferencia, porque los pri
meros brindaron una exhibición maci-

.za y enjundiosa y los del prelim-inar
estuvieron por debajo de lo que nor

malmente pueden. t
Quiso la oportunidad que en el match

básico estuvieran ¡os dos teams que,
ya corrido más de la mitad del certa-

ien, no dejan dudas de ser los de más
'

consistencia técnica. Los que afirman
su acción en una mezcla de juego ca

tedrático, de auténticos hábitos técni
cos y de superiores condiciones físicas

María Pastorino, veloz embocadora de

Argentina, sorprende a toda la defen

sa brasileña; MarVí Ferrari, que brin

ca; Nivea Figueredo y María Cardoso,
la han perseguido sin detenerla.

o atléticas, EE. UU.

y Francia. Quedan EE.UU., fuerte, medido, y aplomado es, hasta ahora, el

más grande escollo para todos los participantes.

todavía los lances r.r

ptde'ac'uríu eyn una más grande escollo pal

brega deportiva; no

es cosa del otro mun

do ver el vuelco notable de posibilidades, cuando sorpre

sivamente el inris bajo crece y el que se creía vencedor se

'

_'•'".''■'■-'•_ «
nído a este certamen

llomado es, hasta ahora, el es de semejantes ca

racterísticas, pero de

todos los participantes. ^Taf unTca!"
r

_L paña más regular,
medida y positiva, E!

team de Katherine Washington no se esfuerza en desplan
tes espectaculares, ha estado siempre en su ritmo tran-

déscrienta, declina y cae. Pueden suceder muchascosas to- quilo, economizando energías, sin apresuramientos ni cam-

davía, mas la consecuencia de este primer Mundial, en su bíos de velocidades. Afirmado en sus fundamentos, que le

faz más nítida, es que el team de las fornidas y aplomadas permiten una defensa eficiente, la mejor del torneo, y en

norteamericanas y el de las ágiles gacelas galas son los- un ataque que rinde de acuerdo a las condiciones perso-

qüe marchan con seguridad hacia el triunfo definitivo. Con nales de sus atacantes. Entra a la cancha a ganar y lo con-

su basquetbol distinto, pero igualmente positivo. sigue, sobre todo con la confianza impresionante de que
Y en esta consecuencia ya hay una sorpresa, porque cuando el disparo indique el término del lance, las cuentas

los cálculos previos ar certamen no otorgaban opción muy

remarcada a Francia. Se le sabia experimentado en justas

eh el marcador serán favorables a sus colores.
Los dos juegos son notables: el norteamericano, mar-

internacionales y de una técnica madura, pero no en el ordenado, tranquilo y reflexivo, y el francés más veloz plás-
grado de que llegara a canchas sudamericanas para ser el tico y chispeante y por ende más gustador. En los diez mi-

contendor lógico de EE. UU. en la lucha final. Antes estaban ñutos iniciales. Francia se agarró al público, entusiasmo

Chile, Brasil y acaso México, de los teams que se apuntaban y sacó ovaciones; jugaba mejor, pero en el marcador, EE.

por las referencias. Cálculos intrascendentes, cuando no UU. 10: Francia. 9. Ejecutaba quiebres, tomaba los rebores

hay una linea a seguir por falta de anteriores cotejos in- con vigor, y anulada su mejor atacante, Anne Maríe Col-

ternacionales. : chen, por el flanco izquierdo, Edith Kloeckner. habilidosa.

Yal'i están subidos en él. fervor de los partidarios y las con fintas y calidad, se sacaba a su vigilante y se iba ha-

divagacipnes de -los entendidos los dos grandes, ya más ere- cia el cesto.

cidos que el resto. Levantados por sus méritos, no sólo con Mejor defensa de EE. UU., mejor ataque de Francia.

los cotejos en que han aventajado claramente a otros ad- Juego más lucido el francés y más efectivo el norteameri-



ponía dobles en la ba- A Paraguay le costó "sangre" ganar el repé- e^wunfo
holgado sobre

araaa, que aoria camino con .i.a;0 „„ u,nUa ai

su puntería de medía distan- C"aJe en lttcna ai

cia. y Betty Clark, que. más

dúctil y ágil que sus compañeras, se ponía a tono con las

adversarias. Paullete Neyraud, defensa dura, elástica y re-

bcteadora. de fibra y coraje, y Jacqueline Biny, que cum

plía con acierto en ei ataque y la defensa. Además, por

ambos lados, atinadas disposiciones tácticas ordenadas des

de las bancas.

La brega cerrada se abrió en el tercer cuarto. Bajó
Francia en sus ímpetus, porque el basquetbol galo es de

nervio, de impulsos y de bríos, pero ajustado en sus con

tornos técnicos, y EE. UU., que no sale de sus moldes, cues

tión de temperamentos, noto el aflojamiento y llenó de do

bles el cesto de enfrente. 34-22. Allí se ganó el encuentro,

porque en el periodo final, el team galo, que sólo se había

dado un respiro, volvió a la carga y ésta vez con la predis-

chaje en lucha angustiosa con Cuba

mJt:

ni-rrní-^ rnr, Cuha Nada pudo el simpático y
UStWS^ COn l^UDa.

también técnico y ágil
"scratch" brasileño ante la

potencia física, atlética y basquetbolizada de las francesas.

Se vieron reducidas, empequeñecidas, y todas, con Zilda

Ulbrich v María Aparecida Ferrari, estuvieron superadas en

todos los aspectos. Por si cupiera alguna duda respecto a..

capacidades, en los cuartos finales el conjunto europeo,

avasalló a sus adversarias y plantó cifras impresionantes en

los marcadores. Anne Marie Colchen, Jacqueline Biny y

Edith Kloeckner, se deslizaron en la madera sin dificultad

para golear. 49-37 fué el score, y Francia habia batido

sin apelación a Brasil, que anteriormente, al imponerse so

bre Argentina, se había ganado la opinión de los técnicos,

asignándosele opción destacada ante los más capacitados.

Brasil, esa noche ante Argentina, que es conjunto sobrio

y competente, jugó uno de los mejores partidos que se le

,^^^__^—___. conocen. Bien aplicado a sus planteos

y con una conductora de calidad como

Zilda Ulbrich, se cotizó alto y fué sor

presa verlo luego abatido ante Fran

cia. Otra prueba de io que puede y lo

que vale el conjunto galo.
^ Cuando este comentario llega a su

■*"-

término, hay. sólo un invicto: el team

norteamericano, ya que los otros partir
v 7 777 cipantes en la rueda de los seis finalis-

-'. tas anotan un cero en sus casillas de

- "'-'
: puntos: Francia con EE. UU., Brasil

í con Francia, Argentina con Brasil, Chi-

r> -

le con Argentina y Paraguay con Chile.

Y el comentario rueda y se agita en ei

terreno de las posibilidades. ¿Cuál es el

team que logrará derribar a las gigan-

9
. ¡Continúa en la pág, 30)

Fern Gregory es una de las defensas

, i, más eficientes de Estados Unidos, y

-¡*7. Agnes Baldwlng, que aparece atrás,

ha destacado por su ágil puntería de

-

media distancia. Ambas cercan a Jac

queline Biny.

posición que debió usar desde el comienzo. Amainado su

ardor, jugando más y luchando menos; evitando el choque
físico para explotar lo que mejor tiene, elasticidad, ducti

lidad y rapidez, Allí repuntó y ajustó las diferencias, hasta

que aí final sólo quedaron cuatro puntos, 41-37.

Ganó bien EE. UU., pero acaso pudo ser distinto el fi

nal si Francia se hubiera conducido con otro ritmo, con el

del primer y segundo cuartos, y es posible que la clave la

diera la actuación de Anne Marie Colchen, su estrella ma

yor. La misma que en el debut tanto impresionó por su

múltiple capacidad, pero que esta vez, al verse bien custo

diada y sobre todo hábilmente sujeta en su.mejor arma, su

lanzamiento con vuelta por la izquierda, perdió el tino y

uremetió con las rivales con brusquedades tales, que hasta

dieron campo para invitarla a sentarse definitivamente.

En el último periodo volvió a lo suyo, cuando también esta-

bs. otra vez en juego Edith Kloeckner, y es inexplicable por

qué el entrenador la tuvo más en la banca que en la can

cha; mientras ella jugaba, el team rendía más. Francia jugó

demasiado fuerte, y la mayoría de las norteamericanas

sintieron la violencia física de las aparentemente más dé

biles, pero tal actitud, además de ser reprobable, fué un

error. No era por ahí el camino para ganar a EE. UU. El

equipo francés" disponía y dispone de otras armas mejores.

Francia es el conjunto que más gusta. Más que físico

posee estado atlético: brincan y resisten, son esbeltas y elás

ticas y por sus líneas, miradas a la distancia, hasta parecen

un conjunto de muchachas inmunes a la fatiga. Y, ade

más su técnica es sobresaliente. Hacen una notable de

fensa de zona, quiebres fulminantes, y, en general, todos

sus planteos son lucidos y positivos. Ha quedado como un

pendantif valioso, colgado en el recuerdo, esa exhibición

que ofrecieron la noche del debut ante Perú; después, la

otra consistente ante EE. UU„ y, por último, la que les dio

Fué un partido notable el de Estados Unidos-Francia con

figuras notables. El lente ha captado a dos de ellas en

plena acción: Katherine Washington y Andrée Henry, que

ha tomado el rebote.

m



Osorio podía haber

llegado a campeón

si pelea con sus ma

nos buenas, pero ha,
dado el handicap tíe

poder sólo usar una.

Tira la izquierda y

La yerra, aavxeriase

el gesto de dolor que

le causa el puño re

sentido.

perdía apostura y

asumía una actitud

pasiva.

EL PERUANO Ru

fino Esquerre. liviano
de buena estatura,

pareció, en un co

mienzo, peligroso ad

versario. Lizana,
siempre en la ofen

siva, recibió varios

contragolpes que pa
raron su ataque, en

el primer asalto. In

sistió, es claro; pero
los impactos impre
sionaron y se temió

por la suerte del

nuestro. Sólo que en

la vuelta siguiente
las cosas cambiaron.

Lizana, con ganchos
izquierdos altos y
una severa faena de

media distancia, des

compuso a Esquerre,
que sintió el castigo

Ha resbalado Osorio

en el último round.

Estaba ya sumamen

te agotado y con su

izquierda inutilizada,

Al final tuvo todavía

un brava reacción.

Notable superación de Julio

Barría, que venció con clase

al campeón Perico Garcia.

Comentarios de Renato González,

enviado especial de "ESTADIO". Co

rrespondencia por gentileza de LAN,

MONTEVIDEO.-Todavía, hasta

la noche del

martes, los pugilistas
chilenos no habían

rendido de acuerdo

con lo que valen en

nuestros cuadrados.

Ganando, Lobos y

Moya, pudieron ha

berlo hecho mejor.
Fueron Fernando Lizana, Julio Barría y Héctor Cabrini los

que comenzaron a dar la pauta. En forma especialísima
el valdiviano. Porque si Lizana estuvo dentro de su tónica,

Barría superó todo lo que de él podía esperarse, enfren

tando a un real campeón, como lo fué Perico García en

el torneo de 1952. en Lima. Había sufrido serias neuralgias

Barría, a causa de una infección en la barbilla, y existían

Lemores con respecto a lo que podría hacer. Pero se recu

pero rápidamente v, sobre el ring, se agigantó. Limpio, con

acción fácil, superó todas sus presentaciones del Nacional

v de la selección especial. Y. luego de perder el primer
j salto, muy ganoso y veloz, adelantándose casi siempre a

¡í.i> intentos de su adversario, elaboró una victoria de mu

chos méritos Que causó júbilo en la delegación, como nin

guna otra.

Perico comenzó como un maestro el combate. Muy

bien perfilado, muy desenvuelto, sorprendió al chileno con

üolpss largos y elásticos. Julio nunca se estuvo inactivo.

Respondía con rectos; pero Perico, es la verdad, lo hacía

mejor. Sobre el final, el valdiviano hizo variar el panora

ma ai acertar dos o tres impactos al cuerpo, que moles

taron al del Rímac. En las dos vueltas finales Barría se

adueñó de la ofensiva y controló el combate con calidad y

decisión. Otra vez pareció resentido el peruano, y. al irse

^obre las cuerdas. Barría conectó sus dos manos arriba.

Barría dominó la pelea y mostró más variedad de recur

sos, mayor seguridad en su faena. Mientras el chileno iba

en 'ascenso, García se empequeñeció la vista. Aflojaba



Se agazapa Moya y asi evita la aerecha de Loreto Castillo. Figura muy promisoria es la de este peruano que se cla

rificó campeón en la categoría pluma.

Roberto Lobos se ha constituido en una de las

figuras brillantes de un torneo atrayente.

y fué a menos. De ahí en

adelante el chileno fué el

amo de la situación y logró
un triunfo holgado

VALE LA PENA destacar, en esta etapa, un hecho

singular: todos los chilenos mostraron conocimientos só

lidos en el trabajo de media distancia. Los del norte, aun

que se expiden con soltura y hasta galanura de lejos, nada

hacen en el clinch. sino amarrar. Héctor Cabrini, que tro

pezó con algo que para los pugilistas de poca experiencia

siempre resulta molesto ísu rival es zurdo"» , buscó con

habilidad la manera de lle

gar hasta los puntos vulne

rables de Javier Zumaeta, el

mediopesado del Perú. Y no

bien lo cruzó de derecha a

la cabeza, lo envió a la lona. En todos los rounds el san

tiaguino tuvo a Zumaeta a punto, pero no logró encajar
el golpe justo del K. O. Una victoria amplísima, de todos

modos. Y también con neta superioridad cuando las dis

tancias se acortaron. Todavía tiene un peligroso contendor

el joven semipesado nuestro : el brasileño Adao, de gran
físico y de larguísimos brazos. Pero puede esperarse de éí

una superación, luego de este debut auspicioso.

CLARO QUE Roberto Lobos no tuvo, en su

segundo encuentro, un contendor de riesgo. Se

bastián Freitas venía de perder frente al pe-

1 uano Velazco y no era enemigo como para

inspirar respeto. De todos modos vale la pena

consignar que el "Peloduro" cumplió una pelea
brillante. Y que entusiasmó con su juego va

riado, con la seguridad de sus desplazamientos
y la firmeza de sus golpes al cuerpo. Podría

decirse que, individualmente, no hubo hasta la

noche del otro viernes un aficionado de más

calidad que el adolescente santiaguino. A ratos

dio clases de boxeo. Y sólo le faltó, en los mo

mentos en que Freitas estuvo a su merced,
bamboleante e indefenso, el golpe certero para
terminar el pleito por K. O. Y conste que du

rante el segundo round especialmente, las oca

siones no le faltaron. Sólo que, ya con el triunfo

asegurado, prefirió suavizar su boxeo y hacer

una demostración de habilidades que no se le

conocían por acá. Y evitar que, en alguna re

acción infortunada, Freitas lo lesionara de un

cabezazo, como le había sucedido momentos an

tes a Germán Pardo.

Queda dicho que la victoria de "Peloduro'

íué amplísima y cómoda. Fueron suyos los tres

rounds, y en momento alguno el riograndense
resultó contrincante como para preocuparse se

riamente de él

VI PELEAR en Lima a Pardo con Lucchini

Saelzer para a Grottone con la izquierda, y el

paulista se agacha buscando el flanco. En los

dos últimos rounds el valdiviano estableció neta

superioridad, peleando muy bien.



Recuerdo que el de ese encuentro fué uno de los fallos más

absurdos del campeonato. Pues bien, Pardo no estuvo bri

llante en su debut montevideano. Y ganó muy lejos, a

pesar de todo. Tuvo la poca suerte de que arbitrara el en

cuentro el juez Gómez, lo peor que he visto en referees de

box hasta el momento. Y Lucchini aprovechó muy bien

la oportunidad. Golpeó después del "break'7 pegó impune
mente en la nuca, recurrió a todo lo ilícito que tuvo a

mano y terminó por cerrar un ojo del chileno de un cabe

zazo. Eso, lógicamente, conspiró en contra del lucimiento

del chileno. Pero, así y todo, su actuación no es la que le

conocemos. Resulta especialmente inesperada en Pardo ecta

baja, ya que siempre se agrandó en el extranjero. Le faltó

puntería, lanzó sus golpes muy abiertos, olvidó lo que sabe.

Pero ganó los tres rounds y se mantuvo permanentemente
en la ofensiva.

ANOTO TRES combates de la noche del domingo en

los que los chilenos bajaron mucho en el tercer asalto.

Entonces les faltaron chispa, ánimo, reacción. Como si estu

viera!, gastados de trabajar, algo asi.

Estos tres fueron Ulises Moya, Andrés
Osorio y Julio Barría. Barría pudo
haber noqueado en el primer round,
de proponérselo. Tiró a la lona al ne

grito De Oliveira; pero luego demoró

el golpe final y dio oportunidad al bra

sileño para que se repusiera. Barría

bajó su standard en los rounds siguien
tes, pero siempre mantuvo una supe
rioridad amplia gracias a su mejor
estilo, a sus múltiples recursos. Su de

recha recta fué siempre mortífera, y

cada vez que la encajó bien, el otro

tambaleó. No cabe duda de que en la

categoría el valdiviano es técnicamente

Nelson de Andrade detiene un intento

de Safatle. El chileno se superó en

este combate, y tuvo mareado al bra

sileño en dos oportunidades. Ganó con

méritos.

el mejor. Pero tendrá que estar físicamente bien si desea

detener las arremetidas del uruguayo Víctor Acosta, que,
rudimentario en su juego, es muy voluntarioso. Con esa

voluntad fué que superó a Perico García, que esa noche

estuvo realmente decepcionante. Jamás se atrevió a lanzar

su derecha, que podría haberle dado un triunfo contun

dente. Se dejó estar y sólo despertó en el round final,

pegando de izquierda muy bien. Pero demasiado tarde.

PERDIÓ Ulises Moya frente al peruano Loreto Cas

tillo, y perdió bien. Sencillamente porque el limeño tiene

más recursos, es más variado en su ofensiva y resistió me

jor el intenso encuentro. Moya había ganado bien el pri
mer round, aprovechando su gancho alto de derecha. Pero

vino a menos de ahí en adelante, y, en la vuelta final,
Loreto Castillo estableció una superioridad que no puede
discutirse y que le otorgó, con toda justicia, el título de

campeón latinoamericano de peso pluma. Es un chico que

puede ir muy lejos, porque resiste, boxea bien y tiene

¿TRANSPIRACIÓN EUEETE POP EXCESO PE £JE/?C/CIO

NODJ)
¡TOME!
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Sin pelear bien, Pardo venció ampliamente a Luchini. El

referee Gómez permitió al peruano un juego reprobable y

mal intencionado. El triunfo del mosca chileno fué indis-

cutido.

ANDRÉS Osorio subió al Cíimtavn ^a&lv&r rnn
ring a pelear con su mano

Gustavo üaeizer, con

izquierda lesionada. Y le desquitó de la pobre
costó entrar en calor, acó-

modarse a la acción del joven peruano Homero Gutiérrez,

que supo mantenerlo a raya durante todo el primer round,
con buenos rectos de izquierda. En seguida Osorio acortó

distancias, se jugó, arriesgó por entre los brazos del nortino,

y no bien encajó algunos derechos al cuerpo, el rival per
dió compostura. Estos jóvenes pugilistas peruanos tienen

condiciones, pero fallan en la línea baja. Les duele y,

además, no tienen idea de trabajar en clinch ni en media

distancia. La pelea corta es latín para ellos. Bueno, de

ahí en adelante Osorio fué el amo. Y en el asalto final

e! peruano debió amarrarse a la desesperada para esca

parse de algo peor.

Pero en la noche del domingo a Osorio le locó un

contrincante muy empeñoso y muy rápido de brazos. El

negrito Luis Magariños, que hasta sintió los golpes del

chileno en el primer round —

que Osorio ganó amplia
mente—

,
se agrandó más tarde y se jugó la vida. Claro

que mientras él tiraba con las dos manos persistentemente,
Osorio sólo podía responder con la derecha, ya que con la

izquierda tan sólo puede amagar. Una mano totalmente
nula. Pegaba mejor el antofagastino, pero el otro pegaba
más. Para eso tenía las dos manos, y eso es excesiva ven

taja. Por lo demás, Osorio se mostró agotado en el último

asalto.

La izquierda de Perico García va al aire, al esquivar Julio

Barría. Con decisión y calidad el chileno elaboró un triun

fo muy aplaudido.

Sergio Arellano, de Chile, ha sido el mejor arbitro del

campeonato. Se le ve levantando la mano de Víctor Acosta

que superó a Perico Garcia.

un triunfo lucidísimo, se .nelson de Andrade sur-
'

gia como un serio aspirante

presentación del debut. al título, luego de haberle

ganado a Mauro Mina. Y no

se esperaban los brasileños la sorpresa que les deparó Mi

guel Safatle. La verdad es que el rancagüino peleó ilumi

nado. Y habría vencido con muchísima mayor holgura si,
al finalizar el primer round, no. hubiera sido alcanzado

justo en el mentón. Dobló las rodillas el "turco", pero no

alcanzó a caer. Y terminó la vuelta. Más adelante, con

mucha habilidad, Safatle llegó al cuerpo de De Andrade —

que se lo cubre mucho— y lo cruzó arriba. Dos veces es

tuvo el paulista a punto de ir a la lona, pero reaccionó.

Una pelea, eso sí, de muchas heridas. Safatle terminó
con una rotura en la frente y otra sobre un ojo. De An

drade, con una ceja cortada.

FUE FALSA aquella primera pelea de Gustavo Saelzer.

Inseguro, sin confianza en sus medios, porque se sabía

falto de preparación, anduvo corriendo sin asunto y eso

impresionó en su contra. Pero frente a Lucio Grottone, que
parecía ser —y lo era— el adversario más temible, las cosas

cambiaron fundamentalmente. Bien plantado, con fe y

bravura, no echó pie atrás y sorprendió al brasileño con

uppercuts terribles al cuerpo y a la cabeza. Cada vez que
Lucio quería tomar la iniciativa, Saelzer se le adelantaba

y le encajaba duro la derecha al cuerpo. Y a veces la iz

quierda. Ese trabajo a la linea baja le dio el triunfo. Un

triunfo valioso y espectacular. Porque fué el de Saelzer y
Grottone un peleón. Como pocas veces se da en pesados.

LOBOS pudo noquear, pero no lo hizo. Barría estuvo
también muy cerca de conseguirlo, pero se le escapó la opor
tunidad. Y el campeonato parecía estar destinado a terminar

sin un solo K. O. Fué Paulo de Jesús el

que dio la nota, el que puso el dramatis

mo del fuera de combate. Juan Carlos

Martínez, su rival, había comenzado

bastante bien y ganando aplausos. Pero,
sorpresivamente, ya que estaba tirando
a la línea baja, De Jesús lanzó un

gancho derecho alto que dio en el men

tón del uruguayo. Ahí estaba el K. O.,

porque fácilmente el referee pudo con

tarle los diez estando Martínez de pie,
totalmente inconsciente y con los ojos
blancos. Pero siguió el combate y vino

el otro derechazo. Hasta ahi no más.

2'35" del primer round. Con lo que ya
mostró frente a Neira y esto de ahora.

no cabe duda de que De Jesús er un

pegador formidable. Lástima que la

pelea con el uruguayo no bubrera -rrdo

la primera. Porque entonces N>rra ha

bría tomado precauciones

RENATO GONZÁLEZ

"ESTADIO

ín.-rrtrlo rie



Lamarca de prestigio en NEUMÁTICOS, CÁMARAS y TUBULARES

auspicíala prueba

OCHO HORAS A LA AMERICANA'

que se correrá mañana en el Circuito Parque Cousiño organizada por el Club CI.C

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO LTDA.I
DIFERENTE

*

„,_Nf UE _a pag.na ,

Nunca se vieron en una cancha de Chile tantos des

mayos, tantas crisis de nervios. Y lo curioso es que muchos

de los que temblaban histéricamente eran hombres. La

emoción es como una epidemia, que pasa de uno a otro

'orno reguero de pólvora.
Y, como digna culminación de lo emotivo, como sim-

>olo de todo lo extraño que ocurrió en este torneo femeni

no, ese autogol. histórico, que metió Sira Escudero en su

jropio canasto y que bien pudo haber significado la eli

minación de su equipo. Se paralogizaron todos, arbitros.

dirigentes y jugadoras. Les tocaba sacar a las paraguayas.

pero lo hicieron las cubanas y nadie protestó.. Casi se com

pletó el contrasentido con otro doble cubano, que hubiera

sido 4*1 derrumbe final de Paraguay. Pero, en medio del

desosc,en, se impuso la lógica y ganaron las que más lo

merecían. Hubo un momento en que el delegado cubano,
Lan agotado como sus jugadoras, pidió que el partido ter

minara. Que no se jugara más, porque nadie podía resistir

la emoción, y que se declarara ganador al cuadro que

metiera el primer doble.

F! basquetbol es im deporte pmotivo. pprn el bas-

rjuuLljol, mu..-, hi. chiquillas de diez países, mas hi m,hi i.». i

de Estrella Suárez, más la gracia gentil de Evelyn Gholeí;

el temperamento de Katherine Washington y los nervio;-

de Anne-Marie Colchen, tuvo repercusiones curiosísimas

Fué un torneo especial, por muchos motivos. Pero, poi
encima de lo anecdótico y lo pintoresco, quedó en pie lo

deportivo. El progreso indiscutible de un juego que consi

guió reunir, por primera vez en la historia, a rivales dt-

tres continentes; que pudo ofrecer un espectáculo a rato.-

técnico y siempre interesante; que demostró, sin lugat a

dudas, que la mujer tiene un sitio propio en el deporte
y que lo puede ocupar airosamente, sin desmedro de su."-

condiciones femeninas. Ni lo deportivo destruyó lo bello,
ni fueron menos bravas las adversarias por el hecho de

ser atractivas y graciosas. Ese es el gran mérito de este

campeonato, audaz aventura de la Federación Chilena, qut1

cumplió plenamente con los objetivos que se había fijado
Ahora se van las gentiles visitantes. Pero nos queda

el recuerdo plástico y emocionado de lo que fueron estas

tres semanas de campeonato mundial. Y. en la historia
de' basquetbol, queda superado otro escalón, queda cum

plida otra etapa
PEPE NAVA

EMPLANTILLADO A MANO - VENTA DIRECTA DE LA FABRICA

124, 2IS, 2(6, 217. 218 y

omwitii, lefmmack» de lu/o. en lemerw

:.-i-. p_tin¿do. 38 al 44.

ORIGINALES

181. I2i

S 685.- flDEUTA
■ 130. 182 , iíí

—Hormas muy cómo

das, lenainaáón de lu

jo, en temerón de pri
mera, negro o café pa-

liúdo. 34 al 44.

$ 685.-

RAPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS
,

FRANKUN 487 (casi esq. Carmen). Santiago



Con la incorporación de Mr. Cook, el futbol peruano

esté) atravesando por una situación muy similar a la

vivida por el futbol chileno.

POR
primera vez

en su historia,
el fútbol pe

ruano buscó el con

curso de un entre

nador inglés en la

vispera de este cam

peonato sudamerica

no, seguido tan apa

sionadamente por

todos los habitantes

de este país acogedor
y bello. Experiencias
anteriores indujeron
a los dirigentes lime

ños a proceder en esa

forma. Se dieron cuenta de que el futbol peruano se estaba

quedando atrás en planteamientos de juego, especialmente
en lo que concierne a los métodos defensivos más eficaces,

y contrataron a Mr. Cook a fin de que tuviera a su cargo

la preparación y dirección del seleccionado que, a pesar de

los cinco puntos que lleva, no ha logrado aún conformar

del todo en el actual certamen.

Felizmente Mr. Cook no domina la lengua de Cervan

tes. De lo contrarío yo creo que ya ha

bría regresado a Londres. Porque ja
más escuché críticas tan adversas, ni

leí comentarios tan enconados como

los que se han dirigido a este profe
sional desde lá triste noche en que la

representación local perdió a manos del

rival que había, escogido a propósito a

fin de cumplir un debut feliz. Según
Los peruanos, o al menos la gran ma

yoría, la culpa exclusiva y absoluta de

esta actuación hasta el momento des

colorida del once dueño de casa la

tiene Mr. Cook. Se ha llegado a decir

que jamás fué entrenador en sus la

res. Que en Inglaterra no se le cono

ce. Que nunca jugó al futbol. Pero yo

me pregunto una cosa. ¿Porqué no di

jeron todo eso cuando lo contrataron?

¿O es que trajeron a un hombre para

tan difícil misión sin saber quién era?

Como sea que hayan sido, tales afir

maciones no proceden o al menos son

ya demasiado tardías.

Perú siempre contó con delanteros

sumamente hábiles. Artistas del balón

dotados de ese toque inconfundible del

que nace para sobresalir en determi

nada actividad. Sus mediozagueros fue-

ion siempre hombres de ^ran dominio

del balón, capaces de brillar en la me

dia cancha con calidad y señorío. Pero

en todos los últimos sudamericanos sus

defensas no rindieron lo esperado. Al

establecerse un paralelo entre la reta

guardia de la banda roja y las de los

otros países participantes era fácil ob

servar un vacío importante y grande
como es la carencia de un plan precon

cebido bien ensayado y mejor realizado.

Esa misma ductilidad de los me

diozagueros provocaba brechas que ahondaban aún mas ia

desorientación de los zagueros y la desorganización del blo

que entero, ya en el orden general. Los peruanos advirtie

ron eso en el Panamericano, vieron cómo actuaban Chile

v Brasil en ese aspecto v decidieron seguir la ruta tomada

por el futbol nuestro hace va más ds un lustro. Mr. Cock

no posee los antecedentes futbolísticos ni el historial de

Francisco Platko, pero en el fondo su venida a Lima sig

nificaba lo mismo que la contratación de Platko por Coló

Coló allá por el año 39. Por eso para nosotros, lo que le

está sucediendo al equipo peruano constituye una recons

titución de escena, porque es un caso muy similar al que

vivimos con ocasión del Sudamericano de 1942. En aque

lla oportunidad, Chile, con Platko a la cabeza, perdió sus

dos primeros compromisos con Brasil y U»:uguay, por

scores abultados. Cuando llegó la noticia de que se había

perdido por segunda vez por 6 a 1, los humoristas, los que

toman la vida con soda y no otorgan caracteres de proble

ma nacional a un simple partido de futbol, preguntaban
en voz alta: ¿Pero qué fueron a jugar a Montevideo, futbol

o tenis?. .

Se varió de fórmula. y_ jugando a la criolla, el cuadro

nuestro terminó su campaña empatando con Argentina y

Perú, ganando a Ecuador v perdiendo estrechamente con

Paraguay. Es decir, se cumplió una trayectoria normal cuan

do nuestros jugadores hicieron lo que en aquel entonces

sabían hacer mejor. Pero la obra de Platko prosiguió. En

trenadores extranjeros tuvieron que recurrir a toda su as

tucia para contrarrestar los métodos^del húngaro contri

buyendo con ello a un mayor progreso. Profesionales chi

lenos estudiosos v capaces se preocuparon del asunto ba-

El entrenador inglés Mr. Cook., que ha

sido objeto de. acerbas críticas en Li

ma por su gestión con el seleccionado

peruano que juega en el Sudamerica

no.

rajando formulas y

buscando innovacio

nes destinadas a su

plir las fallas infalta-
bles de todo sistema.

toda vez que no se

ha logrado la receta

perfecta. Llegó un

momento en que ya
nadie discutió los be

neficios de la nueva

orientación, porque
los mejores argumen
tos para sustentar

una causa son las

pruebas factibles, y
después de obtener el segunuo mgar en el certamen pan
americano último, el cuadro chileno ha vuelto a acaparar
elogios ahora en Lima por la excelente disposición y nota

ble eficacia de sus líneas traseras.

Pues bien, en el equipo peruano el argentino Fernán
dez Rocca fué designado asesor después de las dos prime
ras presentaciones y todas las voces conducen a un clamor
unánime: que los muchachos jueguen a la peruana. A la

criolla. Como saben hacerlo. Por eso

digo que esta situación la conocemos

muy bien, toda vez que nuestra san

gre latina inquieta y búllante y preci
pitadas exigencias nos hicieron pasar

por ella.

Sin embargo, si se revisa bien la

tabla de posiciones podrá advertirse que
Brasil y Pp> u on los elencos que po
seen las vallas menos batidas. Tres

goles le han hecho al fornido Asea en

cuatro partidos, uno de ellos por obra

de la desafortunada intervención de

Calderón en el match con Bolivia.

¿Puede acaso objetarse un promedio de

menos de un gol en contra por parti
do? A mí al menos, me parece que no.

Esos tres goles están indicando que si

el cuadro del Rímac renguea no es

precisamente por su defensa. Esta ha

cumplido con todas las de la ley. Alien,
Delgado, Calderón, Goyoneche y des

pués Villamares y Heredia, siguiendo
los dictados de Mr. Cook, han cumplido
su misión por demás específica a ente

ra satisfacción. Es más, han revelado

progresos sorprendentes en sólo cua -

tro partidos. Y dos meses de entrena

miento y cuatro cotejos internaciona

les, ("escribo estas líneas antes del

match con Brasil) no pueden consti

tuir el plazo más adecuado para do

minar a la perfección un sistema lla

mado a desequilibrar en sus primeros
pasos la capacidad del cuadro. Dema

siado bien ha asimilado lo aprendido
la retaguardia peruana. No fué suya

la culpa de la inesperada derrota con

Bolivia, el agónico triunfo sobre Ecua

dor o el empate con Chile por vez pri
mera en Lfma. También en la tabla

de posiciones ^soa reflejada la actuación de la delantera.

Y tres goles en cuatro partidos hablan de una ineficacia

en la cual está a no dudarlo el secreto a voces de la cojera

peruana. Para nadie es un misterio que esa ofensiva está

pidiendo a gritos un artillero, un ariete, el hombre gol que

precisa todo ataque en el trío central. Lesionado Terry y au

sente Valeriano López, el futbol peruano no cuenta por el

momento con esa pieza tan vital, sin olvidar a una serie de

valores que se lucen en otros escenarios y no pudieron por

tanto acudir a la cita. El mismo Tito Drago atraviesa por

uno de esos períodos bajos a ]os que no puede sustraerse

ningún futbolista con muchos anos de actuación en el cuerpo.

pero como no hay otro capaz de organizar el ataque y con

ducirlo desde atrás, se ha tenido que insistir en él. Agre
gúense a ello un poco de mala suerte, una serie de ocasiones

espléndidas desperdiciadas y el nerviosismo con que están

jugando los dueños de casa, después del desafortunado de

but, los reproches tan enérgicos de la prensa y las exi

gencias de su propio público. ¿Puede entonces culparse
a un solo hombre de lo sucedido? ¿Es justo que un pro

fesional situado al margen del campo de juego v con sólo

tres meses en el pais tenga la obligación de introducir en

tan corto lapso un cambio radical que precisa de anos v

meses de paciente y sacrificada tarea? ¿Es humano exi

gir milagros a un coach que de buenas a primeras tk*nij

que trabajar con elementos ya maduros a quienes descono

ce sus caprichos, costumbres y diversos bemoles anímicos?

Puede ser que los amigos peruanos se hagan pstas mis

mas reflexiones al término del torneo presente, y pasada

la efervescencia lógica provocada por el mismo, prosigan por

el camino elegido. JUMAR



Eí recto de derecha de Bunetta llega u

la cabeza de Reyes, quedando éste sin

distancia para la réplica. El alcance de

brazos del argentino y su constante

movilidad desorientaron visiblemente

al púgil local.

su faena y muy desorientado en la suya

el de casa. No encontraba Reyes la ma

nera de botar esa izquierda certera, y

al intentar ir adentro, con esas aber

turas de guardia tan peligrosas en él,

se exponía al rápido e insistente casti

go al cuerpo, que por ahí por el final

En el cuarto round, Reyes pasó por

momentos de mucha aflicción, cuando

Bunetta intensificó el castigo a la lí

nea baja; por fracción de segundos, el

campeón chileno quedó rígido contra

las cuerdas. Es el instante que registra

cl lente. Reyes estira su brazo izquierdo

y logra parar el ataque del argentino.

D0iR0UNU.ll HUMOR DEI
SIEMPRE

es difícil sa

ber
'

hasta dónde son

verdad las declaracio

nes que se atribuyen a los

boxeadores en vísperas de

sus peleas y dónde empie
za lo que la propaganda po

ne de su parte para estimular el interés del público. Alberto

Reyes puede o no haber dicho que su revancha con Bu

netta no llegaría a los diez rounds; pero el hecho es que

así nos pareció a todos cuando el pequeño campeón chileno

inició el combate. Creímos estar frente al Reyes de sus

buenas noches, consciente, agresivo, buscador, sin incurrir

en atolondramientos inútiles. Pero aquello duró sólo un

round. A su iniciación medida, Bunetta respondió con cau

tela, con mucha habilidad, y desde allí mismo empezó a

trabajar la desorganización del púgil local. El argentino
es un muchacho espigado, con mucho alcance de brazos,

de esos que están con los ojos siempre bien abiertos y que

no se dejan arrastrar así no más al juego del contrario.

Reyes atacó y Bunetta retrocedió. Pero entendamos bien

las cosas. Ni el ataque de aquél, después del primer round,

fué consistente, bien orientado^ eficiente, como para dar

ventajas, ni la medida defensiva de éste, negativa como

para confirmarlas. Reyes atacó sin pegar, y Bunetta retro

cedió pegando siempre. Su izquierda, con mucha soltura

con gran variedad, tocó una. y otra vez al campeón nacio

nal, logrando dos objetivos bien claros: mantenerlo a dis

tancia y descomponerlo a menudo. Ahora que Bunetta no

se llevo sólo en eso, porque, luego de parar al rival con

esos secos impactos de izquierda, acortó distancias y trabajó

velozmente a la línea baja, para salir de nuevo a su juego

largo, que exasperaba a Reyes. Muy hábil el argentino en

El jurado sobreestimó la iniciativa y la recu

peración final de Reyes, ungiéndolo ganador

(Comentario de GUANTE.]

del cuarto round lo tuvo rí

gido contra las cuerdas.

Así la pelea hasta el sexto

asalto. Muy clara, muy li

viana, tal vez algo unilate

ral en la forma, porque Bu

netta se repetía mucho y

Reyes no aportaba nada nuevo; por ahí el púgil chileno

encajó uno de sus poderosos hooks al plexo, y Bunetta

pareció bandeado; pero el chico argentino también tiene

sangre, y respondió en una faceta de su personalidad pu

gilística que hasta ahí no se le había visto. Se recuperó
en pocos segundos y salió arrasando con todo, atacando

él. Y ahí también estuvo bien.

UN CAMPEÓN NO HACE ESO

Tomó colorido el encuentro tras esa incidencia. Se die

ron muy duro los dos, y quien salió peor fué Reyes, en

todo sentido. Al chocar las cabezas, en furioso cuerpo a

cuerpo, le rompieron una ceja, y su reacción fué fea. Re

clamó airadamente un foul, que, de existir verdaderamen

te, había sido totalmente casual, y luego cuando, al fina

lizar la vuelta, el argentino le tendió la mano, lo desairó

con un gesto de niño mal educado, que no cuadra a un

campeón. La verdad es que Reyes estaba molesto, des

orientado, porque no podía encontrar al adversario, porque
éste no se le entregaba a su juego, porque lo dominaba

y lo estaba ganando.
Hasta el séptimo round inclusive le duraron las pier

nas a Bunetta. Hizo allí una magnífica faena de esgrima
en su padrón de comienzo del combate. Esquivando, blo

queando las arremetidas que se hacían más insistentes, pun-

7":



I
i Derecha.) Dos rounds de los suyos tu

vo Alberto Reyes: el noveno y el déci

mo; allí se jugó desesperadamente,
atacando con notable intensidad, como

to muestra el grabado. Fué esta tardía

levantada y el hecho de haberle co

rrespondido generalmente la iniciativa,
lo que inclinó el ánimo de los jueces
en su favor.

teando con su izquierda, entrando y

saliendo, tocando y contragolpeando en

tanto retrocedía. En el rincón le de

ben haber dicho a Reyes que la cosa

andaba mal, porque al octavo episodio
salió a pelear "a lo indio", moviendo

ia cintura y acercándose sin preocu

parse ya por la izquierda, que todavía

martilleaba rápida y hostigosa. El pú
blico se iba a entusiasmar

con su levantada,, cuando

reincidió en gestos desagra

dables, m uy extraños en él

por lo demás. Reclamó y

hasta quiso hacerse justicia

por sí mismo, dando cabezazos tan burdos, que el público
le volvió la espalda.

Los dos últimos asaltos fueron propios del Reyes que

conocemos. Llevó a su distancia al argentino y no lo dejó
escapársele más. Pero aun entonces Bunetta respondió co

mo guapo. Estaba cansado, sin piernas ya; pero aceptó el

requerimiento.

VOX POPULJ. VOX DEI...

..."adagio según el cual se establece la justicia de

Y Y

La hábil faena de Alfredo Bunetta hasta el

octavo round merecía por lo menos el empate.

una cosa sobre el acuerdo

unánime de las opiniones

del vulgo". Llevadas las tar

jetas al arbitro general, se

levantó la diestra a Reyes,
y el público se mostró frío.

Unos pocos aplausos de incondicionales y nada más. Y no

es lo frecuente en peleas de Reyes. El campeón entusiasma

y sus triunfos son celebrados con euforia. Este no lo fué

así. Es que Alberto Reyes no había ganado la pelea, y

acá no nos gustan los regalos. Queremos todos que nues

tros campeones ganen, pero que ganen bien. Un empate.

por lo menos, hacía mejor justicia. La decisión de los se

ñores Mena, Starosewsky y Fantini debe haberse apoyado
en el hecho de haber correspondido la iniciativa casi siem

pre a Alberto Reyes y en esa levantada espectacular de

las dos últimas vueltas. Pero eso no basta para acordar un

triunfo. Ya dijimos que esa disposición de atacar no llegó
a concretarse, porque, con su habilidad, la anuló Bunetta,

y que cuando el chileno se jugó el todo por el todo, ya

en el epílogo del combate, el argentino respondió a pie
firme.

Engañador este Alfredo Bunetta. Parece frágil y, sin

embargo, acusó una fortaleza en disonancia con su as

pecto. Da impresión de tímido, y resulta un león cuando

lo exigen; por último, parece lerdo —como si quisiera me

jor irse a dormir que estar peleando—, y es sagaz y hábil

como el que más. Agregó a estos detalles una corrección

intachable y una simpatía personal que acaso hayan in

fluido algo en la frialdad con que el público recibió el

veredicto en su contra.

Reyes no estuvo feliz. Le faltó decisión al comienzo

para forzar las acciones, y se desconcertó luego al ver que

el rival se le escapaba. A esto deben atribuirse esas acti

tudes que reprochamos y lamentamos.

GUANTE

Bien cubierto, Bunetta va a entrar con la derecha en

hoock en el cuerpo de Reyes. Brillante defensa tuvo el

argentino, contraatacando siempre con sentido de oportu

nidad; no obstante, el jurado compuesto por los señores

Mena, Starosewski y Fantini, desestñnó el mérito de esta

laena, dando exagerado valor a los dos últimos rounds. en

>s que Reyes estuvo a tono con sus prestigios.
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Característica de este S. A. de

futbol ha sido la brusquedad de

las defensas en el terreno del gol.

(Izquierda./ Molina,

Roldan, Arenas. Or

tiz, Olivos. Melendez

y Osear Carrasco es-

peran la hora del

puchero, junto a los

admiradores más in

condicionales que en

cuentran los futbo
listas en todas parte*
del mundo.

Notas de Jumar y Cotos d_ Hernán Mo

rales, enviados de "ESTADIO".

Ramiro Cortes y Brandaozinho han sido, ->¿n duda.

dos figuras descollantes de este Sudamericano, y en

Lima se habla insistentemente de que el half chileno

sera confratadó por un club de! Brasil

LIMA.
Ya he ha

blado bastante

del Estadio Na

cional de Lima, pero

siempre quedan algu

nas cositas, aspectos

v detalles que comen

tar. Las dos torres,

por ejemplo, fueron

bien concebidas y

realizadas. Sin apar

rarse dol orden arqui

tectónico, se buscó en

una la impresión vi

sual y en otra la co

modidad del hincha.

Tomando como pun

to de orientación e]

gran estadio nuestro, tenemos en el costado sur del recinto limeño

todo lo que interesa al espectador. Un marcador luminoso y por

ende muy visible, un enorme reloj que marcha a compás de los

45 minutos de juego de cada etapa y la propia alineación de los

cuadros con el número y posición de los jugadores en el campo

de juego. Tienen los organizadores la nómina completa de todas

las delegaciones, de modo que cuando se produce algún cambio,

también la torre sur se encarga de anunciarlo silenciosamente.

Ahora, la torre del costado norte es justamente lo que. a mi

juicio, faltó al coliseo nuestro. Una torre de homenajes, alta, im

ponente, capaz de acercar más al cielo el pabellón que flamea en

su mástil. Consta de varios pisos con escalas y ascensores moder

nísimos y, según se me informó, los peruanos habilitarán restau

rantes en dichas dependencias. El campo visual es tan amplío y

hermoso desde allí, que cualquier colación o comida tiene que

sentar mejor con ese confort deportivo y esa simetría que recrea

la retina. Bonito el estadio limeño, muy bonito, por eso insisto

en destacar ahora sus detalles.

Los periodistas chilenos que salimos al extranjero ya sabe

mos lo primero que nos van a preguntar al llegar. ¿Qué es de don

Luis Valenzuela? ¿Cuándo llega? Porque sin la presencia de

nuestro prestigioso dirigente, parece que ningún torneo importan
te pudiese empezar. Don Luis no tiene ya cargo alguno en e¡

futbol nuestro, pero sigue siendo Presidente de la Confederación

Panamericana Y ello debe enorgullecemos, porque su prestigio j

el respeto que se le dispensa son el prestigio y el respeto que -ha

logrado granjearse por su rectitud y espíritu organizativo del

Íutbol chileno.

Tranquilo y afable, don Lucho es un hombre fácil de ubicar

en cualquier ciudad. En Lima, por ejemplo, todas las noches se

le encuentra en la Plaza San Martin, sentado en un escaño como

cualquier hijo de vecino. Charlador infatigable, nunca le falta

compañía, porque su charla es suave como su personalidad y ra

ras veces de carácter personal. Nunca don Luis le hace saber a su

interlocutor que es la
_

más alta autoridad del fútbol americano

Otros tienen un pequeño cargo y se conducen como si estuvieran

protagonizando una verdadera opereta. Por eso, muchas noche?

los periodistas chile

nos nos hemos acer

cado hasta el banco

de don Lucho, porque
sabemos que nuestra

compañía alegre y

desinteresada es gra

ta para él. Hay que

salir de Chile para

comprender lo que

vale este hombre eí.

el orden directivo, ya



Se habla en Lima de que Ramiro Cortés y

Manuel Muñoz jugarán por un club brasi

leño y que tres paraguayos lo harán por

uno chileno,

El Estadio Nacional

de Lima es un cam

po deportivo de cate

goría, en el cual ca

da vez se descubren

detalles que hablan

de los propósitos de

sus constructores de

otorgar el mayor nu

mero de comodida

des. La fotografía
muestra el marcado?

luminoso, que. ade

más de señalar lot

minutos de juego, do

la alineación de lo*

equipos, con sus res

pectivos cambio*

que es en las ocasio

nes dificiles y gran
des cuando mejor
afloran su rectitud \

espléndido tino, Don

Luis Valenzuela si

que ha resultado un

espléndido vehículo

d e confraternidad

conDiñen tal porqui

dispone dt una vir

tud, que desgracia
damente, cada díü

cuesta más encon

trar en quienes al

canzan figuración en las esfera.'s directivas. Es un dirigente desapasionado

En la delegación chilena hay un personaje singulai . Específicamente, no es

kinesiólogo, masajista, ayudante ni aguatero. Simplemente, lo es todo. Se llama

Raúl Hormazábal y cada vez que tiene lugar un torneo de esta naturaleza, él

hace las maletas y parte con la delegación, poi su exclusiva cuenta, desde luego.
A tanto llega su entusiasmo, que no sólo se paga todo, sino que trabaja con

un fervor digno de la mejor causa. Fué al Sudamericano del 49. en Río: al Mun

dial del 50. también en Brasil, estuvo concentrado durante el Panamericano

nuestro, y ahora, esta vez aqui en Lima, pegándole duro en ei Círculo Italiano

Si hay que servir en la mesa, lo hace; distribuye los tónicos y vitaminas. s<

preocupa de la ropa y los útiles, tiene que ver con todo; y si durante el juego
es preciso llevar una orden, de inmediato -corre Raúl Hormazábal con su buzo,

su bolsa de agua helada y su enorme voluntad. Hermoso naso el suyo, ya qu<

más que presenciar los sudamericanos, parece que le gusta vivirlos. En el ves

tuario se prodiga generosamente. Con una ductilidad v obediencia ejempla
res. De ahí que si algún día falta a una do estas citas ruiitinenfales nos va a

parecer que la delegación está incompleta

Me lo confirmaron ios propios paraguayos. Hay posibilidades de que Riquel
me. Fernández y Romerón vayan a Chile a jugar pot el Palestino, pues se ha

conversado con ellos al respecto. El profesionalismo en Asunción no es integral
ni mucho menos, de modo que la contratación de éstos valores constituye un

trámite perfectamente factible. Riquelme es un arquero de espléndido fisico.

Fernández, un eje delantero muy solvente, y Romero, un entreala muy joven

aún, que puede rendir bastante más todavía. Sólo han existido conversaciones

repito, pero no seria raro que en el próximo torneo oficial viéramos a uno dt

estos guaraníes.
Por otra parte, Aimorée Moreira. el director técnico de los brasileños que

conociéramos en Bangú y que ahora está en Portuguza, gran equipo de Sao

Paulo, se encuentra cada vez más interesado en Manuel Muñoz y Ramiro Cor

tés. Aimorée quiere hacer una jira por Chile, a fin de arreglar en el propio te

rreno el viaje de estos cracks nacionales, y a juzgar por lo que ganan ios ele

mentos de primera fila en el futbol brasileño, a lo mejor se los lleva. Aimoreé ya

se sabe el teléfono de Coló Coló de memoria y el otro día le estuvo preguntando

a Cortés cuánto ganaba

Acaso la característica principal de este sudamericano hasta el momento ha

sido la brusquedad. Técnicamente, ha sido pobre, pero desgraciadamente ha so

brado la "leña". Culpables de ello son únicamente los jueces, que de tanto dejar

jugar y hacer la vista gorda
en el área, han terminado por

ser cómplices de aquellos que

tratan de suplir su inferio

ridad con la violencia. El

peor escollo para los jugado
res diestros lo constituyen
los propios pitos con su pa-

(Sigue a la vuelta >

Todos los equipos chilenos

de futbol han contado en

este ultimo tiempo con un

servidor incondicional en

Raúl Hormazábal, deportista
e hincha ciento por ciento,

que viaja al extranjero por

su cuenta y en las concen

traciones se prodiga genero

samente ganándose las sim

patías rí>- todo >'l mundo

REEMBOLSOS RAPIDEZ!

FUTBOL

.
/

lo,

herí

do com

de roso,

a elecc

uro de

. angina

Su ego de

tobn ü":5*
de .eso. lo

0 elección

de la caso

tieior qiK

hechuro

lü .90 de •• etas en acodan

Ju egodo
z

c,„. en gamulo especial.

Ju .go de

que

°™ etas en gamulo

modelos 0 elección

Po i talón '" Uon. hcctiuro de primera,

Pe nrolón . co ton. piel, hedi de prim
hebilla y clástico en la cintura J 68

Medias de laño, especiales, morios colotes S 68

Med.os de lono exíragmesa, «ánodos colores $ 85

Zapólo; de fútbol Supsr-Torremocha S 490

Zapólas de fútbol Super-Tonemocho e*tra 5 590

Pelólos de 12 cascos, legitima marco Crack «, 690

Pélelo-; de 18 coseos, legitimo morco Crack S 745
Pelólo de 18 casecs, modelo reglamentado J 720

BASQU ETBOL

Juega de comíselas en gamuza especial % 680

^ego de comíselos en gamuza de lo mejor S 850
Pololos de 12 coseos, legitima morca

CRACK S Hy¿
Pelotas de 18 cascos, legitimo marca Crack S 880

Porlolon de raso, «arios colores S I7fj
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ARTÍCULOS varios
: portaequipo, tipo eorr
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5 portaequipo. tipo grandr
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& tunda 1

siempre de

temporada!

GUERRA... VIENE DE LA VUELTA

sividad y objetable apatía. En defen

sa de los hábiles convendría hacer

una campana continental en tal sen

tido, porque no es posible que en una

confrontación deportiva tan importan
te, más que el propio valer prime la

vehemencia. El área grande, por ejem
plo, es un campo de Marte. Hasta el

momento se ha cobrado un solo pe

nal. Una pelota que dio en la mano

de un defensa brasileño, en el match

con Bolivia... Es decir, fué sanciona

do para que los muchachos del Alti

plano hicieran el gol del honor. Gil-

mar lo atajó incluso, pero el arbitro

ordenó repetirlo, hasta ver la pelota
en la red.

Comentaba esto la otra noche con

Ulises Badano y estábamos en com

pleto acuerdo. "Tenes razón, botija.
Tenes, razón. Yo creo que aquí van a

cobrar un penal cuando alguien pre

sentí certificado de defunción o cuan

do se produzca alguna tontería que no

la haya visto nadie"...

Y ahora algunas noticias. Los pa

raguayos tienen tres lesionados: Ri

quelme, Maciel y Cabrera, estos dos

últimos de bastante seriedad. Los han

puesto en la misma pieza, colocando

en la pieza el siguiente letrero: Zona

de Hospital. Silencio... Osiris, Rome

ro y Cardozo, defensas de Uruguay,
fueron separados de la delegación por

indisciplinados. . . Ayala, el suplente pa

raguayo que ingresó al campo y agre

dió a Madison en el match con Perú,
corrió también la misma suerte... Los

brasileños se trasladaron de Chosica al

mismo Estadio Nacional, siendo los

primeros en ocupar sus dependencias. . .

Aprovechando la presencia de tantos

comentaristas visitantes, ha quedado
fundada en Lima la Confederación

Sudamericana de Locutores Deportivos
con sede en el Touring Club... A los

jugadores chilenos no les agradó la

noticia de que piensa ampliarse a cua

tro la cuota máxima de extranjeros. Y

por ahora, basta.

JUMAR, enviado especial de ESTADIO

FRANCIA... DE LA PAGINA 19

'tes rubias? Ya no lo consiguió Fran

cia. ¿Se levantará alguno en una no

che de superación para obtenerlo? De

más está decirlo que es un anhelo ge
neral para que el torneo, en su etapa
culminante, adquiera mayor conmoción.

Para que la lucha se haga apasionante.
Pues, de . lo contrario, veremos a las

"All American" conquistar el primer
título mundial del basquetbol femeni

no sin saber de derrotas.

La rueda de Clasificación, dio una

pauta definida, es de repetirlo. No hay
quién pueda hacer observaciones al

respecto. Quedaron los que debían de

quedar. Los cinco ganadores, sin duda,
de mayor jerarquía: EE. UU„ Francia,
Brasil, Argentina y Chile. Luego vinie
ron los otros cinco: Paraguay, Cuba,
México, Suiza y Perú. En el repechaje
de los cinco menores, Paraguay ganó el

derecho de buscar una nueva opción
con los grandes, pero de entrada Chile
se encargó de remarcar las diferencias.
Todos recordarán por mucho tiem

po el partido sensacional que anima
ron los chicos, en una desesperada bre

ga por entrar a la rueda grande. Una

lucha que se prolongó en forma inusi

tada, en tres tiempos suplementarios,
porque en tres oportunidades, cuando
el disparo anunciaba el fin, las cifras

fueron iguales: 43-43. 49-49 y 55-55. Só
lo en el tercer tiempo adicional Cuba,
que ya había entregado todas sus ener

gías y que estaba en cancha sin nin

guna de sus titulares, no pudo mante

ner el equilibrio y en cinco minutos

las paraguayas, más enteras y seguras.

pese a todo obtuvieron diez puntos,

para terminar de una vez un pleito

que se hizo doloroso por el esfuerzo

inhumano que significó para las va

lientes protagonistas.
A Paraguay le ha tocado caer en el

engranaje de estos torneos mixturados

de eliminación y de puntos. Ser la vic

tima y pagar caro la opción que se les

otorga a los vencidos en la eliminación.

Cuesta llegar de nuevo arriba, donde

los esperan los más fuertes, descansa
dos y con todas las disposiciones para

alcanzar el campeonato.

DON PAMPA

NEGATIVO... VIENE DE LA PAG. 9

tranquilas las manos, los dobles se su

cedieron desde el comienzo, y aun cuan

do no puede desconocerse que Para

guay, por su agotamiento, debido a la

intensa campaña cumplida, era adver

sario menor que los anteriores, el con

junto chileno satisfizo, porque recobró

vivacidad, soltura y puntería. Por in

ferior que sea un conjunto, la goleada
de 67-42 es significativa. Está en el

mismo nivel de las más altas que han

anotado EE. UU., Francia y Brasil,

cuando el contendor no ha opuesto

mayor resistencia. Se vio bien el equi
po en el ataque, no así en la defensa,

donde faltan jugadoras de vigor y agi
lidad, para defender el tablero y to

mar los rebotes. Por allí comenzó e]

equipo a hacer agua la noche de la

débácle. Amalia Villalobos es una ju

gadora nueva, que ha respondido con

acierto, pero junto a ella falta otra

de su rendimiento y con la experiencia
que a ia debutante le falta.

Ha sido lo negativo y lo positivo del

team chileno.

DON PAMPA,

Nuevo ingrediente

para facilitar

las afeitadas
A la disposición de Ud., ahora, una

maravillosa substancia que supera a

la lanolina, suaviza la barba, lubrica

la piel y la protege.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

¡itvfL
¿¡m-

Convénzase:

/compre un tubo hoy mismo!
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"ESTADIO" EN MONTEVIDEO

WMKUUtt
iHcnmsco
MU

N T E V I-

DEO. (Especial
para "ESTA

DIO").—
—¿Cómo te en

cuentras, cabro?
— ¡Muy rebien,

pues! Como a gusto,
duermo, descanso,

paseo por la playa.
Ahora me doy cuen

ta por qué los cabros

se pelean estos viajes, Es que

son macanudos. Yo no sabía,

porque si lo llego a saber,

vengo antes. Y de aquí para

adelante, no me quitan ni

uno. Ya me estoy preparan

do para el Mundial.

Peloduro es así. El otro día

se quejaba de que era el úni

co que aún no había ido a

Montevideo. Y tiene muchas

ganas de comprar una ca

misa igual a una que se tra

jo Osorio. Le prometieron:
"Mañana irás". Pero vino la

noche de la presentación y,

cuando todos salían del ca

marín, él había desapareci
do. Estaba conversando con

unos admiradores en la tri

buna y se había olvidado.

(Abajo.) Aieno a las aficio

nes musicales de Barría. Mi

guel Safatle duerme la sies

ta.

Playa, "tooting", cartas, luz,

entrenamiento y compras,

en tanto llega la hora de

subir al ring.

(Escribe Renato González, enviado

especial al Campeonato Latinoame

ricano de Box Amateur.)

Total, que lo castigaron. Igual que a los cabros chicos ¿Y

no es él un cabro chico? Lo dejaron sin salida el miérco

les Tendrá que esperar un día...

-Me dejaron castigado —explicaba luego—. Y me van

u poner parado mirando la pared, con un bonete que diga:

"burro". .

SALEN A CORRER por las mañanas, luego pasean un

rato antes de almuerzo. Y se almuerza al estilo olímpico.

Cadi. uno va a la cocina a buscar su bandeja: una sopa,

ensalada, un buen bife con papas, dos vasos de leche, man

tequilla, pan y dos manzanas. Comida deportiva, con no sé

cuántas' vitaminas de distintas letras. Los entrenadores y

los dirigentes, igual. No hay preferencias en el Miramar.

Una siesta, un poco de música —Lostorto, un dirigente

que atiende a los chilenos, les trajo un receptor—, charla

El optimismo de

Germán Pardo se re

fleja en su amplia

risa, frente a la se

riedad de debutante

de Cabrini.

cartas a la familia y
a los amigos, vida so

cial con las demás

delegaciones, masajes
cuando se precisan
Y entrenamiento, de

nuevo, por la tarde,

según lo aconsejen
las circunstancias.

Sin tentaciones, le

jos de la ciudad y en

un paraje con el mar

al frente y muchos

Roberto Lobos escri

be una carta para

Chile, y Neira y Li~

zaina le dan el visto

bueno.

arboles a la espalda, van pasando los días. No hay otra preo

cupación que la próxima pelea. Ni otro deseo que hacerlo

bien, todo lo bien que se pueda.

COMENTABA Hernán López, el preparador físico: "Yo

no sé qué tienen estos cabros en los huesos. Todos quedan
con las manos doloridas. Lizama y Cabrini, al pegar en la

cabeza de sus rivales, quedaron resentidos de la derecha;

Osorio no ha podido aún afirmar su mano, pese a toda

la luz que se ha aplicado. Sería bueno que se estudiara

este asunto, y se calcificara a los aficionados. Es calcio lo

que les falta'7

Tal vez un vendaje mejor, más de profesionales. La ven

da de hilo no basta y convendría innovar, darles tela elás

tica en buena cantidad. Las manos son el instrumento de

trabajo para los boxeadores y hay que cuidarlas.

EN LA PLANTA baja está el "Chipe". Los chilenos a un

lado, los peruanos al otro. Pero con frecuencia los mucha

chos están juntos. Se entienden bien, tienen recuerdos co

munes y los morenos del Rímac están siempre pensando
en ir a Chile. Varios de los que_ andan por acá me cuentan

que visitarán a Santiago este ano, con una delegación de la

"U" limeña, invitada por la "U" santiaguina. Perico García

y Mauro Mina piensan pronto en ser profesionales. Y di

cen que les gustaría hacerlo en Chile.

—Yo tengo un hermanito —recuerda Perico—, al que no

le gusta el box. Asegura que va a ser torero y no se pierde
corrida. Ya hace verónicas, pases naturales y manoletinas

en la acera de casa. "Lo que tú ganes en cincuenta peleas,
—me dice—, lo voy a ganar yo en una sola corrida'7

Chilenos y peruanos siempre están de broma, pero en

el ring se dan sin contemplaciones. Amigos, todo lo que
se quiera. Pero el box=o es el boxeo y hay que pegar.

DE REGRESO del estadio, los brasileños cantan. Lo.1-

brasileños siempre están cantando. Son alegres por natura

leza, bulliciosos, jóvenes. Nelson de Andrade y Elcio Car

neiro son siempre los que comienzan. Pero cantan todos y

tienen un repertorio extenso. Lindas canciones todas. Lo-

chilenos, en cambio, son desabridos. Miguel Safatle se que

ja algunas noches. Y los invita a cantar. La otra noche

salieron a relucir las cuecas. Pero muy pocas. Y nad)1' la-

sabe bien. Cantan, pero les cuesta. Ulises Moya mejoro ui

poco el panorama, el jueves llevó una armónica y entonces

con música, hubo más entusiasmo.

Pero cuando comienzan los brasileños no nos quena ma

que escucharlos. En eso nos van a ganar toda l:i vida
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POR DON PAMPA

ULISES
BADANO es un cronista y locutor deportivo muy popu

lar en Uruguay; conocido por sus maneras reposadas y por su

hablar cansino. Cuenta que tiene muflios hinchas como comen

tarista de radio, pero que nunca olvida a. uno que lo atajó en la ca

lle para decirle:

—Vos sos grande, Badano. Sos la felicidad de mi hogar. No sabes

cuánto te debemos.

Badano se puso muy orondo y pensó: "En realidad, yo no creía

que era tanto", y su hincha prosiguió:
—Sabes, en cuanto llega tu hora, enciendo la radio, y el botija,

que grita y llora todo el día, no hace más que oírte y se queda dor-

midito, tranquilo. ¡Sos la felicidad de mi hogar, Ulises!

H
ACE ALGUNAS SEMANAS, "penaban" en nuestra casa. No ha

bía nadie, exceptuando al secretario. Todo el mundo andaba

fuera. '-ESTADIO" viajaba en el país y en el extranjero; por el

imperativo del deporte y del afán de cubrir todos tos campeonatos pa

ra servir mejor a sus lectores. Todos estaban fuera. Vamos viendo:

Antonino Vera, que había ido a la Copa Montevideo, todavía no lle

gaba. Y ya estaban en Lima Julio Martínez y el fotógrafo Hernán

Morales; mientras Renato González tomaba el avión para ir al S. A.

de Box en Uruguay; Don Pampa y el fotógrafo Aracena estaban en

el Nacional de Basquetbol, en Puerto Montt, y el director, Pepe Na

va y el fotógrafo Garcia andaban en el mar, en el Campeonato Na

cional de Yachting.
■ESTADIO" estaba en viaje.

WILLIAM
JONES, secretario de la FIBBA, contaba

hace algunas noches, en un grupo de dirigentes, su

iniciación en el basquetbol, que no deja de ser cu

riosa. Ha sido jugador, arbitro y dirigente, y hoy tiene los

hilos de toda la organización de este deporte en el mundo.

ion asiento en Suiza.

—Estudiaba en Italia y un dia me llamó un amigo.

"—Ponte estas zapatillas y esta camiseta. Vas a jugar

basquetbol.

"

—

¡ Basquetbol, yo ! Estás loco.

"—¡No!; si tienes que jugar. Pues nos falta uno.
''

—Pero si yo no he jugado nunca.
"
—Ya lo sé, pero los rivales no lo saben y te van a po

ner un hombre para que te marque y vigile. Y eso nos

interesa.

"Y así jugué mi primer partido. No me pasaron nunca

una pelota.

A
BEOVIC. el centro de basquetbol
de la "U", en una de las noches

del Campeonato Nacional de

Basquetbol de Puerto Montt. lo lla

maron Bariloche.

Sonrió y pensó que se lo decían por

lo grande, pero frunció el ceno, luego,

cuando alguien le hizo la traducción de

esa palabra aborigen. Bariloche signifi

ca antropófago. Como Llanquihue,

zambullida; Melipulli, el nombre de

Puerto Montt, cuatro colinas; Calbuco,

agua azul; Cochamó, agua salada;

■i FRICA Bataglia es impulsiva y

f\ fogosa en el equipo femenino de

Paraguay. Juega con un coraje
indómito y agresivo. Pero en la noche

del match con México, se topó con una

Petrohué, humareda, Carehualpt, tie

rra verde; y Abtao, final de tierra.
7

morena, que se le puso dura hasta

que la guaraní cayó al suelo dolorida

La miró la azteca y le dijo:
— ¿Guapita, ah? África Bataglia te

llamabas.

Si

í«
m- ISTER JONES es el hombre que más basquetbol ha visto en el mundo,

¡y
i como que ha presenciado los torneos mayores cumplidos en todos los

1 rjL
continentes.

—Creo que es en el Luna Park donde he visto más gente para un match

de campeonato —dice—. Argentina-EE. UU., final del campeonato masculino
del mundo. Habia 25 mil personas dentro y 15 mil fuera. En Rusia, en el cam

peonato femenino de Europa, se reunieron una vez 29 mil personas; sin em

bargo, creo que es mayor la concurrencia de Buenos Aires, contando la gen
te que no pudo entrar.

No consideró las exhibiciones de los Globe Trotters, que, en Berlín, una

>:e; jugaron ante 80 mil personas, en el Estadio Olíinpico, pero ése fué un es

pectáculo con entrada gratis. En Río de Janeiro, los negros reunieron a 40

mil personas.
0 __ _

UN
OFICIAL del Ejército está a cargo de la movilización de las delegacio

nes femeninas. De los micros que llevan y traen los equipos a los par
tidos y entrenamientos. En la cancha deí Estadio Nacional, una noche

de práctica, mientras las jugadoras se preparaban. Busnel, el entrenador de

Francia, comenzó a probar puntería y lanzar tiros libres. También lo hizo el

oficial de Ejército, que no tenía mala puntería, v se entabló una competencia,
y. por último, decidieron cruzar una apuesta. Unos tragos de whisky. Quién
embocaba más en diez tiros.

Le tocó a Busnel, que es crack: para estos lanzamientos. Hizo nueve en

diez. "Mejor que no lances", le dijeron al militar. Pero éste tomó la pelota, y

isi, con uniforme y todo, comenzó", uno, dos, tres, cuatro... y siguió... Nue-

^re, había empatado y le faltaba un tiro. Lo embocó. Diez en diez. Había ga-
aado, ante la sorpresa de todos.

El oficial era el capitán Raúl Mosqueira. veterano crack de basquetbol, que
:udavia está en entrenamiento.



UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE

NACIONAL, PRESENTA A LA REINA DE LAS CANCHAS: LA AFAMADA PELOTA

DE BASQUETBOL "CRACK", DESIGNADA OFICIALMENTE POR LA FEDERACIÓN DE

BASQUETBOL DE CHILE PARA SER USADA EN EL PRIMER CAMPEONATO MUN

DIAL FEMENINO DE ESTE DEPORTE.

ARTÍCULOS PARA TODOS LOS DE

PORTES. DESPACHAMOS CONTRA

REEMBOLSO A PROVINCIAS.

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda. Yyy

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

Empiesa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago d= Chile, 1953,
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IMU DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

HIJOS'

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 281 S

3. M.R.

TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

FUTBOL

Zapatos de fútbol del 24 al 29

Zapatos de futbol del 30 al 35

Zapatos de futbol del 36 al 38

Medias de laño para infantiles, colores de los clubes

Medias de lana para juveniles, colores de los clubes

Medias de lana paro infantiles, rayadas c/color

Medias de lona para juveniles, rayadas c/color
Pantalones para infantiles, negros, azul o blanco

Pantalones en piqué fino, negros, azul o blanco

Camisetas de futbol: COLÓ COLÓ, U. ESPAÑOLA,
AUDAX, S. WANDERERS, U. de CHILE, para niños,

6, 8, 10 años

Camisetas de futbol: COLÓ COLÓ, 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 orlos

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 fútbol: MAGALLANES, G. CROSS, IBERIA,
pora niños, 12, 14, 16 años

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 1

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 2

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 3

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 4

Pelotas de futbol, con válvula; tamaño N.° 5
Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias
Bolsos para llevar el equipo, especiales pora niños

Equipos completos; compuestos de zapatos, medias, camise
ta, pantalón y bolso, para niños, 6, 8, 10 años, a

Equipos completos; compuestos de zapatos, medias, camise
ta, pantalón y bolso, para niños, 12, 14, 16 años, a

$ 320,— par

$ 350.— par

$ 450.— par

% 65.— par

$ 70.— par

$ 75.— par

$ 85.— par

5 40.— c/u

5 75.— c/u

85.— c/u

$ 95.—

5 95.—

$ 100.—

$ 95,-

$ 100.—

$ 250.-

$ 300.—

$ 350.-

$ 500.-

$ 520.—

$ 650.—

$ 85.—

S 595.—

$ 660.—

c/u

c/u

c/u

c/u

•c/u

-c/u
c u

c/u

c/u

c/u

c/u

c u

c/u

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.

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS
PÍDALOS SU ÚNICA DIRECCIÓN
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DESDE ID fllTURR
se-

lec c i o-

nado na

cional que

está en Lima

ha dado

abundantes motivos de satisfacción a los aficiona

dos chilenos con sus actuaciones llenas de dignidad
en el Sudamericano. Equipos tenidos por poderosos
se vieron superados en la gramilla peruana, o tuvie

ren que hacer acopio de todas sus virtudes, y aun

recibir auxilio de influencias extrañas, para salvar el

severo escollo que les significó la representación chi

lena. Todo esto está muy bien y alienta para prose

guir con renovado empeño la tarea de superación.
Pero acaso lo que proporcione mayor orgullo a la

afición deportiva chilena es la constante distinción

que recibe la escuadra nuestra, al reconocérsele re

petidamente su disciplina, su hidalguía en la' lu

cha, su respeto para el adversario, para el pú
blico y para la autoridad del juego.

Perdedor o ganador, objeto del aplauso o

víctima de la injusticia, el equipo chileno ha

dado un ejemplo de ponderación, de recti •

«lud, de caballerosidad, que no ha pasado

ina d-

v e rti-

d o

Lima. Ni

expío s i

mani f e s t a-

ciones de júbilo, ni ingratas demostraciones' de ren

cor, ni bastardas intenciones de administrarse

justicia por sí mismos, ni airadas expresiones de

disconformidad frente a hechos consumados, han

distinguido a los jugadores de la casaca roja en un

certamen en el que, por desgracia, otros participantes
perdieron a menudo la línea en dichos sentidos.

Profundamente halagadora la conducta de nues

tros representantes, porque ella está diciendo que la

madurez deportiva va de la mano con la madurez

cultural en este país. Nada educa mejor a las masas,

precisamente, que el ejemplo que los elementos ac

tivos dan desde los campos de juego. He ahí parte
de la importante función social que cumple el

deportista. El comportamiento de nuestros futbo

listas en el extranjero honra a Chile, por lo que
de él muestran, y sirve efectivamente a la

educación del público, que está pronto a re

accionar según reaccionan sus jugadores

DEBEN ser

muchos los her

manos Reyes,
cuando la juga
dora nacional es

la "Onésima"...

HABLA N D O

del equipo de Francia, se entabló

este breve diálogo:
—Chitas que es mala la buena.
—Sí, pero chitas que es buena la

mala.

ámbitos
—MUY bien puesto el nombre a

"Püdorita": "chiquitito, pero cum

plidora". . .

de Aparecidas. . .

LOS que tiraron monedas a la can

cha de basquetbol son los mismos

que en el futbol lanzan naranjas a

CACHUPÍN

Mackenna

Manning.

^¡PERO qué
pueden reclamar

esos que están

allá en las pun
tas de la galería.

ú'wt ven nada!
—Precisamente, reclaman eso.

A Mina se le acabó la veta.

UNIVERSIDAD Católica contrató

al jugador uruguayo Moro. Tendrán

que bautizarlo.

DESESPERADO

el hincha de futbol

con los dables que
hacía Pauline Bow-

den, ayudada por sa

estafara, le. gritó:
"¡tercera rueda V

EL programa del

domingo fué an

"confín vado* de

basquetfaaí.

TAN formal fué

fa decisión tomada

por las boxeadores
amateurs de aban

donar en masa ei

deporte sí na salían

campeones en Mon

tevideo, que para
no quedar 'cesan

tes" ganaron d

Latinoamericana.

Á Eos norteame

ricanas (o único que
les molestó fué per- I

der coa un equipar

CUANDO Ger

mán Pardo le encu

jó el derechazo a¿
brasileño, éste se

dio una vuelta an

tes de caer. Una

vuelto de Carneiro.

GALASSO rejsoi
tó gallazo.

LA noche que jjÉL
garon con Chile,"joy-
Aparecidas de Bra|'
sil no aparecieron
en la cancha. -

DURANTE eí

Campeonato Mun

dial, los anteojos
prismaticos pasaron ]
a ser "artículos de7
primera necesidad".J-Y

■-

' "

-----;.

EN un momento

de aflicción jMJíj$'Ü
Coló Calo, un hínY
cha ¡nfluído gritó;'
de la galería:
—Pide un minuto,j

Escuti. ¿Y¡



En la información gráfica se captan
dos aspectos que retratan fielmente lo

que fué el Campeonato Mundial de Bás ■

quetbol Femenino. Una nueva emoción

se apoderó del público deportivo: la

del doble que va abriendo camino a la

esperanza.

LLEGO
a su término "la gran aven

tura" del basquetbol chileno. Co

mo ds costumbre entre nosotros,

los escépticos y los pusilánimes duda

ron de todo, de la capacidad organiza
dora del dirigente, del fervor deporti
vo de la masa, de las bondades del es

pectáculo que se iba a promover.- Cuan

do se pusieron en venta los abonos, fue

ron muy pocos los que se decidieron a

adquirirlos, con la seguridad de que

tal precaución no sería necesaria. Co

nocemos gente que aquella noche de la

inauguración fué al Estadio sólo por

que le gustan ¡os desfiles, las fiestas

mnnxism
El Primer Campeonato del Mundo de Basquetbol feme

nino,, nacido como una aventura, fué obra deportiva de

incalculables proyecciones.

con banderas y con

músicas marciales.

Muchos otros se que

daron en casa o se

fueron al cine, dicien

do que sólo verían

una que otra reunión del Mundial. Talvez cuando jugaran
Estados Unidos y Francia, o Chile con Brasil, pero nada

más. Y ocurrió que los de la fiesta inaugural ya no se per
dieron una noche de basquetbol y que los remisos hicie

ron en adelante largas colas para no perder su entrada.

"La gran aventura" conmovió al ambiente. Es que hu

bo conjunción de factores para que asi fuera. Más tarde

hablaremos de ellos, consignándolos ahora sólo de paso.
Un basquetbol muy superior a todo lo esperado, con verda

deras revelaciones; una organización consciente y meti

culosa que nada dejó a la improvisación ni a la última

hora; un escenario acogedor, digno marco para tan seña

lada oportunidad; espectáculos llenos de colorido, a los que

io fueron ajenas la simpatía y la gracia femenina de las

participantes. Fueron quince días de fiesta, de fiesta grata a

la vista y al espíritu.
De poco más de quince mil personas que fueron a la

primera noche del Campeonato, se llegó a esa concurren

cia récord de la tarde de clausura; el domingo hubo gente
en torno a la cancha de basquetbol —

y mucho más allá

de ella también— suficiente para llenar todo el Estadio.

Veinte mil y tantas personas registraron los controles, pe

ro no cabe duda de que entre abonados, invitados y "portu
gueses" habia bien una decena de mil más. A las cinco

de la tarde, cuando llegábamos al recinto de juego, asisti

mos al espectáculo
visto sólo en los gran

des acontecimientos

del futbol: grueso

contingente de reza

gados que volvían al

centro, comprobada
ya la imposibilidad
de penetrar en el Es

tadio.

Tal vez ni los propios dirigentes, esforzados y visionarios,

que echaron sobre sus hombros la pesada responsabilidad
del Primer Campeonato Mundial de Basquetbol Femenino,
sonaron con este éxito. Pero el deporte tiene esa maravillo

sa virtud; exalta a las masas, interesa a los apáticos, con
mueve a los tranquilos. Si las instalaciones habilitadas hu

bieran podido albergar a cincuenta mil personas, cincuenta

mil habrían concurrido esta última tarde, con sabor a des

pedida y con proyecciones de gran espectáculo. Todo con

tribuyó a ello. Por última vez estarían reunidas allí las

gentiles
_

muchachas de diez naciones del Mundo, congre

gadas bajo nuestro cielo y al amparo de nuestras banderas

por la noble causa del deporte. La trayectoria de supera
ción del equipo que defendió los colores nacionales fué

piedra angular, fué embrujo avasallador que arrastró tam

bién a las multitudes. Tras una noche de tristeza y de des

concierto el team de Onésima Reyes se puso a las puer
tas del título. Una jornada de inspiración, como aquella
cumplida contra francesas y brasileñas, por ejemplo, basta
ría para estremecer de emoción y de júbilo el coloso de

cemento.

Pero no fué posible. El quinteto chileno siguió la inva

riable y serpenteante línea de todos nuestros equipos. Ds
la desesperanza negra, a la esperanza desproporcionada.
Cuando se les pide poco, dan mucho, y cuando se les pide

mucho, dan poco. O quizás sería el

caso de decir que en estas últimas cir

cunstancias se ponen a tono con lo

que les corresponde, que es menos na

turalmente de lo que en momentos

especialmente felices llegan a prome
ter y hacen que se les exija. Frecuen
te caso de espejismo en el deporte.
espejismo que sugestiona peligrosa y

equivocadamente a la masa.

Cuando pasen los días y vuelva la

serenidad a los espíritus, sabrá dárse
le el inmenso valor que tiene a este

título de vicecampeonas del mundo que

conquistaron nuestras muchachas. In

mediatamente, puede no satisfacer a la

mayoría, porque sin capacidad de dis

criminación, sin conocimiento de las

jerarquías en el basquetbol, acordó una

chance absoluta al cuadro que sólo te

nía una chance relativa. Y entonces,

aquellos que gritaron, que lanzaron mo

nedas a la madera, sin saber verdade

ramente por qué, entenderán que estu

vieron equivocados y que sin pensarlo,
le hicieron un daño' al deporte chileno

Porque el deporte de un pai.s no -o!o

se beneficia cuando sus equipos son

triunfadores, sino cuando .se ofrece a-

mundo un ejemplo de cultura, de pon

deración, de entereza para se portar las

< Continua en la pág. 6)



ONÉSIMA.
El nombre so

noro, redondo, estaba

en todas las bocas. Oné

sima había salvado la op

ción chilena frente a Fran

cia, había decidido el par

tido con Brasil, era la espe

ranza contra Estados Uni

dos. Anne-Marie Colchen, la

sensación del campeonato
no había podido contenerla.

Onésima se filtraba, hacía

una finta, se estiraba, y dos

puntos más se sumaban al

score chileno. Gritaban los

relatores radiales, y, en mu

chos hogares donde nunca

se había visto un encuentro

de basquetbol, la madre mo

vía alegremente la cabeza,

y declaraba : "Si Onésima

juega así mañana, Chile se

rá campeón mundial". Más

tarde, cuando tuvo que salir

por cinco fouls, se produjo
una de las mayores mani

festaciones de protesta que

recuerda la historia del de

porte chileno. El público sa

bía que, sin ella, todo se

había perdido.
Mientras tanto, en la con

centración del Famae, en el

banco de las reservas, en el

autobús que la llevaba

Estadio Nacional, una niña

morena, seria, callada, de

.ara redonda, boca ancha y

jos negros relucientes, no

conseguía acostum

brarse del todo a la

fama repentina, que

la acosaba por todos

los ángulos. Ella no

habia hecho nada

especial. Únicamente

lo de siempre. Pa

rarse bajo el cesto,

junto a las rayas

blancas de la zona.

esperar la pelota, si-,
mular la entrada,

con un felino esguin
ce de cintura y bra

zos, y después meter

se por el claro, sal

tar y embocar. "No

hice nada nuevo. La

diferencia está en

que ahora tuve quién me hiciera buenos pases. Allá en To

mé, era distinto. Tenía que ir yo a buscar la pelota, pe

learla, venirme con ella hacia adelante. No podía jugar
tranquila, esperando las oportunidades. En cambio, con

Fedora, Maruja y Katy. no tenía que preocuparme de nada

más que del gol. Es lindo jugar así. Pero el mérito es de

ellas, y no mío." Y seguía mirando hacia el público, un

poco desconcertada por su inesperada popularidad. "Ojalá
Norma estuviera aquí. Ella gozaría con esto..." Norma, la

hermana mayor, ha sido la constante compañera de Oné

sima. Con ella aprendió a jugar basquetbol. Las dos han

sido mucho tiempo seleccionadas de Tomé. Las dos van

juntas a la fábrica, y después al gimnasio del Carlos

Werner, donde entrenan tres veces por semana. "Norma

podría haber sido del equipo. Ella juega tanto como yo."
La fama de Onésima Reyes surgió de repente, en la

noche del partido contra Francia. Era un encuentro bravo,

decisivo, no sólo en el tablero de posiciones, sino también

en el terreno psicológico. Después del desastre contra Ar

gentina, cualquiera vacilación habría significado el desca

labro final, la desmoralización completa. Tonka Karstu-

lovic, la entrenadora, necesitaba gente segura, tranquila,
serena. "Fedora. María Gallardo y Katy eran titulares

lógicas. Las tres han visto mucho basquetbol, y tienen clase

para derrochar. Pero me faltaban dos. Hilda Ramos, tan

canchera como las anteriores, estaba lesionada. Entonces.

pensé en Amalia Villalobos v en Onésima. El basquetbol es

un juego nervioso, agitado, donde el temperamento cuenta

mucho. Amalia y Onésima son tranquilas por naturaleza.

Las puse y resultaron." ¡Vaya si resultaron! Fueron las dos

revelaciones del torneo. Casi desconocidas en la víspera,
estrellas indiscutibles al terminar el campeonato. Más que

eso. Regalonas del público. Puntales del equipo. La salida

de ambas ante Estados Unidos vio morir las esperanzas

chilenas.

Onésima Reyes tiene once años de basquetbol. Casi la

mitad de su vida. Varias veces se había destacado, pero sin

Desconocida hasta la víspera del torneo, la goleadora

chilena se convirtió de pronto en eran figura.

llegar nunca a ser una ver

dadera estrella. Es que nun

ca había podido jugar como

realmente debía hacerlo.

"Las cualidades de Onési

ma —dice Tonka— son la

tranquilidad, la finta de

cuerpo, y la puntería en ti

ros cortos. Debajo del cesto,

donde es tan fácil atolon

drarse, ella es fría y serena.

Decidimos aprovechar ésas

condiciones, y el equipo ju
gó para que Onésima golea
ra. Era fácil hacerlo, con ju

gadoras tan seguras como

las otras cuatro. Por prime
ra vez en su vida, Onésima

se encontró en el papel que

ella podía desempeñar."
"Allá en el sur —dice Ma

ría Gallardo— ,
las cosas son

distintas. Una tiene que ha

cer de todo. Por eso Onési

ma no había lucido tanto,

Pero si la siguen poniendo
en los seleccionados y si

guen haciéndola jugar de

este modo, ya van a ver.

Será una jugadora excep

cional."

Onésima Reyes escuchaba

y sonreía, sin hablar. Habla

poco, en realidad. Como

tantas otras estrellas depor
tivas, fuera de la cancha es

casi tímida. "Claro que me

gusta que me aplaudan, pe

ro me asusta un poco, Oja
lá pasen pronto estos

días, para volver a

la vida de siempre."
Es difícil sacarla de

su ritmo, colocarla

en ídolo, obligarla a

mirarse en el espejo
del público. En 1951

tuvo un chispazo de

gran calidad. Fué en

el Campeonato Na

cional jugado en

Concepción. Ante su

público, Onésima ju

gó dos partidos ex

cepcionales, contra

Sewell y Osorno.

Después, fué llama

da al seleccionado

nacional, pero no

rindió. La dejaron afuera en vísperas del viaje a Paraguay.

Algunos periodistas de Concepción acusaron de centralismo

a las autoridades del basquetbol, se quejaron de la injusti
cia que su eliminación significaba e intentaron una cam

paña de protesta. Pero Onésima no los ayudó. Cuando le

pidieron declaraciones, se encogió de hombros. "No les

gusté." Y la campaña. terminó.
Esa tranquilidad le sirvió, jugando contra Francia. En

la primera mitad de ese partido, Chile anotó 19 puntos
Diecisiete fueron de Onésima. En un momento dado, Chile

perdía por ocho puntos. Ella se filtró cuatro veces, y el

score quedó empatado. Era una roca de seguridad, y esta

bilizó al equipo. Después, contra Brasil, hizo algo parecido.
Mientras la lucha fué dura, ella mantuVo parejo el score.

Después, cuando todo empezó a marchar bien, se apagó un

poco. Ya había cumplido su misión. Pareció que iba a cum

plir también contra Estados Unidos. Pero el entrenador

John Head había visto los encuentros anteriores, y había

aprendido la lección. Onésima se encontró con dos guar-

dianas, tan serenas como ella, pero mucho más altas. Como

Estados Unidos atacaba mucho, tuvo que bajar a defender,

y allí, en una función que no era la suya, se descontroló,

cometió fouls v terminó saliendo lesionada. Pero sin llorar,

Serena, como siempre. Había tenido el título de campeona

mundial al alcance de sus manos, pero estaba conforme con

el de subcampeona. Así es Onésima.

Quienes la conocen desde niña, dicen que siempre ha

sido asi. Nació hace veinticuatro años en la Población Flo

rentina, de Tomé, donde se vive alrededor de la Fábrica de

Paños Bellavista. A los doce años va estaba jugando bas

quetbol. A los quince, era, con su hermana Norma, la mejor
jugadora de la ciudad. Soltera y "sin amores", su vida

está igualmente dividida entre la fábrica, el hogar y la

cancha. El ba^auetbol la llevó a Osorno. a Concepción, y
la trajo a Santiago. Algún día, espera ella, la llevará más

allá de las fronteras chilenas. Ahora ya sabe lo que es

capaz de hacer jugando en un equipo de primeras figuras,
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Serena como pocas, no la

afectaron los altibajos del

Mundial.

Onésima fué en los

últimos partidos la

pieza más esencial

del conjunto chileno.

Cada una, de sus le

siones puso zozobra

en el público, como

ésta, cuando se lasti

mó un brazo. Final

mente, cuando tuvo

que salir, por fouls,
y también lastimada,
se derrumbaron las

esperanzas naciona

les.

donde pueda actuar

como le conviene ha

cerlo.

Ahora, también,
sabe que las grandes
competencias inter

nacionales no encie

rran ningún terror

para ella. En el cli

ma tempestuoso de

la concentración chi

lena, donde se alter

naba el optimismo y

el desaliento y los

nervios estaban es -

tirados al máximo,
Onésima fué una de

las pocas que se

mantuvieran tran

quilas. "La procesión iba por dentro", declara sonriendo.
Pero las otras aseguran que cada vez que necesitaban tran

quilizarse, acudían a. la morenita maciza y callada de Tomé.

"Uno se serenaba con sólo mirarla", dijo Lucrecia Terán.

Pocas veces un conjunto nacional ha subido y bajado
con igual rapidez por la escala de la emoción. Después de

- las dos actuaciones opacas del principio, de la victoria es

trecha sobre Suiza y la inexplicable derrota ante Argentina,
Tonka Karstulovic les prohibió hablar de basquetbol. "Bue
no, muchachas, el torneo no ha hecho más que empezar.
Lo único que tenemos que hacer ahora es ganar todos los

demás partidos. Olvídense de lo que ha ocurrido, y no píen-
sen en lo que va a suceder." Y les cortó la radio a la hora

de las audiciones deportivas. Pero cuando daban las once.

y terminaba el telefunken; cuando se apagaban las luces y
había que dormir, las muchachas cuchicheaban, de una

cama a la otra. "¿Viste a la número siete de Francia? Va

a ser difícil pararla." Lucrecia Terán reaccionaba con su

habitual espíritu. "Esa déjamela a mí." Y las muchachas

nuevas, que habían fallado ante Argentina, se mordían los

labios, "¿Qué estarán diciendo de nosotras los aficionados?

¿Qué pensarán en mi casa?" Sólo Onésima no decía nada.

"Le preguntábamos a veces si no tenía susto, y contestaba:

"Claro que sí. Pero ¿qué saco con hablar de eso?"

Y vino el vuelco, con las victorias sobre Francia y Bra

sil, v con la única derrota de las norteamericanas. Ahora

crecía el optimismo, muy justificado, por otra parte. Las

rubias del norte habían estado inseguras y opacas. Brasil,

que las había vencido, no había sido adversario de riesgo
para Chile. ¿Cómo no iban a sentirse confiadas? Y, al mis

mo tiempo, nerviosas. Las circunstancias cargaban sobre

ellas responsabilidades cada vez mayores. "Las cosas no

ocurrieron como debían haber sido", decía Fedora Penelli,
en vísperas del partido decisivo. "Nosotras debimos perder
el partido anterior a la final, y las norteamericanas de

bieron llegar invictas a este encuentro. Entonces, ellas ha

brían estado confiadas, y nosotras habríamos sentido la

necesidad de reivindicarnos. En cambio, ahora va a ocurrir

lo contrario. Dios quiera que todo resulte bien."

No lo quiso Dios. Pasó lo que temía la experta jugado
ra del Cabrera Gana. Se desencadenaron las norteñas,
temerosas de perder un título que ya consideraban suyo, y

no hubo fuerza humana capaz de contenerlas. Pero, en

medio del vendaval, Onésima no se inmutó. Ella no había

sido de las optimistas, y no fué tampoco de las afligidas.
Puso el alma en el juego, como siempre, y su esfuerzo le

costó una lección dolorosa, pero tomó la derrota como había

tomado las victorias. Como algo que tenía que suceder.

Ahora estará, de vuelta en la Población Florentina, de

Tomé.Viviendo, como siempre, entre la fábrica, el hogar

y la cancha, Y estoy seguro de que, cuando sus compañeras
la feliciten, y sus amigos le organicen homenajes, y los

periodistas le pidan entrevistas y salga su foto en la por

tada de las revistas, encogerá sus hombros, levantará las

cejas, v preguntará, como tantas otras veces: "¿Por qué
todo esto? Si yo no hice nada especial."

Así como juega es Onésima Revés En la cancha, con

la pelota en las manos, sin grandes aspavientos, casi sin

estilo; sin saltos ni despliegues espectaculares, encesta pe

lotas en los cestos de más categoría. Casi con modestia se

mueve en la madera; pero con tremenda efectividad. Lu

ciendo su picardía
criolla y su sólida es

tampa de mujer de

esta tierra.

PEPE NAVA

La serenidad bajo el

tablero es la carac

terística principal de

Onésima Reyes. En

la confusión de la

zona peligrosa, su

sangre fría la torna

peligrosa en eMremo.

En el MundiaFfué la

revelación más bri -

liante de Chile. En

la foto, Agnes Lloyd
no consigue evitar

que convierta.
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CULMINACIÓN FELIZ viene de la pagina 3

caídas y de hidalguía para reconocer al ganador.
La exigencia imperiosa a las jugadoras y el desconoci

miento de las reglas del juego por parte del público crearon

un clima en disonancia con el respetuoso ambiente en que

se había desarrollado todo el torneo e hicieron que se come

tiera una doble injusticia. Injusticia para el gallardo y legí
timo Campeón del Mundo, a quien no se le tributó el home

naje que merecía, e injusticia también para esos dos depor

tistas honestos y de buena voluntad que con eficiencia y co

rrección dirigieron la trascendental brega.
Pero la reacción injusta y equivocada del último mo

mento, no logra opacar el brillo de un gran campeonato,
de una fiesta llena de gracia y de motivos amables, plena
de interesantes revelaciones además. A. V.

éieq

Varika

* A
— 6 —



Arriba a la izquierda, Anne Marie Golchen, lesionada, va saneado con

ayuda de asistentes del equivo francés; el revolcón habia sido demasia
do violento ll la gran jugadora y figura del campeonato demuestra su

dolor. Arriba a la derecha, las jugadores argentinas durante un descanso.

Finalmente, a la izquierda, Iris Aranguren y Maria Esther Nunes demues
tran que son niñas, apenas ven el juguete que alguien dejó en la terraza
del hotel.

D ^?Si_asNANi1^ Paraguay se robó la película con su equipo
de colegialas alegres y valientes.

(Escribe AVER).

delega c i o n e s

fueron recibiendo sus

premios. Difícilmente
la fuerza de Carabi

neros consiguió des

pejar la cancha. Se apagaron los grandes focos. El estadio

se quedó oscuro, silencioso y triste; estrellitas palpitantes
lo miraron con pena desde arriba y se quedaron hacién

dole compañía. "Sic transit gloria mundi" o después de

la gloria sucede el olvido. Allí sólo quedó el eco del grito

angustioso cuando una pelota caprichosa y esquiva coqüe'-
teó interminablemente con el aro, para deslizarse afuera;
del silbido intencionado, tenorio y galante, repetido mu

chas veces cuando entró a la cancha alguna de esas chicas

que caen en la categoría de "bombones". Allí quedó el

deseo incumplido de ver más tiempo en la cancha a Kvelyn,
escondida con lo que pareció incomprensión, terquedad,

egoísmo, por una jefa de equipo demasiado severa en sus

funciones.

En su soledad de extrañas resonancias, el estadio que

quedó con mil imágenes revoloteando en el espacio como

hermosos fantasmas, con un rumor de voces, de risas y

sollozos, de aplausos y protestas.
El lucero del alba permaneció en lo alto, y vinieron

los obreros, hacha y picota al hombro, para derribar la

tribuna y desmontar la cancha desde sus cimientos. ¡Qué
honda pena! Todo debería haber quedado igual, para que

Eor
mucho tiempo revolotearan las imágenes de Agnes

loyd y de Betty Murphy, de Cira Escudero, de Evelyn

Golhen y de Elianne Sabelle, de Nivia Figueredo, de Mer

cedes Rosales y Raquel Ortiz, de Jacqueline Schroders y

de Estrella Suárez.

Hubo equipos mejores, sin duda. Equipos que llamaron

más la atención a los técnicos en "todos los aspectos" del

campeonato. Pero hubo uno al que hasta los lanzamientos

libres lo dejaron ejecutar sin estridencias intencionadas,

que ganó todos los aplausos, la admiración, la simpatía y

el cariño del público. Ese fué el equipo de Paraguay. Nueve

partidos jugó en quince días, y siempre entró en la cancha

alegre y lozano, jugó con un corazón, con una valentía,

que es fama sólo pueden poner en la vida, en el deporte,

en todo, los hijos —

agreguemos ahora las hijas— de ese

pequeño país de quien un día dijo alguien que era la Es

parta de América. Nunca una protesta por nada. Ni un

gesto agrio. Cuando ganaron y cuando perdieron, escon

dieron hasta donde fué posible su alegría y su pena para

no parecer ni soberbias ni débiles.

Equipo de colegialas, en que cada cual aportó una

simpática fisonomía particular. Cira Escudero, la capitana,

su prestancia, su señorío, su serenidad y su fibra. África

Bataglia, su espíritu indomable. "Mamacha" y "Pildorita",

su ternura de ninas. Y todas por igual, un juego vivaz,

veloz y bien orientado técnicamente, que no en vano les

dio hace poco el título de campeonas de Sudamérica. Equipo

del futuro, del cual los paraguayos pueden ya sentirse

orgullosos.

La noche que ju

garon Estados Unidos

y Brasil fué llamada

"la noche del colori

do", no tanto porque

en verdad norteame

ricanas y brasileñas

jugaron un hermoso

match, sino por

que hicieron en la

cancha una ver

dadera composi-
c i ó n policroma.
Rubias, pelirrojas
y trigueñas, de un

lado; morenas, al

gunas de subido

tinte, por el otro.

Y luego, sus uni

formes. Verde y

amarillo el de

Brasil; rojo y

azul, con sus es

trellas blancas, el

de las yanquis.
Una fiesta del co

lor.

En otra oportu
nidad se escribirá

de las figuras in

dividuales del torneo, y entonces habrá ocasión sobrada

para referirse a Anne Marie Golchen. Pero en estos "as

pectos" del campeonato no puede faltar, un anticipo de lo

que fué la espigada jugadora francesa, porque, por su

calidad notable, fué siempre un espectáculo aparte dentro

del gran espectáculo del torneo. Por su agresividad, siempre
estuvo a merced del rigor de las defensas, y hasta allí puso

una nota de espectacularidad en sus caídas fieras y en

sus levantadas ágiles, con una sonrisa y un gesto simpático,
que querían quitarle importancia al revolcón

'

. .

"Nunca sufrí tanto... Me di cuenta del error cuando

la pelota iba ya en el aire... ¡Cómo hubiera querido tener

imán en las manos, para hacerla devolverse! Fué una

confusión terrible. Para que ninguno de los dos equipos
tuviera ventajas, ya que ese partido con Cuba se jugó en

la tarde y el sol molestaba mucho, estábamos cambiando

de lado a cada rato. A eso se debió mi error. En compen

sación, nunca gocé tanto un doble como ese que hice

inmediatamente en el otro tablero..., en el que corres

pondía... ¿Y sabe por qué?... Porque una capitana no

puede ser víctima de los nervios; yo les estoy pidiendo
tranquilidad a las chicas durante todo el partido. Y ahí

había influido también la nerviosidad de ese terrible par
tido que hicimos con Cuba. Por un instante me desesperé,
y eso en una capitana está mal. El doble que hice en se

guida me serenó definitivamente, salvó mi posición'...
Lo dijo días después del suceso Cira Escudero. Pera

entonces ya sonreía ante el recuerdo de lo que ella Üam:¡

"su experiencia má>

terrible" en el de

porte,

¡Que injusto- y qur

torpe* los cih<; fueron

(Continua en lo pa

gina '¿4
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Salía Bonnard y con

trola un centro largo

que pretendía cabe

cear Melendez. Dos

grandes figuras del

partido están en la

acción, toda vez que

el arquero ecuatoria

no, pese a los tres go

les —la mayor dosis

que le han hecho en

el torneo— , atajó mu

cho y el piloto chile

no desmintió categó-
icamente a quieiies
lo tildan de estudia

damente apático.
Cremaschi y Henrí

quez completan la es-

cena.

to cambia. Todos los

aficionados del mun

do coinciden en que

el futbol es el depor
te de las sorpresas,

pero muy pocos son

los que saben acep

tarlas con la debida

resignación. De ahí

que al salir al campo

del Estadio Nacional

la noche del 19, Chi

le lo hiciera con el

pensamiento puesto
en dos alternativas.

Se iba a disputar uno

ds esos cotejos en

que se puede perder
mucho y ganar muy

poco Una derrota

con Ecuador equiva
lía a un desastre. Un

triunfo no significa
ba otra cosa que

cumplir una obliga
ción.

Sin embargo, esa

obligación se cumplió
con celo y brillo tal,

que el futbol chileno

realizó en Lima una

demostración de re

cursos que sólo había

sido dable observar

en los píes de los ma

labaristas brasileños.

Hasta el momento se

ha asistido a dos ex

hibiciones de buen

fútbol en este sud-

P 7— VS'' ESTADIO'1 EN LIMA
——* Su defensa al

menos se había mos

trado difícil de ba

tir. Es una defensa

muy tiesa la del con-

iunto del Guayas. Sus

hombres proceden sin

miramientos y casi siempre actúan en superioridad numé

rica, ya que ios medios de apoyo suelen mantenerse en su

campo y el entreala derecho Pinto baja constantemente a

colaborar con ellos. Bonnard, un arquero de estimable es

tatura, valiente y buen golpe de vista contaba solamente

con cuatro caídas en igual número de partidos. Gómez Sán

chez, Mena. .Claudio y Ademir solamente habían logrado
batirlo. Los lorwards paraguayos en cambio lucharon por-

t'iada pero infructuosamente por conseguirlo. Chile por su

parte venia de lucir una defensa perfecta en su compro

miso con la escuadra peruana, pero una vanguardia que

solo realizó una faena completa la noche que perforó tres

veces a Radiche. El partido cor tanto no era fácil. Había

optimismo en el Circulo Italiano, pero también preocupa

ción. Esa preocupación que provoca la obligación de ganar.

Todos los equipos prefieren jugar con rivales superio
res o de psrgaminos similares. Frente a ellos no se pierde
nada. Cuando se enfrenta a rivales cuyo standard de juego

y material humano son inferiores, la mente no puede apar

tar en su incesante proceso especulativo la posibilidad de

perder, y entonces surge ese pequeño desasosiego, que di

cho está" no es nerviosismo sino preocupación. -Si Chile pier
de con Brasil no pasa nada. Si cae ante Ecuador, el asun-

'ESTADIO" EN LIMA

OMJA YHUBO
americano. La que brindó Brasil cuando apabulló a Bolivia

y la que ofreció Chile al superar a Ecuador como nadie lo

habia hecho anteriormente. Al respecto convendría recor

dar que Brasil venció al cuadro de Chompi Henríquez por
2 a 0; Perú, por la cuenta mínima, Bolivia empato a uno

y Paraguay sólo consiguió un empate en blanco. Pero es

evidente que lo más importante no está en las cifras, §ino
en la superioridad de juego. Y en ese aspecto fué en el que

Chile estuvo grande, muy grande, en todo el sentido de la

palabra.
Sabido es que las cifras no constituyen el barómetro

ideal para conocer las alzas y bajas de un partido de fut

bol. Si hay algo caprichoso en este deporte de por sí ca

prichoso, es precisamente el aspecto numérico. No siempre
el resultado, por justo que sea, está de acuerdo con la su

perioridad mostrada por el ocasional vencedor. Por eso, in

sisto en que el mérito principal de la victoria chilena no

está en los números, sino en la superioridad del juego.
Los primeros minutos de estos partidos con rivales cre

cidos encierran por lo regular fundamental importancia. Si
el gol no sale o tarda en salir, el panorama se irá obscure

ciendo cada vez más para el favorito. Y si ese primer gol
lo hace el antagonista, entonces el asunto se pondrá decídi-

— 8 —



Convenientemente apoyado por Rojas y Cor

tés el quinteto ofensivo entusiasmó a los afi

donados limeños con sus sutilezas.

El tercer gol chileno, que fué
obra maestra del ataque. Ro

jas dio o Cremaschi y éste a

Melendez; el piloto habilitó

a Carrasco, que finteando
con el cuerpo dejó atrás a

dos defensas para movilizar

nuevamente a Melendez; fué
-

entonces cuando el crack vi

ñamarino, con golpe de taco,

permitió la entrada de Cre

maschi, cuyo tiro bajo y re

cio entró junto a un poste.

clámente color de hormiga.
Por eso, cuando un tiro li-

brs servido por Guzmán a

los cinco minutos dio en un

poste, hubo un respiro pro
fundo en las huestes chile

nas. Habla pasado ese vien

to inicial tan temido. Ahora

sólo faltaba por verse có

mo se iban a desarrollar las

cosas en el otro campo. Ata

có Chile y de inmediato pu
do advertirse cuál era el -plan
de sus hombres. Desde lue

go pases bajos y cortos, jue-

La cuenta estaba 1-0 cuan

do Melendez perdió esta oca

sión de batir a Bonnard; qui
zo driblear incluso al arque

ro, quien consiguió en cam

bio atrapar el balón; al caer
ambos a tierra, Bonnard dio

un golpe en la espalda al

forward chileno, que el re

feree no sancionó como co

rrespondía.

€ f~~

__?5:-7-'
Bonnard, al que habían hecho cuatro goles en cuatro

partidos, se vio abrumado por un trío central que llegó

a impresionar.

go rasante y medido.

Apoyo abundante de

los mediozagueros y

por sobre todo calma.

mucha calma. La or

den primordial era

esa: parar la pelota. Lo que debe hacerse sin lugar a du

das cuando se tiene al frente un adversario rápido, en-

jundioso y vehemente.

Chile no sólo paró la pelota, sino que abusó del pase,
la sutileza y el dribling. Dljérase que nuestros delanteros

buscaron el gol perfecto, aquel que se produce cuando no

queda ya más remedio que empujar el balón hacia las re

des. Cierto es que Díaz y Molina levantaron tiros por cen

tímetros, que un cabezazo de Cremaschi dio en el trave

sano y que Melendez se vio despojado del balón por querer

eludir al propio arquero antes de hacer el tanto, pero en

general sí la apertura de la cuenta dsmoró en producirse
fué porque en futbol cuesta mucho perforar una defensa

recia que goza aún de todas sus energías mediante ese

procedimiento. Por eso tardó tanto el gol de Molina, pero

es evidente que con ese gol murieron también las preten
siones ecuatorianas. Durante el descanso, el partido prác
ticamente estaba resuelto. Ecuador había aguantado lo más

y al término del período inicial ya se vio que sus bríos y

arrestos no eran los mismos.

Para comprobar lo dicho está el segundo gol, conse

guido al minuto casi de la etapa final. Un taponazo de

Cremaschi dio en el horizontal, insistió Molina con no me

nos fuerza y la pelota infló la red. Cómo deben haber de

seado los jugadores ecuatorianos que el partido terminara

en ese momento. Para los nuestros, en cambio, recién co

menzaba. Y así fué en realidad. Lo más grato para el es

pectador comenzó en ese instante.

Osear Carrasco, Cremaschi, Melendez, Molina y Díaz

sacaron el capote y empezó la fiesta'. Tuya, mía, déjala y

pásala. Moñitos, tacos y marianelas. Todo el virtuosismo

que puede ofrecer el futbol nuestro picaro y alegre por na

turaleza, pero táctico y preconcebido cuando es necesario.

La inclusión de Rojas se vio entonces plenamente justifi

cada, porque bien sabemos los puntos que calza cuando jue

ga en función de apoyo únicamente. Es un señor en la

media cancha. Un orientador estupendo que no sólo nu

trió generosamente a los forwards, sino que también tendió

la mano a Ramiro Cortés y Manolo Alvarez. Del circulo cen

tral partían pues los avances en dirección a las puntas o

a los botines de Rene

Melendez. Fué tan

impresionante la de

mostración dada por

el piloto viñamari

no, que se le se

ñala ya como el mejor eje delantero del campeonato. Su

til, elegante, preciso y astuto, movió la linea, mejor dicho

dirigió la línea, con maestría y abnegación. Porque hay que

decirlo. Rene Melendez no se ha hecho presente en el mar

cador todavía porque está jugando para los demás. El gri
to ya es clásico en este sudamericano. Pase de Melendez y

gol de Molina. Está explotando a la perfección el crack de

Everton esa facilidad que posee para desmarcarse, irse por

los costados, sacar al zaguero centro del área y aprovechar
entonces la entrada a fondo de Paco Molina, que ha resul

tado una punta de lanza admirable. Es más, en varios pasa

jes Cremaschi se adelantó y fué Molina el que se retrasó,

para desentenderse un tanto de la estricta custodia a que

se le somete en todos los partidos. Y en tal emergencia el

entreala católico también brilló porque es un jugador com

pleto. Un insider capaz de cumplir ambas funciones. Se

llegó así al tercer gol, epílogo de una acción maravillosa y

el público limeño, tan aficionado a los toros, prorrumpió en

sonoros y acompasados OLES. De todo hubo en ese cuarto

de hora final que más parecía pertenecer al ruedo de Acho

que al césped del Estadio Nacional. Verónicas, pases, mano-
letinas y un alegre pasodoble en los bronces de la banda.

Hasta los corners eran ejecutados en forma corta. Se acer

caba un compañero al puntero, tocaba éste suavemente el

balón y seguía la corrida Ya al final, escapó Balseca al con

trol de los zagueros y como éstos se encontraban muyade-

lantados, se cortó sólo en demanda del pórtico. Etí'JIls tri-

bunas se dio el gol por descontado. Mas salió Livingstone
tan sabiamente que el shot del alero pudo desviarlo hacia

un costado al cerrar al máximo el ángulo visual del ata

cante. Corrió Vargas y alcanzó a rematar con pronun-

pero Livingstone que había vuelto a su arco como un ■:•--

laje, logró manotear esa pelota por sobre el travesano. E]

meta nacional puso en esa maniobra toda su experiencia.

Supo responder una vez más cuando se le exig;ó a fondo

La faena había sido completa. Por eso el fallo fu-e unáni

me: Oreja y rabo para el gallardo vencedor

jUMAfl
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García Pérez, alcanza a despejar antes de que tome Manuel Muñoz, que habia entrado al

área peligrosamente. El ataque de Coló Coló fué sostenido y penetrante pero falló siempre en

los trámites finales.

Coló Coló, con mucho de equipo de reservas, fué rival

serio para Racing, que formó con su plantel de cracks.

(ESCRIBE AVER.)

SI
NO HUBIESE sido por

la obligación, con toda

seguridad que la noche

del martes habríamos prefe
rido cualquier otro progra

ma en lugar del match de

Coló Coló y Racing. Es que

nada bueno podía esperarse

Rastelli, el centro half de

Racing, lució atributos de

jugador de gran clase. Su

espíritu de lucha y aptitudes
técnicas llamaron la aten

ción.

de la confrontación de uno de los mejores conjuntos bo

naerenses y un Coló Coló con pronunciado tinte a equipo
de reservas. La oportunidad misma en que se realizó el

encuentro, cuando los jugadores de casa recién empiezan
a estirar las piernas, para acostumbrarse a los rigores del

entrenamiento que vendrá sólo más tarde, r_o podía pro

meter nada interesante ni nada airoso para el futbol na

cional. En resumen, el match no revestía otro atractivo

que el de recibir a una visita que siempre será grata y que

puede ser la precursora de una intensificación de relaciones

deportivas interrumpidas, nadie sabe por qué.

Boyé, Méndez. Blanco. Simes y Sued; todos nombres que

sugieren alto standard de juego y capacidad futbolística

para el público chileno; sin embargo, el team local, inte

grado por algunos jugadores cuyos nombres eran descono

cidos para nuestro propio público, les ofreció cerrada lucha

con parecidas posibilidades.

Con ese ánimo lle

gamos al Estadio.

Con ese ánimo llegó
también la afición,

que se dio cita en las

graderías, y con el

mismo, se quedó en casa una gruesa falange de fanáticos

que, en otra situación, habría llenado el Nacional. Los cla

ros advertidos en las tribunas representaron el temor, ca

si la seguridad de que Coló Coló, ese Coló Coló de la otra

noche, sería fácil presa de un conjunto que en el papel
al menos parecía una fuerza poderosa, por la jerarquía de

sus nombres y por su procedencia.
Pero una vez en la cancha los equipos, asistimos a la com

probación de lo que se ha venido viendo en estos últimos

tiempos. Un conjunto de modestos valores nacionales, sin

el afiatamiento ni la sincronización que da la práctica con

tinuada de futbol, ofreció severas dificultades a quien se

suponía debía ser, por las circunstancias, un ganador suel
to y fácil.



De nuevo Manuel

Muñoz en el área de

Racing. exigiendo a

la defensa. Mientras

la zaga local se bas

tó para contener con

relativa facilidad al

quinteto visitante,

los delanteros loca -

les constantemen te

obligaron a esfuer
zos denodados a la

defensa de la Aca

demia.

Sólo después de la

segunda conquista de

Racing, pudo éste

darse un respiro, y

dominar con algún

En las postrimerías
del encuentro Zamo

rano, terminó una

veloz combinación

con potentísimo re

mate que pasó por

debajo del cuerpo de

Domínguez. Los al

bos merecieron más

goles, pero no supie
ron concretarlos.

noACextUr"ebr'ar¿iY L* tÍSonomía del encuentro

siones terminantes del martes confirmó la im-
de la primera pre- . ,

sentación de nn equi- presión de que se han acor-

po extranjero, tanto
t
j i

distancia* pn la
menos cuanto que

ldUÜ ídS alcancías en la

Racing habrá jugado capacidad de los dos fut~
ya su segundo parti- u

.

do a la aparición de boles.
estos comentarios. Pero esa actuación suya del martes, no
che de su estreno, da pábulo, al menos, a la comprobación
que referíamos. Las distancias entre un futbol y otro se

han acortado decididamente, tanto, como que un cuadro

sin armar y al que faltan importantes titulares, se para con

idénticas posibilidades —

con mayores, incluso, según vere

mos— frente a un rival que en otros tiempos abrumó con

su superioridad de valores individuales y de conjunto.
Racing alineó con lo mejor que tiene en los momen

tos actuales. La formación de su ataque lo está diciendo:

Boyé, Méndez, Blanco, Simes y Sued. Jugó con decisión,

dejando la impresión de haber dado todo lo que tiene tam

bién. Alguna licencia se concedió cuando se puso en dos

a cero, pero hasta allí, repetimos, jugó a ganar y no a pro
mover sólo una brega .agradable y limpia. Consiguió lo

primero, con muchísimo esfuerzo y con muchísima fortu

na también, porque Coló Coló no merecía ese dos a cero

a que se llegó promediando el segundo tiempo. Basta re

cordar la diferente actividad de los arqueros Domínguez
y Escutti, para respaldar lo dicho. En tanto el ágil guar

davallas argentino se hizo aplaudir en repetidas ocasiones,
con sus salidas oportunas, sus cortadas seguras, y sus es

tiradas felinas, el de Coló Coló sólo tuvo dos a lo largo de

todo el partido, para demostrar sus aptitudes. En el primer
gol estuvo muy afortunado Simes, además, pues ya Escutti

había conjurado lo más peligroso de la situación, promovi
do por una excelente jugada de Boyé y realizada final

mente por Blanco. En cambio la avanzada de Coló Coló,

por precipitación de sus hombres, más que nada, perdió
ocasiones inmejorables para ponerse más a tono con sus

merecimientos ocasionales.

señorío en la media cancha, demostrando Rastelli y los

forwards todo el "instinto futbolístico" que conservan co

mo su mejor característica, todos los jugadores argentinos.
Pero ya al finalizar el match, Zamorano redujo ventajas
y se volvió, entonces, a lo del comienzo, que es lo que com

prueba el estrechamiento de distancias entre el futbol chi

leno y el argentino de hoy. La parte principal del espec
táculo corrió otra vez a cargo de la defensa de Racing,
en la que Delhacha, Jiménez y García Pérez, principal
mente, tuvieron que trabajar mucho y muy bien para con

servar la posición ventajosa alcanzada.

De esta primera presentación de Racing sólo puede
concluirse que el futbol de allende los Andes no consti
tuye en los momentos actuales fuerza capaz de arrasar,

como otrora, con sus adversarios del continente.

AVER

LA
*At^°

OCiNA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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Juan Neira, que
su verdadera ca-

torneo, ganándole con <■»»*»'

bate corresponde el (Trabado.

XXV CAMPEONATO LATINOAMERICANO OE BOX

RHORH
Por primera vez Chile conquista el título de País Cam

peón, en el extranjero. Consagró cinco campeones

individuales.

(Escribe RENATO

»
M

ONTEVIDEO.—

ñxf% i Especial para
ITI 'ESTADIO.).—

A medida que avan

zaba el campeonato
se iba afirmando más

la convicción de que

el team chileno era

no sólo el más efi

ciente de todos, sino el más parejo. Conviene decir que, hasta

la noche del martes, sólo Juan Neira no había obtenido

victorias, pero sólo peleó una vez, y contra el campeón.
Ese Paulo de Jesús, después del sensacional combate con

el valdiviano, ha venido a resultar la figura más impre

sionante de todas. No porque sea un boxeador de estilo,

un púgil completo y sin tacha, sino por la notable poten

cia de su pegada. En la noche del martes, frente a un

moremto de Perú, nuevecito aún, demostró lo que valen su

fortaleza, su seguridad de asimilación y su dinamita de am

bos puños. Teobaldo Cheves, eso sí, cumplió una actuación

destacadísima. Y me parece que hay en él mucha pasta.

Tiene entereza, es fiero en los momentos duros y no se

achica. Incluso hizo sentir a De Jesús el peso de sus ma

nos.

PARDO ESTUVO grande esta vez y mejoró así su

borrosa actuación de su primer cotejo. En Lima ya el pe

queño valdiviano le había ganado al espigado Elcio Carnei- .

ro. Pero esta vez el triunfo fué contundente. En el primer
round lo cruzó con derecha alta y lo envió a la lona. Y a

los dos minutos del segundo, el mismo golpe terminó con

el paulista. Si se conocieran en Chile las dificultades que

ha sufrido Pardo en los días previos al combate, podrían
comprender en todo su alcance este notable triunfo del

chico.

ES UN AUTENTICO campeón el mediomediano Víctor

Hugo Acosta. que me recuerda —ya lo he dicho— al Justo

Suárez que conocí el año 27 en el Hippodrome Circo. Ba

rría venía peleando bastante bien hasta el momento. Fren-

'te a Acosta no pudo encontrar la manera de contrarrestar

la velocidad de brazos de su rival. Trató de detenerlo con

rectos de izquierda y ensayó también su derecha arriba y

abajo. Pero la verdad es que, cuando Barría se preparaba

para la ofensiva, ya Acosta le tenía dos o tre^ golpes de

ventaja. Lo superó por rapidez, lo madrugó siempre. Y

Barría ni siquiera pudo aprovechar el agotamiento muy

visible de "Pelusa" en el último round para descontar.

Aunque, si quería ganar, en esos tres minutos finales ha

bría tenido que hacer milagros: noquear o tirar al uru-

GONZALEZ, enviado especial de

en Montevideo.)

guayo a la lona unas

tres veces. Y Acosta.

hasta en este último

encuentro, se vio fal

to de preparación fí

sica.

ESTADIO"

MIGUEL SAFAT

LE ganó a Mauro Mi

na, lo que nadie habría podido soñarse, antes de que nues

tro elenco partiera de Santiago. Y lo ganó bien. Lo ganó
con inteligencia, llevando la pelea a su antojo, acomodando
el tren según a él le convenía, para llegar al final en

ventaja. Una faena muy hábil, de zorro viejo, la del ran

cagüino. Siempre estuvo en la ofensiva. Pero una ofensiva

tranquila, muy controlada, casi amable. Iba hacia adelan

te, pero sin desperdiciar energías, sin invitar al cambio

de golpes, sin sacar al peruano de su apatía. Y así acumuló

puntos con mucha astucia. Se acercaba al negrazo y lo

sorprendía con un gancho alto a la cabeza o izquierdos
al cuerpo. Mina iba así, sin pena ni gloria, entregando el

triunfo. Y Safatle no salía de su juego, no se esforzaba
ni siquiera cuando el del Rímac acusaba un golpe. Con

notable sentido de lo que podía dar, el chileno iba dosi
ficando sus fuerzas con cuentagotas. Nada de excesos, na

da de esfuerzo excesivo. Lo suficiente como para ser el

dueño del ring, sin arriesgar
sus posibilidades en una ac

ción decidida y violenta.

Mina despertó muy tarde.

Cuando ya no le quedaba,
■

para conseguir la victoria,

sino un camino: el del K. O.

Al final conectó varias veces

su poderosa izquierda abajo,
pero Safatle asimiló bien y

continuó firme en la brecha.

Ese round final' daba la im

presión del equipo que, ya
en ganancia, se dedica a ha

cer tiempo y tirar la pelota

Germán Pardo, Campeón
Latinoamericano de peso
mosca. Al no poder presen
tarse por enfermedad a su

último combate, compartió
el lauro con el peruano

Lucchini, a quien venció.
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FUERA DE [HSR
Al vencer al peruano Campos, Gustavo Saelzer compartió con el

brasileño Grottone el titulo de los pesos pesados. Después de un

primer round que le fué desfavorable, eFrjaldiviano dominó amplia

mente al peruano. V

(AL CENTRO) El peso pluma chileno Ulises Moya fué

una de las mejores revelaciones del Campeonato. En la, -r.

última noche venció con mucha calidad al brasileño Zum- ,:

baño, a quien se ve en la foto bloqueando la izquierda del

chileno. r.

Pardo, por enfermedad de última hora, y Lobos por deci

sión del jurado, comparten coronas que les debieron

pertenecer en exclusividad.

a las tribunas. Ya lo

digo, el rancagüino
ganó de zorro viejo
que es, y nada más.

ME PARECE que
Germán Pardo pasará a la historia de los aficionados sud

americanos como el más infortunado campeón. Pese a su .

brillante trayectoria y a sus extraordinarias condiciones,

aún no ha logrado ser —oficialmente— el amo absoluto de

su división. Y esto viene ya desde Guayaquil, cuando el

campeón Olímpico Pascual Pérez lo superó estrechamente

en el encuentro decisivo, pasando por ese discutido fallo

de Buenos Aires, frente a Barenghi, y siguiendo por esa

decisión absurda que en Lima lo dio perdedor en su comba

te con Lucchini. Y vean ustedes cómo suceden las cosas

cuando el deporte viene a contramano: Lucchini, vencido

sin apelación por Pardo, compartió con él el título aqui en

Montevideo a causa de una repentina enfermedad del val

diviano que no le permitió pelear con el uruguayo Torres,

el más débil de la división.

Lucchini, eso sí, acreditó méritos como para ser el

subcampeón. Su triunfo. ante Carneiro no puede discutirse.

Fué más efectivo, más práctico y superior en técnica. En

varias oportunidades acusó el brasileño los duros impactos
del limeño,

FUE UNA LASTIMA que.

justo en la última noche, los

jurados uruguayos hayan

perdido su correcta línea de

conducta. ¿Qué pasó, digo

yo, para que se fuera a pro

ducir este desagradable fe

nómeno? ¿Es que tomaron

el lápiz y comenzaron a sa

car cuentas? Puede que así

haya sido. Y que hayan com

prendido que si Chile perdía
todas las peleas, y los de

casa las ganaban todas, el

título quedaba en Montevi

deo. No quisiera creerlo, pe

ro esos fallos de gallo y plu
ma, ¡qué sospechosos fueron!
Lobos perdió el primer round,
Velazco trabajó bien de dis

tancia y no lo dejó entrar.

Pero "Peloduro" en

tró a mover el com

bate en la segunda
vuelta y entonces el

limeño pasó por du

rísimos momentos.

Estuvo a punto de caer, tocado a fondo en la línea baja.
Trabó hasta donde pudo, pero el recio peleador santia

guino lo vapuleó sin piedad. No tanto en el round final,

pero bastante, de todos modos. Había ganado el combate

por clarísimo margen, pero el jurado dio su primer trope
zón de la noche: otorgó la victoria al peruano, haciendo

así que Orestes Roselló compartiera el título, sin ganar

de veras ni una sola pelea. Lobos es, sin vuelta de hoja
el mejor gallo del campeonato y una de las figuras más

brillantes de él.

ULISES MOYA demostró en la noche del viernes una

condición que obliga a esperar de él algo más en el futuro:

es un chico hábil, despierto. Y asimila. Había visto a

Ricardo Zumbano anteriormente y fué al ring a ganarlo
tal y como debía ganarlo. No se apartó de su línea y ela

boró un triunfo amplísimo. Como nadie se esperaba. Moya

ganó boxeando, haciendo el estilista. Pegando rectos de

izquierdo y yéndose en seguida hacia atrás para evitar

las réplicas del paulista. Asombroso. Siempre se dio maña

para dejar fuera de distancia al adversario y castigarlo
con rectos y ganchos a la cabeza, muy certeros y de exce

lente factura. Entrando y, saliendo, llevando la iniciativa

con mucha habilidad, terminó los tres rounds sin haber

recibido más de dos impactos. Y acribillando a Zumbano

con su superioridad técnica. El brasileño fué poco a poco

dándose cuenta de que tenía por delante un panorama

desolador y peleó la tercera vuelta ya completamente des

moralizado. Era un buen subcampeón, y con muchos mé

ritos, porque Loreto Castillo es un chico muy solvente.

Pero también compartió el título, por decreto de los en

cargados de administrar justicia desde la orilla del ring.

Porque en esa pelea de plumas de la reunión final, los

jurados dieron su segundo tropezón, y éste más granoV que

el anterior. Castillo, boxeando con habilidad y enter<-z:t .su

peró largo a Hipólito Sosa en los dos primeros a^aitos.

Y en el tercero, cuando el oriental se jugó, Loreto le dobla

dos veces las rodillas, con certeros derechos a }'<
Mejor que en sus anteriores encuentros me resultó, inclu

so, el peruanito. que es una promesa grande para el pu

gilismo del Rímac. Y es un auténtico campeón. Tal como

Lobos, no debió compartir el galardón.
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El mejor triunfo de Miguel Safatle

fué el conseguido sobre el consagrado
peruano Mina. Entrando y saliendo,
el rancagüino desorientó al ex cam

peón latinoamericano. Safatle compar

te el título con Andrade, de Brasil, y
Arturaola, de Uruguay.

LUIS DALUZ estuvo a punto de re

habilitarse frente a Fernando Lizana.

Porque hay que reconocer que el chi

leno, en el primer round y parte del

segundo, anduvo perdido en el ring. Por

fin le salían bien las cosas al moreno

oriental y esto lo agrandó. Veloz en

sus desplazamientos, manejando como

estilete su izquierda y cruzando vio

lentos derechos, desconcertó al santia

guino, que no encontraba la manera

de anular su mejor estilo. Hasta que,

promediando la segunda vuelta, pudo
Lizana llegar con sus golpes al cuerpo.

Y entonces se produjo lo que todos es

peraban. Daluz perdió confianza, se le

ablandaron las piernas y ya no pudo
moverse con la desenvoltura de que

hacía gala al comienzo. En el tercer

tiempo se produjo una fugaz caída del

montevideano, y, de ahí en adelante,
éste se dedicó tan sólo a amarrar y

eludir el combate, afanoso, más que
de ganar, de terminar en pie el match.

No (jabe duda de que, en liviano, la co

rona queda en buenas manos. Cierto es

que Fernando Lizana perdió con él

muy estrechamente. Pero contra los

otros dos rivales, Galasso se vio muy

contundente. Más que Lizana, en todo

caso. Esquerre, el sábado, sacó venta

jas con su boxeo de fuera en los pri
meros tres minutos. Pero no bien pudo
el paulista acortar distancias, la resis

tencia del peruano terminó. Y los dos

últimos tiempos fueron para Galasso

muy amplios.

Superación de Moya, Safatle y Saelzer die
ron los otros títulos a Chile.

AL TENER que actuar Andrés Osorio con su mano

izquierda completamente inútil, la división de mediome-

dianos juniors resultó quizá la más pobre de todas. Desde

luego tendrá que decirse que el campeón Luis Magariños es

un valorcito discreto y nada más. Muy entusiasta, rápido
para lanzar sus manos a la cabeza, pero fácil de detener

y de ganar. Tengo la seguridad absoluta de que si Osorio

hubiera podido contar con sus dos manos habría sido cam

peón absoluto y sin mayores dificultades. Pero, tal como

se presentaron las cosas, Magariños es un legítimo ven

cedor. Pese a su desteñida pelea final. Homero Gutiérrez,

muchacho tierno aún y de limitados recursos, sólo deslució

el combate, amarrando y embrollando las acciones, sin pers

pectiva favorable alguna. Magariños fué abrumadamente

superior a él. Estuvo muy acertado Osorio frente a Bran-

dao y se ganó así el título de subcampeón. Boxeando de

ataque, abrumó al brasileño .desde el primero al último

asalto, en tal forma que, pese a como se venían dando los

fallos, fué su diestra la que se alzó al término del com

bate. Osorio utilizó esta vez su mano izquierda, a pesar

de lo resentida que la tiene. Y pudo así imponer sus me

jores recursos técnicos, con holgura.

HA SUCEDIDO algo extraño a Juan Neira en este

campeonato. Fué sólo tercero, y. más que todo, a causa

de su excesivo fuego. Olvidó, despreció sus virtudes téc

nicas y arriesgó en exceso. Contra Juan Carlos Martínez

hizo un primer round espléndido, pero, tocado en la qui
jada, bajó su juego, desordenó su ofensiva y atacó a la

descubierta. Eso lo perdió. Porque el uruguayo emparejó
el segundo tiempo, y luego, cuando Neira dio muestras

de decaer, le ganó el último. Un fallo discutido, no cabe

duda, pero, lógicamente, tuvo que ser para Martínez. El

benificio de la duda es lo menos que se puede exigir para
el peleador local.

Pero en la noche de clausura, Juan Neira volvió a ser

él habilidoso púgil que todos conocemos. Muy bien armada

su guardia, muy atento a lo que podría hacer el adver

sario, fué superándolo mediante ataques sorpresivos y muy

veloces, que desconcertaron a Teobaldo Cheves y fueron

minando su sólida resistencia. Ganó con amplitud los tres

asaltos y, en el segundo, lanzó un gancho derecho que

llegó al mentón. Cheves se hincó en tierra y se prendió,

desesperado, a las piernas del rival. Le contaron ocho, y

de ahi en adelante, Neira fué el amo de la situación y bo

xeó con comodidad, sin siquiera apresurar su ritmo inte

ligente y sereno. Hasta ese momento —

y si todo se daba

en contra del ceam

chileno— Uruguay y

Chile empataban el

primer puesto. Fué,
pues, el triunfo preciso que esperaba el equipo. Cuando el

juez anunció la victoria de Juan Neira, el equipo de la Fe

deración chilena se clasificaba campeón.

HUGO ARTURAOLA conocía, desde meses antes, la

potente pegada del paulista Nelson de Andrade. Por eso

se le vio temeroso e inseguro desde el comienzo. Andrade lo

atacó dsordenadamente y, en el primer round, el espigado
mediano uruguayo sacó la mejor parte. Pero continuaba

en el ambiente la sensación de un resultado contundente.

Arturaola no se expedía con la solvencia de otras veces.

Le faltaba confianza y le sobra temor. Hasta que lo que
él tanto temía, se produjo. Un derecho lo tiró a la lona. Y

otro, a ]@s dos minutos y nueve segundos de la segunda

vuelta, lo- dejó. K. O. Con esto, Miguel Safatle compartió
—con Andrade y Ar

turaola— el título de

medianos. Y ahora,

pensando en todo, si

go creyendo que, de

los cuatro de la divi

sión, el mejor es

Mauro Mina, que las

perdió todas.

NO PODRA discu

tirse que el negrazo

cari oca Waldemar

Adao es el número

uno de los mediope



Yerra Lizama su gancho de derecha. Venció el chileno a Daliiz, del Uruguay.
mediante la contundencia, de sus golpes en el segundo y tercer round.

sados de Latinoamérica. Si ya habia impresionado en su debut, mejoró más

aún ante Héctor Cabrini, que, desgraciadamente, pagó tributo a su escasa ex

periencia y a su reticente manera de encarar los combates de riesgo. Pocas

veces estuvo asi el santiaguino. Tan inseguro, tan trabado como esa noche.

Buscó acercarse y no pudo. Cuando lograba evitar la porfiada y larguísima
izquierda de Adao y, algo agazapado, buscaba entrar con ganchos, el otro lo

levantaba con uppercuts de ambas manos. Tan sólo en la vuelta final pudo
verse algo de lo que es Cabrini en Chile. Encajó algunos excelentes izquierdos y

cortó la racha ofensiva del moreno. Pero fué algo muy fugaz. Apenas una leve

insinuación. Y todavía habrá que señalar que, en una ocasión, un uppercut del

carioca dobló las rodillas del nuestro.

Nada que hacer: Adao, desde el primero al último combate, se mostró mejor

que todos. Abrumadoramente superior al lote.

LUIS SOSA, con un arbitro conocedor de los reglamentos, no podría ganar

ni una sola pelea. Antes del tercer round, ya tendría que ser descalificado. Y

creo que hizo bien en quedarse dormido en Helsinki... Porque Sosa es la ne

gación del box. Empuja, echa su cuerpazo sobre el adversario, lo toma, comete

fouls innumerables. Y, a veces, termina por agotar al otro. Lucio Grottone tuvo

que aguantar los estrellones, los manotones, los pasajes de caten. Y lo poco que

hubo de boxeo, lo puso él. Hasta envió al gigantón a la lona en una oportuni
dad con un derechazo. Pudo haber ganado mejor el peleador De Santos, con

_^_____
sólo haber usado —en los últimos

rounds— su cerebro. Pero se dejó lle

var por el clima de empujones y se

ganó el título en una pésima pelea.
Gustavo Saelzer, al vencer a Esme-

raldo Campos, compartió con Grottone
—al que había derrotado días antes—

la corona. Campos comenzó muy bien.

Hizo sangrar ai valdiviano de la na

riz y lo mantuvo a raya con bastante

habilidad mediante rectos de izquierda
y derecha. Entonces el gringo salió a

romper cinchas. Jugó su carta con bra

vura y dio duro a la línea baja. Cam

pos se achicó en seguida, al sentir el

castigo al cuerpo. Le resultó muy efec

tivo al chileno un cambio de guardia

que le permitía ir con la izquierda al

cuerpo, aniquilando las reservas del ne

gro. Y ahí empezó a elaborar su triun

fo. Ganó de puro guapo. Con entereza

y decisión.

El team chileno clasificó asi su quin
to campeón. Pero tuvo que compartir
todos sus títulos. La enfermedad de

Pardo y el absurdo fallo del match

Velazco-Lobos quitaron al boxeo de

Chile la satisfacción de haberse gana

do, limpiamente, dos coronas absolu

tas.

RENATO GONZÁLEZ, enviado especial
de "ESTADIO".

fv^JímMi^^ 7Y

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

Juego de comisctos de rosa, lo mejor que
•

fabrica, modelo a elección, hechura c

primero, origiool de la caso

Juego de camisetas en algodón, vorios coli

Juego de camiseta; en gamuza especial, vi

rios cobres .

Juega de camiseta; en gamuza, de lo mcji
que se fabrico, modelos a elección .

Pantolón ac cotton hechura de primera ce

cordón

Pantolón de cotton, piel, hechura de prime-t
,llo y i jstico e

Medias de lono, especiales, varios eclores S

Medias de lono extragruesa, variados colores $

Zapólos de tulbol Super-Torremocha $

Zopatos de íutbol Super-Torremocha extra 5 590.

Pelotos de 12 cascos, legitimo morco Crock $ 690.

Pclctos de 18 cascos, legitimo morca Crack $ 7-15

Pololo de 18 casecs, modelo reglamentario S 720

BASQUETBOL
Juego de comíselos en gomuzo especial S 680-

.'uego de comisólos en gomuzo de lo mejor $ 850

Pelotas de 12 cascos, legitima morca

CRACK $ 850.—

Pelotos de 18 coseos, legítima marco Crock $ 880-

Portalón de roso, vorios colores S 170,—

Zapatillas de lo ofamada morca FINTA . S 490.

CICLISMO

Comisólos en laño de primera . $ 250 --

Pantalón en lona do primera calidod . . $ 240 -

Forros del oro 28 * l';; 28 x 15¡, SAFFIE $ 330.—

Cámoros de lodos las dimensiones % 135 -

BICICLETAS MEDIA PISTA, MARCA CEN
TENARIO

. $ 10,500.-

BICICLETAS MEDIA PISTA, MARCA STAR

CICLE
. . . $ 12.600.—

ARTÍCULOS varios

Bolsones portaequipo, tipo corriente $ 95.—

Bolsones portaequipo, lipa corriente, TO
RREMOCHA $ 90.—

Balsones portaequipo, tipo con bonderín $ 115,—

Bolsones portaequipo, tipo gronde, ... $ 110.—

POR (ADA COMPRA SUPE

RIOR A $ 1.500.- SE OBSE

QUIA UN BOLSÓN TORREMO

CHA 0 UN BANDERÍN DE SU

CLUB FAVORITO.

wm/g;--
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El ataque chileno estuvo eficiente y

seguro frente a Francia. Aquí están sus

tres figuras: Catalina Meyer. con la

pelota; María Gallardo, y Onésima Re

yes, más al fondo, mientras la primera
se escapa a Andrée Henry, caída, y Gi-

selle Roques.

v

Ai

M PRIMER MUNDIAL DE

M
Estados Unido* é

jores recursos y c

Comentario ár 'I

Onésima Reyes, ia

impresionante habí

encima de las defc-r

esa noche cayó lesi



Vn i

jor partido frente a

-«¡■«pi Chile, y, especial-

Jji mente Pauline Bow-

"-;'7r ; den, su gigante peli
rroja, se destacó co-

■>7'y&. mcl £ran goleadora.

"7:'-¿Hf Las defensas chilenas

•7Y""* qo pudieron con su

.i:

"

estatura y eficacia.

f -.9 Fedora Penelli, Lu

crecia Terán y Ca-

:í7 talina Meyer tratan

~-'á de interponérsele.

quiebra en constan

tes zigzagues.
Lo ha sido en este

Mundial, que ha con

movido a la nación

deportista y qus ha
' tenido repercusión

internacional por so-

■:■■; bre las fronteras pa-

Catalina Meyer. vi-
'
gorosa en el rebote y

decidida en Ja entra

da hacia el cesto,

apremió a todas las

defensas. Aquí está

frente a Brasil, otra

buena noche de Chi

le, marcada por Ma

ría Aparecida Cardo-

so.

íY

¡ASQUETBOL FEMENINO

fdó para el match decisivo sus me-

e aplomo y calidad convincentes se

npuso a Chile.

Pumpa y lotos de Eugenio García.

o que en los deportes de conjuntos no hay
illa, brinca, cae y se encumbra en forma

imigoí de lo.s pronósticos, que son muchos.
: cada partido y sobre todo cuando se trata

tendencia y llegan las fechas cruciales para

¿ripre hay tribuna libre, y este detalle acaso

íTinyores. Se puede opinar con o sin conoci-

id'ir o aficionado siempre hay un juicio, o

. linea es caprichosa, y más parece serlo en

i tiliajoí son mas acentuados y la línea se

revelación chilena del Mundial, mostró su

■íc.tmlo dobles siempre debajo del cesto y

■la ve aqui cercada por las norteamericanas;



Chile dio la sorpresa

mayor al derrotar a

Francia, uno de los

grandes del campeo

nato. 45-35. Catalina

Meyer ya a lanzar,

mientras se opone

Andrée Henry, la me

jor zaguera del tor

neo. Atrás, la Col

chen persigue- a Ma

ría Gallardo, que

busca colocación, y

al fondo, Onésima

Reyes.

Zilda Ulbrich, juga

dora descollante de

Brasil, toma la pelo

ta antes que Catali

na Meyer. Abajo, es

peran María Cardo-

so y Aglae Giorgio.

Chile ganó a Brasil,

41-36.

Hí;jKí'i«¡. •■'■■:■ ■■■i\B*ijfb

Francia, Brasil y Chile fueron alternada

mente dando la impresión de gue serían

capaces de conquistar el título en juego.

alternarla- ra Uegar a otros
anernaaa

continentes. Fases

que serían pronunciadas, aspec
tos cambia n t e s y

> en JUegO. muchos pronósticos.
La mayoría queda
ron como saetas des

puntadas, que no daban en el blanco.
al pie de una muralla. No hay más

que echar un poco la vista hacia atrás.

Cuáles eran los equipos más favore

cidos antes de empezar, cuando sólo

jugaban los antecedentes: EE. UU.,
siempre grande e imponente en la gran

mayoría de los deportes, en justas
mundiales y olímpicas, y Chile. Sí; hay
que decirlo y confesarlo, Chile, porque
era equipo de casa y porque se sabe

que juega bien este deporte y tenia

gente preparada con tiempo.
Eran los primeros nombres que so

naban;, pero a poco de correr algunas
lechas, ya había cambios en los vati

cinios. Chile, que decepcionó de entra

da, fué dejado de mano, y Francia,
brillante revelación, pasó a ponerse al

lado o encima de EE, UU. Dos fechas

más, y el equipo de las gigantes íubias

quedaba desplazado por las morenas

del café. "Sí; Brasil y Francia pueden
ganar este campeonato"; hasta que
Chile dio un brinco y apareció de nuevo

en la primera plana. El team de casa,

después de reponerse un tanto frente

a Paraguay, se mandó dos noches for

midables con Francia y Brasil, y en

tonces se estremeció la tierra. "Sí, se

ñores, también podemos ser campeones
del mundo en un deporte." De allí que
toda posibilidad, para una concurren

cia ávida y desbordante, se hizo estre

cha. Más de treinta mil personas fus-

ron la tarde del domingo a ver el

choque de los grandes. Algo más de

veinte mil se metieron al campo y los

otros quedaron al lado fuera de las

rejas. Era imposible entrar.

EE. UU. superó a Chile en la Justa
decisiva porque había estado guardan
do su mejor basquetbol para cuando

fuera necesario; la noche anterior ha

bía ganado al Paraguay expidiendo.;?
con desgano y deficiencia, y desde qu?
había caído con Brasil, el equipo se

veía decaído. Chile podía superarlo si

jugaba c"n velocidad y consistencia.

¿Por qué no? A verlo ganar fueion
esas treinta mil personas, desde luego
asistencia récord en América para
torneos femeninos.



Las norteamericanas derrocharon aplo
mo y dinamismo esta vez y jugaron
para ganar ante las chilenas." Aquí hay
infracción, y el arbitro Lastra corre a

indicarlo, Lucrecia Terán ha caído en

una acción vigorosa. EE. UU. gané
49-36.

La línea del torneo se dio, caprichosa
y femenina, frivola y displicente con

los pronósticos; asi ocurrió durante el

certamen, para volverse seria cuando
la emoción se apretó y hubo angustias
en muchas esperanzas. Al final esta

ban los dos que se habían señalado
antes de comenzar. EE. UU. y Chile.
Pronóstico acertado, pese a que, como

está dicho, por e! segundo y tercer ac

to los primeros actores habían dejado
la luz de los reflectores a los otros.

E¡ Mundial femenino era como un

escenario grande, donde cada noche

aparecía una figura a decir su recitado,
y así fueron cediendo y dejándose pa
sar, hasta que al bajar el telón estaban
otra vez los dos que lo levantaron para
abrir el espectáculo. Noches notables,
brillantes, tuvieron los cuatro que lle

garon con bagaje más cargado de téc
nica y de preparación, de prestigio y
de experiencia,
Brasil dio el primer golpe sorpresivo

que desatentó a la cátedra. Cuando

todo el mundo dudaba ya de que hu

biera un equipo capaz de sacar de su

tranco calmado y seguro a EE. UU.,
apareció una noche el team de Zilda

Ulbrich, y le sacó seis puntos de ven

taja (29-23). Y Brasil venía de perder
con Francia, equipo éste que ya no

había podido con EE. UU. Como para

sacar líneas. 9-4 y 18-7 fueron las

cuentas de los primeros períodos; las

chicas morenas estaban ágiles e inspi
radas; tomaban los rebotes felinamente

y le daban a Zilda, su cerebro conduc

tor; hacían pivotes, ejecutaban late

rales y embocaban por medio de 1»

misma Zilda, que después de entregar
corría adelante para recibir, o de María

Aparecida Cardoso, que jugaba como

nunca. No parecieron inquietarse las

rubias, que seguían mascando "chew-

ing-gum"; como en otras noches, es

taban allí lentas, buscando sin apuro

que pudieran entrar Katnerine Wash

ington o Pauline Bowden, la más temi

ble por su estatura, o que Agnes üloyd
o Mildred Sanders acertaran de media

distancia. Y, ron sorpresa!, los relojes

siguieron corriendo, y Brasil, que ac

cionaba en carrera, se desplazó con

seguridad, y cuando las rivales quisie
ra" napurar" no hubo tiempo. Así cayó
EE. UU. en su noche sin reacción, que,
felizmente, iba a ser la única. Tarde

el director técnico de las norteameri

canas ordenó el cambio de defensa:

dejar la zona e ir a la individual, para
obstaculizar el tejido alado de las bra

sileñas. Tarde, y así no tuvieron más

que conformarse. Por otra parte, Bra

sil había probado lo que sostuvimos en

estas páginas: que el cuadro de estre

llas de EE. UU. no era invencible y

que un rival de acción veloz y segura

podría superarlo.
Acaso la sorpresa de más bulto vino

luego. Todo equipo que entra a la

cancha a competir lleva su opción al

triunfo, por pequeña que sea, cuando

el adversario es temido; una opción
cue ya en juego puede afirmarse, cre

cer b disminuir. Son las alternativas

propias de toda justa deportiva. Estado

atlético, estado de ánimo, temperamen

to, además de las dificultades impre

vistas o de una serie de factores que

luego se agrupan en mala o buena

Lucrecia Terán entró a reemplazar a

Fedora Penelli, en e) match con Fran

cia, y esa nnche respondió con su ca

racterístico vigor y voluntad. Disputa

una pelota con Giselle Roques.

ú'-M -9
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Partido recalci

trante, al cual el pú
blico, de quince mil

personas, le pom'.i
calor y color. El grito
de "¡Chile, Chile!"

era arenga, y las

nuestras fueron cre

ciendo en una lucha

estrechísima; los em

pates menudeaban en

el marcador. Se ano

taron en 8, 10, 18. 21,

25 y 33. Fué el últi

mo en que las fran

cesas pudieron se

guirlas. Chile íué

abriéndose camino, y

cuando se levantó la

bandera de los tres

minutos finales, 39-34

para Chile anuncia

ba el marcador.

Francia es gran

rival; mas comenzó

La envergadura física de las norteame

ricanas, el mayor escollo para las chi

lenas, está en evidencia en esta foto

grafía: Katherine Washington, Pauli

ne Bowden y Mildred Sanders cercan

a Catalina Meyer.

.suerte. Las posibilidades de Chile eran

rtriüy contadas ante Francia, que habia

■impresionado con sus dos caras: la fí-

: ica y lá técnica. El equipo galo supe
raba al nuestro en los dos rubros.

Francia se había visto muy bien, con

su basquetbol ágil, atlético y gustador,
y por la condición física de sus mu

chachas, de físicos de muchachos,
esbeltas, resistentes y agresivas, y con

i estrellas de la magnitud de Anne Marie

vCoIcSéJ y de Andrée Henry, que no

. ericftritSáron dificultades para colocarse

■dé'Eiérferencia en el escaparate de ho-

..norrSSél campeonato. Los pronósticos
;.-eráifejcffsi todos para el team francés;
sola él~ deseo de ver repuntar a las

Bní8gt|í¡K.y creer en ellas por creer ha'-r
7cráñ."alentar esperanzas a algunos.

Tódó puede ocurrir si Ja defensa me-

: jora y. las nuevas atacan con penetra-
,-'< cióií SeoiáiáaJ y con puntería mejorada
Y asi pasó^En los dos primeros cuartos,
-r^eí Lvjsai'í^-rrrse vio una lucha pareja,:

ra;ígr'5^ta;a"tí||r|ia,. con su . eficacia y vis-

: iSiíSe>íresijniia5:Ber

^fe^|ót*ÍS,nSiai¡db7-

turb

"oesfe..
7ñt>rrrlbS_
~Oatál_i!
-'. En. ;ta7ci¡|jpS77FiTanc
r.ehcima: *T1-10 y7¡Eti-l,.,
justa'—pues en esos-.yeiií,
-juego las chilenas hárbía_.
los tiros libres, "y- déi7cát&
mientos cobrados-, por '.irifr^ccii
bían convertido sólo uno. .

-■

desplazan-
'

ma7í¡n^ér^
piji3gSÍ^a.íi-;->
srjgasrrx-;-
¿fientrába

agárríóíür.-"
"""iSípre

(IBrSftí---

Fedora Penelli fué puntal der ja
sa chilena con su experiehci
bien en los compromisos máyoresrr Sj
escapa a Marta Kampmann, dé Brasí
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i^os resultados que más con- a afl°iar y su direc-
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, ción técnica cayó en

movieron a todos: el triunfo un error al dedicar a

de Chile sobre Francia y de ?%£*? &¿S_S
Brasil sobre EE. UU. gg¡£ ¿^ n?°^

,,„ „h,,„„„ „
.. bocar; pero la estre

lla chilena, que surgió en este Mundial, seguía acertando y
produciendo inquietud, mientras que la defensa chilena
estaba tranquila sin ese peligro vivo que es la extraordi
naria jugadora de Francia. Podría decirse que se frenó a

si mismo el team francés, y Chile aprovechó. En esos tres
minutos finales salieron dobles y dobles, y hasta Amalia
Villalobos, desde la defensa, se cortó y encestó. Había ga
nado Chile, porque esa noche estuvo mejor; y nada menos

que en los minutos finales puso un score con diez puntos
arriba: 45-35. Esa noche Chile fué mejor equipo que Fran
cia, lo que no parecía posible, y también Onésima Reyes
mejor centro que Anne Marie Golchen, por lo menos más
positiva: 24 puntos por 12.

La mejor actuación de Chile, por él rival que tenia al
frente y por la voluntad y fe con que entró a medirlo; sin
inmutarse ante la resistencia que encontraba, siguió e in

sistió, y el más grande fué el que cedió. Mayor mérito,
porque no se trató de una puja briosa, sino de buenos
planteos, de hábiles tácticas y de basquetbol sobrio y plás
tico. Lo daban las francesas con su agilidad atlética, y
las chilenas, con sus desplazamientos veloces. Pero con

distinta dirección. Francia iba avanzando hacia los lados;
Chile, de profundidad, con Onésima Beyes, que es grande
allí en el metro del cesto, donde están las mayores difi
cultades. Fedora Penelli y Amalia Villalobos en la defensa,
con la primera en papel de conductora y la segunda de
reboteadora vigorosa, de menos malicia y experiencia, pero
activa y tenaz Y adelante María Gallardo, que emboca
menos y juega más, con Catalina Meyer, en su entendimiento
ajustado a través de diez años de actuar juntas.

Simple y sencillo el procedimiento, pero efectivo y
temible para las francesas. Laterales vivaces, quiebres ex

plosivos, y con Onésima en lo suyo, cercada por la defensa,
marcada a veces por tres dentro del círculo, sacaba el
doble con su parsimonia impresionante.

Chile estaba encendido con ese mismo quinteto, que
se ajustó en pleno campeonato: tres veteranas: Fedora

Penelli, María Gallardo y Catalina Meyer, y dos debutan

tes que fueron revelaciones: Onésima Reyes y Amalia

Villalobos. Brasil y Chile han jugado varios torneos sud

americanos, probando que su basquetbol es el de mejor
sello técnico, y hasta podría decirse que tienen un molde

sudamericano. Lo probaron de nuevo e hicieron una brega
grata, más de agilidad y destreza que de brío y garra. El con

junto del trópico, más veloz, jugaba en carrera y se des

lizaba en la cancha; era más rápido que el chileno, pero
menos profundo, porque no tenía una punta perforadora
como Onésima, y así se veía mejor. Brasil, pero Chile

lograba más dobles. 11-9 y 25-18. Luego Brasil perdió su

ritmo y pareció entregarse; quince puntos de ventaja para
Chile: 35-20. Todo hacía suponer que sería Una victoria

holgada, mas no fué asi, porque vino el último período y
el team titular chileno se debilitó con la salida de Fedora, ...

Onésima y Amalia, y las suplentes entraron nerviosas. Vio 7

la flaqueza Brasil y hundió el acelerador, y el partido co

menzó a perderse. Se hizo angustioso, pero se sacó - el r

triunfo. Doce puntos
—40-28— llevaba Chile al ponerse

la bandera de los tres minutos, y cuando el disparo dio

el término, sólo quedaban cinco: 41-36.

En la última noche el conjunto no pudo rendir lo

mismo, porque EE. UU. jugó con una eficiencia notable;
puso dinamismo en la acción, dejaron el desgano y de

mascar "chewing-gum", y jugaron a ganar y para impo
ner su técnica maciza y eficiente, afirmada por la estatura

de sus jugadoras, el mayor obstáculo para las chilenas,

_P§8^.__SsfeB!

Katherine Washington es pilar del juego norteamericano,
mueve y afirma a su cuadro. Una de las figuras valiosas
del Mundial. Es seguida por Elena Yávar. ya cuando el

triunfo norteamericano está resuelto. .

que sólo podían superarla con rapidez y agilidad. Y no

las tuvieron. Alcanzaron a jugar bien sólo en el primer
cuarto, 9-6, y después fueron superadas en todo aspecto, -7
desde el momento en que entró en acción Pauline Bowden," ■ ■;.-)

gigante pelirroja que esa noche se destapó como una" em-7- -.".-'■■
bocádorar formidable; 20 puntos ella sola, y dé nada vallé-

-

ron los esfuerzos de la defensa chilena. También eiramü- '"■-..
cho para Chile, que no tuvo un fixture favorable, y: ló-:. 7.
prueba el hecho de que en 72 horas tuvo qüéVenírentarJa1 -■■;.'■.
los tres más fuertes del torneo: Francia, Brástt7-y/ÍBÉ.,:r]D;íÍ¡:*ir-,'.-::'

No quedaron dudas en lá cancha; el7conjüñtó:,.hbrte7 7

americano guardó, como está dicho, toda la fuerza ; áe-su -' :J7
técnica para el match decisivo y todo el aplomó; dej sus 77 :

jugadoras, que no sintieron el griterío de un estadio, repleto -rr-r.

y eufórico, como lo sintieron Francia y /Brasil. 7:.. f¡;
"

Ya vendrá luego el análisis técnico del cátop¿onátb,-J.: y
"

para apreciar lo que fué el torneo, con sus egüipósJiriásJr-
-

capaces y sus jugadoras mis': deseó-"77?"
llántes. Mientras tanto, los ctón mil

. ;

: 77 :> '77í7r7: aficionados que fueron a vérlbygúatr--,'.-■ -.

"'

"W-iS ~dÉráii,sus mejores recuerdos- para EE.
-

7 ■■■--.

*J7J7 ÜCf; .:;y Francia, o Francia y rEE^ÜJEL,,, .:

por su mayor consistencia (¿ciflSárjs-ryil'tr^
para; Chile y Brasil, que tuvieron. s_fl

noches de basquetbol ágil, tambrlSS^rrj"*
i calidad. ;y.;de neto' sello sudame'ííéaKi

Antonia Kara

de Chile, da instrucjY
la última noche. .Tqg
ra levantar el cuad

tuosos, porgue^npr-

cidad y precistíin|
hecho d

'

;ltor



Pingas, situado como

punta de lanza trató

infructuosamente de

superar a la defensa
peruana, fracasando
al no recibir pases

bien controlados.

Perseguido por Villa -

mares, le vemos ini

ciando uno de sus

avances. Perú hizo

en esta oportunidad
su mejor match del

campeonato.

todo, justificable. El

asunto entonces era

hacerle uno o dos go

les a Asea, en "el pri
mer tiempo y asegu

rar el pleito desde

temprano. En esa

creencia afrontaron

el túnel que conduce

a la cancha estos mo-

renazos, cuyos rostros

nos trasladan in

El gol de Perú, con

el cual ganó a Bra

sil; Castilho se estira

en vano pues la pe

lota, violentamente

impulsada por Nava

rrete y apenas des

viada por Pinheiro,

se incrusta en las re

des, decretando así

el primer triunfo de

Perú sobre Brasil en

la historia de los tor

neos sudamericanos.

M.UCHOS
perua

nos me han

preguntado lo

mismo. ¿Jugó muy

oien Perú frente a

Brasil en el Paname

ricano'? A codos les

he respondido lo mis

mo. Sí. jugó muy bien

y pudo ganar si Va

leriano López juega
todo el partido, Pero

a] final.

Esa fue ia verdad

El ingrato epílogo del match entre Brasil y Perú no al

canzó a opacar el meritorio triunfo alcanzado por la

escuadra local.

(Comentario de Jumar y fotos de Hernán Morales, enviados especiales de

"ESTADIO".

estaba enfermo y solo pudo entrar

ahora Perú ha vuelto a repetir la

proeza, rehabilitándose con su propio público, aumentando
en mucho su opción al título y cumpliendo desde luego su

mejor presentación en el actual certamen. Para ello hizo

en su casa lo que no pudo hacer en Santiago. Derrotar a

Castilho. aunque no fuese más que una vez. Bastó con el

impacto espectacular de Navarrete. ligeramente desviado

por Pinheiro. para que la escuadra brasileña, aparente
mente invencible, cediera dos puntos que no estaban en sus

cálculos. Los cariocas no le temían tanto a los peruanos

como a los uruguayos, chilenos y paraguayos. Si la ofensiva

del Rímac no había podido marcarle un 'gol a Chile, cuya

defensa desarrolla un plan similar al de los cariocas, el op

timismo de la muchachada de Aimore. era. después de

mente a Copacabana,
Río Branco o Gavea.

CJuando descendieron

por él, para cumplir
el descanso, el pensa
miento era ya muy

distinto, y al termi

nar la brega, tuvieron

que hacerlo protegi
dos por la policía.
Tras expresiones to

talmente diferentes en esos ceños tostados que correspon
dieron en tan breve lapso a tres procesos anímicos, fáciles

de identificar: optimismo, preocupación y desesperación.
Perú puso en práctica un procedimiento que es fami

liar en basquetbol. Retener el balón. Impedir que caiga en

manos adversarias. Frustrar entonces la acción colectiva del

contendor. Aunque nada se gane con esas combinaciones,

en el fondo lo que se logra es eso. Evitar que el antagonista
tome confianza, arme sus líneas y desarrolle su plan. Bra
sil, ya lo he dicho varias veces, es una máquina, futbolísti
camente hablando. Una máquina fría y calculadora, que no

sabe de fallas, cuando no se le colocan tropiezos en sus

engranajes. ¿Qué hizo Perú entonces? Tener el balón en

su poder el mayor tiempo posible. Pasarlo aquí y allá, atrás
o a los costados, tratar de establecer siempre el dos contra

uno, como se llama en jerga futbolística el dejar a un ad-

22



En los últimos minu

tos ingresó al campo

Didi, n& obteniendo

Brasil gran provecho
del cambio. La arre

metida de la instan

tánea fué detenida

por Delgado, el mejor
jugador peruano

a través de todo el

en procura del balón.

Entreteniéndose con la pe

lota e impidiendo que Bra

sil armara sumáquina, Perú

obtuvo un triunfo celebrado

con caracteres de proeza.

certamen, permitiendo a Asea salir

versario en el medio. Eso lo saben hacer muy bien los pe

ruanos, de modo que el jueguito les vino como anillo al de

do. Los brasileños cubrían el área, se replegaban, se para
ban muchas veces frente al atacante, pero no conseguían
acaparar el balón. Y para imponer un padrón de juego, es

imprescindible contar con la posesión de la pelota. Se pro

dujo entonces el esperado repunte de dos figuras que ha

bían, estado inconocibles. Drago y Barbadillo. Los dos en

trealas justamente, los motores, los que llevan todo el peso
del ataque, porque la delantera peruana juega con el centro

forward y los aleros adelantados. Drago se lució en la con

ducción del quinteto y Barbadillo realizó una tarea abnegada
y fatigosa. Vigilar a Zizinho. De ahí que tampoco cundiera

el mortífero y punzante contragolpe brasileño, del cual los

chilenos guardamos aún recuerdos del Panamericano. Porque
Perú mantuvo la pelota en su poder, pero no arriesgó. Jugó
prácticamente con cuatro forwards, ya que Barbadillo no

sólo vigiló a Zizinho, sino que estuvo presto en todo momen

to para hostigar al que lograra desprenderse de su celador.

Le vi perseguir a Julinho, a Ipoujucan, a Pingha, a todo el

mundo. Y como Aimorée está haciendo jugar a Zizinho

demasiado atrás a mi modo de ver, la tarea de Barbadillo

al igual que la de Balseiro en el match anterior con los

uruguayos, se simplificó.
Ipoujucan volvió a fracasar de tal manera, que debió ser

sustituido. Quedó entregada entonces la peligrosidad del

ataque al gran Julinho, Pingha y Rodríguez, éste último,
temible más que todo por su shot, pero no puede consti

tuir misterio para nadie que a cualquier defensa le resulta

más cómodo preocuparse de tres hombres que de cinco.

Máxime, si está reforzada por un hombre tan hábil como

Barbadillo.

Se explica así el cero a cero que fué preocupando cada

vez más a los brasileños 'y que terminó por ofuscarlos y

desesperarlos, no bien Navarrete provocó una explosión de

júbilo, que entiendo, habrán escuchado perfectamente los

habitantes del pintoresco Callao. Fué un tiro sorpresivo,
violento y de zurda, dirigido desde fuera del área, cuando

todos esperan su centro o su disparo con la otra pierna.
Castilho se lanzó felinamente, pero el balón, al rozar la

cabeza de Pinheiro, terminó por batirlo irremediablemente.

Corrían 16 minutos. Por fin se iba a ver a Brasil luchar

en desventaja.
Se les vio luchaí, claro está, pero en el fondo desilusionó

ver a esa máquina fría y calculadora con sus tornillos suel

tos y sus émbolos en desacuerdo. Les vi desconcertados, ami

lanados, molestos. Voy a emplear un término bien nues

tro para retratar mejor el momento. Les vi totalmente

"chupados".
Desgraciadamente, junto con entrar al cuarto de hora

final, Perú recurrió a todos esos recursos poco elegantes y

menos caballerosos, que emplean los elencos que desean

por todos los medios conservar una ventaja. Minuto a mi

nuto cayeron a tierra hombres que i\p tenían nada. La pe

lota fué a las graderías varias veces. Fernández Roca entró

al campo continuamente, no sé por qué. En una ocasión,

Pingha corrió a arrebatarle la pelota a un espectador lle

gando a propinarle un puntapié. Y -por si esto fuera poco.

Charles Mackenna, que hasta ese momento había cumplido

•-!::,7v

Los peruanos tuvieron buen cuidado de anular a Zizinho.
conductor del ataque brasileño. Siempre tuvo dos hombres
encima el crack de Bangú; de lo mucho que luchó por des
embarazarse del celo defensivo contrario da fé su camiseta

empapada de transpiración. En el grabado se vé a Alien ma-

drugándolo, y más atrás a Villamares.

un cometido acertado, dejó sin sanción faltas clarísimas
cometidas por los peruanos en esos minutos de agonía y
no descontó los cinco o seis minutos que el vencedor per
dió deliberadamente. En una ocasión, Baltazar fué derribado

violentamente cuando se disponía a rematar, y en otra,

a Julinho lo sujetaron de tal manera que yo creí que Cal

derón se iba a quedar con la manga de su casaca en la

mano... Pero el silbato no se escuchó, los brasileños cerm

naron por caer en el más absoluto descontrol y a) sonar

el pitazo final, el primer agredido fué el arbitro Entro

público al campo, hubo golpes y palos, por mi?- intervino

la policía, y mientras el vencedor, que nada tuvo que ve

en esos desmanes, descendía a los vestuarios en hombn.

de los más entusiastas, la selección brasileña, q> ■? no cono

cía la derrota desde la tarde en que perdió eJ certamen

mundial en el propio Río, maltrecha y descompuesta, lo na

cía bajo protección superior. Por eso digo que ni el par

tido ni el triunfo peruano merecían ese epilogo, JUMAR
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STORSHOT

PUBLICIDAD

EL GOL DE LA VICTORIA JE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

DIFERENTES

Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

DE FUTBOL "CHILE"

3Hcio! de la Federación de Fútbol, usada en el Campeonoro de 1952. Pid

no del pois o a su fcbnconte:

HUMBERTO SAEZ E HIJO
SANTIAGUILLO 710 — SANTIAGO

CASA DE DEPORTES "CHILE"

Almacén de venta de nuestra fábrica, ofrece:

FÚTBOL:

Juego de IO camisetas, raso d primero

luego de 10 camiietos, gomuí a grueso

luego de 10 carnudo-, gamu

Pantalón catión, con hebilla

Pantolón cotton. aco'chodo

Bolsas portaequipo

Zapatos cosido*, de primero S 530 —,
v

Medias de lono entragrucsa, lis

retoñados

Medias de fono citragruesa. ray odoí, punt

Ion reforzados

BASQU ETBOL
Camisetas gamuza, cl ¡ucgo
Camisetas gamuza tipo omerico no, el juL'y
Zapatillas "FINTA", par

Zapatillas "SAFFIE"; Sello Aiul

Panta'ón raso de primero
Pantalón raía do primero, acó chado

Medias estilo americano, ray idas, par

Soquetes de 'ano de primere , po.

BOX
Zopatillas cano alto

Punchmc) 8all elástico en cuero con e.tenso

Punchmg-Boll d, cuoro reforzado con

Punch. nq Boíl de cuero reforzado con

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el día. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

•ASPECTOS"

DE LA PAGINA 7

descorteses y mal

educador con las

chicas de Argentina!
Porque ése fué otro

equipo ejemplar, que

jamás perdió la lí

nea, ni en lo más ás

pero y difícil de los

partidos. Traía pre

tensiones, sin duda,

y eso contribuye a

aligerar la circula-

jeres también tienen

jeres también tienen

sangre en las venas.

Las argentinas fue

ron siempre señori

les, femeninas ciento

por ciento, adversa

rías leales y buenas

perdedoras. Y eso

merecía un aplauso

grande, cariñoso y

comprensivo.
——

Las peruanas les

decían a las para

guayas, que vivieron

en el mismo hotel:
"

; Pero, chicas, uste

des no saben lo que

se oerdieron con eso

de ganarles a las cu

banas . . . ; franca-

mente valia la pena

quedar en los últimos

lugares, porque esa

rueda jugada en

Osorno fué lindísima.

¡Qué ciudad hermosa

y qué gente buena!

Se lo perdieron, chi

cas, se lo perdieron,
v todo por ganane a

Cuba". . .

Ahora, una substancia

para las afeitadas

mejor que la Lanolina

Tiene poder sedante concentrado,

suaviza la barba más porque la

empapa mejor y lubrica el cutis.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en La piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo-

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

Convénzase;

(compre un tubo hoymíunol
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DE VtfTDAD

Fue un triunfo merecido el del equipo norteamericano.

Superó obstáculos que el público no vio.

DEL PRIMER MUNDIAL OE BASQUETBOL FEMENINO

ÍO
tenían todo

para ser cam-

-* peonas. Tama

ño, técnica, experien
cia, coordinación. Y

después, esa tranqui
la seguridad en sí

mismas, que las dife

renciaba de las otras.

Esa confianza en el

resultado final, que

no se quebrantó ni

siquiera después de la
derrota ante Brasil.

Por el contrario, dijo
el entrenador que ese

contraste fué el que sirvió para asegurar la victoria final.

Sacudió los espíritus, introdujo el deseo de vencer, de re

habilitarse y asegurar el título. Tuvieron miedo de no ser

campeonas, y se convirtieron en un vendaval desatado, que
Chile no podía contener. Pero, sin estridencias ni notas di

sonantes. Con la misma tranquila fisonomía de todas las

noches anteriores. Quizás haya sido ésa la característica

más sobresaliente del conjunto norteamericano.
.
Fué el

único que no lloró, ni discutió, ni gritó. Cuestión de tem

peramento, quizás. Cuestión, en todo caso, de clase.

El seleccionado norteamericano visitó Sudamérica hace

dos años, recogiendo más enseñanzas que laureles. Traían

entonces un cuadro veloz y pequeño para Estados Unidos.

Acuella experiencia les sirvió ahora. Al hacer la selección,

Mrs. Irving Van Blarcom prefirió la estatura. Sabía que

ése era el factor en que su país llevaba una positiva ven

taja, y lo explotó a fondo. Claro que eso significó sacrifi

car un poco de velocidad, pero ella, que es alta y que fué

jugadora, recordaba una verdad que muchos suelen olvi

dar. Los grandes parecen lentos, porque no tienen que mo

verse tanto. Cuando es necesario correr, resultan más rá

pidos que cualquier pequeño. Que lo digan las chilenas que

cuidaron a Pauline Bowden, la gigante pelirroja de Ten-

nessee. en el partido decisivo del torneo.

El seleccionado americano se hizo unos pocos días an

tes de partir a Chile. Tenía, entonces, el problema de to

dos los combinados. Adquirir unidad, ensamblarse, conver

tirse en un conjunto verdadero. Para resolverlo, se adoptó

una decisión a primera vista arriesgada. Utilizar, como se

leccionado, un equipo reforzado. Vinieron siete jugadoras de

Tennessee y dos de lowa. El entrenador, que también era de

Tennessee prefirió, naturalmente a sus muchachas, en los

momentos' difíciles y, de ese modo, lo que vimos aqui, el

equipo campeón mundial, fué el conjunto del Nashville

Business College, de Nashville. Tennessee. Ciudad pequeña

*__:

del sur de los Esta

dos Unidos, a la que

correspondió el ho

nor grande de ganar
el título. En la noche

final, cuando se esta

ba jugando la Copa
del Mundo, las dos

nortinas se quedaron
pegadas en el banco.

El triunfo fué del sur.

Fué también el

triunfo de las chiqui
llas modestas, em

pleadas de oficina,

taquígrafas, telefo

nistas, recepcionistas. Hay dos clases de basquetbol feme

nino en los Estados Unidos. El universitario, que se juega
casi siempre en el norte, y el de las oficinistas y obreras,

que tiene su centro en el sur. Este equipo fué el de las ofi

cinistas. Egresadas del Nashville Business College, que for

ma secretarias. Todas ellas muchachas que se ganan la

vida con su trabajo y que tienen que sacrificarse para en

trenar al término de la jornada diaria.

Fué, además, un equipo de jugadoras expertas, foguea

das, con muchos anos de basquetbol. Resultaba difícil creer

lo, viendo su aspecto juvenil y gracioso, pero sumaban, en

tre las nueve jugadoras, 70 años de experiencia. Todas em

pezaron muy pronto, en el liceo. Todas han seguido ju

gando desde entonces, sin interrupción. Porque les gusta
eí basquetbol, ya que ese deporte brinda muy pocas satis

facciones en los Estados Unidos. Para los hombres, están

los grandes titulares, la gloria y la popularidad, las becas

en grandes universidades y los sueldos fabulosos del profe
sionalismo. Para las muchachas no queda casi nada. Un

buen encuentro de basquetbol femenino lleva dos mil perso

nas a la cancha. Un partido corriente, no alcanza a llevar

quinientas. Las norteamericanas sintieron la emoción de sus

vidas, cuando salieron a jugar contra Paraguay y se en

contraron ante diez mil espectadores. Los veinte mil que

asistieron en la noche final constituyeron para ellas un

espectáculo inolvidable. Algo que contarán el resto de su.-

días. Agnes Lloyd quería una fotografía del publico por

que estaba segura de que en Nashville no les ib;;n a cr_t

Tuvieron en su contra —

y eso no lo pudo nprt

público
— el reglamento distinto con que se iu<jíy*

los Estados Unidos, el basquetbol femenino sp pra-uca

seis jugadoras. Sólo tres de ellas pueden lapz-u

Está prohibido driblear más de tres veré?. Tndn pí jueco

Con¡ 'Hita "" 'a vap. '•<* >
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"ESTADIO" EN LIMA

Gran escapada del

arco brasileño. El

centro retrasado de

Carrasco, que había

sobrado ya a Djalma
Santos y a Castilho,

escapará por centí

metros a Melendez,

que entraba a la ca

rrera.

no entramos a jugar

de igual a igual —

añadió Tirado— y

ése fué mi error.
'

Ahora, aplicando la

experiencia de ese

revés, espero que las

cosas nos saldrán

mejor." Y así fué,

efn realidad, porque

ahora que Chile en

tró cauteloso y mi

diendo el riesgo,
terminó por jugar de

iguq.1 a igual.

¿Dio resultados el

citado planteamien
to? A mi juicio, sí

Al menos en el pri
mer tiempo, bien po

co fué lo que hizo

Brasil ofensivamente

hablando. Una pelo
ta que cruzó frente

a la línea de gol y

un tiro libre conju
rado por Livingstone
fueron las situacio

nes de mayor zozo

bra a través de todo

al período. El gol de

Julinho nada tieni-

nmimo finm'muí
Frente a Brasil, el conjunto nacional produjo labor con

vincente, que debió reportarle otro resultado.

(Comentarios de Jumar y fotos de Hernán Morales, enviados espe

ciales de "Estadio" al XVII Campeonato Sudamericano de Futbol)

EL
partido ter

minó hace ya

tres horas. Es

toy frente a la má

quina y confieso que

tengo miedo. El sor

bo fué demasiado

amargo y temo que

la hiél del recuerdo

aun fresco llegue también al papel. Brasil ha ganado a Chile un encuentro en

que todo se le presentó al vencedor para que al final los puntos le pertenecie

ran. Un gol a los veinte segundos, un adversario que procede con ejemplar lim

pieza y un tanto señalado en posición off-sider justamente cuando la reacción

del rival arreciaba. Contemplo las teclas y en el laberinto de letras se con

funde la visión que aún guardo de un cotejo que jamás olvidaré. Los chilenos

que hemos visto a nuestro cuadro perder hoy ante Brasil daremos siempre fe

de nuestra presencia, porque se jugó bien, y la derrota, dicho está, fué dema

siado amarga. Exageradamente amarga.

Me asomo al balcón, trato de - distraerme con las estrellas que irrumpen en

el nuboso cielo limeño, escucho la radio, pero al final claudico nuevamente. Es

imposible, no puedo apartar de mi mente los rostros de los jugadores chilenos,

abatidos, tristes, mudos en su desconsuelo. Con esa expresión inconfundible del

que en vano busca en el silencio la razón de la sinrazón o reprocha al destino

por tanta adversidad junta. Nuestros defensores estaban íntimamente satis

fechos, con esa tranquilidad del que sabe y ve cumplido el deber impuesto.
Pero también a ellos les asaltaba la misma idea, ese punzante recuerdo de le

sucedido, y si a mí me ha costado empezar a hundir las teclas, ellos simple
mente no podían hablar.

Lucho Tirado me explicó el plan horas antes del encuentro. Rojas entraría

como alero izquierdo, pero nada más que en el papel. Su misión era deambular

entre Dauer y Danilo. marcar a Didi, impedir, en suma, que Brasil armara su

máquina en la media cancha. Molina quedaría, entonces, definitivamente ade

lantado para colaborar más de cerca con Melendez. A su vez. los mediozague

ros, vale decir, Sáez y Cortés, no tendrían ya tantas complicaciones en la

vigilancia de los entrealas. Ello equivalía, prácticamente, a jugar sin wing

izquierdo, pero como Guillermo Diaz está resentido, y Djalma Santos es un

defensa al wing poco menos que insuperable, poco se ganaba ubicándole un

hombre cuyas posibilidades eran evidentemente limitadas. "En el Panamerica-

Pinga y Julinho observan como Livingstone ha atrapado ya el balón, protegido

por Manuel Alvarez. El "Sapo" tuvo ligeras vacilaciones al comienzo, pero lue

go realizó atajadas soberbias.

2b

que ver con sistemas

o táctica alguna,

porque fué uno de

esos goles que se

producen porque es-

tJaba escrito que así

fuera. Partieron los

centrales cariocas ;

Rojas quitó a Didi.



Prácticamente, Chile partió con un gol de

desventaja: Julinho abrió la cuenta cuando

los jugadores aun no se colocaban.

La mejoi intervención de Livingstone se registró al desviar
al córner, en gran estirada, un taponazo de Didi, hecho

desde muy cerca. La cuenta estaba en tres a uno.

pero perdió el balón de inmediato. Avanzó el entreala,

dejando atrás a Cortés, eludió a Roldan, que le salió al

paso, dio a Julinho, que entraba a la carrera, y la pelota

apareció en la red por obra de uno de esos taponazos que

igual pueden transformarse en goles que visitar una nube.

La jugada, el shot, todo les salió tan bien a los brasileños,

que a los veinte segundos Chile ya tenia un gol en con

tra. En una palabra, dimos un gol de ventaja, y el lector

tiene que comprender lo que ello significa frent? a un

rival de los quilates del campeón panamericano. Voy a ser

sincero. Yo creí en ese instante en un derrumbe total. Pre

sentí la goleada y me dieron deseos de abandonar el esta

dio. Mucho he repetido que Brasil es un equipo frío, que

precisa de confianza y calma para desarrollar su trabajo.
Pues bien, ese gol tan insospechado podía otorgarle per

fectamente esa calma y esa confianza. Sin embargo. Chile
no se dio por enterado. Fué como si el gol no lo hubiesen

visto. Partieron otra vez los centrales, como quien inicia

un cotejo, y de inmediato Paco Molina tuvo en sus pies
el empate. Habilitado por Melendez, quién otro iba a ser,

entró al área y tiró desde muy cerca, pero sin mayor fuer

za, permitiendo la esforzada intervención de Castilho.

O. Carrasco, Molina, Melendez, Cremaschi y

Rojas formaron la delantera chilena; Rojas
fué sólo un alero nominal, pues actuó virlual-

mente como insider retrasado, abriéndose cons

tantemente Molina a las puntas.

Poco después Osear Carrasco, desde la línea de

gol, hrzo un centro que descolocó a toda la de

fensa, incluyendo al arquero. Melendez estaba
frente al pórtico desguarnecido y se estiró en

procura del balón. Fué un segundo de angustia
vivido por el estadio entero. Mas el balón por
centímetros escapó a su control y siguió su cur

so. Lo primero que demostró, pues, el cuadro

chileno fué moral combativa, poder de reacción,

temple. Luchó de igual a igual durante toda la

etapa inicial, hasta el instante en que Zizinho

aumentó la cuenta con extraño lanzamiento, en

los primeros ajetreos de la etapa complemen
taria. El veterano entreala de Bangú recogió
un centro de media vuelta y, sin agarrar bien el

balón, lo envió a la red. Si toma de Heno esa

pelota, a lo mejor no le imprime la misma di

rección; pero, al pifiarla ligeramente, salió de:
masiado esquinada y al dar en un poste privo

i Livingstone de toda intervención.



$T£ln£!to™esT Escasa fortuna Y otros factores malograron
tado del match, re

ponen energías, Díaz,
Cortés, Rojas, Roldan, Alvarez y Farías

una mejor chance chilena.

Tampoco el contraste afectó de manera notoria a los

nuestros. Ni siquiera dieron tiempo para pensar cuál era

su estado de ánimo, porque el descuento no tardó en ve

nir. Un gol precioso por su gestación y ejecución. Un

calco de lo que hemos venido viendo fecha a fecha en

este torneo. Pase de Melendez y gol de Molina. Tan maes

tro lo uno como lo otro. Entre dos hombres cortó el ba

lón a su compañero el astro viñamarino, y entre dos ex

pidió su medido disparo el entreala estudiantil, colocando

el balón lejos del alcance de Castilho. Minutos antes ha

bía salido Sáez, ingresando Díaz a la punta izquierda y

pasando Rojas a su puesto habitual. Cambios atinados,

porque el mediozaguero albo no se había visto tan firme

como de costumbre, perjudicado seguramente por el re

ceso y la lesión anterior, y, además, porque con dos goles

en contra ya no cabía defenderse tanto. Era el momento

de arriesgar. Lo mismo da después de todo perder por

una u otra diferencia. Vino el gol, se hizo presente la

reacción, cundió el aliento de manera estruendosa, y Bra

sil perdió toda su consistencia. El empate era cosa de

minutos. Danilo no podía contener a Molina, recurriendo

al foul hasta perderse la cuenta de sus infracciones. Ca

rrasco y Díaz imponían su velocidad en las puntas, y Me

lendez era una pesadilla para Pinheiro con sus desplaza
mientos, combinaciones al centímetro y apostura de au

téntico señor de las canchas. Én él y Molina ha tenido

Chile dos forwards de excepción en este Sudamericano

Dos forwards capaces de conducirse con el mismo brillo

en cualquier césped. Dos forwards que tendrán que estar

en el puesto de privilegio llegado el momento de practi
car el recuento individual de este certamen continental.

De pronto. Didi dio a Zizinho, y éste, a Baltazar, cuya

ubicación dentro del área, por estar adelantada la defen

sa roja, era evidentemente prohibida. Todos los jugadores

se quedaron detenidos a la espera del silbato. Baltazar

avanzó, entonces, resueltamente y fusiló a Livingstone a

boca de jarro. Repito

que no se trataba de

una posición dudosa.

No, nada de eso.

Era un off-side más

grande que una casa.

de dos o tres metros

por lo menos. Madi

son miró a Dean, és

te miró a Madison,

y. como ninguno de

Coman sola mente

cuatro minutos,

cuando Paco Molina

estuvo a punto de ob

tener el empate. Ha

bilitado por Melen

dez, remató desde

muy cerca, aunque

acosado por Santos.

pero el tiro fué sua

ve, y Castilho pudo
desviar la pelota.

los dos dijo nada.
el gol quedó san

cionado. Por pri
mera vez en el

torneo vi protes
tar a los defenso

res chilenos. Presentaron su reclamo al juez, sin caer en

ningún exceso, éste mantuvo su fallo y otra vez el trío

central se dispuso a reanudar las acciones. La reacción

estaba frustrada. La estocada, por venir más de la auto

ridad referil que del adversario, había sido a fondo. Pu

do Brasil en tal emergencia vivir sus mejores momentos

Recuperado el control y eclipsada la desorientación, los

gigantes de la casaca blanca iniciaron un virtual bombar

deo, que sirvió para que Livingstone, que había acusado

algunas vacilaciones, mostrara toda la rica gama de sus

recursos. Realizó el 'Sapo" cinco o seis intervenciones

francamente soberbias. Renacieron los aplausos, y yo no

sé si fueron las maniobras del guardapalós las que levan

taron otia vez el espíritu de lucha de sus compañeros o

si en eses disparos quemó Brasil sus últimos cartuchos,

pero lo cierto es que, al incursíonar nuevamente el ataque

rojo en campo enemigo, el gol se produjo casi sin sentirlo,

Carrasco dio a Cremaschi al servir un lateral, giró rápi
damente el laborioso entreala de Santa Laura y, eludiendo

a un hombre con ese dribbling corto tan suyo, dejó el balón

en los pies de Molina, cuyo impacto certero y estreme

cedor provocó la segunda caída de] diestro Castilho. El

resto más vale no recordarlo, aunque en el fondo involu

cra un elogio para la capacidad actual del futbol chileno

Desconcertados, fuera de sí y visiblemente temerosos. lo*

ases brasileños, los que nos vencieron por cifras elocuen

tes, derrochando pericia y aplomo en nuestra propia casa.

recurrieron de manera irritante a todas esas argucias qut

emplean para dejar que el minutero corra los que no po

seen los recursos suficientes para defender una ventaja



Salta Castilho, y de

tiene con- seguridad

un centro largo
mientras Melendez y

Pinheiro permanecen

a la expectativa. Por

primera vez le hicie

ron dos goles en uv

match al meta bra

sileño.

más dignamente .

Nunca vi a los bra

sileños en ese tran

ce y hasta me cos

taba creer que fue

sen Bauer y Danilo

los que, sin rivales al

frente. e n v i a ban

asustados el balón a

las tribunas. Nunca

vi a Castilho pasear
se con la pelota en

su poder un minuto

largo cada vez que

ésta llegó a sus ma

nos. Ni a Djalma

Santos y Pinheiro

demorar el juefrn tan

descaradamente. a

vista y paciencia del

juez.. Nunca, lo re

pito, vi a los brasi

leños en situación

tan inconfortable, ni

creí que el fútbol

nuestro pudiera lle

varlos a ese terreno.

Madison, cuyo comportamiento fué sencillamente deplorable, perjudicando lo

mismo que los guardalíneas Dean y Navarro al once chileno, pese a sus gestos

espectaculares, sólo descontó treinta segundos. . . Léase bien: treinta segundos
de seis o siete minutos perdidos deliberadamente por el vencedor. Si no se em

pató fué, sencillamente, porque el rival no dio tiempo para ello. Ocultó la cara

y, en"lugar-de aceptar el reto, procedió a su manera. Después el pitazo final, y

Livingstone que felicita al juez por su cometido, tal como lo ha hecho en todos

los partidos, cualquiera que haya sido el resultado. Sorprendido y revelando un

cargo de conciencia manifiesto, el pito británico le dijo: "Muchas gracias. Per

done si me he equivocado, pero fué sin querer. Felicite a su equipo en mi nom

bre. Juega muy bien, y para cualquier referí resulta un placer arbitrarles, por

que todos son espléndidos deportistas. Si ese tercer gol se lo hacen a otro cua

dro, y conste que no menciono nombre alguno, el partido a lo mejor no sigue.
Se lo hicieron a Chile, y al minuto la pelota ya estaba en movimiento. Na

die insinuó retirarse del campo, golpear al juez, desmayarse o caer en arran

ques histéricos.

Pero no es solamente ésa la satisfacción íntima que traslucían esos rostros

entristecidos de Farías, Alvarez y Rojas. El saldo, ofrece también otro renglón
importante aue conviene consignar. La diferencia se va estrechando más y más.

cada vez más. Chile jugó hoy mucho mejor que la final del Panamericano, y.

a no mediar tanta adversidad, pudo tomarse desquite del revés sufrido en esa

ocasión. Con sus mejores hombres Brasil no pudo esta noche repetir ese co

metido, viéndose disminuido y apocado al tener que vérselas con un contendor

que a. su planteo opuso otro mejor y a sus virtudes lanzó también a la palestra
bondades estimables. Y eso es lo que debe interesar. El progreso creciente y el

alza conseguida en buena lid, con armas nobles y no con triquiñuelas que

sólo pueden conducir a un espejismo peligroso al pretender entrar en compara

ciones sobre el standard de juego de uno y otro país. Ganar un partido no sig
nifica ser superior muchas veces. Por ahora,- Brasil posee un nivel superior al

de Chile. Pero la diferencia es cada vez menor y acaso ayude para pasar el amar

go trago de esta de

rrota tan extraña de

un solo sf5rbo. Por

que se está logrando
por el mejor camino,

aunque muchos no lo

entiendan así. por

desgracia. Dejando
de mano toda clase

d e procedimientos
torcidos y utilizando

como armas exclusi

vas de progreso ei

estudio, la supera

ción y el perfeccio
namiento leal y lim

pio.

Los ?nas pequeños del

ataque chileno, Os

ear Carrasco y Cre

maschi, posav antes

del match c<>n los vi

gorosos decusas bra

sileños P (Ti. h e ir o.

Bauer u Danilo

~ 29 -
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ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de rernerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 245.—

En numeración del 30 al 33 $ 260.—

En numeración del 34 al 37 $ 270.—

En numeración del 38 al 45 $ 295.—

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 ai 37 $ 305.-

En numeración del 38 al 45 $ 325.-

SUPEROLIMPICO

En numeración del 34 al 37 $ 330 —

En numeración del 38 al 45 $ 360.—

SUPERPROFESIONAL

En numeración del 37 al 45

DESPACHAMOS PEDID

A PROVINCIAS PORY

420-



Merecerá usted sus

atenciones...

¡cuando use la loción

para después de afeitarse
más distinguida del mundo!

Los hombres que usan Aqua Velva son dignos de

la atención que les prestan las damas. Su efecto

^íoorizador y su grato aroma acentúan su persona

lidad. Por eso es que tantos hombres de distinción

usan Aqua Velva

como el elegante remate

de cada afeitada.

¿Por qué no es usted

uno de ellos?

Compre usted un

frasco de Aqua Velva

hoy mismo.

CAMPEONAS,

está basado en la

precisión y velocidad

de los pases. Hay po

co contacto físico, se

corre poco, se hacer

pocos fouls. La pelo
ta es más pequeña
Para adaptarse, les

valió su condición de

hinchas del basquet
bol masculino. Ha

bían visto jugar a los

hombres y por eso

tenían una idea de

lo que debían hacer.

Además, se vinieron

practicando en el

viaje. Pero sólo lle

garon a rendir lo que

podían en las etapas
finales del torneo.

Por eso fué la sor

presa descomunal del

partido con Chile.

Como dijo un críti

co :
'

'Hasta esa no

che jugaron como

niñas. Sólo entonces

empezaron a desem

peñarse como hom

bres".

Eran todas amigas
y se esforzaron por

que ninguna fuera

estrella. Cada noche

tenían una capitana
distinta. Si una es

taba goleando mu

cho, la sacaban. Se

buscaba el rendi

miento parejo, para

que las adversarias

no supieran a quién
cuidar y también pa

ra que no apareciera
el

*

enemigo número

uno de las concen

traciones: la rivali

dad. A ratos, las in

vadía la nostalgia,
pero podían conver

sar todas del hogar,
porque casi todas te

nían el mismo punto
de origen.
Eso sí que la noche

final no pudieron su

jetar por más tiem

po a sus estrellas y

surgieron con nítidos

relieves Pauline Bow-

den, la gigante go

leadora ; Katherine

Washington, el diná
mico motor del con

junto, y Agnes Lloyd,
la más pequeña, pe

ro de mayor corazón.

La pelirroja grande
estaba despidiéndose
del basquetbol, des

pués de quince años

de jugar. La rubia

pequeña y ágil está

en el mejor momen

to de su carrera.

Katherine Washing
ton es el futuro.

Equipo bueno en la

cancha y fuera de

ella. Cuadro tranqui
lo, sobrio, sereno y

simpático. Limpio sin

ser débil, fuerte sin

prepotencias. Mere

cían ser campeonas y

lo fueron. Quedó en

buenas manos la Co

pa del Mundo

PEPE NAVA

OFRECE A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA EL BANDERÍN

OFICIAL DE

EVERTON

CAMPEÓN

C/U $ 50.-

(0L0 COLÓ

VICECAMPEÓN

REEMBOLSOS A PROVINCIAS POR

MINJMUN DE CINCO UNIDADES
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MONTEVIDEO, marzo de 1953.—ARREPENTIDO.—Se

venían dando muy mal las cosas, en cuanto a fallos, en

la reunión última del campeonato. Llegó la pelea de An

drés Osorio y, pese a la superioridad abrumadora que evi

denció el osornino, temblé por el veredicto. "Si están dis

puestos a todo —pensé— , también arrebatan ésta". Pero

no sucedió tal cosa. Y Osorio fué proclamado vencedor. Lo

que sólo supe más tarde fué lo sucedido con uno de los

jurados. En su tarjeta se produjo algo muy grande. __n el

primer round, dio tres puntos a favor de Brandao. En el

segundo, otros tres para el brasileño. Era una barbaridad,

nadie lo duda. Entonces, un cronista que estaba a su lado

y le vio la tarjeta, le dijo: "¡Pero usted está loco!, Oso-

rio ha ganado largo..." Tal vez eso lo impresionó, o tal

vez se arrepintió de lo que
"

estaba haciendo. Y entonó

i n m e d i a t amenté el "mea

culpa". En el round final,

que fué del chileno, tan am

plio como los anteriores, fa

lló para Osorio, con una di

ferencia tremenda: 20 por

13. Justo, como para poder
enmendar la injusticia que

estuvo a punto de cometer.

Menos mal que se arre

pintió a tiempo. . ,

OTRO PARA LO DEL IN

CREÍBLE.—Orestes Roselló

perdió frente a Roberto Lo

bos, en la primera noche del

campeonato. Y lo dieron

perdedor. Luego, se cotejó

con el peruano Juan Velaz-

co, y volvió a perder, por

clarísimo margen. Pero lo

dieron ganador. El tercer

combate iba a ser con Se

bastián de Freitas. pero el

riograndense se retiró de la

competencia. Resultado fi

nal: que Orestes Roselló se

clasificó campeón latino-

mericano, sin haber gana*-

do ni siquiera una pelea. . .

Cosas así sólo las había

visto en Lima y en Sao

Paulo. Cuando conquistó el

título de medianos Matuk,

que las perdió todas, y

cuando sucedió lo mismo

con el peruano Corrales, que
recibió cuatro palizas de do

ble ancho, y finalizó cam

peón invicto.

CORAZÓN DE MADRE.—

Cuando Nelson de Andrade

noqueó a Hugo Arturaola, nadie fué más felicitado que el

rancagüino Miguel Safatle, que, con ese triunfo del bra

sileño, se clasificaba también campeón de la división de

medianos. Es que el turco fué el más querido de todos los

púgiles, que vivieron en el Hotel Miramar, de Carrasco.

En eso, no había discusiones. Las cuatro delegaciones es

taban completamente de acuerdo en considerar a Safatle

como el gran amigo de todos. Se le veía con frecuencia

junto a los peruanos, luego con los brasileños y los uru

guayos Sus adversarios del ring eran ta] vez los que más

lo querían. Safatle sabe ser amable con los "cabros",

atento con todo el mundo, servicial. Cuando Lobos estuvo

con su izquierda adolorida, Safatle le llevaba la comida a

la pieza Cuando era necesario sacrificarse, primero él.

Peleó resfriado, con Mauro Mina, y todos celebraron su

triunfo. Andrade, cuando ganó, se acordó en seguida de

bajar a darle un abrazo. Si se hubiera elegido "El mejor
companero" de la concentración del Miramar, Safatle ha

bría ganado por acuerdo unánime. Ni siquiera es capaz

de golpear al adversario, cuando lo ve en malas condicio

nes. La vez que peleó con el brasileño, lo calzó bien en la.

quijada y lo anduvo mareando. Entonces, lo vi sonreír y

hacerse hacia atrás, incapaz de rematarlo. Los muchachos

del equipo chileno le llaman "Corazón de madre".

LA CHISPA.—Cuando se produjeron las primeras escara

muzas de la pelea del peruano García con Nelson de Olivei-

ra, Otto Salas, entrenador
—en comandita con Rober

to Sacco— de los limeños.

se me acercó y me dijo :

—Vea, que ahora Perico

está con chispa. Hará un

gran combate.

Y le acertó en plena fa

ma. Perico lució toda la ga

ma de sus recursos técnicos,

íué un maestro y boxeó con

eficiencia y elegancia. Lás

tima, para él, que sólo en el

último match hubiera en

contrado esa chispa tan ne

cesaria. La que todavía an

da buscando Mauro Mina,

que no fué ni la sombra del

campeonazo del año pasado.
LOS VETERANOS.—Julio

Barría y Miguel Safatle _on

los veteranos del equipo
chileno, por la edad. Y su

pieron dar muchísimo más

de ló que todos esperaban
en Santiago. Recuerdo que
una tarde, barajando nom

bres, dije er la Federación

que el único mediano chile

no que tenía alguna posibi
lidad de ganarle a Mina, era
Safatle. Y le ganó, no por
la potencia de su golpe —

que era lo me hacía pensar
en esa posibilidad— ,

sino

por su cachaza y sus habili

dades de zorro viejo.
Pero en cuanto a vetera-

nía de campeonatos, hay
cuatro que están parejos:
Germán Pardo, Fernando

Lizana, Julio Barría y Gus

tavo Saelzer. Todos ellos ac

tuaron en el Latinoamerica
no del 49, en Guayaquil. El

51, en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, volvió
a pelear Pardo. El 52, en Lima, fueron de la partida: Par

do, Osorio y Neira. Total, que del equipo que este año se

ganó el campeonato
—

■por primera vez conquista el tí
tulo máximo del box chileno en el extranjero—, sólo el
chico Pardo ha asistido a todos, desde 1949,

Miguel Safatle tuvo dos premios para su devoción incondi
cional al deporte: ese título de Campeón Latinoamericano
y el reconocimiento de todos los participantes como el

mejor compañero.

Y todavía no pasa de los 49 kilos.

RINCÓN NEUTRAL
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POR DON PAMPA

f"\ VEDARA en los recuerdos curiosos del basquetbol femenino ese

\J úoble que marcó la paraguayita Sira Escudero en su propio
*C cesto. Paralogización, nada más, y hasta justificada, en parte,

porque acababan de cambiar de lado los equipos, al terminar un tiempo

adicional. Y el doble ése tuvo una trascendencia enorme porque con el

autodoble, Cuba le empató a Paraguay. Pero ya se sabe que Cira Escu

dero, en cuanto se dio cuenta de su error, se apoderó de la pelota,
dribbleó con ansias hacia el cesto cubano y descontó de inmediato.^
¡Con qué resolución realizó esa hazaña!

Y, ademas, quedo la duda de que ese doble fué la causa de que el

match se prolongara a tres suplementarios.
De todas maneras, ése debe ser el Primer autogol que se produce

en una cancha de basquetbol.
——■

y
v UUUUH, Chile es un pais maravilloso, exclamaba un perio-

m | dista brasileño que vino al Mundial de Basquetbol Femenino,
m\J mirando pasar a nuestras mujeres por las calles centrales. ¡Pero
si es el Paraíso, la gloria que se ha trasladado a la tierra! Santiago
es un "show" permanente. ¡Qué bellezas!

En una mesa bien servida, comentaba un dirigente europeo de

basquetbol. He venido varias veces a América, pero siempre pensé que

a este continente le faltaba algo. Buenos vinos, buenos guisos, rica

fruta y lindas mujeres. Pues, ya lo encontré. Aquí está lo que faltaba.

Chile es la Francia de América.

OLIMPIA
de Montevideo tuvo un equipo de basquetbol que lo llamaban ia

"maquinita blanca" y en él jugaban tres astros de futbol: Mazzali, Eduardo

García y Ulises Uslenghi. Además, Mazzali era un elegante del arco que

hizo escuela. Fué el que enseñó a vestirse a los arqueros de su tiempo y a 7os

de ahora. El acorto las prendas, desterró los pull-overs, cerrados y llevó la cami

sa blanca o de color debajo de un bien cortado sweater, metido en la pretina
del pantalón. El dictó la moda para los arqueros de hoy.

—*—

LE
pasó a ulises Badano, el bonachón periodista uruguayo, que, además, es

un trotamundos porque está en todos los campeonatos. Se encontró en

Lima con su guitarrista amigo, justo eh la puerta del Teatro donde ac

tuaba Lola Flores, cantante flamenca.

—Por favor, viejito, tenéme la guitarra un momento, que ya vuelvo.

Badano se quedó afirmado con el instrumento en su caja, al que no le fal

taban las clásicas etiquetas de los más variados hoteles internacionales. Y pasó
lo que tenía que pasar. Lo vio un amigo que infló la "copucha" y ahora le dicen

todos: "Er niño de Pozitos".

»?£■&&«

r-¡ N las noches que el equiyo perua-

fi no andaba mal en el Sudamerica-
■*-J

no de Futbol de Lima, cuenta Ju

mar, todo el mundo rtabíoba "periqui
tos" de los jugadores. Y escuchó a unos-

negros por un 'Jirón".

—Qué concentración, ni tanta con

centración, amigo. El equipo peruano

debía haberse preparado a la criolla.

Con picante y cerveza. Como se les

ocurre darles leche y pollito a los ne

gros.

\

c
ON las lágrimas de las basquetbo
listas se podía haber llenado una

piscina —dijo un exagerado.

pN la concentración de los futbolistas chilenos en la

H capital peruana no faltaban, como ocurre siempre, las
*~J

visitas de gente amiga y de compatriotas. En Lima

estaban los jinetes Vásquez, Cruzat y Soto, que van con

tinuamente a brindar su estímulo a los muchachos y, ade

más, a darles buenos datos al entrenador y a los jugadores,

para las carreras del domingo.
Y lodo hace suponer que al equipo le ha ido bien en

el hipódromo de San Isidro, porque en una reunión Vásquez

ganó cuatro carreras y Soto una. Es cuestión de seguir

■7 C4MPSOMATO y

las montas chilenas para regresar con tos bolsillos llenos

de 'soles".

HAY
razóh para decir que este Mundial femenino es

el más llorado que se conoce. La emoción andaba

suelta y todos los equipos han regado el parquet del

Estadio Nacional. Se llora porque se gana y se llora porque
ss pierde. Los observadores dicen que hay un solo equipo
que no ha soltado una lágrima, el norteamericano. Las

gringas, van a llorar el día de la despedida, cuando le

digan "Good bye", a sus admiradores. Que los tienen con

toda razón.

—*—

LA
historia de los viejos cracks del Uruguay es muy

rica en detalles y aspectos. Ya Aver escribió hace

algún tiempo una nota hermosa con lo que escuchó

en sus recientes andanzas por Montevideo. Estos de Andrés

Mazzali no cupieron en la crónica y son dignas de cono

cerlas: Es el hombre de más agilidad y de más vista que

pasó por los arcos del futbol uruguayo y pocos para tener

un récord internacional más difícil de igualar. Dos veces

campeón olímpico de futbol, no fué campeón mundial por

que no quiso. No se sabe cuántas veces campeón sudameri

cano de futbol; campeón nacional y rioplatense de basquet
bol y campeón sudamericano de 400 vallas y posta de

4 x 400 en atletismo. Además en futbol jugó de arquero,

de centro delantero y entreala en primera división, tanto

que una vez hizo el gol con que Nacional le ganó a Peñarol

en un, clásico.



ASAOLÍ
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE

NACIONAL, PRESENTA A LA REINA DE LAS CANCHAS: LA AFAMADA PELOTA

DE BASQUETBOL "CRACK", DESIGNADA OFICIALMENTE POR LA FEDERACIÓN DE

BASQUETBOL DE CHILE PARA SER USADA EN EL PRIMER CAMPEONATO MUN

DIAL FEMENINO DE ESTE DEPORTE.

Escuche diariamente el

programa "SINO P S I S

DEL DEPORTE", que diri

ge Raimundo Loezar Mo

reno, y que esta firma

presenta por Radio La

Americana, CB. 130, de

20.30 a 21 horas.

ARTÍCULOS PARA TODOS LOS DE

PORTES. DESPACHAMOS CONTRA

REEMBOLSO A PROVINCIAS.
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CASA OLÍMPICA*

Vülagra y López Ltda. f '\
t

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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raLelanberos de Brasil y Chile

en el SixdaTía.ericaaio de Lí»ia



MAKUFáCÍ-M¿| CHILEÑAS J)E, CAUCHO, FABRICANTES DE

La mejor zapatilla de BASQUETBOL de diseño científico rinde caluroso homenaje

al seleccionado de basquetbol femenino de Chile, que se clasificó Vicecampeón

Mundial en el torneo efectuado recientemente,

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la

zapatilla que ¡os campeones esperaban. Pídalas en las

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Estuche Orgntz ación Deportivo Raimundo Loéior

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

a 20 horas. Domingos y festivos, desde los canchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

W I LLIAM50NBALF0U R Y C IK $, A. f W E I R S ( O T T, S. A. C.



REVISTA

GRÁFICA
DE DEPORTES

7y Director; "Y;

ALEJANDRO

J A R A M I L L O

-r-t N AMERICA del Sur los deportes han llegado.'aMn^'mvél dé progreso
afusión cuya altura ni siquiera pudo ser"hiidgVñáda>Hdce sólo

\te anos. Su capacidad técnica y de competencia h& sido- recono

cida en el mundo entero, mereciendo consideraciones que hace -algunos
lustros no podía soñar. Los estadios han brotado en nuestra América mo

rena con la profusión que se prodigan los buenos frutos sembrados er*

terreno fértil. La difusión de los deportes se revela en públicos de muchos

millares de personas que concurren entusiastas y fervorosos a las justas
organizadas en _R.io, Buenos Aires, Santiago. Montevideo, Lima. La Paz,

Asunción, Guayaquil, o dónde sea. Los gobiernos, cada vez en mayor pro

porción, se muestran comprensivos con esta inquietud de sus pueblos y

mas decididos a prestarles, apoyo; porque han llegado a tener la cotí--:

vicción de que por el camino del deporte se llegan a. obtener beneficios
indiscutibles de salud y perfeccionamiento integral. Todo un panorama que

acusa gran progreso en lo que se refiere al mayor interés por los deportes
en todos los sectores ciudadanos, á la calidad y capacidad de sus cultores

.

y al aspecto económico, tan importante para que éste cantínúe y se pro-
'

yecte aun más halagador en el porvenir. Muchos factores se reunieron

para obtener este resultado, y entre ellos existe uno 'que, quizás en mayor

proporción que todos, contribuyó más directamente a enórandecer y po

pularizar el deporte: la prensa especializada. - .7

El periodismo escrito y gráfico es vehículo en que sz-'^ransportan las

ideas y que facilita el conocimiento de los hombres. En las ternas depor
tivos su labor fué especialmente eficaz, por cuanto hizo llegar la inquie
tud por las act.vidades del mínculc. Lauto a la <■- >n dr- >- rqpá áe¿ c - ::.. ■:a-c

más modesto como al palacio dé aquel que logró ubicarse en la parte
más encumbrada de la escala social. Estimuló,mostrándole la trascen

dencia de su esfuerzo, al más modesto competidor, if'florificó ei triunfo del

mejor para convertirlo en factor de emulación para_ la masa. Exagerando
muchas veces el valor de las . inctorias. embelleciendo las derrotas e im

pidiendo que arnbas se salieran de los estrictos códigos deportivos, logró
hacer que los pueblos de América tuvieran un cOTicepto de esta actividad

que, por sana, noble y edificante, fuera capaz de emocionar los corazones

y acerar las voluntades en procura de formar contingentes cada vez más

numerosos. Los dirigentes del pasado, hombres que vivieron los períodos
de gestación y de progreso, conocen y saben apreciar la colaboración que

siempre les prestó la prensa especializada.
Por todo esto es oue se lamentan en las esferas periodísticas de todo

el continente los acuerdos tomados por el Congreso del Fútbol Súdame*

ricano en Lima. Esos acuerdos sig7iifican subestnnar la labor periodística,
desconocer la colaboración prestada a la causa del deporte y aparecen

como una actitud poco noble de parte de quienes manejan, en la actua

lidad los destinos del futbol en el continente.

Eji casi todas las manifestaciones del deporte, los organismos direc

tivos y las instituciones apoyan sus esfuerzos en la prensa. El futbol- ren

tado con mayor razón, por cuanto, por ser un deporte profesional, re

quiere, con más urgencia, mantener vivo el interés de ¡as maias. Quienes
tomaron las decisiones que comentamos, torpemente, incluso con escaso

sentido comercial, aparte el deportivo ya tratado antes, pretenderi limitar

la labor periodística, sin pensar en el daño que les hacen al futbol y al

deporte, ciegos ante la injusticia que cometen con ei periodismo depor
tivo.

-

7. -

"V-á. J. N.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: S 15. Suscripciones: un año, S 700.—,-

seis meses, S 370.—. Extranjero: anual: USS 7,80; semestra1:

Recargo de suscripción por vjQ certificada: Anual: USS 0,20;

USS 0,1 0. Dirección y Administración : Avda. Santa María 01 08,

cosilla 3954. Fono 8273 I . Esta revisto la distribuye en todo el

extranjero exclusivamente la Empresa Editora Zig-Zag, S.

AÑO XII, N.*? 516, PUBLICACIÓN SEMANAL :7

SANTIAGO DE CHILE, 4 DE ABRIL DE 1953 -

Ubi i,9G

sen.leítral

3 er. piso

país; y c

A



N O

puede
haber dos

opiniones: la

empresa más

audaz y de ma

yor resonancia emprendida

DESDE U BITURP
por el deporte chileno —y

ana

que cos

tó más de

un millón de

pesos, y qut

debió levantarse

llevada a término con felicidad— ha sido la organización
del Primer Mundial de Basquetbol Femenino. El Consejo
Nacional de Deportes y diversas federaciones han enviado

notas de congratulación al basquetbol y al equipo de diri

gentes, encabezado por el general Ducaud y Sergio Molinari.

Desde todos los sectores llueven los elogios.
Es que nadie se pensaba que pudiera organizarse en

nuestro país un torneo de tanta trascendencia y de tantos

atractivos. Una competencia de tan difícil realización y de

tan vastas proyecciones. Y hay razón para que todos nos

sintamos orgullosos, ya que, aun cuando el torneo fué

apenas financiado, con la ayuda del Gobierno, él tuvo

un brillante desarrollo, y queda, como balance final, la

satisfacción de haber llevado a la realidad un certamen

de resonancia mundial en forma que fué ejemplo de

organización y correcto desarrollo: orgullo para Chi-

y su deporte.

Bastaría, para comprender el esfuerzo maci

zo de los organizadores, recordar algunos de

talles: no había cancha, y se construyó

inmediatamente después de finalizada la competencia.
Se envió un avión —ida y regreso

—

para que trajera a las

muchachas de México y Perú; se costearon todos los gastos
de dos equipos europeos

—Francia y Suiza—
, además de

siete selecciones, que .representaron a las tres Américas. A

todos se les alojó en los mejores hoteles y se les atendió es

pléndidamente. El basquetbol puso en ejecución un plan
de organización perfecto, que se cumplió en todas sus partes
y que ha merecido los unánimes elogios.

Es grata la comprobación, porque ella nos dice a las

claras que el deporte chileno —

y sus equipos de dirigen
tes— está maduro ya para los grandes espectáculos. Des

pués de esta prueba que dio el basquetbol, Chile puede
acometer empresas de envergadura mundial sin temor al

fracaso. La experiencia ganada en las máximas compe

tencias olímpicas y mundiales, en las cuales han estado

presentes dirigentes y competidores de nuestra tierra,
ha sido aprovechada ahora y ha mostrado sus fru

tos palpables.
El basquetbol ha abierto el camino a las.

más halagüeñas expectativas.

DESPUÉS de

¡o briflonte ac

tuación deí cuar

teto Pordo, Ba

rrio. Neira y

Soeber, Va ¡di-

via esto pan-
sondo en pedir to sede dd próximo
Lotwoomerkaiio de Box.

asovbtfof
EN la final del tonteo de tanis de

la Zona Central, Luís Ayala venció

a Carlos Sanhueza.
Eso es lo lindo que tiene, el teats:

en todos los campeonatos hay ca

las coevas. 777_-_7 .. _.¿¿. ; -■:[

CON todos los jugadores de la

U. y de lo UC que andan por ei ex

tranjero, podría «rajarse lo más bien

un Combinado Universitario.

HARÍAN negocio los de Ro-

CACHUPÍN

YA está bueno

que vayan viendo

qué calle de Ran

cagua se va a lid-

mar Migad Safa

rte.

ANUNCIA ei ca

sis que en el tor

neo mundial de

pimpa*, efectuado

en Sucarest, el más

bñ_onte

fea sido Sido.

DICEN los co

mentónos que Pa-

fltguoy no ¡acreció

vencer o Srosfi. en

Urna. Y que fueron

los imponderables
ios que decidieren

el partido.

¿Y ea qué esta

ba él referee que

no los ftíxa sofir é»

la casdia?

cing cambiando
a Norberto Mén

dez por el Loca

Méndez, de Ma

gallanes. Total,
el apellido y la

:

camiseta son
:

iguales. Y el Loco hace goles.

SUDAMERICANO de Futbol en

Urna, Mundial de Basquetbol Femé- 1

nfno en Santiago, Latmoame icono ;

de Box ea Montevideo. Si con ese

enredo de dobles, goles y puñetes tos
fanáticos no "quedaron todos locos,

quiere decir que tie
nen una lesisteaáo 4 .

bárbara.
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FUE tan tremen

do ei derechazo que

el brasileño Andró-

de le encajó al uru

guayo Arturoola en

¡a úttime noche del

Latinoamericano,
que, hasta Safarte
se clasificó campeón
con éL

PRODUJO ana

fuerte pérfida el

Lar_»oaíáeírkano de

Box en Montevideo.
Es doro, habían

presupuestado diei

medo!ios de oro pa

re los campeones y

luego tuvieron que

hacer dieciocho.

^^MPHyAR'':
verbo mventudo por
tes peruanos, cuan

do los tómeos de

box se efectúan ea



todo pudo ser— , nos

habríamos formado

una falsa impresión
sobre la capacidad
de nuestro basquet
bol femenino, y aca

so nos hubiésemos

quedado estancados.

Ahora sabemos que

es necesario traba

jar todavía para lle

gar a igualarnos a

las rub!as muchachas

de Katherine Wás-

TENEMOS
pleno derecho a sentir íntima satisfacción

por las actuaciones de nuestros deportes. Una sobria

y moderada satisfacción. Con ella ni empequeñece
mos las justas aspiraciones populares

*

ni alardeamos de
suficiencia. Simplemente, miramos al fondo, al exacto sen

tido y a las verdaderas proyecciones de estas performan
ces cumplidas en casa y fuera de ella por el futbol, el

box, el basquetbol femenino, etc. Todas están ubicadas en

una línea de superación que satisface. ¿Que pudimos ser

campeones en ese estupendo torneo- Mundial que- tuvimos

en Santiago? Es claro que pudimos, pero el subtítulo nos

parece igualmente honroso y acaso si hasta más benefi

cioso que el propio lauro máximo. ¿Que de un gol —un

gol señalado ant'rreglamentariamente— dependió una po
sición espectacular en Lima? Así es, pero en un torneo que
se caracterizó por la paridad de fuerzas de los partici
pantes, quedar codo a codo casi con las mayores potencias
del continente, venciendo para ello a Uruguay, igualando
con Perú —dueño de casa en la ocasión, lo que equivale
a un triunfo— y haciendo cerrada lucha a Brasil, es estar

ffO ÍS OtPORTf
iS'T^duc? ^as representaciones chilenas cumplen plenamente los

hington. Si en el Esta

dio Nacional de Lima

el mejor desempeño
ocasional de los repre
sentantes chilenos se

hubiese concretado en

un triunfo sobre Brasil

—lo que equivalía a ser

línea. Los pugi-
*"*'**"
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campeones de Sudamé-

üstas amateurs, objetivos de las competencias internacionales. rica—, tai vez hubiése-

en Montevideo, mos dada por alcanzada

obtuvieron para la meta que nos trazá-

Chile, por prime- - (Escribe AVER) . ramos hace años y nos

ra vez en el ex- hubiésemos quedado allí,

tranjero, el títu.o de campeón por equipo; los títulos ín- engreídos y vanidosos. Si efectivamente en Montevideo los

dividuales fueron compartidos con representantes de otras

naciones, lo que no resta mérito a la campaña general. A

no mediar determinadas circunstancias, Pardo, Lobos, Oso-

rio, Saeltzer, etc., pudieron ser también campeones abso

lutos, pero, precisamente, la capacidad mostrada por los

demás eleva el valor del encumbramiento de los nues

tros.

El basquetbol femenino no fué Campeón del Mundo;

el seleccionado de futbol ocupó un tercer puesto, en em

pate con Uruguay y Perú, realizador del torneo; el box

amateur logró una victoria de conjunto estrecha. Los re

sultados en sí no tienen un valor absoluto. Valen más las

impresiones de capacidad dejadas por nuestros represen

tantes adonde quiera que fueron. Se puede perder, pero

dejar sentados merecimientos terminantes. Y ello es lo que

nos interesa y lo que nos satisface. Los equipos deportivos
deben salir a exponer plenamente sus virtudes y no a pre

tender el triunfo por angas o por mangas. Esta disposi
ción que nos parece errada, y con la que felizmente no

salen a competir nuestros deportistas, perjudica más que

beneficia. Al no lograr el cumplimiento de tales preten

siones, se cae en desvíos y en ofuscamientos que diluyen

por completo la buena impresión que, en materia estricta

mente técnica, pue

dan haber dejado.
En Lima se ha visto

mucho y muy clara

mente esto.

El triunfo m a 1

conseguido, es enga

ñoso y perjudica.
Sugestiona, engaña
sobre su real pode
río al que lo obtiene.

Por ejemplo, si esa

ncche memorable en

el Estadio Nacional

1 a s basquetbolistas
chilenas h u b iesen

derrotado a las nor

teamericanas —

que

~7Yí

títulos individuales hubiesen sido absolutos, y con ello el

triunfo por equipo muchísimo más holgado, quizás ya no

nos hubiésemos preocupado por mejorar todos los vicios y

vacíos que tiene en su desarrollo el pugilismo amateur.

Las basquetbolistas hicieron notables demostraciones;
el equipo de futbol sorprendió muchas veces, a los aficio

nados peruanos con sus exhibiciones de destreza, y los bo

xeadores mostraron una técnica superior. Pues bien, basta
con eso. Se cumplió el objetivo primordial de las particma-
ciones en torneos internacionales. Pulsar la propia capacidad,

y de la comparación de esa capacidad con la de los demás,
extraer las conclusiones y las enseñanzas que nos permitan
corregir defectos y aumentar el bagaje de conocimientos

que nos falta.

Hay un punto todavía en esta materia que debe enor

gullecemos y que nos dice que debemos estar satisfechos.

porque vamos por el mejor camino. La conducta de nues

tros representantes. Ella nos está, diciendo que en este

aspecto también se capta el exacto significado, el verda

dero sentido en toda participación internacional. Termi

nado el Latinoamericano de Box, los pugilistas de los otros

(Continúa en la pág. S)



"ESTADIO" EN LIMA

La iría, misión del cronista

se amenizó siempre con al

gún toque de chispa, de

emoción, de colorido y hasta

de música.

(Escribe JOMAR, enviado espe

cial al XVII Campeonato Sud

americano de Futbol. Fotos de

Hernán Morales.)

LIMA.—
Para los

periodistas, es

tas justar con

tinentales constitu

yen citas gratísimas.
Año a aüo y bajo
cielos distintos se

abrazan los mismos

hombres y sonríen

los mismos rostros.

Brasileños, urugua

yos, chilenos, para

guayos, ecuatorianos,
bolivianos y perua

nos formamos en

Lima una auténtica

familia, como en santiago, Río, Montevideo, Guayaquil, La
Paz o Asunción. El escenario puede cambiar, pero el sen

tido de confraternidad no, porque en el fondo a todos nos

anima una mística común. La de informar y orientar a

nuestros respectivos pueblos sobre estas actividades depor
tivas que tanto apasionan.

Un día, el Círculo de Cronistas Deportivos del Perú

ofreció un almuerzo a todos los cronistas extranjeros en el

Círculo Italiano, el lugar donde están concentrados los

chilenos. Una fiesta simpatiquísima, amable, fraterna y

alegre, como corresponde a quienes hemos abrazado una

profesión aparentemente fácil, pero ingrata y romántica

en el fondo. Hubo de todo. Chistes, cánticos, un buen al

muerzo, brindis sinceros y el consabido partido de futbol.

Como son tantos los brasileños que han venido a este Sud

americano, ellos solos formaron un equipo. El otro estuvo

integrado en su mayoría por peruanos con algunos ecuato

rianos y chilenos. Ganaron los brasileños 2 a 1, y como

los jugadores chilenos vieron el duelo, al final Manolo Al

varez se me acercó y me dijo socarronamente : "Le tengo
el título para este partido, amigo Jumar."

"¿Sí? Dígame cuál es."

"Otra cosa es con guitarra"...

Los periodistas extranjeros recorrían todas las depen
dencias del Estadio Nacional gentilmente invitados por su

administrador, don Miguel Dasso, gran figura del deporte

peruano y mejor amigo de Chile. Aquí está la sala tal,

aquí la oficina cual; allá esto, acá lo otro. Todo perfecto

y reluciente. Pero al pasar por la cancha de futbol frente

al pórtico donde Brasil hizo sus dos últimos goles a Li

vingstone, el periodista chileno. .Raúl Hernán Leppe se

paró a la altura del penal, y dijo en voz altar "Un momen

to, señores... Aquí fué donde Madison y Déan le quitaron
el partido a Chile frente a Brasil" ... La salida fué tan

oportuna, que hasta los propios cariocas rieron de buena

gana.

Se sabe que Paco Molina emprenderá viaje a España.
Al menos está decidido a participar en la próxima com

petencia híspana defendiendo al Atlético Madrid. Dirigen
tes de este instituto han conversado con nuestro crack en

Lima, llegando a un acuerdo total sobre su transferencia.
Dos mirones de pesos chilenos para la Universidad Cató

lica y 500 mil pesetas para el jugador, por tres años de

actuación. Paco aceptó, y, llegando a Santiago, hará otra

vez sus maletas, pues jugaría en la tradicional competencia
por la Copa Generalísimo, fijada para el próximo mes de

abril .

A los chilenos que presenciamos el Sudamericano no

nos extraña este interés del Atlético Madrid por Paco Mo

lina, porque su actuación fué sencillamente notable. A

ello debe agregarse una calidad de juego superior. Habilí

simo en el drrbling: maestro en el dominio del balón y

escurridizo como una saeta, el ariete chileno fué un es

pectáculo fuera del área y una atracción frente a los

pórticos con sus disparos violentos y precisos. Con razón

los dirigentes españoles lo vieron y se dijeron en el acto:

"Ese hombre tiene que ir a Madrid."

En este Sudamericano hemos tenido una novedad. Es

el futbol con música. En Chile sólo se acostumbra a jugar
así en los clásicos universitarios, pero, poco a poco, nos

2mm^M
Las actuaciones de Paco Molina en Lima fueron decisivas

para que Atlético de Madrid, que habia destacado un "vee

dor" en el Sudamericano, dispusiera su inmediata contra

tación.

hemos ido acostumbrando, y ahora, cuando se produce al

gún silencio largo, hasta echamos de menos un bonito

vals criollo o una alegre marinera. A cada reunión concu

rren tres o cuatro bandas militares, de modo que rivalizan

en motivos populares y sones marciales, con él unánime

beneplácito de la concurrencia. Claro está que de nada

valió tan musical estímulo en las primeras presentaciones
del equipo peruano. Con Bolivia y Chile los goles no sa

lieron, y frente a Ecuador el único gol se produjo cuando

las bandas ya hablan agotado el repertorio. En cambio,

cuando Navarrete batió a Castilho, todas tocaron a un

tiempo y cada son tenía sabor a himno triunfal. Me con

taban amigos peruanos que aquel famoso equipo que tuvo

el Alianza hace veinte años, el que maravillo en los Cam

pos de Sports, con Valdivieso, los Lavalle, Magallanes, VI-

llanueva y Jordán, era un espectáculo cuando lograba un

par de goles de ventaja y se escuchaba una marinera.

Esos negros altos y elásticos, que parecen llevar la música

en el alma y todo lo hacen con cadencia, bailaban enton

ces con la pelota en los pies, aprovechando el extraordi

nario dominio que tenían sobre ella. Y me agregaron que

una tarde llegó a tanto, que "Manguera" Villanueva hasta

sacó el pañuelo para agitarlo brazo en alto, mientras cam

biaba la pelota de un pie a otro. . .

*■

Esa tarde noté preocupado a Carlos Rojas. Más que

eso. triste. No tenia el humor de siempre y su silencio

contrastaba con la charla bulliciosa de los demás. Era la

hora de once, el luncha, como dicen los peruanos. Después
de cada sorbo de leche. Rojas bajaba la vista y escudriña

ba el vaso, como si en su fondo estuviese la solución de

su problema. Buscando én el rico liquido la respuesta a

su torturante preguntar "¿Es posible que me hayan ven

dido al Palestino sin esperar mi regreso?". . .

— 4 —



Conversamos un rato, y
me lo explicó todo. "¿Te das
cuenta? Por Lucho Tirado
he sabido que la Unión me

transiirió al Palestino. Le
avisaron anoche por teléfono los dirigentes de su club.
Soy profesional, y, como tal, debo conducirme; pero lo
que me hiere es el hecho. La actitud dé Unión Española
para conmigo. ¿Cómo pueden traspasar un jugador que
está fuera de su país? Eso no se. hace"...

"Ya lo creo que no —le dije—. Es desvirtuar el hondo
sentido humano que caracteriza al futbol profesional chi
leno. Máxime si se trata de un jugador que no ha cono-

El desconcierto de Carlos Rojas frente a una

actitud insólita.

pálido. "¿Y quién llamaba?

por tratarse de un hombre

que está defendiendo ía ca

saca chilena en tierra ex

traña. Todo eso .pensaba
cuando Rojas volvió. Venía

le pregunté.
"Era mi señora, desde Chile, para confirmarme la no-

e

W£

ticia"

Sergio Livingstone parece destinado a pasar su cum

pleaños fuera de casa. Nació el 26 de marzo, y esa fecha,

por lo regular, coincide con los Sudamericanos. Por eso no

es la primera vez que la fecha le encuentra lejos de los

suyos, y en una concentración deportiva. Le ocurrió el año

pasado en el Panamericano y el 49 en Río. Esta vez, al

cumplir sus bien llevados 33 abriles, recibió el saludo de

toda la delegación en pleno dormitorio. Era una sala am

plia, en la que moraban todos los jugadores con Lucho

Reyes, Raúl Hormazábal y el infaltable "Mamaíta". Unos

parecían conciliar el sueño y otros dormían, pero al lle

gar la medianoche, junto con las doce campanadas de la

igieüa más cercana, surgieron los hurras, abrazos y apre
tones de manos. Un momento emot'vo. ya que si el popu
lar "Sapo" añoraba en esos instantes el calor de sus seres

más queridos, contaba en camb:o con el saludo sincero,

alegre y varonil de una muchachada que representa, en

todo sentido, al futbol chileno. Hubo risas, bromas y cán

ticos. Dsspués, el toque de silencio definitivo. "Buenas

noches, Sergio. Felicitaciones, capitán"...

La prensa peruana no mostró mucba conformidad con

el cotejo que puso frente a frente a chilenos y brasileños.

Lo calificó de frío, opaco y sin emoción. Es que a los afi

cionados del Rímac no les agrada ese futbol preconcebido,
sistemático y evidentemente frío. Lo mismo ocurría en

Montevideo, según contaba el compañero Antonino Vera,

cuando jugaban los elencos europeos. Los peruanos si

guen entusiasmándose con el chiche, el taquito y la suti

leza, aunque no sirva más que para recrear la vista. En

el equipo uruguayo, por ejemplo, hay un jugador al que

aplauden sin reservas. Me refero al insider Carlos Ro

mero, diminuto y picaro como él sólo. Fué uno de los re

galones del torneo, porque agarraba la pelota y hacía lo

que quería con ella. Burlaba a los grandores con gran

facilidad, la pisaba, se la l'evaba a la cabeza y hacía el

pase cuando menos se pensaba; pero ocurre que la mayoría
de las veces, cuando se decidía a combinar, ya había seis

contrarios en el área o todos los compañeros estaban mar

cados. En cambio, el otro Romerito. Ángel, el paraguayo,

que también es entreala. domina el globo blanco, tira al

arco, no se entretiene tanto y sabe pasar de primera. Por

eso, mientras el pftblico gozaba y aplaudía al oriental, yo

me quedo con el otro. Con el hábil y práctico guaraní.

Ángel Romero, de Paraguay, y Carlos Romero, de Uruguay,
dos jugadores qvc gustaron mucho en Lima, por caminos

diferentes; hábil, gambeteador, endiablado el oriental; se

rio, práctico, sobrio el guaraní.

Sergio Livingstone fué muy festejado el dia de su cumple
años, que lo encontró en Lima. Está con Carlos R. Rojas,
victima de un procedimiento injusto de su club. Unión Es

pañola. Los acompaña César Socarraz, viejo crack peruano.

cido otros colores. ¿Porque tú has jugado siempre por la

Unión, no es así?"

"Así es. Siempre fui de la Unión. Partí de Chile sien

do su capitán. No llegamos a un acuerdo sobre la renova

ción de mi contrato y se me anunció la posibilidad de

transferirme, pero nunca pensé que no iban a esperar mi

regreso. No me han consultado al respecto, ni siquiera he

conversado con los dirigentes de mi nuevo club. Y eso es

lo que me duele. Porque me han tratado como si fuese

una simple mercancía"...
Mi le contesté, porque en ese momento le llamaban

por teléfono, pero le encontré mucha razón. Proceder así

con el material humano del futbol rentado, lejos de cons

tituir un progreso, significa un atraso. Eso no es adelan

tar, es retroceder demasiado y desconocer el irredargüible
derecho a opinión de todo mortal. Doblemente objetable



■ •■•- •••>■■••_
• seas ■«•-■__■■
■■>■«« »■-■-_■■■•
• ••__ '••■■•■■■•
■■■■■

■>•)*•■ <■■•_■•■••
*•■*■

_•••■ •••■•■•a»
• •■•■
■•■••

■••••
■ ••■■

■•«••

«OO'

■■■•■•••■■■■■■■■■•■a

*--■■■__ a •-_■■•!

'••seisoiíasn

"--••■•••■I

•aos-soai

Nunca ha estado mejor

puesta la tapa CORONA

que en la botella de Bilz

la REINA de las bebidas

refrescantes

*••■•••

_s_aa_.an

.•■««■■■■■i

.saieisaitn

.eo__oo___©o«

«••■■••••■••i

lll••■_■__ _■_■_■_!

El REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

íffliSSSHiSSk .¿Ri
a__srMffiSíSW»¡KBai3»«5SBS__^gBaBWÍ¡i. \\llte*'»'i»r--?:..-«,r''-.

ESO ES DEPORTE... . viene de la pagina 3¡

tres países competidores no han escatimado el reconoci

miento para el comportamiento de verdadera hermandad

de sus rivales chilenos, puesto de relieve en la vida común

de la simpática concentración de Carrasco. El equipo
chileno de futbol resultó una excepción en Lima, por ser

el único que se mantuvo al margen de las múltiples inci

dencias que empañaron el certamen.

Valen, pues, mucho más las performances cumplidas
por nuestros representantes, aun cuando ellas no hayan
concluido con los honores más altos. Nos han permitido
ver con claridad, con serenidad, en qué punto estamos, qué
es lo bueno que poseemos y qué es lo que debemos reme

diar, y al cumplir con hidalguía, con corrección y respe

tuosidad, se conquistó para Chile la admiración, el respeto
y el afecto de) extranjero.

"Eso es deporte.

Sien

Vxutka

/Wx^Nk



HABÍAN
pasa

do varios

meses sin

tenis de escalafón.

Torneos de bal

neario, con ins

cripciones incom

pletas y clima de

veraneo, pero sin

la trascendencia

de los campeona

tos santiaguinos.
Y ese semirreceso,
unido a la noticia

de que vendría

Morea para la Co

pa Ríos, subraya
ba la importancia
del torneo de la

Zona Central.

Torneo tradicio

nal, que marca ca

da año el comien

zo de la tempora
da de Otoño, ofre
cía esta vez la

atracción adicio

nal de ver a los

chilenos en víspe-

fué un adversario

de peligro. Bien

pudo haber gana

do, si hubiera en

contrado al otro

lado de la red a

un rival menos se

guro y contunden

te. Atacó mucho el

segundo singlista
nacional, que aho
ra juega por el

Stade Franjáis.
Desplegó los mejo
res recursos de su

juego siempre es

pectacular, pero
cada vez Ayala
respondió elevan

do su propio nivel

de eficiencia. Fi

nalmente, el des

aliento hizo presa
de Sanhueza, que
nunca se ha des

tacado por su soli

dez espiritual, y el
tercer set no tuvo

el brillo de los dos

ras de su compromi
so internacional.

La conclusión es

favorable no sólo por
el buen estado que
exhibieron Luis Aya-
la y Carlos Sanhue

za, puntales de la

representación nacio

nal, sino porque ju
garon satisfactoria

mente al término de

un período de des

canso. Ambos lo ne

cesitaban, después
de la dura faena que
les significó su viaje
por Europa y Norteamérica. Pero los descansos son a veces

peligrosos. Es fácil encontrarse en buena forma en plena
temporada. Para estarlo al salir de un receso es necesario

poseer espíritu de trabajo y cariño por el deporte. Un ju
gador que reaparece en la plenitud de su estado físico de

muestra que ha trabajado a solas, lejos del público y de las

competencias. Revela sentido de responsabilidad. Eso lo

han demostrado Ayala y Sanhueza, porque ambos jugaron
esta vez mejor que en cualquiera de sus actuaciones ante

riores.

El progreso, naturalmente, fué más notorio en Ayala

que en Sanhueza; más visible en este último que en Lucero

o los demás. El tenis chileno e>tá dividido no sólo en ca

tegorías, sino también en generaciones, ¿yala es el me

jor, pero también el más joven. Es el que tiene más espacio

para progresar. Y lo hace en forma hasta ahora ininte

rrumpida. Ya hemos dicho, en ocasiones anteriores que

cada presentación del juvenil campeón es superior a la

Anterior. Esta no fué una excepción. En muy buen estado

físico, ágil, ceñido, ganoso, Ayala exhibió la misma varie

dad de recursos que ha sido siempre su principal cncte-
rística y un control mayor aún sobre cada uno de los as

pectos de su juego. Ello fué particularmente visible con

resoecto a su revés, que era hasta ahora el menos sólido de

sus golpes y que esta vez resultó firme, agresivo y extraor

dinariamente controlado. Avala lo co'ocó en diferentes án

gulos, con diferentes ve^c'dades. aplicándolo cada vez en

la forma más mortífera. Ello se vio particularmente cuan

do Sanhueza. en los dos primeros sets del encuentro final,
lo exigió a fondo, obligándolo a un desempeño arduo y efi

ciente.

Forque Sanhueza. aunque el score del partido final no

diga casi nada, jugó bien, demostró haber progresado y

anteriores. Pero eso

ocurrió solamente

después de haber de
mostrado Ayala que,

rindiendo cada uno lo

mejor de su juego, él
es el mejor.
Los días de Sema

na Santa, que ya irán
corriendo cuando es

tas líneas lleguen al

En el torneo de la Zona Central, Luis Ayala y Carlos San- lf¡^™¿ ^elor^e
hueza demostraron que el descanso no ha reducido en sudamérica. Lindo

, ... . partido el que ten-

nada SU eficiencia. drán ocasión de pre
senciar los aficiona

dos chilenos. Morea se encuentra en el mejor momento de

toda su carrera, según indican sus victorias sobre Drobny.
Bartzen y Larsen. Ayala sigue subiendo y nadie puede de

cir exactamente hasta dónde llegará. El chileno ganó el

Campeonato Sudamericano de Singles, jugado en Guayaquil
junto con la Copa Mitre. El argentino se impuso en el cam

peonato de Brasil, que la Federación Internacional de Lawn

Tenis considera campeonato sudamericano. Cuando los dos

se encuentren, se resolverá el pleito y se despejará la in

cógnita. Por actuaciones cumplidas, la supremacía se in

clina en forma indiscutible hacia el argentino. Sin embar

go, el chileno está en pleno período de ascenso; en cada

nuevo match acusa progresos, y de~'un hombre así se puede
esperar todo. Hay quienes sostienen que Ayala, por su ca

racterística de juego, posee las virtudes necesarias para ser

un rival muy difícil para el crack transandino. Además, el

pequeño campeón de Chile lleva una ventaja sobre el gi
gante rubio bonaerense. Para él una derrota no sería de

finitiva. El tiempo marcha, decididamente, en su favor.

También transcurre favorablemente para Lala Velasco,

que ha consolidado, por fin, su supremacía en el tenis fe

menino de Chile. Hace ya varios torneos oue no encuentra

rivales capaces de poner en peligro su triunfo. En el campeo
nato de la Zona Central volvió a encontrarse con su con

trincante de casi todas las últimas finales. Margarita Ben

der, y nuevamente la derrotó sin apremio; El caso de Lala

Velasco es, sin embargo, distinto. Su misma superioridad
la priva de contrarias que puedan obligarla a progresar y
corre, por eso, el peligro de un estancamiento. Se impone,
en su caso, la necesidad de enviarla al exterior, donde pue

da encontrar un nivel superior al de Chile y se vea obligada
a seguir perfeccionando su desempeño.
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Fernandez se ha desplazado hacia la derecha v íreto de eludir a Milton Santos, zaguero que tuvo intervención en dos

goles del partido. Marcó el tanto brasileño y falló en el segundo gol paraguayo. Tres-uno fué el score.

"

ESTADIO" EN LIMA
^ ____^ __

_ _

—
_

marntmmtamn
Los uruguayos, eternos aguafiestas, pusieron mucha pena

y desilusión en todo el Perú deportivo.

Comentario de JUMAR y fotos de HERNÁN MORALES, enviados

especiales de "ESTADIO".

LIMA.
— Los or

ganizadores de

este Sudameri

cano dispusieron las

jornadas postreras a

fin de lograr un fi

nal emotivo y a fe

que lo consiguieron. .
.

Las dos últimas etapas contempladas en los abonos resul

taron más que emotivas, de un contenido dramático inne

gable y estremecedoras incluso. Porque por igual estremece

ll espíritu el regocijo de once paraguayos que celebran
como

escolares en recreo su triunfo sobre Brasil, que el pesar de

un pueblo entero por la derrota de sus favoritos frente a

esos aguafiestas imperturbables que son los arrogantes uru

guayos. Alegría desbordante, la noche del viernes, expecta

ción contagiosa hasta el dia siguiente y pena mucha pena

veinticuatro horas después cuando Uruguay le hizo ver a

Perú, ante su propio público, que el

título era mucho para ellos.

Qué grandes estuvieron unos y otros

en la victoria. Victoria tipica_ de los

paraguayos sobre los brasileños tan

fríos como apocados y triunfo con to

das las de la ley el de los uruguayos,

al estructurar con calma, prestancia y

pericia un tres a cero que refuta con

energía cualquier objeción. Los para

guayos ganaron derrochando coraje.
Corriendo la cancha cien veces cada

uno. Tirando al arco sin asco. Lleván

dose por delante a quiénes está visto

no poseen esa garra que tanto se pre

cisa para las grandes ocasiones. Los

uruguayos postergaron las pretensiones

Se retiran los uruguayos siendo cari

ñosamente aplaudidos. Es que esta vez

jugaron con una corrección que debían

lucir siempre, con lo cual mejoraron en

mucho su rendimiento. Souto. Cruz y

Peláez van hacia el túnel, cansados,

■pero satisfechos.

locales, desplegando
justamente esa mis

ma garra que a ellos

parece sobrarles. Ju

gando ante 45 mil

almas extrañas como

si lo hiciesen en el

baldío de la infancia

o en la arena de Pocitos. Soportando con entereza el ven

daval inicial para asestar oportunamente los mismos con

tragolpes de Maracaná. Jugando, en suma, como debe ju
garse una final de campeonato. Y los uruguayos, compro
bado está, sean de primera, segunda o tercera división, pa
rece que nacieron para. eso. Para las grandes ocasiones.

Pero vamos por parte y desglosemos un poco la primera
faz del drama. El que tuvo a Brasil como galán desprecia
do y a Paraguay como divo triunfante. Me hizo recordar
la. derrota nuestra porque a los dos minutos estuvo Didi
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Peldez, defensa uruguayo, sale al en

cuentro de Bassa, cuyo ingreso en lugar

de Drago no dio resultado favorable.

Uruguay se impuso con la calidad que

los ha hecho famosos en las grandes

ocasiones. Tres-cero la cuenta.

a punto de abrir la cuenta. Pifió He

rrera y se encontró tan de golpe frente

a Riquelme que intentó rematar de

media vuelta imprimiendo al balón un

efecto extraño que terminó por hacerlo

salir del campo Junto a un poste. Dos

minutos después Gómez, corrió una

pelota que sólo un paraguayo puede

correr, alcanzando a ejecutar el centro

desde la linea de gol. Castilho se quedó

parado, arremetió López, Junto a Pi

nheiro, y obtuvo el tanto. Esta vez Bra

sil iba a sentir los efectos del golpe que

sus hombres están ya acostumbrados a

aplicar. Reaccionaron con vigor, debo

confesarlo, pero la declaración de Al-

more en el sentido que la mayoría de

los delanteros de este torneo conti-

n-ntal mezquinan inexplicablemente el

remate dentro del área, cobró amplia

actualidad en el proceder de sus pro

pios dirigidos. Tal como sucedió con

Uruguay, el ataque brasileño quiso ne

gar a la boca del arco mismo combi

nando una y otra vez, tejiendo una

maraña de pases oortos que, es poco

menos que Imposible, fructifiquen

cuando el área chica está defendida por

un Herrera, un Olmedo o un Gavilán,

para quiénes su físico y el de los con

trarios bien poco interesa. Los paragua

yos se juegan enteros en cada Inter

vención, se rompen en cada lucha per

sonal y en tal emergencia a la avan

zada brasileña le convenia simplificar
las cosas y no complicarlas.
Procedimiento extraño el de los ági

les comandados por Baltazar, ya que

el shot dirigido desde cualquier parte ha sido siempre vir

tud saliente en las vanguardias cariocas y paulistas, efica

ces ciento por ciento. El pase al hueco y la entrada pro

funda parecen haber sido olvidados por Zizinho, Didi,

Pingha y Rodríguez, oon una rapidez sorprendente. Tuvo

que enseñarles Santos el camino, del gol en arremetida

espectacular, pero la lección tampoco surtió efecto. Lle

vándose el balón desde la mitad del campo, el zaguero de

Botafogo, se metió con tal resolución en terreno guaraní

que en un dos por tres se encontró en el área. Avanzó otro

par de metros y oon un impacto a ras de suelo dejó inmó

vil al aplaudido Riquelme. Cundió el silencio y la multitud

no disimuló su temor por la suerte de los paraguayos, esco

gidos como trampolín para que Perú quedara a las puertas

d-1 título Pero para felicidad de organizadores y dueños

de casa los delanteros brasileños no siguieron el ejemplo

de Santos. Y Paraguay terminó por imponer su ritmo en

brega de padrón Impreciso, desarticulado y pujante. Un

Euforia guaraní. León, suplente de Berni, ha marcado el

segundo gol de su equipo cuando restaban tres minutos y

este tanto asegura la posibilidad del triunfo de Paraguay,
que lo obtuvo sobre Brasil con todo merecimiento.

partido en que se corrió mucho y se produjo poco. Espe
cial para los guaraníes cuyo juego no gusta mayormente
ni convence a la mayoría, pero que es lo suficiejtemente

rendidor como para permitirles terminar sus seis cotejos
sin haber perdido un solo match en la cancha.

Fué, entonces, cuando relució más que nunca la dife

rencia anímica, la personalidad futbolística tan diferente

de paraguayos y brasileños. Se sabía que son diametral -

mente opuestos y la discusión ya no cabe. Los paraguayos
todo vigor y coraje. Los brasileños apagados, fríos, sin

ner

vio ni sangre, apocados cuando se les trata sin temor ni

respeto. Se vio que no ganaban mucho antes de la media

hora final y la creencia aumentó a! salir Julinho, totalmen-

9 -



La personalidad futbolística tan diferente %$*£%&%¿*££
de paraguayos y brasileños quedó en evi- vé? de las sfis etapas,^ *=* J J

% e mgresar Ipoujucan

dencia en la penúltima reunión del torneo, en lugar ds zizinho,
cada vez más incono

cible para quiénes le

William Martínez vimos brillar como el astro más refulgente del último mun-

y Ribera fueron- dial. Sin su mejor hombre y con un atacante lentísimo,
hombres de gran que no disputa el balón y que cree qus lo más conveniente

eficiencia en el para evitarse disgustos es actuar de espaldas al arco, la

team urugu ayo, ofensiva carioca terminó por desaparecer y ePémpate pare-

gue en sus últi- ció in evitable. Paraguay agotado por el esfuerzo parecía
mos lances mostró también contento de su suerte. Fueron saliendo Gómez,

estar armado. Fernández y Berni, por diversas razones y la inquietud de

Castilho no era mucha, por cierto. Pero el factor humano.

eso qus se tiene o no se tendrá nunca, lo que estará siem

pre al margen de todo planteo preconcebido o procedi
miento mecánico, esa condición capaz de obviar dificulta

ros dos Santos de dss aparentemente insalvables, se hizo prssente en el cora-

Brasil: Djalma y zón de Pascual León, el suplente de Berni, y de sus pies

Milton, defensas salió la puntada que tuvo a un país entero aguardando el

de indiscutida téc- último plsito de los suyos, con ansiedad singular, luego de

nica, pero que co- celebrar la victoria paraguaya como propia. ¿Cómo fué la

mo sus compone- jugada? Vaya uno a sabsrlo. Imposible definirla con exac-

ros actuaron sin titud. Sólo recuerdo que Castilho manoteó débilmente una

bríos y energías, pelota, que Santos no atinó a despejar y que León, caído

comprobando lo casi sobre la linsa de gol, insistió como pudo y desde e)

que se asegura: suelo entre esas dos estatuas de sal, hasta lograr la con-

que llegaron ago- quista. Gritos, desbordes emocionales, llanto y una ovación

tados al torneo. estruendosa para los infatigables y constantes paraguayos.

La máquina había fallado por segunda vez. Había ganado

Paraguay. Perú oodía ser campeón.
EL OTRO ACTO

Yo pensaba escribir mu

cho sobre la confrontación

íinal de peruanos y urugua

yos. El triunfo local hubiese

constituido rica e inagota
ble fuente de temas para

quiénes jamás pensamos ("tal

como se fueron desarrollando

las cosas), que ello pudiera
suceder. Pero hete aquí que
Perú se encuentra de golpe

y porrazo a las puertas de

un título continsntal y que

una ciudad entera bulle des-

ds el alba para que ese ga

lardón al alcance de la ma

no qiíede en casa. Entradas

agotadas, comentarios por

doquier, cohetes, banderas,

petardos y quince minutos

de fotografías. Cigarrillos
que se prenden y apagan en

nervioso y pintoresco tinti-

Julinho, el puntero que más

dio que hablar en el Cam

peonato; jugador de calidad

que aun con sus actuaciones

menores logró destacar.

— 10 —



Peláez, autor del segundo gol y a no

dudarlo, el mejor alero izquierdo de'

torneo, bajó constantemente a la de

fensa. Lo vemos marcando a Navarrete.

El rendimiento de los uruguayos en esc

match, fué de pareja eficiencia.

neo. Clima de gran partido y un sóli

grito en las gargantas de niños, mu

jeres y hombres: PERÚ..., PERÚ...

PERÚ... Media hora se escucharon esa^

dos sílabas, como un presagio de qu:

lo que se esperaba seria repetición de la

hazaña del 39. Media hora en que Te

rry, Navarrete y Drago, martillaron el

pórtico oriental dando a cada instante

la sensación de (fue el baluarte caía

Pudo salir el gol, ya lo creo que pudo

¿alir, pero esa misma efervescencia, esa

inquietud colectiva, ese clima ya des

crito impidió a Terry empalmar un

boleo en el área chica y a sus compa

ñeros otorgar la dirección precisa a los

impactos. Fueron corriendo los minutos

y Uruguay no daba señales de vida,

frente al robusto Asea. Balseiro y Pe

láez estaban atrás. Romerito también.

Todos colaborando con Carballo para

permitir el ir y venir libre y estupendo
ds William Martínez, junto a Matías

González. ¿Cuántas veces rechazaron

estos dos monumentos? No lo sé. Sólo

sé que, arriba y abajo, siempre prime
ro ellos. Muy bien Rivera y Cruz cus

todiando las puntas

La afición limeña festejó como propia la y más seguro que

. , **,_
otras veces Radiche.

victoria guaraní porque le abría a Perú el como si en este tor-

_

•

__

~

•

_ _l'_. i neo ya hubiese logra
-

Camino hacia el titulo. d0 ¿ experiencia y

fogueo necesarios pa
ra cubrir la essalda del León de Maracaná y el imponente defensor de Rampla
Juniors. El ataque celeste no daba señales de vida, pero nadie perdió la calma.

Son grandes esos uruguayos, no hay nada que hacer. Se ríen de los peces dt

colores. Ese aplomo no se adquiere. Viene en la sangre. Está impregnado en la

camiseta. Es innato. Poseen lo que en todo deporte es fundamental. Ese algo
tan valioso que se llama clase. Y con clase hicieron el primer gol, el que desarmó

a Perú, abriendo una vertiente en su retaguardia y su moral. Amagó el shot

Carballo, en un tiro libre, tocando el balón hacia un costado en dirección a Ro

merito. El requerimiento no se hizo esperar y uno de los verticales salvó a Asea;

pero ni siquiera tuvo tiempo de reponerse o respirar profundo para amortiguar la

emoción, porque Balseiro arremetió como una tromba y con un balazo infló la red

Gol uruguayo y a otra cosa. Amainaron los gritos, se acabaron los cohetes, nareció

que se había ido la mitad del estadio y el descanso que llega para fortalecei

en el murmullo la bien fundada esperanza de una reacción. A lo mejor Fer

nández Roca impartió instrucciones en el sentido de echar el resto en procura
del empate. Se precisaban dos goles para ganar y necesario era entonces atacar

a fondo. Con ganas y decisión a la vez. Tratar de abrir esa muralla tan alta

que configuran González, Cruz, Martínez y Carballo. Muchas cosas deben haber

planeado y conversado los peruanos en el camarín, pero no tuvieron tiempo
ni siquiera para intentarlas. Puesto el balón en movimiento se vio avanzar a

Souto y entregar bien a Romero. Ya dentro del área el avance siguió hacia

Morel que pudo rematar, pero optó por movilizar a Peláez que entraba a todo

vapor. Buena idea, ya que su recio lanzamiento derrotó totalmente a Asea,

poniendo fin a un duelo tan esperado, cuando faltaba prácticamente una etapa

completa. El silbato de Viana pudo perfectamente sonar en ese momento.

Todo lo demás fué relleno.

El tercer gol de .
Romerito

y la oportuna entrada de

Betancourt, a quien me pare

ce debió recurrirse también

en cotejos anteriores, con

mayor fe. vinieron a ser com

plementos de una jornada
triste, pero justa. Duele v r

en silencio a una multitud

abigarrada cuyo cántico se

transforma en lamento. Pero

satisface también ver que

gana el mejor. Puede decir

se que Uruguay hizo justicia
al campeonato, demostrando
de paso cuánto más conven

dría a sus representantes
conducirse siempre como lo

hicieron en esta ocasión.

Morel, centro delantero uru

guayo, inicia su avance y le

sale Calderón, zaguero del

Perú. Las dificultades que se

le opusieron a los reportera*
gráficos no permitieron un<

mejor información gráfico
obligando a aquéllos a actuar
sólo por los costados de /<

cancha.
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Tres adolescentes: Roberto Lobos, de Chile; Loreto Casti

llo, de Perú, y Paulo de Jesús, de Brasil, conquistaron el

cetro máximo de sus categorías, en Montevideo. Ninguno
de ellos pasa aún de los dieciocho años, y ya ¡iguran entre

les valores más brillantes del pugilismo amateur sudame

ricano. Chicos sanos y enamorados del rudo deporte, supie
ron ser bravos y técnicos en el ring, a la par que buenos

camaradas en las playas de Carrasco.

Roberto Lobos, Loreto Castillo y Paulo de Jesús, campeo
nes latinoamericanos, andan aún por debajo de los

19 años.

MONTEVID
E O.

(Especial para

"ESTADIO")—

Nunca me imaginé
que pudiera haber en

este torneo de Mon

tevideo un campeón más joven que "Peloduro" Lobos. El

cabrito del Tranviarios, que debió esperar su oportunidad un

año entero, aun no llega a los 18 años de edad. Pero un pe-

ruanito le mato el punto. Y justamente el mejor del team

limeño: Loreto Castillo, peso pluma. Un negrito que en

unos meses más tendrá 17 años y que ya posee conocimien

tos pugiUsticas como para que se le considere un amateur

fogueado. Castillo es primo de Ángel Sánchez, que fué cam

peón peruano de medianos juniors, y de ahí le vino la afi

ción. Tanto vio a su primo, tanto lo siguió en sus peleas

y en sus entrenamientos, que al fin entró él también a la

cofradía. Y apareció en el Campeonato Interbarrios de Li

ma, el año pasado. Tiene, pues, menos de un año de boxeo

y ninguna derrota.

"Ninguno —me decía después de ese combate con el

pluma chileno que le dio el titulo— me ha salido tan difí

cil como Moya. Me di cuenta de que había perdido el pri
mer round y salí decidido a descontar. Fué entonces cuan

do el chileno me alcanzó justo en el mentón con un gancho
cortísimo. Sentí electricidad en todo el cuerpo y estuve

por doblar las rodillas. Pero giré oportunamente y me salí

del aprieto (Moya, que escuchaba, se lamentó entonces:

"¡Y yo no me di ni cuenta! Si llego a saberlo, no se me es

capa..."). Ha sido el golpe más fuerte que he recibido, pe
ro me sirvió. Porque de ahí en adelante tomé precauciones

y, me parece, gané estrechito. . ."

¡Y claro que ganó estrecho! Vi más tarde las tarjetas

y había una que daba empate a 58 puntos, otra 58/57 y la

tercera. 59/58. Más estrecho no podía ser.

Castillo piensa aprender más, ganar experiencia, dominar

algunos aspectos del boxeo que aun le son desconocidos.

Como, por ejemplo, el "iníighting".

"Estoy comenzando —dice— y todavía no tengo ni un

año de box. Ya iré aprendiendo lo que no sé. Y sólo cuan

do me convenza de que sé lo suficiente, pensaré en el pro

fesionalismo. Pero

para eso tienen

que pasar varios

años. Por ahera

sólo deseo compe

tir. Ojalá que me

lleven a ese Mundial Latino que se hará en Buenos Aires".

Muchachito sin pretensiones, modesto y tranquilo, ha
sacado la cara por el boxeo de su patria en su primera sa

lida al extranjero. Y justamente cuando los créditos fa

llaron. ..

VI A PAULO DE JESÚS en Lima y como si no lo hu

biera visto. Es que, la verdad, arla hizo cuatro peleas y no

pasó nada. Ni siquiera en una demostró ser algo. Venció a

Ramón Alvarado y al argentino Framignán. Y perdió con

Perico García y con el uruguayo Sapergo. Pasó totalmente

inadvertido y por eso mismo la sorpresa de Montevideo fué

más grande. ¿Quién se iba a esperar un cambio tan notable?

De Jesús, paulista del "Sao Paulo, F. C", fué a Lima

cuando tenia 17 años. Y ahora, con 18, se ganó el cinturón

de los medianos juniors y íué una de las figuras del cam

peonato. Es un peleador tranquilo, sobrio, de boxeo simple,
con muchas fallas en su defensa, pero con una contunden

cia grado doce. No le importa recibir algunos golpes, con

tal de encajar los suyos. Porque le asiste la confianza de

que, cuando él pega, el otro va a la lona. Le salieron bien

las cosas por acá. Porque ninguno pensó boxearlo. Le die

ron en el gusto y le buscaron camorra. Lo que le suced.ó

a Neira, no sirvió de experiencia a los otros. Y, al final, el

que más le resistió fué Teobaldo Cheves, de Perú. Este ne

grito, que no parecía gran cosa, le dio bastante trabajo y

le aguantó algunos impactos muy severos. Pero al final

también, como todos, claudicó. Y Paulo le perdonó la vida.

Es apacible en su vida diarla. Me lo encuentro por los

pasillos del hotel, en los jardines, en la playa, cuando sale

a caminar. Me saluda sonriente y continúa. Es de pocas

palabras y me da la impresión de que no les da importancia
a su titulo ni a sus tremendos puñetes. Y no es cuestión

de que pegue con esta mano y con la otra: daña igual con
la derecha que con la izquierda.

— 12 -



Pese a su juventud, elchileno,
el peruano y el brasileño han

sido figuras de relieve en el

torneo de Montevideo.

Peto no atrepella. Nunca parece tener apuro ni esfor

zarse en demasía. Los otros comienzan dominándolo, pe

gándole, mostrándose superiores. Espera él su oportunidad...
y ésta llega siempre.

Comenzó en 1950, en el campeonato de "A Gazetta",
de Sao Paulo. Un torneo muy similar al de los Barrios de

Santiago y al "Interbarrios" de Lima. Fué a Lima y des

pués a Helsinki. Allá ganó dos peleas y regresó con un buen

cartel. ¡Pero de eso sólo sabían sus compatriotas!
En estos dias comienza en Sao Paulo, la temporada de

pugilismo profesional y Paulo ya ha pensado en interve

nir. Puede que todavía sea muy joven y que le falte de

fensa. Pero con lo que pega, en el box rentado puede ser

sensación, si saben buscarle los rivales y no se apresuran
con él.

UN PERUANO, un brasileño y un chileno. Y ninguno
con más de 18 años. Roberto Lobos, cuando supo que Cas

tillo no cumplía aún los 17, andaba feliz. Y cuando habla

a Castillo le dice "guagüita". Pero en su modo de ser, "Pe

loduro" es el más joven de todos. Sus reacciones son de

cabro chico, sus pensamientos, su charla. Dice las cosas

tal como las piensa y se entusiasma con lo que le den. Pe

leó antes de cumplir 15 años y cuando se Inscribió en el

Campeonato de los Barrios no lo aceptaron. Tuvo que con

formarse con hacer un preliminar.
Se pasa una mano por el cabello bravio y comenta:

"¡Peloduro! ¿Ha visto usted un nombre más bien puesto?
Todavía no conozco a nadie que tenga más duro el pelo
que yo. .."

Ha respondido con clase en Montevideo, tal como lo

hizo en Lima cuando fué con los tranviarios. Tendrá que

dar mucho más aún, tendrá que pulir sus condiciones. Cuen
ta que cuando se inició era zurdo. Y Heriberto Rojas, el

entrenador de su club, lo enderezó. Tiene recuerdos muy
amables para su primer maestro. "Si no hubiera sido por
él —cuenta— , yo no habría sido boxeador. Me iba a buscar

a la casa para llevarme al gimnasio. Y ahi se estaba con

migo horas y horas. Don Antonio también me ha enseñado

muchas cosas". Luego, lanza golpes al aire y agrega: "¿Ve?"
Esto me lo enseñó don Antonio. . .

"

Como anda siempre haciendo cosas de cabro, dos dias

antes de su última pelea se rompió la mano izquierda con

un vidrio. Le pusieron un punto, pero le dolía aún, antes
de pelear con Velazco. "No importa, comentaba. Después
en Chile la Federación me compra una mano nueva..."

Fué una lástima que ese fallo absurdo de la última noche,

junto con empañar la limpieza con que se venía desarro

llando el campeonato, haya quitado a "Peloduro" la satis
facción de ser campeón invicto en su división. Pero él sa
be muy bien que fué el mejor, tal como lo saben todos los

que esa noche, asistieron al local del Club Bohemios, donde
se efectuó la final. Y lástima fue también que el pemanito
Castillo haya sufrido igual injusticia. Tanto uno como otro
—los dos niños campeones del Pacífico— , demostraron con

largueza una superioridad que sólo tres hombres ofusca

dos y deseosos de ver el triunfo de los colores de su país,
quisieron negarle. Por encima de esas pequeneces, quedó
en pie que "Peloduro" y el limeñito deben ser considerados

los número uno en gallo y pluma. Y dos de los más posi
tivos valores de esta competencia, que, entre otras cosas,

tuvo la suerte de consagrar varios valores jóvenes de hala

güeño porenir.
PANCHO ALSINA

¿MNSPWCION FUERTE POP EXCESO DE EJEfiC/CW ? ¡TOME!

NODOLEX
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John Head, entrenador de

BE. UU., sabia que en Ka

therine Washington tenia la

jugadora base de su cuadro.

Sobria, de una técnica no

table, era la más eficiente
del team campeón.

Sira Escudero, de apariencia
calmada, tenia el arranque

de su fibra en el momento

oportuno; ha saltado aqui,
para evitar que Betty Clark

haga un pase.

B Ad1«X^£"ft'A¿oda!; Estrellas de magníficas aptitudes brillaron en

escogidas entre cientos e¡ tablado del Estadio Nacional.
de cultoras, se exhibieron en

el tablado del Estadio Na

cional, y, lógicamente, hubo (Comentario de Don Pampa y fotos ¿le Eugenio García)
una élite de estrellas que

atrajo el mayor interés de los espectadores. Jugadoras
extraordinarias en sus aptitudes técnicas y físicas, espe

cialmente dotadas, que, por su acción rítmica o vigorosa,
por sus recursos múltiples, por su experiencia o sabiduría,
se convirtieron en las "vedettes" de este primer torneo

mundial. Y también porque cada una lució una aureola

con algo personal, que la hizo surgir con luces propias en

cada noche del campeonato. Figuras que fueron básicas

de sus equipos, que descollaron en la defensa o en el ata

que, o que, serenas y

aplomadas, tomaron

el papel de conduc

toras. Jugadoras sin

cuya actuación su

equipo habría mer

mado considerable

mente.

Todo campeonato
las tiene; pero éste,

cuya calidad técnica

podrá discutirse,
muestra una media

docena de "vedettes"

que, sin duda, fueron

dignas de un Mun

dial, porque destaca

rán siempre, en cual

quier cancha donde

se presenten.
Hubo una, espe

cialmente, que se

perfiló en forma neta

y que consiguió la adhesión

incondicional de todo el

mundo. Anne Marie Colchen,

centro del equipo de Fran

cia. Técnica, flexible, dura,

resistente, esbelta, de juego

múltiple, que respondía en

cualquier clase de bregas.

Que sabía ser sutil y, a ra

tos, fuerte, pujante y agre

siva. Y, sobre todo, con un

ritmo elástico, de soltura, y

prestancia. Era dura y- no

dejaba de ser femenina. Ha

bilísima, canchera y sagaz.

Completísima. Con su esta

do atlético llevaba siempre
ventaja para picar, encum

brarse o para girar y ejecu
tar sus lanzamientos de

vuelta o de gancho. Era una

figura plástica, y es la ra

zón por qué gustó a todos,
a entendidos y profanos. Y,

además, porque siempre es

cribió cifras abultadas en el

marcador. Anne Marie Col

chen fué la scorer del torneo Pero no fué sólo eso. Ella

fué jugadora clave de su team, que para muchos debió ser

el campeón de este Mundial. Una jugadora de la calidad de

la centro francesa no se vio antes en ninguna cancha

sudamericana.

EE. UU. también tuvo una centro notable, que gustó
menos por ser sobria. No entró en los ojos del público
grueso, pero si en los de los técnicos. Completa en sus

fundamentos. En su faena laboriosa y eficiente se afirmaba

el team norteameri-

EEr UU. de N. A.

) FRANCIA

i CHILE

ÍBRASIL . ...

< ARGENTINA

(PARAGUAY .

:41—37-49—36:23—29 34—2241—31 ¡ 188 í 155 ! 1."

.:37^-41! 35—4549—37 48—26:58—27:227 i 176 I 3."

.;36—49 45—357 :41—36Í38—44 67—42. 227 ! 206 ' 2."

. .29—23;37^936—41; 40—3640—37: 182 186 | 4.»

.32—3426—18 44—38 36—40: 31—33: 159 193 i

731—41:27—58 42—6737—40 33—31¡

cano, que llegó a ser

campeón. Era el peón
del team, y aun

cuando no poseía la

agilidad de la fran

cesa, pese a su con

textura maciza, dis

ponía de reacciones

veloces. Kath e r i n e

Washington, la N.° 5,
del conjunto de

"stars" impresionaba
más por la perfección
de su técnica, apre
ciada en todos sus

movimientos, en el

manejo de la pelota,
en sus tiros, en sus

lanzamientos, en sus

dribblings y en sus

fintas. Jugadora pa
ra mostrarla como

— 14 _
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Zuda Ulbrich, conductora del cuadro

de Brasil, de gran sapiencia, fué siem

pre la base del juego de su conjunto.
Brinca por sobre la defensa de Fran

cia.

Estrella con "glamour" era Anne Ma

rie Colchen, acaso sin ser tan com

pleta como otras, siempre impresionó,
gustó y entusiasmó más.

ejemplo a quienes haya que enseñarles
a jugar el buen basquetbol. Además,
en un cuadro como el norteamericano,
donde la eficiencia de las

componente* 3ra más pare

ja que en el resto, sobresalía

menos; pero fué grande, y

puntal de su team. Ella era

siempre refuerzo en la de

fensa o en el ataque, levantaba el cuadro si se vela apre

miado, convertía los dobles psicológicos y hacia lo preciso
cuando se necesitaba. Pieza justa para un team campeón.

Chile también tuvo su estrella notable en Onésima

Reyes. Casi desconocida hasta ayer, pese a su campaña
ya dilatada en torneos nacionales, dio un brinco hacia la

fama y se ganó la admiración genera]. Un tanto lenta,
de perfiles rústicos en su técnica, porgue aparentemente
no posee agilidad ni rapidez, era engañosa, porque siem-

Sre
tenía la reacción precisa para encumbrarse a un re-

ote o para adelantarse a una defensa con un movimiento

o un dribbling. Onésima sorprendió siempre, porque sus

dobles, que fueron muchos en el campeonato, los obtuvo

con una disposición especial, propia de su temperamento
tranquilo y orientado. Jugadora sin nervios, por su des

plazamiento corto y preciso; con las defensas encima en

contró el trecho justo para un esquive o un "side-step",
que le permitieran hacer el lanzamiento del gol. Por el

resquicio ajustado entraba la luz de su disparo. Notable
en ese aspecto e inigualable, porque ninguna de las estre
llas del torneo logró arrebatar ovaciones con dobles conse

guidos en la milésima de tiempo y de espacio, para apro
vechar el instante, por encima de la cabeza o por debajo
del brazo de una rival. Para hacer dobles en el metro del

cesto. Onésima fué extraordinaria. Acaso entre los me

jores cracks hombres no hemos visto quién tenga esa dis

posición.
Motor y cerebro de su equipo fué Zilda Ulbrich. de

Brasil. Tipo perfilado de conductora de juego. Para

llegar a eso ya se sabe que se necesitan muchos años de

experiencia. No basta sólo con ser estrella y figura desco

llante, sino haber recogido toda la sabiduría posible para
afrontar las contingencias cambiantes de una brega. Po

seer aplomo, dominio, ascendiente sobre sus comparieras y,
más que ver, prever lo que ha de ocurrir. Salir a todas las

fallas y ser lo suficiente capaz para que su mandato en

la cancha se afirme en ese todo psicológico que preside la

moral del equipo. Brasil posee ahora el mejor conjunto
femenino de basquetbol de toda su historia, y de ese equipo
Zilda Ulbrich, de una campaña valiosa en el Mundial, fué
la piedra angular.

Completas en su técnica, en su habilidad o

experiencia, fueron figuras básicas de sus

equipos.

Sira Escudero, de Para

guay, era en su conjunto
una estrella que estaba muy

sobre el resto, precisamente
por su técnica eficaz, que

puede tener mucho de ins

tintiva. Suelta, ágil, múltiple, parecía jugar sin esfuerzo, y

fué también capitana y conductora. Se asegura que ha

sido la jugadora que mas ha corrido y rendido en el cam

peonato, porque estuvo siempre en todos los terrenos, en

los dos cestos, defendiendo y atacando, por el centro y por

los ángulos. Y no hay que olvidar que Paraguay jugó tres

partidos más que todos los finalistas, por su disputa del

repechaje.
Hemos nombrado a cinco estrellas, todas centros de

sus equipos. De ellas, las tres primeras eran más atacantes

que defensas; la Ulbrich y la Escudero estuvieron siempre
más en su cesto que en el de enfrente, pero sin perder la

oportunidad de cortarse y sorprender a la defensa. Si sus

cuadros hacían zonas, tomaban el papel de émbolos, para

seguir las alternativas. '

En este desfile no sólo han de ser centros las que

pasen bajo los reflectores; pero sin duda que ese puesto
de mayor responsabilidad es el que reúne siempre a las

jugadoras más capacitadas. Pero hubo en otros puestos
estrellas brillantes de este Mundial. Andrée Henry, zaguera
de Francia, de un físico varonil, ágil, explosiva, fué la

mejor defensa de cuantas se vieron. De mucho coraje y

decisión, defendió cuanta pelota pasó a su alcance. Era

difícil ganarla en su voluntad y decisión. Defendía el balón

como la tigresa a su crío. Pero era sólo eso, defensora de

su cesto, pues no completaba su juego convirtiéndose en

atacante y buscando dobles cuando sus compañeras esta

ban obstaculizadas.

Catalina Meyer, fogosa, reboteadora y goleadora, de

Chile; Edith Travert-Kloeckner, de Francia, habilísima, de

finta sutil y de certero disparo de media distancia; María

Aparecida Ferrari, pequeña, delgada, pero de reflejos muy

veloces, y, por último, Pauline Bowden, la gigante pelirroja
de EE. UU. —1 metro 85— , que vino a destaparse por su

efectividad en el último match frente a Chile, fueron ale

ras distinguidas.
En el teatro, cuando termina la revista, la orquesta

toca una marcha y se presenta toda la compañía, con ras

"vedettes" en primera fila, que sonríen y agradecen
Las

que tuvieron los primeros papeles. Pues aqui tienen ustedes

a las figuras del Mundial. Un aplauso para ellas.
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7SL|í Fr'° y sin nervio, el team de Chile produjo
una performance de despedida en disonancia

con su campana.

.- -

_
(Estribe JUMAR, enviado especial de "ESTADIO" al XVII
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Campeonato Sudamericano de Futbol.)
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ARRIBA: En el centro del cam

po se produce esta acción, en que
se encuentran Ramiro Cortés, de
Chile, y Miranda, de Bolivia, am
bos halves de apoyo. No repitió
el jugador chileno sus actuacio

nes de todo el torneo, teniendo.
sí, la explicación de un estado

físico precario.

VEAMOS
bren la camn'aña de

Bolivia. Perdió con 0m-
ETuav 2 a D ír.n :;n o/*l s.

ene inaugura! y perdió con Pa
raguay, por 2 a 1. debido a an
uro penar. He ahí tres actuacln-
nes, que en momento alguno

DERECHA: Alvarez llega en su

avance hasta el campo boliviano,
y Melendez le abre camino pa
ra que prosiga, impidiendo Ja

intervención de Bustamante;
cuando el juez decretó ia expul
sión de Brown, Bustamante. isv-
mo capitán del conjunto. íyéT-irs-
ponsable directo de que no se

cumpliera la decisión uel referee,
con lo que se malogro el partido.

IZQUIERDA: En vigoroso em

balaje van en procura de la pe
lóla Osear Carrasco v rl zarjue-
ro boliviano Vargasg^le lamen
tó la ausencia de] Hormazábal
pero, andando el campeonato..
Carrasco se puso a tono \, rit^-o
a ser el vistoso y difícil puntero
que conocemos en nuestra/, om-
pelencías. I



i'OBIE SU DE P A N A G R A

H QlMk to»

El trio central del ataque chileno realizó graneles perfor
mances a través de todo el campeonato, viniendo a decli

nar, junto con todo el cuadro, en ia última jornada. Me

lendez fué un hábil conductor de la avanzada, Cremaschi

un motor de mucho" fuelle y Molina un goleador notable.
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) io ru

ado res

.
áticos.

suficientes y dormi-

Subestimaron al rival y sólo despertaron

■7-7 cuando Bolivia abrió el score.

=irsimonía

ido erró

la pelota al ce

impreciso que i . _

tigosc Brown, y en geher
sando en otra cosa. Dijéra_-_ H^

el instante en que Santos, uñ n
'

¿rotó a Livingstone con un taponazo i

tiro
'

alto, violento, y tan justo, que

desde unos treinta metros, sobre, la march¡

uno de los ángulos
■

superiore=-
H°"' la ""-!q •

tadio entero y despertó- ei €

Hasta ese insta-

Melendez más adela

compañeros coi

ser curioso, va M_._ ^v*. —._ .—

. tiene por apáticos. También _

bían conducido con celo en el a_.e_„-_u_ gui ui

tición notable del que le marcara a Riquelí
distancia y con similar potencia, tuvo, pu

Hacer ver al cuadro nuestro que tenía ai fri
'

saric temible y aue el partido era real

Sucedió entonces

lo que ya es el. pan
'■

;

de cada día en estas -l-^yyy
lides. No hay nada = -"■:-■ W

más peligroso que de-
'

:-;■

jar que las cosas sal- -Y..

gan solas, porque a '•-•

lo mejor cuando se
-

quieren hacer, no :_

salen. Y al equioo
rojo ls costó mucho

•que salieran. Tuvo ¡

que luchar a brazo
':

partido para lograr
la primera igualdad,
porque sus embates
los impedia un rival

crecida, brioso y la

mentablemente' brus

co. En todos los sud

americanos sucede y :

inte. Fué un

ípulsada
se clavó en

giar a sus

c deja de

n Chile se

oüiuus, repe

le desde igual

'O despertaron pujílermo Díaz va avanzando en tan-

fí to Cremaschi se coloca para recibir cl

f pase. La defensa boliviana jugó, como

ei SCOre. siempre, con inusitada reciedumbre.

provocando frecuentes roces y aspere
zas, las que, felizmente, soportó con entereza el team

nacional.

lo mismo. A los equipos llamados chicos s¿ les permite
lasiado. Son ios regalones del piibiicd, y ¡os aro:tros,

^padeciéndose con esa situación, les dejan un margen

ccesivamente amplio para su vehemencia, rué asi como

ürown en dos ocasiones golpeó a Roldar, y en otra a

Livingstone, sin que nada justificase tan agres!vs conducta.

Pudo parar el asunto en eso, ya que sobre la media hora

•nitre Melendez y Díaz empataron y las posibilidades c*""

ias_encontraron entonces un panorama mucho más r

=ro ofuscado y molesto por el trate recibido. í*er-

loldán. buscó" el desquite en sus intervenciones

frente al puntero ya mencionado y bien poce fué lo que

ganó el cuadro con su actitud. Es evidente que ios golpes
duelen y a nadie puede agradarle servir de bianco a la :n-

"a de un descontrolado: pero a; replicar con ¡a

ieda invariablemente sale perjudicado e'. más há-

e,-en una palabra, en el juego del antagonista, y eso

*re perjudicó al once nuestro. Porqu. de^ce ese

írown y Roldan entablaron un duele persona!
~- en el que ar

1* jTToWÍ^TTímmr

Alvarez y Livingstone dg
fueron dos columnas^
fuertes de Chile en ^
el torneo. Farías es

tuvo dentro de su

rendimiento norma]

de Santiago y Roldan

bajó considerable

mente con respecto a

lo que debe esperar

se de él. Contra Bo

livia. tuvo un duelo

personal con Brovrn.



7' Con iodo, me pa

rece que lo que más

convenía ai
*

cuadro

nuestro era prose-

1 flaco

vicio al vencedor

^■jíí su testarudez.

porque la victoria

se por

intrusos niair arílables.

Con un hombre me-

Muy en crack, o cui

dadoso en exceso del

físico. Face Molina

decayó mucho en su

despedida. En el gra

bado se le ve cuando

ha bajado en procura

de juego y se enfren

ta a López y Mena.

Miranda ha derribado a Guillermo Díaz, /
cayendo ambos al césped, y mientras el /-
boliviano sufre las consecuencias de /
su propia vehemencia, el alero chile- /
no parece decirle: "¡Hasta cuándo! .. .". /
Especialmente los punteros sufrieron el /
rigor de la reciedumbre de los juga- /
dores del altiplano. /

con que Chile respondió a la segunda /
conquista alba. Sacudido en su amor /
propio, el cuadro nuestro procedió de /
manera muy distinta a la del periodo [
anterior y los resultados no se hicieron g

esperar. Reynosó entró a trabajar ir,- - 77; r

tensamente, al punco que en una de I _ --r>.
sus atajadas cayó pesadamente al sue- i ...7 77
lo lesionándose de consideración. In- \ ;; Xr,:

:
:r

gresó Gutiérrez, lesionado en una ro- 1

cilia, y en el acto Rojas quiso probarlo \ .■: '-.h '-:. J
. :,'

con un lanzamiento de distancia. El V.:.r,. .77::-7777
rr.eta titular, que esta vez fué suplente \ '- -

_

por ia causa anotada, pernraneció in- X¡
móvil y el balón ció en un poste. El ^
go: se veía venir,

Claro está que la tarea no era del «

todo fácil, ya que llegar a! área signiíi-
'

caba eludir serios contratiempos. Bo- >£vr
livia recurrió risa y llanamente al foul y
y la situación se repitió con Irritante

frecuencia. Si los aleros lograban escapar gra

cias a ¡a reconocida velocidad que poseen Ca

rrasco y Diaz, al suelo con ellos. Si Melendez "S

lograba zafarse de González, duro con él. Si Mer

lina pretendía entrar en linea recta, lo mismo.

Y en esa forma, lógicamente, a cualquier ataque le cuesta

entrar. Molina se ofuscó. Tirado, con mucho tacto, lo sus

tituyó por Tel'.o, ya que el scorer estaba jugando muy en

crack, muy en scorer, pre

cisamente, y en los instantes

grueso minutero La resistencia de los bolivianos a acatar un

minutos 'exactos fallo de expulsión malogró el partido y acen-

cel enorme reloj señalaba

los veinte minutos exacto;

se- vio a Livingstone salir en

procura de un pase largo
Brown también corrió, \

tuó el tinte ingrato del torneo.

nos y el arquero resentido,
creo que Chile se alzaba ya
como presunto ganador.
Nunca puede predecirse ña-

viendo que llegaba tarde, se lanzó con sus dos piernas sobre da en íutbol, pero ese tiro de Rojas que dio en el palo y
el arquero. Acudió el juez y lo expulsó de inmediato. Otra las circunstancias anotadas, favorecían claramente a ouisn
cosa, en verdad, no procedía. Puede sí imaginar el lector en esos momentos estaba en franca ofensiva. Que sirva de
hasta qué grado elevó la temperatura el elenco del Altipla- lección de todas maneras, para que no vuelva a encararse
no para que el complaciente Mr. Madison procediera en esa un compromiso bravo y serio con tanta displicencia Con
forma. Fué Brown el único jugador expulsado a través de el pensamiento puesto en el viaje, preocupados de los deta- .

un certamen oue se caracterizó por la rudeza con que se jugó lies del mismo y considerando que la veleidosa lógica fut
en las áreas, de manera que el hecho ahorra todo comen- bolistica ios sindicaba como posibles vencedores "nuestros
•ario, representantes ingresaron al Estadio Nacional 'de Lima

El resto ya se sabe. El capitán boliviano, evidenciando como parientes que se despiden er. rápida y despreocupada-.
un desconocimiento total del reglamento, se opuso

a la salida visita. Los defensores del Altiplano recordaron en sus'dS*-'
del infractor, tampoco quiso retirar el cuadro para evitar claraciones previas el 5 a 0 de Santiago hace dos añó'SíM
asi el pago de una gruesa multa, y el juez, en lugar de orde- buscaron la revancha con su acostumbrado brío v algo ¡¡mh,
nar el ret'ro del expulsado con los cuardias. optó por aban- Fué muv distinta la disposic^

" ' '"

donar definitivamente el campo. Bolivia había perdido el no disculpa del todo a quienes debieron ce'i
partido. Cuarenta minutos estuvieron los jugadores chilenos con un cometido en consonancia con su ver

en el césped esperando
comunicada saludaron.

del público peruano. Ir.

y sin mácula, que mer;

apropiado o por lo mer.

ia resolución oficial. Cuando les fué dad v el
a sus antagonistas y se despidieron anteriores.

•ólitp epilogo a una campaña1: eficaz
■irr pox tnrrto un final de acto más
:.s mas normar

v el alto rendimiento .observado en lo
:iores-

. <:-9'9m99mm,ím
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Víctor Hugo Acosta, medio-

mediano de Uruguay, fué

uno de los pocos púgües des

tacados de su equipo. Muy

bien dotado, rápido y fuerte,
se le ve ¡rente al brasileño

De Oliveira. Ganó bien el tí

tulo de su categoría.

los que figuraban en el team

como de dudosas posibilida
des. Se estimaban como se

guros campeones a Pardo y

Lobos. Cierto es que se ga

naron sus títulos, pero de

bieron compartirlos. Uno,

por haber enfermado antes

del término de la compsten-
cia y el otro, por un veredic

to insólito que lo privó de

un triunfo legítimo frente al

peruano Velazco. Se consi

deraba a Juan Neira como

un aspirante de primera
fuerza. Por diversas causas,

Neira sólo consiguió clasifi

carse tercero. Pero, al lado

de eso, figuran las actuacio

nes de Ulises Moya, Fernan

do Lizana, Julio Barría y

Miguel Safatle, que muy po

cos esperaban. Quiere decir

que el plantel estaba en con

diciones de resistir una bue

na dosis de mala suerte, de

lesiones de enfermedades y

de fallos adversos Si en al

guna pelea nuestro repre

sentante no rindió de acuer

do con su capacidad, en otra

supero las más optimistas
expectativas. Y, así, noche a

noche, el conjunto del pan

talón azul y el cinturón tri

color, fué afirmando su con

dición de número uno de la

fiesta, de primer lactor y

poderoso animador.

ERAN LOS nuestros los

XXV CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE BOX

el Mus nomo ? fiwmsm
El team chileno que fué a Montevideo estaba preparado

para resistir las más adversas contingencias.
VAN

ENTRANDO

al mundo de'

los recuerdos

los incidentes, los

gratos momentos, las

alegrías y los sinsa

bores. Y este Vigési
mo Quinto Campeonato Latinoamericano de Box, efectuado

en Montevideo, ingresa a la historia del pugilismo, definiti

vamente. Es el primero que nuestros muchachos ganaron en

el extranjero. Hace anos, en 1942, en Guayaquil, un team

nuestro estuvo muy cerca de alcanzar la máxima clasifica

ción, ya que el titulo se decidió en el último combate del

torneo. Lucharon en él el chileno Valentín Camus y el ar

gentino Jessuel Stella. Venció Stella, y Argentina clasificó

su equipo en el primer lugar. En 1947, en Sao Paulo —un

torneo lleno de incidencias y extraños veredictos— bastaba

que, en la última noche, Picho Rodríguez venciera al argen

tino Maturano para que Chile regresara con su equipo cam

peón. Pero Rodríguez perdió y el primer puesto se dividió

entre Brasil y Uruguay, con un punto sobre Chile.

Ha sido, pues, este elenco, en el que la mayoría de los

aficionados confiaban poco, el que ha conseguido lo que
otros no pudieron alcanzar.

UN CONJUNTO bien preparado y solvente. Capaz de

sobreponerse a los imprevistos. Tal como debe ser, para que

luego no tengamos que quejarnos de nuestra tradicional

"mala suerte", y para que sea posible resistir algunos fallos

localistas o simplemente equivocados, que nunca faltan.

Conviene destacar que este campeonato de Montevideo no

lo ganaron los ases. Fué el fruto de las segundas partes, de

Waldemar Adao es un negrazo de un porvenir notable y

dé mucha habüidad para su condición de novicio. Es uno

de los que contribuyeron a hacer mirar con optimismo el

futuro del pugilismo sudamericano.

Comenta PANCHO ALSINA.

más técnicos y, pese
a ello, fueron siem

pre los más agresi
vos, los más volun

tariosos, los dueños

de la iniciativa en

todo instante. A ellos



De Jesús, Adao y Galasso

fueron las más brillantes

figuras del buen conjunto
brasileño.

les perteneció el cen
tro del ring, ellos
dieron el espectáculo
y pusieron el color.

Arriesgaron siempre,
aún yendo en ga
nancia. Boxeadores

todos, pero boxeado

res de ataque, mostraron su entereza y viril afán de luchar

bien aún en las derrotas. ¡Y qué derrotas! Moya perdió coi}
Loreto Castillo por el mínimo puntaje. En dos tarjetas ha
bía un punto de ventaja para el peruano. En la otra había

igualdad. Osorio, frente a Magariños, sacó ventajas largas
en el primer round y, al final del segundo, todavía existía

en dos tarjetas un puntaje favorable al nuestro. Si el an-

tofagastino hubiera podido contar con sus dos manos, esa

noche habría obtenido una victoria holgada. Para todos, la

pelea de Sosa y Saeizer no tenia vencedor, y esa de Galasso

y Lizana —la más emocionante y dramática del campeo
nato— era tan pareja que ninguno merecía la derrota. Los

propios encargados de dar el veredicto lo dijeron: "Es una

lástima que no se pueda dar empate, porque eso seria lo

más justo."

EL ELENCO de Chile, queda dicho, fué el más técnico

y el más agresivo de los cuatro. El más parejo y responsa-
, ble, además. En otros pueden señalarse figuras brillantes, pe
ro valores nulos, además. En el conjunto chileno todos die
ron puntos y fueron difíciles adversarios en todos sus com

bates. Tal como se esperaba, Pardo y Lobos fueron los me

jores, y creo que los dos son los más altos valores de la

competencia. Pero no puede olvidarse la notable supera
ción de Ulises Moya y de Miguel Safatle, la firme agresivi
dad de Fernando Lizana, a quien el descanso de un año y
una buena preparación han fortalecido. Ni la entereza del

gringo Saelzer, campeón después de haber perdido en su

■Roberto Lobos, que debió ser campeón absoluto de la cate

goría de los gallos, sólo un mal fallo le hizo compartir el

titulo con el uruguayo Roselló. La fotografía corresponde al

combate con Roselló, que ganó el chileno.

debut. Ni lo que hicieron Osorio, Barría y Cabrini. Se ganó
por solidez de equipo y no por valores individuales, que tam
bién los hubo.

DESPUÉS DEL chileno, fué el elenco de Brasil el más

capacitado, aun cuando Uruguay se clasificó en segundo lu

gar. Contó Brasil con un terceto notable formado por el me

diano júnior Paulo de Jesús; el mediopesado Waldemar

Adao, y el liviano Pedro Galasso. De potente y justa pega

da el primero; de grandes condiciones físicas y mucha habi

lidad dentro de su condición de novicio el segundo y de juego
recio y consistente, como de profesional, Galasso. Además de
esos tres, los del Atlántico norte contaban con pugilistas como
Nelson de Andrade y Lucio Grottone, muy capaces también.

Sólo que, en gallo, pluma, welter ligero y welter, sus defenso

res resultaron muy poca cosa. De todos modos, Brasil causó

sensación y durante casi todo el campeonato fué el más pe

ligroso contrincante para las aspiraciones de Chile. Tres

fallos abiertamente errados dieron a Uruguay la categoría
de subcampeón que, en realidad, pertenecía a Brasil.

Los paulistas (eran ocho en el equipo) , están trabajan
do seriamente en procura de mejorar su calidad pugilística.
Y hay algo que agrada en ellos: su espléndida preparación
física. Luchan hasta el final, demuestran entereza y deci

sión, saben jugarse oon gran voluntad. Incluso en hombres

que peraleron todos sus combates, como es el caso de Oli-

veira, se advierte esa preparación magnifica. Ese negrito, su

perado con holgura en todos sus encuentros, peleó con tre

menda voluntad y con coraje hasta el final. Y supo agran

darse en el tercer round, siempre. La calidad técnica ha me

jorado también. Galasso es un peleador de media distancia

que no da cuartel y que sabe lo que busca. Adao, muy novi

cio aún —tanto como Cabrini—
, sabe aprovechar sus largos

brazos y su estatura. Y, además, trabaja muy bien de cer

ca, con las dos manos al cuerpo. No fué probado a fondo, es
cierto, pero dejó la impresión de que puede llegar muy arri
ba en su deporte. A De Jesús le falta defensa. Pero sabe en
contrar siemper la manera de llegar con sus poderosos gol
pes a los puntos vulnerables del contrario. Su izquierda es

terrible.

LA REPRESENTACIÓN uruguaya, mal preparada y con

sólo discretos elementos, no pudo aprovechar su condición
de local, porque la diferencia entre su gente y la de los de
más países era grande. Sus púgiles, de mosca a liviano, na
da valen. Magariños es sólo un valor discreto, Hugo Artu

raola, que agrada por su estilo y su habilidad, no tiene con

sistencia y aún está blando para la división en que milita.
Los dos pesos altos son poquita cosa, y sólo merece una men
ción especial el mediomediano Víctor Hugo Acosta, muy
bien dotado, muy rápido de brazos y bastante fuerte. Si tra

bajara en serio —lo que es difícil— podría ser un buen va

lor. Con los fallos dados en contra de Velasco, Lobos y Cas
tillo (además de otros en los cuales "el beneficio de la du
da" favoreció al local), logró Uruguay "salvar los muebles"

Gusfoiro Saelzer, campeón de la categoría máxima, apare
ce dejando sin distancia la izquierda de Luis Soza. Fué la
única pelea en que se le declaró perdedor.

y ubicarse segundo. Pero en Montevideo se sabe muy bien

que esa colocación final es demasiado premio para lo que
hicieron sus representantes.

ES COMO PARA no creerlo: Perú llevó a Montevideo

¡Continúa en la pág. 30)
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DEL PRIMER MUNDIAL DE BASQUETBOL FEMENINO

£MSUS

El basquetbol de damas probó que

está crecido y que es capaz de afron

tar mayores responsabilidades.

Comentario de Don Pampa, y fotografías ¿le

Eugenio Garcia.

COMO
espectáculo, el torneo

respondió ampliamente, y
la Federación Chilena, co

mo organizadora, ha recibido

elogios y felicitaciones, tanto de

sectores nacionales como extran

jeros. Un gran torneo, y hasta

brillante, si se quiere. En sus úl

timas reuniones, con públicos que
llegaron a veinte y veinticinco

mil personas alrededor de la

cancha, la fiesta adquirió la

grandiosidad de un campeonato
del mundo. Ahora, en el aspecto
técnico, la impresión no fué tan

elocuente, porque, en realidad, se

esperaba más de un torneo de

carácter universal. En el rendi

miento no tuvo mucho más qus
un campeonato sudamericano.

Faltaron más equipos de jerar

quía, los de la Cortina de Hie

rro, que, según aseguran los in

formadores europeos, son los más

poderosos del Viejo Mundo: Ru

sia, Checoslovaquia y Hungría.
De Rusia hay el antecedente de

que ha derrotado a Francia, que
tué gran equipo en nuestra cancha, por altos scores.

No hubo en verdad un conjunto de acción convincente, que no dejara
dudas sobre su capacidad, y que, con performances notables, contundentes.

descollara en niveles superiores y enriqueciera en mayor grado el standard

técnico, aceptable pero no impresionante, del Mundial. La selección de EE. UU.

fué el campeón, y no se le discuten sus méritos .de haberse quedado con el pri
mer título mundial puesto en juego; mas la verdad es que sólo cumplió dos

partidos de méritos indiscutidos. Frente a Chile y Francia. Eficiencia notable

íució ante las chilenas en el último match —su mejor presentación— , y fué

sensible que no encontrara un adversario mejor dispuesto, porque se habría

visto "el match del campeonato". Sus otros lances, en general, resultaron des

ganados, pues las estrellas de EJE. UU. sólo impusieron su seguridad de acción

j su estatura. Contra esas aptitudes se estrellaron "sus animosas adversarias,
que luchaban en desventaja en el aspecto físico.

Es probable que este conjunto haya llegado sin una preparación acabada;
lo dejó entrever en varias noches displicentes, y, tainbién, que haya descuidado

su estado, por esa actuación tan baja y sin reacciones dignas de su capacidad
frente a Brasil, su única derrota. Por varias razones, el basquetbol femenino de

EE. UU. no pudo concurrir con una auténtica selección; es difícil en el amplio te

rritorio norteamericano concentrar a sus mejores valores, y es así cómo debió en

tregar la representación a un equipo de club, de los más connotados, pero que no

es eí campeón. Siete de las nueve jugadoras que vinieron pertenecen al Nashville

College, buen conjunto, formado por jugadoras de imponente contextura y de

firmes fundamentos técnicos. Ellas podían haber rendido más en mejor estado

atlético; tienen aptitudes para ello, como también si se refuerzan con un par

de estrellas de la calidad de Katherine Washington. Eran capacitadas las norte-
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EE. UU. cumplió su mejor
match frente a Chile, y otro

convincente ante Francia;
en otros lances actuó sin es

forzarse, aparte el que per
dió en su noche mala con

Brasil. En futa curiosa, foto,
en que caben nueve de las

diez jugadoras del match

entre norteamericanas v chi

lenas, muestra uno de los

momentos en que el team

se empeñaba en superarse.



No hubo un equipo extra

ordinario, pero sí cuatro

capaces que sostuvieron el

nivel técnico del primer
torneo mundial.

La aplicación de oxigeno en basquet
bol es una atención de los médicos

chilenos, que hace mucho tiempo se

usa en nuestro medio. El doctor Cas

tro Vergara nigua y controla a las

chilenas en el camarín, en el descanso

del match con EE. UU. Chile logró el

svbcampeanato con una campaña me

ritoria.

americanas; pero en el torneo se im

pusieron más que todo por la estatura,

que les permitió mandar en el rebote

y cubrir la cancha con una defensa

de zona muy notable, lo mejor que

se vio en el torneo. Defendiéndose, cui
dando la pelota y aprovechando las

fallas y errores de las rivales, más que

imponiendo las mejores cualidades pro
pias, se llevaron la victoria codiciada.

Francia fué otro conjunto que dio

categoría al Mundial. Ya se han pon

derado las cualidades eficaces y, ade

más, lucidas del team galo. Ágil, atlé
tico y disciplinado, fué el equipo de

más regular actuación. Nunca se salió

de su molde y siempre sus jugadoras
estuvieron en acción de calidad. En

los buenos y malos momentos. Perdió

dos partidos, con EE. UU. y Chile;

pero los perdió sólo en los últimos

instantes, dejando la impresión de que

pudo también ganarlos; que tenía jue
go para ello; pero que no pudo reali

zar más por falta de competencia, por
una táctica errada, en ambos como

pieza decisiva Anne Marie Colchen, su
estrella máxima. Eficiente técnica in

dividual y basquetbol de planteos sen

cillos, pero positivos. Francia siempre

jugó bien y derrochó bríos, voluntad

y estado físico. Fué el conjunto que

llenó todos los gustos. Además, con

jugadoras de brillo personal, que es

taban entre las mejores del torneo. Al

Francia fué él conjunto que más cor-

prendió con su buena técnica y la ca

lidad atlética de sus jugadoras. Fué

tercero en la clasificación, pero tenia

capacidad hasta pava ser campeón.
Anne Marie Colchen (7), Andrée Hen-

ry (11), y Edith Travers-Kloeckner

(9) destacaron como sus puntos altos.

conjunto francés puede criticársele la

monotonía de su labor; no varió su

fisonomía de juego, repetía un par de

jugadas incesantemente. Acaso su en

trenador insistió en que hicieran sola

mente lo que sabían hacer.

Brasil jugó el basquetbol más rá

pido y armónico que se vio en el ta

blado del Estadio Nacional, pero sólo

en contados momentos. En los dos pri
meros cuartos frente a EE. UU. y en

el primer cuarto frente a Chile. Fué

una máquina de pases y de desplaza
mientos, que hacia un basquetbol ala-

Perú jugó por debajo de lo que se le

conoce, y en realidad su plantel era

de menos capacidad que el de los tor

neos de Lima y Asunción. Riña EsP1'

noza, que lleva la pelota, y Nelly Be-

dregal, fueron sus jugadoras mas efi

cientes.



México fué cuadro

que no respondió a

los antecedentes que

existían del basquet
bol azteca, y lo mis

mo Argentina, que

se presentó con un

cuadro inferior al de

los torneos sudame

ricanos. Hicieron, un

match estrecho, en

el cual Argentina

ganó 39-34. En la

acción, María Me

drana, argentina, ha

perdido la pelota an

te la intervención de

Rosa María Reina,

que está tapada.
mientras corre la

chamaca Adela Cor.

tez.

do, sutil y envolvente. Por esos pa

sajes de alta calidad, como también

por su campaña en general, indujo
a pensar que fué el cuadro mejor
adiestrado del torneo. Desgraciada
mente para Brasil, en su plantel es
casearon las jugadoras de experien
cia y peso; era un team livianito,
que no podía soportar una campaña
dura, ni mantener por mucho tiem

po su nivel de juego. Si hubiera dis

puesto de otro par de jugadoras ex

perimentadas como Zilda Ulbrich y
María Aparecida Ferrari, su papel
habría sido superior; pero el resto
del equipo era disciplinado y de dis

embargo, Brasil presentó el mejor
■

le conoce. Otras veces ha dispuesto
de más estrellas, pero ha jugado menos basquetbol. En
esos momentos felices, Brasil se deslizó sobre la madera
reluciente, con sus cinco jugadoras cambiando de posicio
nes, alternando defensas y atacantes, que no identificaba
como tales, sino todas como piezas de un cuadro. Como
debe ser el basquetbol que ha florecido en canchas sud
americanas. Con defensas que se vuelcan en el cesto con
trario y aleras que van atrás, evolucionando, en un juego
de postas vistoso y plausible.

De Chile se esperaba ese basquetbol, porque Jo *abe

Hacia frió la noche
en que Brasil perdió
con Chile; en un

descanso, las juga
doras del trópico re

ciben instrucciones

del entrenador

Amando, bien tapa
das con una frazada,
al borde de la can

cha. Hay inquietud
en todas por la suer

te del partido que

perdieron ii-36.

cretas aptitudes. Sil

equipo femenino que

ejecutar, lo ha lucido en torneos sudamericanos, y, segura
mente, es el que habría encendido el torneo si rinde lo

que se esperaba del cuadro base que sé habla adiestrado

para el torneo, de jugadoras veloces, ágiles y livianas, como
Marta Ortiz, Alicia Hernández, Hilda Ramos y Laura Pina

Desgraciadamente, ese conjunto no rindió, es posible que
por exceso de entrenamiento, y la dirección del equipo,
para el caso de emergencia, tuvo que recurrir a las juga
doras de más experiencia y menos exigidas en los entre

namientos. Con tres de ellas, Fedora Penelli, Catalina

Meyer y María Gallardo, junto a dos nuevas que respon
dieron en todas las contingencias -^Onésima Reyes y Ama
lia Villalobos—, se armó el equipo en pleno vjuego, de ca

racterísticas distintas y de tácticas diferentes, para apro
vechar las aptitudes de juego agresivo al cesto, de Catalina
Meyer y María Gallardo. De quiebres y de laterales, como
también de explotación de las extraordinarias cualidades
de Onésima bajo el tablero.

El equipo tuvo dos grandes noches, frente a Francia y
Brasil. La calidad de nuestras, jugadoras se levantó en las
dos ocasiones, y, a fuerza de aplomo y de eficiencia, supe
raron a dos rivales que antes de entrar en juego aparecían
como superiores. En esos dos partidos la producción de.
Onésima Reyes fué determinante, ya que ninguna de las
defensas consiguió apagarla. Equipo de altibajos manifies
tos, el conjunto chileno logró con honores el segundo título
mundial, por esa superación frente a dos grandes, que bo
rró en parte el contraste frente a Argentina. Ese team
armado en el torneo habia entregado sus mejores energías
cuando llegó al último compromiso, con EE UU y des
pués de un primer cuarto eficiente, comenzó a declinar ante
la eficiencia de las rivales. A1U se pudo apreciar que el
equipo carecía de reservas que pudieran levantarlo

Eí basquetbol fe
menino centro-

ame r icano se

mostró brioso pe

ro desordenado;
no está acostum

brado al juego
con cinco jugado
ras, igual que Mé

xico y EE. UU. La

foto recuerda el

lance que Cuba

perdió con Bra

sil 50-31. Irma

Buergo, y más

atrás Estrella

Suárez, destaca

das en el team is

leño, se ven con

Nivea Figueredo y

Nair Kanawatii

(S).
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Brasil jugo un basquetbol veloz y coordinado, pero al cuadro le faltaron jugadoras de calidad para afirmar su técnica.
María Aparecida Cardoso en el centro, y Anesia Da Costa (3), están en acción entre María Gallardo v Catalina Meyer.
de Chile.

Si Chile hubiera contado con un equipo de la calidad de

aquel que ganó el Sudamericano del 50, habría podido ser

campeón. Análisis del torneo con sus 10 participantes.

En el balance con

formó la campaña
chilena, ya que el

prestigio de nuestro

basquetbol quedó a

firme, con una clasi

ficación que es muy honrosa; pero a quienes conocen la

verdadera capacidad de nuestros equipos, el desempeño no

satisfizo bien, porque se sabe que pueden más. Siempre
quedará en el recuerdo la actuación de ese seleccionado

chileno que fué campeón sudamericano en la Plaza de

Acho, de Lima. Era evidentemente superior a éste que ha

sido segundo campeón mundial. Y para asegurarlo no hay
más que recordar que Catalina Meyer, María Gallardo,
Hilda Ramos, Marta Ortiz y Alicia Hernández rindieron

mucho más, especialmente las tres primeras, que estaban

en todo el esplendor de sus aptitudes; además se disponía
de una jugadora extraordinaria en la conducción de juego,
como Iris Buendia. La impresión del cronista es que ese

equipo del año 50, en Lima, trasladado a la madera de

Santiago, habría podido ser campeón invicto, aun recono

ciendo la categoría de EE. UU. y Francia, en sus mejores

performances.
No hubo teams de capacidad extraordinaria, como que

da dicho; pero estos cuatro grandes pudieron sostener un

standard técnico pondérame del torneo. No hubo uno ex

traordinario, pero sí cuatro capacitados, que mantuvieron

la jerarquía a través de la justa.

Algo sin duda se confabuló para que la mayoría de

los equipos llegaran al torneo sin una preparación acabada

De nuestros conocidos en los Sudamericanos, Argentina,
Perú y Paraguay
rindieron bastante

menos que en tor

neos de esta par

te del continente,

y hay que agregar

también a Chile.

De esta manera,

sólo Brasil queda
como cuadro sud-

ameri cano que

rindió mejor en el

Mundial. Su cla

sificación de cuar

to es honrosa, si

se recuerda que

los puestos fueron

decididos por el

reglamento d e 1

"eoal average", ya

que Chile, Francia

y Brasil termina

ron el torneo con

igual número de

triunfos y derrotas.

Argentina no pudo
adiestrarse con el

tiempo conveniente,

y, además, faltaron

en su plantel cuatro

jugadoras internacionales. Su juego fué siempre discreto,

aun en esa noche que superó a Chile. Es el conjunto sud

americano de mejor físico y posee la pasta necesaria para

ser gran equipo, una vez que enriquezca su técnica y le

dé más variedad a su acción. Perú también debe disponer
de mejores elementos, que seguramente dejó en casa, pues

este cuadro es inferior en calidad de elementos a los últi

mos teams que presentó en Lima y Asunción. Traía varias

jugadoras nuevas, que no respondieron.
Paraguay no jugó ningún partido como para que se

le reconocieran méritos de campeón sudamericano. La fibra.

el amor propio y las energías que derrochaban las jóvenes

jugadoras eran sus mejores atributos. Cabe sí reconocer

que buscan buena orientación técnica y que poseen juga
doras de promisorias aptitudes físicas: pero es más un

conjunto en potencia.
México y Cuba, que representaban el basquetbol centro

americano, no respondieron a sus antecedentes. Jugadoras

temperamentales, de una técnica que se deformaba en la

fogosidad. Eran equipos briosos, que buscaban la victoria

por derroteros equivocados. Disponían de jugadoras que,

aplicadas á una acción mejor orientada les habrían pro

ducido satisfacciones. Aducían como atenuantes estos

equipos que en sus canchas juegan con otras reglas y con

seis jugadoras, como ocurre también en la mayoría de los

Estados de Norteamérica. Lógicamente no se sentían có

modas ni seguras ahora, en un pian de cinco jugadoras.
Suiza quedó como la niña pequeña del torneo. Era

un team suave, nuevo, pero con fundamentos técnicos y

jugadoras de buenos físicos; sin duda que es un cuadro que

está, haciéndose en el molde de Francia, al cual se le

parece en sus características, pero con un rendimiento mu

cho más reducido. Tiene base para surgir. Suiza, sin em

bargo, en la clasificación final no quedó último, ya que

ese puesto le correspondió a Cuba, que en el match sos

tenido en la rueda de colistas, en Osorno, por falta de

jugadoras
—tenía mucha gente lesionada— , optó por no

terminar el encuentro.

Perú ganó la rueda de colistas, y ocupó el séptimo

lugar, aventajando a México, Suiza y Cuba, colocados en

este mismo orden. EE. UU., Chile, Francia, Brasil, Paraguay y

Argentina fueron los seis primeros y los que animaron la

rueda de finalistas.

El basquetbol femenino, a través de estos diez selec

cionados, probó que posee la consistencia y la madurez

para ser admitido como deporte grande y organizado, y

este primer Mundial, de iniciativa de Chile, tuvo el mere-

iSigue a la vuelta)
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Su rostro

atraerá caricias...

lleva la loción

para después de afeitarse
más distinguida del mundo!

Ix>s hombres de distinción han comprobado que

Aqua Velva ayuda a conservar las grasas

naturales de !a piel, que la protegen contra la

intemperie. Así, el cuidado que se da a la tez con

Aqua Velva, es apreciado por las damas exigentes.

A usted le encantarán su acción estimulante y

su distintivo aroma.

Deje que Aqua Velva

imparta el toque

supremo de buen tono

a cada afeitada.

EL GOL DE LA VICTORIA JE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

DE FÚTBOL "CHILE"

Oficial de la Federación de Futbol, usoda en el Campeonato de 1952. Pídalo en

las buenas cosas del ramo del país o o su fabricante:

HUMBERTO SAEZ E HIJO
SANTIAGUILLO 710 — SANTIAGO

CASA DÉ OEPORTES "CHILE"
Almacén de venta de nuestra fábrica, ofrece

FUTBOL :

Juego de 10 comíictat, rosi

Juego de 10 camiseta!, gar
luego de 10 comisetas. ya

Pantalón cotton, . .

Pantalón cotton, can hebilla

Pantalón cotton. aco'chado

tioljai portaequipo ......

Zapaloi coildos, de prime»
Mcdioi de lona eatragrueso,

reforzados

Media* de loria citragruesa,
Ion reforzados

BASQUETBOL
misotas gomuzo,

Comisetas goti.nmiicioi gomuxa tipo americano.

Zapotillos "FINTA-, par

Zapotillos "SAFFIE-, Sello Aiul, pa.
Panta'ón roso de primero
Pontalón rato de primera, acolcho

Panta'ón

Pont
'

WYd

BOX :

Zapatilla! caña olla

Pantalones raso en colores,

Punching-Ball clástico en cu.

Punching-Ball de cuero

Punching-Ball de cuero

Punehing Boíl de cuera i

tifio de Trofeo-

CASA DE DEPORTES; "CHILE"

SAN-PABLO 2 2 3 5 —

;
SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el día. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

r/IENE DE LA VUELTA

cimiento de servir de

argumento poderoso
para que al basquet
bol practicado por
damas se le reciba en
las justas olímpicas.
Con mayor razón si,
como señala el aná
lisis técnico, todos los
equipos están en un

grado ascendente y
en la edad de las

mejores esperanzas.
De todos se espera
más, como lo proba
ron en la madera
chilena. Jugaron
unos bien y otros
menos o mal; pero
todos en tren de pro
gresos y superación.
El basquetbol fe

menino del mundo

probó tener dieciocho
años bien puestos.
Como una niña cre

cida que ahora
afronta la vida como

mujer decidida y vo

luntariosa. Este pri
mer campeonato de

envergadura confir
ma cuanto se espera
ba de su organiza
ción y capacidad y,
como está dicho, sin
exponerlo todo y de
jando la impresión
más fuerte de que
hay mucho todavía
que esperar de su fu
turo. Y en estas po

sibilidades, está lo

mejor.
DON PAMPA

Ahora, una substancia

para las afeitadas

mejor que la Lanolina

Tiene poder sedante concentrado,
suaviza la barba más porque la

empapa mejor y lubrica el cutis.

• La ciencia descubrió, hace poco,
un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en ia piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el
Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri
cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—
por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que eí

afeitarse produce ,,,,

en la piel.

Convenzas*!

¡compre un tubo hoy i
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o0mvaUciiab; Cuando el cuadro chileno
ei equipo, des- vacilaba, Amalia Villalobos

orientado y afligido. . , .
,

iba la pelota de un fue como una inyección de
lado a otro, sin que vitaminas
las chilenas pudieran

Vitaminas.

retenerla. Los reDotes se iban porque las adversarias eran

más altas, o más ágiles o más luchadoras. Entonces, entró
Amalia Villalobos, y no salió más, hasta que un golpe en

la cabeza le produjo principios de conmoción cerebral. Sólo
así podía salir. Porque nadie habría pensado en cambiarla.

Ella había vigorizado al equipo, lo había afirmado y

tranquilizado, le había dado la seguridad que necesitaba.

Habia detenido el desborde de los rebotes. La diferencia

que hubo entre el equipo chileno que perdió con Argentina
y el que derrotó a Francia; entre el que venció a Brasil

y el que perdió con los Estados Unidos, se podría decir que
es Amalia Villalobos. Al verla salir, en brazos de los en

fermeros, alguien comentó: "Se acabo la pelea". Y tenia

razón. Se acabó.

Nadie la conocía, antes de este Campeonato. Los par
lantes dijeron: "Entra Amalia Villalobos, en lugar de Hil

da Ramos", y la gente se miró extrañada. "¿Amalia Villa

lobos? ¿Quién será?" Tenían motivo para preguntarlo. La

recia defensa chilena carecía por completo de anteceden

tes grandes. Nunca había sido internacional. Toda su his

toria se reducía a dos minutos, jugados como seleccionada

de Santiago en el último Campeonato Nacional. Era reser

va del cuadro metropolitano y, cuando ya el triunfo esta

ba asegurado, le pidió al entrenador: "Por favor, señor.

Déjeme jugar un poco". Quedaban dos minutos, y ésa fué

toda su historia. Dos minutos de Campeonato Nacional. Muy

poca cosa para un Mundial.

Fué la revelación del torneo y estuvo bien que así fue

ra. Porque Amalia Villalobos es como un símbolo del bas

quetbol femenino de Chile. Resume sus virtudes y su am

biente, es una muestra viva de su valor humano. Niña mo

desta y buena, que se gana la vida con el trabajo de sus

manos morenas. Niña sana y empeñosa, que ha encontrado

en el basquetbol el vehículo de su perfeccionamiento. Allí.

sobre el tablado y bajo los cestos, consiguió fuerza para su

cuerpo joven, elasticidad para sus músculos, alegría para
su boca ancha y chilenaza. Allí aprendió el valor del com

pañerismo, el placer de entregar la pelota para que otras

conviertan los dobles. De todas las funciones del basquetbol
eligió la más modesta, la más ajustada a su temperamento
Ella no tiene carácter de vedette. Prefiere empujar para

que otras se luzcan.

Es del Dávila Baeza, semillero de buenas basquetbolis
tas. Compañera de Lucrecia Terán, Lucy Tapia y Erna Er

betta. Campeonas de Santiapo en 1952, después de haber

vencido al Cabrera Gana. Allí también fué pieza esencial.

pero tampoco lució, porque la gente pregunta, antes que

nada, quién marcó más puntos. Hasta que un día hizo fal

ta lo que ella tenia. Fibra y vigor. Espíritu de lucha y vo

luntad. Fué el día más grande y ella era la menos cono

cida. Pero cumplió. Apenas se plantó en la cancha, bien pa

rada sobre sus piernas macizas, se vio que no volvería a

salir.

Fué de la banca de las reservas al foco de la fama. DeJ

anonimato al Subcampeonato Mundial.

PEPE NAVA.



ESTÁN
hace días en sus lares las muchachas que vinie

ron al Primer Campeonato del Mundo de Basquetbol

femenino; llegaron ya cargados de troteos y títulos

os bizarros campeones latinoamericanos de box amateur;

_ público tributó también un cariñoso recibimiento a los

futbolistas que cumplieron con toda dignidad en Lima. Ya

pasó todo. O casi todo. Porque resulta que retirada la can

cha de basquetbol del Nacional, se aceleran los preparativos

pa- a reacondicionar la pista de atletismo, que recibirá a los

átelas que vienen al sudamericano y ya ha saudo otra em

bajada al extranjero, los basquetbolistas que
van a Montevi

deo Unos llegan y otros se van. El deporte renueva sus

run ios airigentes ae Union Española para dar un paso que

ya se comentará más in extenso, pero que hay que señalar

ahora por lo que significa de peligroso, de irrespetuoso, casi
diriamos de atentado a la condición humana del individuo.

Sin consulta previa, los rojos transfieren a uno de sus pun

tales de muchos años, a un elemento hecho en casa y que

atraviesa por uno de sus mejores momentos: Carlos R. Ro

jas. Para el capitán, para el más "rojo" de sus jugadores,
los dirigentes no tuvieron ni siquiera la distinción, la delica

deza de proponerle el "negocio". Simplemente, como una

mercadería cualquiera, lo transfirieron o lo transferirán.

HASTA
los propíos hinchas de la "U", preocupados de

llegar temprano para no perderse dobles de la Colchen

o sonrisas de Estrella Suárez, se olvidaron que su equi
po, ese equipo que los hace sufrir meses, anda en jira. Uni
versidad de Chile salió de excursión por las provincias ar

gentinas con el novedoso interés de armar por alia su cua

dro para la temporada oficial. Jugador posible que encon

traban, lo enganchaban en el contingente viajero. Asi se

incorporó al plantel Russo, centro-delantero de la primera
de Vélez Sarsfield, el año pasado, y que podría ser el sustitu
to de Paseiro; Riera, back de Independiente de Avellaneda;
Meszaro, un back-centro húngaro que viene llegando a

Buenos Aires y un par más de muchachos jóvenes que tie

nen ganas de venir a probar fortuna a Chile.

EN
concreto, sólo dos adquisiciones seguras tiene la "U"

hasta ahora: Arias, de Coló Coló, y Cárcamo, de Unión

Española. Son sus insiders titulares en la jira por el

interior de la Rapública Argentina, y de la cual se sabe que
habiendo jugado 5 partidos, empató tres y perdió dos. De

be haber 'culminado la dilatada excursión con un match

con San Lorenzo de Almagro, en Buenos Aires. Esta vez no

se ha buscado un balance económico favorable, sino un sal

do deportivo que ahorre tiempo. Armar el equipo y ponerlo
en forma.

ACEPTADA
la comparación, podría decirse que Palesti

no es como esas "vedettes" de compañías de ras que

todos hablan. Por suponerse que la flamante entidad

de colonia, recién Incorporada al primer plano del futbol,
posee una sólida base financiera, se le atribuyen todas las

contrataciones posibles. De ser efectivo todo lo que se dice.
Palestino tendría ya dos equipos completos da estrellas de

primera magnitud. Y aunque no es tanto, no es tan poco que

LOS PROGRESOS DE SIRE*

E'

Sorprendió Abelardo Sire,
con su desempeño frente al

argentino Bunetta, guien
habia sido difícil rival de

los combates con Alberto

Reyes; Sire venció por
K. O. T., cuando su ventaja
en los puntos era holgadtsi~
ma.

itracciones.

YNTRE
tanto ruido, en

tre tanta emoción difí-

cilmente contenida,

apenas hubo oportunidad ,

por unas buenas semanas,

para comentar lo de casa;

hubo noticias que en otras

circuntancias. habrían pro

ducido verdadero revuelo,

pero que entre "dobles",

K O. y "goles en off-side",

pasaron punto menos que

inadvertidas. Debe haber

4do de lo que se aprovecha-

L ROSARINO Alfredo Bunetta había dejado, en sus

dos combates con Alberto Reyes, una Inmejorable
impresión. Guapo, hábil, variado, de justeza en el

ataque y la defensa, con movimientos bien sincronizados.

Un peso ¿alio al que, para, ser figura de altísimo relieve, só

lo te faltaba potencia en sos golpes. ¥ bien, de buenas a primeras, todo cambia. Los

contornos se desdibujan, la figura >e falsea de pies a cabeza. Enfrenta a Abelardo Sire,

que no estuvo muy acertado una semana antes frente al uruguayo Palavecino, y resulta

para él un pobre adversario. Apenas si se le advierten chispazos en el segundo round,

pero, durante el transcurso de los demás asaltos es tan sólo un muchacho inseguro y

endeble que adelanta su izquierda en inútil amago y que es superado en velocidad y

en todo.

¿Puede haber influido La diferencia de contendor? En parte, sí. Pero no en todo.

Bunetta tenía ahora enfrente a un pugilista hábil, astuto y de buena defensa. Y no a

un peleador rudo. Pero, por otra parte, esta vez no podía correr el riesgo de la tortísima

pegada de Alberto Reyes. Vaya lo uno por lo otro. Puede decirse, con muchísima razón,

que el juego de Reyes se amolda más al lucimiento de Bunetta. Frente a él tendrá que
mostrarse más diestro, de eso no hay duda. Pero tales explicaciones no bastan. Y surge,

sencillamente, la otra: Bunetta descuidó su preparación y subió al ring el otro viernes en

malas condiciones físicas. En deplorables condiciones. Cuando fué alcanzado al mentón

con un certero gancho —durante el primer round— , sintió el impacto y le costó reaccio

nar. Cuando él pegó e hizo sentir su golpe, no pudo sacar provecho de esa circunstancia

favorable. T después de la segunda vuelta, ya no fué adversario. Sire lo dominó, controló
el combate, hizo lo que le dio la gana. De no mediar esa herida en la ceja —

que le Im

pidió continuar hasta el fina!—, Bunetta -habría perdido por un margen abrumador. Ha
bría ganado un round, perdiendo nueve. Sin repetir sus anteriores presentaciones, ha
ciendo olvidar todo lo bueno que en ellas mostró.

Sire, que aun no se encuentra en la plenitud de sus formas, mostró virtudes muy esti

mables. Halaga comprobar que ahora pega bien, que no se conforma, como en sus años de

amateur, con "empolvar" el rostro del adversario. Su defensa es más fáci! y la sincroniza

con réplicas veloces y oportunas. Por lo demás, con su juego de cintura, siempre está



digamos. Rubén Bravo, Méndez, Rojas y Almeyda ya están

en el club. Lo demás está por verse. Goity, Zamorano, Her
nán Farnández, los paraguayos que habría apalabrado Ti
rado en Lima, etc., entran todavía en el rubro "conversa
ciones"

PAÍSES

Solivia . . . .| — |I—8|P_t.|l—I|l-_|1—«¡0—2|| 3 S.«

Brasil . . . . |&-1 1 — |3—S{2—O) 1—t |ft-I|l—«|| * _•

1 3.»

Ecuador . . . . 1 1—1 1*—_(•—»l — 1 •-• |«—1|»-6|| 2 7.'

Paraguay . . .\Z—_ P!—1|3—«{O—0| — |P_t.|&-2|| í >-•

. .|0—1|1—8|0-0|1-«|G._.| — |9—3|| 7 3."

Uruguay . . .|¡¡_0|0—1|2—S|6—«|2—2|3—0| — || 7 3.»

NOTAS. L—El match Paraguay -Perú, empatado a 2 en

la cancha, se adjudicó a Perú por vida reglamentarlo del

rival.

2.—El match Chlle-Bollvia se suspendió cuando empa

taban a 2, por negarse Bolivia a acatar decisiones del re

feree, con lo que se declaró ganador a Chile.

3.—Brasil y Paraguay empataron el primer puesto, de
biendo definir.

m:
AS modesto, pese al respaldo de una ciudad entera —

porque Talca debe responderla a Rangers como Viña

del Mar a Everton, y Valparaíso a Wanderers— el otro

recién y bien venido a la División de Honor, sóio anuncia la

adquisición de Manuel Arriagada —en préstamo por un

año— y el viaje da un "veedor" por canchas sureñas. El

Campeonato Regional seria el campo en el cual los dirigen
tes de Rangers buscarían sus valores para afrontar su pri-

>♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦»♦<
™™-^^

cerca del rival y puede así pegar
con más comodidad y mayor preci
sión. Pero debemos insistir en que
aún le falta preparación física. Va

rios rounds hubo en que debió des

cansar, echando el cuerpo sobre su

contendor, para anularlo, en su afán

de guardar fuerzas para los asaltos

finales. Claramente estaba indican

do eso el atraso de su entrenamien

to. Pero sus progresos técnicos son

evidentes y explican su campaña de

Buenos Aires. Es Stre un chico bien

dotado para el boxeo; pero le falta

seriedad deportiva, lo que es lamen

table. Porque si de veras se dedicara

a perfeccionarse y prepararse, po

dría hacer progresos sorprendentes
y quizá si su ubicación en el bo

xeo profesional de Sudamérica nos

asombraría a todos. Es difícil va

ticinar sus posibilidades, ésa es la

cuestión.

En cuanto a Bunetta es una lás

tima que haya empañado su exce

lente campaña por despreocupación
en su entrenamiento y tal vez por

subestimación del rival. No supo

primero y luego no pudo encontrar

la manera de pelear a un hombre

escurridizo, hábil y sutil en sus des

plazamientos que lo dejó siempre

fuera de distancia y sin blanco pa

ra ubicar sus golpes.

♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦

el futbol pro
fesional.

ARRIAGADA
a

Rangers. Al

meyda a Pa

lestino, Molina a

España, Prieto y

Vásquez en Vene

zuela, Leis y Tet-

tamanti en liber

tad de acción,
Cisternas que se

quiera retirar del

futbol... Bueno,

¿y qué va a hacer

lá Católica este

año?... ¡Miste
rio! Acaso el úni

co que sepa algo

sea Mr. Burnikell,

que se muestra

muy entusiasmado

trabajando con

las divisiones in

feriores del club

estudiantil.

ANTONIO
De

Mare estuvo

pocos días en

Santiago, después
de una ausencia

de años, y natu

ralmente que ha

bría querido re

bordar antiguas
andanzas, ver vie

jos amigos. Pero

difícilmente lo de

jaron salir del

hotel, porque co

nocedores de su

Experiencia en el

oficio, lo asaltaron

los dirigentes de

todos los clubes, y
De Mare tuvo po
co manos que te

nar oficina per

manente en el

Real para aten-

aer a tanta pre-
runta sobre juga
dores argentinos
que podrían ve

nirse a Chile.

Iberia, Green

Cross, Magalla
nes. Farrobádmin-

ton. Wanderers. la

Católica, en fin,
casi todos, requi
rieron el consejo
del experimenta
do coach. Y se

asegura que cada

cual salió con un

montón de nom

bres y direcciones

én las libretas.

L
^f^S

J. NEIRA.

El
i L basquetbol
femenino ce

de el escena

rio al atletismo.

Calladamente los

atletas hacen sus

entren amlen-

tos. hasta qua una

serie de marcas

buenas para ser

de simples prácti
cas, atraen la

atención de los

antendidos. Lo que
más satisface es

que por encima de
los reeristros ínri'-

viduales, se ad

vierte un equipo
de buenas posibi
lidades. Por ejem
plo, en 400 me

tros, hay tres

hombres que de

ben estar a pun
to según sus

aprontes: Ehlers,
Gavert y Sando

val: otros tantos

en 800 metros:

Fontecilla, Gajar
do y Vidal, y así

LA PRECISA

S~jU ANDO en

| íí7i partido de
*-'

fútbol se va

a servir un tiro

penal cuando fal

tan escasos mi

nutos para el pi

tazo final y ese

tiro definirá el

partido, quien lo

ejecuta difícil
mente domina sus

nervios. Aunque a

todos parece fá-
cil convertir en gol un tiro de doce

yardas, cuando en él se decide la

suerte del equipo, la cosa se hace di

fícil. Pues bien, en la última noche

del latinoamericano de box de Mon

tevideo, dirigentes y boxeadores lle

vaban el puntaje pelea a pelea. Y

sabían muy bien que el encuentro

ie Juan Neira con Teobaldo Cheves

podía ser decisivo. Hasta ese mo

mento, chilenos y uruguayos esta

ban igualados. Y si Neira perdía,

bien podía esa igualdad, de una u

otra manera, mantenerse hasta el

tinal.

Fué entonces cuando el valdivia

no mostró su cal-dad pugilística, su

serenidad. Tenia que ganar. No tan

to por él como por el equipo. La

noche anterior habia perdido en un

tallo difícil frente al uruguayo Mar

tínez. Le quedaba esa última opor

tunidad, que era también la de to

dos sus comvañeros. Subió al ring

y alli recordó lo que él sabe hacer.

Sin arriesgar, sin alardes de bravu

ra, metódicamente, fué elaborando

ta victoria. Y ganó sin dejar dudas,

sin dar oportunidad para errores

Chile clasificó cinco campeones y

cuatro subcampeones. Tan sólo Juan

Neira fué tercero. Pero todos los que

estuvimos esa noche final en el gím-
Tiasio del club Bohemios, de Monte

video, recordaremos por mucho

tiempo con emoción su combate con

Cheves. Porque cuando Neira bajó
del ring, el team chileno era cam

peón latinoamericano de box.

Y entre las decepciones que ex

perimentó eí hábil púgil valdivia

no, surgió ésta
,

intima satisfacción,
haber hecho lo' justo, lo preciso, en

beneficio del equipo. Nada podía
pretender para él ya, pero la ale

gría suya, el orgulo^ suyo, puede

compararse perfectamente con el

que experimentaron Pardo, Lobos,

Moya, Safatle y Saeltser, al ser

ungidos campeones.
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en 3.000 y en lan

zamientos. Kl hecho es que se trabaja "a full", y que por

lo mostrado, de aquí al 18, cuando se inicie el Sudameri

cano, la gente estará "puesta".

SUELE
ser decisiva en los torneos deportivos la actua

ción de los dirigentes. Cuando hay comprensión entre

dirigentes y dirigidos, todo marcha perfectamente. Y

fué lo que sucedió en la delegación chilena que fué a Mon

tevideo. Así se ^explica que, durante las tres semanas que
duró el campeonato, no se haya producido rozamiento, algu
no. Los boxeadores, los entrenadores y el team directivo
formaban un grupo de amigos. Un grupo muy unido que
no tenía otro norte que cumplir bien.

CUANDO
Nahmias y Rene Paredes fueron a los Juegos

Panamericanos de Buenos Aires, Carminaron arbitran
do casi todas las peleas finales del torneo. Quedaba así

demostrada su capacidad. En Montevideo, Sergio Arellano,
dirigió unos ocho combates, y la opinión genera] —intíuJ
yendo a los cronistas especializados— fué de qua era.'el me

jor juez del campeonato. La verdad es que los referees uru

guayos están bastante atrasados v les falta desenvoltura
Lo extraño es que nuastros arbitros se lucen en el ex

tranjero y, cuando actúan en Chile, bien o mal el público
los encuentra pésimos, los silba y protesta de todo lo que
hacen en el ring.
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, FABRICA DE ARTÍCULOS PARA

DEPORTES V VIAJES

__i___.

Mjl.Trn RODOLFO RACHNER

ñ\¡\)\ tft TOAUM.
^■■■^^^^^^^■^ ESTABLECIMIENTO PROVEE-

DIIFIITF ¿Ofl TFI _7?r» D0R DE LA5 MAS PRESTIGIO
CUMIE 0711, ICl. 07/4/, SAS INSTITUCIONES DEL PAIS

CASILLA 9357.
y extranjero

FUTBOL
Camisetas raso, esmerada confección, juego $ 4.000.—

Camisetas gamuza, juego dente $ 1.380.—

Medial de lana, par $ 85.—

Zapaloi de alia calidad $ 480.—

Zapatos cosidos a mano $ 560 —

Pelota de doce cascos $ 610.—

Pelóla de dieciocho cascos, ealraJina $ 740.—

Rodilleras, tobilleras, musteras y slips en elástico de seda.

BASQUETBOL
Trajes rase, para damas, modelo a elegir $ 650.—

Salidas de cancha, en raso, forradas en maletín, cue

llo y puños de lana $ 1.200.—

Camiseta; gamuia, para hombre, con números $ 140—

Pantalones en ra«o, acolchados $ 200 —

Pantalones acolchados, con cinturón $ 90.—

Zapatillas basquetbol $ 350.—

Soquetes de lana $ 68.—

BOX

El irás completo surlido de guaníes, en todos los lama-

ños, a precios de fábrica.

Punchingball de cuero, con extemores de elástico 7 $ 850.—

Punchingball de colgar, desde $ 700.—

Pantalones de raso, para boi $ 200.—

Zapatillas de bol, suela cromo $ 360 —

Sacos para deportes, con cierre $ 100.—

Prolectores genitales, bucales y de cabera.

Trofeos, copas, medallas y banderines, a precios de fábrica.

CRÉDITOS EN CÓMODAS CUOTAS A INSTITUCIONES RESPONSABLES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, BANCARtOS E INDUSTRIAS, SIN

IECARG0 AL6UN0.

RÁPIDO DESPACHO BE REEMBOLSOS A TODO EL PAIS.

ESPECIALIDAD EN BANDERINES

DE TODOS LOS EQUIPOS PROFE

SIONALES CHILENOS, ARGENTINOS

V DE LA ZONA SUR DE CHILE.

Para atletismo, el mejor
surtido en zapatillas de

carrera, buzos y pantalo
nes.

-Ys,

^" '|-L__
ILICITE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

EL MAS...

VIENE DE LA PAG. 21

un team visiblemente

superior al que pre

sentó en Lima el año

pasado. No contaba

en el 52 con chicoí

de la calidad de Lo

reto Castillo. Juan

Velazco y Rufino Es

querre. Pese a ello,

Perú dejó una pobre

impresión. Fueron
Mauro Mina y Perico

García —los créditos

máximos— los que

defraudaron las ex

pectativas limeñas.

Mina estuvo flojísi
mo. Quizá ganó es

trechamente a Ar

turaola, pero perdió
sin apelación con An

drade y con Safa

tle. Si Mina hubiera

comenzado todos sus

combates como los

terminó, no perdía ni
uno solo. Ahora, en

cuanto a Perico, se

me ocurre que la de

rrota frente a Ba

rría —que esa vez

estuvo iluminado— lo

desalentó. Y sólo en

la última noche pu
do mostrar lo que él

vale, ofreciendo una

acabada presentación
de boxeo elegante y

práctico.
Recuerdo estos ter

ceros rounds de las

peleas de Mina, por

que sus rivales pasa
ron muchos aprietos
en ellos. Andrade se

llegaba a encoger con
los hooks izquierdos
del peruano. Y Sa

fatle, al día siguien
te, estaba aún medio

sordo con los golpes
de esa tercera vuel

ta. Pero Mina en

contró
"

su camino

cuando ya tenía las

peleas perdidas lejos
y no le quedaba más

recurso que obtenar

el K. O.

Tengo la impresión
de que a los dos cré

ditos peruanos les

faltó preparación .

FUE ESTE cam

peonato pródigo en

jóvenes valores y en

gratas revelaciones.

Si hubo veteranos

que, como Pardo. Li

zana, Galasso, Sael

zer, Grottone, Ba

rría, Sajatle y otros,
respondieron quizá si

por encima de lo que
se esperaba, hubo

muchachitos muy jó
venes y sin expe
riencia internacio
nal alguna que lla
maron la atención

por su capacidad y

que deben ser indi
cados como futuros
valores del pugilismo
sudamericano. Lore

to Castillo, Roberto

Lobos, Paulo de Je

sús, Juan «Velazco y
Waldemar Adao, ha
cen mirar con opti
mismo a las nueva.s

huestes del amateu
rísmo sudamericano.

FUTBOL

l j¡ Juego de comise-

las de roso, mo

delo o electrón,
hechura de pri
mero, original de
lo coso J 4.000.-

Juego de camisetas de raso, lo mejor que se

rubrico, modelo a elección, hechura de

primero, original de lo cojo J 4.600.—

Juego de camisetas en algodón, varios coro

'« 5 980-

Juego de comísela? en gamuza especio!, to
rios coloics $ 1.200.—

Juego de comíselos en gamuza, de lo mejor

que se fabrico, modelos a elección . $ 1.650.—

Pantalón de coiiun. hechura de primera, con
cordón J 54 _

Pantolón de collón, piel, hechura de primero.
hebilla y elástico en la cintura $ 68.—

Medios de lono, especiales, vorios colores 5 68.—

Medias de laño extragruesa, vanados colores $ 85.—

Zopolos de fulbol Super-Torremocha . . . $ 490_.

Zapatos de Fútbol Super-Torremocha entro $ 590.—

Pelólos de 12 coseos, legitima morca Crack % 690—

Pelólas de 18 cascas, legitima morca Crack $ 7-15.--

Pclolo de 18 casecs, modelo reglamentario $ 720.-

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza especial , . $ 680-

.'uego de camisetas en gamuza de lo mejor $ 850 —

Pelotas de 12 coseos, legitima morca

CRACK $ 85o...
Pelotos de 18 cascos, legitimo morca Crock $ 880-
Por talón de roso, vorios colores 5 170.—

Zopolillas de lo olamoda marca FINTA . $ 490.—

CICLISMO
Camisetas en lona de primera $ 250.—
Pantalón en lana de primera colidad . $ 240.—

Forros del aro 28 « 1 '
i; 28 « V'a SAFFIE $ 330.—

Cámaros de lodos los dimensiones . . $ 135.—
BICICLETAS MEDIA PISTA, MARCA CEN

TEMARIO $ io,500-
BICICLETAS MEDIA PISTA, MARCA STAR

OCLE
$12.600-

Embalaje de codo uno J 3QQ

artículos varios
Bolsones portaequipo, tipo corriente . . $ 95.—
Bolsones portaequipo, tipo corriente, TO

RREMOCHA $ 9o._

Bolsones porlocquipo, tipo con banderín $ 115.—

Bolsones portaequipo, tipo gronde 5 110.—

P0B UDA COMPRA SUPE

RIOR A $ 1.500.- SE OBSE

QUIA UN BOLSÓN T0RREM0

CHA 0 UN BANDERÍN DE SU

CLUB FAVORITO.

30 —



todavía algo masEL
NUMERO 13.

—Cabrini es un

muchacho in

mutable, de esos que viven hacia dentro. Nunca exterio

riza sus penas ni sus alegrías. Está siempre igual, y, a

ratos, como ausente. Antes de pelear con Waldemar Adao

conversé con él. Era difícil el adversario; pero Cabrini

pensaba la manera de ganarlo. "Será necesario botarle esa

Izquierda larga y meterse por debajo, con ganchos." Des

pués comenzó a sacar la cuenta de sus peleas. "Esta es la

número trece —me dijo—. Es un número que trae suerte,
¿no es cierto?"

Puede que sea así,

que el "13", tan men

tado y tan temido

por muchos, sea de

suerte para algunos.
Y en esa pelea que

definió el título de

campeón latinoame

ricano de peso me

diopesado, en Mon

tevideo, trajo suerte

para uno y desgracia
para el otro.

Porque resulta que

el carioca Adao, esa

noche, también hacia

su pelea número 13.

LIZANA A SAO

PAULO.— Pedro Ga

lasso debe ingresar al
boxeo rentado en es

tos dias. Comenzó ya

en Sao Paulo la tem

porada profesional, y
él campeón liviano,
desde antes de asis

tir al torneo de Uru

guay se estaba pre

parando para ella.

Pues bien, Fernando

Lizana, su más por

fiado rival del cam

peonato, gustó mu

cho a Arístides Jofré,
entrenador de los

brasileños. T a n.t o,

que, inmediatamente

después del sensacional cotejo, ofreció al liviano chileno

el desquite. Hasta se habló de cifras, porque ahora era

cuestión de pelear diez rounds y como profesional.
Lizana no aceptó la oferta; pero se quedó pensando

en ella. Y tal vez, si el número de contos que le ofrecen

aumenta, caiga en la tentación.

INCONVENIENTES.—Se ha dicho, con toda razón,

que el team de Chile fué a Montevideo preparado como

para sobreponerse a lo que aconteciera, ya fueran fallos,

lesiones o enfermedades. Para que vean que no se exage

raba, hago el recuento: Julio Barría, poco después de lle

gar a Carrasco, se quejó de neuralgias a la cara. Los do

lores resultaron rebeldes a los analgésicos corrientes; de

nada valieron las aspirinas, y llegué a pensar que, igual

que en Guayaquil, el valdiviano tendría que ser espectador

del campeonato. Un día antes de su debut las neuralgias

cesaron. Se trataba de una infección causada por un ca

bezazo al mentón recibido en su última pelea de Chile.

Andrés Osorio. en su primer dia de guantes, se volvió a

lesionar la mano izquierda, que se inflamó terriblemente.

Y tuvo que hacer todo el campeonato con la mano inútil.

Germán Pardo debió retirarse del campeonato antes de su

últlmrr pelea, por enfermedad. Roberto Lobos, que habia

Héctor Cabrini, uno de los púgiles chilenos jóvenes que estuvieron entre los

que se superaron ante las contingencias del campeonato, en el S. A. de

Montevideo. Aparece con Héctor Rodríguez, director técnico del conjunto

clasificado campeón.

ganado ya dos com

bates por amplío
margen, se rompió la

mano izquierda cuando sólo le quedaba medirse con Ve-

lazco. La herida era seria y le dolía bastante. Peleó así y

ganó. Pero lo dieron perdedor, en uno de los pocos fallos

malos del campeonato. Miguel Safatle se resfrió. Y res

friado peleó con Mauro Mina. Héctor Cabrini sufrió una

desmoralizadora dolencia al estómago, y, según Héctor

Rodríguez, la noche de la pelea con Adao hizo mucho con

resistir en pie los tres rounds. Juan Neira, después que

perdió en el debut por arriesgar demasiado, subestimando

al adversario, tuvo

que permanecer sin

pelear hasta el final.

Hizo su primer
match el sábado 7, y

los otros dos, el vier

nes 20 y el sábado

21. Para un púgil
que, como él, estaba
en su plenitud, era

lo peor que podía su-
cederle.

MEJORES FALLOS

LAME N T A B L E-

MENTE, dos fallos de

la última reunión —

sospechosos, porque

resultaban decisivos

para las aspiraciones
de los dueños de ca

sa— empañaron la

limpieza con que ha

bían actuado 'hasta

ese momento, los ju-
r a d o s uruguayos.

Cierto es que eran

discutibles algunos
anteriores veredictos

y resultaba abierta

mente errado el de

Roselló con el pe
ruano Velazco. Pero

era fácil advertir que
los encargados de

administrar justicia
desde la orilla del

ring actuaban con honestidad en su gran mayoría. Y era

halagador comprobarlo. De todos modos, hay que decir

que en Montevideo se actuó esta vez en forma muy dife

rente a como, en años anteriores, se han estilado las cosas

en Sao Paulo, Buenos Aires y Lima, Es un progreso y un

ejemplo, de los cuales el boxeo uruguayo ha de sentirse

orgulloso.

NOSTALGIAS.—Fué un hermoso campeonato, y venció

el mejor elenco. No se produjeron incidentes bochornosos;
el público reaccionó en todo instante con corrección, y lo

mismo puede decirse de los pugilistas. Ellos habrán regre
sado a sus casas contentos de haber actuado en una com

petencia leal y de tener ahora un puñado más de amigos,
en tres países hermanos.

"Siempre estamos con deseos de regresar a nuestra

patria —me decía el día de la partida Fernando Lizana— ;

pero, cuando llega el momento de irse, nos vamos con

pena. Y más tarde seguimos recordando durante meses y
meses el ambiente de la concentración, los amigos leja
nos, la vida y los ajetreos del campeonato. Llegamos a

Santiago y el equipo se desparrama. ¿Volveremos a encon

trarnos y a. vivir otra vez en esa camaradería del
'

Hotel
Mu-amar?... RINCÓN NEUTRAI,

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
¿MBO i 7.895

P/?VMOA'?S895

CRÉDITOS- SAN DIEGO Z27, DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831
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tan malo él tabaco que fuma

ba en su pipa Monsieur Lescaret,
el presidente de la delegación

francesa de basquetbol femenino, que
sus amigos lo llamaban terrorista. A

donde él llegaba, disolvía los grupos

y manifestaciones. La noche que su

equipo, el francés, jugó con Chile, en
tró antes al camarín de sus niñas. Y

el equipo esa noche fué derrotado.

S lógico, pensar que quien construye botes, canoas o yates, está cerca del

mar. Mirándolo o escuchándolo. Todos los astilleros están siempre en la

costa, .para que las embarcaciones, si es posible, se vayan solas al agua.

Como las gaviotas que salen del cascarón. Sin embargo, hay excepciones. Sé del

caso de un dinamarqués, Preben Barner Nielse, que trabaja en los minerales

de cobre de Chuquicamata. Alia arriba, en plena montaña, tiene su pequeño
astillero. Hombre de mar, en sus tierras nórdicas, nació muv cerca del arrullo

de las olas, y lleva el "fiobby" metido adentro. En sus ratos de ocio construye
embarcaciones pequeñas. El "Maggie", yate monotipo pirata, que ganó hace

poco el campeonato de Chile de su categoría, fué hecho por este dinamarqués,
que vive a 250 kilómetros de la costa.

Ahora está martillando en la construcción de otro yate, con el cual se pre

sentará en los próximos campeonatos de Chile.

Y no es el único. En Renca, también, hay quien construye yates hermosos,

que surcan nuestros mares.

. *

f~i L General Ducaud, presidente del basquetbol chileno, tuvo un record en

p, el Mundial Femenino. Fué el hombre más besado del Campeonato, y
-^

muy envidiado también. Lo besaron todas las francesas, con la Evelynne
Golhem, la rubia despampanante del team, incluida; todas las suizas. Y tam

bién algunas cubanas y mexicanas. Las más efusivas.

Sin embargo, Sira, la flor guaraní, no quiso besarlo.

OSTOIC,
Zitko, Schneider, Beovic,

Mahana, Tauber, Giannoni y

Leason, aunque ustedes no lo

crean, son nombres de jugadores de

EVELYNNE
fué, en realidad, la

Natacha de este Mundial Feme

nino. Idéntico fué el éxito cla

moroso de Natacha Méndez, en el Sud

americano de Lima, del año SO. Era la

regalona del público, y todas las no-

un seleccionado chileno de basquetbol.
Un dato curioso, van tres de sangre

yugoslava, que se llaman Juan o Ivo.

Son: Beovic, Ostoic y Zitko.

ches su nombre era voceado por miles

de admiradores: "¡Na-ta-cha! ¡Na-ta-
cha!" Por algo llamaron a la simpáti

ca basquetbolista chilena la "Novia del

Perú".

LA
selección de basquetbol femenino de los EE. UU.

está formada a base de un club, el Nashville Business

College, y que son las iniciales que llevaban las grin

gas en sus salidas de cancha. Y el Nashville no es ei equipo

campeón de su país, y ahora, en cuanto lleguen a su

pais, a las dos semanas, se jugará el torneo nacional del

presente año, y puede ocurrir que el equipo campeón del

mundo no lo sea de los EE. UU.

O IRA Escudero, la atrápente paraguayita, parece que

. \ también, hizo serios estragos entre los dirigentes,
pues hubo larga e intensa discusión en el jurado,

cuando se trató de dar el premio a la mejor jugadora del

Campeonato. Tenia firmes e influyentes defensores, y va

mos que la niña era una destacada jugadora, pero nada

tenía que hacer como técnica, ante una Colchen, una

Washington y una Ulrich. Y, sin embargo, estuvo a punto
de ser elegida.
¡Ah, flaquezas de los hombres! . . .

LAS
francesas, cuando jugaron con las chilenas, muy gentiles y amables,

llegaron con regalos para cada una de sus rivales, hermosos pañuelos de

seda venían en los paquetitos. Las brasileñas, también muy graciosas y

delicadas, llegaron con ramitos de flores.
Las nuestras les retribuyeron los regalos con muchos dobles, envueltos en

papel celofán. Fueron los dos partidos que ganó Chile en sus mejores noches.

Mal educadas.

♦

EN
la Fontana Di Trevi, una de las más hermosas de Roma, los turistas

lanzan monedas la última noche que están en la Ciudad Eterna, porque
la leyenda dice que quien así procede volverá a Roma dentro de diez

anos, como máximo. Hay otras ciudades de Europa que tienen igual leyenda.
Recordando aquello, es que William Jones, el secretario de la Fibba, que vino

al Campeonato Mundial de Basquetbol Femenino, y que se mostró encantado

de nuestro clima, de nuestros paisajes, de nuestros vinos y guisos, la tarde que

visitó la, costa, antes de dejar Algarrobo, se subió a un peñasco y lanzó varias

monedas al mar.

•»

o E pensó con anterioridad organizar un concurso para elegir ¡a Reina del

\ Mundial. No se pudo hacer por los múltiples quehaceres de los dirigen-
Í-J tes. Habría sido un éxito, y como iba a ser encuesta popular, se puede
suponer el resultado. La reina habría sido Evelynne Golhem, de Francia, la rubia

encendida, que pasaba sentada en la banca de las reservas, ante la desespera
ción de sus muchos admiradores. Como que todas las noches que jugaba Fran

cia, el grito salía de todos los rincones: "¡E-ve-lin! ¡E-ve-iin\" Pero el entre

nador era un tirano, y ni en la última noche quiso darle esa satisfacción al

público.

QUIERO VOtVER 4 CHlU



El binomio Andrés Moraga-Manuel Arenas, ganadores de las

Ocho Horas a la Americana por Equipos, corridas en el Parque
Cousiño bajo el auspicio de Neumáticos Saffie. Cuarto y quinto
se clasificaron las parejas de Exequiel Ramírez-Juan Robba y
Juan-Cmo. Zamorano. Todos pertenecen a los registros del Club

C. I. C, organizador de la prueba, y usaron para competir la fa

mosa bicicleta CENTENARIO EXTRA DE CARRERA, que fabrica

COMPAÑÍA de industrias chilenas c. i. c.

BICICLETAS rmtmm
ORGULLO DE LA Y

INDUSTRIA NACIONAL

_<Tipftr_a ÍJítuíu 'U<j 2ug, ü. A So nMu y u Je CíuJr- : ■:)•



ÉP___H_--- ■'■ •■««l___s

__B



ca.m-peon laÉ^waaxttísiicano
de peso gra""

í"»

IWMiNMg
*1**'*síl^?aMW

'/
C

>»__

■''
:7



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Tt^SQeHjLÍOl

de ALONSO HERMANOS. M.R.

ALAMEDA BERNARDO Q'HIGGIHS 2815 - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
artículos de su propia fabricación.

Zapotos futbol "ALONSO ESPECIAL", punto blando, to

peroles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 . $ 750 — por

Zapotos futbol "ALONSO ESPECIAL", punta duro, tope-
roles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 650.— par

Zapatos futbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 550.— par

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 30 al 35 $ 380.— par

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 24 al 29

*

. . . $ 350.— par

Medias futbol, lana, extragruesas, modelo rayadas, cualquier
color $ 1 10.— por

Medias futbol lana, extragruesas, blancas enteras S 110 — par
Medias futbol, lana, extragruesas, un color, franja otro

color % 110.— par

Pantalones futbol cotton fino; negros, azules o blancos . $ 45.— c/u

Pantalones futbol piqué fino; únicamente en blanco . $ 95.— c/u

Pantalones futbol piel fina; azules o negros con hebillas $ 95.— c/u

Pantalones futbol gabardina gruesa; únicamente en blanco $ 130.— c u

Pelotos de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con
válvula $ 700.— c/u

Pelólas futbol modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula $ 580.— c/u
Pelotos fútbol modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula $ 550.— c/u
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula . . $ 350.— c/u
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula . . $ 300.— c/u
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 1, con válvula . ... $ 250.— c/u
Calzoncillo elástico, tipo CA-SI, especial paro deportes $ 160.— c/u

Rodilleras elásticas acolchadas, especiales para arqueros . $ 200.— par
Rodilleras elásticas lisas, importadas, marca BIKE $ 85. c/u
Tobilleras elásticas, de una sola pieza $ 80. c/u
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color $ 140. c/u
Bolsos para llevar equipo individuaí, lona fina, medianos . . $ 125. c/u

| Bolsos paro llevar equipo individual, lono corriente, cualquier
;. J ~^9-------M: Y; color $ 85._ c/u

~\\ ;.;.;. ■]"■ >i: -f •,; ,- Bombines de bronce, tamaño gronde $ 170. c/u

77— . 7——7_J7i7¿¿?7_ J: Gron stock en articulos pora los siguientes deportes:
Bosquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo —

Rugby — Pimpón
Hockey en Patines — etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Noto: Todos los orticulos deportivos de nuestro fobricación se venden

solamente en su único dirección: ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815

r ¿5vih

,..r
. JlamJB. 0Híqgtns?815- Cas. 4640 leí 90681 - Santiago f\ I \
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DUDE ID RITIIM
E L

deporte
chile»; _ an

da bten este

año. Conquistó
el título de campeón latinoamericano de box, fuera del

país; fué subcampeón mundial de basquetbol femenino,
triunfó frente a los tenistas argentinos en la Copa Pre

sidente Ríos, y un gol offside de Brasil privó a nuestros

futbolistas el derecho a disputar la final con los paragua

yos. El deporte está bien, pero debiera estar mejor. Y no

lo ha estado sencillamente por imprevisión. El team que fué

a Lima pudo haber llevado una preparación mas concien

zuda, y entonces su rendimiento habría sido mejor. Cir

cunstancias que no podían preverse hicieron que el triunfo

de los boxeadores no fuera más brillante aún de lo que fué.

Pero hay algo más. Recordemos la satisfacción grande
que nos dio e! impresionante triunfo de Everton frente a

Independiente, tercer campeón argentino. Ese resultado

de 5 a 0 venía a demostrar algo que hemos estado com

probando desde hace un tiempo: el progreso del fut

bol nuestro, sobre todo en relación al del Río

de la Plata. Pero esas victorias no se han sa

bido defender. Y hace pocos días, el team de

Universidad de Chile jugó en Buenos Aires

con

San Lo

renzo de

Almagro.

perdiendo por

seis tantos contra cero. El hecho de competir no es

justamente lo reprobable. Siempre es interesante cotejar
fuerzas con el deporte de otros países, pero no en las

condiciones en que compitió el elenco estudiantil. Un team

sin armazón alguna, que está simplemente probando gente
para el torneo oficial de 1953, por ningún motivo debió

emprender esa aventura descabellada de presentarse en

Buenos Aires. No se trata únicamente de una derrota, que
las derrotas hay que saber siempre aceptarlas en las lides

deportivas. Se trata del prestigio del futbol nuestro, de lo

mucho que se ha ganado en los últimos años en ese sen

tido. Los dirigentes de la "TJ" no pensaron en la signi
ficación de ese descalabro, en lo descabellado de su aven

tura, y, quizá por razones económicas, olvidaron los al

tos intereses del deporte nacional.

Se insiste, pues, en el vicio eterno: se compite sin

preparación alguna, sin sentido de las proporcio
nes ni de la responsabilidad.

R. N.

MAGNIFI

CO anfitrión. Co

ló Coto, invito a

"Vasco y a Millo

narios, y, poro

no molestar ,o

Sus visitas, no

íes hizo ni ttn soto go!.

ámbitos
i ESE Boba, ¿se
rá pariente de

los cuarenta la

drones?

¿QUE saca Everton con goieer a

los grandes de Argentina, en El

Tranque, cuando después la "U" va

a Buenos Aires a dejar las casas igual
que antes?

—¡Como seda, viejo, como seda!

IA delantero de Palestino va á

hacer jindas combinocíonss YYJ

folleto

can"...

A Ipojucon lo

safarán de u'n

de turismo: 'Visite Ipoju-

MUY lógica, te

alineación de la dé

la n te ra de
,
Vasco .

Donde esta Chico

tiene que estar Bo
ba.

¡QUE viaje é ác

Hurtado a ta ca

pital! Se estuvo; to

da lo tarde sin re

cibir una ¡>e Sote de

su ínter, y, cuándo

bajó a buscar una,
vino Manuel Mu

ñoz y se la quitó.

,
-JLE dijeron a -'8a-

Cgaxo, el de Ever

ton:

pSpiQ u é alegas,
tú, que te saliste de

la insignia de Ce

lo Coio? ,7

Y' CUÁNDO les

preguntarán a los

argentinos que es

tán en Palestino
cómo iban l«'^-¿
sos por ahí, respc%
dieron: . ■;• '-**;->

CACHUPÍN

ANUNCIARON los parlantes del

estadio: •- Y-tÉÉpiY
—Hoy un cambio en el equipo de

Racing: Safe el 10, Ameal.

j&&/

/K4T0-7

PAl. AVECI

NO no les tiene

Confianza a ¡os ju
rados del box, toi

eso, pata que no le

■quiten las p^^M
fas pierde por K. O.

7 "PARECE flí*;jPíJ
condición*

_ ffijqSfi*
dial de les ostros,

Jdel deporte eso.^
molestarse con los

reporteros aráfjajé.
!

se raPERO

mas si a atas, eip- .

quíer día, se 'fes

ocurriera no retro-
'

.taifas más.
*'

LOS españoles se

"levaron a Poco

Molina. Y dt¡o mo-

que debieran tom- .

bí&i 'igS^Sf.^gt-
,j#9r."t»*J ^oseéjf'"
Mefendex,



La representación chilena en el desfi
le de la ceremonia inaugural. Afectuo
samente recibió la afición deportiva
uruguaya a los representantes de las
siete naciones sudamericanas concu

rrentes al torneo. (Abajo). Victorio

Cieslinskas, basquetbolista uruguayo, to
ma el juramento de estilo a los parti
cipantes en el XV Campeonato Sud
americano.

El recuerdo de James Naismitri presidió la

feliz conjunción de la juventud basquetbo-

lística de América.

(De WALTER ARIAS ZUNINO, corresponsal especial
en Montevideo.)

MONTEVIDEO,abril 5.— Jus

ta trascenden

tal del deporte sud

americano. Brillante

ceremonia inaugural.
Clarines, himnos,

banderas, países y

atleta:* hermanados

nos hicieron conocer

el esplendor que alcanza en el continente el juego de Mr.

James Naismith. Un minuto de silencio en su honor...

Recogimiento emocionante.

Desde nuestra bancada de prensa, en la semiobscuri-

dad, algo aletargados, se nos presenta la figura del crea

dor del basquetbol, mientras Victorio Cieslinskas toma el

juramento a todos los deportistas participantes. Nos pa

rece lejana, inalcanzable. Como en sueños, se dibuja en

nuestra retina una simple fotografía con la lectura de su

nombre. Luego, mirando a todos esos muchachos, forma

dos uno al lado del otro, con los estandartes casi unidos,

con sus espíritus sanos, ¡cuan grande se nos hace!... Es

que James Naismith creó un "entretenimiento" apasionan

te, en el que muchos jóvenes del mundo cultivan su

salud física y mental.

Evocamos un siglo. Los comienzos, los albores. Pero

no es tanto, es mucho menos. Desde el primer Sudameri

cano a nuestros días, sólo han pasado veintitrés años. ¡Y

qué rápido, con cuánta evolución i . . .

Mirando a lo largo del rectángulo del Estadio Cente

nario, nos damos cuenta de que la familia fué creciendo poco

a poco. Ya está Paraguay más asiduo; Colombia también;

poco faltó Bolivia. Es el campeonato que ha reunido ma

yor cantidad de selecciones.

Jaime Naismith, con su mente creadora, no imaginó
tal esplendor, ni otros aún mayores, del entretenimiento

que él buscara para los alumnos de su universidad. Sin

embargo, ahora las juventudes le ofrecen un gran ho

menaje, jerarquizando el basquetbol con esta clase de com

petencias en todas partes del mundo.

Rápidamente y ante la clamorosa ovación de las tri

bunas, salimos como a empellones de nuestros pensamien
tos. El arraigo del baloncesto es grande, inmenso. La lu

cha por la hegemonía de Sudamérica es franca, leal. Los

que así no lo entienden, sin tener otros inconvenientes, no

intervienen .

Se abre un nuevo capítulo. ¿Quién será el triunfador?..

A mi entender, todos. Porque el espíritu fraternal que

anima este certamen permite asegurar una unión de

vínculos muy estrechos, de los que los participantes se sen

tirán halagados.
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y

Uruguay, frente a frente en lo deportivo. En la amistad,

muy unidos, unos más que otros, pero con el ferviente

deseo de estarlo cada vez más, iniciaron esta nueva com

petencia continental, dentro de un marco propio de los

matices extraordinarios que adquirió la jornada de aper

tura.

Pocas veces hemos
^^am^m^^^^^^^^^^^m^ma^mm^^^

asistido a la inau

guración de un tor

neo de esta índole,

donde se cumplieran
con tan estricta re

gularidad y con tan

profundo sentimien

to las ceremonias

predeportivas.
Las delegaciones

fueron apareciendo

por orden alfabé

tico, en correcta

formación, de dos

en fondo, siendo

recibidas todas

con amplía sim

patía. De inme

diato, formados

todos los equipos
con sus delegados
y abanderados al frente, se escucharon en solemne silen

cio las primeras estrofas de los himnos de cada país par
ticipante, mientras el portador de la insignia oficial de

cada federación daba un paso al frente e inclinaba su

bandera.

Luego el himno uruguayo, el presidente de la Federa

ción Uruguaya Esc, Francisco Figueroa Serantes, procedió
a pronunciar las palabras protocolares de ritual, anun

ciando la iniciación del campeonato.

Posteriormente, las delegaciones fueron retirándose

ordenadamente, ante vítores y aplausos, que, sin duda al

guna, configuró una nota simpática y fraternal del público
oriental hacia sus hermanos de América.

pHILE MIRA HACIA RIO DE JANEIRO

Y MELBOURNE

Hotel Ermitage; Pocitos, barrio elegante y pintoresco.
Desde las ventanas, una luna grande se deja ver reflejada
en el sereno mar. Enfrente una plaza, mucho árboles, ban
cos, también enamorados. Es un lugar de ensueño. Más

al fondo, casi sobre el horizonte, donde las aguas se con

funden con el cielo y la obscuridad de la noche, grandes
relámpagos que son presagio de tormenta.

Yovanovic, los jueces Céspedes y Cereceda, después el

señor Julio Villalba, el doctor Sepúlveda, quedan extraña

dos ante el magnífico espectáculo que conforma la natu

raleza, allí, en ese lugar que ellos casi permanentemente
tendrán bajo su mirada.

También algunos bañistas, aunque pocos, dado lo avan

zado de la estación, se dejarán ver a mediodía, cuando el

sol calienta más, sobre la playa, tratando de disfrutar de los

f.'iltimos remojones. Es que si bien las aguas son templa
das, y el frío aún no ha aparecido... Igualmente al salir,
dan ganas de grrr..., estar en lugares más cálidos.

Allí están concentrados los chilenos. También los pe

ruanos, brasileños, paraguayos —

que recién arribaron— ;

es decir, que el Hotel Ermitage, con su lujo y comodida

des, está adornado ahora con hijos de casi todos los paí
ses de nuestra Amé

rica. Estrechamente

unidos, conviven los

momentos libres,

cuando no se dedi

can al entrenamien

to u otras disposi

ciones de los técni

cos que siempre son

cautelosos en el cui

dado de los detalles.

- 3 -



QUE
un alero de

recho sea seña

lado unánime-
mente como la

figura más revelante

de un torneo conti

nental, no me pare
ce un hecho corrien

te. No recuerdo, al

menos, que so haya
producido un caso

similar en sudame

ricanos anteriores.

Ni en los que conoz

co a través de la

historia, ni en los

que guardo en la

memoria.

Por lo regular, el

astro máximo de un

certamen tan impor
tante se encuentra

en otras plazas. Di-

jérase que hay pues

tos más propicios
que otros para con

sagrar al hombre

más destacado de

una competencia de

cuarenta días. Lo

usual es que sean los

arqueros, los medio-

zagueros de apoyo o

los entrealas quie
nes más directa y

fácilmente lleguen a

la vista del especta
dor. Es lógico que
así sea, después de

todo. A través de las

fechas, la mente se

va poblando de figu
ras, hechos, detalles

y aspectos, y al des

enrollarse la cinta

recordatoria con mi

ras a practicar un

balance final, el fe-

tnómeno es inevita

ble. Resaltan en ella

los personajes que
noche a noche han ido impresionando con su trajín más

constante o más espectacular, hasta tornarse familiares.

Es lo que pasa con los arqueros, por ejemplo, cuyo tra

bajo tanto se presta para colmar la retina con un par de in

tervenciones soberbias. Con los insiders y halves de apoyo,

por tener que cubrir un sector más amplio en su endia

blado ir y venir. Los aleros, en cambio, por mucho que

haya evolucionado su misión, parece que lucharan en todo

momento contra el terreno.

9üM¿l&M^

modo que la re

acción popular, siem

pre tropical en su

extremismo y exa

gerada en sus mani

festaciones, no tiene

por qué sorprender
mucho. Pero lo que
resulta injusto a to

das luces, e inacep
table, por la arbitra

riedad que involucra,
es que también Ju

linho haya visto su

efigie colgada de un

farol. . . Imperdo
nable para quienes
le vimos en el cómo

do y lujoso reducto

peruano, derrochan

do calidad , resolu -

ción y coraje, hasta
convertirse en la lu

minaria cuyo fulgor
opacó al de los as

tros restantes antes

de llegar a las eta

pas decisivas del cer

tamen. Julinho tuvo

eso. Fué el número

uno siempre. En la

buena y en la mala.

Su brillo no supo de

sombras, porque su

excepcional destreza

le permitió sustraer

se y huir de la pe

numbra en que es

tuvo sumido muchas

noches el cuadro

brasileño. Riquelme,
Matías González,

Delgado, Djalma
Santos, Ramiro Cor

tés, Melendez, Paco

Molina, Peláez, los

Romerito, todos tu

vieron flaquezas, ye-

No se trata de eludir al ri

val solamente: el asunto es

no trasponer la línea de to

que, ni enviar el centro más

allá de la línea de gol. En
cerrados en su flanco, son

verdaderos prisioneros martirizados por las rayas blan

cas que marginan el campo. Un centímetro que se escape

el balón, y el avance se pierde. De ahí que lo sucedido en

este campeonato de Lima constituya un caso singular, y

sea digno de la más calurosa mención. Porque, dicho está,

que el valor más destacado de cuantos actuaron en las sie

te representaciones, no fué un guardapalos, un zaguero o

un conductor de ataque. Fué un wing derecho.

., Si yo digo qué -<5e astro se llama Julio Botelho, es po-

sí6le que sea mal interpretado, y el lector llegue a creer

que he confundido el tema. Pero si hablo de Julinho, la

situación es totalmente diferente. Sin embargo, Julio Bo

telho. un muchacho apacible, cordialísimo y sencillo, des

cendiente de portugueses, y nacido en Sao Paulo hace vein

titrés años, es Julinho. Los futbolistas brasileños, como

buenos artistas del balón, utilizan diminutivos o seudóni

mos cuando reciben el saludo de la fama, y así se explica

que los nombres que el cronista revisa en el registro de

inscripciones de estos campeonatos, bien poco tengan que

ver con los que tiene que mencionar luego en sus comenta

rios. Rosa Pinto es Jair; De Freitas, Heleno; Ziza, Zizinho;

y Julio Botelho, Julinho. Tal como en el campo artístico

Luis Garreau es Lucho Córdoba.

Las informaciones cablegráíicas han dicho que la afi

ción brasileña brindó un recibimiento casi violento a sus

defensores en la justa de Lima. Se asignaba a la escuadra

de Aymoré la primera opción, y al final, más que su se

gundo puesto, fué su discreta campaña la que desilusionó,

Con el voto de todos, Julinho fué señalado co- g^LTtS^SStoS"
™

mo la figura más destacada del reciente queños errores imposibles
,

. - . casi de evitar. Julinho no.

sudamericano de Lima. Todo lo hizo bien. Cada pe
lota que llegó a sus pies

fué una garantía; cada avance, una señal de peligro, y ca

da remate suyo, un estremecimiento colectivo para el ad

versario. Sagaz, astuto, veloz, decidido y práctico, el bólido

paulista, cada vez que salió al césped, dio una lección de

cómo debe conducirse un puntero moderno. Todo lo tiene
a su íavor, es cierto: físico, juventud y shot, pero no cabe

la menor duda de que ha sabido explotar al máximo sus

facultades. No sólo basta tener condiciones para triunfar

en futbol; también es necesario saber aprovecharlas. Pu

lirlas, en una palabra, hasta llegar al ideal de perfección
que cada mortal se traza, según sea la actividad que el

destino le depara. Hace tres años, Julinho era un desco

nocido. Un modesto puntero del Juventus de Sao Paulo.

Hoy es el mejor jugador del XVII Campeonato Sudameri

cano de Futbol.

Carrera meteórica la de este "rapaiz", que abisma y

sorprende, por tratarse de un país pródigo en figuras este

lares y que se caracteriza precisamente por la generosa
abundancia de valores futbolísticos. Su trayecto ha sido el
de todos, pero doblemente significativo, por tratarse de

un elemento que ha tenido que imponerse y luchar en un

medio donde el espaldarazo de la consagración definitiva

sólo está reservado a los verdaderamente capaces.
Veinte años tenia cuando el Juventus lo llevó a sus

divisiones. Jugaba en una agrupación amateur, en canchas
sin mayores exigencias, en las afueras de Sao Paulo, de

modo que su ascensión obedece a una auténtica extracción

popular Después pasó al Portugueza y la antesala no
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La trayectoria del alero

paulista ha sido sorpren

dente: campeón panameri
cano y ahora número uno,

con sólo dos temporadas en

primera división.

La acción correspon

diente a la jugada

que provocó el único

gol brasileño frente
a los uruguayos. Es

capó Julinho por su

costado y su centro

bajo y justo, permi
tió a Ipoujucan lo

grar el gol con toda

comodidad en la bo

ca misma del arco.

En todos los partidos
el puntero paulista
fué lo mejor de su

team.

existió para el recién

llegado. Alternó co

do a codo con Djal
ma Santos, Pingha y

Brandaozinho, y con

una sola temporada
en el cuerpo, Zezé

Moreira lo eligió pa
ra el plantel que vi

no a nuestro Pan

americano. Carrera

meteórica y notable

la de este galgo es-

Eigado,
vivaz, de tez

lanca y nariz afi

lada. Logró en dos

años lo que para
otros constituye un

problema insoluble o

un simple sueño de siempre. Lo que para muchos es quime
ra, para Julinho fué un fruto al alcance de la mano.

Acaso por ello conserve intactas la sencillez y modestia

del muchacho que aspira a ver algún día su foto en una

revista o leer su nombre en letras de molde. Conversamos

la noche que Uruguay derrotó a Perú, abriendo así nueva

mente el camino del título a brasileños y paraguayos. Pese

al triunfo logrado el día anterior por los guaraníes, a cua

tro días del match decisivo, las opiniones se inclinaban por
la escuadra de Aymoré. Brasil puede perder una vez con

Paraguay, se decía el hincha limeño, pero dos, ya es mu

cho. Ahora vendrá el desquite.
Julinho estaba optimista, deseaba el triunfo fervien

temente, por él, por Aymoré. por Brasil, pero en sus cavi-

MÁXIMO
laciones se traslucía un recelo grande, y en sus palabras
había mucho de temor. El temor del que no está satisfecho

consigo mismo.

"Brasil no ha jugado bien este campeonato. Si nos

vieran los chilenos, los que nos vieron ganar eí Paname

ricano, nos desconocerían. En Santiago nuestra defensa fué

poco menos que perfecta. En cambio, ahora no ha costado

tanto batirla. Para mí es fundamental contar con un equi
po estable, que vaya adquiriendo trabazón y se vaya em

papando en el sistema impuesto por el entrenador fecha a

fecha. El fixture nos favorecía, incluso, pues frente a

Bolivia y Ecuador, los primeros rivales, podía ensayarse la
fórmula definitiva. No se hizo, y al cambiarse constante

mente a los mediozagueros, la defensa se resintió de in

mediato. Ese embolo es primordial en la marcha de todo

cuadro. Por otra parte, yo he sido el único forward al que
se ha mantenido en su puesto. He jugado con Zizinho,
Didi, Baltazar, Ipoujucan, Ademir, Pingha, Rodríguez y
Claudio. En Santiago, como en Río, con ocasión del Mun

dial, el quinteto sólo varió en caso de lesiones. Soy partida
rio de los sistemas, porque, como delantero, conozco más

de cerca que nadie sus ventajas. Bien sabemos los forwards

a lo que puede llevarnos una marcación adecuada, sea ésta

estrictamente personal o de zona. Pero para dominar

cualquier táctica es necesario estudiarla, compenetrarse
bien de su verdadero sentido, ensayarla y practicarla final

mente ante los rivales de menos nesgo. Este Sudamericano

no ha mostrado nada nuevo al respecto, y a mi juicio ha

sido muy inferior en calidad al Panamericano. Brasil y

Perú tenían entonces mejores equipos. Lo mismo Uruguay.
Los paraguayos no cambian, y con sus mismas armas re

sultan siempre poco menos que imbatlbles. Los bolivianos

han progresado bastante, y en cuanto al cuadro de uste

des, le voy a ser franco. Esta delantera me ha gustado
más, pero la defensa del año pasado me parece que era

;_r*.i

fin todas las reuniones del Sudamericano podía verse a

Julinho y Roldan departiendo cordialmente. Se hicieron

amigos en el Panamericano y ahora volvieron a encontrar

se. "Los chilenos son tan simpáticos que en Sao Paulo

debíamos tener jugando por lo menos uno", expresó Julinho

al enviado de "Estadio".

superior. Chile no tuvo en su casa un Paco Molina ni al
Melendez de ahora. Pero, en cambio, costaba más' llegar
hasta Livingstone. Recuerde usted que sólo en los dos úl
timos partidos el "Sapo" tuvo trabajo. Ahora le he visto
atajar todas las noches. No creo que la causa esté en e)
sistema, porque me parece que es el mismo. Habría que
buscarla en la declinación momentánea de algunos hom
bres. Con todo, puede decir que me gustó mucho el equipo
chileno. Muy parejo, muy bien estrenado, luchador y peligro
so. Paraguay y Chile son los países que más han respondido
a sus antecedentes en este campeonato. Ramiro Cortés por
ejemplo, es admirado por toda la delegación brasileña ¿Us
ted sabe que Aymoré quiere llevarlo al Portugueza? Los
chilenos son muy simpáticos y nos gustaría tener aunque
fuese uno en Sao Paulo. No se imagina usted lo amigo que
somos con Roldan. Nos conocimos hace un año, pero parece

que hubiésemos crecido juntos. Es el único zaguero que ne

ha recurrido al golpe para detenerme. Mire como tengo lar

piernas. ¿Usted cree que es futbol esto? Yo creo que no

Los arbitros tienen la culpa de que esté triunfando el mar.

(Sigue a la vuelta >
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La bicicleta es el medio

de movilización más

práctico y económico

pftSS - € •

EL GOL DE LA VICTORIA SE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

DE FÚTBOL "CHILE"

HUMBERTO SAEZ E HIJO
SANTIAGUILLO 710 SANTIAGO

CASA DE DEPORTES "CHILE'

Almacén de vento de nuestro fabrico. ofrece

FUTBOL:

l,,cSo de IO ,.™,«„, „,,„ do p.lme.n S 1.100.—

luego de 10 comíselos, gommo grueso S .350.—

Jui-ge de 10 camisetas, gomuio juvenil i 1.200.—

Pantalón collón, $ 48.—

JantoJón callan, con hebilla 7 65 —

Pantalón cotton, aco'chodo i
.
90.—

Bolsas portoequipo $ 100.-

Zaparos cosidos, de primcic S 530..— , y f 520,—

Medias de lana enlrogrucsa, lisas, punía y to'óp

retoñado* $ 85-

Ion rer.r»ndos $ 95.--

BASQUETBOL:
Comisetas giimgio, cl juego $

Comisetas gomuio tipo amcricono, cl juega

Zapotillos "FINTA", por S

Zapatillas "SAFFIE", Sello Aiul. par !■

Panta'ón raso de primero '■

Pantalón roto de primero, acolchado S

Medial eslilo americano, royadas, par i

Soquetes de 'ona de primero, por S

BOX :

Zapotillo» caña alio

Pantalones raso co colores, desde f.

Punching-Bali clástico en cuero con cntcnsorcs de goí. o }

PuncWg-Boll de

Punching-Boll de

Punching-Ball de <

VIENE DE LA PAGINA 5

CASA DE DEPORTES "CHILE"

S A N PABLO 2 235 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el día. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso. ■.

EL ASTRO MÁXIMO

fuerte y no el más hábil. La noche que lesionaron a Hor

mazábal, lo sentí en carne propia. El y Berni podían haber

sido los mejores aleros de este sudamericano. Pero era

demasiado peligroso y tuvo que regresar con su pierna
enyesada a Santiago.

Julio Bothelho ha dicho esto último con acentuado

calor. El racimo de uvas ha sufrido las consecuencias de su

charla rápida y nerviosa. No queda un grano en la bande

ja. Nadie tampoco en el amplio comedor del estadio. Afue

ra la bruma limeña y los últimos entusiastas, que aún

esperan algo en qué llegar al centro. Me uno a ellos, y re

vivo la imagen de Julinho, buscando en su pierna tan casti

gada la explicación de esa pregunta con sabor a queja,
lamento y reproche: ¿Usted cree que esto es futbol?... Yo

creo que no. . .

JUMAR.

Hm PEINADO

— 6



Terminada la carre

ra, Gustavo Ehlers
ha bajado a la can

cha para corregir al

gunos detalles obser

vados en la carrera

del discípulo. Jorge
Mascará, segundo de

Hugo Krauss en los

200 metros, escucha

también los consejos.

Hasta físicamente se

parece mucho la jo
ven revelación del

"sprint" nacional, a

Gustavo Ehlers, que

ha pasado a ser, jun
to con el entrenador

Julio Kovacs, su guía

deportivo . Hermosas

posibilidades hay en

el atleta adolescente

que de la pista es

cobar pasa a la inter

nacional.

u cotona
Nc Hugo Krauss surge como el promisorio st

cesor del gran campeón que ha sido

Gustavo Ehlers.

| O sólo el público,
Fino hasta los

cronistas espe

cializados, la gente
que está casi todo el

día a la orilla de la

pista, miraron hacia la partida de los 200 metros, y asegu

raron que allá estaba Gustavo Ehlers. El error visual era

muy explicable. Hugo Krauss es físicamente muy pareci
do al celebrado campeón nacional. Luego, tiene mucho del

estilo, de la prestancia, del brío y de la chispa de aquél.
Tal vez por eso sea que ya se piensa que, para cuando

Gustavo abandone el atletismo, ya está el sucesor. El mis

mo Ehlers lo cree así, y se puede decir que, al uso de las

viejas monarquías, está haciendo todo lo que puede para

que el heredero responda a la tradición de la corona. Por

que el adolescente atleta colegial se ha convertido en el

discípulo predilecto del campeón. "Haz esto, fíjate en

esto otro, toma esta curva así, apura aquí, no te preocu

pes de esto y de lo de más allá." Y Hugo Krauss, un mu

chacho de 17 años, recién cumplidos, que tiene a su vez

una admiración sin límites por su mentor deportivo,
atiende y trata de hacerlo todo.

Se le llama la "revelación" del año atlético. Y debe

serlo, porque de las pistas escolares saltó nada menos que

a las internacionales. Sus marcas del Campeonato Na

cional último le abrieron las puertas para la selección.

Formará en el equipo representativo de Chile en el Sud

americano de unos días más.

Hugo Krauss está plenamente satisfecho, pero a la vez

un poco preocupado. Es que ha sido un ascenso demasiado

violento. Una perspectiva demasiado rápida. Estaba en

trenando recién, casi seis meses exclusivamente de gimnasia,
con apenas unos pocos días de pista, con intención de pulsar
su capacidad, sus progresos en el Nacional. Sin esperan

zas todavía de hacerle una carrera codo a codo a Gusta

vo Ehlers en los 100 metros, como que ambos pusieron el

mismo tiempo; ni menos de ganar los 200. Pero en el

primer entrenamiento de pista se les abrió el apetito, a

él y a los técnicos. Sus tiempos eran muy promisorios,
como eran los que puso en los 200 en ese primer entrena

miento. "Gustavo me dijo... —recuerda el joven sprinter
del Santiago

—

, que para el Nacional estaría en 22.4.... y

estuve en los 22,2. Al principio me reí, pero ya ven uste

des, salió la cosa. ¡Es que Gustavo sabe mucho!"...

Andan muy entusiasmados todos con los progresos y

las posibilidades de Krauss, y ya hasta le asignan chance

para entrar, por lo menos, en las finales sudamericanas.

Si lo están, no debieron hacérselo saber, porque el pichón
está muy tierno todavía y el peso de la responsabilidad po

dría malograrlo. Es un atleta en formación recién, por

mucho que sus marcas indiquen algo más que eso. No se

le debiera exigir
nada todavía, Pe

ro el chico es

despierto, crite-

ríoso y un buen

crítico de sí mis

mo. Su determi

nación frente al

Sudamericano es

la más sensata :

"Trataré de correr

no contra los ri

vales, que serán

muy buenos, sino

contra mis tiem

pos. Y creo que

con eso andaré

bien." Ojalá le

estimulen esta

manera de pensar,

que es la más in

teligente, la que le puede significar mayor provecho. Le

queda mucho tiempo todavía para asimilar y madurar lo

que está aprendiendo y aprenderá en esa valiosa experien
cia internacional. Krauss lo dice: "Terminado el Sudame

ricano, al otro día mismo, empezaré a hacer gimnasia, a

hacer todo lo que haya visto y lo que me indiquen don Julir
Kovacs y Gustavo. Ya veremos. Y más adelante, quizás ei

unos años más, le hincaré el diente a los 400 metros, qu-
es la prueba que más me gusta, pero para la cual todav
no estoy capacitado. Quiero ser un corredor de 400, c
mo. . . , Gustavo Ehlers". . .

Tiene algo de él ya. Inc:uso, asegura Ehlers que los c

mienzos de Krauss son mejores que los suyos. Habrá qui
ver si la promesa actual del atletismo nacional, está he
cha de la misma madera que el campeón. Si tiene el mis
mo amor que éste al deporte, la misma entereza, la misma
constancia. El apellido Krauss no es nuevo en el deporta
atlético. Hubo ya dos "promesas" que se quedaron en eso

los hermanos de Hugo (Eduardo y Raúl), que. teniendo

notables condiciones y habiendo hecho excelentes apron

tes, se pararon un día y se alejaron de las pistas. Aquí
está la verdadera responsabilidad de Hugo Krauss. No

llegar a las finales o poner ésta o esa otra marca en el

Sudamericano, sino seguir adelante, trabajando firme, con

constancia, para ser verdaderamente el sucesor de Gustavo

Ehlers MEGÁFONO



"ESTADIO" EN LIMA

.■-.,.>•..

AYMORÉ, MOREIRAv BRASIL.

iríflS TIRADO, CHILE.

L' onmoNi)
Enfocan eí campeonato los siete entrenadores

que tuvieron la responsabilidad de la orienta

ción tecnias en los equipos.

Escribe Jomar y fotos de Hernán Morales, enviados

especiales de Estadio.

IMA.—Con el

correr de los

años, el en

trenador ha Ido

cobrando una im

portancia singu
lar. Hoy por hoy
es un resorte ca

pital en el me

canismo futbolís

tico. Un verdade

ro general, que

organiza, prepara,
dirige y distribu

ye. El se encarga

de escoger los

hombres, trazar

los planes y ad

vertir las brechas más propicias para desencadenar la ofensiva. Por eso, la

designación de un director técnico es seguida y provoca en la actualidad toda

clase de comentarios y conjeturas. El entrenador de una selección nacional lleva

sobre sus hombros una carga tan delicada, que al primer contraste ese fardo

lo hundirá en el remolino de los reproches, hasta convertirlo en culpable directo

del tracaso. El fenómeno ocurre en todos los países, y es por ello que, al ter

minar este nuevo torneo sudamericano de futbol, he querido conocer el pensa

miento de quienes afrontaron tan difícil misión en las siete representaciones

que con un optimismo común iniciaron el fuego en esta acogedora Lima la

noche del 22 de febrero. En charla breve, pero igualmente cordial en los siete

casos, uno a uno fueron vertiendo sus opiniones para "ESTADIO". Con since

ridad, criterio y un afecto por todo lo nuestro, que obligación mía es ahora

agradecer.

ECUADOR: GREGORIO ESPERÓN

Argentino. Ex defensor de Platense y suplente de Soza en algunos Sud

americanos, como half derecho.
—Me parece que los partidos brillantes han sido escasos, porque todos los

cuadros han dado demasiada importancia al orden defensivo. Está bien que

los equipos llamados chicos entren a defenderse: pero que lo hagan también

los grandes, lo considero una exageración. Creo que en materia de calidad fut

bolística el orden de este Sudamericano es Brasil, Ohile y Paraguay. Como buen

argentino, y admitiendo que las tácticas defensivas son necesarias, soy un

enamorado del futbol en que el jugador despliega toda su picardía. El futbol

sutil y alegre. Por eso me agradaron Brasil y Chile, ya que fueron los que

brindaron los pocos momentos de virtuosismo observados en este certamen.

Perú jugó muy bien frente a Brasil, pero nada más. Es, a mí modo de ver, la

selección más baja que ha presentado este país en esta clase de competencias.
Ahora, en el orden individual, me impresionaron Julinho, Djalma Santos, Del

gado, Matías González, William Martínez, Ramiro Cortes y Melendez. Todos

han elogiado a Paco Molina en el equipo chileno, y con razón. Es un jugador
veloz y oportuno: pero la mayoría de los goles se los fabricó Melendez. Y en

fútbol, tanto mérito tiene el que realiza como el que crea. Y como creador,
Melendez es, después de Toro, el mejor forward chileno que he visto.

BOLIVIA: CESAR VICCINO

Argentino. Entrenador de las divisiones inferiores de Chacarita Juniors y

radicado hace seis meses en Bolivia.

—Desgraciadamente, la característica más saliente de este campeonato la

han constituido los arbitrajes. Salvo el de Viana en el match Perú-Uruguay y

un >par más que se me escapan, todos los otros han sido deplorables. El per

juicio no fué para equipos determinados, sino para el futbol en general. Casi

todos los cuadros tuvieron que sufrir las consecuencias, y, a la larga, el que

perdió brillo fué el torneo. Sin autoridad en la cancha es difícil jugar bien.

Con todo, debo declarar a los aficionados chilenos que para mí el equipo de

ese país fué una gran sorpresa. Me gustó mucho el equipo. Muy bien armadito

y muy limpio. Nuestro centro half Santos, sin ir más lejos, fué, junto con

Julinho, la mejor figura del certamen, a mi juicio. Bolivia no pudo hacer más;

pero me conforma el saber que su progreso es notorio. Hemos dado dura batalla

a Uruguay, Paraguay y Chile y se venció a Perú en su propia casa. Por eso

regreso satisfecho. Más que por los tres puntos logrados, porque se superó con

creces lo que se esperaba de nosotras.

BRASIL: AYMORÉ MOREIRA

Brasileño. Actual entrenador de Portugueza y recordado arquero interna

cional. Fué con Bangú a Chile, y desde entonces basta que uno se presente
como chileno, para que le reciba con los brazos abiertos y la más ancha sonrisa.

—Todos dicen que Brasil vino muy bien a este Sudamericano; pero esa po

tencialidad es sólo aparente. En el papel, nuestra escuadra es superior; pero se

trata de una escuadra agotada por una serie de campañas intensas y sin des

canso. Brasil ha cumplido una trayectoria internacional agobíadora después del

Mlundial, con los mismos hombres, y se explica así que a este campeonato haya
mos venido sin ninguna preparación de conjunto, porque no hubo tiempo para

ello. Mis hombres están cansados de futbol, saturados de concentraciones y

entrenamientos de toda clase. Además, hay otro factor importante. Cada cual

está acostubrado al sistema de Juego de su club. Y en Brasil, contrariamente a

lo que se cree, casi todos los equipos practican sistemas diferentes. Puede decirse

que son variaciones sobre un mismo tema; pero al formar una selección cuesta

bastante inculcar un plan común. Reconozco que Brasil no ha estado bien en

este campeonato y que ha sido una sombra del elenco que ganó el Panamericano;

pero las razones sen ésas. Cansancio y ninguna preparación colectiva.

'Taraguay y Chile han sido, a mi modo de ver, los equipos más parejos. En

su alineación y en su trayectoria. Es cierto que me agrada enormemente el

— 8



OUE VALEN
juego ae Ramiro

Cortés, y por eso

he intentado lle

varlo a Sao Paulo.

También Molina y
el arquero Riquel
me me han pare
cido üVcelentes en

Equilibrio de fuerzas en los equipos, malos Sa^^tod™ te

arbitrajes, pocas figuras y conformidad en la ZTmío^nlt
.

i i,-,., hibido el mismo
actuación es el resumen de lo dicho. defecto en este

Sudamericano. La

carencia de remates. Las delanteras no disparan; quieren llegar al arco con

la pelota, y eso es casi imposible. Chile tuvo un hombre que siempre probó
puntería, y fué scorer en el acto. Otros equipos ni siquiera contaron con un

elemento codicioso, como Perú, por ejemplo, y los resultados los conocen todos.

PARAGUAY: FLEITAS SOLICH

Recordado crack paraguayo y entrenador de todas las selecciones últimas

de ese país. Dirige en Asunción al Olimpia, y acaba de ser contratado por

Flamengo.
—Le parecerá extraña mi declaración; pero creo que el mejor equipo ha

sido Brasil. Después, el mío, y luego, el de ustedes. Ese es el orden de este

campeonato, según mi modesta opinión. Creo también que a Brasil le resultó

perjudicial tener tantos astros. Si Aimoré hubiese contado solamente con once

de los veintidós hombres que tiene, las cosas le hubiesen salido mejor. Todos
los extremos son malos, y en futbol es un problema a veces salir con once

reservas que valen tanto o más que los titulares. El problema de Brasil es ése.

Son tan buenos todos, individualmente hablando, que el entrenador no ha

logrado hacer lo que en futbol es fundamental r armar un equipo.
"Respecto a la actuación de mi cuadro, la esperaba, ésa es la verdad. No me

ha sorprendido ¡a gran ubicación de Paraguay, porque antes de venir a Lima

vi en Río un cuadrangular entre Racing, Boca Juniors, Vasco de Gama y Fla

mengo, y desde ese momento comprendí que la opción nuestra era muy grande.
Paraguay vino bien preparado, y, al mantener su standard habitual, llegó
donde tenía que llegar.

"¿Figuras destacadas me pregunta usted?

"Bueno, voy a nombrarle dos. Julinho y Riquelme. Esos están en un plano
superior. Después debe citarse a Delgado, Cortés, Molina, Matías González, Na
varrete, por su peligrosidad, y Melendez. Vi de cerca al piloto chileno, y lo

considero magnifico, porque es el que mueve la línea y conduce todo el ataque.
Casi todos los goles de Molina nacieron de sus pies. Supe que fue catalogado
como el mejor jugador chileno de 1952, y ello me hace pensar que en Chile

saben de futbol.

CHILE: LUIS TIRADO

—Creo no equivocarme si digo que este Sudamericano ha sido uno de los

más pobres. Sin calidad ni figuras extraordinarias. Si se hace un escalafón de

tres hombres por puesto, Chile coloca fácilmente seis o siete. Y conste que no

cuento a Hormazábal, cuya lesión nos privó de verlo en un gran momento.

Brasil, Paraguay y Chile es el orden para mí. Pudimos perfectamente ganar el

título si en el match con Brasil no suceden las cosas que son del conocimiento

de todos. Un gol antes del minuto y un tanto ilegítimo, logrado en el momento

en que nuestra reacción era ya incontenible. Ganando ese partido Chile era

campeón; pero de todas maneras estoy muy conforme con la actuación del

plantel. Antes de partir surgieron muchas opiniones contrarias al envío de una

selección. Se formularon los más negros vaticinios, sin tomar en cuenta que el

futbol nacional va hacia arriba. Después del desafortunado debut, los eternos

agoreros encontraron mayor campo todavía para sus comentarios. Sin embargo,
Chile no tardó en recuperar su verdadero nivel, y con ese poco de suerte que

siempre nos falta, la colocación final pudo ser mejor todavía. Nos tocó debutar

con un equipo que aguardaba el compromiso- con dos meses de intensa prepa
ración. Paraguay fué el primero en llegar a Lima y adiestró su cuadro como

corresponde a un país organizador. De ahí que yo esté convencido de que si el

partido con Paraguay toca a mitad de campeonato, esos dos puntos no se

pierden.
Repito que estey muy satisfecho con el comportamiento de todos. Con una

selección improvisada, se logró un tercer puesto meritorio, ya que sólo un punto
nos separó al final de los dos líderes. Diferencia mínima, que resulta doble

mente grata, porque si hubo un cuadro que luchó en todo momento con ejem
plar corrección, ése fué el nuestro.

URUGUAY: ROMEO VÁSQUEZ

Uruguayo. Entrenador de River Píate. Preparador físico y entrenador de

varias selecciones uruguayas. Le abordé minutos después del triunfo sobre

Perú. Ni siquiera ingresó al camarín junto con sus jugadores, en su afán de

atenderme.
—Vaya

—le dije— a felicitar a sus muchachos. Después hablaremos.

—No, mi amigo. De ninguna manera. Los chilenos son sumamente gentiles,
de modo que todo lo que se haga por ellos es poco. ¿Mi opinión sobre el cam

peonato? ¿Las figuras que me agradaron? Como no. Lo que usted guste...

"Para nosotros el campeonato debía empezar en este momento. Recién

ahora hemos logrado armar el cuadro, y usted ha visto cómo ha ganado esta

noche Con holgura. Jugando bien. Ya con Brasil se rindió más, no mereciendo

perder a mi juicio. Este tercer puesto me alegra de todas maneras, porque

vinimos sin la mejor gente y con una preparación inadecuada. Mejor dicho, sin

preparación. Es difícil afrontar un certamen de esta naturaleza con sólo dos

o tres hombres fogueados. Trajimos una serie de "botijas", que, lógicamente, no

/Continúa en la pág. 30)
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La actuación de Luis Ayala en la Copa Ríos

constituye un nuevo ascenso en su meteórica

(Por Pepe Nava)

« - \1 <*

7.7Yí*

F\
NRIQUE Morea venció el sábado

a Luis Ayala y sigue siendo, en
J

el papel al menos, el mejor te

nista de la América Latiría. Pero ¿por

cuánto tiempo? Al término del encuen

tro, que duró casi tres horas, que sólo

vino a definirse en los últimos minu

tos y que constituyó una de las exhi

biciones más hermosas, técnicas y emo

cionantes vistas en courts nacionales,

ninguno de los críticos se habría aven

turado a dar una respuesta categórica.
El propio Morea reconoció el inminen

te fin de su reinado, al decir, poco des

pués de finalizado el partido: "Lo im

portante en Ayala no es lo que juega
ahora, sino lo que va a jugar". Esas

palabras, pronunciadas en tales cir

cunstancias, equivalieron a una decla

ración abdicatoria. Se habían enfren

tado dos astros del tenis de nuestro

Continente. Uno, Morea, en el momen

to culminante de su trayectoria, des

pués de haberse impuesto a Jaroslav

Drobny, Arthur Larsen y Bernard Bart-

zen; en el pináculo de su madurez fí

sica y deportiva. Otro, Ayala, que mar

cha inconteniblemente hacia mayores

alturas. Hace unos meses, Ayala no fué

rival de consideración para Drobny y

perdió estrechamente contra Bartzen.

El sábado, jugó en un plano ds abso

luta igualdad contra Morea, vencedor

de ambos. El ano que viene ¿dónde es

tará? El partido del sábado fué la en

crucijada fugaz de dos carreras que di

fícilmente volverán a chocar. Morea,

probablemente, no podrá subir más

Ayala. en cambio, se detuvo un instan-

Cada vez que estuvie

ron en la cancha Mo

rea y Ayala, el juego
adquirió vistosidad y

emoción. Así sucedió

en el partido de do

bles que ganaron

Ayala y Hammersley
a Morea y Della Pao-

lera y cuyo resulta

do fué, finalmente,
decisivo para la com

petencia. Sorprendió,
en esa ocasión, la ex

celente actuación de

Hammersley, que se

agrandó en los mo

mentos más difíciles.

te en su ascensión. El rey no na muer

to, pero ya se puede gritar, mirando

hacia el chileno: "Viva el Rey".
Enrique Morea es un tenista de ac

ción sólida, poderosa y efectiva. Posee

un físico impresionante y lo emplea
bien. Sus golpes, cuando él quiere que
sean decisivos, son fulminantes en su

- 10 —



Frente a Morea, Ayala de

mostró que el escenario

sudamericano le queda ya

pequeño.

rapidez y precisos en

su colocación. Tiene

el servicio de cañona
zo de los grandes
campeones califor-

nianos; golpea, de

derecho y revés, con

una violencia que

descarta toda réplica y liquida con remaches incontes
tables toda pelota que se le entregue más arriba del
nivel de sus hombros. Su metro noventa y tantos de
estatura le permite cubrir la red con extraordinaria efi
cacia y sus voleas altas son precisas e incisivas Es casi im
posible pasarlo con lobs, resulta suicida trabarse con él en
un duelo de raquetazos. Sus únicas debilidades son la falta
de regularidad en el juego largo y el esfuerzo que le cuesta
inclinarse para tomar las voleas bajas. Además es lento
de movimientos, aunque no tanto como lo parece a simple
vista. Defectos reales, pero pequeños. Por otra parte como
dijo alguien: "Si no tuviera esas debilidades, no sería Mo
rea, sino Kramer".

Remacha Morea en la red, mientras Ayala prepara la ré
plica. Ganó muchos puntos con su servicio y remache e<
campeón argentino y obligó a Ayala a un arduo trabajó
para equiparar el juego.

Al final, fué la resistencia física la que definió la durísima

batalla de dos horas y media. Todo el quinto set fué una

lucha constante contra el cansancio, y Morea resistió me

jor. Las fotos, tomadas cerca del término del partido, dan
una idea del aootamiento de los dos adversarios.



NECESARIAREFORMA

Las bases que rigen la competencia por la Copa Ríos adol.

de un detecto importante. No puede programarse un match d.

esta ciase en mi número par de encuentros. Lo Bpe» es m Jl
victoria se defina por el número de partidos sanado* y dio de&R

asesoran» haciendo «üe éstos sean Impares, como en l»CH*

Davis, o la Mitre. Lo contrario da lugar a resultados extraños.

como los él timos de la Copa Ríos, «ne se han definido por el

numero de sets, después de haberse empatado en la cantidad de

triunfos. i
___

• - ■■
':~

Siempre las competencias internacionales deben evitar los em

pates, pero mocho más en el tenis. La coenta del tenis tiene pe

cnliaridades que le son propias. Hay puntos, y (ames y r*mJT°

valen mis que otros. Los (randes Jugadores no actúan cm

misma intensidad a lo largo de todo un encuentro. Saben
—'

son les puntos qne deben ganar y los obtienen. Juegan «n.

hada la victoria final, no hada cada punto por separado
si una competencia se va a definir por sets o james, se obliga

Jugador a mantener una intensidad pareja en so accionar y

suprime uno de los elementas básicos de un buen encuentro

tenis. Es una situación «ue debe terminar, por d mayor luclmleni

de futuros matches.

Como ya es habitual en él,
Luis Ayala mejoró de nue

vo sus presentaciones ante
riores. Sereno, tranquilo,
dominó todos los aspectos
del juego y logró compen

sar, con astucia y habili

dad, la mayor fortaleza del

contrario.

Es fácil comprender cómo el rubio

gigante de Argentina puede vencer a

cualquiera, en un día bueno. Su tenis

pertenece ya al reducido y selecto gru

po que domina, los courts mundiales.

Es el tenis de Wimbledón, Forest Hills

y de Roland Garros. Más auténtica

mente mundial, sin duda, que el de

Drobny, porque éste es una supervi
vencia del pasado, con su control y su

tileza, mientras que Morea es el típico
jugador de postguerra, agresivo y violento. El dia. en que esté inspi
rado, cuando su servicio funcione con regularidad y pueda mantener

al adversario constantemente a la defensiva, es capaz de ganar a

cualquiera.
A ese jugador, formidable por su físico, por su pegada y por la

expsriencia y el aplomo que le dan sus muchas temporadas de ac

tuación internacional, Luis Ayala, con sus 20 años de edad, cuatro

de tenis oficial, y uno de experiencia realmente internacional, lo tuvo

a mal traer, la jugó de igual a igual, lo superó a ratos y pudo muy

bien haberle ganado si la suerte lo hubiera favorecido en el mismo

grado en que favoreció a su adversario. Terminado el octavo game

del quinto set, después de dos horas y media de juego, el score estaba

perfectamente igualado. Dos sets y cuatro games para cada uno.

Los dos habían puesto en acción sus mejores dotes y ninguno había

podido doblegar al otro. Ya de allí en adelante, el factor decisivo no

sería el tenis sino la resistencia física. El match de tenis había termi

nado en empate. El duelo de fortaleza lo ganó por muy poca ventaja,
el argentino. Las victorias morales están muy desacreditadas, psro
este fué un triunfo moral de Luis Ayala. Se le pedía solamente que
hiciera un buen papel ante Morea, cuando los dos salieran' a la can

cha. Estuvo a punto de vencer, y los dos sets que ganó fueron, preci
samente, los que dieron el margen para la victoria del equipo chileno

en la competencia por la Copa Rios.

Ese resultado tan satisfactorio lo obtuvo Luis Ayala siendo, como
acostumbra a ser, mejor que en ninguna de sus presentaciones ante
riores. Hizo todo lo que había hecho antes, pero un poco mejor. Y,
sobre todo, fué más hábil, inteligente y completo que su rival. No se

aplica aqui la vieja comparación de la fuerza y la picardía, porque
Morea, siendo tremendamente fuerte, fué también hábil. Pero Ayala
lo fué más. Desde el principio, se planteó la lucha entre un hombre

capaz de definir cualquier peloteo con un sólo golpe y otro que tenia

que moverlo, descolocario, abrir una brecha en la cancha, para ganar
el punto. Morea remacha, volea y golpea extraordinariamente bien.

Ayala tenía que ablandar el juego para que el argentino no pudiera
golpear; debía sostener una profundidad constante en sus tiros, pa
ra impedir que voleara y estaba obligado a jugar siempre en forma
rasante para prevenir el remache. Cualquiera que haya jugado te
nis sabe lo que significa mantener la pelota cerca de la línea de
fondo y un poquito por encima de la red. Cuando Morea llegaba a

la mana, la única esperanza del chileno era la- pasada muy corta y

muy baja, casi muerta, que no puede ser voleada ni remachada. La
realizó muchas veces. El encuentro, planteado en un nivel técnico
tan elevado, se caracterizó por el escaso porcentaje de errores. Y eso,

nos parece, es el mejor elogio que puede tributarse a los dos advar-

sarios. Mayor para Ayala que para Morea., porque después de todo,

ya se sabía que Morea era muy bueno.

En todos los matches internacionales de tenis, hay siempre un

hombre clave, que decide la victoria

de uno u otro bando. Durante mu

cho tiempo, los argentinos han do

minado el tenis de la América del Sur

apoyados en la extraordinaria eficien
cia de Enrique Morea. Tanto es asi

que en las ocasiones en que no har

podido contar con_su concurso, han- pre--
ferido generalmente no asistir. Esta

vez, jugando contra un equipo encabe
zado por Morea, el hombre clave fué

Ayala. Como esos equipos de futbol o

Carlos Sanhueza completó
con eficiencia el equipo.

Jugó bien en dobles, y des

pués, cuando era necesaria

una superación, venció en

tres sets a Aleio Russell,
saldando de ese modo vie-

:a$ (leudas. El cordobés, en

cambio, está ya lejos de sus

mejores dias.
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Sanhueza y Hammersley

completaron la victoria chi

lena en ¡a competencia por

equipos.

que ahora acompaña a la Mitre en

deración Chilena de Tenis.

basquetbol que tienen un solo astro dominante, el conjunto
argentino estaba perdido si los chilenos conseguían neutra

lizar a Morea. Ayala fué el encargado de hacerlo y lo rea

lizó con éxito. Fué el mejor hombre de la cancha en el par
tido de dobles en que él y Andrés Hammersley vencieron a

Morea y Ernesto della Paolera. Después, sujetó a Morea en

el singles, cediéndole la victoria, pero con un margen mí

nimo. Bastaba con eso, y tanto es así, que a no mediar la

precaria actuación de Ricardo Lucero, la. victoria chilena

habría sido amplia. Se debió ganar el otro encuentro de do

bles y eso habría convertido en holgado el margen del triun

fo nacional. Anulado Morea, el equipo argentino tenía que
ceder ante un conjunto mucho más homogéneo.

Chile tiene hoy en día, hombre por hombre, el mejor
equipo nacional de tenis de la América del Sur. En ningún
otro país hay cuatro jugadores que puedan hacer frente a

Ayala, Sanhueza, Balbiers y Hammersley. No decimos con

eso que ellos sean los cuatro mejores del continente, sino

que Sanhueza es el mejor número dos, Balbiers el mejor
tercer hombre y Hammersley, con mucho, el mejor número
cuatro. Hay, entre esos cuatro jugadores, una diferencia de

calidad relativamente pequeña, lo que no ocurre entre el pri
mero y el cuarto de ningún otro país. Basta comparar a

Morea con Prado o con Della Paolera; a Vieira con Maneco
Fernández o con Agüero, y asi sucesivamente. Con ese cuar

teto, Chile tiene asegurada por bastante tiempo la supre
macía en el tenis latinoamericano. Tres de sus titulares tie
nen cuerda para rato y el cuarto, mientras dure, es capaz de
hacer pasar un mal rato, no sólo a sus equivalentes en los

rankings de otros países, sino incluso a los campeones de
otras partes.

Fué lo que pasó ahora. Falló Lucero, que reemplazaba
a Balbiers. Nervioso, inseguro y débil, no pudo armonizar
con Sanhueza ni arrebatarle un solo set a Della Paolera.
Pero los otros dos sacaron la cara por él. Sanhueza, Ju
gando como en sus mejores dias, apabulló a Russell y borró
un recuerdo sombrío de su carrera. Estuvo bien Sanhueza

Enrique Morea es un auténtico valor de categoría munaiai.

Su juego potente, a ratos avasallador, es también contro
lado y hábil. Justificó el argentino los antecedentes de que
venia precedido.

en esta competencia. Fué, lejos, el mejor hombre de la can

cha en el doble que le tocó perder y después exhibió calidad

ante Russell. Ha bajado mucho el cordobés, pero no es hom

bre para perder en tres sets, a menos que el adversario valga
de veras. Y Sanhueza, obligado a ganar rápidamente, des

plegó además una virtud que es nueva en él: la capacidad
de reacción. Iba adelante Russell, por cinco a dos, en el se

gundo set. Etapa que ya parecía irremisiblemente perdida.
Pero se sabía que el match se definiría por el número de

sets y era necesario no ceder ningún triunfo parcial. Se

repuso entonces Sanhueza, atacó, fué a la red, quitó la

iniciativa a un hombre canchero y sagaz, se sacudió el com

plejo que una vez costó a Chile la Copa Mitre, y ganó en

tres sets. Lo demás no tiene historia. Sin esforzarse, sin

estar cerca de su mejor rendimiento, Hammersley batió en

sets seguidos a Prado, que estaba fuera de su categoría. Y
vino a Chile la Copa Ríos, a hacerle compañía a la Copa
Mitre. Tal como están las cosas, ambas deben permanecer
entre nosotros durante mucho tiempo.

PEPE NAVA

¿MAL ALI ENTO? ¡TOME!

\ODOLE



La déla nter a del

campeón fué una

síntesis cabal de lo

que debe ser un ata

que moderno. Todos

sus integrantes bus

can el arco en el

menor tiempo posi
ble. Bstdn, de iz

quierda a derecha :

Berni, López, Fer

nández, Romero y

Gómez.

sueño, día y no

che, durante dos lar

gas semanas. Titu

lares y suplentes vi

vieron animados por

la misma idea y el

mismo pensamiento.
Ganar el campeona

to. Sólo uno podía lo

grarlo, pero todos te

nían derecho a soñar

con esa esperanza,

porque la alentaba y

alimentaba el mismo

desarrollo del certa

men.

Chile pudo ser

campeón, si no pier
de con Brasil en la

forma que todos co

nocen. Perú, igual, si

vence en su compro

miso final. Lo mismo

Brasil. Los laureles

fueron para Para

guay, muy merecida-

mnwmmmn
P ScTanoSdUeda__]mÍ" Con «" ata^G si™Píe V P^itivo, Paraguay superó todos

™

V£a££&a*
-Li dio lugar a al- /os inconvenientes presentados en Lima con el ran/es deb?n ser las

gunas objeciones, eso
^

. mejores palmas, pero
es muy cierto. Una perfeccionamiento de los sistemas modernos. al analizar el torneo,

organización un tan- al buscar en sus di

to deficiente, un fix- versas etapas un de

ture demasiado im- (Comenta JUMAR) .
nominador común,

perfecto, atropellos éste no tarda en en-

inesperados a los re- contrarse. Emerge so-

porteros gráficos, y demasiada violencia en el campo de lo de los mismos resultados. Esta vez la característica es

juego. Sin embargo, al margen de todos esos contratiem

pos, tuvo una cualidad que, con el correr de las jornadas,
fué transformándose en su principal característica. Me re

fiero al notable equilibrio de fuerzas, observado en la ma

yoría de los participantes. Es cuestión de ver con una de

tención mínima la tabla final del torneo, para apreciar
este aspecto en toda su expresión. Al cumplirse las trece

fechas, vale decir con anterioridad al cotejo de desempate
a que dio lugar la paridad de paraguayos y brasileños, estos

países figuraban en el lugar de privilegio con 8 puntos,

Luego venían Chile, Perú y Uruguay, con 7. ¿Puede pedir
se un equilibrio mayor? ¿Es
tuvieron cuatro países a un

paso del título en torneos an

teriores? Nunca se llegó a un

epílogo así después de cua

renta días de lucha. Los can

didatos a la corona se insi

nuaron siempre con bastan-

be anticipación. Porque en

Urna se dio el caso de palpar
;n cuatro delegaciones la

nisma inquietud. Brasileños,
>ara_;uayos. chilenos y pe-

uanos rumiaron el mismo

La socorrida frase de los

chicos crecen cobró en Li

ma grata actualidad. Boli

via llegó a impresionar con

sus progresos, al perder es

trechamente con rivales de

mayor historia, y vencer a

Perú en su propia casa.

tuvo en las cifras. Solamente dos goleadas se registraron.
La de Brasil frente a Bolivia y la de Uruguay con Ecua

dor. El hecho es elocuente, porque estos campeonatos en

que intervienen representantes de dispar capacidad fue

ron pródigos por lo regular en desenlaces expresivos. Sólo
en dos ocasiones el marcador luminoso de Lima señaló

guarismos abultados, y ello confirma nuestra impresión y

revela una grata superación en quienes siempre parecieron
destinados a servir de carne de cañón únicamente.

Ecuador aflojó en sus compromisos postreros, cuando

circunstancias totalmente ajenas a las actividades del



Nunca hubo un Sudamericano tan

equilibrado; cuatro equipos tuvie
ron el título al alcance de su mano.

k

•:

Los paraguayos pro

fesan a su entrena

dor, Fleitas Solich',
una verdadera ado

ración. Después de

los dos triunfos so

bre Brasil, los juga
dores le sacaron en

hombros, protagoni
zando escenas muy

emotivas. Fleitas So

lich fué contratado

por Flamengo, de

Río.

músculo sumieron a

sus defensores en una

preocupación inevi

table y llevaron hasta

la desmoralización a

sus huestes. Bolivia

sólo fué un rival in

ofensivo la noche que
debió rendir tributo

a la inspirada exhibi
ción de la máquina
brasileña. Apartán
donos de ese recuer

do, la campaña del

conjunto del Altipla
no alcanzó caracteres
sencillamente r e 1 e-

vantes. Ganó a Perú

en su propia casa,

perdió con Chile por
una infracción regla
mentaria, cayó con

Paraguay debido a un

tiro penal y sucum

bió ante Uruguay.
por 2 a 0. ¿Las cau

sas de esta superación de los "chicos" y de ese grupo final

de cinco participantes separados tan sólo por un punto?
El perfeccionamiento y progreso notorios de todos los paí
ses en materia defensiva.

Todos, sin excepción, han progresado visiblemente en

el orden referido. La preocupación de dirigentes y técni

cos por empaparse en los métodos modernos y encauzar

por esa senda a sus respectivos equipos y selecciones ha

traído consigo el equilibrio advertido en Lima. Los perua
nos se resisten a creerlo, pero la contratación de Mr. Cook,
vilipendiado y desplazado tan injustamente, dio sus frutos

a pesar de los obstáculos que tuvo que salvar y el escaso

tiempo que se le dio para innovar con jugadores más que

maduros, ya formados futbolísticamente hablando. Mien

tras Cook estuvo al frente del once del Rímac, su valla

fué de las menos batidas. Es decir, respondió con creces

a la misión que provocó su traída. Los uruguayos, aunque

muchos se resistan a creerlo, también marcan. A su ma

nera, pero marcan, llegando a la custodia celosa y estricta

en los compromisos de mayor importancia. Brasil y Chile,

ya se sabe, han sido los pioneros del futbol preconcebido
en esta parte del continente, y en cuanto a Ecuador y Bo

livia, constituyó una sorpresa por demás amable, ver a

FOTOS H. MORALES

sus defensores tan crecidos en el orden táctico y técnico.
La noche de la reunión inaugural, llegó a impresionar la

organización estupenda de la retaguardia del Altiplano.
Igual aconteció cuando Ecuador obligó a Paraguay a dejar
en el campo un punto que no estaba en el cálculo de los
futuros campeones. El bloque defensivo del Guayas, en el

que nuestro conocido "Chompi" Henríquez sigue siendo
una pieza destacada, caminó a la perfección en esa "opor
tunidad. Unos y otros dejaron, pues, de ser chicos en esta

ocasión, pese a que al final terminaron por cerrar la ta
bla de posiciones. Pero si el progreso alcanzado no les per
mite todavía variar de situación, entiendo que mucho deben
animarles a continuar la tarea tan bien iniciada los es

trechos resultados logrados en Lima, frente a rivales que en

torneos anteriores realizaban verdaderas prácticas, cuan

do el programa les señalaba sus compromisos con Ecuador

y Bolivia. He ahi el mejor estímulo.
Claro está que esta superación defensiva ha traído

consigo un estancamiento peligroso en los ataques. Se es

tán quedando las delanteras desgraciadamente. Parece que
esa misma preocupación de cultores y técnicos por perfec
cionar al máximo del rendimiento de las líneas traseras ha

relegado a una suerte de involuntario olvido a quienes lle
van sobre sus hombros la ta
rea de destruir precisamen
te esos planes conservadores
tan bien organizados. Lo

(Continúa en la pág. 24)

La Vanguardia brasileña

equivocó el camino, al ol
vidar por completo su pro
fundidad de otrora. En el

partido final, Baltazar tra

tó en vano de imprimir otro
ritmo al ataque, logrando
las dos conquistas de su

cuadro, pero su esfuerzo no

bastó. Le vemos tratando de

eludir* al zaguero Herrera.

Puede decirse que casi to

dos los equipos jugaron con

defensas modernas y ofen

sivas a la antigua.



-Increíbles oportunidades de gol perdió Coio Coio en

suspartidos del triangular. En ._] grabado se ad

vierte cómo el half Venegas ha despojado de la pe-
.lqta a Muñoz, que llegó al área chica sin decidirse
a rematar; Cozzi, Pini, Zuloaga y Martínez, de Mi-

; llonarios; Aranda y Aguilera, de Coló Coló, obser
van la aceión.Tres a cero ganó el huésped.

Friaca ha puesto fin con notable cabezazo a una

brillante jugada de Manecca, decretando el gol de

triunfo, dé. .Vasco da Gama sobre Millonarios, El

primer tiempo ele ese matchY ganado por los brasi
leños 2 a 1, fué lo mejor que se jugó en el triangu-

a l O ERA 1;

N uh torne
B ^ DÜC j esi

los cuadr

sitas en t oncin

stanclnrcí que f

menos aú ii Co

iguilera. qne r

lesión de P5tC,

íuero Ha oído.

_oJo Coio no s

ciones iniciales

perdiendo por
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pelota E«d Profunda de Mario Fernández perdió la

ramic.nknrnY a,"Ws<'1« *,.!« P¡cs; insistió el entreala

Y*"¡VÍ.P?»S? a-la-rec0J>cr.ac,»n M 'arque
- - -

■

vención de. Pena, señaló el gol. .Mr. Manni
> a indicación de un guardalíneas, anuló la co

no"seD¿omciiÍ ^
"""'' máC al,r*darse en eI grabado.

5w»



plazo a Ely, y Jorge, corren a
. cerrar el

^¡entraba al área; la indecisión del juga-
B5au.cb.asr buenas oportunidades que tuvo

_?_§5

, Haroldo lo despoja de
sanre. ia pelota; observan

■

Ely y Danilo.

peor, carioca— y Millonarios, e! celebrado corrju
gota.

Los resultados no podían ser otros que lo.s registrados.
Un mal negocio y un papel poco airoso de parte 'del con

junto local. Debe valer para este caso In míe *,-. ha riír-hri

en otras oportunidades. El score misi
secundario. Vale la impresión de capaciuau, ue :

deja un equipo. Coló Coló pudo ganar cualqui
dos partidos del triangular, a poco qr
una mínima proporción de las ocasiones que tuvo para
marcar goles, .pero.de todas maneras, la impresión por su

juego habría sido pobre. Hoy por hoy, Coio Coló no dis

pene de cuadro para hacer frente con éxito a compromi
sos internacionales de responsabilidad. En esta ocasión
ni siquiera logró el objetivo ■primordial que persiguió al or

ganizar e] "micro-torneo" y que no era otro que percibir
utilidades que se suponía iban a ser suculentas por la atrac

ción que significaban Millonarios y Vasco da Gama. El pú
blico había tomado el pulso al conjunto albo en esas dor,

presentaciones desteñidas que hizo con un Racinrr más

desteñido todavía. Luego, el triangular se abrió con lá con

frontación de los dos conjuntos extranjeros, y la verdad

es que ninguno de los dos entusiasmó. El cuadro argentino
de Bogotá representa a un futbol que para nosotros está

pasado de moda y que si bien gusta en determinados mo

mentos, termina por hacerse monótono. Tanto más cuanto

que el que practica Millonarios es un futbol "ad hoc". des

cubierto para constituir espectáculo y rendir a tres, mil y

tantos metros de altura. Preciso, pero muy lento: brillan

te, pero con un brillo en "relantisseur" y muy uniforme,

por añadidura. Además, al Millonarios 1953 le faltan la ins

piración creadora de Adolfo Pedernera y la chispa realiza

dora de Alfredo Di Stéfano. Ausentes sus figuras básicas

de muchos años, el eje del conjunto pasa a ser Néstor Ro:¡=r.

un jugador todavía notable, pero que pudiendo ser variado.

-Jugan
se anunci

to oficial
,

albos no sa

ción. En

responsa

triangularj-

Vasco da Gama, cam

lar de Semana Santa.

sueño produjo mucho :

se esperaba de sus r

.- puestos en otras oporl
le. r:9.V-
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E/ campeón carioca ganó sus dos encuentros

prodigándose y mostrando muy poco. Millo

narios hizo su futbol "particular".

Luego de desviar el penal
que sirvió Manuel Muñoz,

Barbosa se lanza sobre la pe

lota nuevamente, sorpren

diendo al forward, que no

atinó a rematar con presteza.

pudiendo hacer lo que quie
ra para darle movilidad y

variedad a su cuadro, pre

tiere hacer lo más cómodo

para él, aquello que le per

mita mantenerse siempre en

contacto estrecho con sus

compañeros, aunque para el

público resulte monocorde y

aburrido, y para el equipo.

poco práctico.
Sólo el ala derecha de Mi

llonarios, formada por Báez

y Contreras —aunque el en- gis
treala porte el número 10 en

sus espaldas—, sale frecuen

temente de la monotonía del

conjunto.

El otro animador, Vasco

da Gama, realizó sólo 45' en

un total de 180. de acuerdo ,'<
con lo que estamos ya acos-

.;,.,*
tumbrados a verles a equipos

*e:

brasileños. Poco exigida su
•

defensa, por la lentitud de

los desplazamientos de Mi

llonarios, guardó frente a

ellos aceptable armonía, no

dejando traslucir fallas indi

viduales, que quebraran es:

impresión; con facilidad pa

ra movilizarse por la rela

tiva libertad con que juega

y deja jugar la defensa bo

gotana, su ataque lució tam

bién aceptables bondades.

Todo esto sólo en .45'. Des

pués, y luego que logró ven

tajas de 2-1 en el marcador,

el discreto espectáculo se di-

luvó por completo. El futbol

de'l Vasco da Gama que vi- -i

mos es frío, lánguido —tal

vez reflejo del temperamen

to de sus jugadores—, prácti
co hasta en lo que se refie

re al gasto de energías. Lo

grada la ventaja, no hizo r

más por aumentarla ni por

dar espectáculo.
Lo mejor del torneo re- I,

,

lámpago debe haber sido ese I»

primer tiempo de Millona

rios-Vasco da Gama y lo que

jugaron los argentino-colom
bianos en la segunda frac-

iSSsSa^.r1.' ^r-.



Una de las pocas revelaciones del Nacional de atletismo es
......

Pradelia Delgado de La Unión, que, muy novicia todavía, Fué muy estrecha la final de cien metros, damas. Adriana

hizo marcas que ia señalan como valor en potencia: 11 me- Millard, Aurora Bianchi y Eliana Gaete llegaron casi en

tros 05 en bala y 36 metros 00 en disco. linea. Tiempos 12.5, 12.6 y 12.7.

HAYBUENABASE
EL

Nacional de

atletismo d e 1

año pasado de

jó muy buena impre
sión. Se dijo que era

el mejor de los úl

timos tiempos y que
denotaba un repunte favorable en el

rubro técnico, y que la superación era

consecuencia del plano de adiestra

miento implantado por la Federación.

Que se estaba en lo cierto, se probó
luego con la campaña cumplida por
el equipo chileno en el Sudamericano

de Buenos Aires, donde constituyó
verdadera sorpresa junto al equipo
brasileño. Se recordará que los con

juntos nombrados y el argentino estu

vieron hasta una hora antes de termi

nar el último dfa de la competencia
con igual opción para ganar el tí

tulo.

Despertó entusiasmo el Nacional de

1952. porque se vio subir el standard

del atletismo chileno, se le notó vigo
rizado y con ansias de surgir. Sin em

bargo, un año después ese mismo ni

vel técnico ya no satisface igual, porque
como es lógico, siempre se exige que
la marcha progresiva no se detenga.
Es la exigencia, sobre todo, en depor-

Gustavo Ehlers es uno de nuestros cam

peones que siempre es garantía. Reapa
reció en- las pistas; después de algunos
meses de receso, en su mejor forma co

mo lo demuestran sus tiempos de 483

y 10.9 en 400 y 100 metros, pruebas que

se adjudicó. Ehlers exhibió estado co

mo para atacar su propio récord na

cional

El Nacional de atletismo, sin marcas notables, mostró

un plantel eficiente para el próximo Sudamericano.

Comentario de RON.

tes como el atletismo

nuestro, que es como

un niño o un Joven
en pleno crecimien

to.

En los días de Se

mana Santa se des-



Un balancemuy parecido al

Nacional del año pasado

que fué calificado con

entusiasmo.

(Derecha arriba).—
Muchos vieron empa
te en la final de cien

metros, varones, y
otros aseguraban que
el ganador era Hugo
Krauss; en realidad

la llegada fué muy

difícil de apreciar
para los ojos, pero

no para el lente fo

nográfico. En el mo-

nento en que Krauss

itraviesa la meta,
Ehlers ya se ha llevado la lanilla. Se le puede ver en el

ángulo superior, sin que el foco lo haya captado enttto

Tiempo 10.9 para ambos.

arrolló el Nacional de 1953, con carácter de eliminatoria

para el Sudamericano, y hubo factores que restaron luci

miento y eficiencia, y quitaron calidad al balance técnico.

sin que por ello deje de ser aceptable. Porque, para apre

ciarlo, es necesario considerarlo como torneo de elimina

toria o como Campeonato Nacional. Si se le diera este ca

rácter, habría campo para pedir mejores marcas, para exi

gir records que es siempre el mejor aliño en estos certá

menes. Pero en este caso se trataba sólo de una selección

de valores para el próximo compromiso internacional, o,

mejor dicho, de una prueba de suficiencia, porque en el

hecho, el equipo para el Sudamericano está escogido y en

preparación desde hace tiempo.
Por esta razón no podían pedirse marcas mejores en

el Nacional, pues esta competencia no era la meta de la

preparación iniciada con miras al Sudamericano Extraor

dinario, sólo una demostración de estado. Ahora, la au

sencia de algunos cracks connotados y la pista reblan

decida por sus recientes deterioros, influyeron para que

los resultados no subieran en calidad. No hubo récords, y

éso es hasta favorable, porque conviene que se reserven

los mejores impulsos para la justa internacional. Tuvo

otro aspecto el torneo en el cual no satisfizo, la escasa

aparición de nuevos elementos; siempre se espera cuando

participan equipos venidos de todas partes del país. Fué

un torneo sin sorpresas, ganaron los que tenian que ga

nar con muy pocas fluctuaciones, y en los primeros pues

tos, sólo en tres pruebas no se apuntaron nombres de San

tiago: Jorn Gevert y Federico Horn, de Valparaíso, y Pra

delia Delgado, de La Unión.

Hernán Haddad ha conseguido notorios progresos en su es

tilo, efecter de su estada en Francia adiestrándose bajo la

dirección de competentes coaches. Hay más soltura en su

acción y saca el disco con más fuerza y dirección. 46 me

tros 45 fué sW "marca, una de las mejores del torneo.

* ■*--<<:■' <.*>,&f:
_Mlii__-i '.-
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En el grupo femenino se aprecia una baja

notoria de valores y de rendimientos.

En las vallas ba

jas Gevert corrió

sin esforzarse y,

sin embargo, ano
tó una marca de

valer, 54 segun

dos. No tuvo rival

serio, pues Rei

naldo Martin en

la recta no pudo
sostener un tren

enérgico y entró

segundo con 55.6.

En vallas tenemos

buenos especialistas.
Carlos Claro, que
marcó quince segun

dos en los 110 metros,

se ve ya más madu

ro y firme en acción. Superó a Gevert, campeón sudameri

cano, que no estaba en una buena tarde. Los finalistas
de las vallas fueron enfocados en el instante de la lar

gada. De derecha a izquierda: Claro, Gevert, Osorio, Vás

quez, de Osorno, y Ohaco.

Como valores nuevos de 1953 surgieron dos: Pradelia

Delgado, vigorosa atleta de La Unión, que cumplió marcas

halagüeñas, en bala y disco, y Hugo Krauss. un sprinter,
todavía niño, acaba de cumplir 17 años, que hizo 10.9 y

22.2 en 100 y 200 metros. Hay velocidad y fibra natural

en este joven, y no es exagerado anunciar desde luego que

estamos frente a un muchacho que, si toma el atletismo

con verdadera devoción, y no se amilana con la rigurosi
dad de los sacrificios que exige este deporte, llegará a con

seguir actuaciones notables en el orden internacional. Está bien dotado y todo

depende de su dedicación y disciplina. Lo mismo se puede decir de la lanzadora

sureña, ambos apenas tienen un año de atletismo.

Además del conjunto femenino, donde la declinación es evidente, del mo

mento que de golpe desaparecen una media docena de valores: Betty Kretschmer,

Marión Hüber, Gerda Martin, Edith Thomas, Úrsula Hollé y María Keitel, el

nivel del atletismo se mantiene bien y parece no resentirse el equipo con la

deserción de elementos de la talla de: Augusto Maalstein, que se fué a Canadá;

Karsten Brodersen, Hernán Figueroa, Cristian Raab, Fernando Salinas, Efraín

Santibáñez, Boris Tomicic, Pedro Yoma y otros que no intervienen esta vez.

Nada mejor que poner en parangón los resultados del 52 y 53, en iguales
circunstancias, o sea, en sus torneos nacionales, para apreciar el nivel actual

del atletismo. En las veinte pruebas de pista y de campo que señala el pro

grama masculino, en diez hubo mejores marcas en 1952, en siete mejores en

1953. y en tres fueron exactamente iguales. Notándose que entre unas y otras las

diferencias son muy reducidas, lo que afirma para declarar que este Nacional

fué tan bueno como el anterior. Y vamos comparando:
Las mejores de 1952: 100 metros: 10.8 y 10,9 (ambas de Gustavo Ehlers),

la mencionada en segundo término corresponde a 1953, o sea, la reciente, 800

metros: 1,54,9 (Gajardo), y 1,55,3 (Sandoval). 5.000 metros: 15,44,4 y 15,20,8 (am

bas de Raúl Inostroza). 10.000 metros: 31,27,5 y 31,50,6 (ambas de Raúl Inostro

za). 400 vallas, 53,2 (Yoma) y 54 (Gevert). Salto largo: 7,05 y 6.92 (ambas dt

Carlos Vera). Garrocha: 3.60 (Raab) y 3,50 (Horn). Lanzamiento bala: 14.12

(Maalstein) y 13,60 (Kittsteiner). Posta 4 x 100: 43.2 (Osorno) y 43,5 (San

tiago), y posta 4 x 400: 3,24,8 y 3,30,5 (ambas de Santiago).
Las mejores de 1953: 200 metros: 22,2 (Krauss) y (García). La segunda mar

ca corresponde a 1952. 1.500 metros: 4,02,7 y 4,03 (ambas de Sola). 3.000 m.

steeplechase: 9,33,8 (Sola) y 9,51,6 (Gallardo). Salto triple: 13.98 (Chalot) y

13,62 (Puebla). Lanzamiento disco: 46,45 y 42,15 (ambas de Haddad). Jabalina:

61,95 y 61,13 (ambas de Stendzenieks). Martillo: 50,11 (Díaz) y 46,12 (Melcher).

Marcas iguales en 1053 y 1952: 400 metros: 48,9 (ambas de Ehlers). 110 va

llas: 15 (Claro, en 1953, y Ohaco, en 1952), y Salto alto: 1 metro 90, Tambas de

Ernesto Lagos).
El atletismo femenino estuvo mejor el año pasado en

seis de las nueve pruebas del programa: 100 metros: 123

Leonardo Kittstei- y 12,5 (ambas de Adriana Millard). 200 metros: 26,7 v 21

ner es muy proba- (ambas de Aurora Bianchi). 80 vallas: 11,7 (Marión Hüber)

ble que haga el y 12,2 (Eliana Gaete). Salto largo: 5,46 y 4,85 (ambas de

decatlón en el Adriana Millard). Salto alto: 1,45 y 1.40 (ambas de María

Sudameri- A. Canas), y posta 4 x 100: 51 y 52,8 (ambas de Santiago).

cano, junto con Hubo un resultado curiosamente idéntico, en lanzamiento

Carlos Vera. En la de la jabalina, en el cual Carmen Venegas anotó la mís-

eliminatoria se ma distancia en 1952 y 1953: 37 metros 53. En dos hubo

impuso en el lan- mejoramiento en el presente año: Lanzamiento disco: 37.71

zamiento de la (Erika Troemel) y 35 32 (Daisy Hoffman). y lanzamiento

bala con 13 me- bala: 11,05 (Pradelia Delgado) y 10,78 (Gertrudis Vásquezi
tros 60. Exceptuando las pruebas en que la debilidad de nues-

22 _



Carmen Venegas, la

pequeña lanzadora

de la jabalina, es

atleta que impresio
na bien. Es/ curioso
anotar el hecho que

en el Nacional del

presente año ganó
con la misma distan

cia de 1952, 37 me

tros 53, exactamente.

tro atletismo ha sido

evidente: bala, 100

metros, triple y ga

rrocha, el panorama

es satisfactorio y es

ta suficiencia rendi

da en el fin de se

mana demuestra que

hay buena base para
el equipo "de dos por

prueba" que tendrá

que defender la op
ción chilena en el

Sudamericano que
en una semana más

se iniciará en las

mismas pistas del

Estadio Nacional.

Hay, pues, equipo
de varones, para ha

cerles frente a los ri

vales grandes de

siempre : Argentina
y Brasil.

Esta eliminatoria,
desde luego, no ha

satisfecho del todo,

porque, si bien hay
un grupo que garan
tiza y da confianza

con su estado, hay
otro, de valores que

todavía no se mani

fiestan.

Sin embargo el pa-

rangón establecido

entre el torneo na-

qional ipasado y el

presente ratifica lo

dicho de que conta

mos con una buena

base, porque es ló

gico suponer que el

mejoramiento técni

co será apreciable
llegado el momento

de la lucha interna

cional. Ahora, del

grado de superación

Erika Troemel es

una de las atletas

nuevas que han regis
trado firmes progre

sos. Se impuso en

disco con 37 metros

71.

que se logre depende la clasificación de Chile, sobre todo

en esta oportunidad, en que los antecedentes que llegan

presentan a un rival muy temible en Brasü, que está en

plena recuperación de sus mejores campañas, y en Argen

tina, que, un tanto decaído, siempre trae equipo como para

ser adversario difícil para quienes pretendan ganar. Con ellos

tendrá que entreverarse en la lucha final el team de Chile.

Es probable que la debilidad de nuestro conjunto esté

en la falta de un buen par de competidores para cada prue

ba; ya se sabe que el torneo sólo permitirá, en su carácter

de extraordinario, la inscripción de dos hombres por prue

ba, y Chile, salvo alguna excepción, sólo dispone de uno

para disputar los primeros lugares, con cuya clasificación, su

posición desmejorará ante los equipos más completos en

este sentido, como lo parece ser el de Brasil, a través de

los informes recibidos.

Sin embargo, no debe olvidarse lo sostenido con la

comparación de que él atletísmo nacional dispone de un

equipo tan competente como el presentado el año pasado
en Buenos Aires, que produjo muchas satisfacciones.

RON,

y-

LA
*At^°

OCINA
Trajes de medida y Coníección lina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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LA CAMISA DEPORTIVA QUÍ DOMINA LA CIUDAD
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;^RT.lCüLO?581:.jMANGA:LAR_A- •'. . S 475.-7

-ARTICULO.582, MEDIA MANGA . . S.395—

Colorefrozulptusio, celeste, perla, crema: beige, cafe,

Verderyjcoiíetio-'de viivóJ J

Fabrico de tamisas: Sgn Diego 2060.

Venta de camisas: San Diego 2080.

-Ventas en el centro: Huérfanos 1059, y próxi

mamente eo Estado 263.

„£aj}ír(r%tiv*x
SAN DIEGO 1069- CASILLA 9479

Juego ds 11 camisetas de futbol, algodón de primera, de

un color o con ribetes $ 1.100.—

Juego de 1 1 camisetas de futbol, gamuza óptima calidad,

de un color o con ribetes $ 1.350.—

Juego de 11 camisetas de futbol, de gamuza de primera,

extragruesa, peinada, un color o con vivos $ 1.720.—

Pantalones de futbol, de cotton $ 55.—

Pantalones de futbol, de piel, con hebilla, blancos . % 98.—

Pantalones de futbol, de cotton, con hebilla $ 80.—

Pantalones de basquetbol, raso de primera, acolchados . % 210.—

Pelota de futbol, "Sportivo Super", 18 cascos. N.9 5 $ 725.—

Pelota de fútbol, "Sportiva Super", 12 cascos. N.9 5 . . . $ 575-—

Pelota morca CRACK. 18 cascos $ 790 —

Medias de lana . $ 90.—

Jersey para arqueros, de gamuza, varios colores $ 290.—

Pantalones de box, de rasa de primera, varios colores . . $ 190.—

Venda elástica, importado, 8 cm., í 85-— ; 6 cm. ... $ 75.—

Bolsas de lona (portaequipo), $ 135.— , y $ 120.—

Zapatos de futbol, de 1 pieza, "Lo Sportiva". 34 al 38,

$ 350.—; 39 al 44 $ 375.—

Zapatos de futbol, ds 1 pieza. Olímpicos $ 450.—

Zapatos de futbol. de primera, "SCORER", M. R., cosidos $ 570.—

Zapatos de futbol "Sportiva", extra flexibles, punta blonda $ 590.—

Zapatillas de basquetbol, con plantilla de esponja, 39 al

44, $ 310.—; 34 al 38 $ 280.—

OFERTAS ESPECIALES:

Camisetas en raso de primera, can cuello sport y botones;

un color o con cuellos y puños de colores diferentes.

juego de 11 % 4.100.—

Modelos combinados $ 4.600.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

TODA UNA... VIENE DE LA PAG 13

que ya advertimos en el torneo nuestro el año pasado,

pudo verse también en Lima. Las ofensivas están jugando
como lo hacían antes, cuando el proceder de las defensas

'ra muy distinto. Pase corto, al lado o simplemente hacia

atrás. Exceso en las combinaciones y mezquindad en el

remate. Fué lo que sucedió a brasileños y peruanos, que

llegaron a desilusionar por lo que se esperaba de ellos co

mo campeones panamericanos y dueños de casa. También

Chile olvidó en algunos cotejos lo que ha demostrado que

muy bien sabe hacer. Pero con Uruguay, por ejemplo, ei

método de ataque práctico, simple y positivo, funcionó con

todas las de la ley. Pase largo, entrada profunda y remate

sin dilación. Cremaschi y Melendez construían, y Molina

realizaba. En cambio, Paraguay fué el único que hizo siem

pre lo que hay que hacer para romper una defensa

organizada. Paraguay fué el único equipo que atacó

invariablemente con sus cinco forwards. El único que

mantuvo su personalidad futbolística desde el afortu

nado debut con Chile hasta la euforia final con Brasil. Es

posible que los paraguayos no impresionen por la sutileza

de su juego, o los recursos personales de^sus representantes,
pero esa simplicidad absoluta con que tratan de hacerlo

todo, les ha permitido alcanzar por vez primera el galardón
máximo del futbol continental. Definir al conjunto campeón
es tarea muy fácil en verdad. Pase largo y de primera,
entrada vigorosa y shot potente, con absoluto desprecio de

ángulo y distancia. Nada más que eso. Ese futbol aparente
mente deslucido, pero eminentemente práctico que pare

cen llevar en la mente y en la sangre todos los paraguayos,

permitió a Fleitas Solich estructurar una escuadra disci

plinada y sin egoísmo, que se dio el lujo de frenar y des

componer en dos ocasiones a la máquina brasileña. Como

para no dejar dudas de su ocasional superioridad, Paraguay
le hizo tres goles a Castilho en los primeros 45 minutos

del match de desempate. De nada valieron la disposición
defensiva del futbol moreno, ni los consejos de Aymoré,
Flavio Costa y Zezé Moreira. Cuando la máquina empezó
a funcionar, ya era tarde, demasiado tarde. Paraguay ha

bía hecho en la etapa anterior, y durante todo el campeo

nato, lo que Brasil olvidó tan inesperadamente. De ahí el

irrefutable desenlace de esta comentada justa.

JUMAR.
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Uruguay no tuvo que emplearse para

ganar a Colombia y su actuación no

entusiasmó. Nelson Demarco, de Uru

guay, driblea a Zapata en la zona co

lombiana.

MONTEVIDEO,
4 de abril.—Cum-

'

plido el ritual del comienzo, sa

lieron Uruguay y Colombia al

rectángulo, ante la ovación de unas

8.000 personas y el relampaguear de

las cámaras de muchos fotógrafos. La

ansiedad por el encuentro era gran

de. Se sabía que Colombia no sería ad

versario de gran peligro para Uruguay,

dado que su basquetbol es muy nuevo

aún, pero la contienda de apertura de

una competencia de esta naturaleza

siempre provoca lógica expectativa y

cierto nerviosismo.

Este desapareció al ir la pelota al ai

re y tomarla Matto con pase hacia

atrás en dirección de Roberto Lovera,

el veterano capitán de las selecciones

DEL XV CAMPEONATO SUDAMERICANO PE BASQUETBOL

USCMTOSUSOMMKS
Uruguay y Brasil no conformaron del todo en sus debut

frente a Colombia y Ecuador. Paraguay se le puso

bravo a Perú.

Comentario de 'Walter Arias Zunino, corresponsal en Montevideo.

celestes, quien de in

mediato dejó sólo a

Matto bajo el cesto

para convertir. Sacó

Colombia. Perdió la

pelota y nuevo doble

de los locales por De

marco. El ataque rá

pido pareció des

orientar a Colombia, quien, a los 35 segundos, solicitó un

minuto de tiempo, y ya cambió dos jugadores. Esa caracte

rística de los norteños causó sorpresa, ya que a los pocos

minutos —irían 8— habían utilizado 11 elementos de los

12 que pueden actuar. Era constante el ir y venir desde la

mesa de control a la bancada de reservas. Sin embargo, esa

táctica le dio resultados al entrenador Hurtado, pues em

pató en 4, pasando luego al frente del score, hasta 9-8. Cla

ro que los puntos los anotaron con lanzamientos de distan

cia y libres, justamente donde la marcación adversaria era

bastante displicente. Uruguay marcó individualmente en la

zona, pero sin mayor presión, como tratando de no can

sarse. Cosa rara, inexplicable. Desde ese momento los lo

cales comenzaron a dominar las acciones, aunque no con la

claridad prevista al reemplazar Héctor Costa a Osear Mo-

glia, un joven elemento al que le dieron la difícil tarea de

sustituir al precisamente insustituible Adesio Lombardo.

La carencia de rebote ofensivo que hasta esa altura carac

terizó a Uruguay quedó resuelta al ubicarse Costa y Matto

bajo el cesto y desde esa posición adueñarse de todos los

rebotes, convirtiendo la mayoría de las veces de "cacheta

da". Se aclaró el panorama para todos los aficionados al

finalizar el tiempo, aunque no me satisfizo la labor del equi

po uruguayo. Displicente en algún aspecto de la marcación,

con errores en el ataque, especialmente cuando circularon.

Colombia dio en el primer tiempo todo lo que podía ofre

cer. Gran entereza, mucho entusiasmo y el conocimiento

de algunos fundamentos, aunque sin la menor precisión y

profundidad en los avances. La defensa es bastante acep

table, fuerte en algunos pasajes, cuando se intensifica el

rebote en su cesto. El ataque, en base a circulación, no muy

rápido, sin mayor movimiento de hombres, sin la pelota en

procura de mayor codicia. Generalmente giran y efectúan

el lanzamiento de distancia, con lo que se pierde el 90% del

fundamento de esa jugada. Cuando la bola llega a! cesto

concurren los tres atacantes al rebote y los otros dos per

manecen sin cuidar el balance defensivo, a la expectativa,
por lo que fueron sorprendidos muchas veces por la salida

veloz de Lovera, Demarco, el mismo Mera, quienes con pa

ses rápidos dejaron solos a los aleros.

En general, los uruguayos sacaron ocho puntos de ven

taja al finalizar la primera parte, más por errores de sus

adversarios que por sus virtudes.

Uruguay evidentemente debe mejorar. Posee elemen

tos muy capaces, y su juego, por lo que demostró en su com

promiso inicial, tiene tantas variantes como le obligue el

adversario. Su producción puede catalogarse de aceptable.

Montevideo, 5 de abril.—La segunda jornada del XV

Campeonato Sudamericano dejó mucho que desear en lo

técnico, dado que, tanto Brasil como Perú, los dos equipos

que antes del partido, y de acuerdo con los movimientos

realizados anterior

mente, se sindicaban

como netamente su

periores, tuvieron di
ficultades para ven

cer a sus respectivos
adversarios.

Perú, que venía con

una aureola de gran

equipo, por ser entrenado por el famoso Charles Liebowitz,

que en 1947 gestó fundamentalmente la evolución de Uru

guay, en muchos pasajes del partido fué superado por los

animosos paraguayos, que en todo momento fueron alenta

dos fervientemente por el público, que quizá, además de

la franca simpatía que sienten aquí por los guaraníes, de
ben hacer un paralelo por la cuestión futbolística. Salió

al frente Paraguay, que sorprendió con el progreso que evi

denció desde 1949, en oportunidad del último Sudameri

cano disputado precisamente en Asunción, 6-0, 7-3, 13-5,
con accionar rápido, con salidas veloces y entradas por los

flancos, donde Isusi, un joven valor, sin mayor físico, pero
de unas energías ponderables, se destacó netamente, ences
tando de continuo, ante la sorpresa de Perú, que no consi

guió armarse en los primeros 10 minutos. Hubo varios cam

bios en los incaicos, entrando Salas, Sánchez y Fernández,
al parecer titulares del equipo por lo que demostraron, pero
que eran reservados debido a que se creía que Paraguay
"era pan comido". Tuvo más velocidad el "five", pero no

penetración. Circularon un poco estacionariamente, no mo

viéndose los players que no tenían la bola, y facilitando en

esa forma a la defensa de Paraguay, también individual y
bastante precisa. Con todo, Perú aprovechó cierto decai

miento de los guaraníes, mucho más bajos y, por lo tanto,
con más dificultades para el rebote en ambos tableros, para
tirar de media distancia, donde sobresalió Ernesto Ortiz,
no por su puntería, sino por la gran cantidad de lanzamien

tos que marró —20—. Un total bastante desalentador. Con

todo, los rebotes eran tomados por sus compañeros, que
aprovecharon para descontar. Así fueron parejos la mitad

del primer tiempo y 12 minutos de] 2.° período.
A esa altura fué excluido Isusi, algo defectuoso en la

marcación, y Perú, al rno tener problemas en su defensa, fué
distanciándose hasta llegar a 43-37, seis puntos que a esa

altura significaban mucho, ya que la paridad anterior pa
recía no diluirse. Poco después entró Isusi otra vez en

filas paraguayas y hubo empate en 43. Mucha emoción a

esa altura, ambos con grandes deseos de ganar. Fervientes

gritos de los suplentes guaraníes daban aliento a sus com

pañeros. Pasó Paraguay 45-43, nuevo empate en 45, y ya,

finalmente, al entrar a los 3 minutos finales, Paraguay ga
naba 48r45. Ventaja preciosa, que no supieron mantener al

cometer varios errores en el ataque, arriesgando la pelota
innecesariamente, y permitiendo a los peruanos, más fo

gueados e indudablemente dirigidos en forma superior, des
contar y ganar con dos libres de Ortiz, sobre la hora de la

terminación: 53-51.

Luego Brasil, uno de los más serlos candidatos al titu

lo, junto a Chile y Uruguay, quizá también Perú si se su

pera en las próximas presentaciones, venció a Ecuador con

algunos problemas.
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Hago Henríquez, el fuerte mediano ariqueño, que la semana

pasada noqueó en el primer round a Sergio Reynoso.

PELEAS EN EL ESTADIO CHILE.

HUGO
HENRÍQUEZ, posiblemente, llegó tarde al pro-

fe. ionalismo. Y por mucho que progresó en él, nunca

alcanzó las distinciones que, si se inicia a tiempo, po
dría haber conseguido. El ariqueño es empeñoso, valien

te y pegador. Como profesional ha sostenido una campaña
llena de combates dramáticos y violentos. Y, sin llegar al

estrellato, sus actuaciones siempre han satisfecho, incluso

en sus derrotas. Después que perdió frente a Loayza, an

duvo en mala racha y fué vencido también en Curicó por
Cloroformo y en La Serena, por Sergio Reynoso, Vengó,
con una amplia victoria, su fracaso de Curicó, y la semana

pasada, con sólo dos ganchos certeros, limpió su derrota

del norte. Le bastaron esos dos impactos para terminar —

en el primer round— con el voluntarioso mediano Rey
noso.

Y otra vez anda Henríquez pensando en una pelea con

Loayza. . .

SI DOMINGO PALAVECINO tuviera siquiera un míni
mo de resistencia al castigo, en su actuación en Chile ha-
ona lorrrado triunfos muy meritorios. Por lo menos, a Abe-

„,„,{?, y a Humberto Saldívar los habría derrotado por

iv bien
°tro Juevcs. en el ring del Estadio Chile, lució

rioido v

e° '°S Drimeros asaltos. Seguro de lo que hacía,
-

f lí ^ntrador, superó con creces a Saldívar, que se
veía laito de distancia y desconcertado. Palavecino era el amo
aei ring y, al parecer, iba a ganar con facilidad y brillo.
rero basto un solo derechazo de Saldívar, ni siquiera bien
pegado, para que e¡ uruguayo se fuera a la lona. Se levantó
y el pupilo de García de nuevo lo calzó. Fué el fin.

LAS NOCHES comienzan a refrescar. Son bastante frías
algunas. Y el público, poco a poco, irá ausentándose más
Y más de las reuniones al aire libre. El Estadio Chile está
Jien para el verano, pero ya en abril se hace difícil es

tarse dos horas bajo la luna. Hay que volver al Caupoli
cán, pero el popular local de San Diego no anuncia aún
su reapertura. Y el boxeo corre el riesgo de otro paro for
zoso.

Todo por no tener aún ese estadio techado por el
que clama el deporte santiaguino.
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CON
LA LICENCIA que ahora tendrán los clubes de

la División de Honor —cuatro extranjeros como má
ximo en cada cuadre— las importaciones están siendo

materia obligada. Tintín Rodríguez fué a Montevideo y se

trajo dos uruguayos para Wanderers de Valparaíso Un za

guero centro, que era de River Píate v un centro delantero
de Montevideo Wanderers. El elenco de Playa Ancha está
dispuesto a presentarse muy fortalecido este año y va e«

seguro que el contundente goleador de Green Cross —Félix

Díaz— forme en el ataque wanderino.

PEDRO
FLORES, el joven centrodelantero de Algarro

bo, que tuvo sus asomadas muy promisorias a comien

zos del campeonato de 1952, está condenado a exclu

sión perpetua. El

año pasado era*í

por culpa de Mén- a
'

Pasible qsaecarieed.$.REACCION INCOMPRENSIBLE

daeSt°go?esr9Upero-!&- LAS CHICAS PARAGUAYAS se ga-

ahora al pasar jZnaron en Chile las más ardorosas sim-

Méndez a Palesti- *^patias. Y supieron mostrarse gentiles,

no era la oportu--Á-'nc!!i50 a su regreso a Asunción. Allá

nidad de Flores j^ hicieron declaraciones que, realmente,

Sin tener el sobre "9"nos emocionaron a todos. Pero no fué

salto de que cual- ji¡.sót.0 es°- Por imperativo de programa-

quier día quedara Tc,01' e-Uas debieron competir en el re-

fuera del team J&Pechaje y luego, sin descanso previo.

Flores podría ha-' T actuar en la rueda final, donde con

ocí rendido este v*quistaron un honroso quinto puesto. El

año todo lo aue -&-pre-side'}íe .

de la delegación guaraní.

^J^L„re?Z.Tsenor Alejandro Gaona. con un sen-

puede esperarse de Xtido exacto e hidalgo de ¡0 que
susestimabiesTT son estas competencias deportivas
condiciones. Pero -^-aceptó el fixture, desfavorable desgra
na, el puesto no le ¿criadamente para su elenco, en el deseo

pertenece: Luis T de no crear problemas a la Federación

Meza que siempre -^¡-Chilena, organizadora del extraordina-

ha sido partidario j4¡"° .'orneo Y pese a que el Consejo

rte in* futbolistas YNac,onal de Deportes del Paraguay, en

fmnLS, m-é-ure <>est0 ¿e lamentable incomprensión.
i m p oriraaos, ya v envió ca6íes exigiend0 que paraguay
contrato un cen-^n0 actuara sin un descanso de 48 horas
trodelantero ar- : entre match y match (y más tarde
gentino que reco-^mandó un emisario para imponer su
mendó Orlandellí. A punto de vista¡, el señor Gaona decidió
Flores, pues, que- jr que Paraguay debia continuar hasta et
dará postergado -t^-final en el campeonato, y asi sucedió

1 UI™.»oeZT¡í¡n.Sh« rio ^-Mientras las muchachitas de la tierra
l uura prueoa ue v

guarani conquistaron unánimes simpa-

nuede Teresa de v'"" Por su entusiasmo y su espíritu
?iS„ h_ !™„;„. ¿¡.deportivo, su presidente, señor Gaona,'

culto extranjeros! ?ió una prueba »'«<*»*' lo que de-

\ S?™£ S fyben ser estas competencias deportivas

i Fas ,SiidK£creíre he'ma™- Defendiendo, además,

de los jugadore?
-

jóvenes chuenos"^^^^^^^^^^^^^^--^"^

COLÓ
COLÓ, según se asegura en los corrillos, se ha

sentido molesto porque Universidad Católica dio el

pase de Paco Molina al Atlético de Madrid en circuns
tancias que la directiva alba ofrecía por él las mismas con
diciones que el club español. Lo lógico, entonces, habría si
do conservar para el futbol chileno a un astro de las con

diciones del scorer
del Sudamericano.
Pero resulta que,

aunque las condi

ciones para la U.

C. eran las mis

mas, las del Atlé
tico Madrid son

mejores para Mo
lina que, a los tres
anos de actuación

en el Atlético,

queda en entera

libertad y con su

pase en blanco.

Por lo demás,

■/"«lio Vial, al pa

recer, se encuen

tra en dificulta
des con la direc

ción técnica de

Coló Coló. El ta-

lagantino fué el

año pasado un

rendidor delante
ro en el team al

fid.
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cuando llegó la oferta alba, el club estudiantil habia ya fir

mado con la entidad madrileña.

ES
[NTERESANTE la opinión del delantero brasileño

Ademir con relación a los valores del team chileno que

jugó en el Sudamericano de Lima. Según Ademir, los

tres mejores futbolistas del equipo fueron Melendez, Cortés

y Manolo Alvarez. Y agregó que no había conocido aún un

jugador más limpio que el zaguero de Universidad Católica.

el futuro del basquetbol femenino de v*

su patria, que, al hacerse efectivos ¿os^j-
deseos del C. N. D. paraguayo, habría *^
sufrido durísimas sanciones. "Pase lo^p
que pasare

—declaró el señor Gaona— ,jfa
seguiremos adelante y cumpliremos: jj
nuestros compromisos." -$*
Pues bien, esta actuación enaltece-^

dora del dirigente paraguayo, esíar

muestra de adhesión al público chile-j&.
no y a los altos postulados del deporte, T
ha sido "premiada" por el Consejo iVa-*¡$í*
cional de Deportes de Paraguay conjj*
una suspensión e inhabilitación paraje
integrar delegaciones de su país. -&•

i?s duro decirZo. Pero esta prueba de

mezquindad e incomprensión del más

alto instituto directivo del deporte pa-jjfe,
raguayo causa desaliento y amargura. j£
No podía pensarse que el digno presi—í§í*
dente de esas lindas embajadoras dej.
la simpatía guaraní fuera a encontrar v

en su propio país tamaña incompren-&*
sión.

_£

Y Paco Molina?

Bueno, Ademir

considera que no

siempre el autor

de los goles es el

delantero más me
ritorio. Considera

que, aunque Moli

na se llevó todos

los honores con

sus tantos espec

taculares, fue Me

lendez el cerebro

del ataque, el que

fabricó esos goles

y los dio al golea
dor. Llegó a decir

el interior brasile

ño que si se hu

bieran convertido

todos los goles he

chos que Melen

dez fabricó y en

tregó a sus com

pañeros, Chile no

habría perdido ni

un solo partido en

el campeonato. . .

EL
CENTRODELANTERO bohemio Aguilera jugó en

los dos partidos del Triangular porque Coló Coló te

nía especial interés en verlo actuar en su quinteto
olensivo, pues pensaba conseguir sus servicios para este

riño.

Después de la prueba, entendemos que Aguilera conti

nuará donde está.

ASOMBRA
LA eficacia, la solvencia de ese veterano

zaguero de Vasco, Augusto. Recordamos que ya pare

cía veterano, con su calva respetable, la Drimera vez

yue vino Vasco, con ocasión del Campeonato de Campeones.
Y ahora, con menos cabellos aún en la cabeza, se nos ocu

rre mas seguro y rendidor que entonces. Examinando los

los encuentros que sostuvo el campeón brasileño en este

Triangular, tenemos que llegar a la conclusión de que Au

gusto es el más firme y regular del equipo. El arquero Bar

bosa únicamente puede colocársele al lado en este sentido.

PARA
PROBAR A sus nuevos valores, la "U" fué a

Buenos Aires y jugó con San Lorenzo de Almagro.
Claro que le ganaron por seis a cero. Es que la des

cabellada idea es igual que si se quisiera probar al cam

peón de los barrios de peso gallo y lo enfrentaran a Alber

to Reyes.

UN
MUCHACHO de apellido Moro, que jugaba en Ra

cing de Montevideo, vino a la capital hace pocos días.

Se probará en Universidad Católica y, si deja buena

impresión, se quedará inmediatamente en el equipo. Moro

juega en los tres puestos centrales del ataque y tiene 23

años.

LA
Católica, que este año no contará con Arriagada, Al

meyda, Paco Molina, Prieto ni Jaime Vásquez, no pa
rece estar dispuesta a gastar mucho dinero en adquisi

ciones. Existe la impresión de que el club estudiantil piensa
dar la oportunidad a los muchachos de sus divisiones jó
venes. Y puede que el ensayo tenga buenos resultados.

SE
HAN PRODUCIDO, al parecer, dificultades entre

el entreala talagantino Julio Vial y la directiva téc

nica de Coló Coló. Esta situación ha afectado al joven
y eficiente goleador albo, el que estaría, incluso, dispuesto
a abandonar el futbol rentado. Serla una lastima, ya que
el olímpico ha demostrado condiciones muy promisorias.

Pedro Flores vol

verá a quedar fue
ra de la delantera

de Magallanes, ya
que se ha contra

tado al argentino
Ceccardi para su

puesto.

DENTRO
DE

1 a s bajas
presen-

taciones de Coló

Coló en el Trian

gular, conv i e n e

señalar la siem

pre tranquila y

consistente faena

de Arturo Farías.

El zaguero inter

nacional demostró

una vez más su

calidad y su segu
ro rendimiento.

COSA
EXTRAÑA: el team del "National Bussines", que

represento a Norteamérica en el primer Mundial de

Basquetbol Femenino, fué derrotado —a su regreso a

los Estados Unidos— en la primera rueda del Campeonato

Nacional norteamericano por el team "Topeka", en un re

ñidísimo match que finalizó con la cuenta de 53-52. El "Na

tional Bussines", más tarde, ganó el Campeonato de Con

suelo.

MAGALLANES
llenará las cuatro plazas de jugadores

extranjeros que acepta el reglamento actual de la Di

visión de Honor con tres argentinos que actuaron el

ano pasado en el "Patria" de Guayaquil y con un entreala

de apellido Francini, que estuvo en Independiente y que,

según las referencias, es un insider organizador, laborioso

y de buen fútbol. Los tres del "Patria", recomendados por

el entrenador Orlandellí, son el half Cusín, el centrodelan
tero Ceccardi y el arquero Frazione. Con respecto a las

contrataciones del lamoso guardapalos Domínguez, gran

figura en Colombia, y del uruguayo Borghes, ambas han

sido desestimadas.

Confeccionamos banderines para Clubes Deportivos e

Instituciones.

¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!

Descuentos especiales a comerciontes. Ventas por mo

yor y menor. REEMBOLSOS.

Vendemos por metro Película para Silk-Screen.

CARMEN 675 •

FONO.S91215

CASILLA 2853 • SAfflW'

w_ys&i*_f___¡



Ostoic consigue tomar un re

bote en su tablero, aventa

jando a Salgar. Desde el sue

lo observa la incidencia Pe

dro Araya.

lONTEVIDEO, abril 7.—

Debutó Chile. Era

grande la expectativa
que se había creado en tor

no a su labor. Se habla de

que es uno de los posibles
candidatos al título máximo,

junto a la representación lo

cal y de Brasil. Le tocó por

adversario Colombia, que en

su debut íué vencido por

Uruguay en forma neta, pe
ro dejando la posibilidad de

sorprender en cualquier mo

mento, de acuerdo a como

exigió a los orientales en los

primeros minutos, cuando el

"fíve" actuó entero, sin can

sarse y sin demostrar su des

conocimiento o adaptabili
dad a la bola.

Ahora, más acostumbrados

al tipo "superbal!", se mos

traron más codiciosos y pro

fundos en sus ataques. Cir

cularon bastante bien, aun

que con lentitud, y con algu
nos bloqueos mantuvieron el

score no muy lejos del chi

leno. El team de Yovanovic

DEL XV CAMPEONATO SUDAMERICANO OE BASQUETBOL

CVSTO SU
Chile, pese a que logró un

triunfo de última hora sobre

Colombia, satisfizo con su

exhibición de recursos.

Comentario de Arias Zunino, corres

ponsal de "Estadio" en Montevideo.

Alfredo Díaz espera el pase dentro del cerco que han esta
blecido Zitko, Urra y Suva. Colombia creció sorpresiva
mente.

jugó siempre con planteamientos preconcebidos. Sa
lló rápido, con pases profundos cuando el balance defensivo

adversario era escaso, aspecto que descuidan bastante los

norteños. Todo esto en el primer tiempo, donde Dante Giag-

noni se sindico como

un excelente Jugador,
convirtlendo la ma

yoría de los puntos.
El encargado de su

custodia, individual

fué Fernández, que
en ningún momento

consiguió contenerlo.

Fué así cómo todo el

juego recaía sobre el

Joven centro, que ac

cionó preferentemen
te en los bordes de la U. Los demás, bastante regulares en

su producción, descuidando algo lo concerniente a la mar

cación. Sólo Silva en algunos momentos colaboró C05 Giag-

noni, aunque su promedio de lanzamientos fué muy bajo.

Arriesgó mucho la pelota, favoreciendo netamente a sus ad

versarios, dado que al rebote sólo aquél podía concurrir

con posibilidades. Por esa causa Colombia comenzó a Jugar
más confiado ante la agresividad no muy expuesta del

equipo chileno. Cuidó la pelota y tuvo en Ivan Villegas,
un "cabrito" de apenas 17 años, a su principal scorer, dado

que burló a Silva con facilidad —

ya apuntamos más arri

ba defectos en la defensa— y consiguió, secundado por Sal

gar, colocarse sólo a un doble sobre la finalización del pe

riodo.

En realidad Chile fué más técnico en todo momento,

pero adoleció de fallas en la defensa, quizás por su excesiva

confianza, subestimando la capacidad del rival.

No se apreció libre iniciativa en el equipo, a excepción
de Gíagnonl, y siempre buscaron "su" jugada. Sí no salla,

volvían a intentarla. Asi sucesivamente. Sin duda por tra

tarse de un team joven. Yovanovic procura amoldarlo a un

juegodetermlnado, tratando de frenarlos en varios aspectos.
Lo cierto es que Colombia se vino a las barbas, con gran
alborozo de sus suplentes y delegados, que, sorprendidos gra
tamente por la labor del conjunto, comenzaron a vivarlo,
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No se salió de su molde el promiso
rio conjunto de Chile- en los momen

tos en que el adversario se superaba.

El segundo perío
do fué emocionante

y temimos en algún
momento por la suer

te del equipo. Salió

a gran tren Colom

bia. Juego rápido, simple. Sin embargo, se desorien

taron los chilenos ante una jugada más simple aún,

Una tijera con doble bloqueo, en la que Salgar, elemen
to alto, delgado, jugaba importancia fundamental, pa
sando la pelota a uno de los costados, donde casi

siempre intervenía Montalvo, que, marcado en forma

muy pasiva, consiguió encestar cuatro dobles segui
dos. Pasó Colombia 32-27, 34-29, 36-30... Chile mar

có a presión en toda la cancha. Su adversario, poco
ducho en el manejo de la pelota, carente de faculta

des individuales para escapar al asedio, la perdió
varias veces. Con todo llegó a 38-33, 39-35, pero ya

quedándose visiblemente. Chile, más apto, mejor pre

parado, con mejor plantel también, aunque sin figu
ras de la experiencia de Mahana., Figueroa y Beovic.

consiguió igualar en 39 con doble excelente de Giag-
noní; otra vez los colombianos 40-39. 41-40 Chile. 41

iguales y ya por fin. .. los colombianos se entregaron,

perdiendo finalmente 45-41. Gran alegría de los mu

chachos y largos suspiros de alivio. Es que se encon

traron con un "five" distinto al que jugó los otros

días con Uruguay. Les presentó lucha sorpresivamen
te y por poco fallan los cálculos más optimistas. No

me imagino qué hubiera pasado si arbitran los jue
ces brasileños, demasiado rigurosos en todas las re

glas. Sólo contaba Chile con nueve jugadores, pues
aún no habían arribado a ésta los más veteranos. Se

corrió un gran albur. Se dieron muchas ventajas, y.

para colmo, entraron a jugar lógicamente confiados.

Costó mucho reponerse y conseguir la victoria.

La impresión general que dejó el seleccionado chi

leno en su debut es buena, alentadora. No hay que

olvidarse de que se le presentaron dificultades impre
vistas y que lograron salvarlas muy bien. Cosa muy in

teresante en un team joven, sin mayor fogueo inter

nacional. De esa forma el plan de trabajo elaborado

pacientemente por los directivos y por el entrenador

Yovanovic, muy estudioso de todos los detalles —en

Montevideo causó excelente impresión al Colegio de

Entrenadores— , va dando sus frutos. Las miras al

Mundial de Brasil y a la Olimpiada de Melbourne o

Urra intenta bloquear a Villegas cuando va a lanzar

al cesto con una mano. Gianoni bajo su cesto.

el país donde se realicen están bien

puestas en estos jóvenes muchachos.

Son conscientes de la responsabilidad
que asumieron. Se entrenan con esme

ro, y con el refuerzo de Mahana, Fi

gueroa y Beovic, sin duda alguna con

figurarán una fuerza de gran pode
rlo. Puede confiarse en el equipo, ple

namente, sin titubeos. Aunque tuvieron algunos desconciertos, su juego agradó
mucho. Es ensamblado, técnico. Hicieron unas cortinas laterales magníficas.

y de cuidar un poco más el aspecto defensivo, llegarán a brillar. Giagnonl so

bre todo entusiasmó en el primer tiempo. Castro es un estimable orientador

y posee buen lanzamiento de distancia. Silva —

aunque erró bastante— es pe

ligroso por sus desplazamientos. Tiene sin embargo defectos en la marcación.

Ostoic y Araya, muy útiles en todos los aspectos. Es interesante destacar que

si Ivo Beovic llega preparado, física y técnicamente, será un elemento

de vital importancia, dado que los equipos no tienen players de sus caracterís

ticas. Lo máximo de estatura debe estar alrededor de 1.90 en Héctor Costa, de

Uruguay. Los demás cerca de 1.87. Por lo tanto su recio físico y su estatura

de 1.94 harán pesar bastante. t

El otro partido de esta etapa lo jugaron Uruguay y Ecuador. No hubo ma

yores problemas para los celestes, pese a que siguen sin dejar satisfechos a los

aficionados.

En general lleva

ron siempre amplia
ventaja y jugaron có

modamente. No se

preocuparon mayor
mente del rival, que
sólo en los primeros
minutos le planteó
algunos problemas.

rama

Walter Arlas Zunlno

Gianoni, Zitko, Urra.
Castro y Silva fué la

alineación de Chile al

comenzar el segundo

tiempo. Destacó níti

damente Gianoni, el
más efectivo del con

junto en el debut;
hizo 17 puntos.
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FUTBOL
JUEGO DE

CAMISETAS

DE RASO,

MODELO A

ELECCIÓN,

HECHURA DE

PRIMERA." ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000 -

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.-

Juego de camisetas en algodón, va

rios colores $ 980.-

Juego de camisetas en gamuza es

pecial, varios colores . $ 1.200.-

Juego de camisetas en gamuza de lo

mejor que se fabrico, modelos a

elección $ 1.650-

Pantalón en cortón, hechura de pri

mera, con cordón . . . $ 54,-

Pantalón en cotton, piel, hechura

de primero, hebilla y elástico

en la tinturo $ 68

Medios de lana extragruesa. vana

dos colores $ 85

Zapatos de futbol Super Torremo-

cha . . $ 490

Zapatos de futbol Super Torrcmo-

cho. extra $ 590.

Pelotos de doce cascos, legitima

marca Crack $ 690.

Pelotos de dieciocho coseos, legíti

ma marca Crock . $ 745

Pelotos de dieciocho cascos, mode

lo reglamentario , . . . . $ 720.

BASQUETBOL
Juego de camisefas en gamuza es

pecial S 680.

Pelotos de doce cascos, legitima

marco Crack , . , $ 850.

Pelotas de dieciocho cascos, legi
tima marco Crack ... $ 880

Pantalón de raso, vorios colores $ 170

Zapatillas de la afamada morca

"FINTA" S 490

CICLISMO
Forros de aro 28 x 1 y medio : 28 K 1

"SAFFIE" . . $ 330

Cámaras de rodas dimensiones $ 135

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR

CA "CENTENARIO" . $ 10.500

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR-

"STAR CYCLE" $12.600

Embalaje de coda b¡

cíclela . . . $ 300 —

ARTÍCULOS varios^
Bolsones portoequipo. frij1°/
tipo corriente . $ 95.— 1» ■:

Bolsones portaequipo. jfij.
tipo corriente, TO l¿^
RREMOCHA $ 90— W «Y

Bolsones portaequipo.

tipo grande $ 110 —
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ZAPATO D£ 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 $ 245.—

En numeración del 30 ol 33 $ 260.—

En numeración del 34 al 37 $ 270.—

En numeración de¡ 38 al 45 $ 295.—

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 $ 305-
En numeración del 38 al 45 $ 325.—

SUPEROLIMPJCO

En numeración del 34 ol 37 . $ 330.—

En numeración del 38 al 45 $ 360 —

SUPERPROFESIONAL

En numeración del 37 ol 45 $ 420.—

DESPACHAMOS PEDIDOS
A PROVINCIAS POR REEMBOLSO

<_S«^*1

OPINIONES QUE VALEN viene de la pao. 9

podían responder de buenas a primeras. Tenían que ambientarse, familiarizarse

con una casaca que impone tanto respeto como es nuestra celeste. Sólo en los

últimos partidos el equipo caminó, y en este momento no le temería a ninguno
de los rivales que hemos enfrentado. 'El campeonato fué regular solamente:

pero hubo un aspecto que otorgó interés a los partidos. El equilibrio de fuerzas.

Nunca se juntaron equipos tan parejos. Brasil, Chile, Paraguay, Perú y nos

otros formaron un grupo compacto, y bien sabe todo el mundo que el titulo

lo pudo ganar cualquiera.
"Figuras extraordinarias, a mi juicio, no hubo. Buenos jugadores, si. Del

gado, Cortés, Molina, Julinho, Riquelme y algunos otros. De los nuestros no le

menciono a nadie, porque todos por igual respondieron sobradamente y como

buenos uruguayos. Muchas gracias y un saludo para todos los chilenos.-

Hasta ahí lo que dijeron los técnicos. No incluímos la opinión peruana, por
haber tratado ya el punto en un número anterior. Bien se sabe que la desor

ganización directiva en la representación local fué manifiesta. Equilibrio de

fuerzas, malos arbitrajes y conformidad con la propia actuación, pueden ser

la síntesis de estas opiniones autorizadas y valiosas, por venir de quienes vie

nen.

JUMAR.
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DENTRO
de nuestro pu

gilismo rentado Hum

berto Saldivar es un

caso. Un chico que posee dos cualidades muy estimables
—buen boxeo y fuerte pegada— ; pero que no ha podido
hacer valer esas virtudes para ganarse un nombre de pres

tigio en su deporte. Por lo general, quienes lo ven boxear

una vez se quedan asombrados de que no haya adelanta

do gran cosa después de tres años de profesionalismo.
Porque Saldívar debutó en el deporte rentado en 1950, con
ocasión de aquellas selecciones de las que surgieron Al

berto Reyes y Manolo Castillo. Pero resulta que, en tres

años, Saldívar no ha hecho

más de diez peleas. Debutó
frente a Miguel Lanas en

1950 y no pudo hacer ese

año una sola pelea más. Se

retiró enfermo de la se

lección.

Y reapareció un año más

tarde. Hasta efectuó dos

combates en Lima. Sólo que
continuó actuando muy de

tarde én tarde. Reapareció a

mediados del año pasado,
frente a Fernando Arane

da. Una linda pelea en la

que el zurdo de Corral tuvo

que extremar su esfuerzo

para no ser derribado. En

dos oportunidades, el recto

derecho de Saldívar dio de

lleno en la cara de Araneda

y lo hizo tambalear. Un golpe
de ejecución perfecta, ese

derecho. Quizá el mejor del

momento, y en el mismo

plano que el hook Izquierdo
de Humberto Loayza. Pero

no siempre basta un buen

mamporro. Hay que mos

trar algo más. Y Saldívar

muestra su buen boxeo. Lo

que tampoco basta, en de

terminados momentos. Hay

que aguantar, poseer ente

reza. Y en eso no anda bien

el muchacho. Parece ende

ble, se desconcierta, pierde
pie cuando lo atacan. Eso

puede deberse a su falta de

ring, y también a una falla

orgánica: no tiene la resis

tencia necesaria a los gol
pes.

Eso puede ser. Porque yo

lo recuerdo en sus comien

zos. Era del Club Corco-

lén, y peleó un torneo de

novicios en el que se tituló

campeón. Fué la sensación

del campeonato con su boxee

estilizado y su derecha justa
y contundente. Pero, más

adelante, no respondió a lo

que todos esperábamos de él: apareció su condición de

endeble, su escasa consistencia física. Además, es de un

temperamento nervioso terrible. Hubo un tiempo en que

bastaba que comenzara a entrenar para que le viniera una

feroz urticaria. Muchos púgiles de notables condiciones

sufrieron estas cosas, a causa de su sistema nervioso. Es

algo que nada tiene que ver con el miedo, ni mucho me

nos, porque en el ring siempre se mostraron valientes.

Bignón. Rasmussen, Norberto Tapia. "Picho" Rodríguez,

y tantos otros.

Es cosa seria esto del temperamento. Me acuerdo deque

"Picho" Rodríguez se quejaba siempre: "Vea usted —me

decía—. He peleado no sé en cuántos Sudamericanos, y

todavía, cada vez que subo al ring, me siento nervioso.

Arriba, a veces, es peor. Veo el hueco, pero los músculos

se me agarrotan, los brazos se me pegan al cuerpo. Es in

creíble."

En Montevideo, vi a Mauro Mina fracasar en un cam

peonato en el que tendría que haberse consagrado defini

tivamente. "Me siento perfectamente —me contaba—. No

me canso, estoy sano. Sólo que, en la pelea, los brazos

TEMPERAMENTO

Humberto Saldívar, profesional invicto que, en tres años

de actuación, no ha podido efectuar más de diez combates.

me pesan, no me los puedo.'
A Perico García le sucedía

algo parecido. "Creo —co

mentaba— que voy a perder aquí todas las peleas." Se le

había puesto éso y le costó mucho sacarse la idea de la

cabeza.

HAY OTROS, en cambio, que son todo lo contrario.

Yo creo que no he conocido otro que tenga los nervios de

acero de Germán Pardo. Mientras más importante es el

combate, mientras más dificultades se presentan, más

tranquilo se siente. Para él nunca hay problemas y creo

que, estando ya en el ring,

podría seguir peleando sin

inmutarse, aunque se estu

viera incendiando el local.

Sin fanfarronadas, piensa
que todos ios adversarios son

iguales y a todos se les pue
de ganar, con empeño. "Pe

loduro" Lobos es de parecido
temperamento. Lo único que,

como es tan cabro, el box

para él no es más que un

juego. "Nunca he sido cam

peón de Chile —solía de

cir— , y ahora voy a ser

campeón latinoamericano."

Tiene temperamento de pe

leador, confianza y nervios

muy firmes. Nunca sentirá

complejos ni problemas.
En cambio, me parece que

en Héctor Cabrini la proce
sión va por dentro. Es un

hombre inmutable, un ver

dadero Bust'er Keaton, que
no exterioriza sentimiento

alguno. Pero esa dolencia

suya al estómago se me

ocurre de procedencia ner

viosa. Los días de pelea su

fre —sin quejarse jamás—
de trastornos serios. Yo es

toy seguro de que, cuando se

se cure de tales trastornos.

su rendimiento subirá en un

cincuenta por ciento, cuan
do menos.

Germán Pardo es del tipo
de Fernandito, que dormía

plácidamente hasta minutos

antes de subir al ring, sin

preocuparse para nada de la

pelea. El gringo Saelzer es

otro caso. Cuando no se

siente bien, cuando advierte

que le falta entrenamiento,

que no ha hecho suficiente

boxeo, está nervioso y pre

ocupado. Así peleó, por

ejemplo, con Luis Sosa. Pe

ro más adelante se sintió

mejor. Pudo trabajar guan
tes con el propio Sosa y así

llegó con fe a sus encuentros con Grottone y Campos. Y,
más que todo, los ganó por esa fe, por la confianza que
tenía en sí mismo.

NUNCA SE llegarán a conocer exactamente las causas

del fracaso de muchos púgiles bien dotados, astros en

el gimnasio, que, de la noche a la mañana, se derrumban

y cualquiera los gana. Ni tampoco las causas de otros que
habiendo sido mediocres en sus comienzos, pegan una le

vantada y se van hacia la cumbre mostrando una insos

pechada calidad. Cuestión, al parecer, de temperamento,
de sistema nervioso. Cuestiones que tendrían que solu

cionar los médicos.

Ya tienen, los que se interesen por el estudio, esos casos

de "Picho" Rodríguez, de Humberto Saldívar, de Víctor

Bignón, y los que descubrió el cronista cuando anduvo por

Montevideo en el Latinoamericano. Son "casos" interesan

tes, tanto los de un lado de la medalla como los del otro:

los que producen en el ring, víctimas de su "temperamento".
mucho menos de lo que son caoaces, y los que, como Ger

mán Pardo y Roberto Lobos, por el contrario no sienten

los efectos de su sistema nervioso
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9sj, y pe <w* piso

"E
STADIO" festejó con un dia de mar y playa a los cronistas extranjeros.
Mello, Júnior y María Helena Rangel, de Brasil, y Domingo Cuevas,
de Paraguay, que vinieron al Mundial Femenino. Se efectuó el paseo, el

dia antes del match Chile-Brasil, y hubo, como es lógico, charla festiva, co-
'

mentarios del Mundial de Basquetbol y se habló de las posibilidades de Chile

y Brasil.
—Bueno, Brasil tiene más opción de ganar

—le dijimos— , pero todo está

preparado para que triunfe Chile. Les tendremos una noche muy fría, y las

brasileñas van a estar ateridas y desarmadas.

Era una broma, por supuesto, pero la noche del partido fué la única fría
del campeonato. Y hasta llovió minutos antes del partido.

U
| N atleta venido de provincias, al Nacional, fracasó en su prueba de salto

largo. No alcanzó a brincar más allá de los cinco metros 80, y se quejaba,
ante el dirigente Pancho Davagnlno:

—No sé, señor, qué me pasa; allá yo pasaba los seis metros noventa.
— ¡Seis metros 90! Pero, ¿de qué piso te tirabas?

VS4-T9-

E

TJ1 L Sudamericano de Atletismo, que

fjj comienza el sábado, en el Estadio

Nacional, tendrá un atractivo

mayor. Será un campeonato sin com

parsa. Asi se le ha llamado porque sólo

se admite la inscripción de dos por

prueba. Cada pais mandará sólo a sus

dos mejores campeones de cada espe

cialidad.

Podría decirse que es un Sudameri

cano de seleccionados entre selecciona

dos.
— ♦ —

L capitán Raúl Mosqueira es un

. veterano crack del basquetbol,

que sigue actuando con singular
_ * —

ES
cierto, Onésima Reyes, la estrella máxima del bas

quetbol femenino chileno, no cayó, en el último

match, lesionada de un solo golpe, sino de muchos

que habia recibido en todos los partidos. Le ocurrió como

a esos goleadores de futbol, que se meten entre las defen
sas v deciden sus jugadas en el área chica. Allí donde

no hay ley que se cumpla, y las defensas dan sin asco.

Igual le ocurrió a la notable jugadora tomecina, ella que

siempre hacía sus dobles bajo el cesto, y vigilada por dos,

tres o cuatro. Le daban por todos lados.

Y al final estaba tan golpeada, que parecía que todos

los dobles que marcó en el campeonato se los habia apun

tado en el cuerpo.

YVO
Beovic, seleccionado chileno de basquetbol, y el

jugador de más estatura de nuestras canchas, antes

de especializarse en su deporte preferido, practicó
otros: atletismo, natación y waterpolo. Era arquero en

el polo acuático, y en el norte, donde actuó como selec

cionado de Antofagasta, siempre hubo protestas, porque

jugaba con la ventaja de actuar parado, tenía "piso" en

las piscinas nortinas. Pero una vez, en Iquique, para un

match con Antofagasta, llenaron o rebalsaron la pileta

Godoy, y tuvo que jugar nadando.

Desde esa vez se acabó el arquero de waterpolo, porque
lo sacaron casi ahogado.

A HORA está resultando aue no es ventaja favorable

f\ jugar en casa. Con su clima y con su público. Es

demasiada la tensión nerviosa de 20, 40, sesenta o

r.ien mil pesonas que ansian el triunfo de los suyos, y que

no les $ermite el menor desfallecimiento. Mejor se juega

HUBO
quienes pensaron que el Consejo Nacional de Deportes no había visto

con buenos ojos la designación, por el Gobierno, de uno de sus miembros

como Director General de Deportes: el General Ducaud, presidente de
ta Federación de Basquetbol. Y en sesión muy discutida, para reprobar un voto

de simpatía, acordado por el Congreso Mundial de Basquetbol Femenino, por
venir de dirigentes extranjeros, alguien sugirió que "seria bueno abrir una

investigación para saber si el voto ha sido gestionado por chilenos".

Y el CND estuvo a punto de pisar el palito. Si lo hace, habrían llegado de

Francia, Brasil, EE. UU., Suiza, Perú, Argentina, México, Cuba v Paraguay
sendas notas de los Comités Nacionales, no de los delegados que aqui vinieron,

respaldando la manifestación de afectos al personero chileno, al cual, pese a

lo que se duda, se le rindió una incondicional adhesión.

Así el voto habría tenido una repercusión mayor. La adhesión de nueve

países.

dedicación. Es padre de cuatro niños,

y el mayor ya tiene seis años. Sigue
las aguas del padre, lo acompaña a los

entrenamientos y le gusta lanzar pe

lotas al cesto.

Hace un año, Mosqueira chico, fué

a ver a los famosos negros del "Globe

Trotters" y quedó encantado de las

maravillas que hacían los malabaris

tas. A toda hora estaba con la pelota,
tratando de hacer malabares. Y hasta

soñaba con ello, como que una noche

despertó súbitamente, y preguntó:
—Mamita, ¿qué debo comer para

volverme negro?

en tierra extraña, con el pensamiento en la patria lejana,
que es como estimulante para el corazón y la voluntad.

Eso estaría mostrando los resultados de los últimos

certámenes deportivos cumplidos en América del Sur. Bra

sil perdió la. final del Campeonato del Mundo, en Rio;

Chile, la del Panamericano de Futbol y del Mundial Feme

nino de Basquetbol, en las finales, jugadas en Santiago,

y Perú, la del Sudamericano de Fútbol, en él último match

efectuado en Lima.

Y habría otros casos. Los atletas finlandeses, que siem

pre ganaron medallas de oro en las olimpíadas, el año

pasado en Hensinki, en su pista y en su clima, no alcan

zaron ninguna.
Tema como para estudiarlo.

¿4/ QUEPEBAí-SAR ¿A PtSCtffl F#W
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LIMPICA
Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

ARTÍCULOS PARA COLEGIALES
Zapotillos paro gimnasia.
Zapatillas para basquetbol, marca Play-Flex, en
colores blanco y negro.

Soquetes de lono y de algodón.
Camisetas sin mangas.
Camisetas con cuello polo, medio mongo.
Pantalones en cotton, colores negro, blanco y
azul

ATLETISMO
Zapotillos de carrera y poro saltos con clavos
finlandeses

Soquetes de algodón y laño.

Pantalones en cotton blanco, azul y negro.
Camisetas para atletismo.

Buzos, gran surtido de tallas y colores.
Balas reglamentarias.
Vendas elásticos y de hilo.

ARTÍCULOS PARA DEPORTES EN GENERAL

A OLÍMPICA
Víllagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

£9~<¿■ ;.„.7d'0Y^;e el

110
P'esenr

que
e,'o

, Y *-c„°„p°' s_ -

Empresa Editora Zig-Zcg, S. A. — Santiago de Chile, 1953.
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Sif FIE SELLO AZUL PRESENTA

ft

WTM
el nuevo tipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien'

líficamente 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 Orgnixoción Deportiva Raimundo Loézar

M., por Radio Prat, CB 97, todos los dias, de 19.30

a 20 horas. Domingos y festivos, desde los conchas.

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

Fabricadas por:

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.

FINTA "sello azul" es la zapatilla que

los campeones esperaban. Pídalas en los

casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

WllLIAMSON BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR S.COTT, S. A. C.

W ArM Ü RA CT Cl RA S C H I L E N A S Ót C AÚ C H 07 LT D A
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G R A F I CA

DE DEPORTES

"

Director: -■■■:

ALEJANDRO

J A R A M I L:L 6.

->E:.HA reunido en estos días, en la Ciudad de México, .-.

él -Comité Olímpico Internacional: De tocios los con- '.<,::.rv

) tinentés llegaron a la capital azteca delegados direc- :,.:x:¿:
ios para tratar los problemas a resolver, que son impar- -.-v,-;

tantes y trascendentales. Se .
discutirá o se ha discutido . ';':|'

si se mantiene la sede de los próximos Juegos Olímpicos -:^jv
en Melbourne, ó si los australianos no han podido garan-

: conveniente organización, se procederá al reem

plazo. En este case, se habrá levantado' la candidatura de :y: jf-¡

dos ciudades latinoamericanas: Buenos Aires y México, y. \-,

tenemos entendido qué el delegado chileno los habrá apo-YYYí"
yudo con todo afecto y calor..

-~ 7 ■■'::■■ --

.

.,

Es probable que ya en los días cuando esta nota edir 7..."7

torial sea leída se conozcan resoluciones,, sean éste-
'--

fueren; lo medular para. el deporte de estacarte d

nente es que se haya reconocido a LatinóÍ0érica: derecho .

^ --:.

a futuras sedes de. Juegos Olímpicos. YYYY777YK7YYíí7
En el último Congreso Mundial de Futbol _

TFibl/aj .,
...

se contemplo la posibilidad de que en adelante lm jláei^ryY
"

r de los campeonatos universales de este deporte se reaUeen 7 77

en forma alternada, una vez en Eurapay otra e?i ÁSfejY 7,

rica Reconocimiento implícito a la calidad de sus equi

pos, el volumen de su afición ya la. capacidad de .orffái^-^,.^
zacióri de sus dirigentes, que en -. el futbpj¡.viene 0¡ (¡¿f|f#¿7; 7
como lo prueba el hecho dé que .yaSp£peMÁ9fo^99^¿9^9

'

del Mundo ha sido disputada en ^Trítpi^^g0^rj^^if^!p'i
Montevideo y Rio de Janeiro.. ■'- ;-. 777íYá-!YY7rJíí:7rír;YYY'

En él concierto de las justas ..otímpicas^ge ábrméii^^ré .:
'■'

todos los deportes, se impone un pronunciamiento -similar^ ^
Latinoamérica ha creciao bastante en el mundo deporta

vo como para que se le estime acreá^rá^&^uííÉf^&í^^j- Y
Juegos: es la: parte del continente nuepo qúé(,Mííp:Ji0-:-9

'

"■■

miad deoortiva, hq.:^mjrid.ó; consisMtcgi pira sósiin&g::^
■

la empresa de prón^^^f realizar él^iíás -grande d;é :lfs,¿. /
''

certámenes. dépoi#ÍB$§|gj|,: 77 J-VYY. J099999"-9-VíYRYIYYr
■ Quienes tieriej9'^Í^BÍdiríó deñMi7:cansíderar, aaef--^:-...

más] la trascendéití^C^^^r y la. mflluenciij. _enorme::'que¿ ^ ;:-■■

significarán las óiíñiMffas cumplidas ante los confín-? 7

gentes jóvenes de esta América, tan ansiosos de progresáis .77

y de ejemplos vigorizantes. Precisamente., por ser un cotí- ■

,¿~ .

"

tinente en- pleno desenvolvimiento, natural, es que necesita:':;: :

más que otros de la visita délos empresentantes: más atan-"'.

zados del deporte mímdíaZ.7r¿¿77.;

■■&$&:-. ■'■ £"

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS, $ rS

seis meses, S 370.—. Extronf

Recargo de suscripción . ppr--.:}-:->

USS 0,10. Dirección y Admin;

casillo 3954. Fono 827:3 l. Es

extranjero exclusiva)

AÑO XII, N.? 518, PUBLICACIÓN JSEMAbtÁ
SANTIAGO DE CHILE, 13 DE ABRIL M 195ÍJ

-*'-'/ jÍVj



directorio

del Club

Coló Coló ha

enviado a la
IR BITURP

prensa «na notit tratando de explicar sus últimas de

rrotas internacionales. Explicaciones de mal perdedor,

desgraciadamente. Porque, en lugar de reconocer su im

previsión, de aceptar que había afrontado sus compromisos
con un elenco que, por ningún motivo, puede ser la real re

presentación del poderío deportivo del popular cuadro albo,

pretende demostrar que los resultados obtenidos "reflejan
el nivel real y efectivo del futbol chileno". Dice más adelan

te que "inmediatamente que salimos del medio nacional y

nos vemos abocados, ya sean los clubes o la selección, a en

frentarnos a equipos extranjeros, resulta evidente la despro

porción de rendimiento técnico y físico del futbol nacional."

De una plumada, y con el mezquino afán de escon

der una desgraciada gestión directiva, se pretende borrar

los progresos evidentes del futbol chileno en los últimos

años. Se olvidan las actuaciones de la selección chi

lena en e¡ Panamericano de Santiago y en el Sud

americano de Lima. Se habla de evidente despro

porción del rendimiento técnico y físico del futbol

nacional, en circunstancias que Everton de

Viña

deí Mar

superó
abrum a d o-

ramente -

cinco tantos contra cero—• a Independiente, tercer cam

peón argentino, y que nuestra seleccionado, en sus úl

timas actuaciones, ha vencido a elencos tan capacitados
como el de la selección uruguaya, que ostentaba orgullo-
sámente el título de campeón del mundo. Y los ha venci

do, no por accidente ni por haber derrochado coraje y entu

siasmo, sino por una visible superioridad técnica. Para todos vi

es evidente que en ninguna de esas actuaciones, ni en otras '

en que la victoria fué para el rival, existió la desproporción
de que habla el directorio del club albo.

Las últimas actuaciones de Coló Coló han sido —la

mentablemente^— infortunadas, deportiva y económicamen

te. No es el popular club el culpable, ya que todos sabemos

que afrontó esos compromisos en deplorables condicio

nes y ausentes varios de sus más firmes puntales. El Co
ló Coló que jugó contra Vasco y Millonarios no es el

que todos conocemos. Y como sus hinchas y el público
que siempre lo alientan conocían su accidental de

bilidad, prefirieron no asistir a los espectáculos en
la cantidad que sus organizadores esperaban.

LEÓN! tiene

hasta la melena.

. EN un partido
amistoso como

ese de Santiago
Morning con

* Mendoza, lo más lógico era que las

visitas trajeron un Centrodelantero

Amábile.

IGUAL que er» e! 50, el 51 y el 52,
Guillermo rernóndez comienza el 53

como "su último año de fútbol".

han acordado hacer este año sólo

sesiones secretas.

Lo hacen para que la gente crea

que tratan cosas de importancia. . .

£% LEYÓ en la

____^_S_ Éfw cartelera de un

mTM 3 c'ne ^e' centro r-

f JB&$ "T"e sigo espe-

M WS rando". Y co-

&
^^

mentó:
—Otro intere

sado por Jorge Robledo,

ES increíble que
en el equipo que1 re

presenta al futbol

de nuestro primer
balneario hoyan he

cho jugar de cen

trodelantero a un

Verdejo ...

GACHUPÍN

LA verdad es que el más indicado

para contratar a tos Robledo es el

Rangers. Por aquello de 'Talca, Pa
rís y Londres".

BIEN se ve que

somos compatrio
tas: ia final del

campeonato de Chi

le de tenis de damas

fué disputada por

dos argentinas.

DOMINA la letra

"a" en el tenis: el

mejor de varones es

Ayala, y la mejor de

damas, la Lala. -.

HABRÁ remo en

la laguna de Fuda-

huel. Antes lo único

que había eran zan

cudos.

LOS dirigentes de

ia División de Honor

- ,iego. £tfEsre

v HASTA Vffl A Te/Vi

é

¿COMO se entiende esto? Quieren
contratar al arbitro

Iglesias y dejan que
la Católica tenga
un Moro. 7

'

PALESTINO, con

un gran equipo en

la División de Ho

nor; Safatle, com

peón latínoqmericá-
np de box. Por algo
dicen que éste va a

ser el año de los

"bo.¡sanos".

LOS boxeadores

argentinos se están

ya preparando para

el Mundial Latino,

¿Pafa qué los

preparan t a n t o?

Con que tengan el

mismo jurado de los

Panamericanos bas

ta y sobra.

LA letra más di

fícil del abecedario

deportivo está resul

tando la u.
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TODO
mecanismo deli

cado requiere la aten
ción de un especialis

ta. Y hay pocas cosas más
delicadas que el organismo de

un deportista en pleno en

trenamiento. El campeón no

es un hombre normal. Está

sometido a exigencias extra

ordinarias y, para nacerles

frente, tiene que elevar el

rendimiento de su cuerpo a

un nivel superior al corrien
te. Todas sus funciones físi

cas están aceleradas o in

tensificadas. Está en una si

tuación de equilibrio perfec
to, pero precario. La desvia

ción más pequeña, en uno u

otro sentido, puede anular

su capacidad deportiva o

amenazar su salud. Tiene

que contar, por lo tanto, con

los consejos y la ayuda de al

guien que conozca a fondo

el organismo humano y el

deporte, alguien que sepa
exactamente cuáles son los

límites de la salud y cuáles

las necesidades de la lid de

portiva. En una palabra, de
be estar bajo el control de

un especialista en Medicina

Deportiva.

Desgraciadamente, se trata
de una especíalización que
ha progresado con excesiva

lentitud. El deporte ha cre

cido enormemente en muy

pocos años; de ser la entre

tención de unos cuantos, se

ha convertido en medio siglo
en gran actividad de masa,

fuente de salud para pue
blos enteros, pasión de pú
blicos que ya se cuentan en

millones. Pero ese crecimien

to todavía no es comprendido
por muchos y subsiste en

ciertas esferas una obstinada

resistencia a concederle su

verdadera impontancia ac

tual. Esa actitud se refleja
también en la Medicina.

[mmmm
Fuera de un grupo entusiasta

pero pequeño de médicos vi

sionarios, que comprenden la

importancia y las necesida

des del deporte, no hay to

davía en esa profesión el interés adecuado por la

Medicina Deportiva.
En estos días, paralelamente con el Campeonato Sud

americano de Atletismo, se ha efectuado en Santiago el

VII Congreso Continental de Médicos de Atletismo. Vie

nen realizándose estas reuniones desde 1945 y participan
en ellas los profesionales que han comprendido las verda

des que más arriba señalábamos. Las finalidades de estos

congresos son, por una parte, impulsar e] progreso de esa

especialidad, cambiando informaciones y experiencias, y

por otra, crear una conciencia favorable a la Medicina De

portiva, tanto entre los dirigentes como entre los médi

cos mismos. Convencer a unos y otros de que el deporte
necesita de la Medicina y ésta última puede encontrar en

las actividades deportivas un campo nuevo y fértil de es

tudio y trabajo.
Estuvieron en esta reunión casi todos los nombres que

ya conocemos a través de varios años de estimular la Me

dicina Deportiva. El profesor argentino doctor Gofredo

Grasso, el uruguayo doctor Faravelli Musante, los chilenos

doctores Héctor Croxatto, Osear Castro, Renato Gazmuri,

Hueo García. Gerardo Cornejo, Esteban Maldonado, José

Rodríguez. Todos ellos llevan mucho tiempo luchando por

la Medicina Deportiva. Sus esfuerzos han ido poco a poco

rompiendo la resistencia oficial y quizás sea un símbolo

de su gradual éxito el hecho de que ahora se haya incor

porado al Congreso el doctor Félix Garay, Director General

El deporte, fuente de salud, debe estar bajo

el control de facultativos especializados.

del Departamento Médico

del Seguro Social, que tiene

en sus manos los medios pa

ra dar una difusión y apli
cación vastas a las conclu

siones de la reunión.

Como nos dijo uno de los organizadores del Congreso:
"Es necesario despertar la inquietud de nuestros colegas

que han sido y son aficionados al deporte, para que puedan

aportar su entusiasmo y conocimiento en bien de la juven

tud; hacemos un llamado a los profesores y estudiantes de

Educación Física, que tienen la responsabilidad en la for

mación del deportista adolescente; también pedimos la co

operación de los dirigentes, que tienen el control del de

porte, y, en muchos casos, de la salud de sus dirigidos. Pe
dimos la creación de una Cátedra de Medicina Deportiva en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; la

formación de una Comisión Médica dependiente del Con

sejo Nacional de Deportes o de algún otro organismo del

Estado, para que establezca la ficha médica obligatoria de

los deportistas".
No son ideas nuevas, ya que se ha venido hablando de

estas necesidades desde hace tiempo. El esfuerzo individual
de unos cuantos médicos y dirigentes ha obtenido la apli
cación en Chile de muchos de los principios de la Medici

na Deportiva. Cosas que son consideradas como novedades

en otros países, como, por ejemplo, la aplicación ds oxíge
no y los golpes vitamínicos, y que aquí se venían haciendo

desde hace años. Pero se ha tratado siempre de iniciativas

individuales y dispersas. Para que den un verdadero fruto,

se las debe unificar y oficializar Convertirlas en parte or

gánica de las actividades deportivas. BUZO.



n I SERA PORFIADO!

¡N ¿Se dan cuenta uste-

l des lo que es eso de

venir durante ocho años se

guidos al Campeonato Na

cional y no perder la fe? ¿Y
alcanzar la meta a la nove

na embestida? No puede

negarse que hay que tener

paciencia. Miguel Safatle ha

sido el tradicional mediano

de Rancagua en todos los

torneos amateurs, desde

1944. A veces llegaba a las

semifinales, a veces lo eli

minaban en la primera pe

lea, como sucedió, por ejem

plo, en 1946, cuando lo

deiTotó Rolando Schiaffino.

En tres ocasiones fué fina

lista.
—Me ganó mi compadre

Juanito Barrientos las tres

veces —recuerda.

—Es que usted, Miguel, no

sirve para boxeador...
—¿Por qué dice eso? —

protesta Safatle, suavemen

te.
—Porque el boxeador de

be tener más instinto, ha de

ser un poco más duro, ha

de llevar algo de chispa ho

micida. Y usted. . .

—Es cierto. Es que soy

muy tonto. Sobre todo cuan

do el adversario es amigo.
Lo veo mal y me da no sé

qué rematarlo. Pero pasan

manos. Por no ganar

al tiro, el otro se re

pone y se da vuelta

la tortilla. Cada vez

que me sucede esto,
juro que será la úl

tima. Pero a la otra

vuelvo a lo mismo.

Usted sabe, los ca

bros me pusieron
"Corasen de Madre".

De payasos que son...

¿COMO no le iban

a poner así, al fin y

al cabo? El "turqui-
to" rancagüino es

pan de Dios; aguan
ta todas las bromas;

siempre está sonriendo y dispuesto a ayudar a los compa

ñeros. Y no tiene enemigos. Sus adversarios, de donde

sean, son los que más lo quieren. "Corazón de Madre",

preocupado de todos y olvidándose siempre de sí mismo,
—Ahora que es campeón chileno y latinoamericano, no

peleará más . . .

— ¡Cómo se le ocurre! Si recién estoy empezando . .

YO, QUE CONOZCO su problema, me doy cuenta da

que, pese a sus 28 años de edad y con 15 de boxeo, es

cierto que está empezando. Porque, por primera vez desde

que se dedica al box, ha podido entrenar a conciencia, le

han corregido su estiles ha tenido compañeros con quienes
hacer guantes. En Rancagua no hay caso. Es un desier

to... Safatle tiene que entrenar en su casa, en una pieza.
Allí hace sombra, cuerda, gimnasia. Y como no le gusta
mucho correr, sale poco. Siempre está falto de prepara

ción. Cuando viene a los campeonatos nacionales, ni si

quiera tiene rivales en la selección de su pueblo. Es, desde
hace nueve anos, el único mediano de esas tierras.

Por esa causa, Miguel se hizo una técnica especial.
"sui géneris'7 Sabía muy bien que se agotaba. Entonces se

movía poco y retrocedía, haciéndose el leso. Y metía, de

sorpresa, el gualetazo de derecha o de izquierda. Pega

fuerte, eso sí. Y como si la pelea duraba, se agotaba, iba

a ganar per K. O. o a perder por puntos. Yo me acuerdo

de una pelea suya, hace un montón de años. Con el sar

gento Reyes, de Arica. Miguel lo tuvo bastante a mal

traer, lo tiró aJ suelo; pero no pudo encajarle el mamporro

definitivo. Poco a poco Reyes se fué reponiendo. Y. a

medida que avanzaba la pelea, Safatle se iba, lógicamente,

agotando. Al final ya se caía de cansado. Lo llevó Reyes

a un rincón y comentó a darle. Y Safatle se fué cayendo.
centímetro a centímetro, sobre las cuerdas. Cada puñete
de Reyes señalaba una encogida del rancagüino. Ya estaba

sentado en la última cuerda cuando sonó la campana.
—Pero nunca sentí los golpes —dice Safatle—. Senci-

La bonhomia de Miguel Safatle pareciera estar reñida

con las contingencias del duro juego del box.

llámente me cala de can

sado, no podía más. Y me

iba agachando, para capear

el temporal. Es que no po

día entrenar bien. Ahora es

diferente. Y fíjese usted que

vo siempre peleo mejor
cuando salgo al extranjero,

porque entonces tengo con

quién hacer guantes, traba

jo más en la. sala. En Cór

doba, cuando fui con los

ferroviarios, gané todas las

peleas. En Buenos Aires me

mandé un peleón con Tito

Yanni, que era olímpico, y

le gané a un "paisano" de

apellido Mauad, aunque fa

llaron en empate. Y en

Montevideo, usted vio lo que

hice . . .

DESPUÉS que perdió
con Arturaola, el "turquito"
quedó un poco triste. "Yo

tengo que ganar una pelea,

por lo menos —decía—. Na

die quería que yo viniera,
y, si las pierdo todas, ¿se da

cuenta lo que van a hablar

allá?" Después, cuando vio

la pelea de Mauro Mina con

Nelson de Andrade, me con

fesó: "¿Sabe? Al brasileño

yo lo gano. Y si Mina no

mejora, también puedo ga

narlo". . .

A Safatle no le han en

señado boxeo. Pero es de lo.s

que se fijan en todo,
de los que aprenden
mirando. Cada com

bate que ve es uny

oportunidad de pro

gresar. Va al boxeo

como quien va a cla

ses. Es un autodi

dacto del pugilismo
Por lo demás, nunca
tuvo otra manera de

mejorar, porque en

su pueblo ni gimna
sios hay. Ha pulido
su juego, sabe atacar

a su manera, se de

fiende con habilidad

y se da cuenta muy

exacta de cómo van

las cosas y de lo que conviene hacer. A Nelson de Andrade

lo tuvo cerquita del K. O. Lo recuerdo muy bien. Andrade

tocó la rodilla en la lona cuando Miguel lo cruzó. Y éste,

entonces, sonrió y se hizo hacia atrás. Le faltó rematarlo.

En ese momento, se me ocurre, lo traicionó su "corazón

de madre' 7 . .

¿CON QUIEN NO ha peleado, después de todo?

—Y nunca me pusieron K. O., nunca me contaron

ni siquiera un segundo. Claro que me han estremecido y

que muchos puñetazos me dolieron. Pero nada más...

—No se olvide —le recuerdo— de que Andrade, al final

del primer round, le encajó un gancho que lo dobló en

tero

Sonríe y responde:
—¿De veras? ¿Cierto que me dobló? No me acuerdo...

"Colorado" Morales, Barrientos, Manuel Vargas, Schiaf

fino, Alcántara, Salvador Villarroel, Víctor Berrocal, Wal-

demar Casas, Arturo Acevedo, Juan Espinoza, ¡tantos otros1

Peleó, en esos nueve años de mediano activo, con todos lo?

chilenos que encontró. Y siempre, pese a que nunca estuvo

bien entrenado, a que no gustaba, a que lo silbaban y se

reían muchos de él, se mantuvo en primer plano
—Una vez peleé con Dagomar Martínez, en Rancagua,
—¿De veras'
— ¡Claro' Y empatamos. ¿Quiere que le diga? Pude

haberlo ganado. Pero dos días antes del match se me

ocurrió ir a pelear a Talca y de allá regresé con una ceja

rota. Creo que si no me pasa eso. lo gano .

NO SACABA las manos, era apático, confiaba en un

puñete y se dejaba estar. Pero ha cambiado mucho. Tiene

razón cuando dice que apenas si está empezando. Es que

antes siempre estaba con el temor de agotarse y tenía que

dosificar mucho su esfuerzo. Mandaba el hachazo cuande

tenía un noventa por ciento de probabilidades de pegarlo,
— ¡Qué gualetazo el suyo!, ¿se acuerda?



roi;h¿aaCnord°úrt*¡ Ejemplar constancia la de

comprende que un este tesonero rancaáüino:
campeón latinoame-

1 .

°

ricano no puede a la novena embestida con-

t2oleganchos, u£S *&*& clasificarse campeón
ios vio. Los busco, les nacional y latinoamericano
abro la guardia y les

mandó el gancho iz- ae peso mediano,
quierdo. Pero me

gusta más que ven

gan ellos. Me cuesta cuando los ñatos esperan. Y son

como ese flaco Arturaola. Yo sabía que si lo pescaba con

un gancho lo noqueaba. Pero me punteaba con la izquierda

y retrocedía. O me esperaba con la derecha de contra. Es

hábil el cabro; pero a mí esa noche me faltó un poco de

velocidad. Podría haberlo ganado por K. O.; pero se me

escabullía. Peleó muy inteligente y mereció el triunfo. Claro

que si viene a Chile, como dicen, aquí no se me escapa...

MIGUEL SAFATLE comenzó a boxear como peso

mosca, en el club Regional, de Rancagua, a los trece años.

Y ahora tiene 28. Eran los tiempos de Luis Portales y es

taba el American Stadium. Había mucho entusiasmo por

el box en esos años; pero después murió. En 1944, como

peso mediano, vino por primera vez a los campeonatos
nacionales. Y de ahí en adelante no se perdió ni uno...

— ¡Tenía tantas ganas de ir a Montevideo! Me preparé
bien y progresé mucho en la concentración. Bajé cinco

kilos y m_ creía seguro. Ya ve usted. Me ganó Espinoza
en la selección, sin haber para qué. Y, más encima, me

dejó un ojo en compota. Ocho años viniendo a los cam

peonatos nacionales y quedando a mitad de camino. Al

noveno, campeón. Y, además, campeón latinoamericano. La

suerte me dio tantas veces en las narices, que, cuando .se

aburrió de apalearme, fué demasiado generosa. Yo, le juro,
pensaba que en Montevideo iba a hacer un buen papel,

porque, por primera vez desde que boxeo, me sentía bien.

Pero nunca creí que iba a ser campeón. ¿No ve que todos

aseguraban que ese puesto estaba reservado para Mauro

Mina?

NO PODRÍA DEJAR el boxeo ni le agrada ser profe
sional. Continuará, pues, de aficionado, hasta que todos
se aburran con él.

—

Tengo que hacer algo siempre, algo deportivo. He

sido nadador y ciclista, además de boxeador. Asistí, como

corredor novicio y de cuarta categoría, a tres campeonatos
nacionales: en Talca, en Viña del Mar y en Rancagua.
Como velocista y en persecución. Además, en mi pueblo
me gané varias carreras de caminos. En la piscina de

Machalí fui campeón de natación. Actuaba en estilo pecho.
¡Pero de eso hace muchos años! Yo quisiera que este

título que gané en Montevideo sirviera para levantar el

entusiasmo en Rancagua. Pero me parece que será difícil.

Le diré que en mi ciudad ni siquiera se han dado cuenta

de que un rancagüino es campeón latinoamericano de box

Hay allá un hombre que tiene una voluntad enorme, pero
está solo. Es Guillermo Barrios, del "21 de Mayo B. C".

Aunque nunca ha sido de

mi club —

yo soy del

"O'Carroll"—
, ,me alienta y

es quizá el único que me

ayuda en ios campeonatos
nacionales.

MIRANDO las cosas su

perficialmente, parece un

contrasentido. Pero un con

trasentido sólo aparente.
Con esa bondad innata, con

ese modo de ser suyo, ¿cómo

puede pensarse que sea bo

xeador? ;Si no es capaz de

matar una mosca! ¡Sí ape

nas ve al rival a mal traer

le duele tener que liquidar
lo! Es que, él mismo lo dice,
"no es matanza". Se trata

de obtener un triunfo. De

portivamente. Y busca ob

tenerlo de un solo golpe, sin
estar obligado a masacrar

al contrario, que siempre es

un amigo, un hermano de

armas. Miguel Safatle tomó

Un izquierdazo, y el adver

sario cae. Muchos combates

ganó el mediano rancagüino
de esa manera. Safatle fué

siempre un peligroso pega

dor.

Safatle buscaba siempre ganar sus peleas de un solo golpe.
Aparece aqui en el momento en que yerra su gancho de

recho. Pero en su última campana varió su juego y. mejor
entrenado, sacó a relucir virtudes de sagacidad que lo lle
varon a ganarse el titulo latinoamericano.

el pugilismo como un juego hidalgo, de habilidad y de

hombría. Y no puede ser de hidalgo ni de hombre eso do

ensañarse con el vencido. Además, ¿qué gracia tiene el

pegarle a quien está ya en inferioridad de condiciones?

YO LO HE VISTO doblarse al recibir un impacto cer

tero. Pero lo he visto reponerse en seguida y responder.
Con habilidad, como zorro viejo que es, usando su inteli

gencia, su astucia, su rápida visión de hombre de ring
Sin alardes suicidas, que muchas veces a nada conducen.

Tal como él concibe el boxeo: una esgrima de habilidad

sin enconos ni bravuconerías. Cuando peleó con Mauro

Mina, en los dos primeros rounds actuó con una inteli

gencia estupenda y aprovechó que el peruano es lento de

reacciones. Atacándolo, siempre se le mantuvo fuera ds

distancia. Pero en el round final debió apelar a su resis

tencia y a su hombría. Ya en la onda, Mina es en extremo

temible. Y al día siguiente Safatle sentía aún en los

flancos el dolor de los impactos del moreno. Y hasta an

duvo medio sordo un par de días. Ese combate mostró al

rancagüino en todas sus fases: astuto y valiente, oportuno
y de gran entereza.

TRABAJO como jamás lo hiciera antes. Le costaba resis
tir las duras sesiones de gim
nasia, tarde y mañana. Pero

comprendía que eran nece

sarias y le ponía empeño
Había que quemar grasa y
la quemaba. Algunas noches

se sentía adolorido de todu

el cuerpo con el entrena

miento; pero al otro día es

taba de nuevo al pie del ca

ñón, sin quejarse.
— ¡Miguel, las vitaminas'

Y Safatle reparte las vi

taminas, como todos los días

Y luego le encargarán esto

o aquello. En la concentra

ción del Hotel Miramar

nunca andaba solo. Con sus

compañeros de equipo o con

los peleadores de los otros

países . Amigo de todo,

amable y cordial con todo

Un?, tarde, en un negoci
de Montevideo, al verlo con

la tenida color tabaco d< 7

team y la palabra Chiie *"-

bre el bolsillo alto del ve.-

ton, un empleado le dije

—Chileno, ¿no'' ¿Enin
-

nador '.'

Movió Safatle la cabe/,

negativamente

i Continua a /« vuelta
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Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

EL GOL DE LA VICTORIA SE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

DE FUIBOL "CHILE"

Oficial de la Federación de Futbol, usado en el Campeonato do 1952. Pídalo on

HUMBERTO
SANTIAGUILLO

SAEZ E HIJO
710 - SANTIAGO

CASA DE DEPORTES "CHILE"

¿n de vento de nuestro tobrico, ofrece

FUTBOL :

BASQUETBO
Comíselas gamuza, cl jucg

Camiseros gamulo tipo amcr

Zapotillos "FINTA", po.

Zapotillos "SAFFIE". Sello A

Ponto'ón 'oso de primero
Ponlolón roso de primero,

Soquetes de 'ano de

BOX :

Zapotillos caña otto

Pontolones roso en col

Punching-Ball clástico <

Punchlng-Ball de c

Punching-Boll de c

Punchmg-Boll de ci

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el dio. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

VIENE OE LA VUELTA

—¿Dirigente? ¿Masajista?...
Interrumpí el diálogo, aclarando:
—Boxeador —le dije—. Campeón de peso mediano...

No quería creerlo el señor. Me daba cuenta perfecta
de sus dudas.

—¿No cree? ¿Lo encuentra muy viejo para boxeador?

—No es eso. ¿Sabe? Es que no tiene cara de boxeador.

Los boxeador son, ¿cómo le diria? Más...

Comprendido. Miguel Safatle no tiene cara de pugi
lista. Nunca la tendrá, aunque le achaten la nariz y le

dejen las orejas como coliflor, Yo diría que "no tiene mi

rada" de hombre de ring. Le faltan esa expresión agresiva,
esa chispa especial. Parece demasiado bondadoso para bo

xeador.
T>AN(THO ALRTNA



Una vez más, Sergio Li

vingstone demostró en el

reciente sudamericano su

clase y personalidad

futbolística.

VOY
a ser fran

co. Cuando Chi

le dio a conocer

la nómina de los

hombres que defen

derían su prestigio
futbolístico en Lima,
fruncí el ceño. Casi

sin proponérmelo,
caí en un mudo re

proche no bien comprobé que Sergio Livingstone sería una

vez más el arquero titular. Para mí, el meta número uno

de la temporada anterior había sido Escuti. Hubiese ase

gurado, incluso, que el guardián albo iba a ser uno de los

dos escogidos. No concebía su exclusión y sé positivamente
que mi juicio no era exclusivo. Muchos pensaban lo mis
mo y no pocos señalaban a Francisco Nitsche, como ideal

de suplente, en virtud de su juventud y relevante campa
ña en la custodia del pórtico de Santa Laura. Vale decir,

que la designación de Livingstone no contó esta vee con

el respaldo unánime, como ya era tradicional. Ya en el

Panamericano había alternado con Hernán Fernández. Aho

ra, se le discutía. Y bajo ese predicamento partió a Lima.

Después del partido con Paraguay, nos encontramos

en una playa. La arena siempre invita a la charla, pero el

tres a cero de la noche anterior, frenaba todo impulso ora

torio. Yo estaba abatido y no atinaba a nada. Sergio tam

bién, pero sonreía. Es tan ingrato tener que escribir sobre

estas cosas, le dije. Decir que Fulano jugó mal o que Zu

tano estuvo inconocible. Te aseguro que no sé como em

pezar el comentario.
—No te preocupes, hombre. Tu problema casi no existe.

¿Te imaginas cómo estoy yo? Anoche casi no he pegado
los ojos. Me imagino lo que dirán en Santiago. Pero faltan

cinco partidos todavía y al final veremos qué pasa. Entonces
hablaremos. Vamos al agua y hagamos cuenta de que nos

desquitamos con los uruguayos.

Vino el encuentro con los arrogantes celestes y al mi

nuto se produjo en el área nuestra uno de esos entreveros

en que el rechazo salvador no llega nunca. La pelota iba

de una pierna a otra, hasta que Puente, desde un par de

metros escasos, enfiló un taponazo seco y cruzado. Living
stone se estiró y cayó con la pelota al césped. Al rato le tapó
un tiro a Morel y luego otro al mismo Puente. Poco después,
Molina abría la cuenta. La rehabilitación era total y había

partido del puesto de mayor importancia. Con su fe, su

temple y su impagable desparpajo, Livingstone había se

ñalado a sus compañeros el camino del triunfo, una vez

más.

Estuvo bien el "Sapo" esa noche, pese al descuento

final de los orientales, pero reservó lo mejor para tres días

después. La prensa y afición limeñas aguardaron siempre
las actuaciones del meta chileno con viva expectación. Nun-

Encdbezando la fila de jugadores chilenos, el "Sapo" ingre
sa al campo la noche del match con Perú. En su gesto se

advierte la firme resolución que minutos más tarde lo

convertiría en figura central de ese cotejo.

YJWOMKNÍfMM
ca había jugado en Lima y sólo le conocían a través de

sus proezas en Santiago, Montevideo, Buenos Aires, Gua

yaquil, Río y Sao Paulo. Lógicamente, querían verlo de

cerca. En la calle, el cine o el microbús, siempre Livingstone

acaparó la atención de los adultos y el fervor infantil, oue

es el índice más expresivo en materia de popularidad. Su

debut, por ello, provocó cierto estupor. Chile ha traído un

r- cuerdo v no un arquero, llegó a decir un cro.nista perua

no, después de esos tres goles paraguayos. No se puede

atajar con pergaminos. Tenía razón, evidentemente, el co

lega. No se puede atajar con el apellido y por eso Li

vingstone atajó con las manos, todo lo que tenía que ata

jar, justamente, la noche que enfrentó a los ágiles de casa.

¡Que grande estuvo Sergio esa noche! Ducho, canchero,

estudiadamente tranquilo, fué imponiendo su calidad y su

prestancia en un duelo que no supo de intermitencias.

Oportuno en las salidas, seguro en las contenciones y siem

pre bien ubicado, el guardia de la estrella solitaria fué

un escollo insalvable para las pretensiones locales y por

primera vez en la historia. Chile restó a Perú un punto en

Lima. En una ocasión, Navarrete quiso sorprenderlo con

un tirazo a media altura y cruzado, pero con la punta de

los dedos alcanzó a desviar el balón al córner. En otra

Drago desvió hacia el arco con la nuca un impacto que

llevaba otra dirección. Livingstone reaccionó casi en el

aire y con un manotazo increíble hizo pasar el balón sobre

el travesano. Dos tapadas más para su extenso libro. Dos

Intervenciones más para los que ya no creíamos en él.

Después en el vestuario, vino el "desahogo. La sonrisa

era la misma de aquella tarde en la playa, pero el conte

nido nervioso totalmente distinto. Diametralmente opues

to. "¿Quieres que te diga una cosa? Me encanta jugar con

el público en contra. No sé, pero encuentro un atractivo

especial en escuchar cuarenta mil lamentos cada vez que

atrapo una pelota. Es lindo atajar así. Solo. Sin el apoyo
de nadie. Con todo en contra. No me agradan los aplau
sos antes del match. Me gusta recibirlos después"...

Reacción interesante y un tanto extraña, que no es otra

cosa que el trasunto fiel de una personalidad deportiva
de perfiles riquísimos. En Sergio Livingstone, se encuen

tran vertientes cada vez más generosas para la crónica pe
riodística y en cada matiz aflora una voluntad y un amor

propio que no han sabido de barreras. Los obstáculos pare
cen haber constituido su mejor acicate y acaso ésa sea

su virtud más valiosa. Es mérito y grande, saber sobreponerse
a la incredulidad. En líneas apartes desmenuzamos la ac

tuación individual de Chile en Lima. A Livingstone, le he

mos juzgado aparte, porque su caso encierra una lección

y es digno de toda recompensa. Después de una designación
discutida y un debut desafortunado, Sergio Livingstone fue

una vez más en el Sudamericano reciente el guardavallas
aplomado, responsable y gallardo, que Chile necesitaba. Lo

que para cualquier otro pudo ser motivo para una claudica

ción definitiva, para él fué cálido aliciente. De ahí que su

inigualada trayectoria, constituya una verdadera exhor

tación para las falanges de adolescentes que crecen y pal

pitan a la vera de su ejemplo.
JUMAR



Otra vez Luis Ayala

ratificó su dominio

sobre el tenis nacio

nal. Exigido a fondo

por Hammersley, res

pondió como un cam

peón autén tico. Ha

crecido mucho, en

dominio de sus gol

pes y en seguridad
en si mismo.

estilos ensamblan pa

ra placer del públi
co. Frente a frente,
no tienen que limi

tarse, ni cohibirse, ni

dejar de lado ningu
na de sus armas. Por

eso ofrecen siempre
estos duelos vistosos,

emocionantes y al

mismo tiempo depu
radamente técnicos.

Clásicos del tenis,

que alegran el cora

zón de todo buen afi

cionado.

Con otro de esos

duelos memorables,

que ya van siendo

g serie, Ayala y Ham

mersley salvaron un

Campeonato Nacio

nal, que, sin esa fi

nal, habría sido uno

de los más opacos de

la historia. Muchos

factores se reunieron

para deslucir el tor

neo. Sobre todo, la

Copa Ríos, jugada
una semana antes y

que había ofrecido

como número estelar

CADA
partido en-

tre Andrés

Hammersley y

Luis Ayala constitu

ye un lindo espec

táculo. Cada uno,

también, es una elo

cuente demostración de los progresos del joven campeón

nacional. Hoy en día y en nuestro medio, Hammersley es

el único tenista capaz de obligar a Ayala a desplegar la

totalidad de sus recursos. Y, a medida que pasa el tiempo,

ellos son más variados, valiosos y efectivos. De ese modo,

cada encuentro entre Ayala y Hammersley alcanza un ni

vel técnico más elevado y cada uno, también, va siendo

ganado con mayor facilidad por el campeón. Andrés Ham

mersley se ha convertido en una especie de vara contra la

cual se puede ir midiendo el crecimiento de Ayala. Hace

dos años, los dos brindaron un partido inolvidable, que ga

no Hammersley. El año pasado, en dos encuentros que

hicieron época, Ayala obtuvo otras tantas victorias estre

chas. Ahora, ganó en cuatro sets. Si no ocurre nada ines

perado, es probable que Ayala triunfe el año que viene sobre

Hammersley en sets consecutivos. Lo que, sin duda, no res

tará nada al brillo del espectáculo. En 1954, lo mismo que
en 1951, 52 y 53, un encuentro entre ambos es algo que

ningún buen aficionado al tenis debe perderse. Difícilmente

podrá verse mejor tenis en canchas de Chile.

Hace siete días, comentando el partido entre Ayala y

Morea, hablábamos de una lucha entre el vigor y la astucia,
entre la violencia y la sutileza. Colocado ante un jugador

capaz de definr cada peloteo con un solo golpe, Ayala tuvo

que ablandar el juego, levantar muchas veces la pelota, ar
chivar para mejor ocasión algunas de sus armas. Jugando

así, estuvo a punto de ganar, pero no pudo hacer las cosas

que mayor brillo dan a un encuentro de tenis. Contra Ham

mersley, esas limitaciones n o existían . Los dos finalistas

del Campeonato Nacional de este año constituyen uno de

esos raros fenómenos del deporte, dos adversarios que,

mientras más juegan, más hacen lucir al contrincante. Dos

hombres de modalidad similar y complementaria, cuyos

El brillante espectáculo que volvieron a dar Luis Ayala

y Andrés Hammersley salvó el Campeonato Nacional.

(Por PEPE NAVA).

nal tenía que pa

recer pequeño. En

segtíida, los ex

tranjeros que par

ticiparon en él no

pudieron inyec
tarle animación e

interés. Los hom

bres, por inferio

res. Las mujeres,
por demasiado su

periores. Ernesto

della Paolera y

Eduardo Prado,

desapare c ie r on

muy pronto de la

competencia. Ma

ry Terán y Elena

Lehman, en cam

bio, dominaron el

torneo femenino.

El encuentro que

No tuvo adversa

rias de riesgo Ma

ry Terán y ganó
con suma facili
dad el titulo fe
menino. Sin em

bargo, no impre
sionó porque su

juego es mucho

más seguro que

brillante.

la presencia de Enri

que Morea y su en

cuentro contra Luis

Ayala. Después de ese

partido, todo lo que

pudiera ofrecer el

Oamnennato Nació-



No hubo adversarios para

las argentinas. Luisa Mora

les asomó como excelente

promesa

muchos esperaban
con ansiedad, entre

las campeonas de

Chile y Argentina no

se realizó, porque La
la Velasco, jugando
con altibajos de no

vicia, presa de los nervios y de su pro
pio temperamento, se quedó en las se

mifinales, cayendo batida por Elena

Lehman. Es engañoso, por lo enredado

y antiestético, el juego de la pelirroja
argentina. También lo es el de la cam

peona de Chile, porque pocas veces su

rendimiento está de acuerdo con la be

lleza técnica de cada uno de sus golpes.
De todos modos, se veía una excesiva

diferencia de ejecución y estilo entre un

y otra, para que la derrota de Lala Ve-
lasco pueda atribuirse a razones pura
mente tenísticas. Influyeron en ella to
das las fallas psicológicas que siempre
se han señalado al hablar de la joven
campeona. Apresuramiento, nervios

falta de seguridad en sí misma, ansiar;
de ganar cada punto con un solo golpe.
Por allí se fué la victoria y allí tam

bién quedó el interés del torneo feme
nino. Sólo restaba ver en acción a Mary
Terán, después de sus largas jiras mun
diales, pero la graciosa campeona de

Argentina, siendo una excelente juga
dora, no posee un estilo espectacular.
Sus triunfos se basan, principalmente,
en la solidez y regularidad del drl7e

.tanto derecho como izquierdo, en algo
de juego de red y, finalmente, en un

drop-shot bien ejecutado, pero que em

plea poco, como si confiara menos en

él que en su regularidad desde el fondo
de la cancha. Jugadora sólida, capaz
de hacer lucir a una rival brillante, pe
ro carente de recursos para brillar poi
su cuenta. Y eso es todo, en lo que ;

las damas se refiere. Falta agregar tan

sólo la indiscutible promesa que cons

tituye Luisa Morales, una jugadora
muy joven de Viña del Mar, que hace

muy poco tiempo actuaba en juveniles
y que este año tuvo la mejor actuación
de todas las chilenas, al hacer dos

sets de estrecha cuenta frente a Mary
Terán. En el tenis, el score no siem

pre refleja lo sucedido en la cancha.

pero aún así el 6|4, 6|4 del partido a

que nos referimos es, en el papel, una

performance de méritos.

Y, de ese modo, el torneo habría

transcurrido sin pena ni gloria, si Aya-
la no hubiera sido, de nuevo, mejor que antes, y Hammers

ley no hubiera ofrecido otra de sus sorprendentes y admi

rables superaciones. Cuando, en la Copa Ríos, barrió en

sets consecutivos a Eduardo Prado, se podía justificar su

éxito por la escasa calidad del adversario. Pero, en segui
da, venció con la misma facilidad a Ernesto della Paolera,

que es mejor que Prado; se impuso en cinco sets a Carlorr

Sanhueza, netamente superior a los dos argentinos, y obíi-

Mary Terán y Elena Lehman se impusieron con holgura
sobre las chilenas. La primera fue, además de campeona,

la dirigente de su equipo. La foto la muestra dando ins

trucciones a Elena Lehman en el partido contra Lala Ve-

lasco.

Andrés Hammersley volvió a ser el hombre de las grandes
jornadas, el de los espectáculos inolvidable Otra vez fren
te a Avala, protagonizó un clásico del tenis chileno

gó a Luis Ayala a jugar todo lo que puede para retener- su
titulo de campeón de Chile. Si Ayala fuera menos lucha
dor, si su juego fuera menos sólido y completo Ham
mersley sería ahora campeón de Chile, seis años 'después
de haber perdido el título. Supervivencia digna de todo
encomio, sobre todo por los hermosos espectáculos que ha
brindado a nuestra afición.

Este que ahora comentamos fué uno de los más bri
llantes. Estaban en la cancha dos hombres que se distin
guen por su inteligencia tenística, por la sutileza y belleza
de su juego. Dos hombres, además, que dominan en la ac

tualidad todos los aspectos del tenis, y pueden emplearlos
con seguridad, en busca de una debilidad del contrincan
te. Dos jugadores ágiles, de reflejos muy rápidos de lin
do juego de red y gran control de la pelota. Planteado asr

el partido, se convirtió en una exhibición de ajedrez te
nístico. Los raquetazos ganadores se preparaban con dos c

tres golpes de anticipación y, muchas veces, eran frustra
dos por una extraordinaria estirada del adversario Los
errores eran muy pocos; los aplausos, constantes.
,TJn nivel tan alto de eficiencia tenística no se puede

mantener mucho rato, sin que uno de los jugadores decai

ga. Y tenía que decaer Hammersley. menos joven y que
además, gasta más energías. Ya en el cuarto set estaba

batido, pero con todos los honores. Luis Ayala es uir valor

que supera lo estrictamente nacional Pero Andrés Ham

mersley es, sin duda, su digno rival. Y cuando jueguen io

dos, no falte, lector, porque se perderá" algo muy bueno
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FOTOS DE MORALES Y ARACENA

Entre Leone y Carrión, penetra Osear Garcia en las últimas posiciones mendocinos. en uno de lus laníos avances Hela

dos por Santiago Morning en la etapa final. Dos a dos fué el score.

$1N <Altt NI <0W*
En brega intrascendente y descolorida, Santiago Morning

y la selección de Mendoza se repartieron goles y defectos.
TODOS

los extre

mos suelen ser

perniciosos. Lo

poco agrada, y lo

mucho enfada, dice

el refrán muy sabia

mente, y a fe que el

domingo podía aplicarse con toda justeza en el momento

en que Santiago Morning y la selección de Mendoza da

ban lugar en el Estadio Nacional a su amistosa confronta

ción. Lo que hizo el cuadro local está bien para un rato,

y no es otra cosa que el padrón de juego de este conjun

to, cuyo juego "chiquitito" es ya tradicional en todos los

torneos oficiales. Lo mostrado por el visitante es el típico
futbol del otro lado, cuyas características no varían aún

en los cultores más incipientes. En Argentina el tipo de

juego es uño solo. No lo practican igual, lógicamente, el

astro bonaerense, el provinciano ya sin pretensiones, y el

"purrete" soñador de todos los baldíos, pero en el fondo

el trámite es igual. La intención que anima a todos ellos

ns la misma.

Como podrá comprenderse y conociendo a Santiago

Morning como se le conoce, la lucha que nos preocupa

puso frente a frente a dos rivales del mismo sello. Dos

equipos de modalidades semejantes y características pare

cidas. Los dos trataron de hacer lo suyo por la misma sen

da, y los perjudicados fueron ellos mismos, sin contar con

la desaprobación del espectador. En box suele ocurrir el

.'.aso también. Para que una pelea entre dos estilistas eus-

(COMENTA CHAMANTO)

te, éstos tienen que
ser muy buenos. De

lo contrario, cada

round con stituirá

una copia del ante

rior, y el público lo

que busca es varie

dad, suspenso, emoción. No sucede lo mismo cuando se

topan dos pegadores, por rústicos que sean, porque a ca

da momento y en cada golpe existe la posibilidad del fuera
de combate.

Santiago Morning, al igual que su adversario, anotó

dos goles, pero mucho más interesante sería poder esta
blecer cuántos goles desperdició el ataque bohemio. En los

primeros veinte minutos del segundo tiempo, especialmen-

(Abajo.) No mostró la se

lección de Mendoza en esta

visita las figuras ni el juego
de conjunto de jiras ante

riores. En un partido ¡rio y

sin marco, logró empatar con

un Santiago Morning que

una vez más exagero la no

ta con su juego chiquitito.

¿Y^:



Yaconetti, que entró en lugar de Oli

van, por lesión de éste, frustró un

avance de Aguilera en sus mismos pies.
Completa la escena el veterano Bus

tos. El partido no gustó.

te cuando Aguilera rompió la paridad
con un puntazo agónico, quedó tan

abierto el camino para que el elenco

de casa aumentara la cuenta y estruc-

trara. incluso, un marcador más o

menos cómodo, que las ocasiones se

sucedieron casi minuto a minuto en

la boca misma del arco. Con una de-

densa abierta, en la que sólo el za-
,

güero centro Leone y el meta Olivari

oponían una resistencia verdaderamen

te seria, la escuadra mendocina mayo

res facilidades ya no pudo dar como

para regresar a sus lindos lares con

una derrota categórica. El resto co

rrespondía nada más que al adversa

rio. A él incumbía aprovechar esas

facilidades como las circunstancias

aconsejaban. Santiago Morning no lo

hizo y su proceder me trajo a la men

te las palabras de Aymoré Moreira, en

el amplio comedor del Estadio Nacio

nal de Lima: "Yo no sé qué les pasa a

los delanteros, pero parece que de gol

pe y porrazo se les hubiese olvidado

rematar. Excepto, Paraguay, y en al

gunas noches Chile, todos los equipos
han exhibido el mismo defecto en este

Sudamericano. Quieren llegar con la

pelota hasta la red. Y eso no puede
ser. . . No puede ser. . . Sin disparar es

imposible hacer goles." El fenómeno,

observado ya en la competencia nues

tra del año pasado, no es meramente

local. Lo dijimos en el número ante

rior, comentando la justa de Lima.

Todos los equipos lucieron defensas

modernas y ataques a la antigua. Só

lo Paraguay atacó como debe hacerse

en el futbol de hoy, de ahí su triunfo.

Pero así y todo es indudable que San

tiago Morning constituye muchas ve

nes el caso extremo de este vicio, y

sólo así se explica que haya empatado
un partido que perfectamente pudo y

debió ganar. Las veces que el balón

merodeó en el área a tiro de gol, sin

(Abajo.) Se estira Expósito, concedien

do comer, ante un remate bajo de

Domínguez, ya en los ■minutos finales
de la brega. La expresión de Rogelio

Nvñez revela la gravedad del momento

Godoy abre la cuen

ta desde muy cerca,

poniendo término a

una buena combina

ción de Buco y Amá-

bile. Rogelio Núñez
no pudo evitar el feliz remate. El defensa de Coló Coló volvió a confirmar sus

progresos, cumpliendo muy bien.

El visitante no mostró el poderío de jiras

anteriores, y Santiago aún no está en forma.

que se prodjera el puntazo destinado a resolver la situación, tornan imperdo
nable lo sucedido. Máxime, si Osear García fué. en esta ocasión, un organiza
dor práctico y resuelto. El técnico entreala fué el único que no se entretuvo

con la pelota, realizando una serie de cortadas dignas de mejor suerte, y mu

chos pases en profundidad que se perdieron en el vacío. En tal sentido, el

hecho de que Rubén Aguilera haya sido el autor de los dos tantos no lo ubica
al margen en momento alguno del juicio en cuestión.

Un partido sin calor ni color, sin público casi, tomando en cuenta su con

dición de jornada internacional, y sin final serio, ya que, por falta de luz. debió

suspenderse cuando restaban aún más de cinco minutos. En visitas anteriores

la selección de Mendoza fué siempre un plantel gustador, integrado por hombres-

de gran dominio del balón y rendidores. De sus filas salieron Santamarina.

Lourido y Pacheco, para quedarse en casa. Hombres aplomados y de calidad.

Ahora la tierra del sol y del buen vino nos mandó un envío muy distinto y evi

dentemente inferior a los de otrora. Ni Leone, Buco, Amabile, o el ya veterano

Godoy pueden resistir un paralelo con los nombrados, ni tampoco en el orden

colectivo se advirtió esa cohesión, esa homogeneidad y estimable labor de con

junto anteriores. Vimos sí en sus forwards una resolución mayor que la de loi

nuestros, y de ahí el empate definitivo, que puede considerarse justiciero, ya

que no es culpa del conjunto albiceleste que el anfitrión fuese tan poco expe

ditivo. Las flaquezas de Hormazábal y Würth, fuera de puesto uno y en plan

de reaparición el otro, supieron explotarlas, al punto que Alberto Expósito tuvo

el trabajo suficiente como para cosechar aplausos.
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Realidad del fútbol venezolano en la pluma

del jugador internacional chileno.

ESCRIBE AVER.

H I encima

del escrito

rio estaba la

carta; un sobre

más o menos vo

luminoso. Recor

tes de diarios cara

queños pensamos.

Pero era mucho más

interesante. Comen

tarios de prensa, sí,

pero lo principal, una

extensa carta de Fer

nando Riera. Ocho

carillas escritas con

letra menuda y apre

tada, para que alcan

zaran a entrar más

noticias, más impre
siones y más recuer

dos del ex capitán de

la U. C, radicado

como se sabe en la

capital venezolana, y

virtual "jefe de gru

po" en esa pequeña

"colonia" chilena que

se constituyó desde

comienzos de este

ano. con la incorpo
ración al futbol de

Venezuela de Andrés

Prieto, Jaime Vás

quez v Juan Astabu

ruaga.

foto tiene un valor histórico. De esta charla entre Riera e Infante,
el día que llegaron de Caracas en viaje de vacaciones, debe haber salido
la incorporación de Prieto, Vásquez y Astaburuaga al futbol venezolano.

RADIOGRAFÍA DEL FÚTBOL DE VENEZUELA

"Creo que pueden serles de algún interés estas infor

maciones escritas como se vienen a la cabeza", empieza Rie

ra; y luego, entra en materia. "Acabamos de terminar la

primera rueda y somos punteros en empate con "Lasalle",
el equipo que entrena Ricardo Zamora, el "Divino" del íut

bol español de hace anos, y que cuenta con mayoría de

jugadores argentinos como Padrón, Bernan, Cabillón y otros

venidos de Colombia. Ahora contratan a Solano Patino,
man centrodelantero paraguayo. Más atrás, viene el "Es-

panol", integrado por peruanos de prestigio internacional

como los Mosquera. Cavada, Soria, a los que se agregará

Terry, que tengo entendido fué figura de relieve en el úl

timo sudamericano. Y sigue el "Loyola", el team que adies

tro el vasco Areso, aquel del iio con Unión Española de

Santiago; es un equipo hispano-uruguayo, de valores poco

conocidos en Chile, como no sea Pérez' Luz —al que vié

ramos por allá en Nacional— y Bibiano Zapirain el del gol
del 42. Luego, "Universidad", formado por brasileños de

Vasco de Gama cedidos en préstamo a Caracas, por abun

dancia del plantel; la mayoría son muchachos jóvenes a

los que prestaron para que se foguearan. Sus figuras bási

cas son Ismael, ese insider que vimos en Chile, y Luis Bo

rracha, el arquero que una vez llevó Flamengo y después

Bangü, me parece. Y al último. "Litoral'7 sobre el que no

se ha dicho la última palabra, porque recién completó su

equipo con valores de cartel. Ha traído a Le León, un in

sider uruguayo que vale mucho, v a "Torito" Aguirre, aquel

interior de Rosario que jugo en Racing: además, de medio-

volante, el interna

cional uruguayo Ma-

ñay.
Como se ve, el fút

bol venezolano, en su

primera temporada
oficial de futbol pro

fesional ha logrado
reunir al menos fi

guras individuales de interés, que están entusiasmando al

público para concurrir en mayores cantidades al hermoso

estadio Olímpico, que por sí sólo merece las mejores asis

tencias y recaudaciones. Sumamente importante es consig
nar que los equipos están jugando seriamente, bajo un ré

gimen profesional responsabie —aqui se viene a jugar y no

a pasar el tiempo y

a embucharse unos

dólares— se marca

bien y se ve a ratos

un futbol de bastan

te calidad.

VASCO, "EL EQUIPO
DE LOS CHILENOS"

"Para ios lectores

de ESTADIO, lo

principal debe ser, se

me ocurre, saber qué
hay de la vida de es-

t.o s "trotamundos"

venidos de Santiago.
Pues bien, aquí es

tán, como el mexica

no del cuento.. .,

Prieto, jugando en

plena posesión de sus

medios y considera

do como la primera
figura del campeo

nato; muy cerca de

él, Jaime Vásquez,

que de mediovolante

sería una sorpresa

mayúscula para los

habitúes de la can

cha de Independen
cia. A sus cualidades

conocidas agrega un

desplante y una con

fianza en si mismo que lo hace resaltar semanalmente a

Jos ojos de dirigentes, críticos y público. Modestia aparte,
me atribuyo aigo del éxito de Jaime, porque a instancias
mías se le ha ubicado en ese puesto que le viene como anillo
al dedo. Juan Astaburuaga, a quien alcanzaron a ver muy
poco en Santiago, después de un comienzo nervioso ss afir
mó y está cumpliendo bien; a medida que pase el tiempo
dará más todavía, ya que está lleno de condiciones natu
rales y de deseos de trabajar para aprovecharlas mejor.
De todos, al que más afectó la inactividad de varios me

ses, fué al "Huaso" Infante; andaba regular hasta que en

el último partido —contra "Litoral"— jugó como estaba ju
gando en Francia; con la movilidad y codicia que ustedes
le conocen, y con la visión y sobrio tecnicismo que le dieron
el entrenamiento y el roce con el íutbol europeo; casi mata

al arquero contrario a pelotazos . . . En cuanto a Fernando

Riera, debutó bien contra "Universidad", en el primer match
de la competencia, teniendo luego que descansar dos par
tidos por una lesión; reapareció contra "Lasalle" —entre pa

réntesis, el único match que hemos perdido hasta ahora—,

para recuperarse definitivamente contra "Litoral". A pro

pósito de este partido, vean sólo el título de los comenta

rios que les mando y piensen lo que íué aquello. VASCO: 6;

LITORAL: 5... con la explicación de que ganábamos...

por 6 a 2. Tenemos una defensa bien singular; un partido
con ese score parcial, faltando cuarenta minutos de juego
es "papaya", para jugar de taquitó "y todo. Sin embargo,

después nos hicieron goles hasta cuando Íbamos entrando
al camarín . . . Los muchachos se volvieron loqultos" . . .

"El martes (Riera se refiere al martes 7 de abril) em-



vutíta°5¡sonSedSt Prieto en plena posesión de sus medios, y
contra "Universidad"!
Tengo el palpito de Vásquez, un hall notable.
que habrá guerra, ya

que en el primer match del campeonato hubo "tángana" —como dicen aquí

cuando se arma "la podrida"
—

y naturalmente "Chuleta" está en el primer

lugar de la lista negra de los brasileños, seguido de Jaime Vásquez, que de

hall está dando leña gruesa, y aquel día tuvo a raya a los negritos, aporreán
dolos que era un gusto ...

"Bueno, iba a hablar de "Vasco" y me quedé hablando de nosotros. ¡Qué
descortesía para gente precisamente tan cortés y macanuda como ésta de nues

tro club. Siempre tomé un poco a la chunga esas respuestas que dan los entre

vistados cuando se les pregunta cómo se sienten en su equipo (todos contestan

invariablemente. ¡Encantados! Y cómo no estarlo, si aquello no es un equipo,
sino una familia) . . . Pues bien, y ahora me encuentro con que tengo que decir,
exactamente lo mismo, pero no como una frase hecha, sino como la verdade

ra expresión de nuestro medio. Acá el profesionalismo, yo- no sé si por nuevo

o por calidad de gente, no ha maleado el ambiente. El "Vasco" es un grupo

de grandes "muchachos" encabezados por los doctores Aranguren, Ibarguen.

Unceta, Zamavona, Bengoa —

que son los dirigentes— y complementado por los

otros..., los que les hacemos salir canas.

"Mauregui es un arquero vasco de magníficas condiciones, que llegó a ju
gar en la primera de Atlético de Bilbao; cabro joven, le falta sólo un poco

de experiencia y de confianza para ser notable; Caballero es un defensa de

recho, de pooo físico, pero técnico y luchador, al estilo de Manolo Alvarez; es

peruano él; Berecibar, por el contrario, es un vasco tremendo, grande como

una casa, que parece lento, pero que ataja una barbaridad; a éste, de alto,
sólo se le puede pasar en avión. . . Defensa izquierdo es Contin, italiano de!

Roma; recio como todos los jugadores europeos y de excelente técnica además:

Echave, el otro mediovolante, es el capitán del equipo, vasco también, un perro
de presa, en la defensa y a la vez un atacante de muchos quilates; con Jaime

Vásquez forman una columna vital en la marcha del equipo. Adelante, los

cuatro chilenos y "Klko" Pérez, un puntero izquierdo peligrosísimo que remata

con las dos piernas. Por ultimo los suplentes, un húngaro (Zarok) y unos cuán

tos vascos (Asso. Carainza. Lataillade, Salinas, etc.) , completan lo que real

mente es un EQUIPO, un CONJUNTO, en la acepción completa del concepto.
"Con esta descripción de mis

compañeros, podrá creerse que te
nemos el mejor team del mundo:

"tal vez" no lo sea, pero a mi

siempre, y especialmente en el

futbol, me gustó verle el lado

bueno a las cosas. Naturalmente

nosotros, como todos los jugado
res del mundo, tenemos días bue

nos y de los otros, pero éstos, se
nos olvidan pronto...

CON RECORTES A LA VISTA

"Ahí les mando algunos comen-
tarios de la prensa caraqueña.
El objetivo del envío no es hacer

resaltar los elogios que de nos

otros hacen —aquí han sido muy

generosos con los chilenos—
, sino

destacar juicios que valen para In

valoración del futbol de Chile

Lean por ejemplo ese . . .

Leemos: "Si algo es destacable

del futbol chileno, a través de lo

que hemos visto en las cinco im

portaciones del Vasco, es la mo

dernidad de su concepto del ba

lompié y su aprovechamiento es

tupendo de la buena condic'ón
física. Velocidad, aire, reciedum
bre, chut, cambios largos cuando

conviene y mareaje estricto, fue
ron demasiado para un rival re

ducido a la filigrana desde dos
metros".

Y sigue Fernando Riera.

"Demás está decir cómo sabo

reamos las pocas noticias de Chi
le que tenemos, algunas por me

dio de ESTADIO, que llega a

Caracas, pero sin regularidad.
Hemos seguido el Campeonato
Sudamericano y debemos conve

nir en que ha sido si no la me

jor, una de las mejores actuaciones de Chile en un torneo de esta categoría.
considerando que se jugó fuera de casa. Los paraguayos han demostrado una

vez más que todo lo escrito sobre futbol en cuanto a tácticas, sistemas moder

nos, etc.. puede ser muy cierto y razonable; pero ellos poseen el arma más con

tundente de todos los tiempos: ¡hacen goles! Dijérase que nacen enojados con

los arqueros contrarios, que sólo ven en la cancha tres palos y una red al fren

te; he llegado a la conclusión de que los paraguayos ni saben contra quienes
juegan; ni se preocupan de ello; algo así —

y válgame la comparación— como

lo que ocurría con Apolonides Vera, que todos los domingos entraba en la can

cha a jugarse "su" match contra un arquero distinto". . .

Más o menos, esta es la carta de Fernando Riera dirigida más que a un

amigo personal, a ESTADIO mismo, a los lectores que siempre están pendien
tes de la suerte de estos nuevos "patas de perro" que han surgido ahora en

el fútbol chileno.

Andrés Prieto alcanzó ya la plena posesión
de sus medios futbolísticos en Caracas, cons

tituyéndose en gran figura del primer torneo

profesional de Venezuela.

^g, fútbol!
,jjf|BElJ!lb. JUEGO DE

JÉÉ _B?T^ CAM1SE TAS

BHBSr ~¿V DE RASO.

^BBSÉS^ mOD_ LOA

^^^ ELEC C 1 0 N,

i HECHURA DE

PRIMERA/ ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.—

Juego de camisetas en algodón, va-

; ríos colores $ 980.—

Juego de camisetas en gomuzo es

pecial, vorios colores . . . . $ 1.200.—

Juego de camisetas en gamuza de lo

mejor que se fabrico, modelos a

elección $ 1.650 —

Pantolón en cotton, hechura de pri

mera, con cordón $ 54 —

Pantalón en cotton, piel, hechura

de primera, hebilla y clástico

en lo cintura $ 68 —

Medias de lona extragruesa. varia-

i dos colores $ 85.—

Zapatos de futbol Super Torremo-

cho $ 490 —

Zapatos de futbol Super Torremo-

cho, extra . , $ 590—

Pelotas de doce cascos, legitima
marca Crack $ 690.—

Pelotas de dieciocho cascos, legiti
ma marca Crack . . $ 745.—

Pelotos de dieciocho cascos, mode

lo reglamentario $ 720.—

BASQUETBOL
Juego de camiseras en gamuza es

pecial 5 680.—

Pelotas de doce cascos, legitima
Y marco Crack $ 850.—

Pelotas de dieciocho cascos, legi
timo marco Crack . . $ 880.—

Pantalón de raso, vorios colores $ 170.—

Zapatillas de la aromado marca

"FINTA" $ 590 —

CICLISMO
Forros de aro 28 x ! y medio: 28 x 1

"SAFFIE" $ 330.—

Cámaras de todos dimensiones % 135.-

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR

CA "CENTENARIO" $ 10 500—

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR-

"STAR CYCLE" , $12.600.—

Embaióle de cada bi

eldólo $ 300.—

artículos varios^f|
Bolsones portaequipo. _TO ¿kr
tipo corriente S 95.— T_^

Bolsones portaequipo. Í&L

tipo corriente. TO f¿**t
RREMOCHA $ 90— k$ jV-v>|f

Bolsones portaequipo.

tipo grande $ 1 10.—

SMPABLO 2045

PlD£-_/g§f@M*;;



Gustavo Ehlers, co

mo lo ha sido ya

en tres campeonatos
sudamericanos ante

riores, vuelve a ser

un puntal del equipo
chileno de atletismo.

En el reciente torneo

nacional, probó que

está en condiciones

de mantener su títu

lo de rey de los 400.

Aparece acompañado
de su hijito.

En el mediofondo Chile

cuerda su última actuac

rmo Sola, que será puntal fuerte en 1.500 y 3.000 metros. La fotografía re-

enos Aires, donde perdió el primer puesto de 1.500 metros sólo por falta de
sentido táctico.

smiL.pmmcma
Argentina

2«o. Qfra vez e¡ atletismo sudamericano hace su fiesta con

Chile, 185. Bra

sil, 178,5. Fué tres primeros actores.
ésta la acumulación

de puntos que hicie- COMENTARIO DE RON.

ron los tres equipos
fuertes en el Cam

peonato Atlético de América del Sur, el último cumplido
hace justamente un año en Buenos Aires. No se olvida aún

la lucha tan inesperadamente reñida que se entabló en

las pistas del Estadio de River Píate, prolongada hasta las

últimas pruebas, y que, desgraciadamente, tuvo un final

amargo por los afanes de los jurados de asegurar, de cual

quier manera, el triunfo del equipo de casa. Lo cual pro

vocó el retiro de Brasil. Se rememora el episodio sólo para

señalar cómo fueron de parejas las fuerzas atléticas en

aquel torneo, y cómo a un año plazo es natural que se pien
se que la disputa se repetirá igualmente reñida.

Se encuentran otra vez los tres grandes, esta vez en

las pistas del Estadio Nacional, de Santiago, junto a otros

rivales como: Uruguay, Perú, Ecuador y Paraguay, que

contribuirán a una mayor animación de la competencia, la
cual tomará su mayor interés en el duelo de los tres que,

a través de la historia de los torneos sudamericanos, han

probado mayor capacidad. Mas, puede que los resultados

en el balance final sean diferentes, porque, por ser éste
un torneo extraordinario, se han limitado las inscripcio
nes a dos competidores de cada país, en cada prueba, y

ello, en la lucha misma, puede favorecer o desfavorecer a

unos y otros, como también facilitar la entrada en los

puestos con puntos a los representantes de equipos meno

res. Desfavorece al equipo de casa, que, por estar en su

residencia, podría ser más numeroso y completo; pero ésta

no es una afirmación comprobada, pues las alternativas

pueden hacerlo variar.

no. esta vez cargan

do un poco las posi
bilidades a Brasil.

El equipo que vie

ne del país verde

evidencia un robus

tecimiento respecto
al lucido ya el año pasado en Buenos Aires, mientras que

sus adversarios, Argentina y Chile, aun cuando mantie

nen standard eficiente, acusan un ligero debilitamiento por

la ausencia de algunos valores. Analizando y comparando
marcas frescas, Brasil surge con opción más acentuada,

ya que en varias pruebas de campo, como también en al

gunas de pista, trae valores como para asegurar los dos

primeros lugares. Y hasta podría clasificar tres, si la re

glamentación se lo permitiera.
Eso es lo que cantan los aprontes. Lo que se calcula en

el papel, pero pueden suceder cosas imprevistas, como

acontece siempre, aunque el atletismo sea el deporte de

más línea. No hay más que recordar que antes de comen

zar el Sudamericano pasado en Buenos Aires, las predic
ciones favorecían a Argentina, y, sin embargo, desde el

primer día se vio a Chile y luego a Brasil agrandarse cada

vez y poner en peligro muy serio la victoria del que se la

tenía más o menos asegurada. Alternativa que también

SE ASEGURA QUE EL ATLETISMO es el dejarte con

más línea, donde caben menos las sorpresas, y, por lo tan

to, es más fácil acertar en los vaticinios, conociendo an

tecedentes, marcas y estado de los valores más descollan

tes de cada conjunto. Valen mucho los aprontes, como en

la hípica. Y así es cómo en estas semanas próximas al

certamen, los cálculos señalan la misma disputa atrayente
y apasionante entre los equipos del "A-B-C" sudamerica-

Guillermo Bon-

hoff, sexto en los

200 metros olímpi
cos de Helsinki y

campeón sudame

ricano de la dis

tancia, será uno

de los velocistas de

más pergaminos

que se congrega
-

rán en la pista del

Estadio Nacional.

El astro argentino

mantiene su esta

do, como lo prue

ban sus marcas

recientes.
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Los seis mejores vallistas de América del Sur volverán a encontrarse en Santiago De

izquierda a derecha: Gevert <_Ch) , Gomes (B>, Claro (Ch) ,
Alzamora (f>) , .Rosa Da

Silva (B) y Kokourek (A). Los seis llegaron a la final el año pasado en Buenos Aires,
y en esa oportunidad el chileno Gevert dio la sorpresa, al ganar con 14,9.

(Derecha.) Expectación grande, sin duda, habrá por ver o un campeón olímpico y
recordman del mundo en la talla de Adhemar Ferreira Da Silva, el brasileño que no
tiene rival en salto triple, y único capaz de sobrepasar los 16 metros.

Ferreira, Gomo, Telles, Facanha y Bonhoff, astros

de clasificación olímpica, estarán en la pista.

puede suceder en es

te torneo que co

menzaremos a ver y

a palpitar.

BRASIL ES PODEROSO en saltos y vallas. Sus atletas están dotados por naturaleza

de especiales aptitudes de elasticidad, y es la razón porque siempre han dispuesto de

magníficos especialistas. Sus rendimientos recientes indican que están pasando por su

mejor momento. Vale traer a la memoria las marcas cumplidas en los Juegos Olímpicos
de Helsinki, donde sus campeones figuraron entre los mejores del mundo. Un primer

puesto en salto triple, Adhemar Ferreira Da Silva, con récord del mundo: 16 metros 22;

un tercer puesto en salto alto, José Telles da Conceicao, 1 emtro 98, y un cuarto puesto
en salto largo, Ary Facanha da Sa, 7 metros 23.

Y que no son los únicos valores del Brasil en saltos, lo dicen los resultados del Cam

peonato Nacional efectuado en Sao Paulo, hace algunas semanas. Tres hombres de 1,85
en alto, además de Telles, Alber Bacán y Adilton Luz. En larsro, 7.43 Ayron da Conceicao,

y en triple, además de Adhemar Ferreira, que sólo hizo 15,38, está Renato Nascimento,

con 14,38. En garrocha tienen a Fausto da Souza, con 4 metros, y a Buch da Silva, con

3,90. El equipo está fuerte también en vallas, en postas, y en medio fondo: Wilson Go

mes Carneiro, hizo 14,6 en vallas altas y 53,2 en las bajas. Y hay otros de 14,9 y 54,9.

Francisco Antonio corre 100 metros en 10,7, y dos velocistas hacen 22 en 200 metros.-

Argeniro Roque, campeón sudamericano de 800 metros, corrió en 1,54,9 y en 48,9, su

distancia preferida y la vuelta. Será difícil quitarle a Brasil su título de campeón sud

americano en posta larga, pues posee excelentes especialistas, cuatro más o menos pa

rejos. Débil se ve en carreras de 1.500 metros para arriba, y también en lanzamientos,

donde sólo apunta una marca de valer en la bala, 15 metros 39, de Alcides Dambrós.

ARGENTINA ES SIEMPRE temible, especialmente con sus corredores para todas

las distancias: velocidad, mediofondo, fondo y gran fondo, además responde en lanza

mientos y en postas, y sólo falla en saltos. Ricardo Hener tira la jabalina sobre los 65

metros, y Porta, el martillo, sobre los 50. Ahora estará ausente el nórdico Reedar

Soerli, que ganó bala y disco en Buenos Aires para Argentina, pero cuya inscripción fué

tan discutida. Está Bonhoff, de 10,6 y 21,8, sus marcas más recientes en velocidad; Ko

kourek, en las vallas altas; Adán Torres, de 1,54,4, y Juan C. Miranda, para el medio-

fondo, y sus fondistas Suárez, Bralo, Ibarra y Gorno.

CHILE, como Argentina, tiene buenas fuerzas en carreras de mediofondo y fondo.

Y la lucha se agitará con el incentivo de meter un hombre antes que un equipo rival

clasifique dos. Con Gustavo Ehlers, Guillermo Sola, Raúl Inostroza, Ramón Sandoval,
Alfonso Cornejo, Gustavo Rojas, estaremos bien defendidos. En vallas, con Jorn Gevert,
Carlos Claro y Reinaldo Martin, y también hay posibilidades en lanzamientos con Her

nán Haddad, Arturo Melcher, Janis Stendzenieks y Alejandro Díaz, y en saltos, con:

Ernesto Lagos y Carlos Vera; en la posta lar

ga podrá formarse un cuarteto como para dis

putar el primer lugar.

DE LOS EQUIPOS chicos, Perú trae su posta
de velocidad, que es muy buena, la que debió

triunfar en Buenos Aires, con Gerardo Salazar,

que es varias veces campeón sudamericano de

cien metros. Pero en esa carrera y posta corta,
donde Chile nada tiene que hacer, hay varios

rivales de nota, desde luego, Argentina, que
tuvo un desempeño eficiente en Helsinki, aun

(Continúa en la pág. 30)

(Derecha.) Arturo Melcher es campeón sud

americano del martillo, y en Alejandro Díaz,
que aparece llevándolo en andas, tendrá un buen

compañero, ya que ambos están pasando los
50 metros.



DELXV CAMPEONATO SUDAMERICANO OE BASQUETBOL.

Mahária y Beovic tío coordinaron en el

equipo chileno y el cuadroTsólo reaccio

nó al final. Mahana, veterano crack de

Chile, toma la pelota seguido de cer

ca; por Amarilla e Isúsi, éste último, no
table goleador guáráníYOstoic y Araya

. esperan él liase de Maháiia.

MONTEVIDEO.—
El joven conjun-

"■ tó: de Paraguay derroto achile.

■■■. ,77Sí-ant'és.:'de'' comenzar el certa-
j men mé d;icer¡

'

que': ios ': .guaraníes ha

bían evolucionado tanto, no lo hubiera

creído.Pero és así. Ensólo cuatro años
■

.; cambió; :sü .basquetbol casi, radicalmen- \

te.' Sus'-; jugadores, ya- más fo'guéádos,.
.párá está clase de .■competencias, ahora
nc sajen al rectángulo 'como lo ''hacían

antes, niedio vencidos. En oportunidad

JVlahána, se ha cortado hacia el cesto

ecuatoriano, marcado por Aparicio. Esa
noche eí team cliHeño tomó a tiempo su

juego eficiente y. ganó: por 52-4G.



En ei segundo tiempo con Ecuador, el team chileno accionó con soltura y se--

guridad, mostrando en ese momento lo que en realidad rinde. Juan Ostoic,
N.° 15, es el que lanza, por sobre la posición' de Holguín, 7J

Tarde el team': chileno levanto sü juego
del .match-con Perú :

_-..-.-- - r y ...o.... exprese que,:, .por; su

ante Paraguay. Descontó mucha ventaja, faltar; de experiencia..
■.■.•.7.'r'.-;7s:'í.;.:&

pero la victoria se le fue. - ,--^-- reglamento"

Comentarios de Ajrias Zühino, corresponsal de ■.;

"Estadio'' en Montevideo.

Mahana, empezando por éste fundamentalmente, noéstti—e'gfts
Pero. de. cualquier-formas con su gran entusiasmo■-■y-'ii$¡8i$j§¡§>
paraguayos íeradjüdícárón ei segundo triunfo

~* ""
'

A lós.azúlés aun no sé qué les pasó..Muy liojos .jeu.aks.-j
inseguros en todos los aspectos, quizá hayan extraíñadü^lavrn.

Lento >• sin orientación jugó Chile el primer tiempo con ios paraguavos, permi
tiendo que éstos se adelantaran a 32-17. AI final. 'gai)ó ¿Paraguay

46-40. redro

*
está con la pelota ante el asedio de Zajijiatrni e Isusi.
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. posibilidades meno-

íor también creo res de anularlo, lo

. , consiguió. Si la ofen-

imas a la selección siva no estuvo uííh.

la defensa individual

ia, pero al final el que practicaron fué

peor. Ni Araya ni

rito terminó por im- Zitko consiguieron
contener a Isusi en

ier neta calidad. sus rápidas entradas.

perqué lo marcaron

muy de cerca. El naraguayo. que domina bien

la pelota, se les escapó muchas veces, e incluso

!es anotó dos o tres dobles por debajo del brazo.

A ese tipo da jugadores es necesario darle mas

distancia y tener mayor cautela para custodiar

lo. Es muv difícil, claro; pero lo que intentaron

hacer los 'dos muchachos chilenos le facilitó la

tarea,
r Y j , iu.'i

A lá sorpresa nuestra se agrego la del publico,

que no esperaba un desenlace parcial con esos

guarismos tan categóricos. Es que el equipo se

desorientó por completo ante la reacción de su

adversario v no atinó a nada más que apresurar

los tiros y las jugadas. Al errar,' casi siempre 2l

rebote no era de ellos, y Paraguay, con suce

sivos aciertos de Isusi y Zappatini, se fué ale

jando poco a poco y sin darse mayor cuenta...

REACCIÓN DE SEGUNDO TIEMPO

En el segundo período entraron Urra y Araya,

por Silva y Ostoic. Los guaraníes siguieron con

sus ventajas anteriores. 6 minutos 45 segundos

Dante Giagnoni por Ivo Beovic. Cambio fun

damental. Chile, de 32-17, se fué a 35-31. con

dobles de Mahana y Giagnoni. Apabulló a su

rival por la -gestión excelente de! joven centro

el valor más destacado del team transandino en

lo que va del certamen. Sus condiciones son ex

traordinarias para el puesto, y, un poco más

pulido, sin lugar a' dudas, se constituirá en fi

gura de primera plana. Hay que cuidarlo mucho

y saberlo llevar; porque posee todos los atributos
'

-de un .crack. Me animaría a decir que ya lo

es.7. -1 5 - minutos. .5,9 foul de Giagnoni. Entro

Becvic. Luego vino una jugada; confusa al sonar

el llamado déla mesa por haber solicitado tienv

po eir director técnico guaraní. Los jueces ecua

torianos no se dieron por enterados: los juja-

doies paraguayos, si, y Mahana convirtió, em

patando en 36, en momentos que Bogado, al

r salir de su sorpresa, le cometía íóül. Protestas

airadas de" ios paraguayos, etc., y al final se

validó el doble v Mahana convirtió el libre, pa

sando Chile, 37-36. 37-37. Isusi. 33-37, Mahana.

ya en los tres minutos finales. Tomó otra verr

Arístides Isusi, el héroe de la jornada, virtual

ejecutor del triunfo de los paraguayos sobre Chi

le, expresa su incontenible emoción, al recibir

el caluroso homenaje de sus compañeros de

equipo. Isusi hizo 21 puntos. ,

_

Ostoic recibe un rebote en su tablero, anticipándose a Zappatini, del

Paraguay; al fondo, Mahana. Actuación irregular ha tenido el juga
dor de Universidad de .Chile. '"■':- :

y éste, ásu vez, la suya,.- pues jugó- al otro día: del arribo y sin

conocimiento de la cancha y los tableros. Salieron a paso de amplios
triunfadores, ppñ accionar, cómodo y nos pareció que sin problemas;
8-2 y 10-5YP.ero aconteció lo inesperado, y los; paraguayos, con gran

agresividad bajo: los Taps cestos, con Zappatini, Amarilla y Mon-

gelós -y la 7movilidad -:de- Bogado v: el pibe Isusi pasaron 11-10- y

13-12, para desde, ese- momento—-iban 10 - minutqsY3Q segundos- del

primer periodo-^ señalar "solamente ellos doples7 y libres- durante

el tiempo restante, qué; finalizó 28-13. A los 6 minutos "entró Suva

por Castro; la cosa- seguía igualY A :los 8 minutos,- Zitko por Araya,
no cambiando el panorámaT 13- minutos 45 segundos, Beovic por

Giagnoni. Aquí sí hubo -variantes. El- jugador .chileno.- .el más alto

tlel certamen, erró algunos vláhzamiéritos, de mala suerte, es cierto;

pero al sustituir a Giagnoñl-se le quitó toda 'iniciativa personal al

"five". factor muy importante^ cuando lo- táctico no resulta frente

a una marcación bastante^ ajustada"^ Es

más, Chile, técnicamente muy superior, fué al juego rápido, pero

solamente rápido de su adversario.; cuándo debía, haber ''frenado"

un poco la pelota y asegurar el lanzamiento. Beovic no marchó en

ningún momento. Amarilla, de 7menps^-físico; y;Y por lo tanto, con

\r

¡Jk



tL^reteneriafy te Altibajos evidentes tiene el cuadro de Giag-

Yovanovic y lo? su-
noní J' Mahana, propios de

'

un team que
píenles en ese senti- ___,_.v ^ ¿ 7 J »

7
.

'"-.-'■";

do eran evidentes; compite con gente en tren de experimentación.
pero Urra cometió el

error de tirar al cesto, errar y después cometer un foul sin T*3—--
sentido al que había alcanzado el rebote. Sin duda los

nervios. Adelante nuestro, en la bancada de suplentes, --.'.-

Giagnoni, Sepúlveda, Yovanovic, Cereceda, tomándose la

cabeza... en gestos elocuentes. Empató Isusi. Nuevamente

con la pelota Chile. Uno caminó, y, zas, Olavarrieta, otro

joven defensor paraguayo, se embocó un "palanganazo" 7X7 7" -'-;r

desde medio de la cancha, a una mano. 40-38, Paraguay. - .

Después, 41-38, 42-38, dos libres de Gorostiaga, y 42-40,

Araya. Y se acabó todo para Chile, pues cuatro libres, dos 7;7 rr ;

y dos de Gorostiaga e Isusi liquidaron el encuentro. El ;'.7.:''-'r-"r'--7

doctor Marco Alvares Fiallo y Boanargues Cevallos, los

jueces ecuatorianos, bastante mareados sobre el final, co- 7
"

...

braron una serie de louis que los muchachos no justifican.
Yo tampoco. Al final, cuando ya se iban los dos equipos,
Giagnoni se le fué a uno de los jueces; pero nada pasó,

'

.

pues hubo quien se encargó de serenar los ánimos. Para-
"

ruay fué un lógico ganador y nada tuvo que ver con la

labor de los jueces, a los que ellos también objetan por el j
dob.e de Mahana cuando la mesa paró el juego y los jueces j
no. ,-Eso que la bocina es bastante fuerte! En fin, son .

cosas del deporte, que hay que saberlas acatar. "•"_" j*

MAL PARTIDO '99999

La realidad es que el equipo no jugó bien. Ni la mitad
de su compromiso anterior. Tuvo errores en la defensa,
fallas bastante graves, que deben ser corregidas con pron
titud. Todo se engranó, y el ataque no. sincronizó como

sabe hacerlo, con ese juego de cortinas laterales y entradas

por los flancos y el centro, tan vistoso, que el público
aprecia y aplí-ude. Yo encuentro las fallas alli, y en la
inclusión de Mahana y Beovic, que jugaron sin el cono

cimiento necesario del piso y los tableros, y es más, por
lo que demostraron, sin el entrenamiento suficiente de

conjunto. Cosa perdonable, por otra parte. El primero, co

mo prueba de lo que decimos, erró 17 lanzamientos de
cancha, y sólo encestó 4, Beovic tiró cinco tiros, errándolos
todos, pese a que actuó 18 minutos, exactamente. Con su i

físico, es lógico que su inclusión se deba a que es scorer

del team. Pero ni siquiera intentó serlo, pues al fallar en f
cinco intentos, casi todos a) principio, no tiró más. Mal 1,
ubicado, no se condujo como era de esperar. Mala suerte
con Giagnoni, que, cuando elevó la producción del equipo i m

debió salir por haber cometido el límite de faltas. I **í;

ECUADOR, EN EL PRIMER TIEMPO '
,.

MONTEVIDEO.—Nueva presentación de Chile tras su l'^TÍ—
contraste con Paraguay. Mucho afán de superación y I
ansias de triunfo. En seguida, dos libres de Giagnoni abrie
ron el camino: pero los ecuatorianos, con su juego muy

simple, pero de excelentes remates, empezaron a sacar Baio el cesto chileno .

ventajas por rntermedio de Holguín y Sandiford, éste a gjg áDílm?ado oor i
barre de "ganchos" lanzados desde un costado, muy espec- Ehüe VPAravave de B
taculares v precisos.

<-.nue, y arreyave, ae t

Se aquietó otra vez el equipo: temimos lo de los.otros t cómoda""61170
días. Fs que de golpe bajan su producción ante cualquier
r. ' — ..., .. .v. ^u^o.u

...ujisíoíac, y ujjaiuc ei primer

tiempo paso eso.

Siguen lo.s errores er. la defensa. Ostoic. pese a su vo- J'
luntad. poco pudo ante Sandiford, y Beovic, luchando de- £§_„,„, „

nodadamente con Holguín, muchas veces fué superado Sólo &¡£¡?i¡! i= ,

Araya, en todos los aspectos, demostró sus condiciones. Con sucesivos ariei
Giagnoni -en los dos encuentros anteriores gran figura- ,,„, ft,°vf, r™L

™

desconocido, Claro que en un juego mu

"_
'

W .

t 7

Bajo el cesto chileno, salta Sandiford, scorer del Campeo
nato, apremiado por Mahana: Beovic y Pedro Araya, de
Chile, y Arreyave, de Ecuador, completan la escena. Luego
de un comienzo vacilante, Chile se afiató y logró venta
ja cómoda.

lugar que a aquél le hubiera correspondido.

SB3_E______

*llf_ OMf t*>l(-
1

*C_,Vr°V|
-
t. . ll»-- 'A •1-BK...ÍÍ ¡T-í-V -- "

desorientados aun, pero superándose claramente. Giagnoni
peligroso e

' '

viendo la j
Con sucesivos aciertos de distancia, generalmente los

dpi Gllflvír.^ fnprnn MmnlitlTi^n lat, n.nl.in, .. „ ,-iy.:i_ ,_

resultaba difícil descontar, pues atacaba sin tener mayor
consistencia y agresividad. No obstance, hubo buenos do
bles de Beovic y Ostoic, especialmente uno de éste muy
aplaudido por lo espectacular. No conformó el five en

ningún momento del período. Es más, nos dio la impresión
de que perdería, pese a que Ecuador nada expuso, aparte
la certeza en los remates. Además tuvieron mala suerte
Sus jugadas habituales de ofensiva, cortinandó los costados
pocas veces surtieron efecto, pues el tiro bailó en el aro

y salió en repetidas oportunidades. A todo esto, una cosa
inexplicable. Beovic, con 1 m. 94 cm. de altura jugando
bastante lejos del cesto. No lo entendemos, pues se sacó
a Giagnoni de esa posición para colocar a Beovic v éste ü
nunca estaba donde debía estar. . ..'■
J £on„todas esas cosas' resultó lógico el resultado parcial
de 26-18. para los ecuatorianos. ; .7,77.

(Continúa en la pig.3ü¡

El team nacional que superó a Ecuador por ¿2-.46¡;°|ornia-
ron al comenzar el match: Ostoic, Gianoni, M»Ji»SJfeAraya

■'-■

y Castro; con ellos, el entrenador Yoi



Ramiro Cortés brilló en tal forma en el Estadio Nacional

de Lima, que, al practicarse el tradicional escalafón, fué

señalado como el mejor mediozaguero de apoyo, junto a

Bauer. La decisión ahorra todo comentario.

Manuel Alvarez confirmó en Lima su condición de jugadoi
técnico y regular como pocos. Con limpieza y calidad anuló

a todos los aleros izquierdos. Le vemos junto a Arturo

Farías, que mantuvo su standard de juego normal.

existía una diferen

cia de tres goles. Pero

entre el cuadro que

ganó a Uruguay y

empató con Perú con

todas las de la ley y

el que la afición li

meña vio expedirse,

j-,
s curioso, pero exac- E1 examen de ¡a actuación individual explica ^XTu^tol™ ¿n

__J transcurrían los días
,

...

,/-.-•, -r
■

elocuente como esos tres go

en el Sudamericano de Lima, la posición de l^tllle el

el partido con Paraguay se

iba alejando paulatinamen- (COMENTA JUMAR)

te de la mente de los juga-

miHSNUZMM

dores chilenos, hasta transformarse en un mero recuerdo.

Fué tan extraña la actuación del cuadro nuestro en su de

but, que esa noche pareció pertenecer a otro campeonato.

Con el correr de las fechas, la derrota inicial se fué que

dando tan atrás que al final emergía como un retazo de un

torneo anterior. Para los chilenos, ese encuentro tuvo el

carácter de extra. El campeonato empezó con Uruguay, va

le decir cuando el cuadro rindió de acuerdo con sus ante

cedentes y posibilidades. Y es que tuvieron que confabu

larse muchos factores adversos para que Chile cayera como

cayó en su primera presentación. El más importante de to

dos, el primordial: la baja general observada en el conjun

to, individualmente hablando. En un equipo pueden estar

en una mala noche dos, tres y hasta cuatro elementos. Sie

te ya es demasiado. Es ir

demasiado lejos y caer casi

en lo anormal. Y tan anor

mal fué la actuación del per

dedor como el resultado. Ya

,r mitad de campeonato po

día asegurarse que entre el

futuro campeón y Chile no

Esta fue la mejor delantera

que formó Chile en el re

ciente Sudamericano. Hor

mazábal, Cremaschi. Melen

dez. Molina y Díaz. El trío

central llego a impresionar.
11 el alero bohemio fué figu

ra destacada en los dos com

promisos que alcanzó a

cumplir.

íes. Son esas cosas ocasio

nales del futbol, que no por

corrientes dejan de ser me

nos desconcertantes. Me

imagino y comprendo la sorpresa con que se recibió el re

sultado en Chile, pero mayor aún fué la nuestra, al tener

que servir de testigos a lo que primero fué sorpresa, más

tarde desasosiego y, finalmente, malestar.

ME HAN PREGUNTADO, por ejemplo, sobre el caso de

Augusto Arenas. ¿Qué pasó con Augusto Arenas? ¿Es cier

to que fracasó? ¿Por qué no jugó más? He ahí las pregun

tas concretas. Pues bien, la respuesta común es también

bastante concreta. Augusto Arenas no fracasó. Fué uno de

los siete que no rindió de acuerdo con su verdadera capa

cidad frente a Paraguay y al ser sustituido, vio cerrado su

camino, porque los sustitutos se condujeron con acierto.

Otros tuvieron la ocasión de mejorar y rehabilitarse cuatro



Los que brillaron y los aue Paco Molina vivió en

Lima el mejor mo-

ínm«l™ _

mentó de su vida
cumplieron. futbolística. Fué sco-

,«™+-- ^ , Ter- con siete goles,
repitiendo la proeza de Raúl Toro, en Buenos Aires hace
mas de quince años. Fué un goleador de nota, por la fac
tura de sus conquistas.

días después. Arenas no. Sáez. primero y Rojas después ter
minaron por relegarlo a la banca de las reservas, impidién
dole borrar ante Uruguay el falso cometido anterior, como
sucedió con Livingstone, Farías, Roldan, Melendez y Mo
lina. Eso es lo que sucedió al mediozaguero oro y cielo de
quien tanto se esperaba. No estuvo bien la noche en 'que
solo Hormazábal, Cremaschi, Alvarez y Cortés rindieron
una faena normal, y al ser reemplazado, no pudo volver.

El puesto de mediozaguero tiene esa dificultad La
abundancia de valores es manifiesta, y si Rojas y Sáez ini
ciaron el torneo como suplentes, convendría recordar que
en casa quedaron Antonio Valjalo, Luis Vera y José López.
El mismo Sáez tuvo que pasar por una situación seme

jante, cuando quedó como titular. Después de jugar bien
frente a Uruguay, se lesionó en el primer tiempo con Perú
y Carlos Rojas conformó en la medida suficiente como para
tornar definitivo su relevo. La situación es clara y puede
tundirse en una frase socorrida, pero siempre explícita-
Donde hay uno, hay otro.

CLARO ESTA que si para ese trompo hubo muchas so

gas, o.ros bailaron siempre al son del mismo dueño. Es el
caso de Ramiro Cortés, Manuel Alvarez, Arturo Farías y
Sergio Livingstone. Para nadie es un misterio que el de
fensor de Audax Italiano no cumplió una temporada con
vincente en el torneo oficial último. No fué ni con mucho
el notable valor que todos aplaudiéramos en 1951 y su in
clusión en el seleccionado llegó a ser resistida. Después de
todo, había muchos antes que él en el escalafón del año.
Sin embargo, vino ese partido con los diablos rojos de Ave
llaneda, que Audax perdió tontamente, y Ramiro Cortés fué
otro. Es decir, fué el mismo de la temporada anterior. Como
si hubiese recuperado de golpe sus virtudes adormecidas el
movedizo serénense, todo nervio y voluntad, fué esa noche
un anticipo de lo que sería en Lima. Lucho Tirado tuvo fe
en él, porfió su inclusión y el resto ya se sabe. Ramiro Cor
tés fué señalado como el mejor half de apoyo del Sudame
ricano, junto a Bauer. ¿Suerte? ¿Capacidad? ¿Oportunis
mo? De todo un poco. Pero es indudable que en todo or

den de cosas, lo que se ha dado en llamar el hado de la

fortuna, acompaña siempre a los más capaces. Ramiro Cor
tés tuvo noches brillantes en Lima y es posible que un su
culento contrato con el Portugueza, asegure su porvenir.
Tiene una cualidad que ayuda a definirlo como auténtico
jugador de colorido, pues es un hombre que llega con fa
cilidad a los ojos del espectador y llena la vista con su

impresionante trajin. Pero cojea un poco en un aspecto
fundamental, para lograr la perfección en su plaza: el
apoyo. Corta tanto juego que cuando realiza un pase de

fectuoso, se le perdona, pero el día que levante la cabeza
en el momento de Jugar la pelota y ejecute las combina
ciones con mayor tacto y mesura, entonces podrá elogiár
sele sin reservas y sin temor a caer en hipérboles.

Manolo Alvarez, en cambio, es el reverso de la medalla.

No invade la retina, así como asi. Hay que verlo en varios

partidos, fijarse detenidamente en él. para apreciar cuánto
vale. Recuerdo que en el Mundial de Brasil, el gran Gaínza

no se vio la tarde que tuvo que vérselas con Manolo. El bri
llo y las palmas fueron para Basora. Sorprendió ver al ca

pitán de las selecciones híspanas tan apagado. Sin embar

go, frente a Inglaterra, el alero bilbaíno fué un astro. To
dos creyeron que habia sido una mala tarde la que tuvo

con Chile. Todos, menos los que conocíamos a Manolo Al
varez. Ahora en Lima sucedió lo mismo. Ningún alero iz

quierdo le hizo un gol a Chile. Hubo un wing que, en jus
ticia, fué considerado como el número uno por su veloci

dad, astucia y endiablado dribling. Me refiero a Donald

Peláez, la revelación uruguaya de 1952. A todos les dio un

baile. Con Djalma Santos sostuvo un duelo que permitió
brillar a los dos como ya es corriente que suceda cuando

se topan dos hombres de calidad. Con Manuel Alvarez, sim

plemente no se vio. Nadie reparó en la ardilla celeste. La
ubicación estupenda y los trancos profundos de Manolo Al

varez lo impidieron. Ubicación y velocidad. Destreza y se

ñorío. Nada más que eso. El defensor de la UC no conoce

otras armas, porque en su corazón de niño grande está re

tratado de cuerpo entero un deportista sin mácula.

TRIO CENTRAL DE ORO

Fué Ramiro Cortés el mejor mediozaguero y Manuel

Alvarez el .más parejo de una retaguardia, en la que Fa

rías' rindió como lo hace en casa. Roldan acusó altibajos
y Livingstone confirmó su temple y pericia para esta clase

La joto fué tomada después del triunfo sobre Uruguay.
mientras Rene Melendez se despoja de sus aperos con in-

disimulada satisjacción. Es que en la gran faena cumplida
por la vanguardia roja sus dotes de conductor sutil tuvie

ron una participación destacada, lo mismo que en las jor
nadas posteriores.

de contiendas, al sobreponerse, incluso, a un debut muy po

co propicio. Pero echemos ahora un vistazo somero a la

delantera. Hablemos algo de ese trio de oro que integraron

i Continua en la pag. 24)
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Exhibición impresionante de basquee**^
hermoso ofreció Brasil aprovechando
las debilidades de Colombia. 69-45 el

score. Saltan a la pelota Gutiérrez y

Salgar, de Colombia, y Mahyr, de Bra-

la pelota inútilmente ante un adver

sario que lo superó en todos los as

pectos, pues, además de dominar com

pletamente los fundamentos de este

deporte, tiene reboteadores excelentes.

Es así cómo los brasileños, con ataque

rápido de dos hombres, contra ningu
no, no tenían problemas para conver

tir. Colombia trató luego de tapar esos

claros, y entonces sí observamos la

destreza de los jugadores verdiamari

llos durante buen lapso. Lujos, combi

naciones al milímetro, dobles cortinas

en los flancos, rematadas por el que

mejor se encontrara, pases y lanza

mientos de espaldas al hombre o al

tablero, etc. Se permitieron muchas

cosas, y el público las festejó, pre

miando al final del encuentro su ex

hibición con nutridos aplausos.
Esperemos que en esta oportunidad

sus actuaciones no sean irregulares
como en otras ocasiones, característica
del basquetbol brasileño de los últimos

Ante Colombia el team del

norte llegó a asombrar con

vistosa exhibición técnica.

Comentario de Arias Zunino, co

rresponsal del "Estadio" en

Montevideo.

MONTEVIDEO.
—Mucho in

terés desper
tó la dilucidación de

la cuarta fecha. Al

rededor de diez mil

personas la presen

ciaron, pese al tiem

po amenazante, muy

amenazante, dado

que cayeron hasta

algunas gotas y que

relámpagos y truenos completaron el espectáculo. La ex

celente gestión de Colombia frente a Chile hizo que unos

6.000 espectadores concurrieran a primera hora, para ver

cómo se las arreglaba Brasil con el aguerrido conjunto
amarillo. Lo cierto es que no tuvo problemas en ningún
instante y desde el primer momento apabulló a su adver

sario. Salió 16-0, a base d** gran velocidad y precisión en

los remates. En general ofreció una exhibición brillante de

basquetbol moderno, ante un adversario que no repitió la

performance anterior, pero que en todo momento le jugó
con valentía y franqueza. Gustó mucho el partido, por
todo lo que expuso Brasil, especialmente en el primer tiem
po, cuando jugó con la alineación titular. Otra vez aplau
dimos a Angelin Bonfietti; pero las palmas las extendimos

al veterano Alfredo Rodríguez da Motta y a Mayer Facci.
extraordinarios orientadores y scorers. Los cambios del se

gundo tiempo permitieron a Colombia ir descontando pau
latinamente ventajas, hasta conseguir un resultado final
bastante decoroso, pese a como se le presentó el match.
En realidad, durante los primeros minutos nos asombró

Brasil con su juego; pero debemos acotar que tuvo a su

frente un rival que descuida enormemente la faz defensiva,

ya que los cinco hombres actúan a fondo en el ataque,
tirando desde cualquier posición y, por lo tanto, arriesgando

Paraguay, que jugó rápido y con buena puntería, no tuvo

problemas para vencer a Colombia, 51-46. Intervienen en la

escena Fernández, Bojado e Isilsí, del team guaraní. Goros

tiaga y Salgar del colombiano.



Brasil no se apuró para ganar a Perú que retuvo siempre
la pelota y en un match deslucido venció 31-15. El negro
Thales es cercado por Ortiz de la defensa peruana.

Uruguay, que no se habia visto bien en lances anteriores,
lució mucho frente a Paraguay. 62-45. Mattos y Lovera en

juego frente a los paraguayos Olavarrieta y Amarilla.

tiempos, para enton

ces poder ver al fi

nal del certamen

luchas de gran je
rarquía.

MATCH DECEPCIONANTE

Uruguay, que decepcionó con Perú, luego sacó a relucir

capacidad ante los paraguayos.

PERÚ SE SACO EL GUSTO

llovizna se convirtió

en gruesa lluvia, y

el espectáculo termi

nó pasado por

agua. . .

Mucho prometía el match Uruguay-Perú. Nada ofre

ció. Fué muy malo, quizá lo más deficiente de los últimos

tiempos. Perú entró reconociendo su inferioridad indivi

dual, para custodiar hombre a hombre a sus adversarios,

y en el ataque jugó en forma muy cautelosa, cuidando la

pelota, no arriesgando el lanzamiento. Planteó una defensa

de zona en formación 3-2, a la que Uruguay tuvo muchas

dificultades para quebrar, por carecer de un buen lanzador

de media distancia, de hombres de físico y vigor necesarios,

que disputaran los rebotes en los dos tableros, y por que

no tuvo elementos eficaces, fundamentalmente. Fué muy

buena la táctica empleada por los peruanos. Luego de ver

jugar a Uruguay en dos oportunidades, le conoció el lado

flaco y trató de aprovecharlo. Tomaban la pelota, la rete

nían, hasta que conseguían un punto, sí era posible. Es

así cómoi se batió el récord de que a los 10 minutos el score

fuera ¡ Uruguay, 4-2 ! Siempre igual hasta el final del

período, que ganó el five celeste por 10-8. Muy aburrido

todo. Además el tiempo, tan variable en Montevideo, nos

obsequió con una fría llovizna, que nos hizo dar la sensa

ción de estar en Londres y no en el Estadio Centenario.

Creímos que en la parte final las cosas iban a variar, que

los uruguayos tratarían por todos los medios conocidos de

vulnerar esa cerrada marcación de zona. Pero no fué así.

Tras los primeros intentos de Svirski y Lovera, luego Cies

linskas, se calmaron. No se dio entrada a elementos de

gran capacidad, como Baliño; sacaron a Demarco; en

fin. . ., no entendimos nada de lo que intentó hacer el

director técnico oriental. Embarulló todo, y finalmente,
para completar, intentó sacar al hombrera hombre a sus

adversarios, teniendo la pelota durante 7 «minutos, que se

hicieron muy largos, sin que aquéllos se dieran por ente

rados. Al final ganaron los uruguayos 22-20. Todos que
daron disconformes. El público, los jugadores celestes, los

peruanos, los jueces, nosotros. Bueno, como fin de sueño,
el Embajador peruano hizo entrega de una popa a Uruguay,

y ahí se acabó todo. ¡Y cómo!.. .
, pues, para colmo, la leve

Los tradicionales rivales del Pacífico hicieron un en

cuentro más. No hubo nada destacable. Bola va y bola

viene, sin nada de técnica ni esmero por hacer las cosas

bien, en un match que se adjudicó el equipo incaico, tras
accionar favorable en todo el transcurso.

Los aficionados locales, la prensa, en fin, todos los

comentarios traslucían cierto temor por la labor de los

uruguayos frente al joven y vigoroso conjunto guaraní. Es
que éstos habían tenido dos actuaciones muy buenas frente
a Perú y Chile, y los celestes no habían andado muy bien

en sus compromisos anteriores.

Lo cierto es que ese temor desapareció en seguida,
pese a que los paraguayos copiaron a los peruanos la mar

cación de zona, que al parecer los uruguayos no sabían

quebrar. Sin embargo, y no bien se notó el 2-1-2, entraron
ios veteranos, pero aun muy eficientes, Héctor Ruiz y Vic
torio Cieslinskas, la vulneraron repetidas veces con lan

zamientos de distancia y jugadas contra zona, sacaron 10

puntos y se fueron, para dar entrada otra vez a Matto y
Demarco. Siguió Uruguay a gran tren, con un Enrique
Baliño notable, y finalizó tranquilamente 31-17 la primera
parte. La segunda fué parecida, aunque los orientales no

se esforzaron mayormente, ganando 62 a 45. No sabemos
si recién ayer hicieron el equipo más poderoso; pero lo
cierto es que su producción satisfizo plenamente, por pri
mera vez en lo que va del campeonato.

COLOMBIA, "INVICTO", Y BRASIL GANO A PERÚ

Fué muy discreta la etapa. Paraguay, jugando rápido
solamente y con mayor precisión en los remates, ganó sin

mayores problemas a Colombia, que sigue "invicto", sin
ganar partidos.

La atracción de la noche era el match entre Brasil y
Perú, por considerarse a éste un rival de peligro para el
five brasileño. Pero los incaicos, sabiéndose inferiores hi
cieron el mismo planteamiento que contra Uruguay, y man
tuvieron la pelota todo lo posible. Brasil hizo lo mismo y
sólo tiró cuando las circunstancias le eran muy favorables
Fué más efectivo el team verde y amarillo y por eso ga-
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FABRICA DE ARTÍCULOS PARA

DEPORTES V VIAJES

RODOLFO RACHHER

Y CÍA. LTDA.
^^^^^^^™^"^^ ESTABLECIMIENTO PROVEE

PUENTE í90 TFI 8771? D0R DE LAS MAS prestigio
rUENIC oto, icl. e//«, SAS instituciones del país

CASILLA 93S7. Y extranjero

FUTBOL
Camisetas raso, esmerada confección, juego $ 4.000.—

Camisetas gamma, juego desde $ 1.380.—
Medias de lana, par $ 85,_

Zapatos de alia calidad $ 480.-

Zapalos cosidos a mano
•

$ 560.
Pelóla de doce cascos $ 610.-
Pelola de dieciocho cascos, extralina $ 740.-

Rodilleras, tobilleras, musleras y slips en elástico de seda.

BASQUETBOL
Trajes raso, para damas, modelo a elegir $ 650. -

Salidas de cancha, en raso, forradas en maletín, cue
lio

, puños de lana $ 1.200.
Camisetas gamuza, para hombre, con números $ 140.
Pantalones en ra<o, acolchados $ 200.
Pantalones acolchados, con cinturón $ 90.—

Zapatillas basquetbol $ 350.—

Soquetes de lana $ 68.—

BOX
El utas completo surlido de guantes, en todos los tama

ños, a precios de fábrica.

Punchingball de cuero, con exlensores de elástico %
Punchingball de colgar, desde $
Pantalones de raso, para bou $
Zapatillas de box, suela cromo $
Sacos para deportes, con cierre $
Protectores genitales, bucales y de cabeza.

Trofeos, copas, medallas y banderines, a precios de lábrica

CRÉDITOS EN CÓMODAS CUOTAS A INSTITUCIONES RESPONSABLES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, BANCARIOS E INDUSTRIAS, SIN

RECARGO ALGUNO.

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS A TODO El PAIS.

850.

700.

200.

360.

100-

^

ESPECIALIDAD EN BANDERINES

DE TODOS IOS EQUIPOS PROFE

SIONALES CHILENOS, ARGENTINOS

V DE LA ZONA SUR DE CHILE.

Para atletismo, el mejor
surtido en zapatillas de

carrera, buzos y pantalo
nes.
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Cremaschi, Melendez

y Molina. Parece que
aún estuviera vién

dole bordar entre la

recia defensa ecua

toriana. Cómo olvi

dar los impactos so

berbios con que Mo

lina derrotó dos ve

ces a Castilho. O ese

tiro suave y colocado

que pudo decretar el

triunfo sobre los pe

ruanos. Veo a Molina

a medio caer, a Asea

parado en el centro

del arco y la pelota
saliendo del campo

junto a un poste. Al

go como para creer

en el destino futbo

lístico. Veo a Radi

che abatido en tres

ocasiones por los ta

ponazos del scorer y
a Matías González

desconcertado y con

fundido por el maes-

rro trabajo construc
tivo de Melendez.

Porque hay que de

cirlo. Paco Molina

fué el héroe de mu

chas jornadas de Li

ma. El que desapare
ció siete veces bajo
los abrazos de sus

compañeros en in

contenible euforia.

Un goleador de nota.

Continúa en la pá
gina 30 1

Nuevo ingrediente para

empaparmejor la barba

y facilitar la afeitada

La ciencia descubre una substancia

más sedante que la lanolina y que

suaviza la barba mejor que el jabón.

• La ciencia descubrió, hace poco7

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tienr-

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

Convénzase:

/compre un tubo boy mismo/



Antes del match con

Perú, Enrique Hor

mazábal hace entre

ga simbólica de su

puesto a Osear Ca

rrasco, El alero de

Audax, cuyas virtu

des lo ubican en el

tipo opuesto al seña

lado en esta nota, se

condujo en Lima con

mucha voluntad y
un mayor sentido de

Lo positivo. Experi
mentó una ligera va

riante en su juego,
buscando en la sim

plicidad un rendi

miento colectivo ma

yor.

VIENDO
a algu

nos aleros del

sudamericano

recordé a los punte
ros de antaño, y la

verdad es que la di

ferencia es grande,
muy grande. Antes,
el wing era un sim

ple instrumento. Una pieza encargada de enviar la pelota
una y otra vez en dirección a los centrales, únicos encar

gados casi de resolver las situaciones dentro del área.

Eran los tiempos del wing especializado en ejecutar cen

tros sobre la marcha y desde cualquier distancia. Hoy las

cosas han cambiado. La misión de estos hombres sigue
siendo específica, pero ya no es tan simple. Para ser un

buen alero se requieren muchas aptitudes, y existen varios

tipos perfectamente definidos. El escurridizo, llamado a

estar en todas partes a fin de provocar la mayor desorga
nización posible en el planteamiento adversario hasta lo

que se ha dado en llamar el wing fantasma. El que baja
incluso a marear a un mediozaguero o forward contrario

y el más espectacular, el que va hacia adentro, según
reza la jerga futbolística. Pues bien, en esa clase de aleros

"que van hacia adentro" vi dos muy buenos en Lima:

Julinho y Berni. Jóvenes, fuertes, veloces y decididos. Ex

ponentes típicos de lo que debe ser el wing de hoy. Aleros

modernos, en una palabra, cuya carta de presentación me

jor está en la propia tabla de goleadores.
Refiriéndose a ellos, un experimentado defensa me

Julinho, Berni v Enrique Hormazábal, pese a su trunca

campaña, brillante trilogía de este sudamericano

en esa plaza.

decía una tarde en el

Círculo Italiano: "No

se puede marcar a un

wing así como no sea

con toda clase de re

cursos. La única ma

nera de pararlos es ésa. Sujetándolos, derribándolos, em

pujándolos, cayendo en esa lucha de los ineptos frente a

los más capaces, tan favorecida por la irritante pasividad
de los jueces. Para mí, Berni y Julinho constituyen el ma

yor problema que puede tener un defensa bien intencio

nado."

En las palabras de este zaguero había una gran ver

dad, porque las dos saetas, la paulista y la guaraní, fueron

un problema aun para los zagueros más inescrupulosos. De

Julinho ya hablamos de manera especial en líneas apar

tes. De Ángel Berni, paraguayo de pura cepa, no es mucho

lo que saben los aficionados chilenos.

Defendió los colores del Olimpia, pasando luego al

Boca Juniors de Colombia. Un equipo con muchas estre

llas paraguayas, como Genes, Patino, Arce, Ocampo y So

lano. Vino el sudamericano y Fleitas Solich llamó a Berni

para formar en las huestes albirrojas. En esa delantera

tan expeditiva, hacía falta la velocidad y el shot fulmi

nante de Ángel Berni. Porque ha logrado hacer con abso

luta simpleza lo que para otros resulta tarea inabordable.

Pasar de primera y sin mirar al compañero, ejecutar un

centro en la misma forma, desprenderse de uno o dos an

tagonistas y rematar sobre carrera con la potencia que se

legra ubicando el balón cómodamente en el césped. Así

Juega Berni, contratado ya por San Lorenzo de Alma

gro, y a quien no han sorprendido, por cierto, los progresos

del futbol chileno.

Conversando en el Hotel Maury, donde ESTADIO"

y la delegación
paraguaya vivie

ron y alternaron,

me habló con ca

lor del cotejo que

disputaron su Bo

ca Juniors y Uni

versidad Católica,

el año pasado, en
Cali. Empataron a

tres, y sorprendió
a Berni el accio

nar técnico, armo

nioso y seguro del

cuadro nuestro.

"Ahi me di cuen

ta de lo que era

el futbol de usté

des, de modo que

esta actuación en

Lima la esperaba.

Y conste que también sé lo que

vale Prieto, porque le vi hacer co

sas muy buenas ese día junto a

los ases argentinos Moreno y Fé

lix Díaz. Con los chilenos da gus

to jugar, porque lo hacen bien

y con corrección. Tratan de ha

cer buen futbol y saben perder.
El rival entonces entra en la can

cha con la seguridad de que en

la hora y medía de lucha vence

rá el que ocasionalmente acre

dite superioridad."
Así es Berni, y sólo cabe la

mentar que en esta cita no pue

da hablarse más en extenso de

Enrique Hormazábal, que, pese

puede completar una brillante trilogía de aleros derechos
en este sudamericano.

Y, cosa curiosa, los tres tienen la misma edad: 23 años.
Hecho singular que revela hasta qué punto eran paralelas
sus posibilidades y disposiciones. Doblemente valiosas en

el caso de Hormazábal y Julinho, ya que por obra del

planteo seguido por sus equipos, se vieron abandonados
a una suerte de naufragio en sus flancos. Pese a ello, lo

graron descollar nítidamente, los mismo que Berni. a quien

^compaña siempre de cerca la acción de sus cuatro compa

ñeros de línea restantes. JUMAR.

trunca ira/ccLiu



INGLESES A LA VISTA, ¿Y...?

rON
esa manera tan familiar, tan humana, tan agrada

ble que tiene Guillermo Ferrer de conversar con todo
^^

el mundo, !e estaba hablando al cronista de "sus últi

mos momentos" en el comando de la División de Honor.

Entre sonriente y serio, iba diciendo: "Ahora, cuando me

echen, podré tomarme un descanso y atender mejor a mis

negocios y a mi salud..." Pero como el rumor había tras

cendido, el cronista daba por descontada la reelección del

timonel del futbol profesional. Y siguiendo, más o menos en

el tono de la charla, se desentendió de los proyectos de re

tiro del Presidente y le presentó a quemarropa el tema:

"Bueno, dejémonos de ideas de descanso y veamos qué va

a hacer frente a la visita de los ingleses, que están ya casi

por llegar." Y Guillermo Ferrer, hombre inquieto y entu

siasta, recogió el guante: "Mira, ñato, te puedo decir LO

QUE HABRÍA HECHO, si hubiera seguido al mando del

buque. . . Tenemos una selección formada, al menos en la

base Y pues bien, esa columna vertebral más los remiendos de

rigor, aconsejados por la experiencia de Lima e impuestos

por razones obligadas, se la entregaría esta misma sema

na a Tirado, para que reanudara e! trabajo. Una vez a la

semana entrenarían juntos en cancha £ °tra vez se reuni

rían a estudiar planes tácticos. Como la competencia ya

está próxima a empezar, los seleccionados tendrían que

jugar de todas maneras por sus equipos de clubes, entre

tanto. Físicamente, los muchachos se van a ir poniendo en

forma a través de las prácticas de sus equipos, así es que

me parece que con un entrenamiento semanal de conjunto
la selección andará, bien.

— ¡No, pues, Presidente! Para mí que este asunto de la

venida de los ingleses es más serio de lo que parece. Está

muy bien eso de la base del seleccionado que fué a Lima,

pero ese cuadro tiene que volver a trabajar intensamente,

ajustarse de nuevo, cambiar esas piezas que no auduvieron

bien o que van a faltar para esta ocasión, y todo eso no

se hace con un entrenamiento semanal. El procedimiento
debería ser precisamente el inverso al que usted propone;

que la selección "les preste" sus jugadores a los clubes,
para que actúen el domingo; que sea el entrenamiento

del seleccionado el que les sirva para jugar por sus equi
pos. Mire, una actuación decorosa frente a los ingleses se

traduciría en la mejor propaganda para la competencia,

porque robustecería el entusiasmo de la masa por el futbol,

Pero para eso hay que trabajar firme, sin concesiones de

ninguna especie. Hay que entrenar "para jugar contra In

glaterra"; se conocen más o menos, los planes tácticos

de los ingleses; pues bien, la manera de hacerles frente

tendrá que buscarse en muchos días de práctica de con

junto. No se van a lesionar los intereses de nadie —

y, por

último, aunque se lesionaran— porque los clubes de todas

maneras van a disponer de sus jugadores para los parti
dos de competencia; incluso, hasta podría la selección en

trenar con los diversos equipos profesionales, lo que les

vendría bien a las dos partes . . .

"

. jVÍ O, señor ! ¿De adonde han sacado eso? Audax

11
1 Italiano no se desprende de sus jugadores titu

lares. Sólo Ramiro Cortés podría dejar el club,

por las razones que ustedes conocen: Portuguesa, de Sao

Paulo, le ofrece un contrato ventajosísimo, muy superior
a todo lo que podría ofrecerle el Audax. Y no sería humano

hacerlo perder esta oportunidad. Es muv viable la trans

ferencia de Cortés, porque el club brasileño estaría dis

puesto a pagar ios ^o.uuu dolares que se le han pedido;
falta sólo ultimar detalles de la forma de pago; Portuguesa
había ofrecido, por ejemplo, .que entraran en el negocio
dos partidos suyos en Santiago; pero es es muy incierto;
así es que han salido para Sao Paulo otras indicaciones al

respecto. Se han transferido, pero sólo a título de préstamo,
algunos jugadores de reservas, como Donoso, Morales, S2-

púlveda, etc.; pero titulares del primer cuadro, ninguno."
Así habló un personero autorizado de Audax Italiano, agre
gando que, por el contrario, el plantel se refuerza, siguien
do la política "audacina" de tener valores nacionales pro

misorios; sus últimas conquistas son Muñoz, un joven
insider del Caupoli
cán, de Chiguayante,
que produjo excelen

te impresión en su

debut informal fren

te a Everton, y Mas-

saro, el defensa nor

tino de la selección

nacional amateur.

El plantel completo
que presentó Chile

en Lima será la ba

se de la selección que

enfrentará a los in

gleses el 24 de mayo.

pero tendrá que tra

bajar intensamente

para responder con-

éxito a la severa

prueba.

SIGILOSAMENTE, Coló

Coló prosigue
en su tentativa de

incorporar a su equipo a Jorge y a Eduardo Robledo. Los

encargados de la gestión no se atreven a adelantar ningún
progreso, ni a desmentir o a confirmar que la señora madre

de los jugadores de New Castle viaja al país por cuenta

de Coló Coló. Pero las gestiones siguen tan silenciosa como

afiebradamente. Es más, "de fuentes autorizadas, pero que
no es posible revelar", se nos aseguró que la señora Ro

bledo viene viajando no sólo con su hijo menor, sino hasta

con los muebles de su residencia en Inglaterra, traslado

que también estaría subvencionado por el club albo. Todo
coincide para suponer que en lo_

últimos días aumentaron las posibi
lidades de Coló Coló para dar el

"campanazo" del año, ¡que del año!,
del siglo . . .

EN
los pasillos de la Asociación l

Central, Luis Meza nos ataja f

y nos dice: "¿Así es que yo

soy el "campeón de las importacio
nes" en el futbol? ¡Tienen mala

memoria ustedes, porque ocurre que

cuando entregué la presidencia de

Magallanes, al irme a Ecuador, en
mi club sólo había un jugador ex

tranjero: Luis Méndez; así es que
nada de "campeón de las importa
ciones". . .

ANTONIO
Ciraolo viajó espe

cialmente a Colombia a solu

cionar la contratación de los

punteros del Cali, Pérez y Villari-

no, y como tuvo éxito, Palestino

formó ya definitivamente su escua

dra para el campeonato: Donoso;
Goity, Zamorano y Toro; Almeyda
y Rojas; Pérez,- Bravo, Méndez,,
Walter y Villariño. Así. 5li el papel,
el eqttipo se ve Bien; especialmente
esa delantera "suena" al oído.

AUNQUE
Félix Díaz todavía, no-da-definitivamente el

"sí" a Wanderers, tanto el club" porteño como Green
Cross consideran cerrada la operación; más aún, los

de la cruz verde ya están gastando a cuenta del medio

millón que recibirán como una parte de pago. (Le. otra

J. ROBLEDO
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parte es Renato Garav.) Dos jugado
res amateurs de Kruñóa —Marín ar

quero,, y Año, half de apoyo—1 un

uruguayo, de Wanderers, de Montevi
deo —

Yapendú, back-centro o al

winger—, y un mendocinó —Ciátera

puntero izquierdo— son las llamantes

conquistas hechas por Green Cross "a
cuenta" de la transferencia de Félix
Díaz.

ALA
postre no se puede estar se

guro de quién jugará a dónde,
mientras no empiece el campeo

nato y salgan los equipos a la cancha;
porque, vamos viendo: Donoso, cedido

en préstamo a Rangers, devuelve la

prima que ya le había dado el club

de Talca y pasa a Palestino; exacta

mente lo mismo que Arriagada, que,

luego de tener todo firmado y la plata
en el bolsillo, decide quedarse en la

U. C. Cremaschi, "oleado y sacramen

tado" en Coló Coló, encuentra serías

incompatibilidades entre su trabajo y

su salida de Unión Española, y gestiona
también la anulación de la negociación.

MUY
oportuna la declaración de

Carlos Orlandellí, hecha en rue

da de amigos, sobre el futuro

de Pedro Flores, el joven centrodelan

tero de Magallanes. Cuando se anun

ciaron las "importaciones" de la Aca

demia, se pensó que una vez más Flores

quedaría relegado a la suplencia. El

entrenador magallánico se ha apresu
rado a asegurar que por nada prescin
dirá de los servicios del chico de Al

garrobo, porque fué precisamente el ju

gador que mejor le impresionó en la

exitosa jira del cuadro por el Norte

Chico.
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política real

remaschi

transferido
a Coló Co

ló; Rojas, a Pa

lestino; Cárcamo,
a la "U"; Isaac

Fernández y Lor

ca, en la "bol

sa"! . . .

"

¡Pero es

tos dirigentes de

la Unión están lo

cos!" . . .

¡Saquen la

cuenta: Almeyda
en Palestino, Mo

lina en España,
Prieto y Vásquez
en Venezuela; Cisternas que no firma, Arriagada que tampoco renueva!

estos dirigentes de la Católica están tan locos como los de la Unión!" . . .

En el ambiente se hacen conjeturas. Nadie se explica nada. Sin embargo,
tanto en la tienda roja como en la estudiantil, las ideas al respecto son bien

claras y concisas. Equivalen a una declaración de principios, que es común

para los dos clubes: "Vivimos en un régimen profesional; precisamente, un error

del medio es no haberlo encarado antes con seriedad ni con criterio estricta

mente profesional y realista. Hora es que tomemos al toro por las astas y que

afirmemos rumbos. Cremaschi, Fernández, Rojas, Lorca, Molina, Almeyda,

Prieto, etc., valen y se estiman en lo que nosotros no podemos pagarles; no

podemos perjudicarlos, reteniéndolos. Querríamos tenerlos siempre en nuestros

equipos; pero sencillamente no tenemos cómo. Se van adonde puedan darles

lo que ellos piden. Es muy sencillo; no echamos a nadie; ellos se van; profe-
sionalmente les conviene a las dos partes. Y no hay más que hablar. Unión

Española y Universidad Católica entran en deflación, que cuando llega el caso

es un fenómeno económico muy aconsejable. Afrontarán este período que se

han impuesto con jugadores jóvenes, de muchas aspiraciones y de pocas pre

tensiones, que no es lo mismo. Harán, por último, que el socio vaya a los

estadios "a ver jugar" a su equipo y no "a verlo ganar". Si se consigue, la'

política realista habrá triunfado" . . .

"¡Pero

Atilio Cremaschi, transferido a Coto Coló, ha encontrado *-K

dificultades imprevistas, que bien podrían significar la nu- J*
lidad del compromiso. *3¡
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ERCA de cien mil pesos de recaudación en Playa

, Ancha para un amistoso informal, de comienzos de
J

temporada, para un simple partido de tanteo, pueden
decir una de dos cosas: o los porteños tienen muchas ga
nas de ver futbol o tenían curiosidad por ver a los dos

uruguayos que presentaba Wanderers "a la consideración"

de sus hinchas. Ninguna de las dos se vio satisfecha, por

que Wanderers y Católica jugaron un match de entrena

miento, con poco futbol, y los nuevos jugadores de la casaca

verde de Valparaíso mostraron muy poco. El back-centro

Araujo tuvo en su contra el que se jugara con fuerte viento,

lo que lo hizo estar muy impreciso en sus rechazos; el

centrodelantero Felitte esta vez no estuvo más afortunado

que su compañero. Naturalmente que debe tenerse en cuen

ta el carácter de debut de sus actuaciones, para no ponerse

muy exigentes con ellos.

TUVO
muchas fallas la organización del Campeonato

Nacional de Tenis. Extrañas, por la importancia del

torneo y porque ya uno está acostumbrado a la buena

organización de los espectáculos en el Stade Francais.

Este lo organizó la Federación de Tenis, y hubo mucho

que objetar en él. La programación, en primer término,

que impidió una visión completa y continua del torneo.

Hasta se llegó a programar un encuentro semifinal para

la una de la tarde de un
_
día sábado. En seguida, el desor

den. Los partidos terminaban a las dos y media de la tarde

porque empezaban con cuarenta y cincuenta minutos de

atraso. Hubo una ocasión —

para el encuentro Hammersley-
Della Paolera— en que, media hora después de la señalada

oficialmente, no había jueces ni pelotas. Los jugadores
estaban esperando que los atendieran. Son cosas que no

debieran suceder en un Campeonato Nacional.

¿MNSPWCIOH FUEJtTE PO/? EXCESO PE EJEPC/C/O ? ¡TOME!
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Walt Dukes une a

su estatura una agi
lidad felina, que lo

hace prácticamente
incontenible. En la

foto aparece captu

rando un rebote. Po

see el record univer

sitario de rebotes,

con treinta v seis en

un partido, y qui
nientos trece en la

temporada

dor. Le molestó que

miraran en menos a

sus compañeros. La

siguiente vez que ju

gó Seton Hall anotó

24 puntos en el pri
mer tiempo, v en el

descanso dijo al

coach: "Ahora, que

anoten los otros. Yo

no lanzo más al ces

to". A pesar de todo,

terminó con 34 pun

tos, producto de tiros

libres.

Dukes obtiene la

mayor parte de sus

dobles desde debajo
del cesto; pero lanza

igualmente bien con

amuas manos, de

gancho o como poste.
Además, tiene gran

puntería desde lejos,
lanzando con dos

manos. El año pasa

do fué el segundo re

boteador del Cam -

peonato Universita

rio, con 513 rebotes

tomados en la tem -

porada y un récord

de 36 en un partido,
cuando Seton Hall

venció a Kings Col

lege.
Dukes es más atlé

tico que la mayor

parte de los grando-
tes del basquetbol,
Posee excelente co

ordinación, y podría
haber sido un gran

corredor de 800 me

tros. Cuando llegó a

Seton Hall trató pri
mero de ser corredor

pero no había zapa

tillas de su tamaño.

Dukes calza número

48. El entrenador re

solvió el problema

DEL DEPORTE EXTRANJERO

n amnhecho
Walt Dukes, con sus dos metros nueve, es la sensación ^f;^ley cortándote

del basquetbol norteamericano.

(Redactó Pepe Nava, con datos de la revista "SPORT" j

LA
sensación de

portiva del mo

mento en los

Estados Unidos es

un negro llamado

Walt Dukes, que jue

ga de centro en el

equipo de basquetbol de la Universidad de Seton Hall. Un

cronista lo describe de la siguiente manera: "Imaginen a

un hombre que mide dos metros nueve, que corre como

una gacela, recoge todos los rebotes, convierte el setenta

por ciento de sus lanzamientos y el ochenta por ciento de

sus tiros libres y mantiene un promedio de más de 30 pun

tos por partido. Ese es Walt Dukes". Con él, Seton Hall

ganó el Torneo Nacional de Invitación, del Madison Square

Garden, y fué semifinalista del Campeonato Nacional Uni

versitario. El entrenador del cuadro. Honey Russell. dijo:

"Teniendo a Dukes podríamos jugar con cuatro hombres

mediocres. De todos modos ganaríamos".
Esa fué la única vez que Dukes peleo con su entréna

la punta. Con ellas.

Dukes corrió 400 me

tros en 52 segundos
y 800, en menos de

dos minutos. Tam

bién probó en cross-country; pero se cansaba mucho.

La carrera de atleta de Dukes terminó cuando el en

trenador de basquetbol lo vio. Lo llamó e insistió en qup

se dedicara a ese deporte. Dukes estaba descontento en

Seton Hall, porque no le daban una cama especial v la

comida le parecía insuficiente. Por eso hizo un trato con

Russell: "Usted me consigue una cama larga y más co

mida, y me dedico ai basquetbol. Pero le aviso que no s¿

jugar". Russell ie consiguió la cama y obtuvo permiso para

que el negrazo comiera todo lo que quisiera, Dukes pesa
cien kilos y necesita mucho aumento. En el almuerzo come

tres bisteques, y en la noche, al irse a acostar, se Usva

consigo un par de sandwiches, frutas, un litro de l.^cYe ;.



Es ágil, gran reboteador y convierte más de

30 puntos por partido.

Para que se dedica

ra al bas quetbo i

Seton Hall, la Um

versidad de Duke*

tuvo que hacerle

construir una cama

especial. Sólo así pv
-

do acomodar sus dt¡

metros nueve de es

tatura. También hay

que hacerle zapato*
especiales, del nú

mero 48.

chocolates. "L 1 e v a

los bolsillos tan lle

nos como si partiera
para un picnic", dijo
un compañero de

clases. Además, in

siste en que no pue

de dormir menos de

nueve horas. En va

rias ocasiones ha

sido necesario irlo a

sacar de la cama pa

ra que juegue, por

que apenas tiene una

oportunidad, se

acuesta

Dukes no es negro

puro, sino que tiene

mezcla de indio

Blackfoot. Su padre
mide un metro cin

cuenta y dos; su ma

dre, que dirige una

sastrería, mide un

metro sesenta y sie

te. Walt fué un niño

de tamaño normal

hasta los diez años,

A esa edad creció de

pronto hasta un me

tro setenta y cinco, y

entre los catorce y

quince puso de] metro ochenta y llegó al metro noventa y dos. Jugaba entonces

futbol, del que se juega en Chile, y era bueno; pero todos insistían en que
debía ser basquetbolista. Sin embargo, no le gustaba ese deporte, y quiso primero
ser atleta. Iba bien encaminado, cuando se encontró con Honey Russell. En

tonces, para obtener una cama más larga y más comida, se hizo jugador de

basquetbol.
Dukes tenía razón. El entrenador tuvo que enseñarle todos los aspectos del

juego, porque él no conocía ninguno Empezó por ponerlo en buenas condiciones

físicas, haciéndolo saltar la cuerda, jugar con la medicine-ball y correr entre

obstáculos, cambiando constantemente de dirección. Después, durante horas

enteras, lo hizo lanzar una pelota de basquetbol contra una pared de ladrillos

Pronto empezó ja jugar y se convirtió en el scorer de su equipo. Marcaba entre

30 y 40 puntos por encuentro, y llevaba 195 cuando se fracturó una pierna. Al

año siguiente convirtió 404; el año pasado anotó 524, señalando un nuevo récord

La gran debilidad de Dukes en sus primeros tiempos de basquetbolista eran

los tiros libres. No podía convertirlos. Insistía en lanzarlos desde el pecho o

con una mano, y erraba uno tras otro. Esa falla afectaba el resto de su juego,

porque tenía miedo de lanzar los tiros libres. Sufría tanto por las pullas del

público, que empezó a rehuir los- choques, para que no le cometieran fouls. El

entrenador probó toda clase de recursos, sin poder resolver el problema. Final

mente, hizo venir a Seton Hall a Bunny Lea-vi tt, considerado eí mejor lanzador

de tiros libres del mundo. Leavitt en una ocasión embocó 499 tiros consecutivos

Nunca falla y lanza siempre del mismo modo, con dos manos y desde abajo
Un día llegó Leavitt a un entrenamiento, pidió una pelota y empezó a lanzar

con su estilo de siempre. Convirtió 75 seguidos, e impresionó de tal modo a

Dukes, que éste decidió copiar esa manera de lanzar. Ahora convierte por lo

menos ocho de cada diez tiros Ubres. "Eso —dijo su entrenador— es lo único

que necesitaba para ser el mejor centro de los Estados «Unidos. Jugando con la

Universidad John Carrol, este año, señaló un récord al convertir 18 tiros libret

en un total de 24. Y eso plantea otro punto. Los adversarios tienen que cuidarlo

tan de cerca, que le cometen muchos fouls, y siempre el equipo contrario pierde

sus mejores hombres por cinco personales"
A Dukes le gusta el baile, y no le importa que la companera sea baja. Sólo

le interesa que baile bien. No tiene el menor complejo sobre su estatura; pero

le gusta a veces impresionar a los extraños tocando la marquesina de los tea

tros o la parte superior de las puertas. En verano, durante las vacaciones

trabaja para ganarse la vida. Ha ganado mucho dinero, aprovechando su po

pularidad, como vendedor de seguros y propiedades
Pero todavía no le convence el basquetbol y no se decide a ser profesional,

a pesar de que tiene ofertas magníficas de los Globetrotters y los Knickerbockers

de Nueva York. Últimamente le ha tomado gusto al esquí. "Con esos zapatos

del 48 —dijo su entrenador— ,
Walt Dukes es clavado para el deporte de in

vierno Ni siquiera necesita comprar esquís.'

Sin embargo, su campo más propicio está en el basquetbol. Ese es su ca

mino a no dudarlo. Su físico tan adecuado y ese promedio sencillamente des

comunal, comprueban que el entrenador Honey Russell tiene razón al decii

que contando con Walt Dukes. su cuadro puede jugar con cuatro hombres

mediocres, porque de todos modos, el triunfo estaría asegurado
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siempre de jjjj
temporada!

DESMENUZANDO de la pagina za

porque todos sus tantos fueron impeca

bles. Nada de tiros afortunados o pun

tazos a boca de jarro. Goles estreme-

cedores. Vibrantes. Pero en la gestación
de todos ellos estuvo latente el sello

de Rene Melendez.

El piloto viñamarino fué el comple
mento abnegado y sutil que Paco Mo

lina necesitaba en el momento culmi

nante de su carrera. Nunca en Chile

jugó Molina como lo hizo en el Estadio

Nacional de Lima. Acaso, porque nunca

en Chile tuvo a su lado a Rene Melen

dez.

De los siete goles de Molina, cinco

nacieron en los pies de Melendez. Los

dos de Guillermo Díaz, fueron obra su

ya, y el que logró Cremaschi frente a

Ecuador, tuvo su origen también en un

golpe de taco admirable del astro oro

y cielo. Como si la pelota no pudiese

llegar a la red sin el trámite y la visa

previa del maestro. El coeficiente es

tan elevado, que ahorra todo comenta

rio; pero injusto sería no destacar, a la

vez, que el astuto conductor tuvo siem

pre a sus espaldas a un motor, que no

supo de pausas ni claudicaciones. Atilio

Cremaschi, terminado o en declinación

para muchos, fué en Lima el nexo pre

ciso para completar con Melendez y

Molina una diagonal de ataque que en

largos momentos, el partido con Uru

guay, sin ir más lejos, llegó a caminar

a la perfección. Nadie como el pequeño
entreala rojo y ahora albo, según se

anuncia, para cumplir tan abnegada
tarea. Su voluntad, su amor propio, su

coraje y su temple, unidos a sus con

diciones futbolísticas, jamás desmenti

das, le permitieron constituirse una vez

más en titular inamovible.

Tal vez, por todo lo dicho, es que

los aleros no lucieron tanto, excepción
hecha de Hormazábal, cuyas dos

únicas actuaciones bastaron para con

firmar también que era el puntero obli

gado. Cuando el trío central marcha

bien, las puntas suelen palidecer. Sin

embargo, Guillermo Díaz actuó tal co

mo lo hace acá. Fernando Hurtado, me

jor y Osear Carrasco se superó, a mi

juicio. No sé si influyó el ejemplo de

su antecesor o si Tirado lo instruyó en

ese sentido, pero el caso es que el po

pular "Masseratti" simplificó bastante

más las cosas que de costumbre y ju

gó de preferencia para el equipo. Le vi

buscar más el área y ejecutar una se

rie de centros hacia atrás muy peligro
sos. Hizo falta el "Cua-Cua", eso es in

negable, pero el Osear Carrasco de Li

ma fué mas práctico, más expeditivo y

por ende superior al Osear Carrasco

REACCIONA AL FINAL

del Estadio Nacional o Santa Laura.

Pero al igual que sus colegas, tuvo que

afrontar la contingencia ya aludida.

Los ojos estaban puestos en el trío cen

tral. Tanto, que una noche se me acer

có Ángel Sojit, y con ese tono porteño
tan suyo, me dijo: "¿Querés que te di

ga una cosa, chilenito? Este trío cen

tral de ustedes juega en Buenos Aires

y los hinchas de Boca tiran el carnet."...

JUMAR
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sin clasificarse, 41,4, y Brasil, que tam

bién dispone de gamos para formar

buen conjunto. Será una linda prueba,
como lo será también la final de cien

metros. Están Bonhoff y Galán, de

Argentina; Walter Pérez y Mario Fa-

yos, de Uruguay; Gerardo Salazar, de

Perú; Francisco Kadler y Benedicto

Ferreira, de Brasil, y José Zelaya, de

Paraguay, todos gamos con marcas

desde 10,4 hasta 10,7.

Las pruebas de 400 y 800 metros, los

110 y 400 vallas y las postas prometen

ser carreras sensacionales, ya que, por

lo menos, tres países poseen competi
dores de alta calidad. Será un torneo

emocionante y reciamente disputado,
donde las marcas se alzarán en cali

dad y podrán juntar un rendimiento

general notable, como aquel que se pon

deró el año pasado en la capital ar

gentina.
La afición chilena tendrá la oportu

nidad de admirar a los valores más

notables del atletismo sudamericano,

y, en forma especial, a aquellos de me

jor figuración en la justa olímpica de

Helsinki. Ya nombramos a Ferreira,

Telles y Facanha, de Brasil, y hay que

agregar a los argentinos Reinaldo

Gorno, subcampeón de la maratón, en

extraordinaria carrera, y a Gerardo

Bonhoff, sexto en la final de 200 me

tros. Son éstos los cracks sudameri

canos que allá consiguieron clasifica

ción de honor. Además, estarán todos

los campeones sudamericanos, con la

excepción del extranjero Soerli, Delfor

Cabrera y Hernán Figueroa, todas de

serciones muy lamentables.

SI BRASIL acentúa su opción al

triunfo en el torneo masculino, con más

posibilidades todavía aparece en el fe

menino. Las marcas de sus campeonas

son mejores en seis de las nueve prue

bas del programa, seguido de cerca por

Argentina, que le presentará buena

oposición. Chile aparece con un con

junto debilitado por ausencia de va

rias de sus estrellas.
RON.
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En el período final las cosas cambiaron fundamentalmente. Hubo mayor

agresividad y los cabros parecieron compenetrarse de la responsabilidad que

pesaba sobre sus hombros. Entró un muchacho que hasta el momento no había

sido utilizado: Schneider. Su labor fué primordial, pues, además de marcar

muy bien al peligroso Sandiford, colaboró magníficamente en el ataque, que,

orientado adecuadamente por Mahana, tuvo los frutos que no había podido

alcanzar anteriormente. Entonces comenzaron a destacarse todos. Juego bien

trabado, combinaciones definidas y preconcebidas, muy lucidas todas. Ecuador

poco a poco fué desapareciendo y, a su vez, perdiendo a sus figuras fundamen

tales por límite de faltas personales, y el partido tomó un cariz distinto. Chile,

ya más tranquilo, más aquietado y sereno en su juego, procuró retener el es

férico para evitar cualquier sorpresa. Lo consiguió y ganó merecidamente el

match.

Pese a lo poco que actuó, aproximadamente 15 minutos, Schneider fué el

mejor de todos, junto con Araya. Mahana y Beovic bien en el segundo tiempo.

Giagnoni también. Ostoic y Silva colaboraron acertadamente. Resultó un triun

fo muy meritorio, por la capacidad de reacción que expusieron. Si bien muestran

en todas sus presentaciones algunos altibajos, esto es explicable por tratarse

de jóvenes elementos, que aun no tienen el fogueo necesario para esta clase

de luchas importantes. Con todo, siempre muestran un juego vistoso, técnico,

por momentos penetrante, que da a las luchas donde intervienen un colorido

especial, que las hace atrayentes. Lo que pasa, claramente, es que no están

habituados aún a afrontar riesgos en forma tan continuada, con rivales de

capacidad, que los obligan a jugar en forma variada. Cuando alcancen a do

minar estos aspectos, sin lugar a dudas, como ya lo dije en oportunidades
anteriores, formarán una fuerza de méritos prodigiosos.



BOXEADOR ES C H I C O SSE
HA DICHO

que nue s t r c

boxeo produce
sólo pesos livianos. El Tani, Vicentini, Simón Guerra, Fer

nandito, todos ellos livianos o welters, que estuvieron a la

cabeza de sus divisiones en el profesionalismo sudamerica

no, lo establecen. Pero lo cierto es que en el terreno ama

teur somos más pequeños aún. Nuestro pugilismo produjo,
desde hace más de treinta años, grandes campeones ama

teurs en los tiesos mosca y gallo. Desde que existen cam

peonatos, se me ocurre, Guillermo Osorio y Luis Fernán

dez, allá por los años 20 y 21, fueron los mejores de su

peso en Sudamérica. Y junto a ellos figuraban elementos

de la categoría de Humberto Guzmán y Filiberto Mery.
Recuerdo que cuando Luis Ángel Firpo peleó con Jim Tra-

cey en Buenos Aires —

y esto sucedió allá por el año 22—
,

el porteño Eduardo Cuitíño peleó en un preliminar a cinco

rounds de dos minutos con el argentino Büd Lafuente. Se

dijo que en ese encuentro se disputaría el campeonato sud

americano de peso mínimo y que el ganador recibiría como

premio un cinturón. Ganó Cuitíño y todavía está esperando
el cinturón. . . .

GUILLERMO OSORIO era un estilista brillante, y
Lucho Fernández, maestro del boxeo corto. El año 22, en

Brasil, Osorio tuvo que disputar con Filiberto Mery el de

recho a defender a Chile. Ganó muy bien; pero después no

pudo combatir. Lo que fué una lástima, ya que tanto Osorio

como Mery habrían podido ser campeones.

Más tarde aparecieron Carlos Uzabeaga, Juan Rojas,
Gorila Salazar y José Sandoval. Juanito Rojas reinó en

mosca. Uzabeaga fué campeón en mosca y gallo. Dos veces

cada uno. Y Sandoval, que era gallo también, debió subirse

al pluma, y en esa división se ganó tres títulos sudameri

canos. Y no fueron cuatro porque mío de ellos le tocó en

Buenos Aires, y, aunque mandó a la lona a Justo Suárez,
que fué su adversario, lo dieron perdedor.

Se retiraban unos e inmediatamente surgían los re

emplazantes. Con Uzabeaga, Rojas y Salazar ya ingresados
al box rentado, el amateurísmo se encontró con que podía
echar mano a otro grupo de espléndidos campeones: Do

mingo Osorio, Edelberto Olivencia, Osvaldo Sánchez y An

tonio Fernández. Eso sucedía en 1927, y Olivencia causó

sensación por su agresividad al vencer al estupendo gallo
argentino Kid Huber. Chumingo Osorio fué campeón sud

americano de peso mosca dos años seguidos, sin perder un
solo round. Fernandito se fué al peso pluma y el "Cabro"

Sánchez quedó en gallo. Pero esos tres, que fueron notables

en el campeonato del 28, en Buenos Aires, ya eran profe
sionales el 29. José Turra, que fué a los Juegos Olímpicos
de Amsterdam, y se ganó el título de Sudamérica el 29,
no tenía la calidad de los otros; pero alcanzó a defender

la tradición. Entonces se produjo un vacío, el único. Hasta

que apareció Guillermo López estuvimos sin ases en las

divisiones bajas. Es que esos años intermedios fueron, en
todas las categorías, los más oscuros de nuestro pugilismo
amateur. Hubo un torneo en Santiago, y en él apenas si

clasificamos un campeón: "Popeye" Águila, en mediopesa
do. El boxeo aficionado nuestro, en ese lapso, andaba por

los suelos.

GUILLERMO LÓPEZ levantó de nuevo la tradición:

surgía con él un peso gallo notable; tres veces campeón
latinoamericano y una vez campeón panamericano. Sus

combates con el argentino Carlomagno todavía se recuer

dan. "Palais Royal" era de los que ganaban en donde fuera.

Y ganaba en forma que nadie podía negarle sus triunfos.

En mosca apareció, poco después, un rudo nortino: José

Castro. No tenía la calidad de los Osorio, de Sánchez, de

"Don Guille" López, de Uzabeaga. Pero durante varios años

estuvo figurando dentro de los mejores de su peso. Y se

ganó el título en Montevideo, en 1945.

CELESTINO

GONZÁLEZ tendrá

que figurar entre los

más altos exponentes de estas categorías bajas, clásicamen
te chilenas. Fué un peso gallo de extraño juego. No tenia

el estilo brillante de un Fernandito o un Osorio. Ni tampoco
la fiereza de un Olivencia o un Alberto Reyes. Ni la habi

lidad de un Uzabea

ga. Era personalísi-
mo en sus acciones y

había armado un

boxeo para su uso

propio. Con él se ga

nó el título de cam

peón latinoamericano
tres años seguidos:
1946, 47 y 48. Y debió

ser finalista en los

Juegos Olímpicos de

Londres, si un ar

bitro excesivamente

celoso de las reglas
clásicas no lo hubie

ra descalificado en

una pelea que tenía

ganada.

ALBERTO REYES

tuvo una corta tra-

yectoria amateur.

Pudo haber sido

campeón durante va

rios años, y debió co

menzar el 47, en Sao

Paulo. Ese año el

chico se clasificó

campeón sudameri

cano de novicios en

San Juan; pero ce

dió su puesto en la

selección del Latino

americano a José

Castro. Al año si

guiente se ganó la

selección de mosca

para ir a Londres;
pero lo dejaron en

casa. No había pues
to para él, y otros

parecían tener más

derecho. Quizá si fué

un error el no lle

varlo. Pero ese mis
mo año Alberto Re

yes conquistó el

cinturón de los mos

cas de Latinoaméri

ca. Y se despidió con

esa actuación del deporte aficionado.

LLEGAMOS ASI a Germán Pardo. Un peso mosca

notable, de clase y conocimientos. Veterano de 21 años. En
1949 recibió la herencia de Alberto Reyes. Fué subcampeón
en Guayaquil, cuando ganó el título Pascual Pérez; sub

campeón en los Panamericanos de Buenos Aires; subcam

peón en Lima, por un fallo ridículo; campeón en Monte
video, sin poder efectuar su última pelea. Y con muchos
torneos por delante. Es joven, no sube de peso y, como no

tiene campo en el profesionalismo, seguirá de amateur Y
tendremos un campeón para varios años más.

Pardo y Lobos. Mosca y gallo. Figuras de altísimo re

lieve en el pugilismo amateur de Sudamérica. La tradición
se mantier^

LA
VA t^°

OCSNA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665



POR DON PAMPA

ALEJANDRO
Díaz, el atleta del >nartillo, es macizo, fuerte y va

ronil, con muchos anos de experiencia, sin embargo, tenía fama

de ser hombre muy nervioso, que en los torneos importantes lo

amarraban y no le daban la soltura necesaria para lanzar el peso a

mucha distancia.

Esos nervios están desapareciendo, al decir de quienes lo siguen

de cerca, y el secreto ha sido dado a conocer. Encontró un remedio

para los nervios, y se lo dio su propia señora;

—Toma Alejandro; cómete esta pastilla —le dijo un día, en el

momento en que se dirigía a liacer su prueba. Y se dio cuenta de que

por estar chupando y masticando el confite, se le habia ido la ner

viosidad.

Ahora, cuando sale a la pista, lleva el martillo, eí buzo y el car

tucho de pastillas.
—

LE
criticaban a ese joven pugilista:

—Pero, hombre, tan bonito estilo, tan buen boxeo que te

nías, y ahora eres un vulgar gualeteador. Sin guardia ni fintas.

¿Por qué no boxeas?
—Sencillamente, porque se me olvidó. Desde que me pusieron a

este entrenador, lo único que me aconseja es: "Pelea, pelea, pelea,
no más". Y no puedo boxear.

* —

HUGO
Krauss es el atleta niño que ha sido la revelación de los

últimos torneos y, lógicamente, es el orgullo de sus padres y

hermanos. Lo cuidan y lo miman. La mamá le hace todos los

días guisos y jugos especiales, y el papá le vigila el sueño y le da

toda clase de facilidades.
Y Hugo dice:

AH7&T

—Pero es el colmo, cada diez minutos me

loca el brazo y me pregunta: "¿Te sientes

bien?" "Sí, papá, estoy bien. Me siento maca

nudo. No me lo preguntes más".

VINO
Vasco al Campeonato de

Campeones, que se jugó en San

tiago, y lo ganó. Vino la selec

ción brasileña al Campeonato de la

Juventud y lo ganó. Vino la selección

brasileña al Campeonato Panamerica

no y lo ganó. Vino Vasco, otra vez, al

Triangular y lo ganó.
Está visto que el clima ideal para

que los futbolistas del Brasil puedan
jugar bien y triunfar, es el nuestro.

Debíamos venderle un poco. Y debían

también haUer jugado la final del

) QUIERO $EP C4MPS0M

Campeonato del Mundo aquí en el Es

tadio Nacional, y no en el majestuoso
Maracaná.

EL
cable dio la noticia: se embar

có la mamá de los Robledo, con

uno de sus hijos, y todo el mun

do comenzó a preguntar: "¿Con cuál

viene? ¿Con George o Ted? ¿Cuál de

los dos cracks chilenos de futbol, que

jugaban en la primera del New Castle,

de Inglaterra?" Pero la curiosidad su

frió una desilusión. La señora Robledo

viaja con el más chico de los tres her

manos, el que sólo juega futbol en el

colegio.

—¿Y para qué lo trae, entonces?
—

preguntó un impertinente.
—Hombre, lo trae de muestra —te

respondió el vecino.

CHARLES
Liebowitz, entrenador

norteamericano de basquetbol de

los peruanos, está con su equipo
en el Sudamericano de Montevideo y

allá cayó una tarde por la redacción

del diario "El Día" para explicar cómo

Perú había conseguido frenar a Uru

guay, en el partido que éste ganó ape

nas, por 22-20. Para ello sobre una me

sa hizo un esquema usando monedas

que le prestó uno de los presentes, mas

como' faltaban algunas, él mismo puso

dos de mayor valor.

Terminó la explicación y el dueño de

la plata se guardó todas las monedas,

pero inmediatamente Liebowitz reaccio

nó y le dijo:
—Un momento, amigo. Me está lle

gando a los mejores jugadores.

S&47&-T

AHORA
que Paraguay es campeón sudamericano de futbol, vamos sacando

cuentas de que Chüe está entre los pocos que alguna vez no han tenido

ese galardón en casa. Lo han sido: Uruguay, Argentina, Brasil, Perú y

Paraguay. Sólo están sin corona en este deporte: Chile, Bolivia y Ecuador.

Creo que la oportunidad la están pintando para el año 55, que tendremos un

Sudamericano en casa.

El futbol tiene que hacer algo firme y serio en este sentido, para ponerse

a tono con sus otros hermanos de la familia chilena, que, en su mayoría, han

logrado ganar alguna vez el título sudamericano. Atletismo, basquetbol, box,

tenis, ciclismo, esquí, equitación y pimpón lo han tenido.

En realidad, el futbol está quedando feo, como el niño malo y taimado

de la familia.

*

DOMINGO
Cuevas es un simpático y dicharachero periodista paraguayo,

que estuvo en Chile para el Mundial de Basquetbol Femenino; se quedó
paseando en nuestra capital, dos semanas, luego de terminado aquel tor

neo. Aver, que fué su mejor compañero, le dijo una noche, luego de la tercera

tiesta de despedida que se le había ofrecido, sin conseguir que partiera:
—Mira, Paragua, lo único que ahora te falta conocer en Chile, es un tem

Mor. Tú sabes que en esto de temblores, sí que no nos quitan el record sudame

ricano, y hasta empatamos el mundial.

—No. déjate de bromas, viejo, ni Dios lo quiera.
Pues esa misma madrugada fué el temblor fuerte de la semana pasada.

Y al dia siguiente, tempranito, el paraguayo tomó el avión de regreso a su

patria.
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

hIjosj

de ALONSO HERMANOS. M.«.

áLANEDA BERNARDO O'HIGOINS 281S - TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
artículos de su propia fabricación.

Zapatos futbol "ALONSO ESPECIAL", punto blondo, to

peroles 4x2 con puente de fibra, del 36 ol 43

Zapatos futbol "ALONSO ESPECIAL", punto duro, tope-
roles 4 a 2 con puente de fibra; del 36 al 43

Zapatos futbol, modelo uno pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36 al 43

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 30 ol 35

Zapatos futbol pora niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 24 al 29

Medias futbol, lana, extragruesas, modelo rayadas, cualquier
color

Medias futbol lana, extragruesas, blancas enteras

Medias futbol, lañe, extragruesas, un color, franja otro

color

Pantalones futbol cotton fino; negros, azules o blancos

Pantalones fútbol piqué fino; únicamente en blanco .

Pantalones futbol piel fina; azules o negros con hebillas

Pantalones futbol gabardina gruesa; únicamente en blanco

Pelotas de fútbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con
válvula

12 cascos,

12 cascos,

12 cascos,

12 cascos,

750.- por

650- par

55.

380

l 350

i 110

$ 110

$ 110

$ 45

$ 95

$ 95

$ 130

Pelotas futbol modelo

Pelotos futbol modelo

Pelotas futbol modelo

Pelotas íutbol modelo

Pelotas futbol modelo 12 cascos, N

Calzoncillo elástico, tipo CA-SI

5, con válvula

4, con válvula

3, con válvula

2, con válvula

1, con válvula

especial para deportes

sff Y

Rodilleras elásticas acolchadas, especiales para arqueros
Rodilleros elásticas lisos, importadas, marco BIKE

J Tobilleras elásticas, de una sola pieza

| Bolsos para llevar equipo individual, lono fina, cualquier color
I Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, medianos
-

Bolsos para
llevar equipo individual, lona corriente, cualquier

j color

.
Bombines de bronce, tamaño gronde

Gran stock en artículos pora los siguientes deportes:
Basquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo — Rugby

Hockey en Potines — etc.

700.

580,

550.

350,

300,

250.

160

200

85

80

140

i 25

85

170

por

por

par

par

par

por

C/u

c/u

c/u

c/u

r./vi

C/U

c/u

c/u

c/u

e/u

c/u

par

c/u

c/u

c/u

Cu

clu

c/u

Pimpón

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Motor Todos los artículos deportivos de nuestro fabricación se venden

solamente en su único dirección: ALAMEDA B O'HIGGINS 2815

CASA ALONSO E HIJOS
!K évhi

Ala*. B. OHiggins 2815 (as. 4640 Tel 90681 - Santiago f \f\



finco Troemel y Pradelia Delgado, dos esperanzas del atletismo chileno. Muy bien dota-

aas amoas, lograron ya en este sudamericano puntos para el team nacional. Erica fué

tercera y Pradelia quinta en el lanzamiento del disco.

DEL SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO PE ATLETISMO

uníurnins ¥ unn
Faltó para eí lucimiento del

Chile que levantara el
QUEDABA

toda

vía en las re

tinas la visión

de ese estadio reple
to durante todas las

jornadas de aquel sudamericano de atletismo de 1946. Y

se" suponía que esta vez iría a ocurrir lo mismo. Ese en

tusiasmo colectivo renacería y de nuevo el deporte atléti

co reuniría multitudes impresionantes en el óvalo de ce

mento. Sin embargo, no ha sucedido así. Es que dos fac

tores importantísimos repercutieron en la atracción del

Campeonato Extraordinario. Uno, que el invierno parece
haberse anticipado, y llegó inoportunamente, justo el día

de la inauguración del torneo. El sábado, la temperatura
fué excepcionalmente baja, y el domingo, llovió, hasta el

punto que hubo de dejarse trunca la segunda etapa. Y

acaso ia otra sea más importante. A este equipo nacio

nal de 1953 le faltaron figuras, nombres de garra, para
atraer al espectador. En 1946 había un Recordón, un Raúl

Inostroza en la plenitud de sus medios, un cuarteto de co

rredores de 400 m. para elegir y regodearse: Gustavo y Jor

ge Ehlers, Rosas y Yokota; todavía Guillermo García Hui

dobro y Miguel Castro, cosechaban laureles; Chile tenía

entonces el mejor conjunto femenino de atletismo que

hubo en sudamérica, con Betty Kretschmer, Anesrrette

Weller, las hermanas Klerhpau, Gerda Martin, Marión

Huber, Lore Zippellíús, Use Barends, etc. Nombres y fi

guras que levantaban cualquier campeonato, que por si

.solas convidaban a ir al estadio, con la promesa de un

gran espectáculo.
Esta vez faltaron esas figuras básicas, y de ahí la in

diferencia del aficionado, que esperó poco de los valores

«ctuales.

"MAA SORTE, nana norte" ..., decía Alcides Dambrós,
•1 grandote y corpulento lanzador de la bala del Brasil.

y movía la cabeza con desaliento. Es que él venía a hacer

una gran marca. Aunque en las tablas de récords figura* su

nombre nada rv. j ™s, CQt '¿ recordman d? Brasil, en la

selección para este sudameiicaW dice qv... hizo 15.55, y

luego, 15.84, que son records sudamKÁcanor -¿¡-¡i que no

han sido homologados. Dambrós venía a úüTSHK y quizás
si hasta pasar los 16 m. Pero llovió el cHa de la prueba;

sudamericano la figura de

entusiasmo popular.

el círculo de lanza

miento, pese a todas

las prec a u c i o n e s,

quedó hecho una po
za resbaladiza y la

bala apenas se podía tomar. "Yo no aprieto el peso cuan

do voy a lanzar —explicaba Dambrós— ; lo "porígo" no

más en la palma, para impulsarlo con el brazo y los de

dos; pero ese día, para que no se me resbalara de las ma

nos, tenía que asirlo fuertemente; maa sorte. :., maa sor-

te.

EMPEZABA el salto largo, cuando el dirigente y pe
riodista paraguayo Gayol me dijor "Espero que no todo el

cariño por Paraguay se lo hayas dado a las chicas del

basquetbol; a ver si te quedó algo para que escribas tam
bién de los atletas"... La respuesta fué: "Bueno, que ha

gan algo digno de destacarse los muchachos, y verás có

mo nos preocupamos de ellos". Ni Gayol, ni el cronista

pensaban entonces que tan pronto se iba a presentar la

oportunidad, porque ocurrió que unos minutos después no

más, Aldo Zucolillo dio ¡a gran sorpresa del campeonato
al hacer suyo un segundo puesto en el salto largo, que los

brasileños consideraban en el bolsillo. Notable la progre

sión del elástico saltador guaraní; fué superándose en ca

da salto; empezó con un nulo; luego, 6.33 m.; para seguir,
con 6.89, 6.94, 7.05, y, finalmente, 7.17, la marca que le

dio una doble satisfacción, ser . vicecampeón sudamerica

no y recordman de Paraguay.
'

EL LANZAMIENTO del disco de las damas consagró
campeona sudamericana a una joven figura del continen

te. Isabel Avellán es una chica argentina, con apenas un

año y medio de atletismo, que tiene un porvenir brillan

te en su especialidad. Ya esta,vez ganó con 41.17 m., mar

ca nunca lograda antes en torneos sudamericanos.

La .nueva generación de lanzadoras del disco tiene

otras promesas. Ahí están Erica Troemel, tercera en este

torneo, haciendo sólo un año que se destacó en las com

petencias escolares, y también Pradelia Delgado, la son

riente niña de La Unión, que aprendió un poco de María

Boecke, la ex campeona, y lo demás, recién en la concen

tración para este sudamericano. Botones atiéticos pron

tos a cuajar en flor. AVER

r

LA
VA**L?de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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L TRABAJO de un re

portaje no comienza

cuando se desenfunda

la máquina de escribir y uno

se pone a trasladar al pa

pel recuerdos, impresiones o

marcas; ni cuando cronista

y entrevistado se sientan

frente a frente para que

aquél pregunte y éste con

teste. El asunto empieza mu

cho antes. Elegido el perso

naje, es menester un estu

dio previo, una observación

desde las bambalinas del ti

po escogido. Asi lo hizo el

cronista con Adhemar Fe

rreyra Da Silva; lo estuvo

"estudiando" varios días, en

el estadio, en la calle, en el

hotel; lo anduvo rondando

desde los entretelones. Ha

bló de él con los demás, ío

vio reaccionar ante diferen

tes estímulos, y una tarde,
cuando consideró que tenía

ya el esquema, el "cuadro

clínico" formado, se aperso
nó al recordman mundial del

salto triple.
Es casi natural la come-

zoncilla que se experimenta
cuando se va a entrevistar

a un hombre famoso; pue
de ser el asomo de un com-

plejillo —el de sentirse na

die frente a la celebridad—

o el temor a una reacción

que no corresponda
"cuadro clínico" de!

personaje. Pues bien,
en este caso la in

tranquilidad interior

fué muy fugaz. La

alegre y sobria dele

gación brasileña es

taba en el comedor

para la cena; la chi

ca que atiende a la

mesa respingó la na

riz al ver allí a una

cara extraña, y coma

vacilara. Adhemar

aclaró el asunto r

"Sirva usted, mi lin

da señorita, que el

señor es mi amigo y mi invitado". Aclaró lo de la cena y

la posición definitiva del cronista frente a la notabilidad

del atletismo mundial.

ADHEMAR, EL ATLETA

Alli en la mesa, las chicas que sirven rivalizan por

atender a este negrito galante que las piropea de la ma

nera más respetuosa y simpática, y hasta se ponen caras

malas —como de celos— cuando alguna llega antes con

el cubierto, Ja sopa, el pan o la Coca-Cola.

Aquella noche hubo "concierto" en los salones del

Claridge, y otra vez el "hombre récord" fué figura central.

Adhemar Ferreyra pulsó la guitarra, se le fueron acer

cando los pandeiros, las maracas y los palillos y se formó

la orquesta. La voz suave, -melódica, varonil y bien tim

brada de Adhemar empezó con aquella triste y hermosa

canción "El negro está mojado de sudor. ¡Trabaja, negro.

trabaja! Las manos del negro están duras de tanto tra

bajar. ¡Trabaja, negro, trabaja!"... Después vinieron los

sambas y las marchinas ejecutadas con gracia, con gusto,
con hondo sentimiento. Aquella noche había permiso para

recogerse un poco más tarde, y como hacía frío, lo indi

cado era un "té con limón" alli al frente. Adhemar me

dijo: "Acompáñame a mi cuarto a buscar un pull-over:

usí te muestro una cosar sifrrpátíca y lúég¡J;"-_5Jpues, con

versamos todo lo que quieras. Acompáñame, sí, porque.

como le dije a la niña que sirve la mesa, somos amigos.

y los amigos se tratan sin protocolos. El cuarto de Adhema«

da a la calle Ahumada; levantó las persianas, entonó una

canción sentimental y se produjo una escena de set cine

matográfico para una película de Mario Lanza; se abrie

ron algunas ventanas, se prendieron algunas luces, se co

rrieron algunos visillos, las chicas del "Srico" se detuvieron

un instante en sus labores asomaron cabecitas de mu

chachas, y el aire frío de ur.a noche que empezaba a

abrir se llevó ei susurro de suspiros disimulador-

El hombre-récord del salto triple no quiere que ío ¡lamen

campeón.

—¿Viste? La vida es un

poco fea, y hay que alegrar

la; yo la alegro así. can

tándoles a las chicas . . .

Nos tomamos el "cha con

limao", se cerraron las ven

tanas y-;, el silencio se hizo

en los pasillos del hotel; en

el cuarto del "hombre re

cord" hay dos amigos fren

te a frente, uno haciendo

recuerdos y el otro tomando

apuntes; además, una radio

que toca bajito.
—¿Qué quieres que te di

ga? Por ser hijo único, no

fui futbolista; podía haber

salido de aquí un buen cen

tro half, pero en casa siem

pre estaban temerosos de que

me rompiera una pierna, y

yo a mis padres les debía

su tranquilidad, asi es que

dejé a los muchachas del

"Gremio Sporttivo Centena

rio" de mi barrio de Casa

Verde, en Sao Paulo, y me

fui a la pista. ¿Y sabes que

por poco tampoco soy atle

ta? Es que era un fracaso;
en 300 metros planos, en 83

metros con vallas, en salto

alto, no conseguía nada; no

tenía más que "pinta", y mi

entrenador —Dietrich Ger-

ner— estaba pensando ya en

pedirme que volviera al fut

bol, aunque me rompieran
jna pierna . . : pero un día

vi saltar triple y me

gustó; cuando la gen
te se fué del estadio.

yo me puse a brin

car y me pareció fá

cil. Se lo dije a Ger-

ner, y como él es muy

buen hombre, y en el

"Sao Paulo F. C." es

tá para eso, a rega

ñadientes se puso a

trabajar conmigo. Asi

salió üñ record

man mundial del sal

to triple ; 13,05 metros

hice en mi primera

participación —un

y 16,22 metros en

y diecisiete cen-

interclubes para juveniles, en 1947

Helsinki, en 1952. Entre esos tres metros

tímetros de diferencia está toda mi historia, que te lá voy
a contar rápidamente . . .

Es el momento oportuno para decir que el "cuadro

clínico", que el esquema que se había hecho el cronista

de Adhemar Ferreyra Da Silva estaba perfectamente de

acuerdo con la realidad. Porque, ¿cuántos tipos habrá en

el mundo que digan así, tan sencillamente, tan natural

mente, "te voy a contar rápidamente mi historia para no

aburrirte"? Como si no tuviera importancia, como si todo

no fuese más que hechos menudos que es necesario oítar

en la crónica para no dejarla trunca nada más. Y asi lo

hizo Adhemar; me fué dando fechas y marcas , sin dete

nerse ni en una entonación, ni en un comentario especial.
El, el muchacho brasileño que una tarde de julio de 1952

estremeció al mundo con tres brincos impresionantes en

la arena olímpica. "Para no aburrirte", como si pudiera
aburrir la historia deportiva de un "hombre record'", de

un muchacho moreno que a fuerza "de rcpr\rí.£.'¿'.\2, de obe

diencia, de ir todos los dísr; „. toso de Pacaembú, fué de

rribando records, empezando con los de
-

Sao Paulo, para
terminarryíyj—fgg- ¿e\ mundo.

—

YG tengo un don natural para el salto triple, basado

_en fíexibilidad y potencia; poseo un gran equilibrio, creo

que no tengo nervios y entreno mucho. Ese es el secreto

de mi éxito. Nada más.

POR ESOS CAMINOS DE DIOS

—Yo creí que sería irresistible una emoción como aque
lla que sentí en 1949 cuando quebré el récord sudamericano

que tenía Bruneto, y que duró irías de 20 años; o la de

esa tarde del 30 de septiembre de 1951, cuando en la pista
del Club Fluminense de Río de Janeiro salté 16,01 metros

Es preciso haber sido atleta para saber la emoción del ré

cord. Estaba ya de la mano con el japonés Tajime en 16



Ei arte, ios niños y el atletismo son sus pasio

nes; Finlandia, su mejor recuerdo.

1947, ¡RECORDMAN JUVENIL!; 1952, ¡RECORDMAN UEL MUNDO'

Cuadro de las performances _<■ Adhemav Ferreyra D» Silva

7.— Interclubes para Juveniles (Sao Pauto) 13,05 m.

Campeonato de Debutantes (Sao Paulo) 7

Campeonato de Novicios (Sao Paulo)

Campeonato de Juniors (Sao Paulo)

Campeonato Paulista (Categoría Seniors)
8.— Selección Preolimpica (Sao Paulo)

Olimpíada Mundial (Londres)
;.). — Campeonato Nacional de Brasil (Sao Paulo)

Campeonato Sudamericano (Lima)
Tentativa de Record Paulista

tt,— Campeonato "Trofeo Brasil"

Campeonato Paulista (Sao Paulo)

1 .— Juegos Panamericanos (Bs. Aire_)

Trofeo Brasil (Río de Janeiro) 30-IX-

¡.— Campeonato Sudamericano (Bs. Aires)

Olimpíada Mundial (Helsinki >

Invitado a Japón, vivió dias

de inolvidables emociones:

aparece aquí en un baile con

Mac Kenley, el alemán

Schade, el entrenador Ger-
ner y tres graciosas japone-
sitas que íes obsequiaron florea.

metros clavados; los de él, en Berlín, en 1936; los míos, del

Campeonato^ Paulista, en 1950. Y justo, al día siguiente
de mi cumpleaños, hice ese centímetro más que me dejó
solo en la tabla. Bueno, te estaba diciendo, yo creí que ésa

era la emoción máxima que podía resistir Pero estaba

equivocado. Aquello
de Helsinki fué para
no olvidarlo jamás,
en el primer salto hi

ce 15,95 metros, en el

íegundo, 16,09, record

iel mundo; me fui

a conversar, a soltar

me, a firmar autó

grafos, qué sé yo; pa
só mucho rato, y me

llamaba la atención

que no saltara na

die; es que me 'toca

ba á mí otra vez \

estaba sin zapatillas,
iin concentración, sin

nada; pero fio me

gusta hacer esperar

a los otros atletas .

así es que tan pron

to el juez me llamó,

corrí, me amarré las zapatillas a la ligera y. sin prepa

ración de ninguna especie, salté 15,54 metros. Bueno, en

seguida el ruso Chervakoff hizo 15,98, y entonces me entró

preocupación de que en una de éstas hiciera más allá de

los 16,09; al penúltimo salto, fui con todos mis sentidos

puestos en la prueba, y salió ese 16,22... Mira, cuando se

senta mil personas gritaban "¡Brasil! ¡Brasil! ", y yo daba

la vuejta olímpica, me ocurrió una cosa curiosa; esas ca

bezas rubias se fueron tiñendo a mi vista. Me pareció estar

en SaoJPaulo. o en Río de Janeiro; me

pareció que las tribunas estaban He-
""

ñas de negritos . .

—Será Helsinki, entonces, el recuer

do más hermoso que tengas. . .

—Sin duda. Por todo, por esa tarde

del 23 de julio, por ese record, pero

rn_us que todo, por Finlandia y los

finlandeses. Me quisieron mucho, y yo

no tengo cómo pagarles, sino queriéndo
los, admirándolos y respetándolos. Mi

ra, en Sao Paulo hay una pequeña co

lonia finlandesa, así es que para ir a

Helsinki yo aprendí con ellos a hablar

algo de finés. Guando llegamos, las

gentes me miraban y me decían: "Mi

ren el negro", y yo en finlandés les con

testaba: "Negro, no; morenito", y ellos,

despuég de la sorpresa, se reían y me

abrazaban; a los chicos que me pe

dían autógrafos, los hacía ponerse en

fin 1936, en Berlín, el japonés Tajima
estableció el record mundial del salto

triple con 16 m. Adhemar Ferreyra le

empato la marca, luego se la batió con

16.01 en Rio de Janeiro y en Helsinki

marcó ese 16.22 sensacional que es el

actual récord. Tajima recibe a Adhe

mar, cuando éste llega a Tokio en ji
ra de exhibición.

Bacán, el saltador ae alto, e,s

compañero de cuarto con

Adhemar Ferreyra. v se exta

sía escuchando a su célebre

amigo cuando este pulsa la

guitarra v. perdida la -mirado

Orillante en el vacio, entona un fox-btue.

una cola y a cada uno le decía algo en su idioma. Fui

cbn mi guitarra a Helsinki y allá canté canciones finían

desas. Me buscaban, me querían y yo los quería. Creo que
eso fué lo que me hizo ganador de las Olimpíadas, y record

del mundo. El cariño de los finlandeses, las ganas que ello?

tenían de que yo ven-

! 3.511

14.22

irr.rrr.

14. rr

14,811

14.6(r

ls.nrr

14,82

15,51 K S. A

15,83 K S. \

15,'Jít

16,0(1 K. R. M

15. IB

16,01 K. M.

15,3!)

15.95

16,(19 K M.

16.22 R. M

ciera y el deseo mío

de no defraudarlos

Fué el alma finlande

sa lo que me hizo ga
-

nar. Ahora, a un año

de entonces, recibe

centenares de cartarr

—las contesto todas—

y en todas me dicen

que vuelva: yo quie
ro volver; habrá unrr

olimpíada universita

ria en Dusseldorf y

trataré de ir, par3

pasar después a Hel

sinki y terminar allí,
entre esa gente, mi

carrera de atleta in

ternacional . . .

Hay una hermosa
e indefinible

'

emoción
en ei recuerdo de Adhemar; sonríe con nostalgia, va ai
closet y saca un montón de fotografías, que siempre lle
va consigo, y me las muestra. Son de Finlandia. Son su

mejor tesoro. El trofeo que más quiere.
—Alguien me dijo que después de -

las Olimpíadas es
tuviste en Japón ...

—Te voy a contar , . . : en Helsinki me hice muy amigo
de los japoneses, también les canté en su lengua y les

gustó mucho: estaba ya de vuelta en Sao Paulo, cuando

recibí la invitación del "Yomiuri Shim-

bú", un gran diario de Tokio, para
hacer una jira de exhibición. La úni

ca condición que puse fué la de qurr

SS. .acompañara,. Dietrich .-QfiJBrear,^Se_
me presentaba una oportunidad de pa

garle indirectamente algo de lo mu

cho que le debo. Aceptaron y fuimos.

Lindo viaje, maravilloso. Pasamos por
las islas de los mares del Sur, que son

un sueño. En veinte días hice siet?

competencias, en Tokio, Yokohama

Nigata, Osaka, Totori y Gifú. Un re

cuerdo también para atesorarlo. Mira
este reloj —y me muestra un mara

villoso reloj pulsera—: me lo regaló
Tajima, el gran atleta cuyo record yo
batí. Fuimos muy amigos, lo mismo

que con Oda, el ganador de Amsrer-

dam, y Chuhei Nambu. el de Los An

geles; un día nos encontramos los cua

tro y tuvimos una gran fiesta. Unrr

ven, estreché la mano de Shishibu h-

Princesa Real de! Japón, y hasta teni><

una fotografía con ella. Por eso e.- ur

do el deporte: un dia en Londres. ou<

en Helsinki, otro día en Tokro. Inegr n

Buenos Aires, ahora en Santriam

(Continua a la vuelta i



¡CAMISAS BLANCAS!

_T*:

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

ESCUCHE TODOS LOS. DO-,

: MINGOS A;LaYP: ;Mjr EL;

"COLMAO LLODRA"

RADIO SO.C. NACIONAL

DE MINERÍA

^
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CAMISAS BLANCAS

Ai[t ¿T^-^Cuollp bldndb. largó, popelina nacional % 395.1

Art. 6?1, r—Gyello h t.dn.do7.'ÍÍi"b terto , popelina nacional S 3.95 -

Art _ 53J:-—Cuello blando largo, popelina fina $ 565-^

Art7.573.r^CucÍlo7truben.¡i^ .■""■$■.-77595.-
Art. líO^.-^Cüellpv trutien¡zaclo7 popelina '■.extra-fina $ 740.-

Art. 5367—Cuello bláhíoT^q.bíeftpiYpbpcI.rnd-, inglesa ..;.$, 1Q80.-

Á.r-t-.'Y V37í.^£ui¿iío .^ americano S 1.090-

DIRECCIONES:

Fábrica de comisas: San Diego 2060.

Venta de comisas: San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067,

Ventas en el centro: Huérfanos 1.059. 'y Estado 263.

Et GOL DE U VICTORIA SE KARA SIEMPRE CON UNA PELOTA

DE FÚTBOL "CHILE"

i de Fútbol, usada

jmo del pa¡s ° °

HUMBERTO SAEZ E HIJO
SANTI AGU 1 ILO 710 — SANTIAGO

CASA D£ DEPORTES "CHILE"

Almacén de vento de nuestro fábrica, ofrece:

FUTBOL :

luego ¿g 10 camisetas, roso de primera
tucao do 10 cámbeles, gomuxa grueso

Juega de 10 camiseta!, gomuxa juvenil

Pantalón cotton, .

Pontalón cotton, con hebilla

4.100.-

1.350.-

1.200.-

loler 'ch.cjo

Bollos portaequipo ..
> *°"

Zopo ton cosidos, de primero $ 580.—, y S 520

Medios de laño emtragrucso, lisos, punta y to'ór.

retoñados . .
S 85

Medios de latín c* trogruesa, rayados, punta y ta

lón rcforiodas . . 5 95

BASQUETBOL :

Camisetas gemuaa, ol' juego .

Camisetas gomula tipo americano, cl juego

Zapotillo, "FINTA", par

Zapatillas "SAFFIE", Sello Aiul, po.

Ponta'on roso de primero
Pontalón raso de primero, ocotchodo

Medios estilo ometicono. rayadas, par

Saquetes de 'ano de primero, por

BOX :

Zapatillas caña afta .

Pontolones roso en colotes, desde

Punching-Soíl clástico en cuero con cnlensorcs de gomo

Punching-Boll de cuero retoixodo con lo.no. tomona chito

Purtehing-Botl de cuero icloixodo con lona, 'tomona medí

Punchíng-Sall de cuero rototiodo con lona, tamaño gtonde

Y, adcmoi. un cxtrnio surtida de Trofeos y Medallas.

GASA DE DEPORTES CHILE'

SAN.: PABLO 2235 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolsó en el dio. Absoluta seriedad y ro-

prdert. Proporcionamos datossin corripromiso.

VIENE DE LA VUELTA

Conociendo gente, haciendo amigos, viendo siempre cosas

nuevas y distintas. Bendigo el (lia en que se me ocurrió

ponerme a saltar triple. Fué decisivo para mi vida., entera.
Por los viajes me cultivé más de lo que habría logrado sin

ellos. Hablo un poquito de finlandés, de alemán, de japonés
—porque para ir a Tokio hice lo mismo que para Helsinki:

aprendí algo de japonés— , inglés, español y un poquito
de francés.

ADHEMAR, EL HOMBRE

"Casa Verde" es un modesto barrio obrero de Sao

Paulo. Ahí nació y creció Adhemar Ferreyra Da Silva, hijo
único de gente de trabajo, un humilde matrimonio de ne

gros, que desde que el crío vino al mundo decidió prepa
rarlo para un destino mejor que el suyo. La vida es dura

y suele ser fea. Los negros, por atavismo, la sientes *uá*

triste todavía. Papá y-i_ni¿_cíá Ferreyra decidieron que el

chico) senau-ejjmpfi_ri&_[o de esa tristeza natural, que sacu-

- -&_.-í¿Lr ¿u melancolía de negrito, dándole las armas para

gustar de las cosas alegres y buenas. Supieron educarlo, y,
como Adhamar era de buena madera, lograron plenamente
su objetivo. Adhemar estudió, como todos los niños brasi

leños, en escuela primaria, para decidirse después por una
Escuela Técnica de Oficios; siempre le gustó la escultura,

y llegó a tener su. título y su taller; se recibió de contador,

y ahora estudia educación física, para ser profesor. Tra

baja en la Municipalidad de Sao Paulo —escribiente con

tador—
, y tiene una oficina de ventas con Dietrich Gerner;

además, es comentarista de Radio Panamericana. Casi

nada.

—Y de todo, ¿qué es lo que más te gusta?
—El arte —escultura y música— y los niños. No sabes

lo fácil que hago amistad con ellos; a veces me ha pasado
que, después de pedírselos a las mamas para tomarlos y

acariciarlos, ya no quieren volverse con ellas.

Adhemar toma la guitarra y entona.

—¿Te gusta ésta?... Es "Oíd Man R_verM —su voz se

hace profunda; canta con el alma, que se trasparenta a

su mirada húmeda, perdida en un punto sin ubicación en

el espacio:
Es tarde ya. El cronista se levanta, palmotea amistosa-

,
mente un hombro de Adhemar y agrega:

—Bueno, "Campeón" . . .

Y Adhemar se pone serio:
—Nc, no, "Campeón" no; ese es un sobrenombre que

me pusieron. Yo soy Adhemar simplemente, tu amigo . . .



cía de la que nos ocupa. Ca

rece de garra, de corazón

Se achica ante la responsa
bilidad . . . Más o menos lo

de siempre.
En el segundo tiempo, a

base del entusiasmo de Ze

Invicto conquistó Uruguay
el título de campeón sud

americano de basquetbol.
Es tercera vez' consecutiva

que lo obtiene; antes lo ga
nó en Rio y Asunción. En

la escena está Enrique Bali

ño, delantero uruguayo que
se ha cortado entre Algodao
11 Angelin.

Por tercera vez consecutiva

el título sudamericano íué

para Uruguay. Se achicó

Brasil en la final.

Comentario de Arias Zunino,

corresponsal de ESTADIO en

Montevideo.

MONTEVIDEO20.—Era muy

grande la

expectativa por el

match final. Desde

temprano las insta

laciones del Estadio

Centenario se fueron

colmando de público,
hasta que ya a la ho

ra de iniciarse el

matea preliminar es
taba casi con la asistencia definitiva.

El optimismo era muy grande en los uruguayos. JLos

aficionados puramente de basquetbol; los otros, los oca

sionales; los técnicos; la prensa; en general todos los que
se preocuparon un poco por ese deporte en los actuales

momentos no podían concebir un contraste frente a la

selección brasileña, aunque en sus opiniones no se traslu
cía lo concreto. Es que en general los orientales nunca se

arriesgan a una opinión definitiva, por más que estén se-

. guros de lo que va a acontecer.

Era notoria la defección de los brasileños ante ios ad

versarios más peligrosos. Comenzaron con Colombia y Ecua

dor a ritmo de máquina, brillando en todos los aspectos:
pero ya con Perú mostraron fallas, y éstas quedaron bien

al descubierto en el match con los guaraníes. Con Chile,

ganaron sin conformar en absoluto. Uruguay, por el con

trario, comenzó mal, y fué mejorando paulatinamente,
hasta que por momentos brilló. Cuando sacaba una ven

taja decisiva, ya no hacia más por la lucha, y, aunque

le sobraba paño, contenía el juego. Es una característica

propia.
Llegaron a la cancha los rivales con dos características

y estados anímicos completamente opuestos. Uruguay, muy
sereno y seguro. Brasil, por el contrario, nervioso e inde

ciso. Fué estruendosa la ovación para ambos.

7 Ya al comienzo los norteños mostraron que se reco

nocían inferiores individualmente, pues plantearon marca

ción de zona. Esto, que parece que se tornó en moda luego
del match Perú-Uruguay, y a la vez fué funesto para todos

los que la formaron, no pareció obstáculo ai five brasileño.

Salieron dos-cero, con doble de Algodao; pero empató en

seguida Uruguay y ya pasó definitivamente, pues imprimió
bajo los cestos un accionar -"•jrioledor con Costa y Matto,

. aquél especialmente. Los brasileños se achicaron por com

pleto, y pareció que ahí se liquidaba el maCcfir piK^-que
los celestes al principio no estuvieron muy precisos en «Sf

pases. Sacó ventajas Uruguay con puntos de Costa y Ma-

coco Acosta y Lara. que entró por Baliño, y desde ese mo

mento ya prácticamente Brasil desapareció de la cancha

Las ovaciones del público cohibieron a los representantes
de la CBD, y el espectáculo de basquetbol que se pensaba
ver no existió.

•Sólo hubo un equipo en la cancha, y ése fué el celeste,
con individualidades brillantes, como Demarco, Lovera,

-

Costa, que en todo momento y jugando con unas ansias
de triunfo y una garra extraordinarias, quebraron todo

sistema de marcación y contuvieron sin ninguna dificultad
al ataque adversario.

Los rebotes, tanto ofensivos como defensivos, pertene
cieron Siempre al

equipo local. Muchos

fouls en Brasil para
contener a los celes

tes. Estos encestaron

alto promedio, y po
co a poco fueron de

jando la sensación

clara de lo que todos

pensaban. Brasil no

es adversario para
• lides de la importan

-

Luis, inuy fogoso, voluntarioso y dinámico en todas sus

intervenciones, consiguieron en determinada oportunidad
colocarse a cinco puntos. Pero en seguida los dirigidos por

Lovera se distanciaron y sacaron la ventaja máxima, con
e! score final de 48-32.

TÉCNICAMENTE, el encuentro fué discreto. Lógico.
tratándose de una final y de los intereses en juego. Sólo

algunas jugadas de los uruguayos, rematadas en gestiones
individuales de sus elementos, dieron lucimiento al espec

táculo. Lo demás, muy monótono, pues no hubo lucha. Ganó

Uruguay, y el público vitoreó un poco, hubo abrazos y

aplausos; pero se quedó tranquilo y se fué rápidamente
a sus casas. No hurw> ?ííh2^manitestac,ión_.de alegrV romo

-eÍ7-eteg.^cpertzüiíctádes. Ño dio ni para cao, pensando^ que
por tercera vez Uruguay era campeón sudamericano. Fué

clara la superioridad. El espectáculo deslucido y ya los áni

mos completamente aplacados no dieron1 para más.

Lo que es necesario destacar es que fué una lucha de

caballeros en todo sentido. Una vez finalizada, y entre el

poco público que invadió la cancha, los brasileños se es

trecharon en un fuerte abrazo con los uruguayos, dieron

los saludos de práctica, y ahí se acabó todo. El Sudameri

cano, la alegría y la rivalidad deportiva, tan tradicional

entre Uruguay y Brasil. Todos abrazados se retiraron de

la cancha, poniendo broche de oro a la terminación de este

certamen, de brillante organización, pero de escasa técnica

La revelación del campeonato: Paraguay; en su último

compromiso ganó fá

cilmente "a- Ecuador

Su juego, como de

costumbre, t'ivo co

mo base el gran en

tusiasmo que lo ha

caracterizado siem

pre; pero, con bue

nas individualidades

consiguió salvar e]

nuevo obstáculo Fi

nalizó 3.". junio a

Chile

7 —



La discutida llegada de cien metros, varones. Por el centro Bonito)) u datan, de Argentina; los jueces dieron al.

primero como vencedor. Más allá Salazar, de Perú, tercer?, y Kadlec de Brasil, cuarto. Más cerca del objetivo, Fty-
i/as, de Uruguay, a quien se le dio el quinto lugar. Atrás puede verse a Ehlers. de Chile, sexto. Tiempo, 10.9. Se earria
lloviendo.

-
■

.

DEl SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE ATLETISMO

WMKOMMtm
rri ARDS de otoño, debilucha, amarilla como hoja caida

| de la parra. No era clima indicado para atletismo

en nuestra América: las energías se atemperan y

los músculos se entumen, sobre todo para los que proce

den de países más cálidos. Arriba, un sol que no quemaba,

v venían de la cordillera soplos gélidos, que acaso eran

presagios de la lluvia torrencial e implacable que al díe

Osvaldo Suárez <iSi. u Raúl Ibarra '30). ganadores de los

cinco mil metros, carrera que no tuvo la emoción espera-

.;:;. tiuou ík-k i^xti-i-cü-ff.-i-r^i fue rvAiocre. 152:! I Iba

rra llegó exhausto a la. meta.

siguiente obligaría a los dirigentes a dejar caer el telón

para cortar un programa recién iniciado. Mal comienzo

para un certamen preparado con tantos esfuerzos y sa-.

orificios. Frío, lluvia y barro, ingredientes para restar

atracción, interés y rendimiento a una justa atlética. Un

torneo con tiempo en contra. Con clima hostil. Muy sen

sible, desde luego, porque varias marcas notables se hicie-

Un metro 93 la marca _d_e^J'el¡e^-<Lé Conceicao, ganador
de salto alto el astrs"brasileño .

tercero en Helsinki. Mos-

tró_j¡iL^mli'¿ia^pefó ■ no pudo superar con marcas al cht-

~te*no i-aqos.



£1 chileno debutante Luí:

Campusano que estuvo siem

pre en lucha con los argenti
nos en los 5 mil metros, se le

ve entre Ibarra y Suárez. Mat

atrás Inostroza, que no pude
entrar en acción debido a

una dolencia. Campusano

que es debutante, eviden^cio
condiciones muy promisorias

tuación olímpica, era la se

ñalada por todos para cam

peona, y nada pudo con su

técnica y experiencia y hubo

de resignarse al segundo

puesto. Chile intervenía con

dos atletas novatas en lides

internacionales, y ellas cum

plieron bien. pues, si queda-

Ricardo Heber. de Argentina,

sigue imbatible en la jaba

lina; con un tiro de calidad .

fué otra vez campeón sud

americano. 68 metros 23 fue
su marca lograda en el últi

mo lanzamiento.

Argentina hizo sayas las

dos finales de den metros

en ei barro. Las marcas

lógicamente se vieron ma

logradas.

ron agua, más de

algún record se per

judicó. Además,

i cuántas esperanzas
fallidas y posibilida
des ahogadas!, por

que hay competido
res que no pueden
levantar su ánimo

ni manejar su "má

quina" cuando el sol

no calienta y la temperatura baja. No todos, por supuesto.

porque también los hay que resisten todos ios climas y

contratiempos, los •

que necesitan de esos inconvenientes

como acicates y tónicos. Los hay, y esos son más cam

peones.

Mayor hazaña, entonces, cuando los que triunfan son

elementos desconocidos, nombres nuevos que no aparecían
en la lista de los consagrados; pero que, dotados para la

victoria, surgieron de inmediato como astros y aventajaron
a los rivales de más experiencia. Porque les sobraban apti
tudes, temple y aplomo. Sucedió en los lanzamientos, en

el disco femenino de la reunión inicial y en la bala de la

tarde con temporal.

AL PRIMER TIRO

Comenzó el lanzamiento para damas ya cuando habia

frío en el estadio; las competidoras no sólo estaban con

sur, buzos puestos, sino también con sweaters y frazadas

Los jueces llamaron a la primera competidora, Isabel Ave

llán, de Argentina. Era una niña moderna, maciza, pro

bablemente de tierra adentro, como dicen al otro lado. Se

sacó el buzo, se sacudió un poco, tomó su disco, lo acarició

y se fué al círculo de lanzamientos. Se cimbreó, pisó fuerte

y con energías hizo la parábola; el disco voló alto y lejos,
y un ¡ooooh! de asombro salió por las bocas y los ojos.
41 metros 17. No podía ser así en frío. Pero así fué, y esta

niña Avellán, que tenía aprontes buenos en su patria, dio

la gran sorpresa. Porque la marca era notable, para ganar,

y ganó; si otras rivales eran indicadas para el triunfo, con

más calidad y experiencia, ya no pudieron con ese tirazo.

que las aplastó psicológicamente. Y nadie, ni ella misma,

pudo hacer algo parecido, ni siquiera pasar de los 40 me

tros. Ingebord Pfuller, sobresaliente lanzadora, de ya ac-

eco superadas por las argentinas, en cambio derrotaron

cada una. a las brasileñas, que venían precedidas de mur

buenas marcas. Erika Treoemel lanzó 38 metros 18. rjrai,

marca para ella, que es una niña que está comenzando en

el deporte oficial y que denota una superación notoria

— 9 -



Sorpresa granate dio Isabel Avellán, de Argentina, en eí
lanzamiento del disco. Al primer intento hizo los 41 me

tros 17, marca de categoría que le dio el primer puesto.

ya que sobrepasó por casi un metro su última marca del

Campeonato de Chile. Pradelia Delgado hizo 35,24, y quedó

quinta, antes que la brasileña Vera Tregoiko, mientras la

Trcoemel fué tercera, adelantándose a la brasileña Use

Gerdau.

BAJO EL AGUACERO

Quince metros cero ocho es marca inusitada en pistas
sudamericanas, y tal registro de envergadura técnica ad

quiere más valía si se consideran las condiciones anormales

en que se cumplió la prueba. Fué la tarde de la lluvia

torrencial, la del domingo, la tercera y última prueba que

pudo desarrollarse bajo el agua y en el barro. Nunca antes

en un campeonato sudamericano hubo una prueba oficial

en que los competidores se vieran obligados a participar
con los buzos puestos para defenderse del agua y del frió.
Así en esas condiciones y sin poder asegurar la bala res

baladiza con las manos mojadas, y sin poder poner pie
firme en el fango, los hombres cumplieron. No se podían
pedir buenas marcas en esas condiciones; sin embargo, -

con la capacidad extraordinaria de Alcides Dambrós, se

apuntaron esos 15 metros 08.

Dambrós es un balista que llegará lejos, joven que

dispone de una potencia muscular explosiva, que te per
mitirá triturar luego todos los records anotados en este

medio continente. En día de sol y pista normal, el récord

sudamericano, que posee el argentino Melchodi, de 15,36,
habría caído con toda seguridad, si asi, con buzo, barro

y frió, el brasileño pasó los quince metros. Excelente marca.

Scaraffia, de Argentina, quedó segundo, 13,74, y tercero,
otro brasileño, Marréis, 13,61. Para Chile la bala es una

jjrueba débil; desde los tiempos de Conrads y Benaprés
no se aspira a primeras clasificaciones, y por ello es que
el cuarto puesto logrado por Leonardo Kittsteiner, con 13

metros 25, sonó a triunfo.

Al rendimiento técnico de las dos primeras fechas no

se le puede poner mala cara; pese a las condiciones des

favorables del tiempo, tenemos señalados los dos lanza

mientos con records de campeonatos sudamericanos y ade

más hay otras pruebas con marcas nada despreciables. A

68 metros 23 voló la jabalina de Ricardo Heber, que está
acostumbrada desde hace varios años a ser campeona; aun

cuando el argentino es capaz de mayores distancias, en ««

registro digno de quien .di^sje _? .dírsrajraiiüra, serenidad.
coordinación en JOS movimientos. A Jaras StendzenieJcs k»

años 2r* han apagado la chispa; pero él salló airoso con

su técnica incomparable. 64 metros 94 alcanzó el veterano

defensor chileno, y fué performance muy aplaudida, que

le valió el segundo lugar, antes que el argentino Mielke,

61,96, que tenia buen cartel, y el chileno Francisco Céspe

des, 57,15.

TELLES Y LAGOS

El salto de altura tenía que ser bueno, con un compe
tidor de tanta categoría como José Telles de Conceicao,

esbelto y elástico negro del Brasil, que en Helsinki quedó
clasificado entre los tres mejores del mundo, sólo aventa

jado por dos gigantes de EE. UU. Ojos de doce mil per
sonas enfocaron el foso del lado sur del estadio para ver

la prueba que tenia un primer actor de tanta estirpe, y la

competencia de los "livianos" que se elevan con indiscutible
belleza y armonía tuvo grata repercusión entre los espec
tadores. Porque no sólo tuvo un primer actor, sino que

surgió otro que, a medida que se subia la varilla, fué po
niéndosele al lado en prestancia, técnica y en rendimiento,
tanto, que ambos terminaron por saltar todas las alturas

registradas. Ernesto Lagos, de Chile, íué el competidor
serio que le salió al campeón sudamericano y tercero

olímpico.
Sólo tres pasaron el metro 85; el resto se quedó abajo.

He'yer recibe las fe
licitaciones de Janis

Stendzenieks, de Chi

le, que jué segundo
con 64.94. Buen ren

dimiento de los nota

bles especialistas.

Ernesto Lagos, segun
do en alto con la mis

ma marca del gana

dor, 133. El estilista

chileno lució calidad

y fué rival muy serio

para el brasüeño.



Alcides Dumbros, el

nuevo campeón sud

americano de la ba

la, es un joven y vi

goroso atleta de gran

porvenir. Fué haza

ña la suya arrojar el peso mas de quince metros bajo una

lluvia inclemente y en terreno inapropiado.

Ernesto Lagos se alzó como gran rival de Telles en salto

alto. Gran sorpresa en el disco femenino y unos cinco

mil sin drama.

Luego se despidió Carlos Puebla, de Chile, otro de los me

jores especialistas, y el duelo quedó concretado a los astros.

Pasaron el metro 90 y el metro S3, mas se quedaron sin

elevarse sobre e} ***el¿v -■>?*!{ aruíx>s lto 4Q-tograron por

escasísimo margen, quedando la impresión cié
"

q^? .

más

cerca estuvo de conseguirlo el saltador nacional, tue "te?

perdió su serenidad y ritmo en todos sus intentos. No así

Telles de Cóneeicao, que se desordenó algo al __„■_.

Dos primeros actores tuvo el salto alto, muy ciignos y

capaces, y si bien es cierto que uno quedó clasificado pri
mero y campeón, el brasileño, el chileno compitió con todo

honor. Un metro 93 para ambos; pero Telles salvó todos

sus saltos al primer intento, y Lagos en el metro 90 solo

pasó al segundo, y allí perdió el primer lugar. De esta

manera el cetro sudamericano en esta prueba quedó en

los mismos hombres que en el año pasado, en Buenos Ai

res: también fueron primero y segundo. Son viejos cono

cidos en las alturas, mas en aquel torneo el ganador sólo

pudo registrar 1,90, y Lagos, 1,85.

SiN DRAMA

Las carreras de fondo toman mucho carácter en las

justas internacionales. Son siempre dramas que emocionan"

a los públicos, con alternativas frecuentes, cambios de ve

locidades, las peleas por la punta, desfallecimientos ines

perados, los que se quedan, los que se recuperan y los que

resisten todo el recorrido con trancos de vencedor. Pero

esta vez la de cinco mil metros decepcionó bastante; en

A poco de partir los

seis competidores de

los cinco mil metros.

De izquierda a dere

cha se ven Inostroza

(205) y Campusano
(188), de Chile; Mitt (81) y Andrade (95), de Brasil. Los

argentinos aparecen tapados. La reducción de competidores
a dos por pais le resta lucimiento a las pruebas.

primer lugar, la ¿Succión de participantes a dos por país
le quitó numero, le -esto comparsa, y la prueba ee vio

reducida en personal. A_>m_?.s, estos cinco ^íü metros se

corrieron sin grandes pnY Agonistas. Fu7 un montón desdi

el jwmienzo hasta el fin; adíe se atr^-'/: a levantar la

íbz, y^fouos fuerc¿i Vü..r.a_id.--;: rcsóí ■-•??, h^ts gu_

a la vuelta de la esquinu ya divisaban la meta, Y ocurrió

cono en las pruebas cicuíticas en las que los pedaleros
van a la rueda, sólo para lanzarse cuando oyen la cam

pana de la última vuelta^

Una carrera de fondo sin que nadie entrara a ganarla
a lo crack; todos estaban recelosos, pese a que en el lote

iban fondistas de pergaminos, mas éstos eran sólo sombras

de lo que fueron: Raúl Ibarra, de Argentina, y Raúl Inos

troza, de Chile, éste por causa de una pierna lesionada.

El brasileño Pedro de Andrade, voluntarioso moreno, se

gastó en la punta, a veces reemplazado por el novel co

rredor de Chile Luis Campusano, o apremiado por Raúl

Ibarra; pero con1 un tren de "trotadores", que no tenían

apuro en llegar. Una carrera hecha para que Raúl Inos

troza, dada su velocidad, la hiciera suya en cuanto le

viniera en gana; pero el chileno, que siempre corrió abri

gado al fondo, no pudo reaccionar en ningún momento, ni
atacar a los punteros, ante la desesperación del público,
que lo instaba a la lucha; pero todo esfuerzo fué inútil,

porque la pierna de Inostroza flaqueó cada vez más. Fué

una desgracia, pues otro corredor chileno, Cornejo, por

ejemplo, habría llegado posiblemente antes que el cuarto

puesto que se anotó el fogueado crack. Argentina hizo

suya la prueba con Osvaldo Suárez
corredor pletórico de energías, que, co-.
mo está dicho, atacó en la última

vuelta, seguido de Ibarra, el cual quemó
sus últimas energías y llegó a la metíi

exhausto. Tercero el chileno Campu
sano, que tuvo un debut muy promi
sorio; es una esperanza de nuestro fon

dismo, tan escaso de nuevos valore*
Las marcas pobres reflejaron lo quf
fué la lucha, poco atractiva y de e?-

(Continua en la pág 24 1

También con lluvia u barro se corrió

la final de 100 metros, damas, Liliav

Buglia, la primera de la izauierda, o

la vencedora, tiempo 12.6. Le siguen

Adriana Millard '4.a), Deise de Castro

¡2.?), Lilian Heinz (3?l, Helena Mene

ses (5.a) y Aurora Bianchi ((."/
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Chile, de actuación irregular, después de dos

partidos inseguros, frente a Perú lució téc

nica de gran íactura.

Comentario de Arias Zunino, Corresponsal de ESTA

DIO en Montevideo.

yerra...- Ahora, en este encuentro, en

21 lanzamientos sólo consiguió dos do

bles, y lo peor aún, es que al Jugar
Beovic alejado del tablero, Giagnoni
sin posibilidades para el rebote, los que
concurren a la toma de la pelota, son

elementos de escasa estatura y agili

dad, y es lógico entonces que sus ad

versarios inicien un ataque: que, por

lo general, es rápido, cómo el caso de

Baliño, que encestó en reiteradas

oportunidades sin que la táctica de

tensiva chilena, tratara de evitarlo. Es

que es imposible, pues los que se hallan

en posición más cercana para cubrir

la defensa, son los hombres pesados.
En lá réplica, Chile, que habia si

do aplaudido en todas sus presenta
ciones anteriores, por su juego vistoso,

elegante, por momentos muy rápido,
se mostró completamente desconcerta

do por la apretada marcación individual

en la zona practicada por los celes

tes, donde Roberto Lovera se destacó,
no sólo en la marcación del capitán
Araya, que era su hombre, sino que, an

te la pasividad de éste, colaboró con

sus compañeros en la contención de

los más peligrosos teóricamente.

Ingresó Raúl Urra por Beovic, pero

aún manteniéndose a Mahana. Sin em

bargo reaccionó el equipo, porque, muy
combativo, el recién ingresado obtuvo

muchas pelotas en el ataque, al tiem

po que el cambio provocó confusión

en la defensa uruguaya. Ruiz, muy pe

sado, quedó encargado de marcarlo y

no lo hizo. El chilenito se escapó repe
tidas veces, y convirtió; y así, cuando

Uruguay quiso acordarse, ya se le ha

blan subido a las barbas. Sólo tres

rev?t;?-=cde.« diís_jacia. 17-20 cuando

"faltaban tres minutos para terminar el

tiempo. Otro veterano, Cieslinskas, que
hasta entonces habia errado todos sus

tiros largos, metió dos casi consecuti

vos, y junto a otros dos de Costa, dio

Chile entró a hacer zona con Uruguay,
sin buen resultado ante las veloces en

tradas de los uruguayos. Gianoni salta

para contener a Costa, mientras atrás

están Urra y Cieslinkas. El equipo in

victo ganó este match con comodidad.
■HHgg&H MP*£ Rv* j^HBBKBBI^nBm w *■"" hslu.ii urru y i^iesunitus. ai equipo m-

"■■" «''■^^^■^™'
c victo ganó este match con comodidad, ■:'&
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15.— Todos los seleccionados chilenos de

los últimos certámenes sudamericanos les habían dado

guerra sin tregua a los equipos uruguayos. Si bien en

todas esas oportunidades Chile perdió por la mínima dife

rencia, la impresión de five agresivo y peligroso, le dio fama

aquí en Montevideo. Por eso los uruguayos temían este nue

vo compromiso. Bastante público; alrededor de diez.mil per
sonas, pese a la noche fría y algo lluviosa, se hicieron pre

sentes en el Estadio Centenario.

Chile y Uruguay eran la base del espectáculo. Este casi

ni existió, pues el equipo rojo defraudó. Como los últimos

adversarios de los orientales, planteó una defensa zonal de

2-1-2, en la cual Beovic ocupó la posición central. Sigue
este jugador, el más alto del certamen, sin conformar en

sus actuaciones. Reitero, como en oportunidades anteriores,

que su mayor defecto consiste en no saber ubicarse en una

üosición inmediata al tablero, que es donde puede ser útil.

Hubo todo lo contrario, se queda en una posición que no le

corresponde, pues no es un elemento de las condiciones

pulidas como para ser orientador o "repartidor" de juego.
Al jugar él en esa posición, desplaza a Giagnoni más atrás

aún, siendo que éste debe jugar, de acuerdo a su modalidad

agresiva y sumamente certera, en las cercanías del aro.

Mahana, sin el entrenamiento necesario, según lo ya ex

puesto, no encaja en ese equipo. Tira, tira, tira. . . y yerra,

la ventaja a los uruguayos al término del tiermpo inicial.

PENSÁBAMOS én que la reacción proseguiría. Pero

Urra, precisamente quién la habia originado, llegó a lá'*
quinta falta personal cuando iban pocos minutos de rei_.
ciado el juego. Y volvió a Constituirse el "five" del comienzo.
Los celestes, .ni lerdos ni" perezosos, aprovecharon la oportu
nidad, y Costa bajo el tablero y Baliño filtrándose, volvie
ron a alejar mucho las cifras.

Al hombre debió salir el equipo, y entonces fué aún

más evidente la carencia de plan defensivo adecuado.
Todos se escapaban, y por su tumo, oon casi total facili

dad, fueron encestando doble tras doble. A 23 tantos llegó
la diferencia, en cifras, 45-22, anunciando ya una catástrofe
rjue hace mucho tiempo no se producía. Muy tardíamente
entró entonces Juan Ostoic, y en los catorce minutos, con

virtió el primer doble en la etapa final. Catorce minutos

sin convertir nada mas que dos libres, es mucho tiempola
Habla muy mal del ataque. A la falta de rebote, —parece!
mentira—

, se agregó la carencia de agresividad, de veloci
dad, de buen tiro y hasta de entusiasmo. Todas cuestipnesL
fundamentales. Ostoic señaló dos dobles más e lmprirnió^un» ■"

acción más vigorosa bajo los cestos. Uruguay, en pleno de»- r

censo de su producción, pues no tenia por que extrem
colaboró a que las cifras se estrecharan, y que se He

— 12 —



Rindieron Beovic y Ma

hana, veteranos cracks

que no habían estado a la

altura de sus antece

dentes.

a un final bastante
decoroso r 52-36.

SI QUISIÉRAMOS
destacar alguno de
los jugadores chile
nos que actuaron, nos
sería imposible. Qui
zás Ostoic, pero ac

tuó en los momentos
más fáciles, ante la

despreocupación 'de los celestes. Castro, que había

engranado bien en el equipó, sigue enfermo leve

mente, pero lo suficiente como para no poder ju
gar.

■

.

Es evidente que el equipo disminuye su juego
cuando intervienen precisamente los dos hombres
que llegaron a reforzarlo. Cuando jugaron todos
los cabros, lo hicieron bien, hasta con bastante
soltura* y demostrando su gran preparación. Ahora
el equipo está como dislocado, le faltan las piezas
que engranen. A Giagnoni, que lo vimos en mo

mentos excelentes, que nos hicieron pensar en

que en él había un crack, estos dos últimos par
tidos —y más contra Urugay— , al jugar donde
no debe, casi desapareció de la cancha, siendo sólo
un jugador más. Ostoic, Silva, Urra, Zitko, todos
ellos intervienen solamente colaborando con Ma
ñana y buscando a Beovic, y entonces se les quitan
posibilidades. Chile, por lo que le vimos en los pri
meros partidos, es un equipo de juego preconcebi
do, planeado, y justamente ese plan no lo cono

cían, o no estaban muy preparados para hacerlo,
Mahana y Beovic. Antes, cuando la jugada no sa

lla, volvían la pelota atrás y la iniciaban de nue

vo. Yo dije que esto le restaba iniciativa perso
nal al "five", pero ahora es evidente que le era

necesario. *

MONTEVIDEO 17.— La penúltima presenta
ción de Chile en éste Campeonato Sudamericano.
no conformó, si bien enfrentó a un equipo pode
roso como es Brasil. Este, sin jugar bien, salvo al

gunos apremios que tuvo hasta promediar el pri
mer periodo, luego triunfó sin problemas seríos.
El match, muy frío —igual que la noche—

,
co

menzó con muchas imprecisiones de ambos, por lo

que el porcentaje.de aciertos fué muy bajo, tanto
en lanzamientos de cancha, como en tiros libres.
La responsabilidad grande de los jugadores de la
CBD se hizo sentir en todo momento, ya que de

ganar obtendrían una posición envidiable, finalis
tas con el seleccionado uruguayo. Es asi entonces,
qUe Jugaron en forma cautelosa, como temiendo
un contraste. Recién a los ocho minutos de juego,
hablan obtenido 4 puntos contra 2 de Chile. La

marcación individual de los dos equipos, muy es

tricta, sin duda alguna fué el factor preponderan
te para que ésto sucediera. Sin embargo, en los

V
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Chile se rehabilitó en

su último match,
frente a Perú, ofre
ciendo un basquet
bol del mejor que se

fia visto, en el esta

dio de Montevideo.

En la escena Beovic,
que repuntó mucho,

y Zitko, que está caí

do, disputan con Sa

las; atrás está Viz-

carra, éstos del team

peruano.

únicos momentos que
Chile accionó con

bastante certeza,

consiguió pasar 9-6

y 11-10, pero sin la

necesaria firmeza co

mo para mantener

las ventajas, o hacer

prever a los aficio

nados, que en escaso

número presenciaron
la contienda, un re-

Algodao, la mejor fi
gura del team de

Brasil, trata de en

tregar marcado por

Mahana. Atrás Zitko,

CAagnoni y Alfredo.

Bajo estuvo esa no

che el team chileno

v perdió por 51-40.



Rodolfo Salas, de Perú, le sale a Gia

noni. Esa noche Chile repuntó con mu

cha calidad y mostró un juego que
entusiasmó a los espectadores. Ganó
56-45.

sultado distinto al que luego aconteció.

Fríos, sin mayor agresividad, como

asustados de su rival, se mostrarqn los
cabros. Brasil, entonces, reacciono lo

suficiente como para dominar las ac

ciones. Pero nada más que lo suficien

te, sin mostrar mayor resto. Parece que
los norteños, cuando llegan a encuen

tros decisivos, perdieran la velocidad,
justeza, precisión, elegancia, ritmo de

máquina, que mostraron contra Co

lombia y Ecuador en sus dos prime
ras presentaciones. Chile no supo apro
vechar esos aspectos psicológicos de su

adversario, porque posiblemente se vie
ra dominado por otro complejo. A esto
se le agregó la pésima- actuación de los
jueces peruanos Bejarano y González,
que, sin mala intención, como es lógi
co suponer, perjudicaron a los dos equi
pos, pero en grado mayor al arauca

no. . .

Está el caso patente en la nueva re

glamentación de foul opcional, que
por iniciativa de Chile —de acuerdo
a como sus directivos interpretaron o

tradujeron la nueva reglamentación de
Helsinki— comenzó a cobrarse. La ex

plicación de esta pena, clara y bas
tante sencilla, parecieron no saberla
interpretar los jueces. En caso de que
un Jugador entre con posibilidades de
convertir, y sea víctima de foul sin
estar en posición de tiro, los arbitros
deben conceder un solo lanzamiento
En caso de fallar en este intento re
cién pueden otorgar otro. Pasó 'todo
lo contrario y no podemos darnos
cuenta aun de la falta que Bejarano
y González cobraron a Chile. En el

ataque fué sancionado un jugador rojo
Vinieron al cesto chileno, y ante la
sorpresa general, uno de los directores
de la lucha otorga dos lanzamientos
Bueno, ahí se produjeron las protes
tas de Araya y los demás, pero igual
mente se mantuvieron en su fallo. Ti
raron los dos lanzamientos y los en

cestaron. Este es uno de los ejemplos,
de las tantas fallas interpretativas que
tuvieron los jueces peruanos . . .

Con esto, no se puede justificar el

contraste, pero de cualquier manera

es necesario recalcarlo, pues creó un

ambiente poco propicio a una con

quista de relieves.

En esta oportunidad, nos conformó

plenamente Ivo Beovic, y justificó su

inclusión en el equipo. Jugó más cerca

del tablero, impuso su físico, tiró bien

y fué bastante hábil en las concerta-

ciones. Su entrada permitió a Chile

descontar algo las ventajas que había

sacado su adversario y a la vez dejó
en claro fallas en la defensa rival.

Por primera vez entonces jugó de

acuerdo a sus antecedentes. Espera
mos ahora la reacción firme y sin du

das de ninguna especie de Víctor Ma
hana.

MONTEVIDEO 19.—Ulti

mo encuentro de Chile. Con

Perú. Reacción general de

todo el eouipo, y momen

tos de juego brillante. Am

plia rehabilitación.
Entraron con un ánimo

completamente distinto al

match anterior con Brasil

y pelearon el tercer puesto
en forma magnífica.
Perú comenzó defendién

dose hombre a hombre, pe
ro al minuto y medio per
día 8 a 2 y pasó a su ya
clásica marcación de zona;
siguió perdiendo por más

puntos y volvió al hombre.
Esto dice a las claras los

distintos procedimientos de

ataque que empleó el equi
po, la justeza con que los

desarrolló y los puso en

práctica. Beovic, por pri-

Nada pudo Perú ante la

acción armoniosa, veloz y
técnicamente bien concebi
da de los chilenos. Y su

triunfo debió reflejarse aún
más ampliamente en el
marcador. Juan Zitko. salta
en la disputa de la pelota.
Puede verse en acción a los
cinco jugadores peruanos y
también a Mahana y Beo
vic.

El conjunto chileno se mostró bajo y sin

espíritu combativo ante uruguayos y

brasileños.

mera vez, rindió enormemente. Jugó
en las cercanías del tablero, alternando,
como hubiera correspondido hacerlo en

encuentros anteriores, con Gianoni.

Este, también muy rendidor. Urra, mag
nifico en el ataque. Zitko, en la defensa.

Silva, colaborando en ambos aspectos.
Sacaron cuanta jugada se propusie

ron hacer y apabullaron por momen

tos al rival ante la . alegría de todos

los adictos del equipo. El juego sere

no, cauteloso por momentos, veloz en

otros Instantes, desconcertó por com

pleto a Perú. Es que los rebotes en am

bos tableros eran dominados amplia
mente por los jugadores chilenos —esa

noche con camiseta azul— , restando de

esa manera toda posibilidad al ataque
peruano, pues, además de ser muy

flojo en los lanzamientos, al princi
pio no tuvo hombres capaces de dis

putar la vuelta de tablero con posi
bilidades. Luego tampoco, pese a la

inclusión de jugadores de buen físico
como Fiestas, Vizcarra y Sánchez. El

dominio del primer tiempo fué com

pleto, y la diferencia de diez puntos
no es reflejo de lo que pasó en el

rectángulo, pues Alegre, en una no

che muy feliz..., se encargó de des^

contar, sólo con lanzamientos de me

dia distancia, por cierto muy certe

ros.

CORRIGIO Perú su juego en va-

ríos aspectos en la etapa final y bus
có darle mayor agresividad. Lo con

siguió y se puso muy cerca en dos

oportunidades, 31-29 y 40-36. Pero en

tonces Chile aquietó completamente
el juego, y, buscando el doble con gran
seguridad, volvió a distanciarse. -A esa

altura, entró Mahana por Beovic, éste
bastante cansado por su trajinar muy
intenso bajo ambos cestos. El veterano
jugador mostró entonces un accionar

completamente distinto al de los mat
ches anteriores. Fué el orientador, el
director del equipo y cumplió por pri
mera vez en Montevideo una perfor
mance de relieves muy buenos. Otra
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Enrique Baliño fué
uno de los veloces

delanteros uruguayos,

que descolocó casi

siempre a la defensa
chilena. Araya no

puede evitar que el

oriental emboque con
tina mano.

vez comenzaron el

juego tácticamente

brillante del primer
periodo y obtuvieron

sobre el final la ven

taja máxima: 56-45.

LA PERFORMAN

CE del equipo fué

magnifica. Los blo

queos, constantes, do

bles o sencillosT los

triángulos laterales

que hicieron cuando

su adversario le plan
teó zona, todo salió

a la perfección. Una
labor colectiva muy
destacada. A eso de

be agregarse que

personalmente Urra,

Beovic, Gianoni y

luego Mahana tuvie

ron momentos de

gran acierto. El jue
go fué muy vistoso,
y creo que junto a

las primeras presen
taciones de ■ Brasil

fué lo mejor del cer

tamen, aunque éste

en ese aspecto no fué

gran cosa. Claro que
la labor es más sen

cilla que las de los

cariocas y paulistas,
pues no tienen tanta

ampulosidad ni ex

plotan tanto las si-

,
tuaciones favorables.

Se hizo de acuerdo a

las circunstancias y
en forma medida y
serena.

Otra vez Baliño se corta por entre la defensa chilena y se apresta a entregar

a üh compañero colocado bajo el tablero. El team chileno no pudo desarrollar

su táctica esta vez por la cerrada y eficaz defensa uruguaya.

En consecuencia, una magnifica actuación desde todo punto de vista, coro

nada con la alegría de saber que los jueces Céspedes y Cereceda fueron desig

nados para arbitrar la gran final de Uruguay y Brasil. Después, otra satisfac

ción pues se confirmó el viaje de toda la delegación a Punta del Este durante

todo el dia, regresando para presenciar el duelo del Atlántico.

WALTER ARIAS ZUNINO, corresponsal de "ESTADIO" en Montevideo.

— Jí



DEL SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE ATLETISMO
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Los 400 y él martillo, dos pruebas de

Chile: Los nuestros respondieron pe

se a la derrota tan sentida de Gustavo

j.:,7í Ehlers.
que sremj
dí'mento

r.-rno, en es
en todo's- los campeonatos-sudamericanos de atletismo en

..entusiasmado,
■

porque-,■Argentina, después del sábado y
.
habla escalado: canto, que- el tan anunciado duelo de tn

-ser yeía por; ninguna parte,, hasta que' el martes Brasil -r
■

5u5p::a. dos- puntos -.y medio, 66,5 por 64. Diez punios nr

daba .■-Chile, con: una campaña . : .-

'

discreta, rperóiiáf'1
J" '

Fué- la tardé del :

.do ■,'yár entró en calor ei' duelo.

-.. que sé presume- será apasionante
•hasta' el .rfiñal, pues,: aunque

'

Ar-
éntina volvió a tomar más ven^

ijas.r se hicieron cálculos oue no

: son- dé,, buenos augurios para el

puntero.: ...Braüi1 -r,.,»/!» :- „...-„„

fuerte, 7y O

. quedará jejos, ya . que el equipo
nacional comenzó a salir a es

cena- con mayores arrestos, pese
« ia falta que le Hacen varios -de

rtales, especialmente Raúl

inostroza,- en las pruebas' de íón-
;.dO. ■:'... :'•

"; ■'. Todo puede -suceder, aserraran
los calculistas,- v- hasta predicen I .-

que en este Sudamericano extra- ■ -

'

ordinario sucederán cosas qu*1
mantendrán la incógnita de la
victoria

. definitiva hasta las úl
timas horas' del último dia. Que -,'■«" ■'■•-..
-habrá drama y angustia, como '■'""' ■'-'-

los hubo .hace un año en Buenos
Aires, r -'' ;::..: 7 ■■■.. >ap«rí.
r.:Lás posibilidades chilenas son

Arturo Melcher' retuvo su título
de campeón sudamericano del
martillo, superando de nuevo a

-•'■'

losmejóres y vigorosos especialis- i*":-.-
tas de Argenlina, Brasil, Uruguay

'-'
-,

y Perú. ..--...■■ r.;.:s>...:,;

1
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-A/ promediar del torneo, la

lucha dé los Grandes por el

puntaje se tornó apasionan-
té. Brasil

f
encima de Argen

tina, y Chile, acercando-

"i4

i»?

en verdad todas tie-,

nen "sus fundamentos

-.y -explicaciones sen

satas. Por ejemplo,
el triunfo de; Esta

nislao Koko.urek. eñ9

los 110 .metros 7 con

vallas. El argentino
-

es. un vallista cónsul

aplomo y dominio en

-.los obstáculosy pero

Comentario de Don Pampa.. esta vez no venia7en
-su' mejor, forma y. se.

cludaba ~<ie su victo

ria. Con mayor razón después de verlo en. las series; Él

ganadorYtenía 'que .ser Wilsoh Gomes, el' esbelto brasileño,

que estaba ;ón su punto,, afilado como ima navaja. Casi sin

■ quererlo se fue a las. vallas y marcó un 14.6 muy sugerente.
Sin darlo todo; cómo no iba a pensarse entonces que en

la final ppdi'ía.bajax -algunas décimas. Kokourek, en cam

bio, hizo -un' esfuerzo7p.ará -marcar 7 15,.- .segundos -"y aventajar
al brasileño. Rosa da Silva..7

Llegó la .final, y se alinearon lósseis de la partida: A

Jqiii Gevert 'se' le': otorgaba, también opción de vprimer.a, .

pese a que jio había -lucido estado inmejorable-en- la serie;

pero podía -ser; calidad rio- Té faltaba.; aquella -que, ante la

sorpresa -de todos, le. dio 7el "triunfo en esta- prueba; en :el-.
Sudamericano de 1952. batiendo précisani
.rivales &e hoy. se largó la cari-era eh ■.■

. .tado muy cómpetéjité'.el.st
■han sido 'impecables ;eñ7gran mayoría, y I

VQS0

El esfuerzo final en los 110 con vallas, Kokourek, de: Ar-

trcntina, aventaja claramente en la meta a Wilson Gomes,
de Brasil, al, cual se le asignaba la primera opción. Hermo
sa llegada. Nótese también el esfuerzo de Rosa da Silva y
Gevert, tercero y cuarto.

sin duda; pero, en -realidad,
litado la. moral

LAS VALLAS ALTAS

En atletrsnro se habla, de .sorpresas, cíe ba.r.as- y supe-
rlones, que la mayoría atribuye' al-rfactor suerte,' cuando

<»" "
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Gustavo Ehlers, tres veces ca

peón sudamericano de los 400 me

tros, _no pudo ésta vez repetir su

r hazaña, pues encontró un gran
rival, en Argemiro Roque. Es
atendido después de su desespe
rado esfuerzo, mientras atrás el
-vencedor recibe felicitaciones...

ha ganado el reconocimiento de
todos por ello—: salieron todos
bien,-, con Gomes v 'Gevert- to
mando, ventajas; pero va al pro- -

rrrediar la- prueba estaba Kokou-.
..rek dando la tarea.y marcando
el compás.- Es tan rápida é5t;7
carrera, que .ño deja tiempo par.
ra captar detalles, y

'

por mucho■-'

que se. abran los ojos .rio-. sé'iei.-

Los rivales de los 400 rtetros; en
la segunda curva. *oTBl$ar»7
en primer término, , seguido ie
Dos Santos, R^ii'e£,éa!brér»"y
Sandoval. Fúé\ upa cuerera du

rísima para todosJloA rívalei.



Ganó Kttkourck, de Argentina, X.° 34, pesé al postrer esfuerzo de
'

Gomes, de Brasil, que ll&^ó a su lado. Tercero Rosa, da Silva, el

derecha/ y hieg-o,: Gevert y Claro, de Chile. Sexto, González, de i

tina. Tiempo 14.7, para los dos primeros,

cuerdan más impresionas que las de las primeras vallas y ds la

-mas. Cuando "faltaban ;dós, era. el argentino el que, en su ritmo..
ganando; lo■■■peVségiíía Wilson Gomes, poro ya. de atrás y salii

de.su molcle.TEii las vallas, prueba d-S. estilo y de técnica, los e.sí

. desesperados son nocivos, y el .
. brasileño, en "su afán de. dar ni;

menos. Se- apretó y no. tuvo la7 soltura que., en -la serie, ain quert

llevó a 14,6. TEn. la final corrió' en 714,7;.' pero hubo un claro tv

entre. él y HCokourek.
. Así fué la prueba. definitiva. Ganó Kokourek porque .se dése:

■ ■en7.su ritmo, .corrió sin estrujarse, y sin otra responsabilidad <
■

de hacerlo mejor, 'Ndv->;e'' sabía, cón.-lá primera opción, y de a!

;s¿ dedicara Tmás a las valias qué. a la, lanilla át la, meta. Preci-a

diferente lo qué hizo Wilson Gomes, que estaba empeñado en ir:

.El revés de la trama, que él' argentino conoce bastante, pon

trragedia.de.WlIson .Games lasufrió el año pasado. Kokour.vK, er
nos Aires,, tenía la exigencia imperiosa dé ganar, en sú patria ;

los suyos, y. esa nerviosidad lo -perdió, 3T' ganó- quien poco llevaba

espalda.El .chileno Gevert fué; eí que, ante la .estupefacción g<

3 metros 80 saltó el ganador de garrocha. Montes de Oca, de Ar_<
Hubo solo marcas discretas en este saíto7



1 martillo fué una

^rueba para r. Chile.

-Ganó Arturo Melcher

1214 1, lo mismo que
I en Buenos Aires; tér-

.
cero ..se clasificó Alé-

i jandro. Díaz .¡92)., y

j secundo el argentino
I Elvio Porta (44). Tiró
I del ganador, 49,14.

cortó la lanilla antes

que Kokoureit. Ya

Gevert le tocó ahora

pagar., ese desacato,
porque como cam

peón, sudamericano,
tenía la resporisabill-

erds','-y todos lo vieron cómo

arto, con 15.2.

,'--..' CULPAN A, LA LLUVIA -

Tienen razón: esa lluvia inesperada del domingo ha
ri„,.,,i„ r,,- f,.,,.,. „„ ,„.. _....

-.ondícionés, y de allí las
In la garrocha, destacados

especialistas ele América •■ del■■:.. Sur
■

no pudieron pasar más'
arriba de 3 metros 80. -: no hacía más de tres semánas: que

nres; se habían, elevado

Fu, ..wj.i. .w? ^.¿.u. i
•

nc; uü i cnujiui^iitó r discreto él obtf"''-
Uria prueba que se creía de! Brasil, se la adjudicó A

antes de Oca, 3,80; 'seguido de Heicio

írasil. también con la misma altura.

Luego Luis Gañozá, de Perú, que sólo hizo- 3,60, escoltado
por Carlos Vera y Carlos Puebla., arribos de Chile, 3,60 v

3,50, réspéctivarhéijté, que, a la postre, fueron los únicos

que respondieron bien dentro úe sus posibilidades. Montes
de Oca fué- anteriormente 'campeón sudamericano, el año
49. en Lima, con 3.90, y Helio Buch, "elr'año . pásadoi en

Bur-nos Aires, con 4 metros. El peruano Gínioza había:

saltado 3,90 en Lima y Buenos Aires; pero, como está- di
cho, esta vez bajaron estos veteranos 'del salto. 'Y todos

culpan ni foso. Dos excelentes especialistas estuvieron au-
........ .-... .. .,. „_ ,.

"j.^1^ ganador de lar selección

............... ^„.. , .... ..-, Mt._ je lesionó al dia siguiente de

llegar a Chile, en un entrenamiento, y ei peruano Jaime

Piqueras, que quedó enfermo en su país. Acaso ellos hu
bieran levantado el nivel técnico de la prueba.:

'-" 7 ':

NUEVO BEY DE 400

Argemiro Roque es un 'astro en potencia, que llegará
rr colocarse entre. los valores, nías connotados del atletismo
'"' -"" ^— " ' -i..-:-¡~

--.^i..-^^. es ^g una ve_

. -.._ ler en 400 y 800

3 en los comienzos. Ya él

... ....
..

.... ...adió de River, se hizo ad-

titúvó una revelación. Vigoroso, enérgico, sabe
decidir las pruebas en la recta final, atacando con una

rapidez inusitada, cuando ya los rivales corren medio tiss-

La dramática llegada de los 400 metros. Gustavo Ehlers,
hace desesperados esfuerzos, pero no logra igualar a Arge
miro Roque, brillante vencedor, que entró con energías a

la meta. Tiempos. 48.2 y 48,5. Ramón Sandoval (321), fué
un tercero de muchos méritos.

Helio Buch da Silva, de Brasil, cam

peón de garrocha en Buenos Aires, és
ta vez fué segundo con 3,80.

fallecidos: Asi conquistó el. título de

campeón de' ochocientos, y para quie
nes lo conocieron, él año pasado; nú ■'■

fué tanta la sorpresa de verlo vencer

a Gustavo Ehlers, uno de nuestros me

jores campeones, en su prueba favo
rita.

Se confiaba mucho en Gustavo

Ehlers, que es un campeón auténtico ;

pero ya esa carrera tan suelta y sos'--.
tenida qué- hizo e! negro en su- serie

para marcar 49,3 dio que hablar, y en- r

tro la duda sobre lá seguridad del'
triunfo del. que ya tres veces había .

conquistado títulos sudamericanosr'Ar--'
gemiro Roque era un corredor muy
temible y con muchas condiciones paf
ra vencer. Tal expectativa sé viá'con'-v
firmada con creces. Porque rsi. bien

nuestro campeón cumplid como,' bueno
y hasta mejoró su marca dc-campéor
nato, 48,7, nada' pudo' anfévrlíí.'eajidad'
superior, del brasileño, -aue' llegó a la



Venia. . precedido de muy buenas referencias Elvin Porta,
martiliero argentino, pero no; logró superar a Melcher, de

mayor aplomo y velocidad en sus rotaciones.

superó en nueve décimas, y Sandoval, en un se

tro décimas. Está dicho: las .marcas chilenas p

.mejores con más suerte en el sorteo de anclar!

rendimiento técnico eri general, porque cabe con

:1a pista estaba pesada y reblandecida por la 1'
Y también el argumento vale, para la carrera d
■tros. Elguaeero del domingo atentó contra 1

performances del martes'. ■

Chile, no tenía mayor opción en garrocha por falta de com

petentes especialistas; sin embargo, Carlos Vera v Carlos

Puebla, respondieron dentro de sus. capacidades, 3,60 v 3,50.
Vera salta ios 3,80 ih.- "'. ".

m!oen^n^!í 7 La rivalidad de losvallisr

!$SofparKIu* tas> ^mismos que el año

re. distancia, '. tanto pasado compitieron en Bue-
que de todos los fí- .-' a; ~ -t7 •_/■ ' 7

naJistas fué el "que nPS Aires, decidió esta vez

\%ÉS^t%M # iavor del argentino K!o-

pasar la meta. -Con. kourek.pasar, la nieta Con kourek.
-su respiración rttor-
mal y sonriente posó
ante los fotógrafos y recibió las fpirñitnHnni><;.r'ri¿ -cirft i.A-m.

'

.:pátriótasj7mientras los otros caía:

cidos.7 :'.:7'7: rr- '-■'.:■':-.: ,.-■-:.-■- :-w»-.

Buena final.ícomo lo dicen los números: 48.2, ,48.5,. 49,1
y 49,5. Dos brasileños, y•■ dos'- chilenos, alternados- Roque.

, Ehlers. Sandoval y Dos: Santos.

T :■ ".■ '7,Y -■--.., ?:CHILE.ESTLTVO''BIEN ■

Gustavo Ehlers, cdnio: siempre, no tuvo suerte en el
sorteo de Jos andariveles; le, toco el quinto, el penúltimo
por fuera, mientras Roque quedaba muv oien ubicado en

la. segunda pista.. También no estuvo aíorfur-'-'-
'

—

en la primera por dentro; es :1a pista más ti
lo tanto, más blanda.: Muy buena la cárre:
se superó, y. desdé -luego, la pareja chile

.
con -.calidad, -respondiendo ar.los.préstigios y- a la tradición
de que \o~ 400 e.- prui-b.i p-ir-.i ChrJe Y ;>rrdo ;,■,- mej-.r -;u

rendimiento técnico, ya que no en . clasificación, porque
Argemiro Roque convenció de'que no estiba -rara,dejarle
ganar, por. ninguno -de los especialistas más destacados que
hay por pistas, dé esté medió cóíltinéhfé: -Si bien Ehler-r

mejoró una décima s'íi-ÜenHK)- dér'Bueiios: Aires, Roque la

Uno de los atletas chilenos, más aplaudidos por su tenaci
dad. ;Logró por fin la clasificación: internacional oue bus

caba hace tiempo. AleiandroiDíaz fué tercero ton 48.65.



Brillante fué la carrera de Argemiro Roqu
'i- ñirévq rey de los cuatrocientos meffós.^

Se preparan los

••—.s1Sk*1~-Mi''

de r^i^^JDíÉSfí:
Süiafl&mBésjSCíiSro y

GevejtY
"' '

<¡:Y

- hóS 'ffiíesj'riÉ&Jahdro
Diaz.;.íih reud

"'

técmcatráas^cyni
ta, y:'ü¿ñja§í^iii§5

salió .desliaste, f

el mejolptfe éüantos

Los mejpres de los

r40(iJ_te|M&|, comentan .

irlas: incidir1""
" '

na!.:- .Ehlers, Rotí

:Sándoval7TreSv|g-
Ir.-nte^ rivales. La

rrera. de SanÚbya^r
dica gran estaííc*;i7:

Prueoa chilena se ha denominado a esta de. la vuelt

en los torneos sudamericanos, y con razón, poEque^icén
Salinas reinó en ia distancia en cuatro certárSeSeSÍ^desde
1929 hasta 1935, y luego cuando comenzó la "laírTa'stía de

los Ehlers, que remaron durante. diez años, desde qué, en r

esa misma pista del Estadio Nacional de 'Santiago, Jórge::
corrió en 48,6, en 1943. Desde entonces ganó tres : campeo- ■'■:■
nato1 seguidos, para entregarle el cetro a Gustavo, que se ■;;

ganó otros tres campeonatos seguidos. En seis torneos sud-
''

americanos un Ehlers fué campeón de s4i)0SE5e. reinado
terminó ol martes, con el triunfo IndiscútibleíJeBeste ne

grito del Brasil, y las doce mil personas que: estaban en el

estadio vieron con pena la derrota." del ,ñuestr^'p.érO con

unp tristeza temperada por la satisfacción: nSépóJÉtiva de

verlo superado por un rival mejor.. Y támbién--j¡brque el

campeón chileno y tres veces sudamericano capí con todos

los honores, con dignidad de astro. Lo dice sü^rfbfmance:..

'■'triunfo chileno ■r'Y7Y77Y'"-*-'7'

Al lanzamiento del martillo también .podría ^nónriV
narsele prueba chileña en los SudamericanóSi^ribrgüe;Wáqe
vario.-; años es un lanzador del 'emblema
sale campeón. Hace 15 y 2» añdSi Pedro
Bartcevic vencieron- a los más notables ir

medio continente; mas desde
'

el7 47 eir:.

siempre para Chile. Edmundo Züfüga lo. gane>«ea£E!lo7déíi
Janeiro, en La 'íS$s. y en Lima, y desaparecido el ariqueño, ■'■:

rntró a tallar ¡ptino Melcher, que ya; lo obtuvo el año

pasado en BuenbS¡5S.ires y que ahora volvió

ol titulo. r.-'rTftí.ísft : :' r

Satisfacción próSújover el desempeño i

pecialistas en esta final, que reunió a un

de hombres experimentados, y
' —

'~

Melcher ya "era motivo' de }\
xirde de emociones, poi

descollaron, ya que Alejar?

muy competente. Est

y sólo en el penúltim
fturú superarlo. -Jy?--^ .

: -. "", l
-..•- s1

'

Eran más forníao^ÍbSr.advér^aá'S:;'»geritmos<.
ño- y ol uruguayo : yJe|o3aeS¡*üiS|-ril"e la exhibición 'dé

cual no hubo dudas de '{f^ííá:¿técnica de los chilenos i
fí

taba más impresionante. Melcher, con sus rotaciones de -

mayor velocidad y también por su soltura para sacar el

martille, aunque se notó con moños seguridad que en Bue-;.5i

allí se rviero oto '

a facti&aá'^óúíal.. su acción fué
estabilidad y prestancia en qu? que-

lespués d#%'vélSeág3Íáé7su iiñpáfetaJ'

primero y tercero, cph':

íftxm^ímmmt
'., y el uruguayo Vásquez, 45^4
>. el rendimr.alo técnico de la prueba ,

no: esr suficientejen esta clase de competeneias

DOWPAMPA



perdió la carrera por
un error táctico, y re
sultó superado por el

argentino Nilo Rive

ros. Pero ahora en

casa, y con la expe
riencia y la lección

anterior, habia que
confiar mas en sus

posibilidades.
Al disparo, Balduc-

ci. con grandes zan

cadas, tomó la pun

ta, para luego, a los

200 metros corridos,
entregársela a su

compatriota Miran

da; luego seguían
brasileños, uruguayos

Los ocho competidores de 1A00 nitros.
corren los primeros metros con el ar

gentino Baldúcci, en punta, mientras

entra por fuera su compatriota Miran

da. Los chilenos Vidal y Sola, luego

quedarán más rezagados.

OCHO
competidores en la largada

de los mil quinientos metros: dos

de Argentina, dos de Brasil, dos

de Chile y dos de Uruguay; estaban

allí los. mejores semifondistas del mo

mento, y la expectación era intensa en

doce mil espectadores. Una prueba que

Chile podía ganar, y por ello mayores

la nerviosidad y la expectativa; pero

Argentina también traía un hombre

para ganador, con marcas que lo ha

cían muy temible, y Brasil no disimula

ba sus posibilidades. Si las cosas se

daban bien, Laudionor da Silva podía
ser la sorpresa.

Guillermo Sola era lá mejor carta

nacional, y muy buena carta, porque

el animoso corredor de casa ya desde

aquel Panamericano de Buenos Aires

se reveló como un gran especialista
de la distancia al convertirse en el úni

co adversario serio de los norteame-

Se ha cumplido la primera vuelta y

Baldúcci mantiene la punta, seguido del

uruguayo Guffati y a su lado Miranda^
les siguen los chilenos Vidal y Sola, el

uruguayo Arévalo ye1, brasileño Roque.
La prueba fué atrayeríte desde el co

mienzo hasta el fin.

DEL SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE ATLETISMO

aTÑium
ricanos. Todavía se

recuerda que entró a

la meta casi encima

del ganador. Luego
en el Sudamericano

del año pasado, en el
"

mismo Buenos Aires.

El semiíondista chileno corrió esta vez con cálculo y tuvo

un excelente colaborador en Ricardo Vidal.

COMENTARIO OE DON PAMPA

y los chilenos. Atrás7

dieron éstos la vuelV
ta y el público co

menzó a impacien
tarse. Que se ade

lantaran Sola y Vi

dal. ¿Por qué se que
daban? Pero ellos, tranquilos, iban buscando el desempeño
cómodo para entrar en el momento oportuno. Cumplidas
dos vueltas, Vidal, que iba abriendo camino para Sola sé
fué por afuera en busca de la punta, y a los 800 ya estaba
comandando la carrera, seguido de Baldúcci, que es el que
hacía guerra para facilitar la acción de Miranda. Hubo un

juego entre ellos, finteos, hasta que Sola apuró y a las
tres vueltas cumplidas pasó a líder.

Griterío ensordecedor. Ya la afición estaba dudando
de los suyos. ¿Qué hacía Sola? Pero el chico, veloz y diná
mico, pasó adelante en cuanto quiso. "¡Sola! ¡Solar', grita
ban muchas voces enronquecidas y se levantó el optimismo;
faltaban trescientos metros y los' dos argentinos, de recia e

imponente estampa, corrían en forma vigorosa; el codo de

Los ganadores, Guülermo Sola, Juan Miranda N" 40 y
Eduardo Baldúcci, (13). Este último fué descalificado por

atropellar al chileno Vidal en la última vuelta

_S_



Lucha sensacional con los argentinos Mi

randa y Baldúcci que el campeón nuestro

liquidó con alta calidad. 1.500 m., 3.58.6.

los doscientos, Mi-

rahda se le acerco

hasta casi empare

jarlo, pero felizmen

te Sola estaba espe

rando la lucha que,

ya canchero, saina que vendría.

Y alli fué donde se mostró grande y triunfador, porque contuvo la arreme

tida de uno y otro. El chileno es corredor de fibra, y, con malicia, tenia mucho

guardado, y en cuanto los sintió encima, embaló con su característico rush y

puso distancia entre ellos. El público se levantó y comenzó a derrochar su júbilo
por el triunfo, porque al entrar en la tierra derecha, Sola venia embalado firme

y decidido, y era difícil que alguien pudiera, a esa altura, igualarlo en veloci

dad y en resistencia, tanto que se sobró para ganar. Es que esperaba más lucha,

y entró a la meta con fuerzas para más.

Brillante victoria del semifondista chileno, corrió para ganar y lo 6upo hacer

cumpliendo en toda su extensión el plan que se había trazado; respondió en

todos los recodos, graduó su tren en las primeras vueltas y salió al primer plano
cuando ya la guerra psicológica a los punteros la había hecho su compañero
Ricardo Vidal. Corrió como un campeón, mandó en la carrera y no encontró un

rival que lo pusiera en apremio. Corrió esta vez como debió hacerlo en el Sud

americano de Buenos Aires; desde ese torneo está reinando sin contrapeso en

los 1.500 metros. Allá se envalentonó demasiado y se encontró con la sorpresa

de que en la recta final habla un hombre que habia guardado su juego, y, más

entero, lo superó. Fué otro esta vez, más calculador y más ducho. Y por eso ganó

como un auténtico campeón.
3 minutos, 58 segundos, 6 décimas, fué su marca, discreta en el orden inter

nacional, pero Sola no trató de hacer marcas, sino de lograr la victoria, y así

Soló llega a la meta. Nótese la ale

gría y forma entera con gue arrba;

y la buena distancia gue el vencedor

sacó a los argentinos con su rush de

los últimos 200 metros.

fué evidente que llegó con muchas ener

gías. Una décima más de segundo que

el tiempo con que Nilo Riveros ganó

en 1952. Sola aquella vez lo escoltó

con 3'59"6|10. Baldúcci, al iniciarse la

última vuelta, en su afán de buscar

colocación y perseguir a Sola, cuando

éste tomó la punta, atropello en la

curva a Vidal en una forma violenta,

que afectó al corredor chileno, y fué

descalificado. No se le validó su tercer

Se han cumplido 1.100 metros y Gui

llermo Sola, gue hábilmente había co

rrido, abrigado en medio del grupo, to

ma resueltamente la punta, seguido de

Baldúcci, Vidal y Miranda. La prueba,
en realidad, se concretó a un duelo de

chilenos y argentinos.

puesto. Y el orden de llegada oficia)

anotó los nombres de: Sola, Chile;

Miranda. Argentina; Da Silva, Brasil;

Vidal, Chile; Roque, Brasil, y Aréva

lo. Uruguay.

DON PAMPA.

faltan 250 metros para

la meta y todos sé

aprontan para el esfuer

zo final. Los argentinos

más adelante tratarán

de quebrar la posición

del chileno, pero éste

con velocidad V mucha

reserva de energías los

superará en todos los

intentos para dominar

los completamente en

¡a recta.



"nJlitei*

Guillermo Zamorano, el magnífico fondista na

cional, que ganó la Doble a Melipüla en gran

forma. En la Doble a El Monte, 4.a Categoría, se

impuso Eugenio Arenas, y en la Doble a Tala-

gante (Novicios) se clasificó primero Mario

Carrasco. Todos estos elementos pertenecen al

Club C. I. C. y usaron para competir la famosa

bicicleta Centenario Extra de Carrera, la mar

ca del triunfo.

BICICLETAS

iCENTENARIOl
CONSTRUIDAS POR LOS TALLERES DE LA

COMPAÑÍA industrias

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

Confeccionamos banderines pora Clubes Deportivos e

Instituciones.

¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!

Descuentos especiales a comerciantes. Ventas por^na-

yor y menor REEMBOLSOS

Vendemos por metro Película para Silk-Screen.

CARMfN7ó.75':J- FONO, 591215.

. ;7.7€^SiL:LA.7£S557S. SANTIAGO

EL AGUA ...

VIENE DE LA PAG. 1 1

casa categoría. 15,23,1
fué eJ tiempo del ga

nador

ARGENTINA EN

VELOCIDAD

Uas carreras poco

aportaron al rendi

miento técnico de los

primeros días. Las

dos finales de cien

metros fueron atrac

tivas, como siempre
son estas pruebas
cortas como fogona

zos, y tenían que

serlo, porque estaban

en la pista los atle

tas más veloces de

América del Sur; pe
ro fué la tarde de la

lluvia, que se
r hizo

más intensa en

cuanto se agacharon
los competidores en

la largada. Finales

de un brillo un tanto

apagado ante las

cortinas de agua, y,

lógi c a m e n t e, las

mareas también se

aguaron. Diez nueve

en varones, y doce

seis en damas; me

jores estuvieron las

series. 10,7 y 12,3, lo

que adelantaba ya

que habría mejores
performances en la

prueba decisiva; pero

/Continua en la pá
gina 30)

Un ingrediente

especial y nuevo

para suavizar la barba
Hace más fácil ia afeitada

y protege la piel.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la pielr es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más- rápida

mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

Conveníase

jcompre un tuho hoy tmunol

24 -



TJANDO llama

ron para la

partida de los

rrinco mil, Luis Cam

pusano se sintió co

mo un hincha a

quien, de repente, lo

colocan en medio de

sus ídolos. ¡Esos no

eran rivales, eran
t.-

los astros a quienes él había seguido de lejos, soñando con

llegar algún día a. ser como ellos! Raúl Ibarra. Raúl Inos
troza, dos capitolios, largos y gloriosos en la historia del
atletismo sudamericano. ¡Qué grandes se veían, qué im

presionantes sonaban sus nombres! Y Suárez, el argentino
que le había ganado a Ibarra, y los cariocas de tez mo

rena y voz cantarína. Campusano se colocó entre ellos, los
miró y le pareció un sueño. Hacía unos meses, nadie lo
rronocía a él; unos días antes, nadie pensaba que seria ti
tular. Nunca había sido internacional, nunca había visto

siquiera correr a atletas extranjeros. Se miraba la ban-
derita que llevaba en el pecho y pensaba que ya con eso

bastaba,, aunque llegara último.
Sólo hacía cuatro años que había empezado a correr.

De niño, ayudaba al padre, pescador serénense. Andaban
veinte kilómetros todas las mañanas para llegar al traba
jo, y otros veinte, al anochecer, para volver a la casa. Las

piernas se fortalecen con esa dieta cotidiana de kilómetros,
el pecho se ensancha y los pulmones se amplían. Veinte ki
lómetros para allá, veinte para acá. Un día, cuando la pes
ca ha sido buena y todos están contentos, se pega su trote-
cito. Y nadie puede negarle a un niño el derecho de soñar.
Sobre la tierra serénense, los pies del joven Campusano

"

iban inventando maratones. Barajando nombres leídos en

los diarios. Delfor Cabrera. Raúl Ibarra, Raúl Inostroza, Ma
nuel Plaza. Hasta que un buen día, el Círculo de Cronistas

Deportivos de La Serena organizó una carrera. La Serena-

Coquimbo y vuelta. Dieciséis kilómetros. Campusano y sus

amigos tenían un clubcito de barrio, el Deportivo Porve
nir. Y alguno dijo: "Debíamos inscribirnos. Total, qué se

pierde.
Como Campusano era el de más resistencia, lo inscri

bieron y, para conocer el- recorrido, lo cumplió entero, el 17
de septiembre, víspera de la prueba. Los que sabían, movie
ron la cabeza. . .. "Cabro loco. . ., mañana no podrá correr ni
diez kilómetros."

Pero los corrió y ganó. Demoró 50 minutos y medio en
ir y venir, y superó por un minuto al segundo. En los estan
tes del Club Deportivo Porvenir apareció una copita so

litaria.

Después, la vida se lo llevó a otras tierras. En Arica,
haciendo el Servicio Militar, aprendió a correr en pista y
fué campeón de la zona militar en 5.000 metros. Termina
do el servicio, dejó el uniforme y se fué á Pedro de Valdi
via, a romper caliche, trabajando bajo el sol de la pampa,
de sol a sol, con el pico y la barreta. Los domingos, a trotar
en la pista. Campusano nació así, incansable. Su descanso
es correr.

En Pedro de Valdivia y en Chuquicamata, donde fué a

trabajar después, fué siempre campeón de atletismo. Bravo

corredor de fondo, ganador de todos los campeonatos loca

les y zonales. Pero Santiago estaba siempre lejos. Hasta que
un día le tomaron el tiempo, sacaron sus cuentas y le di

jeron: "Lucho, con esta marca puedes ser campeón nacio

nal. Hasta podrías ganarle a Inostroza". Se encogió de hom

bros, sonriendo. ¡Ganarle a Inostroza! ¡Cómo se le ocurre!

Pero tenía ganas de ver la capital, y se vino.

No le ganó a Inostroza. porque la sola presencia del cam

peón lo achicó. Estaba nervioso, preocupado, asustado. Co

rrió mal y llegó cuarto. Los dirigentes, que habían conce

bido esperanzas, al enterarse de sus tiempos, movieron la

cabeza con pena. Otra promesa fallida. Y le dijeron que to

mara sus maletas y volviera al norte. Quizás el año próxi
mo la cosa sería distinta. Pero Campusano no regresó. Era

rrierto que había corrido mal, pero las manecillas del cro

nómetro no podían mentir. El había corrido en el norte en

un poco más de 15 minutos y no podía desmejorar tanto.

PiUtó que lo probaran otra vez y, sin público, ya tranquilo,

pasada la primera impresión, repitió sus buenas marcas an

teriores y se ganó la banderita tricolor sobre el pecho.
Con eso estaba satisfecho Pero no pudo ser. Le dijeron

---
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que Inostroza estaba enfermo y que no podría ganar. "Tú
tienes que hacer la fuerza. La única esperanza de Chile está
en tus piernas." Mucha responsabilidad para un muchacho

que era internacional por primera vez, que nunca había
visto anteriormente rivales extranjeros. "Cuando dieron la

partida estaba tan nervioso, que casi no veía. Me
'

entró
miedo, no lo niego. Sus nombres me asustaban".

Por suerte la carrera era larga, el tren fué lento y
Campusano tuvo tiempo para tranquilizarse. "Muchas veces

siguiendo ese tren lento, pensaba que yo podía correr más
fuerte. Que a lo mejor me convendría tomar la punta. Pero
después me decía: sí ellos van así, por algo será. Y no me

atrevía a hacer mi carrera. Además, yo sabia que si el
tren era fuerte, perjudicaba a Inostroza, que no podía se

guirlo. Así es que me quedé tranquilo, esperando el final
Me ganaron el pique y se me fueron, pero entonces embalé
yo y me acerqué. Lástima que no quedaba tiempo para pi
llarlos. La próxima vez, a lo mejor no me ganan"

Tercero de Sudamérica en su primera actuación inter

nacional. Luis Campusano. que sólo quería ¡legar, aunque
fuera último, no ha quedado contento, sin embargo. Porque
él siente ahora que la próxima vez será distinto. Ya lo.s ha

visto de cerca y sabe que no son tan enormes como pa-re-
cian de lejos. O, mejor dicho, que él es casi tan srande como

silos. Y aguarda con ansia el reencuentro futuro. Ojalá
que para entonces Raúl Inostroza esté bueno. Porque le

aseguro que va a ser linda la carrera
"

Lo r-'eemo-
■ •«Do

ramos verla.
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LO
SUCEDIDO en estos meses

de receso parece confirmar

que los entrenadores siguen
siendo los "cabeza de tarcos" por ex

celencia. Sí el cuadro no marcha, o

simplemente no alcanzó buena ubi

cación, se cambia al entrenador y

listo. He ahí la solución más rápi
da y efectiva para complacer a los

socios y adeptos. No otra cosa pue
de decirse, al ver que casi todos los

equinos cambiarán de director téc

nico esta temporada.
José Luis Boffi tomó a Coto Co

ló después de llegar tercero en 1951.
Fué subcampeón bajo su dirección,
pero ahora está Baúl Marchant al

frente de las huestes albas. Unión

Española habla de traer otra vez a

Pedro Areso, cuya novelesca parti
da no aparece como Inconveniente

para desplazar al criollo Voltaire

Carvajal. El itálico Mario Pretto

sustituirá al hábil Pakosdy en Au

dax Italiano, y Jorge Ormos segui
rá la huella de Scopelli y Revecco

en la "U". Pero no para ahí la co

sa. Salvador Nocetti se alejó de

Santiago Morning, y entre el kine-

sióiogo Astudillo y el dirigente Car
los Novoa dirigen en estos momen

tos 1» escuadra bohemia. Carlos Or

landellí, figura siempre recordada

por los parciales albicelestes, tra

tará de reeditar como entrenador

las satisfacciones que proporcionó a

Magallanes como entreala, y Mr.

Buraickel será el sustituto definitivo

de Buccicardi en Universidad Ca

tólica.

Rangers contrató a Charles Bown,
estudioso periodista y observador

hombre del ambiente, para que lle

ve las riendas de su primera incur

sión en la serie privilegiada, y Pa

lestino logró la preferencia de Lu

cho Tirado en el dilema que afron

tó el coach internacional entre Fe--

rrobádminton y el ambicioso can

didato llamado a ascender. Luis Re

yes, su Inseparable amigo, ocupará
entonces la plaza en Ferrobádmin

ton. El kinesiólogo de todas las úl

timas selecciones nacionales es hom

bre que conoce el oficio, y con la

experiencia suficiente como para

ampliar su trayectoria hasta la com

pleta dirección de un elenco. Ei ac

cidente de Tirado en Lima, pre

cisamente, sirvió para aquilatar su

competencia y senti

do de la responsabi
lidad.

Claro está que la

excepción de la regla

que sirvió de tema a

estas lineas la cons

tituyen los conjuntos
porteños. Wanderers

seguirá con Tito Ve-

lasco, y Everton, in

mutable y silencioso

como siempre, no se

preocupa mayormen

te del problema, por
que hace varios años

que Martín García

es el conductor ideal

de sus defensores.

Luís Reyes dejará de

ser el eterno kinesió

logo para convertirse

en el entrenador ab

soluto de Ferrobád

minton. Tendrá así la

oportunidad de ver

tir las experiencias
recogidas en los tor

neos internacionales.

Le vemos en Lima,

atendiendo a Osval

do Sáez, mientras

Farías espera su tur

no.
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DIENTE es

el flamante

líder de la compe

tencia argentina,
cumplida en sus

tres primeras fe

chas. Lleva seis

puntos, y su valla

ha sido batida so

lamente en dos

ocasiones. Conviene recordar que Ever

ton le hizo a Simonetti cinco goles en

una noche.

YA
LO dice el adagio: engordar

.nara morir flaco. Es lo que está

pasando en el torneo hispano con

Valencia y Deportivo Español. Desde

la primera fecha ambos se trabaron

en una lucha singular. Disputaron ca

da punto codo a codo. Pero cuando los

aficionados preveían un final estreme

cedor, los dos detuvieron su marcha, y

ahora el puntero es Barcelona. Al ga
nar a los dos, el poderoso conjunto
a'fculgrana ha quedado a las puertas
del título, igual que el año pasado. Sin

mayor bombo ni platillos, el cuadro de

Bassora, Ramallets y César está con

firmando que muchas veces es mejor
dosificar las energías.

TANTO
se anunció la venida de

los Robledo, que ahora que vie

nen de verdad muchos todavía

no lo creen. Con los astros chilenos del

futbol inglés pasó lo mismo que en el

viejo cuento del lobo. Pero dicho está

que ahora el asunto va en serio, porque
el propio timonel del Newcastle, Mr.

Stanley Seymour, ha confirmado la no

ticia. 7.500 libras esterlinas al contado

y otras tantas a noventa días estruc

turan la transferencia más estratosfé

rica del fútbol chileno.

SE
VE lindo el equipo de Coló Coló

en el papel. Escuti, Eduardo Ro

bledo, Farías, Núñez, Sáez, Val-

jalo, Vial, Cremaschi, Jorge Robledo,
Muñoz y Zamorano es una alineación

que entusiasma. Vamos a ver después
si en la cancha rinde lo que se supone.

EN
EL Círculo Italiano de Lima

los jugadores chilenos practica
ban a cada rato. Dos arcos y una

pelota invitaban siempre al sabroso

peloteo a quienes llevan el futbol en

las venas. Una tarde apareció un mozo

muy bien plantado, que no lo hacía

nada de mal frente al arco. "No se

vaya a malograr los zapatos", le dije
ron. "No importa

—replicó— . Me gusta

patear con los de calle; son más có

modos." Más tarde se supo que era

Linares, forward del Universitario, de

Lima; y ahora está en Santiago, con
tratado por Universidad Católica. Del

intrascendente peloteo frente al arco

surgió un viaje para el joven de los

zapatos claros.

NO
SOLO al atletismo perjudicó la

intensa lluvia caída el domingo.
También frustró los planes pre

paratorios de los clubes profesionales,
que esperaban cumplir una serie de

partidos amistosos, con miras a probar
gente nueva y ensamblar líneas. MaT
¿allanes fué el único que pudo jugar,
venciendo al Transandino, de Los An

des, por 3 a 2. Gustó el forward Cec

cardi, que anotó dos goles, y Orlandelíi

quedó conforme con la práctica.

HACE
un mes poco o nada se sabía

del Rangers, de Talca; pero poco

a poco han ido .saliendo nombres

a la palestra, y a una semana de la

iniciación del torneo oficial su forma

ción ya se vislumbra. Abatte y Villa

lobos, cedidos por Ferrobádminton :

Aguilar, un centro penquista que jugó
en Santiago por la Unión, y Morales,
alero izquierdo que viéramos el año

pasado en Audax, serán la base de la

ofensiva talquina. Y como zaguero cen

tro, el consagrado Manuel Arriagada,
cuyo traspaso quedó definitivamente

solucionado.

SE
DIO a. conocer el programa

futbolístico del año, y los hinchas

ya se frotan las manos. En la

primera fecha no hay clásicos; pero
en la segunda Coló Coló enfrenta a

Palestino. Y. si ese día debutan los Ro

bledo, la fiesta será completa.

SE
ACABARON

las reuniones

privadas en el

futbol profesional, y

nuevamente los pe
riodistas tendrán ac

ceso a la sala los lu

nes por la noche. No

podía ser de otra

manera. La medida

desentonaba dema

siado en un país que
se precia de las fa

cilidades y la liber

tad que se otorgan a

las fuentes de infor

mación.

PARA
"ESTA

DIO" ya es

honrosa tradi

ción que sus cro

nistas y reporteros
gráficos reciban dis

tinciones en los con

cursos periodísticos.
No extrañó por tanto

el premio otorgado a

Ángel Olivieri en

Buenos Aires; pero
la alegría tiene ese

sabor especial del

compañero laureado

. fuera de casa. Nues-

i tro corresponsal grá-
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fíco en Argentina fué distinguido recientemente por sus

notables aciertos, y su satisfacción, repetimos, es la nuestra.

SOPLAN
buenos vientos olímpicos. Los australianos ya

pueden dormir y trabajar tranquilos. Melbourne fué

ratificada como próxima sede para la bandera de

los cinco anillos.

Ñ
ÜE pasa con Lala Velasco? Su derrota a manos de

Luisa Morales, en Mendoza, revela que nuestra

campeona vive una mala racha. Su vencedora va

MIENTRASactuó en

igualdad

numérica, Everton

jugó de igual a

igual. Pero al

afrontar varios

pasajes con dos

hombres menos, el

rival pudo adelan

tarse lo suficien

te en el marcador

y quedarse con los

puntos al final. En
Telecomuni

caciones, el más

calificado de los

visitantes, tendrá

seguramente Au

dax su escollo más

difícü.

Garay constituían la fórmula por la cual Green Cross accedía a des

prenderse de su astro máximo. El traspaso se dio por hecho y hasta se

llegó a anunciar el debut del goleador rosarino en uno de estos amistosos

previos de Wanderers en Playa Ancha. Pero el debut no se produjo, ni se

producirá, al parecer, porgue Félix Diaz ha declarado gue en este asunto

de su pase filia lo principal: su opinión.
"No guiero irme a Valparaíso —ha dicho el diminuto y eficaz goleador-

Jugaré por Wanderers con iodo gusto, siempre gue satisfaga mis preten
siones, y me permita seguir viviendo en la capital. De lo contrario, no me

moveré de aquí, porgue estoy muy bien".

Declaración sincera, a carta cabal, que pone de manifiesto lo importan
te que continúa siendo en el futbol, por profesional gue sea, el factor humano. De na

da valen los acuerdos directivos, si no se cuenta con la anuencia del jugador. Su deci

sión es siempre sagrada. La última palabra para resolver todo traspaso posible. En otros

países se da el caso de gue los cracks se enteran por los diarios de su suerte. Es cono

cida la anécdota de un jugador inglés, que al llegar al vestuario, le dijeron que tenía

que ir a vestirse al otro, porque ése era su nuevo club. En nuestro medio, el avance del

profesionalismo no ha llegado por fortuna a esos limites y el sentido humano y la

discriminación personal aun prevalecen. A la postre, el destino lo decide el jugador.
El caso de Félix Díaz no ha sido el único en este receso de tan intenso ajetreo. Des

pués de un año completo de ausencia, Hernán Fernández vuelve a Unión Española dis

puesto a cerrar su celebrada carrera con los colores de siempre. Osvaldo Valenzuela ma-

nijiesta sus deseos de permanecer en Audax; y Atilio Cremaschi, después de firmar el

contrato que lo convirtió en jugador de Coló Coló, trata de echar pie atrás ante la roja
encarama de Santa Laura. Donoso, el suplente de Chirinos, no acepta su traslado a

Talca, y opta por compartir con Sabaj la custodia del pórtico de Palestino. Y suma y

sigue. Casos y más casos que otorgan a nuestro aserto caracteres de gran verdad. En

el futbol nuestro, el contenido humano de sus cultores sigue siendo el factor principal
llegado él momento de decidir sus destinos.
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Cuando se daba por

hecho el traspaso de

Félix Diaz a Wande

rers, el propio juga
dor postergó la ne

gociación al expresar

su firme deseo de no

abandonar la capital.
El factor humano si

gue prevaleciendo en

las transferencias.

>«••<

hacia arriba en forma gratísima, es cierto; pero cayó en

la final ante Margarita Bender, a quien Lala Velasco ha

superado con largueza y frecuencia.

EVERTON,
Audax y Universidad Católica están de

mostrando en el torneo internacional del Estadio

Chile el buen píe de nuestro hockey en patines. Un

torneo interesante y movido, con participación de Suizo,

de Mendoza; Telecomunicaciones, de Córdoba, y Platense,

de Montevideo, que ha servido para convencer al público
de la atracción y belleza de este deporte.

PLATENSE
de Montevideo venia precedido de muy bue

nos antecedentes, pero hasta el momento de entre

gar éstas líneas, el quinteto oriental sólo ha sufrido

reveses, uno de ellos a manos de Universidad Católica y

por la expresiva cuenta de 12 a 0. "Nosotros practicamos
un hockey mucho más antiguo —han declarado los orienta

les—-. En Chile el aprendizaje ha sido más rápido, y la ver

dad es que jamás supusimos que Íbamos a encontrar por

estos lados equipos en tan buen píe. De este torneo saca

remos valiosas enseñanzas, que esperamos aprovechar en

torneos futuros".

LAS
palabras de los muchachos de Platense, junto con

ser sinceras, vienen a confirmar lo mucho que ha

prendido el hockey en patines en nuestro país. Es

un deporte que va hacia arriba y capaz de brindar espec

táculos muy llamativos. Lo han dicho todos los que han

concurrido estas noches al Estadio Chile. "Es lindo el hoc

key. Movido, variado, interesante", Audax y Everton, por

ejemplo, ofrecieron un encuentro de primer orden. Se to

paron dos invictos y mucho costó a los verdes lograr la

victoria.

LTHS
Ayala y

Carlos Sanhue

za volvieron a

encontrarse en una

final, esta vez en

Mendoza. El cambio

de escenario no in

fluyó mayormente en

el resultado. Ayala
hi^o suyo el título en

dos sets. Otro galardón más en su trayectoria. ,

LA
llegada de los Robledo no sólo interesa a Coló Coló.

También Lucho Tirado aguarda a Jorge Robledo, pues
ha resuelto incluirlo en la selección que opondrá a

los ingleses en su única presentación en canchas chilenas.
Se habla de ubicar a Manuel Muñoz de alero Izquierdo, de
jando a Cremaschi, Melendez y Robledo en el trio central.

fot PEINADO



FOTOS .O Ér-E.ÜG E.'N I O --<

DEL SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO: DE ATLETISMO.

Ary Facanha Da Sa, de Brasil, y

Gladys Erbetta, de Argentina, fue

ron campeones de salto largo- casi

con las mismas marcas del año

pasado.

NOTA DE DON PAMPA

LAS
PRUEBAS

de salto largo.
tanto de varo

nes como de damas,

se animaron mucho

con la participación
de competentes espe-

callstas, y con ello e]

rendimiento técnico

se alzó en un stand

ard muy ponderable
de calidad. No porque se registraran records, sino porque entre los

tres o cuatro primeros anotaron equivalencia en capacidad.
Así, en los varones, aun cuando Ary Facanha da Sa ratificó

que en la actualidad no hay quién pueda superarlo brincando en

longitud, hubo otros especialistas que se fueron sobre los 7 metros

10, lo que no se ha visto en certámenes sudamericanos. Hubo calidad

indiscutida en esos competidores, que habría sido más convincente

si el foso de saltos está en mejores condiciones. No cabe dudas de

que cada uno de ellos habría aumentado en 10 ó 20 centímetros sus

mejores brincos.

Fué el inconveniente para que Facanha da Sa no se acercara

a los 7 metros 50. Capacidad tiene el crack brasileño, que en su

Gladys Erbetta, campeona sudamericana de largo, en Buenos Aires,

volvió a serlo esta vez con dos centímetros má.s gue en aquella oca

sión. 5 metros 54 fué su brinco de ahora

- 78 _

Los tres ganadores del largo: Adylton
da Conceicao, 710; Ary Facanha, da

Sa, 731 y Aldo Zucolülo, 7.17. El pa

raguayo fue la revelación de la prueba.

cartel anota un desempeño tan meri

torio como el cuarto puesto en la Olim

píada de Helsinki De todas maneras.

Dudo lucir regularidad en sus inten

tos; 7,31, 7,18, 7,15, 7,19, 7,26 y 7,17,,,sin
ningún salto nulo. Fué indiscutible
mente el mejor, y en esta forma man

tuvo su título de campeón sudameri

cano, logrado el año pasado con 7,39
El diminuto saltador brasileño posee

pique, elasticidad y dominio en la ca

rrera. Brinca con chispa y saca ele

vación en la parábola.
Dos sorpresas anotó ia prueba en su

etapa final: la aparición de un ele-

DEL&íiJ mentó desconocido, que en constante

superación logró clasificarse en el se

gundo puesto, desplazando a elementos
a los cuales se les asignaban los pues-

El .lente de Garcia captó este brinco
notable de Ary Facanha, de Brasil, ga
nador del salto largo, de indiscutiblt
belleza plástica. El brasileño retuvo su

título de campeón sudamericano



Lisa Peters, de Chile, se clasificó subcampeóna sudamerica

na con 5 metros 46, otra performance de méritos que hubo
en largo, prueba de ponderable rendimiento técnico

Reveladora actuación del

paraguayo Zucolillo y no

table desempeño de la chi

lena Lisa Peters.

tos de honor. Aldo

Zucolillo, de Para

guay, fué la revela

ción, y, desde luego,
el guaraní se ganó
las simpatías de la

concurrencia, que lo

alentó constantemente. 6,33, 6,89, 6,94, 7,05 y 7,15, fué su

biendo en cada tentativa, hasta lograr el segundo lugar.
y de paso batir el récord de su país. La otra sorpresa fué in

grata para los chilenos: la detección de su mejor hombre

dos veces subcampeón sudamericano de la prueba. Carlos

Vera, inseguro, hizo tres nulas, de seis tentativas, y no pudo
registrar más de 6,89, con lo cual quedó en el sexto lugar
El fué subcampeón en Lima, con 7,11, y en Buenos Aires.

con 7,13. El otro representante chileno, Carlos Gaete, no

entró en la rueda final, y su mejor salto fué de 6.53.

EN DAMAS

Gladys Erbetta, de Argentina, al igual que Ary Fa

canha, el ganador de varones, consiguió el mejor brinco en

la primera tentativa, cuando el foso estaba en condiciones

más favorables. La sobresaliente atleta transandina hizo

. 5 metros 54, y mostró su regularidad en los siguiente, perc

i sin acercarse al primero: 5,35, 5,17, 5,20, 5,25 y 5,21. Tuvo

i a su adversaria más temible en Lisa Peters, de Chile, quien

| en su penúltimo salto alcanzó 5,46, oirá marca de catego-

h ría. La capacidad de las saltadoras se evidenció en los re-

I gistros siguientes: Lilian Buglia. de Argentina, 5,45, y

I Wanda dos Santos, Brasil. 5,41 ; Beatriz Daher. de Uruguay
■ la novicia del grupo, 5,30, récord de su país, y Helena Car-

ir doso, Brasil, 5,11. El año pasado, en Buenos Aires. Gladys
Erbetta fué ganadora con dos centímetros menos. 5,52. y

Adriana Millard, de Chile, segunda, con 5,39

v_a campeona argentina y sudamericana es una vence-

dora indiscutida, dado que por sus rechazos enérgicos y su

|, vuelo de mejor trayectoria es la mejor especialista del con-

|f tinente. Lisa Peters, de Chile, a quien ha perseguido la

mala suerte en justas internacionales, lesiones musculares.

esta vez pudo rendir lo esperado de- ella. Es un valor de

méritos. Fué sensible que Adriana- Millard. otro valor chi-

f leño, nerviosa e incontrolada, hiciera todos sus saltos nuloí

en la clasificación y quedara eliminada sin poder mostrar

k> que vale en esta prueba.
El salto largo de este Sudamericano Extraordinario de

mostró que mantiene a sus cam

peones. Ary Facanha y Gladys

Erbetta fueron los mismos que

triunfaron en el Sudamericano

del 52, en Buenos Aires.

Como observación final vale ano

tar la gran similitud en la téc

nica del campeón brasileño y de

la ganadora argentina. Ambos ob-

tlensn casi todo su rendimiento

en el aire cuando quiebran su

cuerpo proyectando las piernas
hacia adelante. Hecho curioso sin

duda que llamó la atención de

los entendidos, especialment?
porque en los dos casos la pará
bola del atleta varón y la genti!
campeona argentina es de gran
belleza.

El paraguayo Zucolillo fue mejo

rando en cada uno de sus brinco.'

hasta alcanzar el segundo lugar
y batir el récord de su patria

Fué ovacionado.

Hágase simpático y

conquiste amistades..

¡use la loción

para después de afeitarse
más distinguida
del mundo! *?imuJeres

se fiJan en

el hombre que se pre

ocupa por los detalles

en su persona, como

quien usa Aqua Velva

tras de afeitarse. Aqua
Velva da aire de buen

tono, sensación de bien

estar, de elegante apa
riencia. Por eso, Aqua
Velva es la loción para

después de afeitarse

más distinguida del

mundo.

Le conviene a usted

comprar un frasco hoy
mismo.
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la lluvia dijo otra

cosa.

Ahora que, como

finales de cien me

tros, siempre dieron

su espectáculo, sobre
todo la de varones, en

la que entraron cua

tro gamos casi en

línea, y no se podía
precisar con exacti

tud quien había ga

nado a quién. Con la

bruma y el aguacero
los ojos no son cer

teros. "¿Ganó Ga

lán? ¿Ganó Bon

hoff ? ¿Quién llegó
tercero? ¿Fayos, de

Uruguay? No; Sala-

zar, de Perú, o Kad-

lek, de Brasil." Has

ta que los jurados
dieron el fallo: l.?,

Bonhoff; 2.?, Ga

lán: 3.?, Sala7ar; 4.?

Kadlec; 5.?, Fayos, y

6.°, EWers. Llegada
tan reñida, que hubo

disconformidad con

los fallos. Uruguay
discutía que Fayos
había sido terceto, y

hubo quienes asegu
raron que no fué

Bonhoff el ganador,
sino Galán.

La velocidad fué

para Argentina, ya

que en damas tam

bién entraron las re

presentantes de la

enseña albiceleste en

mayoría: primera y

tercera, Lilian Buglia
y Lian Heinz; segun
da la brasileña Deise

de Castro. La peque
ña Buglia, veloz co

mo una liebre, entró
en los últimos metros

para quitarle el

puesto a Deise de

Castro. A todas las

perjudicó el barro:

pero seguramente
más a Adriana Mi

llard, de más peso y

trancada más firme':
se quedó en la parti
da y ya no pudo re

cuperar posiciones,
como acostumbra. Y

estaba bien para ga
nar. Se quedó en el

cuarto lugar.
El recuento de los

dos primeros días,

sábado y domingo,
no es ponderaba
nada más que en las

carreras. Porque está
bien en saltos y lan

zamientos, mejores
que los del S, A. dí.

1952 en bala, salto

alto y disco femeni

no.

Pero en general, pue
de decirse que les fal

tó a estas etapas ini
ciales una figura de

real colorido, que en
tusiasmará al públi
co, que lo dispusiera
en favor del campeo
nato. Valores buenos

hubo, sin duda, pero
faltó "la figura" co

mo en otros torneo^
ha sido un Bento de

Assis o un Recordón.

por ejemplo.

FUTBOL
JUEGO DE

CAMISETAS

DE RASO,

MODE L 0~ A

ELEC C I 0 N,

HECHURA DE
'

PRIMERA. ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000.-

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600,-

Juegj de comisetas en algodón, vo

rios colores $ 980,—

Juego de camiseros en gamuzo es

pecio!, varios colores $ 1,200.—

Juego de camiseras en gamuza de fo

mejor que se fabrica, modelos a

elección
^

. . $ 1.650.—

Pontalón en cotton, hechura de pri

mera, con cordón $ 54.—

Pantalón en cotton, piel, hechura

de primero, hebilla y clástico

en la cintura $ 68.—

Medras de lana evtrogrucso, varia

dos colores $ 85,—

Zapatos de fútbol Super Terremo

to $ 490-

Zapatos de futbol Super Torremo-

cho, entra $ 590.—

Pelotas de doce cascos, legitimo
morco Crack $ 690.—

Pelotas de dieciocho cascos, legiti
mo marca Crack . , . $ 745.—

Pelotas de dieciocho cascos, mode

lo reglamentario $ 720>

BASQUETBOL

680-

850.-

880.-

170-

590.-

330.-

135-

Juego de camisetas en gamuza es

pecial . . . . . ,5

Pelotas de doce cascos, legítimo
morco Crack . . $

Pelotas de dieciocho coseos, legí
tima marca Crack . $

Pantalón de raso, vorios colores $

Zapatillas de la aromada marca

"FINTA"
.... J

CICLISMO
Forros de oro 28 K I y medio; 28 x I

"SAFFIE" ....'.. . $

Cámaras de todos dimensiones $

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR

CA "CENTENARIO" $ 10.500-

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR-

"STAR CYCLE"

Embalaje de cado bi

cicleta $ 300—

ARTÍCULOS varios
Bolsones portoequipo,

tipo corriente $

Bolsones portoequipo,

tipo corriente, TO

RREMOCHA $

Bolsones portoequipo,

tipo grande $

$ I2.6U0.-

95 —

90 —

110.—

■í"" 'elefono: 65466

souciTf anosm
comspomum

fes PIDA CATALOGO
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BOX EADO R E S 7 G R A Tv D E SEL
GRAN pro

blema del. pu

gilismo am a-

teur chileno ha sido siempre el de encontrar un buen peso
pesado, ün hombre de ochenta y cinco küos o más, capaz
de resistir golpes y de aprender boxeo. Pero de peso au

téntico y no engordado. La verdad es que desde que hay
pugilismo amateur en Chile, los grandotes de calidad e¿-
casearon. Siempre les faltó algo a los candidatos Unos

pegaban, pero no resistían. Otros no aprendían a boxear.
Los de más allá eran presa de extraños complejos
Sin embargo, el primero de

todos, "el del año 20", pa
recía prometer gran riqueza
en su división. Porque era

un hombre macanudo, un

peso pesado que, aunque un

poco chico, tenía todas las
condiciones para destacar:
fiereza combativa, rapidez.
pegada, aguante extraordi
nario a los golpes y habili
dad boxistica. Hablo de Adol

fo Eugenín. Cuando se ini

ciaron los sudamericanos, ya
Eugenín tenía unos cuantos

años de boxeo. Alcanzó a

combatir en dos de ellos y
en los dos se ganó el título:

en Santiago el año 21 y en

Rio de Janeiro el 22. Yo sé

que habrá quienes protesta
rán por lo que voy a decir.

pero igual lo digo: para mi,
Chile jamás tuvo un peso

pesado amateur de la cali

dad y de las condiciones de

Vdolfo Eugenín. Nada más.

EN 1924 apareció un peso

pesado que es necesario re

cordar, por diversas razones.

Primero, porque era chiqui
to. Luego, porque era muy

valiente, Y en seguida, por

que se clasificó campeón
sudamericano. No justamen
te ese año 24, sino el si

guiente. Se trata de José

Masanés. Exactamente, co

mo ustedes lo están pensan
do: el mismo apellido de los

ciclistas. Es que es tío de

Mario y de Hernán, los ve-

locistas de ''nuestro deporte
pedalero de hoy. A Masanés

el 24 le tocó pelear con el

Gigante de Quilmes, Victo-

rio Campólo. Era para la ri

sa. Campólo era como medio metro más alto que el chile

no. . . En 1925, en Montevideo, Masanés fué campeón, a

medias con el argentino Carlos Oldani

ME ACUERDO QUE en ese campeonato del 29, efec

tuado en el estadio que quedaba en Marcoleta con Portu

gal, actuaron tres pesos pesados de muy pobres recursos

Y ganó el chileno, es claro. Que siempre fué muy poca

cosa: "No Peiro" López. Grande y firme, es cierto. Pero

ya hombre maduro y que no tenía la menor noción de

box. Peleaba a "echarle para adelante"

ROBERTO BALBONTIN fué un excelente peso pesa

do, como amateur. Pero la verdad es que nunca fué peso

pesado. Un mediano que engordó, simplemente. Y que des

tacaba en el peso alto porque boxeaba bien, porque nunca

olvidó los conocimientos técnicos que le enseñó Chago Ló

pez El 44 en Buenos Aires, estuvo a un pelo de ser cam

peón Peleaba con Iglesias el match decisivo y se cruzaron

*
ambos de derecha. Llegó la de Iglesias y Balbontín quedó

'

K O Por lo menos fué eso lo que contaron todos los qu;

vieron el combate. . . En 1946 se ganó el cinturón, apelando,

ya lo digo a su superioridad técnica, a su depurado estilo.

SI Balbontín no hubiera dejado el boxeo por varios años,

nunca habría sido pesado. Mediano v. cuando más. medio-

pesado. Y su actua

ción en nuestro me

dio sirve precisamen
te para demostrar que no producimos boxeadores grandes.
Muchas veces —como en el caso de Balbontín— tenemos

que recurrir a medianos o mediopesados camuflados.

NUNCA OLVIDARE la primera pelea que hizo en San

tiago el ariqueño Guillermo Herrera. Fué sensación duran

te varias semanas; ¡por fin aparecía el gran peso pesado
chileno! De impresionante estampa, rápido y de boxeo fá

cil, Herrera asombró con va

rios K. O., en ese campeo

nato. Hasta que el ferrovia

rio Juan Rubio —otro que

era pesado porque se había

dejado engordar— lo desin

fló y puso en evidencia su

talón de Aquiies: tenía

mandíbula de cristal. Eulo

gio Cruz, que boxeaba con

elegancia, sobriedad y efi

ciencia, padecía del mismo

mal: le dolian los golpes por

todas partes. Y la lista es

larga. Bignón y Rassmusen,
espléndidamente dota dos,
muchachos serios y encari

ñados con el boxeo, que

aprendieron buena técnica,.

Tendrían que haber sido pe

sos pesados notables, pero los
traicionaba el sistema ner

vioso. Lucho Torreblanca

que fué gran esperanza y

protagonizó combates emo

cionantes, tampoco aguanta
ba lo suficiente y, más enci

ma, recibía los golpes muy

a la descubierta.

SIEMPRE con el mismo

problema. El 27 no habia pe

so pesado en la concentra

ción que dirigía Ascui en los

Campos de Sports. Lleva

ban candidatos todos los

dias y, para probarlos, los

hacíap ponerse los guantes
con Benedicto Tapia, el peso
mediano. Y este se encar

gaba de noquearlos. Hasta

que fué necesario recurrir a

Sergio Ojeda, que era me

diopesado y- todavía nuevo.

En 1928, aquel team que fué
a Buenos Aires y que lleva

ba a Chumingo Osorio,- el

Cabro Sánchez y Fernandi
to, no tenía peso pesado. El campeón era de tan baja ley
que prefirieron dejarlo en casa. En el torneo del 36, en

Córdoba, peleó Luis Domínguez, un pesado tan chiquito
que era más bajo que los livianos. En 1939, Nonato Con

treras, que era mediopesado, dio la gran sorpresa en Mon
tevideo: le ganó al gigante uruguayo Iríneo Caldera, que

■pesaba cuarenta kilos más que él. Pero la cosa no pasó
de ahí.

AHORA TENEMOS a Gustavo Saelzer, y ojalá que
nos dure muchos años. Porque en Montevideo fué el mejor
pesado del campeonato, sin tener una preparación adecua
da. Y porque no se divisa quién pueda reemplazarlo. El

"Gringo" es un pesado rápido, que boxea bien y es muy
valiente. Basta con eso. Y no nos olvidemos que, en 30

campeonatos, sólo hemos conseguido ganar la corona de

pesados seis veces: 21 y 22 Eugenín, 25 Masanés, 29 Ño

Peiro, 46 Balbontín y 53 Saelzer.

Saelzer es un peso pesado natural, que llegó a la categoría
máxima siguiendo la lógica evolución de su físico, generoso
y bien cuidado. Y es lo que nos estaba faltando, como de

cía al comienzo; suelen abundar los pesos pesados que son

tales porque ya "se pasaron", muchachos que perdieron la

apostura y la velocidad de medianos o medio pesados v

que no se resignaron a dejar el boxeo. Hemos visto mu

chos en estos últimos años y su destino ha sido el que te

nía que ser^
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POR DON PAMPA

HAY
un solo inconveniente para que los próximos Juegos Olímpicos

se efectúen en Me'.bourne, lo aseguran los cables. Ya se han obviado

los de alojamiento y financiación. Sólo queda una ley australiana

que no permite la entrada de caballos de cualquier Índole. Y alli esta

el problema. ¿Cómo se hace la equitación?
Si el gobierno de la isia aranas no cambia de -parecer, los equitadores

van a quedarse de a pie. Allí están estudiando cómo salvar el incon

veniente. Y es de suponer gue no van- a pedirles gue usen el método

mecánico o algún caballo de madera.

ES
curioso en Argentina, el país donde más le ponen la proa a los

sistemas en fútbol, a la marcación, quieren siempre jugar a la

libre y santa improvisación. Sin embargo, los argentinos que se

J hacen entrenadores y salen al extranjero no hacen más que inculcar

a sus equipos la defensa de sistemas. Así se vio en el Sudamericano

de Lima, donde cada equipo, cual mas cual menos, se metía en el futbol

esquematizado. Y eran varios los conjuntos con entrenadores argen

tinos.

Esperón, de Ecuador; Fernández Roca, de Perú; Viccino, de Bo

livia.

Y tenemos ios casos conocidos en Chile: de Scopelli, Boffi y Martín

García.

ÍSTÁ
'

SHmEM'MPOSE P4R4

rtAT&-r

CUANDO
en el Mundial de Basquetbol Femenino, no

anduvo el equipo de las jugadoras jóvenes, y salieron

a la cancha las veteranas que rindieron más, todo el

mundo criticó a la entrenadora:
—¿Por qué no puso antes a las viejas?
Ahora en Montevideo, cuando el entrenador hizo jugar

a los cracks veteranos v el equipo jugó menos, el comenta

rio surgió pronto:
—¿Por qué puso a esos viejos cuando los jóvenes lo

estaban haciendo bien?

UNA
recepción popular le ofrecieron a Onésima Reyes

ia revelación del Mundial Femenino de Basquetbol, en

Tomé, su ciudad natal. La festejaron y le hicieron

muchos regalos, entre ellos, un terreno para que se cons

truya una casa. Fué a visitarlo acompañada de dirigentes,
periodistas y amigos y después de mirarlo' y medirlo, al

guien le preguntó:
—Onésima, podrás hacerte aquí una casa linda.
—Una casa, no. Voy a construir una cancha de bas

quetbol para que jueguen los chicos del barrio.

O
io

MARY
TERAN. la notable tenista argentina, tuvo una gentileza digna de

destacar. En una visita al Presidente Ibáñez le habló con entusiasmo de

las posibilidades de Lucho Ayala, el joven campeón chileno, y lo instó a

apoyar su viaje al extranjero. El Presidente Ibáñez prometió interesarse y todo

hace suponer que Ayala luego partirá a radicarse por un tiempo en Estados

Unidos.

Todos han agradecido la gentileza de la campeona argentina, pero hay
quienes están temiendo que el Consejo Nacional de Deportes, muy quisquilloso
en este aspecto, haga una declaración, protestando de la intromisión extranjera.

Esto porque, como se sabe, cuando el Congreso Mundial de basquetbol feme

nino acordó un voto de adhesión al General Ducaud, presidente de la Federación

Chilena, que iba a ser nombrado Director de Deportes del Estado, el Consejo

directivo del deporte chileno puso el grito en el cielo. Quiso decirles a los amables

dirigentes extranjeros:

¿Por qué se meten en esto?

tfATO, Vf/V MW £M£B/?4fi?TE

C
VENTA Arias Zunino, corresponsal
de "Estadio", en Montevideo, gue
en el equipo de basquetbol de

Ecuador, que actuó en el Sudamérica-.

no, jugaba un delantero llamado Arro-

yaven, que era tan flaco, pero lun flaco.
que si se ponía de perfil y cerraba un

ojo, parecía una aguja.

Arias Zunino no conoce c Luzcando,
el panameño que actúa en Chile.

FERNANDO
Riera, el veterano crack

chileno de futbol que está jugando
en Caracas, quedó Inscrito en el

registro profesional como el número

uno. Le tocó el honor de abrir el libro

en el futbol venezolano que acaba de

iniciar su etapa de profesionalismo.

Así Riera comenzó siendo el número

uno de las canchas de Caracas.

ALBERTO
Salotto y Adolfo Hai-

movitz han venido al Sudameri

cano de Atletismo, enviados por t^
'El Gráfico" y "Mundo Deportivo", de

"

Buenos Aires. La otra noche comieron

en nuestra casa dejando muy buena im

presión por sus dotes artísticas. La gen

te de "ESTADIO" se conmovió con toa

versos recitados por Haimovitz y las

canciones tíjricas de Salotto. Aquel re

sultó todo un émulo de Martin Fierro,

y Salotto experto cultor de tangos de

la guardia vieja, de esos que hacen lio-

£
N la Vuelta Ciclistica de México, Cruz Orellana enfermó en una de ta»

etapas y estaba o punto de abandonar, pero hacia esfuerzos desesperados j
por seguir y a cada momento llamaba a sus compatriotas y les decía:

—Voy a abandonar. Voy a abandonar.

—Si no puedes seguir, retírate.

—Es gue no quiero quedarme solo. No me dejen, por favor.
Esto ocurría en las sierras mexicanas y Cruz Orellana tenia verdadero pavor

de quedarse soto

Es que habia visto muchas películas mexicanas de bandoleros y le parecía i

que detrás de cada mata le salía un chascón de sombrero ancho con una cara

bina recortada. .



CASA^> 999
LIMPICA

Una organización chilena al

servicio del deporte nacional

artículos para colegiales
Zopofillas paro gimnasio

Zapatillas para basquetbol, marca Ploy-f lex. en
colores blanco y negro

Soquetes de lana y de olgodón
Camisetas sin mongos.
Comiseros con cuello polo, medio mango
Pantalones en cotton, colores negTO, blanco y
azul

ATLETISMO
Zapotillos de carrera y paro saltos con clavos
finlandeses

Soquetes de algodón y lono

Pantalones en cotton blanco, azul y nagro.
Camisetas paro atletismo.

Buzos, gran surtido de tollas y colores
Balas reglamentarios.
Vendos elásticas y de hilo

artículos para deportes en general

DESPACHAMOS

REEMBOLSOS

A PROVINCIAS

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANT IAGO

Empresa táitoia Zig Z:.q, S. A. Sunaaqo de Chi¡¿, 1313.
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Í CHILENAS DE ; IOHO? FABRICA:
'""rr:

y

//

LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es lo zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche Orqn

M., por Radio

a 20 horas. D

PATROCINA

loción

Prat, CE

omingos

'SAFFIE

Deportivo Roim

97, lodos los d

y festivos, desde

SELLO AZUL".

undo

as, de

las c

Loe'ior

19.30

anchai.

WILLIAM JOM BA1F0UR Y CÍA., S A. Y WEIR S C O'H S. A. C.
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Director
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-¡ADA ser aprende
. no. En h

'--'---- '■
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-.7.35
Y'*.-

'

fc-Pcp -1

udamericatio cgri-^tim.del úUüio'.Xbr-neo
'-'

"eiicia de :QyYrlásleíperiencias!faué se

iiénjiuesiro medio -con gtit&rgsss rér 77

_
'siete jornadas vividas 'eriWfií''

'■'■-'■'-■■-

U'flurqnt&el 'desarrollo de esta justafh
''

'fé'sion: La certeza de que la9
■
.. ■.--=-. ...-iúénté, de. los países sudanf

:- las rolimpiadás: mundiales; deriva én beneficios. e¡

en supmióióti.. Mil detalles: la- estampa, el estilo depurado-
dé los atletas más. destacadas,- las marcas suiierad.a-s; _s:iréé;ídY,

,.
'áe la organización, magnifica demostraron al publicó: cM&kifo-

;i

qué el:defprte:,xitlético:,:.tftn pocovisto.-durante la tempó'r&éoíP- "";
.iísém,;- .cambia:- cok pasos firmes- Se renueva, se -fof-tatecet j¿e:-S

'

>'J

~~"*mnaf:opfi,q;; ante ta sorpresa de todos, por cuanto [se:'tra9vl--'.
.

,/,, e,:iiiv: oyéparte que permanece ignorado durante latgps'pé* "-:• ;,

nóws. ytiéma mostrarse sólo en estas ocasiones trascendental

'

les. ..Poco se-: explican la razón de este caminar -progresivo Ká-
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DESDE M BITÜRP
DES-

de aquel
decatlón

de Gevert,

Jahnke y Ca

bello —

y continuando con el de Recordón—, esa prue

ba final de 1.500 metros es la de la máxima emoción

para nosotros. Los viejos espectadores de atletismo, con

cierta nostalgia, lo decían el domingo: "¿Te acuerdas de

aquellos mil quinientos de los Campos de Sports de Ñuñoa,

cuando alumbrábamos la cancha con improvisadas antor

chas?*'. Se habló ya tanto de eso, que hasta los muchachitos

que vieron este año su primer sudamericano lo conocen

basta en sus menores detalles. La realidad se va confun

diendo con la leyenda, pero subsiste la esencia: la emoción

de aquellos mil quinientos. "¡Gevert, Jahnke, Cabello!",
se gritó entonces. "¡Recordón, Recordón!", veinte años

más tarde. "¡Osorio, Vera!", el domingo pasado. Cambia
ron los nombres, pero se mantuvo la tradición y se man

tuvo el espíritu. La emoción es la misma, aunque en

las dos ocasiones anteriores, junto con las hazañas

de los decatletas, se celebraba el triunfo total del

campeonato.
Este campeonato que comenzó frío, que luego

debió sufrir un domingo lluvioso, que no

contó

con una

figura na

cional de

arrastre, al fi

nal volcó toda la emoción. Y los records. Consiguió
la jerarquía técnica que parecía ya definitivamente au

sente y ofreció el dramatismo que todos deseaban. En

las últimas jornadas el torneo se agrandó y logró es

tremecer. Con la pureza con que sólo el atletismo sabe

hacerlo.

Y una vez más fueron los mil quinientos del decatlón

los que hicieron vibrar más hondamente las fibras de mi

les de corazones expectantes. Se cumplió la tradición,
se mantuvo el espíritu.
Otros nombres vuelan como palomas sobre el campo. El

escenario y los espectadores son diferentes. Pero hay un

instante en que se borran los años pasados y se bo

rran espectadores y escenario. Al embrujo de los mil

quinientos del decatlón volvemos a vivir una lejana
tarde de 1927, volvemos a ver las improvisadas an

torchas de papel. Y somos jóvenes de nuevo.

PANCHO ALSINA

Él fornido bra

sil e ñ o Alcides

Dambrós descu

brió en este cam

peona io que era

más fácil que

brar el record

sudamericano de la bala que dar la

vuelta olímpico.

¡lo qué es la influencia' femeni

na ! .. Contrajo matrimonio Reinaldo

Martin y se cayó justo en la valla en

que acostumbraba a caerse Marión

Huber. -

Se habla mucho de la magnífica
organización del Sudamericano de

Atletismo y, sin embargo, los diri

gentes no pudieron conseguirse ni un

CACHUPÍN
Se quejaba un

periodista argenti
no:

—-El -abado éra

mos campeones y
el domingo queda
mos terceros. Por

suerte el campeona
to terminó ahí, por
que si dura un par
de días más, hasta
Perú nos alcanza.

Después de la

vuelta olímpica que

dio Memo García

Huidobro, totalmen
te de paisano, mu
chos pensaron que

si él hubiera corrido

lo posta en vez de

M a* t i n, ganaba
Chile.

Carlos Vera, en

el decatlón, se cla

sifico como el atle

ta nías completo de

Sudamérica. Y es

tan completo que

tiene hasta barbo. •

Esre es El PAio ¿>b

¿4 posta
VAS EA/ EL T£¡eC£t?#e¿£K>.

TU LE PASAS /l¿ CM^ro

Wmk

Son tantas las

pruebas de esa

interminable com

petencia del de

catlón, que al ganador le llegó a sa-

lir barba, y al que entró segundo se

le comenzó a caer el pelo..
■ -Y-

Como en los últimos días los re

cords caían a cada instante, cuando
se anunció el salto en garrocha de
Hernán Doce: dos metros noventa,

uno gritó: ¡record
de Paraguay! :

d ypor ouí <vo se ¿o /¡eeMC1a

B/tmeSAST£„ MI CABPA, E&4

£¿ BASTO" r TAN gOWTO

Estaba feliz un

hincha de Green

Cross porque creía

que el Sandoval que
había ganado los

¡800 metitK.?>fcíií 'W--.
mismo que juega de

centrodelantero .en-

el team de la Cruz,
Verde. ® :SM

Le preguntaron a

un hincha de futbol

qué tal le había: por*
recido el c.at^?-\
nato atlético y |é$-
:pondió:i''7
—Muy lindo. Pe^

ro muy pocos goles.

Estaba tan hela

da la noche del otro

viernes, que, cuando

Vilches qngdó K. Qv,
una del tíng-side
aseguró que nabja
caído de tíío. ,

» "'¡S
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El gran dia en la vida deportiva de

Ramón Sandoval: 23 de abril de 1953.

Fué el dia del récord de los 800 metros.
cuando le tocaron ia Canción Nacional,
izó la bandera en el mástil, lo obligaron
a dar una vuelta olímpica recibiendo el

aplauso de gratitud del público, y le

entregaron tos trofeos más valiosos de

su corta carrera.

a mi? . . . _o pensaba así, y mis sueños

de niño se esfumaban. Y volvía a la

"pichanga" callejera. . . Pasaron dos

años: vino la -Olimpíada de Londres.

Y se decidió mi destino. No me perdí
detalle del atletismo olímpico, buscaba
en la radio los programas informati

vos que se transmitían en castellano,
y cada vez que decían algo de Mathias,
de Whitfield, de Wint o de MacKenley,
se me ponía la piel como cuero de

gallina. Decidí ser atleta. Créame que
me ponía ante el espejo y me miraba,
a ver si descubría algo que pudiera
parecer el físico de uno que pretendía
ser campeón, y, palabra, me entraban

unas dudas tremendas. El futbol me

había desarrollado; me encontraba

LA
gente del atletismo posee, en

tre sus muchas grandes cualida

des, un optimismo a veces rayano
en la fantasía. Por eso, cuando Serapio
Cabello nos dijo que Ramón Sandoval
batiría el record sudamericano de los
800 metros, no pudimos evitar burlar

nos, amistosamente, de él, casi diría,
burlarnos compasivamente. Habia ter
minado recién una jornada opaca pa
ra las posibilidades chilenas, la noche

era gris y era fría; la gente, la poca

gente que estaba asistiendo _
,

.

al Campeonato, se retiraba Padres comprensivos y
desalentada, indiferente. Tal /_„ a/r ^ r/fjcínnfts
vez por eso el contraste fué

,os aIaneS e ilusiones

demasiado violento, y el optimismo de Serapio nos pareció
una exageración de su temperamento exuberante, de su

temperamento de... hombre del atletismo.
Pero dos días más tarde se cumplió esa prueba sensa

cional de los 800 metros. Y bien se sabe lo que ocurrió. A

los 200, Ramón Sandoval comandaba ya el grupo, y desde
allí hasta la meta, firme, erguido y elástico, flexible el

paso, rítmico el cuerpo entero. Ahí por los 600 quisie
ron írsele al bulto Argemiro, Cabrera y otros, pero no

pudieron, porque en el recio organismo del moreno mu

chacho de Chile había reservas suficientes para alargar
más todavía el tranco. Y sin el cabeceo inconfundible del
atleta agotado, sin el braceo vacilante, todo señorío, apos
tura y ritmo, como cuando empezó a correr, cortó la huin

cha, victorioso. Luego los cronómetros dijeron: ¡1' 52" 3,
record sudamericano! Creo que antes que a Sandoval

buscamos a Serapio para abrazarlo.

QUIEN ES RAMÓN SANDOVAL

Realmente, no lo sabíamos a ciencia fija. Una vez, "Es
tadio" dijo de él: "Atentos con este negro, que tiene todas
las hechuras de Potrerillos Salinas"; luego, ya en el Cam

peonato Extraordinario, fué buen tercero en los 400 metros,
y, por último, estaba ese anticipo hecho por Serapio Ca
bello. Nada más. En un minuto cincuenta y dos segundos
y tres décimas, Ramón Sandoval se encumbró a la fama;
llegó a ella con su tranco elástico, con su braceo firme,
con su ancho pecho en vigorosa inspiración, como para que
luciera más tersa y más bonita la bandera de su camiseta.
Al día siguiente del record, él mismo me dijo quién era:

—Yo soy el segundo de cuatro hijos: somos santiagui-
nos de vientre y lomo, y creo que hemos pasado toda la
vida en San Miguel, en los alrededores de la Gran Ave
nida. Somos gente modesta que ha sabido hacerse agra
dable la vida. . .

—¿Y el atleta?
—Se hizo escuchando la radio y leyendo los cables

de Londres. Para 1946, yo era un cabro de 13 años, mis

únicas actividades deportivas habían sido "pichanguear"
en futbol, desde que amanecía hasta obscurecer; se hizo

el Sudamericano, que ganó Chile, y todos los días de com

petencia me olvidé de la "pichanga", para pegarme a la

rarlio; -muchas veces me sorprendí -con 4os ojos -húmedos,
cuando se tocaba la Canción Nacional para proclamar un

record; pensé entonces que me gustaría mucho ser atleta

y encaramarme en la tarima, para que me tocaran también

el Himno; pero era un cabro tímido, y dudaba de que

algún día me atreviera a dar el gran paso, inscribirme en

un club, y eso que a uno lo descubren en la calle sólo

pasa en las películas, o en la vida de los grandes astros,

y, ¿quién iba a llegar hasta San Miguel para descubrirme

, íuerte, bien hecho, pero las

cariñosos estimularon dudas persistían, sobre todo

de Ramón Sandoval. ^ fo^unca" >£
cho nada, nada más que futbol, y a mi manera. Tenía

que hacer de tripas corazón en ese mismo instante, si no,

estaba perdido. Tenía que vencer mi timidez e ir a pre

sentarme a un club. Era mi "hora cero". Y fui al Green

Cross.

"MIS PADRES ME HICIERON CAMPEÓN"

Hablamos hecho una "toumée" esa mañana, termi

nando en la Federación Atlética. Allí un dirigente entregó
a Sandoval un estuche con una medalla del campeonato
para que se la regalara a su chiquilla como recuerdo de

su hazaña. El dirigente se alejó y nos quedamos los dos;
Ramón miraba la medalla, agacho la cabeza para que yo

no lo viera, y juraría que estaba llorando; luego, muy bajo,
muy suave, para que tampoco se le notara en la voz, me

dijo, mirando el estuchito: "Se la llevaré a mi madre,

que la merece mas que nadie"..., sacó el pañuelo, disimu

ladamente, se lo llevó a los ojos, ensayó una sonrisa, que
salió apenas, y me explicó: "Mis padres me hicieron cam

peón; sin ellos, yo no sería nadie. Ya le dije que somos

gente modesta; nuestro hogar sabe de muchas penas y

de duras luchas para pelearle a la vida; lo natural hubiera

sido que apenas estuve en condición de hacerlo me hubie

ran mandado a trabajar, para repartir las cargas; e's lo

frecuente, lo lógico; yo sé de muchos cabros que no han

podido seguir adelante en sus aficiones deportivas por el

crudo pero humano razonamiento íntimo: "¡El deporte
qué te va a dar! Estás perdiendo el tiempo, hay que tra

bajar y dejarse de leseras". Mis viejos no hicieron eso,

quizás teniendo que hacerlo. Se impusieron el sacrificio

de hacerme atleta, porque era mi ilusión. Otros quieren
ser médicos, ingenieros o militares, y los padres, si es ne

cesario, se aprietan el cinturón ellos, para que los hijos
salgan adelante; yo quería ser campeón; mis viejos son

rieron bondadosamente y me ayudaron a seguir mi voca

ción; sólo -una condición me pusieron como recompensa
a su sacrificio: que verdaderamente fuera un campeón;
y ahora por serlo me dan una medalla, ¿cómo no se la

voy a ofrendar? ¡Si los campeones son ellos, no yo!...
Cualquier cosa podría faltar en casa, menos mis vitami

nas, mis tónicos, los platos que más me gustan, mí buzo
bien planchado, mis zapatillas limpias y con cordones nue

vos... iViejos heroicos!"

EL VALOR DE UN FRACASO

Un verdadero axioma deportivo dice que un crack no

lo es verdaderamente mientras no templa su espíritu en

la adversidad; hasta hay una cita latina, que viene al

caso: "Ad augusta per augusta"; o sea: "No se llega al

triunfo, sino venciendo mil dificultades". Los comienzos



de Sandoval fueron promisorios, tanto
que como estímulo se le envió al Pan
americano de Buenos Aires, en 1950
como tercer hombre de los 400 metros;'
resultó tercero en su serie, y sexto en
la semifinal, pero vio allí a sus ídolos
y modelos: Whitfield y MacKenley.
Todo Iba viento en popa. Era un cabro
nuevo, al que cualquier cosa buena que
hiciera se le celebraba. Además, des

pués del Panamericano, se fué al San

tiago Atlético. Ya Laipenipcks se había
fijado en él, y se había preocupado de
él; a pesar de no ser de su club, el letones lo había ayu
dado mucho y hasta le había vaticinado que si tomaba
las cosas con dedicación tendría que ser el mejor hombre
chileno en 400 y 800 metros. Pero al Sudamericano del
ano pasado, también en Argentina, ya fué con responsa
bilidades.

—Se me tenía asignado en los cálculos un tercer pues
to en los 400, y se me suponía- un colaborador decisivo
en la posta larga, y estuve mal, muy mal, fui apenas
sexto en la prueba individual, y corrí malísimo la posta.
Ya tenia bastante con mi propia amargura por el fracaso

para que mas encima me cayera el

comentario, el rumor más que comen

tarlo, de que no tenía clase, que me ¡
— ——

había faltado coraje, que era un pro
ducto de la fantasía de unos pocos; lo

que no se dijo es que me hizo mal la

exigencia de ocupar un puesto deter

minado, que me demostraron repenti
na desconfianza, hasta el punto de so

meterme a pruebas especiales en Bue

nos Aires, para ver si andaba bien en

la posta, que me gastaron en esas prue

bas y que terminaron por hacerme

perder la confianza en mi mismo. El

Sudamericano fué en abril; estuve

hasta agosto retirado del atletismo,

amargado, confundido, desanimado. Me

apenaba fallarle a Laipeniecks, y, sobre

todo, a mis padres, que esperaban algo
de mi, pero no tenía voluntad para

volver a la pista, creo que tenía hasta

miedo... Pero el día de San Ramón,
el 31 de agosto, en la casa me hicie

ron una especie de "encerrona"; mis

padres me prepararon una fiestecita

para celebrar mi santo, invitaron a mis

mejores amigos, y allí me arrancaron

la promesa de olvidar las amarguras

pasadas y volver para demostrar que

hubo un error, una precipitación al

atribuirle demasiada importancia a ese

fracaso de Buenos Aires. Me levanta

ron la moral, me devolvieron la fe,
me empujaron otra vez a la pista. Y

volví con los dientes apretados, con

una idea fija: superarme y aprovechar
la primera oportunidad que se me pre
sentara para mostrar que tengo clase,
que no soy un bluff.

LAIPENIECKS Y KOVACS

Sandoval se queda un momento pen
sativo, y luego afirma: "Si, señor, a mí me hicieron cam

peón. Tuve suerte de ponerme en manos de dos grandes
entrenadores: Laipeniecks y Kovacs. Es una lastima que
aquél esté retirado del atletismo oficial; ¡como me ayudó!;
justamente en esos momentos en que yo bien podía ser

nada, o una notabilidad; él hacía clases en el Colegio del
Verbo Divino, y todas las tardes me esperaba en la can

cha del establecimiento para trabajar conmigo; horas en

teras, metiéndome el estilo en la cabeza, corrigiéndome el

paso, luchando por sacarme velocidad; mi braceo era muy

duro, muy rígido; corría con la planta del pie; Laipeniecks

sandoval escucha atentamente los consejos de Julio Kovacs,

el entrenador que lo preparó y lo mandó a la pista a que

brar un récord. En el profundo agradecimiento que el re

cordman sudamericano de los S00 metros guarda para sus

entrenadores Laipeniecks y Kovacs, queda demostrada otra

de las fases de su personalidad

"Cualquiera puede ser campeón", asegura Ramón Sando

val; ésta es una escena intima dJs cualquier hogar chileno,
los padres y los cuatro hijos en la huerta de casa: Ramón

es el que está medio escondido detrás de la mamá. A su iz

quierda está Waldo, el tercero, que ya fué reserva interna

cional en 400 metros.

"me hizo corredor". Por favor, me gustaría que en la hora

del triunfo, él supiera cuánto le agradezco todo, cuan con

vencido estoy- de que sin él, sin su dedicación, su cariño,
sus consejos, yo no sería campeón, ni menos recordman de

Sudamérica. Y luego, don Julio Kovacs. En enero me puse

a sus órdenes; en estos pocos meses me hizo progresar una

barbaridad; "la historia del record" está íntimamente

asociada a estos dos nombres. En noviembre, en Concep
ción, hice 1'55"3, corriendo muy suelto, en los 800; ahí

vislumbré la posibilidad de hacer algo verdaderamente

grande en el Sudamericano; para eso entrené todos los

días, óigalo bien, todos los días, haciendo con voluntad

cuanto me indicaba don Julio. Quince días antes del cam

peonato estaba en 1'5"3 para los 500 —

muy cerca del

récord de Gustavo Ehlers— ; en 1'21", para los 600 —a

2" de la marca de Alfonso Rosas—
, y en 1'53"9, para la

prueba completa. Interiormente, llegue a confiar en batir

el registro de Nuttini. Y llegó el gran día. Kovacs me

mandó a la pista a quebrar el récord, físicamente, técnica

mente, anímicamente; me borró de la mente la figura es

tupenda de Argemiro Roque; me puso en todos los sentidos.

claramente, hasta hacérmelo parecer lo más fácil del

mundo, la carrera que tenía que hacer para bajar ese

J'52"6. Tenia que tirar en punta, tirar y tirar, con veloci

dad sostenida; yo estaba preparado para afrontar cualquier

alternativa de última hora; cuando Argemiro se Jugo err-

fContinua a la vuelta/
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CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 22 3 5 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el día, Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

'ME HICIERON CAMPEÓN . . .

VIENE DE LA VUELTA

tero en el último codo, supe que ganaba yo la carrera.

porque estaba entero; apuré en el sprint final y gané.

UN LLAMADO A LA JUVENTUD DE MI PATRIA

Cierro mi libreta, pongo el lápiz en el bolsillo; pero

debo recurrir otra vez a los instrumentos de trabajo, por

que Ramón Sandoval me pide algo más todavía:

—Por favor, quisiera hacer un llamado a la juventud
de Chile; necesitamos atletas; ya ve usted ese conjunto
maravilloso que nos trajo Brasil, grande en cantidad y en

calidad de valores notables; nosotros somos unos pocos. El

deporte no tiene más que una barrera: la indolencia, la

comodidad de los bien dotados, que podrían ser figuras.
El deporte, me refiero especialmente al atletismo, que es

el que me preocupa, no reconoce diferencias de clases; el

éxito es para todos los que quieran intentarlo. Me ofrezco

como el más humilde de los ejemplos; soy un muchacho

modesto, que triunfó porque, a las facilidades naturales que

tenía escondidas, aportó su dedicación, su constancia, su

disciplina, su interés para asimilar lo que le enseñaron

buena gente, experta, enamorada también del deporte. A mí

también me gusta el cine, también me gustaría salir algu
na noche y quedarme hasta tarde charlando con los ami

gos, me agradaría también de cuando en cuando irme a

bailar un rato; pero no lo hago, porque decidí ser un. buen

atleta. Y nadie mejor que yo puedo decirles cuan bien

pagadas están estas renunciaciones a las cosas agradables
que la vida le ofrece a un muchacho de 21 años. Yo sé

de la tremenda, sí. ésa es la palabra, de la tremenda emo

ción de un récord; pararse en la tarima y recibir el aplauso,
ir después hasta el mástil de honor, sentir que tiemblan

las manos y se nublan los ojos, mientras la bandera de la

patria se levanta despacito, una banda ejecuta el himno

y la gente grita "¡Chile! ¡Chile!". Yo, que estoy todavía

bajo la influencia de estas maravillosas emociones, puedo
asegurarles que bien vale la pena dejar otras cosas por

tener el privilegio de vivirlas. Les ofrezco también el mo

desto ejemplo de mi determinación de no quedarme aquí,
de seguir exactamente igual que antes, cuando no era na

die, luchando por superarme, para alegría de mis padres,
para que Laipeniecks y Kovacks sepan que no trabajaron

.' Continúa en la V&Q. 26>
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C.

Da

te

. CARRERA de Alcides
Dambrós es interesan
te por donde se la mi

re. El mérito del que triun
fa salvando toda clase de

obstáculos, siempre es mayor.
Máxime, si ese triunfo llega
pasada la curva de los trein

ta años, como es el caso de
Alcides Dambrós. Porque el

nuevo recordman sudameri

cano del lanzamiento de la

bala, no es nuevo en éstas

lides, ni tampoco un adoles

cente. Tiene 32 años y hace

diez que practica atletismo, vale decir, que empezó cuando
muchos alcanzan su más celebrado apogeo. Así fué en ver

dad, y lo cierto es que, hasta el año pasado, el fornido lan
zador carioca era un simple competidor más. Destinado
a ocupar lugares secundarios con sus 13 metros y fracción
Una vez logró lanzar 13,74 m. y ése fué su máximo esfuer
zo a través de nueve años de actuación. Trabajaba dema
siado en el dia y el cuerpo no podía responderle más en tal

emergencia.
Abandonó la práctica del atletismo, convencido de que su

destino era cargar cajones y más cajones. Tenía físico de

lanzador, todos se lo decían, pero había que aprovecharlo
en el logro del diario sustento. No quedaba otro remedio
al parecer. Sin embargo, los Juegos
Olímpicos de Helsinki vinieron a in

troducir una inespprada variante en su

tronchada trayecto . ia. Un amigo suyo

fué a Finlandia currro levantador de pe

sas, y al regreso lo tomó por su cuen

ta, "Hazme caso, Alcides, y verás cómo

en tres meses consigues lo que no con

seguiste antes. A ti lo que te falta es

coordinación, nada más que coordina

ción. Tus movimientos no aprovechan
ni la mitad de tu fuerza. Hay que in

sistir en eso únicamente y ya verás los

resultados" ... Y los resultados no se

hicieron esperar. Dambrós reapareció,
trabajó firme en el perfeccionamiento
de su impulso y su rechazo, y en menos

de tres meses, llegó a los 15 metros. Au

mentó sus lanzamientos en casi dos

metros en cuanto la fuerza, que escon

dían sus músculos a raíz de una coor

dinación, defectuosa, encontró libre y

normal, cauce. Todo varió de golpe y

porrazo. Una nueva ocupación en la

Policía Federal le permitió entrenar

con la frecuencia y constancia que pre
cisa un atleta de categoría, y por otra

parte, el desgaste de energías ya no

fué el mismo. Disminuyó el esfuerzo fí

sico en una palabra y aumentó el en

trenamiento. Hizo 15,28 en las pruebas
de selección y ganó con 15,08 el título

correspondiente en este sudamericano

extraordinario que aún se comenta. "El

agua apagó un récord", dijo "ESTA

DIO", comentando el triunfo de Alcides

Dambrós, ya que sólo la lluvia torren

cial de esa tarde, impidió una nueva

marca continental. Siete días después,
nuestro argumento quedó comprobado
al realizar Dambrós, en su primer in

tento, un lanzamiento de 15,59 m. Esta

vez la bala no resbaló en su palma y

puede decirse que borró con pasmosa

facilidad el récord del argentino Mal-

chiodi. Es más, piensa lograr muy pron

to los 16 metros. Lo confesó el domingo

después de recibir el aplauso cariñoso

y espontáneo, del público chileno. Y a

fe que puede lograrlo si se repara que

sólo a los 32 años, ha venido a explotar
sus 102 kilos en la medida que siempre

deseó.

ARGEMIRO ROQUE

Argemiro Roque íué otro de los gran

des de este sudamericano atlético. Fi

gura de ricos relieves al destronar a

Gustavo Ehlers en los 400. escoltar a

Sandoval en los 800 y constituir el úl

timo relevo de la posta de 4 x 400. ga

nada con nueva marca continental. Tie

ne 28 años y no es alto ni espigado co

mo la mayoría de los especialistas en

Alcides Dambrós y Argemiro Roque, figuras
descollantes del sudamericano atlético y ex

presión cabal de superación y constancia.

la espectacular prueba de la

vuelta a la pista. Es más

bien pequeño, pero de una

rapidez extraordinaria. Fo

see tal elasticidad y soltura

que en los tramos finales es

todo un gamo. Cuando to

dos ya han echado el resto,
él ataca con un vigor reno

vado y su entrada se torna

entonces poco menos que in

contenible. Así ganó el año

pasado en Buenos Aires los

800 y así le vimos ganar aho

ra los 400. Cayó ante Sando

val en los 800, pero se dio el lujo de superar a Gustavo
Ehlers en su propio suelo. El mismo comenta el hecho con

alegría. Roque es un paulista simpatiquísimo, un hombre

cordial, que sonríe por lo regular, un astro que responde
gustoso al primer requerimiento. "Hace siete años que bus
caba esta victoria en los 400 metros. Los hermanos Ehlers
tenían acaparada la prueba y lo más que me permitieron
fué ser segundo. . . El año pasado escolté a Gustavo, en Bue

nos Aires, con 49,1. El puso 48,7. Al venir a Santiago, sabia

que tendría que bajar de 48,5, para ganar, porque estando

en casa, lo más probable es que Ehlers mejorara su tiempo.
Me preparé como nunca y estaba en lo cierto, porque el

crack chileno hizo el recorrido en 48,5, precisamente, y para
ganarlo yo tuve que poner 46,2. Claro

está, que perdí el cetro de los 800, pero
no me importa tanto, porque lo dejé
en manos de un muchacho de esplén
dido porvenir. Sandoval ha progresado
una enormidad y creo que tiene muchos

triunfos por delante. Es un muchacho

ricamente dotado, porque junto a la

velocidad de sus piernas, posee el fue

lle necesario para mantener en forma

sostenida, un ritmo de acción. Yo con

fiaba en mi velocidad para los últimos

400 metros, pero pudo más su consisten

cia. Tiene mucho corazón, además, y

eso es fundamental para todo corredor

de fondo y mediofondo. Le advierto, sí,

que en próximo año espero desquitar
me en Sao Paulo. Si ésta vez vine a

Chile dispuesto a ganar los 400, desde

ahora entrenaré con el pensamiento
puesto en los 800. Claro que si Sando

val sigue progresando, me parece que

no lo voy a conseguir, porque su caso

es distinto al de Ehlers. Gustavo ya

llegó al máximo. Sandoval, en cambio,

va hacia arriba".

Raciocinio interesante y atinado del

moreno astro paulista, que retrata con

exactitud lo que han sido sus siete

años de atleta. Dedicación, estudio y

perfeccionamiento. Buscando siempre

una décima menos, pero sin perder ja
más esa sonrisa amplia y sincera con

que sorprendió a los fotógrafos, al cru

zar la meta como nuevo rey de los 400

metros planos.
De lo expuesto, se desprende que

tanto Alcides Dambrós como Argemiro

Roque constituyen una cabal expre

sión de superación y constancia. Los

dos han venido a saborear los mejo
res halagos después de mucho bregar.
Las ubicaciones secundarias no logra
ron frenar su entusiasmo y quizás si

ello fué un valioso acicate para ambos.

Especialmente en el caso del fornido

campeón de la bala. Su especialidad no

posee el mismo atractivo de las pruebas
en pista. No coge al público como una

llegada con fallo fotográfico. Se preci

sa, por tanto, de una paciencia y un

fervor notables para buscar a través

de diez años de actuación el premio

que acaba de recibir en el hospitala
rio Santiago.

Ahora, en lo que concierne a Roque

es indudable que perfectamente puede

lograr sus deseos en la próxima cita

de Sao Paulo. Ha logrado perfeccionar
sus medios hasta conseguir un ren

dimiento singular, y si hace algunos

días destronó a Ehlers. su duelo con

Sandoval asume desde luego contornos

sensacionales en la gustadora prueba

de las dos vueltas a la pista
JUMAR.



El decatleta camveón descansa. Luego

vendrá el esfuerzo final, y por último

las fuertes emociones de la proclama
ción. Los brasileños le hicieron una,

por su cuenta, íí hondo significado.

Recogiendo el fervoroso recuerdo del

público, Guillermo García Huidobro,

Caballero de la Orden del Gran Atle

ta, da la vuelta olímpica a la pista.

DEL SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO PE ATLETISMO

E"
i L atletismo

tiene una

rara parti
cularidad. Es el

deporte que vuel

ve tierna a la

gente, que la tor

na "deportista"
por excelencia,

que la sobrepone a nacionalismos y a

intereses de colores. El atletismo, lla

mado el "deporte puro", hace también

puros en su espíritu a los espectadores.
De ahí que cuando llega a la meta el

vencedor, sea de adonde fuere, dé los

puntos a quien se los dé, y suceda lo

que sucediere con ellos, la gente se

levanta como electrizada, siente un nu

do en la garganta v aplaude. Después
vienen las vueltas olímpicas, las subidas

a la tarima, los himnos y los izamientos de pabellones. Y

el espectador guarda religioso silencio, siente indefinible

conmoción, se emociona hasta sentir que le pican los ojos

y que le tiembla la voz. Es el embrujo del atletismo, y lo

vivimos intensamente en siete días de competencia.

El material de "Estadio" se entrega a los talleras el

día miércoles; ese día dijimos en un título "asoma el duelo .

Y el duelo asomó. El jueves Ramón Sandoval batió el

primer récord sudamericano del torneo, con lo que consi

guió mucho más que inscribir su nombre en las tablas

continentales y dar a Chile diez puntos, que acentuaron

el duelo. El ambiente estaba frío, la gente no se habla

entusiasmado por el campeonato. El récord de Sandoval

fué el estímulo. Ahí "empezó el campeonato para Chile ,

y el ambiente sacudió su indiferencia.

No eran muchos, pero parecía que el estadio estaba

lleno cuando Guillermo García Huidobro, con su tranco

estupendo de siempre y con un tren de envidiable regula

ridad dio la vuelta olímpica, luego de ser condecorado con

la Orden del Gran Atleta. Hubo varios que pensaron y

hasta lo dijeron que asi, tal como está, tal cual dio esa

vuelta de honor, "Memo" habría dado buenos puntos a

Chile.

Los dramas del atletismo llegan muy hondo al alma

de los espectadores, tanto como las gestas. Por eso, esa

segunda serle de la posta de 4 x 100 será recordada como

la serle trágica. En ella auedó descalificado el equipo uru

guayo, al perder el bastón en el segundo relevo, y en ella

perdió su opción el cuarteto peruano, cuando su tercer

hombre sufrió un desgarro. Había muchas esperanzas en

este conjunto limeño, porque se recordaba que en Buenos

Aires quedó la impresión de que, a no mediar una mala

pasada del testimonio, hasta pudo ganar el titulo sudame

ricano.

Los ojos de los espectadores estaban pendientes de la

cancha de lanzamiento de la jabalina. Tal vez hubiera en

esos instantes pruebas más importantes en otros sectores;

aero la atracción estaba alli. Era todo un conjunto de

gracia, de delicadeza, de hermosura, la frágil estampa de

Anne-Elise Schmidt, la atleta brasileña. Su hermoso estilo,

su simpática figura, sus movimientos rítmicos y su blonda

La emoción pura del atletismo se adentró en

el alma de los espectadores.

(Escribe AVER).

che de color, de gracia y de finura.

cabellera rubia

revolotea n d o al

aire, tenían sub

yugado al público.
En esos instantes,
hasta el sol apa

reció entre las

nubes, para aso

ciarse a ese derro-

En las orillas de la cancha se advierten aspectos que

suelen pasar inadvertidos para el público. Por ejemplo, la

emocionante proclamación que hizo Francisco Assis Moura,
de Carlos Vera, vencedor absoluto del decatlón. Tan pronto
los parlantes anunciaron el triunfo del atleta chileno, el

capitán del conjunto de Brasil lo levantó en hombros y lo

llevó al palco de su delegación, donde se le tributó un

emotivo homenaje. Los brasileños se aprendieron muy bien

el "Ce-hache-i" de los equipos chilenos, y lo gritaron a

todo pulmón y con extraordinaria disciplina de voces, ter

minando con tres "¡Vera! ¡Vera! ¡Vera!". El gesto de sus

viejos amigos fué una de las grandes emociones que vivió

el decatleta nacional en aquel Inolvidable día de su triunfo.

¡Cuántas cosas pudieron pasar en este campeonato!
Chile parecía virtualmente sin equipo para hacerles frente

a los colosos del Atlántico, y he ahí que el puntaje final

revela una llegada estrechísima, con

Chile vicecampeón. ¡Cuántas cosas pu

dieron ocurrir, si el equipo de casa

hubiera contado con Yomma y Ohaco,

que se encuentran en Europa; oon

Peters, que no participó en la prese-

lección; con Figueroa; con un Inostro

za en condiciones físicas normales; con

un Reinaldo Martin más tranquilo, que
no hubiese tropezado en la última va-

W. GOMES

CARNEIRO REPASTO DE TÍTULOS. (VARONES.)

BRASIL.—400 metros planos, posta 4 s 100, posta
[ 4 x 400, 400 metros con vallas, salto alto, salto largo, sal-

, to triple, lanzamiento de la bala. Total: 8.

ARGENTINA.—100 metros planos, 200 metros pla-
l nos. 5.000 metros, 10.000 metros, media maratón, 110 me-

i tros con vallas, salto de la garrocha, lanzamiento del

f dardo. Total: 8.

CHILE.—800 metros planos, 1300 metros planos, 3.000
í metros con obstáculos, lanzamiento del martillo, deca-

[Uón. Total: 5.

PERÚ.—Lanzamiento del disco. Total: 1.

DAMAS

BRASIL.—200 metros planos, posta de 4 x 100, 80

'. metros con vallas, salto alto, lanzamiento del dardo, lan-

l Sarniento de la bala. Total: 6.

ARGENTINA.—100 metros planos, salto largo, lanza-
í miento del disco. Total: 3.



viEnnunu
Anieiise Sclimiát, la campeona sudamericana de la jabali

na no dejó jamás de sonreír, constituyéndose en una de las

figuras más simpáticas de la competencia femenina. Esta

en la tarima con las chilenas Venegas y Silva.

(ARRIBA IZQUIERDA) El ultimo de la derecha es él jo

ven brasileño Benedicto Ferreyra, la mejor esperanza del

atletismo de su país.

lla,«etc.! Todos éstos son

puntos en un campeonato.
Con razón la gente saca

cuentas, ata cabos y piensa:

"¡Cuántas cosas pudieron
pasar!"...

Waldemar Ferreyra, Telles de Con

ceicao, Ary Facancha, Wilson Gomes

Carnerio, Argemiro Roque, Edgard

Mitt, Francisco Assis Moura. . . Todos

nombres mas que suficientes para dar

gran categoría al más pintado de los

equijios, y, sin embargo, no son todas

las estrellas que nos trajo Brasil en su

plantel excepcional de luminarias atlé
ticas. Hubo un chico morocho de 20

años que causó asombro —si es que

algún brasileño podía causarlo con sus

performances
— la tarde que discutió

palmo a palmo, y hasta el punto de

hacer necesaria

prueba fotográfica,
el triunfo a Gerardo

Bonhoff en los 200

metros planos. Bene-
dito Ferreyra, con

seis meses de atletis

mo, se consagró es

pectacularmente en

este torneo. Hizo un

anticipo de lo mucho

que dará sin duda en

el futuro. 20 años y

apenas unos meses

de práctica son muy

poco, y el chico ya

hizo 21,8 en los 200,
salta 7,28 en largo y

tiene otras cuantas

gracias más. Es pau
lista, vecino de barrio

con Adhemar Fe

rreyra, compañero de

club del recordman

mundial del triple, es

negro como él y sus

comienzos son muy

parecidos a los del

laureado cam p e ó n

olímpico. Los brasi

leños confían, con

toda razón, en que

su futuro será tam

bién semejante.

Assis Moura hizo emotiva proclamación ínti

ma de su vencedor en el Decatlón.

rios no se respetaban; los parlantes
enervaban llamando a atletas que,

mientras unos ya estaban en el punto

de partida, ellos todavía no salían de

los camarines; acostumbrados estába

mos a terminar una jornada y no saber

cómo habían quedado los lanzadores

de algo, porque habíamos estado pre

ocupados de un salto, y nadie infor

maba de lo otro; en fin, una serie de

pequeños grandes detalles que afeaban

los campeonatos y perdían ^especta
dor. Ese fué un triunfo de la FEDACHI :

el cuidado de los detalles, según expe

riencias recogidas en la última olim

píada, para realizar un campeonato

disciplinado hasta donde se pudo.

Sobrio, exacto, solemne como conve

nía a las circunstancias, uniforme en

sus pausas y certero en sus órdenes,

así estuvo durante todo el campeonato
el juez de partida Alfredo Stein. Puede

parecer otro detalle en el monto total

de un lucido campeonato; pero el des-

PARA LA HISTORIA Y LAS TABLAS.-

R. SANDOVAL RECORDS SUDAMERICANOS:

800 metros planos: RAMÓN SANDOVAL (Chile), 1'52"3: 3.000 me

tros con obstáculos: GUILLERMO SOLA (Chile), m"3; 400 metros

con vallas: WILSON GOMES CARNEIRO (Brasil), 51"S; posta 4 x 400:

Equipo de BRASIL (W. Gomes Carneiro, M. Nascimento, U. Dos Santos

y A. Roque), 3'15"5; posta 4 x 100 (damas): equipo de BRASIL (D. J. de

Castro. H. Cardozzo. M. Luz y B. de Oüveira) 48"2; lanzamiento de la

bala (fuera de campeonato): ALCIDES DAMBRÓS (Brasil), 1539 m.

Estábamos acos

tumbrados a esos

torneos en que la

cancha y la pista se

llenaban de gente

que algo tenía que

hacer allí y de gente

que no tenía que ha

cer nada; los hora-

empeño eficiente del hom

bre de la pistola determinó

muchas veces el lucimiento,

la corrección y hasta el ren

dimiento de los hombres en

una prueba.
Ni una sola mancha en el campeo

nato; un torneo limpio, ejemplar por

donde se le mire; ecuanimidad en los

jueces, disciplina en las delegaciones

para acatar los fallos, tranquilidad y

consecuencia para esperar y aceptar

aquellos que fueron entregados al Tri

bunal de Apelación, autoridad máxima

del certamen. Nada ocurrió en aquella

posta de 4 x 100. Simplemente, los

jueces de curva "vieron" pasar como

una exhalación a Telles de Conceicao

y "no vieron" el bastón en su mano

dentro de la zona de veinte metros que

ordena el reglamento. Y fallaron como

descalificadora la carrera para Brasil.

La delegación no dijo nada; simple

mente escribió una presentación docu

mentada y presentó una película toma

da en esa curva. La película demostró

el error de los jueces, que, no por ser

unánime, dejaba de ser error. Pereyra

Neto entrego en la zona el bastón y

Telles de Conceicao lo recibió entre el

antebrazo y su cuer

po, apretándolo fir

memente, para asirlo

después con la mano.

Este gesto fué el que

se apreció como he

cho fuera de la zona.

La película reveló la

la verdad, y como

verdad y justicia fue

ro n características

del torneo, se devol

vió su triunfo a

Brasil.

RECORDS NACIONALES (VARONES).

200 metros pianos: Ecuador. 22"!, A. Flores; 800 metros planos:
Uruguay, 1'56"2, R. Arévalo; 400 metros con vallas: CHILE, 52"4, J.

Gevert; 400 metros con vallas: Argentina, 53"9, R. Cabrera; 400 me

tros con vallas: Ecuador, 5S"7, M. Dronet; 3.000 metros con obstáculos:

Brasil, 9'28"8, E. Mitt; posta 4 x 100: Brasil (Kadleck, Pereyra, Feíreyra,
Téllez de C), 41"7; posta 4 x 100: Ecuador (Flores. Dronet, Sánchez, Bar-

beris), 3"23"6; salto largo: Paraguay, 7.17 m, Aldo Zucolillo.

(DAMAS).
—200 metros planos: Argentina, 25"5, Lilian Heinz; 200 me

tros planos: Uruguay, 26"4, Bertriz Daher; posta 4 x 100: equipa de

Brasil (D. J. de Castro, H. Cardozzo, M. Luz, B. de Olivelra), 48"2; posta
4 x 100: equipo de Argentina (L. Heinz, L. Buglia, G. Erbetta, L. Menén-

dez), 48"7; posta 4 x 100: equipo de Uruguay (B. Daher, P. Anza, S.

Anza, Z. Alvarez), 51"1; salto largo: Uruguay, Beatriz Daher, 5.30 m.;

lanzamiento de la jabalina: Brasil, Anielise Schmidt, 39.07 m.

NOTA.—Los records Sudamericanos son también records nacionales

en los respectivos países.

Maravillosa virtud

del deporte. Ayer nos

emocionó con un

campeonato del

mundo de basquetbol
femenino; después
llevó nuestra aten

ción hasta otras

fronteras; allá en el

norte estaban lu

chando los futbolis

tas chilenos, y allá

en el este los boxea

dores ganaban un

Latinoame r i c a n o.

Volvió el deporte a

estremecer nuestro

estadio con la con

vocatoria a los atle

tas de siete naciones.
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Marcas de categoría mundial se cumplieron

en vallas bajas. Wilson Gomes y Jorn Gevert

autores de las marcas más notables del

campeonato.

Nota de DON PAMPA.

Ultimo relevo d£ la

posta 4 x 400, Nas-

cimento entrega a

Roque; a esa altura

ya la carrera estaba

ganada para Brasil y

los esfuerzos de Chile

y Argentina resulta

ron estériles. Tiempo

3'15"5, nuevo record

S. A.

del triplista Ferrei

ra da Silva; es de ta

lla mundial, como

que con 51.9 Gomes

Carneiro hubiera po

dido ser tercero en

la final olímpica de

Helsinki, sólo supe

rado por el norte

americano Moore y

el ruso Littuev, dos

extraordinarios va

llistas.

Gomes Carneiro ya

impresionó con su

forma técnica y sus

aptitudes físicas pa

rra las vallas bajas
en el Sudamericano

de 1952, en Buenos

Aires, donde se le

tributaron los mejores homenajes por
su marca de 52.7, con la cual rebaja
ba la de Pedro Yoma, de Chile, de

53.2, llamante record sudamericano de

hace un año. Se abrieron tamaños ojos
por los 52.7 del astro brasileño, y vino

a Chile esta vez para rebajar casi en

un segundo aquel record, y ya había

bajado en medio segundo la que no

le pertenecía.

Wilson Gomes y Jorn Gevert, héroes

de la final de vallas; con sus tiempos
de SIS y 52.4 ambos habrían sido 3." y
4." en la final olímpica de Helsinki.

DbL .UlMMtKlUANU EXTRAORDINARIO PE ATLETISMO •

LOS
records sudamericanos levantaron el nivel técnico del Campeonato. Y a

brasileños y chilenos les correspondió el honor de establecer las nuevas

marcas, que son índice de mejoramiento y de progresos. Claro es que tam
bién contribuyeron al buen balance algunas otras performances que sin ser re

cords tienen indiscutible valia continental, como los 15.63 de Adhemar Ferreira

da Silva, en triple; los 68.23 de Ricardo Heber, en jabalina; los 48.2 de Arge
miro Roque, en 400 metros, y los 41.7 de la posta de velocidad, de Brasil.

De esta colección de marcas notables, sin duda, que hay una que levanta su

jerarquía como extraordinaria en el concierto sudamericano, y ésta es la de 400

vallas, establecida por "Wilson Gomes Carneiro. 51.9 es acaso la marca de más

calidad cumplida en pistas sudamericanas sin considerar por cierto los records



Wilson Gomes Carneiro, una de las figuras más brillantes del certamen, entra
a la recta final, mientras Jorn Gevert pasa la valla y más atrás corren Dos

Santos, de Brasil, y Cabrera, de Argentina. Fué una ráfaga de records. Cayeron
ciara sobre Argentina. Tiempo, 48.2, record sudamericano.

(DERECHA) Helena Cardoso remata la posta femenina de Brasil en forma
clara sobre Argentina, 48.2, record sudamericano.

Extraordinaria la final de vallas que vimos en Santiago, porque además ha

bla en competencia otros atletas de categoría, a quienes Gomes Carneiro los lle

vó a la superación con su esfuerzo; así fué cómo Jorn Gevert, de Chile, batió

por buen margen su propio record chileno, de 53.1, cumpliendo también una

performance de alta calidad, como que en los Juegos Olímpicos de Helsinki con

tal marca habría sido cuarto en la final. Las marcas de los primeros en Hel

sinki fueron de: 50.8, 51.3, y 52.2. Gomes y Gevert hicieron una carrera sensa

cional, en la cual el primero entusiasmó por la belleza* de su estilo, la armonía

de su acción y la esbeltez de su silueta de galgo corredor. Delgado, de aparien
cia poco firme, hizo derroche de energías para cumplir una marca orgullo del

atletismo sudamericano.

Y LAS POSTAS

Se dice que para ganar un campeonato cualquier pais debe traer equipo pa
ra triunfar en las postas, que dan doble puntaje; pues bien, Brasil vino con cuar

tetos que no sólo triunfaron en todas sino que en dos establecieron records sud

americanos. Brasil triunfó en 4 x 100, varones, con marca de Brasil; en 4 x 400, va

rones, y 4 x 100, damas, con marcas sudamericanas. Es difícil hacer una campaña
más brillante.

Chile también tenía cuarteto fuerte

en la posta larga, pero con Ehlers, Ge
vert, Sandoval y Martín no pudo po
ner en peligro la capacidad del con

junto brasileño, más parejo y rendi-

dor y con dos astros en las puntas que
daban garantía: Wilson Gomes, en el

primer relevo, que fué quien decidió
la victoria, y luego para finalizar Ar

gemiro Roque. 3.15.5, record sudame

ricano, y Chile 3.17.1, a una décima

del record nacional.

Argemiro Roque llega como finalista

de la vosta 4 x 400, varones. Este nota

ble campeón fué ganador de 400 pla

nos y segundo en 800 metros.

Se iza la bandera de Brasil y se toca

el himno por el record sudamericano

de la posta femenina. Jurdelina de Cas

tro. Helena Cardoso, Benedita Oli-

veira y Melania Luz son las protago

nistas del acto y del record.

- 11 -
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<¿nó los 800 metros con

performance que puede considerarse ¡a reve-

lación más extraordinaria del torneo.

Nota de Don Pampa.

sandoval cumplió una carrera impresionante, porque con un derroche de aplomo, fortaleza y calidad atlética. impropios
de un novicio, se adueñó de la prueba y batió a cuantos trataron de superarlo.

DEL SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE ATLETISMO

ammaumMm
NO

se puede asegurar quién gana una carrera de 800

metros hasta que ésta ha terminado, salvo que el

astro sea de cualidades indiscutiblemente superiores
y capaz de responder a todas las contingencias, como el

caso de Mal Whitfield, dos veces campeón olímpico. De

pique y resistencia para soportar cambios de velocidades o

ataques imprevistos, sobre todo en las distancias finales.

Whitfield, a nuestro juicio, es un hombre que sale sin plan
definido a una carrera que debe cumplirse a base de tác

ticas. El deja que los otros hagan sus planes y él se en

carga de borroneárselos; pero eso puede hacerlo únicamen

te él, que está dotado extraordinariamente y que se presenta
a la pista a acomodarse a cualquier ritmo que impongan
los otros. Por eso es que ha triunfado en dos olimpíadas y
es el hombre que tiene más 800 metros ganados en el

mundo.

Es la excepción, porque la verdad es que esta prueba,
una de las mas hermosas del programa atlético y de las

más difíciles, no siempre la gana el mejor, sino el que la

corre mejor. De allí es que poco valen los pronósticos. Es

la carrera con menos linea. Siempre antes se tienen ante

cedentes del estado de los competidores y se sabe que tal

o cual son los de mejores marcas y los indicados para

triunfar; mas muchas veces son otros los que, con una

mejor distribución de fuerzas, resultan sorpresas en la me

ta. Es la salsa de los 800.

Es una prueba compleja y traidora, que no permite
desfallecimientos ni errores. Lo que se- hace en la primera
vuelta no puede hacerse en la segunda y viceversa. No hay
que quedarse muy atrás y reservar energías y tampoco se

puede pensar en salir adelante a competir solo, a tomar

la punta y a marcar un tiempo, porque los otros, si son

hábiles, no se lo permiten y ya se encargarán de hacerle

cambios de velocidades, de pararlo, de obstaculizarlo, y en

la recta saltará uno, del cual nadie se preocupó. Los 800

son una caja de sorpresas. Lo saben los que han sido sus

cultores. Cuando García Huidobro era astro indiscutible

de la distancia y Chile poseía otro especialista de fibra,
Miguel Castro, perdió la carrera en el Sudamericano de

Lima, de 1939, porque cayeron en un tren falso, y por pre

ocuparse argentinos y chilenos del duelo entre ellos, al final
entró en la meta el peruano Espinoza. Diez años después
también un chileno era la mejor carta en el Sudamericano

de Lima, Hugo Nuttini, y la prueba fué de los argentinos
Ponoe y Riveros. El año pasado, en Buenos Aires, Argen
tina se creía con mucha opción, con tres excelentes espe

cialistas, Ponce, Riveros y Lombao, y ninguno llegó entre

los cuatro primeros. Allí fueron la sorpresa los brasileños

Roque y Montelro. Tercero entró el chileno Gajardo.
Carrera hermosa desde el comienzo hasta el fin. Lar

gan los competidores y arrancan todos en busca de la

punta, porque si se quedan en el grupo habrá dificultades

postreras. Son cien, doscientos, trescientos metros de em

peños y de búsqueda de un trecho para accionar con

comodidad, y al cumplir la primera vuelta hay fila esca

lonada, casi siempre con los más competentes en los pri
meros puestos, mientras atrás los postulantes todavía lu

chan por acomodarse; pero los que a esa altura no pue

den sacar su ritmo normal, corriendo en línea, que no

piensen que van a estar en la meta entre los primeros.
Esos ya fracasaron; no tendrán nada que hacer, aunque

se rompan por pasar adelante; ese esfuerzo no los dejará
sobrevivir en la recta final. Lo que se hace mal en la

primera vuelta repercute siempre en la segunda. Debe co

rrerse con la cabeza y en todo momento con un sobrante

de energías para afrontar lo que no estaba en los cálculos.

Hermosa prueba, sin vacíos ni lagunas para el interés y

el espectáculo.
Cada vez tiene una fisonomía diferente. No es como

el resto de las pruebas, en que los de mejores aprontes son

siempre ganadores, con raras excepciones. Los 800 son una

carrera tornadiza, sorpresiva y de múltiples facetas; cada

nombre logra la clasificación propia del buen o mal resul

tado de su plan táctico. Puede ser el más competente
para la distancia y no llegar en

tabla, pese a quedarse con sus

energías sin usar. No aprovechó
el momento y se encontró en la

meta sin ser el primero o el se

gundo y con la sorpresa de que

la carrera ha termip io. Es tan

ta la preocupación .-.■ cada me

tro, que hay quienes pierden
toda noción de la distancia. Es

la preocupación de colocarse y
del adversario. No hay un solo

especialista que no deje de pen
sar un momento en lo que está

haciendo y con muchos proble
mas por resolver. Por eso se dice

en jerga atlética que es prueba
para "cranearla". .r.,

Los 800 metros de 1953 fueron
gran sorpresa, y grata sorpresa

para los chilenos. Una carrera

sensacional, porque a poco de

partir un atleta con el emblema
nacional sorprendió a todos: al

público, a los rivales y hasta a

los propios entendidos, que sa
bían de sus marcas, de su estado

y de su capacidad. Ramón San-



Derrotó a ArgemiroRoque y á todas los me

jores especialistas sudamericanos, . con uh

tren impresionante que lo llevó al record

continental.:

doval dio un brinco hacia la fama.

Se repitió la historia. El indicado pa
ra el triunfo erra Argemiro Roque, cam

peón sudamericano. Un especialista de

notables aptitudes, que el año pasado
fué la revelación, y que si alguna duda

quedaba de lo que vale, de sus medios

atiéticos y de su impresionante velo

cidad, dias antes acababa de batir en

una prueba más corta, de velocidad

sostenida, al rey de los 400, a Gustavo

Ehlers. Roque era el presunto triunfa

dor y no lo fué. Acaso porque salió a

cumplir su plan sin preocuparse de ese

rival al cual no consideraron lo sufi

cientemente temible. Y lo digo porque
sí estaba señalado para ser nuevamen

te campeón, su compañero Montelro

debió encargarse de hacerle guerra, de

impedir que Sandoval buscara la pun
ta para correr con comodidad y de que
no la soltara más. Y eso en la pri
mera vuelta, para hostigarlo, agotarlo
y desesperarlo, si era posible. Pero lo

dejaron irse. Es probable que por no

creerlo con opción y por fijarse más

en el argentino Torres, veterano y du

cho, en quien confiaban sus compatrio
tas. El error o la despreocupación les

fué fatal. Lo confiesan: "Vimos a San

doval que tomaba la punta; pero pen

samos: ¿Dónde se va ese loco? No

pasará de los 500 y volverá a nosotros.

Pero nos equivocamos, y cuando a esa

altura no sólo siguió firme, sino que

aumentó la velocidad, nos fuimos en

cima; pero ya era tarde. Levantó el

tranco y a poco de pasar los 600 nos

dimos cuenta de que no podíamos al

canzarlo. Y cambio el pensamiento
atrevido e irreflexivo de la primera
vuelta. Sandoval no era un loco, sino
un señor, un real campeón".
La verdad, porque para doblegar así

tan temprano, cuando todavía falta

ban más de cien metros y toda la recta,
que siempre invita a la lucha desespe
rada, a un corredor de la jerarquía de

Argemiro Roque, se es un real cam

peón. Las tentativas de los dos brasi

leños y del argentino Lombao se estre

llaron como saetas contra una muralla.

Corrió con tanta seguridad y fortaleza

(Abajo). La carrera a poco de comen

zar, Fontecilla, de Chile, picó en punta,
pero a los 80 metros entregó a su com

patriota Fonteciüa. Jorge Lobos, de Ar

gentina, sigue más atrás, mientras los

otros buscan colocación.

Se cumplió la primera vuelta y Arge
miro Roque se preocupa de quebrar la

resistencia del chileno, mas luego se

convencerá de que todos sus esfuerzos
serán inútiles. La sorpresa fué unáni

me al ver cómo Sandoval resistió has

ta el final, imprimiéndole cada vez

más velocidad a su tren,

el novel muchacho, que a la altura de

los 500 metros, donde los que entendían

pensaron que naufragaría, fué preci
samente donde comenzó a mostrarse,

vigoroso, entero, seguro, sin el menor

asomo de desfallecimiento. De esta ma

nera, nunca vio a su lado a alguien
que fuera a discutirle la colocación. Y

esperaba a alguien que no llegó. Sin

embargo, siguió sin debilitar su ritmo

Ramón Sandoval, campeón y record

man sudamericano de los 800 metros,
acompañado de Argemiro Roque (2) y
Valdímiro Monteiro (3), ambos de Bra
sil. La marca del chileno fué de

1523; la de los brasileños, 1.53.7 y
154.5.

vigoroso y tenaz, sin desdibujar su silueta imponente y su

acción de astro superior. Los rivales se empequeñecieron.
Mas esa falta de guerra, que a cualquier otro lo hubiera
hecho declinar en sus Ímpetus, no lo alteró. No miró para
atrás, no aflojó, ni se sintió ya ganador; mantuvo el tren

en toda la recta y entró a la meta como un rey. Por eso

salló el record sudamericano y chileno. Un minuto 52 se

gundos 3 décimas. Gran marca, gran carrera y gran atleta.

Doble triunfo de este muchacho moreno, macizo, hu

milde, con cara de chileno y nombre de chileno, Ramón

Sandoval. Más sorprendente, porque era un novicio en la

prueba complicada. Se sabia en los entretelones que tenía

tiempos magníficos; pero eso no era suficiente para la

victoria, sino saber correr la distancia y hacer precisamente

(Continúa en la pág. 30)



La competencia de "10"

siempre pone un acto final

de emoción a los campeo

natos, cuando se efectúan

en pistas de Santiago.

Nota de Don Pampa.

cano fueron para los

decatletas chilenos

Cuando se informó

el tiempo de los 1.500

de Carlos Vera, y

cuando se anunció el

puntaje final de Raúl

Osorio, cuarto en el

decatlón. Gran per

formance del joven
debutante. La emo-

3ión y alegría no eran

sólo por el desempeño lucidísimo de los dos hombres, sino,
además, porque con sus puntos daban a Chile el segundo

puesto como equipo en el certamen, aventajando a Argen
tina por escaso margen.

Una alegría desbordante y lógica, porque el conjunto
nacional terminaba una campaña muy meritoria, que su

peraba todos los cálculos, pues escapado Brasil por la su

peración brillante de sus varones y damas, no se pensó
al comienzo de que se pudiera aventajar a Argentina, con

junto homogéneo y capaz, que llegó con trazas de cam

peón. Frente al desempeño descollante de los morenos, Ar

gentina no pudo mantener su título de campeón, conquis
tado en los tórneos anteriores: del 52, en Buenos Aires;
del 49, en Lima, y del 47, en Río de Janeiro. Chile sí tuvo

arrestos para defender su tíulo de subcampeón sudameri

cano, ganado el 49, en Lima, y el 52, en Buenos Aires, en

la entrada espectacular, que se decidió sólo con el decatlón.

Siempre en pista chilena los decatlones han adquirido
intensa emoción y provocado demostraciones impresionan
tes. Los viejos deportistas todavía recuerdan lo del año 27,
en los Campos de Sports de Ñuñoa: fué necesario que los

competidores chilenos, Gevert, Jancke y Cabello, ocuparan
los tres primeíos puestos para que Chile ganara el cam

peonato sobre Argentina. Y lo ganó con la superación de

los tres en la última prueba, la de los 1.500 metros, siem

pre tan dramática para los que no son especialistas en

esta distancia de medio fondo. El público, con su aliento

__

"C

Una de las mejores marcas

cumplidas en él decatlón

fueron los 7 metros 01 de

Carlos Vera, en salto largo.
Se ve al atleta chileno en su

mejor brinco.

ARLOS Vera, cinco

minutos nueve se

gundos seis décimas.

202 puntos." En cuanto el

anunciador dio esos datos y
sin dejar que terminara su

alocución, quince mil perso
nas prorrumpieron en de

mostraciones de bullicioso

júbilo.
Sabe de atletismo nuestro

público aficionado, y no tuvo

necesidad de mayor infor

mación. Porque cada uno

llevaba sus cálculos, lápiz en

mano, y sabía que Vera sólo

necesitaba de doscientos

puntos más para ser el cam

peón sudamericano del de

catlón. También hizo mani

festaciones cuando se die

ron el tiempo y el puntaje
del peruano Alzamora para

los 1.500 metros, porque es

taba enterado de que con 231

puntos ocupaba el sexto lu

gar y desplazaba a los pues

tos sin puntos al argentino
Méndez Parry.
Los gritos más estruendo

sos y estremecedores que se

oyeron en todo el Sudameri-

Carlos Vera, Chile; Fran

cisco Assis Moura, de Bra

sil; Hércules Ascune, de

Uruguay, y Raúl Osorio, de

Chile, fueron los cuatro me

jores del decatlón sudameri

cano de 1953. Cada uno sé

esforzó al máximum por la

superación. Osorio es el úni

co que lo hacia por primero

vez y el más joven de todos



Con demostración de coraje y voluntad,

Carlos Vera ganó el primer puesto y Raúl

Osorio fué una revelación muy grata.

Bien los chilenos.

incesante, los ayudó
a la superación. Y

está fresco ese inol

vidable decatlón de

1946, el de Mario Re

cordón, de final fre

nético y estremece

dor; el Estadio

Nacional, repleto en

esa ocasión, fué un

marco apoteótíco para la hazaña del recordado astro chi

leno.

Debe ser porque en cada una de esas ocasiones han

sido campeones nuestros los que se han desmedido en sus

esfuerzos por dar un triunfo resonante a nuestro deporte.
Lo mismo sucedió en la tarde del domingo último con el

afán de los dos hombres inscritos por Chile. No eran dos

astros, ni poco menos. Uno más experimentado, pero sin

la capacidad física para estas dos pruebas, sin la fortaleza

mediana que se requiere; pero, en cambio, con gran valor

para afrontar las diez competencias a base de su chispa y
elasticidad. De Carlos Vera se podría decir que es un de

catleta de "peso liviano". Y Raúl Osorio, mejor dotado

físicamente, pero que salía a la competencia por primera
vez, sin saber a ciencia cierta lo que podría rendir, porque
no era sólo un debutante en el decatlón, sino un atleta

muy joven, casi desconocido en nuestro ambiente, donde

en torneos locales compitió en vallas y mediofondo. Pero

los entrenadores le vieron posibilidades y lo adiestraron.

Con esos dos hombres fué Chile al decatlón, ausente su

mejor hombre, Hernán Figueroa. Y el resultado no pudo
ser más satisfactorio para las pretensiones chilenas, porque
ambos respondieron altamente a las exigencias y a las

responsabilidades. Carlos Vera porque fué el campeón y
Raúl Osorio porque superó cuanto se esperaba de él. Se

necesitaba que fuera quinto al final, por lo menos, para

que Chile se clasificara subcampeón, dando por descontado

que Vera sería el campeón, y no se esperaba que hiciera

tanto, cuando el primer día había finalizado séptimo; pero

el domingo fué superándose con marcada capacidad, hasta

cumplir una marca inusitada en los 1.500, 4,40, y con eso

No obstante, los
hombres indica

dos como los más

destacados, pudie
ron rendir más ;

son capaces de

ello; mas desgra
ciad amenté la

mayoría estaban

afectados por res

frío, que, natural

mente, los hicie

ron bajar en sus

cálculos, especial
mente Vera, Assis

Moura y el perua

no Alzamora, sub

campeón sudame

ricano de 1952.

Carlos Vera lo

gró un triunfo

ampliamente
aplaudido. Siem

pre cuanto haga
en esta agotadora

prueba será reco

nocido en forma

extraord i n a r i a,

porque, está dicho,
no dispone de la

fortaleza indis-

pasó al cuarto puesto. Chile era segundo campeón sud

americano.

La competencia de las diez pruebas fué técnicamente

discreta; se esperaba que lo fuera, ya que entre los ins

critos no había un especialista de calidad superior. Un

hombre de la talla del argentino Kistenmacher o de los

chilenos Recordón. Figueroa o Wenzel. Se esperaba sí una

lucha reñida entre tres o cuatro competidores de aptitudes

parejas- el peruano Alzamora, el chileno Vera, el brasileño

Assis Moura y el uruguayo Ascune, y asi resultó. Y asi

sucedió que la disputa se hizo interesante en la cancha y

en los apuntes desde el comienzo hasta el fin.

4'40" en 1.500 metros, fué
otra marca destacada del

decatlón, registrada por Raúl

Osorio, el decatleta debu

tante de Chile, que superó
cuanto se esperaba de él.

pensable para el mejor ren
dimiento. No obstante, este

decatlón de 1953 es mejor
que el de 1952, debido a sus

progresos notorios en las

pruebas de lanzamientos.

Mejoró 4 metros 99 en disco,
4 metros 96 en jabalina, 31

centímetros en bala; ade

más, tuvo superación en las

carreras: una décima menos

en 100 metros; 8 décimas
menos en vallas, y 30 segun
dos menos en 1.500. Rindió

menos en cuatro pruebas: 2

cm. en largo; 9 cm. en alto,
10 cm. en garrocha —cosa

curiosa, en las pruebas de
su especialidad, lo que prue
ba que sus entrenamientos
los orientó a aquellas en que
estaba más débil—

, y tam
bién bajó en 400 metros, 9

décimas más, que creemos se

debió a una mala distribu
ción de fuerzas, corriendo

excesivamente fuerte los pri
meros 300.

Por primera vez se aplico el nuevo puntaje acordado
en el Congreso de Helsinki, que les da menos valor a las

marcas, y es la razón por qué aparece este decatlón infe
rior a los anteriores, no siéndolo así, como puede compro
barse comparándolo con el que ganó Hernán Figueroa en

Buenos Aires. Figueroa aventajó a Vera sólo en los lan

zamientos: bala, disco y dardo, en los cuales es netamente

superior, y también en 400 planos. Un cálculo aproximado
es que los 5.436 puntos de Vera valían en 1952 6.236 puntos.
Figueroa sumó 6.698. El de Raúl Osorio, 5.241 puntos, val

dría en 1952, con la tabla antigua, 6.041, lo cual en Buenos

Aires le habría significado el segundo puesto. DON PAMPA.
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Es el primer relevo de la posta de 4 x 400 y ya Brasil ha sacado

V$: clara ventaja sobre el resto. NascÍmento¡ hombre N.° 2, ya está

ir en carrera, mientras Reinaldo Martin, de Chile, recibe el tos

tón de Gevert. Brasil hizo récord sudamericano, con 3'15"5.
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DERECHA; Guillermo Sola logró dos triunfos para Chile, y en los

-obstáculos batió. Su propia marca sudamericana, El nuevo record (••■

Sola como Saiiti^g-o-YN'ovaSjYtambién chileno, y Edgar Mitt, üe Bi-íimI.

accioii,-' superaron la 7márca anterior.

ABAJQ : Xa marca de. más -categoría, dé] campeonato perteneció ;i \\¡-
;
neiro, de Briisil;, ehílps 400 metros con. vallas. 51"9 es una perfonnane
y el autor derrocho calidad en Su estilo y en su esfuerzo.
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DEl SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE ATLETISMO La curva para entrar

a la recta en la fi

nal de 200 metros:

Bonhoff, Flores,

Krauss, Pereira. Eh

lers y Ferreira accio

nan con todos sus rrr-

:-.- *\ 7
>

\*At' 77:
' ■

fuerzos. Al final sor

prenderá la entrada

del brasileño, que co

rre por la pista uno.

- RGEN TINA

mandó sin con

trapeso en las

pruebas de fondo. En

la media maratón,

como en los 5 mil

metros, colocó a sus

dos hombres en los

primeros puestos; só

lo en diez mil, el

chileno Alfonso Cor

nejo quitó el segundo
puesto a Raúl Ibarra,

pero a 180 metros

del puntero, Tanto

Ricardo Bralo, en los

diez mil, como Raúl

Gomo, en los 21 ki

lómetros 097.50, se

impusieron con toda

holgura sin verse

apremiados y sin

buscar mejores mar

cas. Más claro fué el

de Gorno, subcam

peón olímpico de la

maratón, que midió

su tren para traer a

su lado al compañero
de equipo, Ezequiel
Bustamante, con el

cual entró junto al

estadio. 1 h. 9.46.6 y

Con calidad propia de
un campeón del

mundo, Adhemar Fe
rreira Da Silva se hi

zo admirar en el sal

to triple. Sin repetir
sus mejores marcas,

saltó 15 metros 61,

registro notable.



El cuarteto argentino de 4 x 100, conside
rado imbatible, fué superado netamente

por Brasil. Y en 200 surgió la revelación
de Benedito Ferreira.

Comentario de DON PAMPA

f ?

Los don argentinos entraron al estadio
juntos para ganar la media maratón:
Reinaldo Gorno y Ezequiel Bustaman
te. El astro olímpico corrió sin apremio,
trayendo de escolta a su compañero.

1 h. 9.48.3, los tiempos de ambos. En los
10 mil, Bralo marcó 31.36, seguido de
Cornejo, de Chile, 32.10.2. Es intere
sante recordar que estas pruebas fue
ron, en 1952, de Delfo Cabrera con
marcas de 31.05.7 y 1 h. 9.18 2
Fué notoria la baja dejos fondistas

chilenos, se esperaba que presentaran
mas resistencia a los argentinos, pero
la campana estuvo inferior a la cum

plida en Buenos Aires. Mejor „'.icho, la
detección lúe de Raúl Inostroza el
único capaz de poner en aprietos a
los ases trasandinos. Inostroza no esta
ba bien por una lesión revenida pero
insistro en correr con resultado lamen
table para el equipo nacional, ya que

ABAJO: La estrecha llegada de 200
metros, que obligó a los jueces a espe
rar fotografías para decidirse. Gerardo
Bonhoff, argentino, adelantado leve
mente al brasileño Ferreira, revelación
de la prueba. Tiempo: 21"8. Gustavo
Ehlers llegó a un metro de los gana
dores.

:^s

ktt

Éllll
■«

:-pSSK

1.1 -ísggr

sólo malogró su propia opción sino también la de sus
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car algo, pero

brían ganado buenos puntos para Chile.

Una de las victorias más celebradas de Brasil ocurrió en
la posta de 4 x 100; se impuso sobre un cuarteto de alta
calidad, como es el argentino. Telles, Ferreira, Pereira y
Kadlec besan el bastón después del triunfo. Este equipo
había sido descalificado por los jueces de relevo, pero luco
con mejores pruebas, se rectificó el fallo. Ganó Brasil'
tiempo, 41"7, record brasileño. :■-■-■'
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I veterano lanzador del Perú, Eduar

do Julve, en una de sus mejores exhi

biciones, fué campeón del disco. Con

más aplomo y mejor técnica, aventajó
al resto. 46 metros 82.

. La prueba, técnicamente, poco dijo
'

y, en realidad, el primer lugar quedó
en quién esa' tardé armonizó mejor sus

movimientos y saco el disco con más

soitura. Hernán Haddad. nuestro re

presentante, era el competidor de más
futuro y acaso el que más habia deli

neado una técnica avanzada, pero los

La falla mayor del equipo chileno es

tuvo erí las pruebas de fondo. Alfonso

Cornejo, fué uno de nuestros mejores
representantes, entró segundo en los 10

mil metros, Se le ve punteando en las

..primeras vueltas, seguido de Andrade.

t de Brasil; Rojas, de Chile, y los ar

gentinos Ibarra y Bralo,

Adhemar Ferreyra da Silva dio el espectáculo esperado.

.Argentina mandó otra vez en el fondo y el peruano Julve

superó hiena todos los discóbolos.

"5 -mil con

¡•y ios. 31

:8:: -el tierno

Silva dio el espectáculo esperado. apíomados0diaoVÍ'\ufl-
vez en el fondo y el peruano Julve . cíente, lo traiciona-

r. '-f, - --v- :"", . >•
-

., -. .-" ron y no logró sacar

1 a todos los discóbolos.
. mejores lanzamien-

;.-■.■ ■-
■■

■ ,-:■■■ tos; cabe recordar,

¿- 7
'

: ::
"

'

'-'
'

"■■'•;■7"
'

Que su récord chíle-
" ' ■""

anotado. el ano pasado, es de 47.68. En su mejor tiro,
. vez ¡legó a 44.44 (cuarto lugar). Otro chileno, Armm

'-,.::.;: Neverrnan, no entró.' en-'lar- rueda final y quedó eliminado,

YóiY- COn el uruSua5'o Vásquez y el ecuatoriano Freund. El arsen-

iroarrá,
tino Kcke, 44.71, fué cuarto, y los brasileños Marréis y Dam-

jVIO iñií: bros ocuparon las clasificaciones quinta y sexta, 44.35 y

¡úe .';
■'

43.51, hombres de vigorosa contextura, pero sin- dominio
' "■

'"

; técnico.

'

'^^^^^^^ms».
77." , -Y
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sobre. 45 metros.
vo el átractivór,-

r -.-rgrano Julve .. hizo :

<-'¡tío pasó hiás rgué -:

7S:áespues: deimuchó'-r
¡j* rpero el peruano ést
?.*' más clase.que sus ri.

.
sar ai primer lugáí.:

7 .lanzamiento. De all£-y

Xa hubo alternatixr^rSéi
». ratón. Los argenfiíijjiSGpíiiój yrrBiistá-
: íjr mante puntearoru-to^o^precii^áffljrse
77 les ve cerca de Macul ráclto; ■--:



El último relevo de Ta posta de velo

cidad muy bien enfucado. Pereira pasa
a Telles da Conceicao; nótese la ven

taja que lleva sobre- Argentina; alJá

Bonhoff entrega a Galán, Este relevo

promovió una descalificación, luego rec
tificada. Se aseguraba que la entrega
de bastón de Brasil había sido hecha

fuera del tramo permitido.

EL DE MAS CARTEL 7\ ;

Estaban en este torneo la gran ma

yoría de las figuras notables del atle

tismo sudamericano, pero sin duda

que nadie
^

superaba en prestigio .a'

Adhemar Ferreyra. da. Silva, el laurea
do olímpico, campeón y recordman

mundial del triple.. Declaró, a poco de

llegar a Chile:; '-No estoy en inis 'mejo
res condiciones", y por -ello no se espe
raba que pudiera' brincar más allá. de

los 16 metros,. Sin embargo, con su ca-

lidad extraordinaria, brindó el espec

táculo esperado, como que todos sus

brincos pasaron los 15.metros y llegó a .

15,61. performance -.q'ue sólo un astro.

de su jerarquía puede 'lograr en ; las

pistas del inundo.

Miles de espectadores-siguieron toda
la acción del 7 esbelto negro brasileño

y admiraron su elasticidad, equilibrio
y ei dominio dó-.sir. técnica convincen
te. Fué. una prueba de,' Brasil, pues el

segundo puesto correspondió aun ",pa~.
LríciQ'' de ■ Adhemar.:'-- 14.95, Mario dé

Na-scímentó.. .'El peruano Bettaluz fué
tercero 'con 14.08 y los chilenos 'Artea-

ga y Chalot -se clasificaron á continua-,

?ión,: 14,067 y. 13,94. El uruguayo Dona-

¿ar, sexto, ;
con 13. 54.. ■

".'.'y- sorpresas/

No dejó de f>er sorpresa la final de

200 m.tros;,' porque a' Gerardo Bonhoff
se le estimaba imbatible. ren. la distancia,

para lo' cual estaba considerado entre

los mejores del mundo; fué sexto en la

Olimpíada de Helsinki, pero la llegada
resultó tan ajustada, que los jueces tu
vieron que esperar fotografías: para de-*

cidirse-- Triunfó el argentino, pero, por
lo justo, ante él: negro .B en edito Ferrei-

ray'una revelación, pues es. novicio en

las pistas, atléticas; : Gran carrera para

jn debutante, tiempo para los dos: 21.8.:

Tercero, .a uh metro .de ellos,, llegó Gjus- .,,

taro- Ehlers, adelantándose al' brasileño-..
Pereira. Se. dio el .tiempo

; de" 22.1, para
el chileno que, en realidad, no sé^ ajusta

Los finalistas dé 200 metros se apres

tan para la carrera. Están en la ban

ca; Ferreira y Pereira, de Brasil; Eh

lers y Krauss, de Chile, y Bonhoff, de

Argentina. .'-■■ 7
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a la distancia que señalan ias fotografías. Hugo Krauss, el

niño atleta, entró quinto,- 22.6, antes, que el ecuatoriano.

Flores. ■ .-"

'

■■■-■:.

Sorpresa de más bulto hubo en la posta de'-4 :.

Argentina posee un cuarteto estimado, como el .más veloz

de América deJ Sur. con Beckles. Bonhoff, Isaac y Galán.

Con un so!o cambio, es el que hizo record sudamericano

el año pasado de 41.4. Aqui mostró su buen estado a! ganar
la serie

con^4l.8vsuperaiitío: precisamente, a Brasil. Pero. r
r> , ., .... .

,

méttos rpu¿ i

,.-,- ,---T-f-r----- -*— ........
~.u, o.iiucJar de recono

cer la calidad del cuarteto brasileño, que . hizo 41 7 record
del Brasii ;. CKadlec, Pereira, Ferreira y Telles)

™

'

- -

luego de vitorearse ei triunfo brasileño- se común
team. habia sido descalificado por un mal- relevo precisa--—
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mingo, una vw mi.

pruebas i'otogí
cas, el Jurado

razón a quien la ten:

tó una de si1c >-¡*'-~

Argentina, q
mejoró er

'-

fecta, el r

Chile cumplió bien córi su
io de: Mascaró, Ehlers,:-.
rauss. tercero con 42.6, a

fué descalificado eií -las
compitió sólo por Ir
sencia.

... -|: ,. -,¡

Gustavo JRojá
entró cuarto ,

Gorno y Busl

Gau. Raúl In

chileno, no llegó
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Después de la prueba sv

juntaron los tres vencedo

res a comentar las inciden

cias y a felicitarse mutua

mente por la marca. Sola,
Mitt y Nova habían supera

do el record sudamericano.

SE PIERDE un poco la

emoción cuando el triunfo

que llega es esperado. Sola,

campeón sudamericano del

año anterior en Buenos Ai

res, recordman sudamerica

no y vencedor de los 1.500,
unos días antes, no podía

perder. Sus compatriotas se

guían esa tarde el desarrollo

de la carrera con los nervios

tranquilos, sin temor alguno,
Sólo que iban pasando las

vueltas y ese Mitt no quería
despegarse. Mientras los dos

chilenos se alternaban en la

punta, él continuaba en su

espectable posición, sin ceder

un metro y sin apresurarse.

Ya llegaría el momento...

En Buenos Aires, el año an

terior, Mitt también había

escoltado al viñamarino. Esta

Sola se ha decidido a tomar

el control de la prueba que

estaba entregado a su com

patriota Nova y el obs

táculo lo salvan casi juntos,
mientras atrás acciona el

brasileño Mitt, los tres prin
cipales protagonistas de los

tres mil steeplechase.

DEL SUDAMERICANO EXTRAORDIMARIO DE ATLETISMO

En los 3.000 metros con

obstáculos, Guillermo Sola

estableció nuevo record

sudamericano.

Comenta PANCHO ALSINA.

ES
suya esta prue
ba. Le viene de

medida, encaja
en sus condiciones de
corredor sufrido y

bravo, de mediofon

dista voluntarioso.

Cuando ya se han

corrido dos mil me

tros se hace duro

salvar obstáculos, las piernas no quieren esfuerzos extras

y cada salto es un murallón agresivo v duro de batir. Hay
que tener entereza v resistencia, hay que ser sufrido.- Como
es este pequeño Guillermo Sola, campeón y recordman de
los 3.000 metros steeplechase.

Siete salieron a la pista. Pero muy pronto supimos que
sólo eran tres los candidatos. Ni uno más. Porque no bien
comenzaron a moverse, los chilenos Nova y Sola marcaron

el rumbo y fueron dejando atrás a sus contrincantes. A

todos, menos al rubio y porfiado brasileño Edgard Mitt.
Nova adeíante. Sola tras él. Y, siempre ahí, el hombre de
Brasil. Una vuelta, dos. tres. Sola tomó pronto las riendas.
Y mas adelante Nova. Uno u otro. Y Mitt, imperturbable,
pegado a los dos. Sin tomarse un descanso, sin aceptar que
los chilenos lo dejaran a mitad de camino.

Algo distanciado, el negrito De Andrade. Y, ya sin espe

ranzas, los argentinos Salías y San Miguel y el uruguayo
Rivero.

Ha comenzado la prueba y Santiago Nova toma la punta,

seguido de Gimes Salías de Argentina, y Viterbo Rivero.

de Uruguay, más atrás Sola y el resto de los competidores.



Sola, campeón indis

cutible, salva con se

guridad el foso, mien

tras el brasileño Pe

dro de Andrade cae

al agua. El tiempo
del chileno fué de

9253, nuevo récord

sudamericano. El an

terior pertenecía al

mismo, marcado el

año pasado en el S

A. de Buenos Aires.

vez su persistente
acción, aunque no

conseguía inquietar
en lo profundo a los

espectadores, insi

nuaba una duda. Era

muy firme el paso
del rubio brasileño.

Pero llegó el ins

tante de las decisio
nes y Sola dio rienda
suelta a sus ansias.
Se adelantó decidido.

ganó terreno sin va

cilaciones, se despi
dió. Nova habla cum

plido, el campeón
entraba a hablar

golpeado. Y aun es

taba el brasileño ahi,
dispuesto a jugar su

carta. Se adelantó a

Nova, pero no pudo
acercarse al líder.

Igual que un año

antes, lo escoltó en

la llegada.

YA LO DIGO:

cuando el triunfo se

espera y el triunfo

llega, la emoción no

estalla como sucede
al conseguirse una

victoria sorpresiva o

conquistada tras dra
mática batalla. La

emoción esperó su

turno, se desbordó

Nova y Sola han de

cidido apurar el tren

para despegarse de
sus rivales. Nova fué
un digno compañerc
del campeón. Esta

prueba fué para Chi
le.

minutos mas tarde cuando los parlan
tes anunciaron que Guillermo Sola ha
bía quebrado el récord sudamericano:
9'25"3 era la nueva cifra.

Se superó el viñamarino y tenía que
superarse para ganar. No le habría bas
tado con repetirsu marca récord, 9'32".
establecida un ano antes. Porque el bra
sileño Mitt y el otro chileno —Santiago
Nova— estuvieron también por debajo
de ella: 9'28"8 Mitt, y 9'29"7, Nova. El

fuerte tren impuesto por los dos chile
nos obligó al corredor de Brasil a supe
rar todas sus actuaciones anteriores y
conquistar un récord brasileño. Sola.
por su parte, rebajó casi en siete segun
dos su marca de 1952. Pedro de An

drade, igual que en el Sudamericano de
Buenos Aires, finalizó cuarto. En los

puestos de avanzada sólo se produjo
un cambio: Santiago Nova, por Harol
do Gallardo en el tercer puesto.
Quedamos, pues, en que ésta de los

tres mil con obstáculos, en los torneos
sudamericanos, es una prueba de Chi
le. Nuestros especialistas, igual que
lo que durante muchos años sucedió
en los cuatrocientos, están establecien
do en ella una superioridad que tiende
a hacerse tradicional. Guillermo Sola

y Gallardo el año pasado. Guillermo
Sola y Santiago Nova este año.

PANCHO ALSINA

23 -
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REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL
JUEGO DE

CAMISETAS

DE RASO,

MODELO A

ELECCIÓN,

HECHURA DE

PRIMERA, ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000.-

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.-

Juego de comisetas en algodón, va

rios colores $ 980-

Juego de camisetas en gamuza es

pecial, varios colores $ 1.200.-

Juego de camisetas en gamuza de lo

mejor que se fabrica, modelos o

elección $ 1.650-

Pantolón en cotton, hechura de pri

mero, con cordón $ 54.—

Pantalón en cotton, piel, hechura

de primera, hebilla y elástico

en lo cintura $ 68.—

Medias de lono extragruesa. varia

dos colores $ 85.—

Zapatos de fútbol Super Torremo-

cha $ 490-

Zapatos de futbol Super Torremo-

cho. entro $ 590 —

Pelotas de doce coseos, legitima
morco Crack

Peíalas de dieciocho cascos, legiti
ma morca Crack

Pelotas de dieciocho cascos, mode

lo reglamentario

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial $ 680—

Pelotas de doce cascos, legitimo
marca Crack

Pelotas de dieciocho coseos, legi
tima marca Crock

Pontalón de roso, varios colores . $ 170.—

Zapatillas de la afamada morca

"FINTA" S 590-

CICLISMO
Forros de oro 28 x 1 y medio: 28 h 1

"SAFFIE" i 330 —

Cómoros de rodos dimensiones S 135,—

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR

CA "CENTENARIO" $ 10.500 —

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR-

"STAR CYCLE" S 12600 —

Embolóte de coda bi

cicleta $ 300 —

ARTÍCULOS varios
Bolsones portoequipo,

tipo corriente S 95.

Bolsones portoequipo,

tipo corriente. TO

RREMOCHA S 90 —

Bolsones portaequipo,

tipo grande 5 1 10.

*"" Telefono: 65*68, .

man vinos por comspwm0

PIDA CATALOGO --



DEL SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE ATLETISMO

UNMCOPPE/t

MfMMIU
La posta de Brasil superó la marca

sudamericana que estaba registrada.

Nota de Don Pampa.

Las tres primeras
de la -jabalina :

Anneliesse Smith,

de Brasil, cam

peona; Adriana

Silva, subcampeo-

na, 38 metros 20,

y Carmen Vene-

gas, tercera, 37.43.
Fué notable la su

peración de Adria

na Silva.

SI
en varones

Brasil consi

guió una vic

toria inobjetable,
más convincente

aún fué la obteni

da en el torneo

femenino. De las

nueve finales de!

Deise Jurdelina de

lastro, doble cam

peona sudameri

cana. Ademas de

ganar los 200

metros, se impuso

en salto alto. Fué

también segunda
en 100 metros y

analista de la pos

ta de 4 x 100. Re

tibe felicitaciones
de María Cañas,

chilena, que fué
tercera en alto.

programa, se adjudi
có seis, dejando a las

argentinas solamente

el salto largo, el lan

zamiento del disco y

los 100 metros. En

realidad, las estrellas

brasileñas reinaron en el certamen y ellas fueron las que

dieron especial animación y jerarquía a las pruebas y a

las marcas. Sólo un record sudamericano fué superado, el

de la posta de velocidad; que fué una prueba de records,

porque, además del sudamericano, cayeron el brasileño, el

argentino y el uruguayo: 48_, 48.7 y 51.1, respectivamente;
Chile entró cuarto, antes que Uruguay, con 503. El sud-
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Hubo sorpresa en la La baja de Argentina V
bala femenina, prue- 71

.,

^6»"""» ^

ba que se creía de Chile permitió un triunfo

Ze^dn%uáerCOe holgado del equipo brasile-

Isabel Avellán, pero ño. De nueve finales ganó
Vera Trezoiko, en el •

último lanzamiento, seis.

ganó el primer puesto, con 11SI.

americano sólo fué reconocido como tal por no haberse

presentado uno registrado en Helsinki por el equipo de

Argentina, con 47.9.

Deise de Castro, vencedora en 200 metros, 25.2, y salto

alto, 1.55; Wanda Dos Santos, en 80 vallas, 11.7; Vera Tre

zoiko, en bala, 11.91; Anneliesse Smith, en jabalina, 39.67,

todas de Brasil. Isabel Avellán, en disco, 41.17; Gladys Er

betta, en salto largo, 5.54, y Lilian Buglia, en 100 metros,

12.6, fueron las vencedoras, y, sin duda, las atletas de más

categoría; pero hubo otras que, sin lograr primeros pues

tos, fueron elementos de Jerarquía. Lilian Heinz, de Argen

tina, en velocidad; Clara Elizabeth Müller, de Brasil, en

salto alto, y algunas chilenas.

Chile acusó una baja notoria por la ausencia de algu
nas estrellas; no consiguió ningún primer puesto, pero

hubo valores, como Eliana Gaete, que reapareció, y que fué

una segunda con categoría de campeona, llegó casi en línea

con Wanda Dos Santos, en los 80 vallas, con igual marca

para ambas, 11.7; Lisa Peters, segunda en largo, con 5.46.

y las lanzadoras de Jabalina, Alicia Silva, 38.20, y Carmen

Venegas, 37.43, que se clasificaron después de las brasile-

rias; Erik Troemel, en disco, tercera con 38,18, y María An-

Anneliesse Smith fué campeona de la jabalina con toda

justicia, ya que su estilo y la armonía de sus movimientos

la destacaron pronto como la mejor de todas las partici
pantes. Su marca de 39.67 es record de Brasil.

gélica Cañas, en salto alto, tercera con 1.45, fueron las más

destacadas, con la ventaja de que todas, exceptuando a

Eliana Gaete, son atletas muy jóvenes y de porvenir.

Las finalistas de los 200 metros airan la última curva; me

tros más adelante caerá Adriana Millard, nuestra repre

sentante, que competía lesionada. La primera de la iz

quierda es Deise de Castro, la brasileña, que triunfó; se

gunda Lilian Henz, de Argentina, andarivel 3.



f FABRICA DE ARTÍCULOS PARA

DEPORTES Y VIAJES

fflffi"«_Er
'^■■ü^^^^^^"^^ ESTABLECIMIENTO PROVEE

PIIFNTF nfltl TFI MUÍ
D0R DE LAS MAS prestigio

rucnic otu, icl. silil, Sas instituciones del país

CASILLA 9357.
y EXTRANJERO

FUTBOL
[amiselas raso, esmerada confección, juego S 4.000 —

Camiselas gamma, juego desde $ 1.380.—
Kedias de lana, par $ 85.—

Zapatos de alia calidad $ 480.—

Zapatos cosidos a mano $ 560 —

Pelóla de doce cascos $ 610.
Pelóla de dieciocho cascos, exlralina $ 740.—

Rodilleras, tobilleras, musteras y slips en elástico de seda.

BASQUETBOL
Trojes raso, para damas, modelo a elegir $ 650 —

Salidas de cancha, en raso, forradas en moletín, cue
llo y puños de lana $ 1.200 —

Camisetas gamuza, para hombre, con números $ 140.—
Pantalones en ra<o, acolchados $ 200.—
Pantalones acolchados, con cinturón $ 90 —

Zapatillas basquetbol $ 350.

Soquetes de lana $ j¡¡.„

BOX
El más completo surlido de guaníes, en todos los lama-

ños, a precios de fábrica.

Punchingball de cuero, con exlensores de elástico $ 850.—

Punchingball de colgar, desde $ 700.
Pantalones de raso, para box $ 200.—

Zapatillas de box, suela cromo $ 360.—
Sacos para deportes, con cierre $ 100.—

Prolectores genitales, bucales y de cabeza.

Trofeos, copas, medallas y banderines, a precios de fábrica.

CRÉDITOS EN CÓMODAS CUOTAS A INSTITUCIONES RESPONSABLES

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, BANCARIOS E INDUSTRIAS, SIN

RECARGO ALGUNO.

RÁPIDO DESPACHO DE REEMBOLSOS A TODO El PAIS.

ESPECIALIDAD EN BANDERINES

DE TODOS LOS EQUIPOS PROFE

SIONALES CHILENOS, ARGENTINOS

V DE LA ZONA SUR DE CHILE.

Para atletismo, el mejor
surlido en zapatillas de

carrera, buzos y pantalo
nes.

SOLICITE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO.

"ME HICIERON CAMPEÓN . . .

VIENE DE LA PAGINA 6

en vano, para que Chile en los campeonatos continentales

tenga más puntos todavía, y para satisfacción mía, por

último. Yo sé mejor que nadie que tengo mucho que co

rregir; mi lucha ahora será con la velocidad, que sin duda

me falta. Con el permiso de Guillermo García Huidobro,

de Rosas y de Gustavo Ehlers, les "voy a dar como cajas"
a los records entre 400 y 800 metros; y tal vez en un año

nías intente los 1.500. Un campeón no debe quedarse, y yo

no me quedaré. Por otro día como éste del 23 de abril, haré

lo imposible. Si mi ejemplo puede servirle de algo a la

juventud, mi récord alcanzará verdadera importancia. Has
ta ahora es una marca y una emoción maravillosa, nada

más.

AVER

.........
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. /^~X SORIO? . . . ¿Oso-
/i 1 rio?... ¿Quien es

\+*<S Osorio?
—Oye, tú que sabes más

de esto; ese cabro Osorio

¿puede hacer algo en el

Sudamericano?
—¿Cuál es Osorío'> ¿Ese?

¡Hombre, no lo había vis

to ni en pintura!.. .

De este tenor, poco más o

menos, eran los comenta

rios en el ambiente el sá

bado en la tarde, cuando

se llamó a la cancha a los

competidores del decatlón.

Al número 218, de Chile,
no lo conocía nadie. Y ese

era Raúl Osorio, el segun

do hombre nuestro en la

prueba de las diez prue

bas.

Por eso, todo el mundo

andaba preocupado. El sá
bado ya habían entrado

fuertes pretensiones de ser

segundos, así es que todos

los atletas adquirían una

importancia que, franca

mente, no se les había da

do los días anteriores. La

gente andaba preocupada
porque no conocía, no sa

bía qué podría hacer Raúl

Osorio. Es claro que mu

cho más preocupado que

la gente andaba el propio
Raúl Osorio. Ahí lo tene

mos en el grabado, en un

momento de descanso. Ac

titud pensativa, gesto ca

viloso. "¿Qué pasará?
¿Hasta dónde llegaré?"

Porque ni él mismo tenía

la más remota idea sobre

hasta dónde podía llegar.

¡Si nunca había hecho un

decatlón, ni en entrena

miento! Sí, sí, como lo

Cavi 1 a c i o n e s. Honda

preocupación de muchacho

novicio con una repentina

y severa responsabilidad
encima.

Fueron cumpliéndose las

pruebas. Ya en el atarde

cer del domingo, Raúl Oso-
rio se colocó quinto, y con

eso, según los cálculos,
Chile defendería su se

gundo puesto final. Y llegó
el momento de esos temi

bles y temidos 1.500 metros.

Largó en la serie, con Al

zamora y Méndez Parry,
dos fuertes rivales suyos
en la clasificación. Ya el

público conocía a Raúl

Osorio; había empezado a

confiar en él, y por eso, a

exigirle. Se encendieron

las antorchas, y el grito
ronco hendió el aire frío

de la noche: "¡O-so-rió!
¡O-so-rió! ¡O-so-rió!". De
be haber sido eso lo que le

dio fuerzas al vigoroso
muchacho para cumplir la
distancia desconocida. Vi

bró de entusiasmo el pú
blico cuando lo vio enhies

to, acelerando su buen

tren de carrera. Lo aplau
dieron mucho a la llegada,
y mucho también después,
cuando en medio del si

lencio anhelante, el anun

ciador dijo que Raúl Oso-

rio había corrido en 4'40",
el mejor tiempo de los

nueve competidores, y que
con ese tiempo agregaba
414 puntos a su haber

¡Osorio cuarto ! Más tar

de, finalizó Vera los 1.500,
y con ello fué el ganador
del decatlón; hubo emoción
a raudales, pero en medio

HOMBRE CHUTE
leen, ¡nunca! Porque, por

definición, decatlón es "diez

pruebas", y Osorio no había

llegado mas que hasta nue

ve... Y ahí estaba ahora,

metido en el baile, en la
„,„,♦,,■»

gran aventura de su vida. De su rendimiento, del puntaje

que alcanzara, podría depender mucho. ¡Si por lo menos

no faltaran todavía esos 1.500 metros! Nunca los había

corrido antes. ¡Ah! Estaría mucho más tranquilo si no

hubiese sucedido eso del salto largo; sus dos primeros brin

cos, uno de seis metros sesenta nada menos, habían sido

nulos, y entonces tuvo que cuidarse, saltar nada, mas que

para hacer marca, para sumar puntos, aunque fueran po

cos. Con esa preocupación encima, apenas salto 59a Es

decir, ahí perdió la friolera de 170 puntos, que al.final

podrían hacerle falta. ¡Qué lesera! ¿Por qué no habría

tomado con mayor dedicación esto del atletismo? Pero ¡es

que cuándo se iba a imaginar que se vería en un decatlón

sudamericano, acompañando a Carlos Vera, y peleándole

los puntos y los puestos a un Assis Moura a un Alzamora,

a un Azcune! Si lo hubiera pensado antes, habría perfeccio

nado sus lanzamientos, que, sinceramente, son malos; si el

disco ni sabe cómo agarrarlo. . . ¡Menos mal que se ha de

fendido con los 400, un poco con los 100 y otro poco con el

salto de la garrocha, que si no, ¡que plancha!..

Con su cuarto puesto en el Decatlón, Raúl

Osorio aseguró para Chile el segundo puesto

final.

de todo, el mejor homenaje
fué para aquel que el día

anterior entró al estadio,
desconocido y ahora sal

dría vitoreado con gratitud
y con cariño. Porque ese se

gundo puesto final de Chile dependió en mucho del es

fuerzo del segundo hombre del decatlón, del hombre de

las trincheras, del que no sabía hasta adonde podría lle

gar, y llegó lejos, más allá de lo que se le pedía.
Raúl Osorio tiene veintidós años, edad flor para per

severar en el decatlón, que precisa organismos definitiva

mente desarrollados y temperamentos ya tranquilizados.

Su cuarto puesto en el Sudamericano será su incentivo.

Pero la verdad es que este muchacho parece llevar

dentro de -sí el espíritu de los grandes campeones. Es

sabido que con sólo condiciones físicas y entusiasmo no

puede un atleta hoy en dia, en que las marcas están por

las nubes, lograr sobresalir y menos consagrarse interna-

cionalmente en alguna especialidad. La vocación verdade

ra, el espíritu de sacrificio, la constancia, el temple para

luchar en forma anónima contra los centímetros y los dé

cimos durante largos períodos preparatorios, son los ci

mientos en que puede levantarse el admirable edificio de

un atleta internacional. Y Osorio, "nos tinca", posee esos

cimientos.

AVER.
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Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)
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LO
dijo Alcides Dambrós y lo repitió después Argemiro

Roque: "Nos vamos con una deuda grande y en Sao

Paulo tendremos que pagarla el año próximo. El pú
blico chileno nos ha tratado como ninguno otro, creándo
nos siempre un clima grato y amable. Lo diremos en Brasil,

porque en un ambiente así los triunfos se facilitan".

LA
declaración del nuevo recordman del lanzamiento

de la bala coincide con la que formulara el campeón

■mundial, Jim Fuchs, cuando estuvo en nuestro país.
Hizo todo lo posible por batir su récord en nuestro Estadio

Nacional, a fin de dedicárselo a los aficionados chilenos,

porque jamás fuera de casa encontró un público tan cor

dial. Lo que parece indicar que los lanzadores de la bala

Esta es la semana del atletismo, y todo se vuelve ha

blar del decatlón, la posta larga y las vallas bajas. Los

atletas han entusiasmado a todo el mundo y han dejado sin

espacio vital a los demás deportes. Por eso viene a quedar
arrinconado en este pequeño ángulo un torneo que bien

merecía un análisis más amplio, por lo interesante, emotivo

y educativo. Nos referimos al Campeonato Sudamericano de

Clubes de Hockey en Patines. Competencia linda, por lo

variada y reñida; satisfactoria, porque los chilenos demos

traron una neta superioridad, y, sobre todo, educativa, por
que mostró, ante un público que en gran parte no lo cono

cía, un deporte vivaz, lleno de emoción, eminentemente do

tado para Llegar a ser popular como pocos.

Se arriesgó la Católica al organizar el torneo, de difícil

financiamiento, pero pueden estar contentos sus dirigen
tes. Si los pesos no anduvieron bien, siempre se recordará

este campeonato como el punto de partida de un hockey
en patines más grande. Vinieron buenos equipos de Argen
tina y Uruguay, compitieron contra algunos de los mejores
de Chile, y los de acá conquistaron en buena lid los pues
tos primero, segundo y cuarto. Fueron campeones ios del =_

Audax, seguidos por el Everton, de Viña del Mar, Teleco- Sa
municaciones, de Buenos Aires, y la Católica. Más atrás, ^£¿
empatados en el último puesto, Suizo, de Córdoba, y Platense,
de Montevideo. Para que estuviera completa la lista, faltó
solamente la presencia de los brasileños y de los clubes muy

poderosos, que no pudieron intervenir: Bata, de Chile, y

Harrod's, de Buenos Aires.

Pero lo grande del torneo fué la revelación de !o que
es realmente ei hockey en patines jugado como Dios manda.

Este deporte, con la pelota en vez del disco, la cancha es

pecial en .que el juego no se interrumpe más que por el gol
o el foul y las concepciones tácticas importadas desde íu-

Jp ropa, es un espectáculo digno de grandes concurrencias.

L Sin duda, después de este torneo, su popularidad crecerá

i mucho. Y quede para otro número un juicio más detallada.

se sienten muy a gusto por estos lados, porque Dambrós

estableció la nueva marca en su primer Intento.

LA
verdad es que algo tiene Santiago para los depor

tistas brasileños. No hay otra capital tan propicia
como la nuestra para los representantes morenos.

Vasco de Gama, campeón Invicto en el torneo de clubes

campeones; Brasil, campeón invicto en el Panamericano;
Vasco de Grama, campeón del reciente triangular de Sema

na Santa, y ahora los atletas, campeones absolutos de un

Sudamericano pródigo en registros de calidad. No hay ca

so, algo tiene Santiago para los brasileños. Siempre se cree

que el frío puede perjudicarlos, sin reparar lo que significa
para ellos el calor del pueblo nuestro.

FUE
estremecedor el abrazo de Carlos Vera y su padre

después del dramático triunfo del barbudo campeón.
Ninguno pudo evitar el llanto, y como el progenitor

del popular atleta es

nortino, Don Pampa
dijo que venía llo

rando desde Coquim
bo. ..

HOX
debe partir

con destino a

Lbndres WaJ-
ter Manning. Regre
sa definitivamente.
La otra mañana vino
a despedirse. Siem

pre venía a nuestra
casa a conversar o

cambiar ideas. Se va

con mucha pena,

porque se encariñó
bastante con todo lo

nuestro. Aquí no sólo

arbitraba, sino que

también era profesor
del Grange School.

Sobrio, correcto y

dotado de una bon-

homía innegable,
Manning se condujo

siempre con el mejor

espíritu y ejemplar
honestidad. Quienes
le trataron, saben

perfectamente que
con Walter Manning
se va un auténtico

caballero. Un hon>-
bre de bien y un de

portista bien inten

cionado. Se ¡leva

espléndidos recuer

dos, y algo más: dos

trajes de huaso, con
los cuales dará char

las en Inglaterra, a

fin de darnos a co

nocer. Como profe
sor, hablará de Chile,
su gente, su clima,
sus costumbres y su

y libre.

AL referato, tan ingrato por cierto en todos los países
del mundo, provocó a Walter Manning algunos mo

mentos de amargura; pero al dejarnos, ni siquiera
hizo hincapié en ellos. Su mente sólo albergaba los aspectos
gratos, que, según propia confesión, fueron muchos. No

podía reaccionar de otra manera quien, repetimos, llegó
y partió con el mismo ánimo y la misma sonrisa de autén
tico "sir" británico.

ARGENTINA
designó ya el plantel que opondrá a In

glaterra y España en sus próximos compromisos. Los
^«Hnbres sonmuy conocidos, desde luego. Boyé, Mén

dez, Labruna, Loustau, Gutiérrez, Faina, Allegri, Garcia
Pérez y otros. Pero hay una novedad, y es nada menos

que en el arco. El guardián transandino será esta vez Mius-
simess;, nuevo astro de Boca Júnior, que pertenecía ante-

Audax Italiano, flamante campeón
del reciente torneo internacional de

Hockey en patines, en el que parti
ciparon Telecomunicaciones y Suizo,
de Argentina; Platense, de Uruguay;
Everton, de Viña, y Universidad Ca

tólica, que organizó la justa. Audax
terminó invicto su campaña en un

torneo que sirvió para demostrar al

público la belleza y emoción de este

deporte.

'preciado perfil de país hospitalario

--—



nórmente a Newells Oíd Boys. En las

cuatro fechas cumplidas por el torneo

oficial, su actuación ha sido tan nota

ble, que se ganó el puesto con unánime
beneplácito. Nuestro conocido Ogando
será el suplente.

CREMASCHI
a Coló Coló, Lorca a

Ferrobádminton, Rojas a Pales

tino, Isaac Fernández y Zarate

sin firmar contrato todavía. ¿Qué pasa

en Unión Española? Ya estábamos

acostumbrados a que la tienda hispa
na presentara grandes cuadros, y por
eso la nueva política de sus dirigentes
sorprende un tanto; pero los timoneles

rojos están dispuestos a encarar cuan

to antes el problema de la inflación,
y han abordado el proceso opuesto con

verdadera energía. Claro está que mu

chos socios no parecen muy conformes

con esta deflación iniciada por la en

tidad de Santa Laura, y el malestar pue
de cundir si los puntos escasean. Los

dirigentes pueden estar en la razón, no
cabe duda; pero, desgraciadamente, al
hincha no le interesan tanto las razo-

nos como los goles. Ya lo dice el re

frán: "Hechos son amores...".

SORPRENDE
sí que Unión Espa

ñola haya recurrido a un entre

nador foráneo, habiendo varios

en casa. Al empezar el campeonato,
Boffi, Platko, Buccicardi, Revecco, Las
Heras y Pakozdy están vacantes. Algo
bastante difícil de creer; pero, por des

gracia, cierto.

ESTA
misma abundancia de entre

nadores en "vacaciones" nos ha

ce pensar en lo útil que podrían
ser en provincias. Norte y sur claman

por buenos directores técnicos, cuya

labor podría ser interesante y valiosa.

Su inactividad constituye un rico ma

terial totalmente improductivo. Es una

paralización lamentable y extraña, si

se considera que casi todos ellos son

hombres altamente cotizados en el am

biente.

EL
debut de Félix Díaz por Wan

derers constituyó todo un suceso.

Los hinchas caturros están eufó

ricos, y con razón. El goleador rosarino
es hombre útil y temible en cualquier
delantera, y seguramente brindará mu
chas alegrías al cuadro porteño. Pero
la satisfacción no es completa en Wan

derers, porque subsiste en su retaguar
dia un viejo problema. El de su zaguero

centro. Desde que se fué Rodríguez,
nadie ha podido suplirlo, y, dispuestos
a echar la casa por la ventana, hasta

se habla en el puerto de llevarse a Isaac
Fernández,

COLÓ
COLÓ regresó con siete go

les de Valparaíso; pero sus diri

gentes dieron mayor importan

cia a otro hecho, más

significativo para

ellos. El repunte de

Manuel Muñoz. Des

pués de sus opacas

presentaciones en los

cotejos internaciona

les, el ariete tocopi-
llano volvió a ser el

hombre-gol de siem

pre, perforando cua

tro veces el pórtico
de Quitral. Como si la proximidad del

campeonato oficial lo hubiese desper
tado de un letargo, para él ya olvidado.

PARECE
que en Peñaflor están re

sueltos a ganar el torneo de As

censo este año. Se ha visto muy
bien el Thomas Bata en estos partidos
previos, y el domingo ofreció dura lu

cha a Magallanes. 2 a 1 ganó el once

albiceleste. El Bata encabezó el certa
men anterior a través de largas fechas,
para decaer en los tramos finales. Aho

ra, con varios refuerzos de otros secto

res provincianos, esperan tener "cali
che" para toda la carrera.

DEFINITIVAMENTE,
Isaac Carras

co quedará como defensa derecho

en Audax, ocupando la plaza de

jada por Yori. Como entreala, el en

trenador Pretto ubicará al penquista
Antolin Sepúlveda. Será la única inno

vación de la escuadra verde, ya que

Néstor Bello volverá a su puesto. Un

equipo muy similar al del 51, con el

cual Audax espera reeditar su celebra

da campaña de ese año.

SE
habla mucho de Coló Coló,

Everton, Audax y Palestino; pe
ro convendría recordar que Fe

rrobádminton fué tercero en la tem

porada anterior, con un equipo recién

formado, de modo que ahora sus po
sibilidades son bastante halagüeñas. No
habrá cambios en la defensa, y liíario

Lorca puede tonificar considerablemen
te su vanguardia, ya que siempre ha

sido uno de nuestros pilotos mas efi

caces.

BIEN
se vieron Bravo y Walter en

el amistoso de El Tranque. No en

vano son hombres de primera fi
la en el futbol argentino. Walter, go

leador de Independíente varías tempo

radas, y Bravo, eje delantero titular

de la selección que jugó en Londres el

año pasado. También gustó la labor

de Almeyda, hombre sobradamente co

nocido en nuestro medio. En general,
Palestino impresionó bien, y su empate
a uno con el campeón del 52, en su

propio reducto, aumenta la esperanza

de verlo convertido en atracción del

certamen iniciado esta semana.

UNIVERSIDAD
Católica se presen

tó en La Calera. Ganó 3 a 0 al

Minas Melón, resultando el de

but de Montuori la nota destacada del

viaje. Agradó el desempeño de este

entreala argentino, recomendado por

el gentil Antonio Demare.

EN
Iberia están muy conformes

con los entrenamientos realiza

dos por el arquero transandino

Juan Félix Martínez. Jugó en Lanús y

luego en Temperley. La otra tarde, en

Después de tres años de actuación en

canchas chilenas, regresa a Londres
Walter Manning, excelente áevortista

y auténtico hombre de bien. Se va con

pena, porque deja en Chile muchos

afectos.

un match de práctica con Coló Coló,

atajó cosas difíciles.

VARIAS
temporadas lleva Rubén

Astudillo como klnesiólogo de

Santiago Morning. Ahora será el

entrenador. Caso muy similar al de

Lucho Reyes, comentado en nuestro

número anterior. Ambos tratarán de

demostrar este año que son algo más

que buenos adiestradores físicos.

PARA
eclipsar toda duda sobre la

contratación de los hermanos

Robledo, Coló Coló presentó a la

prensa a la señora madre de los cracks

formados en Inglaterra y al hermano

menor. Se llama Williams, tiene 21

años y no es hombre de futbol. Su

afición es la química, y la entidad alba

prometió conseguirle un empleo venta

joso en alguna Industria santiaguína.
Recibió su título en Gran Bretaña, y
su físico es muy similar al de Jorge, a

quien la hinchada alba aguarda como

una bendición.

Y
POR fin llegaron los Robledo, no
como entrenadores de futbol. sino

que como lo que son: jugadores.
grandes jugadores, astros en un medio

en donde el futbol alcanzó, para mu

chos, el nivel superior que deslinda con

la perfecciónmisma. Y lo más interesan
te quizás es que vienen a jugar entre

nosotros por el club más popular, club
que no habia logrado, en los últimos
años, mejorar su escuadra de honor a

causa de su política de chilenización
pero que ahora lo hace con estos dos
"astros extranjeros que son chilenos".

:r.«sai
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lo necesario para ganar. Antes nuestro atletismo tuvo otro muchacho parecido.

ele ricas aptitudes atléticas, y, sin embargo, no llegó nunca a campeón, porque

no supo correrla. Recuerdo a Roberto Yokota. Ganar los 800 es gran hazaña.

Es grande esta victoria, porque salió a cumplir un plan para ganar y lo cumplió

con piernas, corazón y r.ambién con cerebro. Todas sus aptitudes le dieron la

victoria, y la gran marca provino además de su temple de luchador y su con

textura de campeón.

Cuando pasó los 4O0 metros en 56 segundos, se pensó que no habría gran

marca; el tren había sido un tanto lento: pero estaba entero, listo para luchar

contra todo, y por esto aceleró el tren vigorosamente y fué acrecentando la

firmeza y la velocidad de su tranco, hasta en la última vuelta sacar el récord.

y de la lucha de los dos ases De Roque, que pensaba: "Que te pillo". De San

doval. que replicaba : "Que no me pillas 7

OON PAMPA

OFRECE A SU DISTINGUIDA

CLIENTELA EL BANDERÍN

OFICIAL DE

EVERTON

CAMPEÓN

C/U $ 50.-



CADA
HOMBRE en su categoría, eso es lo mejor. Se ha dicho una

y mil veces, pero con frecuencia las circunstancias obligan a tras
gredir la sabia ley pugilística. Es el caso clavado de Alberto Re

yes, campeón nacional de peso gallo, que ha debido realizar, casi ínte
gramente, su campaña de profesional como peso pluma. Frente a con
trincantes de auténticos 56 ó 57 kilos —y más a veces—, otorgando ven

tajas en la romana y en su preparación física. Porque, como actúa en
la división superior, no se preocupa de llegar a su mejor peso y sube al
ring con 55 kilos —también con más—, llevando ese exceso que, en vez
de equilibrar probabilidades lo perjudica, ya que es peso falso.

Y me refiero a todo esto precisamente porque el otro viernes vi en
acción a Reyes en su división y contra un rival de su división. Con
cincuenta y tres kilos y medio subió a pelear contra el mendocinó Gui
llermo Vilches, gallo auténtico. Un bantam de buena estatura, y, aun

que de corta actuación profesional, bastante fogueado en amateurs con

buena técnica y poderoso gancho de izquierda.

REYES, en peso gallo, es otro. Más sobrio que en sus anteriores pre
sentaciones, más tranquilo y ensayando buenos esquives. Buscando la
manera de entrar sin mucho riesgo, evitando los apresuramientos. Vil-
ches posee una defensa más que discreta y una mano izquierda hábil

y peligrosa. Bien lo supo el chileno cuando, promediando el primer asal
to, recibió un gancho en la boca, que lo conmovió. Se mueve bien sobre
el ring y su ofensiva es desenvuelta y rápida. FUede que no sea un valor

consagrado, pero dentro del medio en que actuó hasta ahora, supo ga
narse uno de los puestos de avanzada.

LÓGICAMENTE, un muchacho de 63 kilos no puede resistir lo que

Promediando el segundo asalto, Reyes
conectó un potente gancho izquierdo en

la sien de Guillermo Vilches. El men

docinó fué a la lona, y, pese a sus es

fuerzos, no pudo incorporarse antes de

la cuenta.

resiste uno de 57. Ni pegar
como él. Por algo se inven

taron las categorías en bo

xeo y sólo los pugilistas ex

cepcionales pueden traspa
sar los limites establecidos y

actuar con buena fortuna

más allá de las fronteras que marcó la balanza. Nada pu

do hacer ese incomparable Tommy Loughran, campeón
mundial de mediopesados, cuando incursionó en el peso

completo. Ni Billy Conn en un caso parecido. Humberto

Guzmán, peso mosca notable, debió ceder muchas veces

frente a adversarios que tenían, sobre él, el ser gallos o

plumas. Luis Vicentini, liviano que poseía pegada de me

diano, sufrió una de sus más aplastantes derrotas en los

Estados Unidos
.
cuando se enfrentó al welter Joe Dundee.

El obstáculo más grande que encontró "El Cabro" Sánchez

en su carrera profesional fué la falta de adversarios en plu
ma. Esto lo obligó a combatir, con 56 kilos, contra livianos

hechos y derechos.

Alberto Reyes sólo en contadas ocasiones encontró con

trincantes de su peso. Casi siempre otorgó ventajas. Hasta

se llegó a decir que sólo era peso gallo en el título y que

tendría que seguir siendo pluma. Hasta él estuvo un tiem

po convencido de lo mismo. Pero sucede que el chico, cuan

do no pelea bien, se examina a sí mismo y trata de buscar

las razones de su mala actuación. Después de sus peleas con

Bunetta hablé con él. "No estoy conforme, me dijo, y creo

que me habia equivocado con respecto a mi peso. Yo soy

peso gallo. Sólo que no me controlo en las comidas ni en el

líquido. Bebo demasiados refrescos y cuando me pongo a

comer frutas, me olvido de todo. Con una alimentación ra

zonable y consistente haré fácilmente los 53 y medio y en

tonces estaré mejor."

SE HABÍA dicho que Vilches podia ser peligroso pa-

Alberto Reyes, actuando como peso gallo,

mostró la contundencia de su acción.

Comenta RINCÓN NEUTRAL

ra el campeón chileno por su

pegada y porque era capaz
de resistir golpes recios. Se

recordaba, además, la poco

convincente actuación de Re

yes en la revancha con Bu

netta. Estuvo bien, pues, que
pudiéramos ver al chico en su peso y contra un rival de su

peso. Porque sucede que, a cada paso, nos olvidamos que
es campeón gallo y que su división limita por arriba con

los 53,675 kilos. Lo juzgamos como peso pluma y Reyes, de

pluma, no tiene otra cosa que la pegada. Y justamente es

ese contundente impacto lo que puede llevar al pequeño
ferroviario al círculo privilegiado de los gallos de] mun

do. Pero nunca de los plumas.

EN EL SEGUNDO round, Reyes pidió la espada y fué
a matar. Muy tranquilo, pero sin dar tregua, cortando ai

mendocinó todos los caminos. Hubo instantes de calidad

en ese asalto, hasta que llegó, firme y elástico, el gancho
de Izquierdo en la sien. Vilches cayó fulminado y, con gran

entereza, trató de incorporarse. No pudo hacerlo y escuchó,
con amargura, la cuenta de diez. No le quedaba otra cosa.

Ese gancho quizá un peso pluma lo habría resistido,

Pero resultaba mortífero para un muchacho de 53 kilos.

SE HABLA de que ahora el chico peleará con Siré, con

Araneda, con Cárcamo, con "Cucusa" Bruno. Puede que a

todos los gane y puede también de que alguno consiga pos

tergarlo. No es mi ánimo el hacer vaticinios. Lo único que.
una vez más, debo señalar es que Reyes sigue siendo peso

gallo. Un formidable, un contundente peso gallo. Y es ne

cesario que, de una vez por todas —y antes de que sea

tarde—
, juegue su opción en un escenario de más jerar

quía.

¿TRANSPIRACIÓNElim POP EXCESO DE EJEPC/C/O ?

NODO
¡TOME!
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POR DON PAMPA

8'"7¿í |_í AY casos de esos campeones aue no tienen buena estrella; siem-

m J7X pre ^ay un inconveniente que no les permite ser primeros en

las grandes competencias. Está el caso tan conocido del jamai
cano McKenley, gue, en dos olimpiadas, no ha podido ganar un pri
mer puesto individual, pese a gue es un velocista magnifico. Lo recor-

daba, viendo en este Sudamericano a Ingebord Pfuller. Ella ha sido

^Ni\ se9unaa' varias veces, de Ingebord Mello de Preiss, en bala y disco;
*' ■

pues ahora no venia la campeona y recordwoman de las dos pruebas
a competir, y todos pensaron, ésta es la de la Pfuller.

Pero no pudo. Otra argentina, novicia, surgió para aventajarla
en el disco. Y en la bala, apenas pudo clasificarse cuarta.

$
E contaban a un deportista que nunca había concurrido al atle
tismo:

—Mira, ese día de la bala llovió torrencialmente, y los atle
tas tuvieran que hacer la prueba con buzo.

—

¡Con buzo! ¿Tanto llovía?...

#

CASI
hubo una sorpresa de bulto en la final de 200 metros. A

Gerardo Bonhoff, campeón sudamericano y sexto olímpico en

Helsinki, se le consideraba imbatible en su prueba, y estuvo a

punto de perderla, ante el brasileño Ferreyra. Llegaron casi en linea.
con 21.8. Nadie se pensaba en disputa tan reñida. El brasileño fué una

revelación, pero Bonhoff bajó un poco, a causa de un fuerte resfrio
que lo atacó 48 horas antes.

Estaba contento con su victoria, y comentaba en rueda de perio
distas;

—

¡Uuuy, qué susto, amigos! Casi, casi pierdo. Tuve que sacar la

lengua para ganarle a Ferreyra. ¿Han visto la fotografía?
-,
— *

H*
UBO llegadas estrechas en finales de 100 y 200 metros, en las cuales fué

necesario ver fotografías para apreciar mejor quién habla ganado a quién.
^ En una foto, tomada especialmente, se pudo ver, en los 100 metros, que

el uruguayo Fayos había sido cuarto, y no el brasileño Kadlec, como se había

fallado en primera instancia. Hubo que rectificar el veredicto de los jueces.
Sin embargo, eso de la fotografía, si no es de "ojo mágico", no es prueba

suficiente, y sólo sirve de motivo de información. No es prueba definitiva. Me

contaba un periodista brasileño que en su patria hicieron una vez un ensayo

para probarlo. En una llegada de cien metros, pusieron, desde distintos puntos
cerca de la meta, a doce fotógrafos, con sus máquinas. Y no hubo una foto

que se pareciera a otra en la exacta posición de los corredores.

Está dicho: no prueba nada, o prueba poco.

¿A m4 700 Q&f tf¿CE*$£ CO// Bí/ZO

'

/

/-) USTAVO Ehlers era el más pro-

| bable ganador de los 400 metros,
*-*

y apareció Argemiro Roque, que
lo dejó con los deseos de ser otra vez

campeón. Argemiro Roque era el mas

probable ganador de los 800, y apa

reció Ramón Sandoval, que se quedó
con el título sudamericano de la dis

tancia.

El que la hace, la paga.

A
propósito de mala suerte, el atletismo chileno ,no ha podido tenerla más.

Se cayó Adriana Millard, se cayó Reinaldo Martin, se lesionó Raúl Inos

troza. Aparte de otros lesionados, que mucha falta hicieron: Horn, Ga

jardo y Ohaco. También se enfermó Gerda Martin, Marión Huber y Betty
Kretschmer". Y si se comienzan a contar los puntos probables que ellos pudieron
dar, se pensará que la colocación de Chile debió ser más adelantada.

S/?¿/0 C&V _ñ_ Z>/$fí4£=>Q £&•
¿4 &&tf/£ AA/TBWa^

a DRIANA Millard iba muv bien ¡

/\ colocada cuando cayó lesionada \
-* x

en la final de 200 metros; Rei

naldo Martin tenia clasificación asegu

rada, cuando rodó en la última valla,

y Hernán Haddad no pudo sacar, buen

lanzamiento en disco, y como los tres j
eran atletas que pertenecían a la Uni

versidad de Chile, alguien comentó, des

de arriba;

—Es la maldición gitana de la "V".

LOS
cracks chilenos del mediofon

do se han pasado el record sud- '

americano de 800 metros, como

un palo de posta. De Memo García

Huidobro a Hugo Nuttini, de Hugo

Nuttini a Ramón Sandoval.

Calidad le llaman a eso.

0y* ICARDO Bralo, el fondista ar-

i-í gentino, que es de pintoresco len-
-*■ l

guaje, fué a felicitar a Ramón

Sandoval después que éste ganó los

800 con record sudamericano;
—Lindo, pibe —le dijo

—

. Cómo te

los trajistes "a tirones".

Y la frase era bien gráfica, porque ,jj
esc impresión dejó el crack chileno:^
cada vez que Roque o Monteiro que-

"^

rían acercársele, llegaban hasta cerca \Vy.
de él, y volvían a quedarse, para ha- fíQ)
zer una nueva tentativa. Asi, a tirones.

r i N velocista tiene que saber partir;

| I es parte importante de su ac-

*-^ ción. Ni antes ni después, sino

sn el instante preciso y aprovechando
suanto sea posible el impulso apoyado
en los tacos de madera, pero hay quie
nes se especializan en gallársela al dis

paro, defecto que no tiene efectos bue

nos cuando el juez de largada es com

petente.
El día de las series de cien metros

me arriesgué en una apuesta tonta. A

que la primera salida falsa sería de

Mario Fayos. Y justo fué la del uru

guayo, que escapo antes de tiempo, y

la largada no se dio.

Y el muchacho oriental, para no per
der su prestigio, en la final también
Hizo la primera partida falsa. Muchos

nervios, amigo.
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OMEGA

CRONOMETRO

EL CAMPEONATO SUDAMERICANO

DE ATLETISMO

Por encomienda expreso aéreo llegaron los

Cronógrafos OMEGA que se emplearon en

el Campeonato Sudamericano Extraordina

rio de Atletismo en el Estadio Nacional.

Cronometrar un Campeonato de Atletismo

es la prueba más arduo que se puede exi

gir a un reloj de precisión Por eso se

confia en OMEGA

Abril 1953.

OMEGA SE HA GANADO LA CONFIANZA DEL MUNDO

0

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. -■■

Santiago de Chile, 1953.





GUILLERMO SOLA, Campeón Sud

americano de 1.500 m. y 3.000 m

Steeplechase.

k



FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

HIJOS

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815

HERMANOS, m.r.
TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 SANTIAGO

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
artículos de su propia fabricación.

Zopetos futbol "ALONSO ESPECIAL", punto blando, to

peroles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 $
Zapatos futbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, tope-

roles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 $
Zapatos futbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36 al 43 $
Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles

4x3 cónicos, del 30 al 35 $

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 24 al 29 $

Medías futbol, lana, extragruesas, modelo rayadas, cualquier
color $

Medias fútbol lana, extragruesas, blancas enteras $
Medios futbol, lana, extragruesas, un color, franja otro

color $
Pantalones futbol cotton fino; negros, azules o blancos . . . $
Pantalones futbol piqué fino; únicamente en blanco . . . $
Pantalones futbol piel fina; azules o negros con hebillas $
Pantalones futbol gabardina gruesa; únicamente en blanco $
Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con

válvula J
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula ... $
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula $
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula $
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula $
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 1, con válvula $
Calzoncillo elástico, tipo CA-SI, especial para deportes $
Rodilleras elásticas acolchadas, especiales para arqueros $
Rodilleras elásticas lisas, importados, marca BIKE $
Tobilleras elásticas, de una solo pieza $
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color $
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, medianos .

.
. $

Bolsos para llevar equipo individual, lona corriente, cualquier
color

Bombines de bronce, tamaño grande

Gran stock en artículos para los siguientes deportes:

750

650.

550.

380.

350.—

110.-

1 10 -

110.-

45.-

95.-

95.-

130.-

700.-

580.-

550.-

350.-

300.-

250.-

160—

200.-

85.-

80.-

140.-

125.-

85.-

170.-

—

par

par

par

par

par

-

par
-

par

-

par

c u

■ c/u

c/u

cu

c/u
c/u

c/u

c. u

c/u

c/u

c/u

par

c/u

c/u

c u

c u

c/u

c/u

Bosquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo —

Rugby —

Pimpón
Hockey en Patines — etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Nota: Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se venden
solamente en su único dirección: ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815

B. O'Higgins 2815 Cas 4640. Tel. 90681 -Santiago f \f\
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DE DEPORTES

A LARCAS tres sernanas el Estadio Nacional ya no disboue de toca-

>7 ¿X l'idides Dará satisfacer ¡a demanda .del publico que desea1 pre
senciar: el partido Chile-Inglaterra. Los. tableros están vueltos.

Es la pauta de lo que significa para nuestra afición futbolística este
encuentro, el ítiiSrfi >/«?, i» I* ¿,7A¿«¿¿ „ Y_J ,i; «ntusiasta que ha

_„ otras pportuni-
í afición, ea consecuencia, coo-..

nu-a que sean ¡losimes esias granaes empresas deportivas, ofreciéndoles
'■ respaldo económica, y aportando el marco indispensable para una

realización feliz de perdurable recuerdo. Desgraciadamente la. reacción
no ha sido igual por parle de los dirigentes, los chibes y los jugadores
llamados para confeccionar el. cuadro nacional. La selección chilena
ío ha podido .ser preparada en la forma múnima que requiere un

+ón?,prornisó de -esta naturaleza. Es decir, Una vez: mas no -sé da debida

satisfacción a la. afición deportiva.
I contrarié entre el fervor de la masa y la apati-a de quienes

nyicrt
la obligación de ofrecer a ésta cumplida satisfacción es dema

siado grande. Olvidan quienes empuñan, el timón de nuestro futbol
profesional que es sagrado el derecho que le asísfe al publico,, tratán
dose de uu deporlc profesional que vive y se desarrolla en base a ese

fervor, ele exigirles la máxima preocupación. Olvidan que el mejor .

desarrollo y progreso del ■ fútbol, se basa'tí en aquellas competencias 9
internacionales en que los nuestros alternan con señor/o y capacidad
ante íos mejores equipos extranjeros y que la desilusión y. como con

secuencia lógica, el' .ausentismo de las canchas se producen cuando
los representantes nacionales no pueden lucir sus mejores atributos
en las grandes ocasiones qué se les ofrecen. El publico espera siempre
de los suyos la satisfacción ele verlos pierios dé prestancia ante los más

linajudos adversarios. So se trata de obtener
'

victorias: pero si de

que nos ofrezcan el ■

bello espectáculo de verlos luchar con calidad y
exhibir, precisamente, en' estas justas comparativas, el gradó de.ade- ■'■■■
lauto alcanzado por nuestros jugadores, en el orden, individual y el Y

progreso técnico y táctico de nuestros conjuntos.
Es. fácil imaginar lo cine significaría pura nuestro medio futho-

Ustico //na victoria ej simplemente uua actuación ponderada de núes- y
'""' ' ' v" '

'ia existir mejor propaganda "7-

,-- -,
•• - -• -. ...'ejor para que la afición le "■-■

dispense un mayor respaldo al campeonato local. Un fútbol chileno

grande, desde el punto de vista internacional, haría todo esto: mejo
raría las finanzas de los clubes, encendería el ambiente, proyectaría
hacia arriba a esta actividad, que. habiéndose adentrado ya en la h

quietud ciudadana, está lejos de.'capitalizar . toda esa fuerza en bene- ,,;-

ficto de las instituciones.
. Y"':r7

'

---7

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: $ 18.—', Suscripciones: un año,
5 840.—; seis meses, $ 445.—. Extranjero: anuo): US$ 7,30; semestral:

US$ 3,90. Recargo ds suscripción por vio certificada: Anuo): USS 0,20;
semestral, US$ 0,10. Dirección y Administración: Avda. 'Santa Mario OÍOS,
3er. piso, casillo 3954. Fono 82731. Esto revisto lo distribuye en todo el país y

el extranjero exclusivamente la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XII, N.° 521, PUBLICACIÓN SEMANAL:

SANTIAGO DE CHILE, 9 DE MAYO DE 1953
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DESDE ID HITURR
E S

la pri

mera fe

cha del cam"

peonato . Una

fecha cualquiera entre veintiséis. Los puntos que en

ella se ganan o se pierden valen igual que los que

puedan ganarse o perderse en otra. Ni más ni menos.

Pero no es lo mismo. La fecha inicial es la de las

esperanzas, la de los sueños del hincha, la de las milagro
sas ilusiones. Después de una larga ausencia, vuelven a

brillar los colores de la camiseta de sus amores, y el hin

cha ha estado esperando este momento ansioso y esperan

zado. Los nuevos astros contratados, los que vinieron des

de tierras extrañas a defender su club, lo que ha hecho el

entrenador en estos meses de preparación. Son demasia

das las ilusiones para una sola tarde ...

Y si el cuadro fracasa, son muchos los sueños de

rrumbados. Igual que esa lluvia que malogró la fiesta

campestre preparada semanas y semanas. Igual que

el baile del colegio; al que no se pudo asistir a causa

de un resfrío. La fiesta se hará otra tarde, y ha

brá muchos otros bailes en la vida de cada mu

chacho. Fero no serán lo mismo, no tendrán

encanto que le dieron las esperanzas y los

y e c t os

m a r a-

villosos.

El h i n cha

esperó la iniciación del campeonato de 1953 con

emoción. Puede que su club no tenga valores nuevos,

puede que sea el mismo del año anterior. Pero siempre

queda el derecho a esperar el milagro, a creer que en

esos meses que él no lo vio actuar cambiaron sus hom

bres, cambió su estilo, se fortalecieron sus líneas por al

guna oculta i'azón. Vino la primera fecha y el club de sus

amores salió de la cancha derrotado. Eso nada más. X

basta. Después vendrán muchos triunfos y muchas tarde

citas de sol. Pero el ensueño tronchado. La esperanza fa

llida de la primera fecha nunca podrá olvidarse. Ya se

efectuará otro día el paseo campestre que malogró la

lluvia. Pero no será igual al que se quedó en proyecto.

Se perdió para siempre aquella tarde en que el mu

chacho, con encendidas frases, le confesaría su amor a
A

la vecina de trenzas rubias.

PANCHO ALSINA^

AMABILE lle

gó a Santiago a

mediodía y jugó
en la tarde. Des

pués del partido,
alguien le pre

guntó:
—¿Se mareóa sovbtfof

ron a un hincha

bohemio.

—Mal —con

testó é s t e—

Perdimos 6|1 el

primer set.

ANOTEN: El
en el avión? oportunidad a sus elementos jóvenes, primer gol hecho del campeonato de
—No —respondió Amábile— . En El domingo pasado probó dé wing a 1953. lo perdió Méndez a los tres

la cancha. Benito Armingol. minutos.

DIJO un relator futbolístico:

—¡Gol dé Bravo! Un gol de gran

factura.

Y comentó un oyente:
—Lo que son es

tos del Palestino.
Hasta los goles los

dan con factura.

—¿Cómo les fué? —-le pregunta-

CACHUPÍN

UNA explicación: Iberia usa el

mismo sistema de Arsenal, de Lon
dres. Lo único que le faltó para ga

nar son los jugadores de Arsenal.

—M U Y" buenos
los debutantes de

Palestino. Y muy

rápida ésa combi
nación Walter-Pé-
rez. . .

—¡Claro! Para
los 100 metros pla
nos.

CREYERON los
de Santiago Morn

ing que el único

capaz de marcar a

Bravo era Leone.

LAS desgracias
nunca vienen solas.

El ministro Tanta

intervino a los auto-

buseros y Palestina

goleó al "Chagui
to".

LA Unión se des

prendió de sus

cracks para darles

SE .conformaba
con la derrota un

hincha de. Santiago-.
Morning:
—Total —de

cía—, yo soy hincha

de los bohemios

porqué son recole-

tanos.

¿Y puede haber

un club más recole-

tano que el Pales

tino?

ÉL 'fútbol, chile-

J no ha progresado;
: lo que indica que io

; labor de los entre-

: nadores, en los úl

timos años, ha sido

eficiente. ¿Cómo se

explica, entonces,

que haya diez en

trenadores cesantes

en la actualidad?

EL "misten que
entrena a Universi

dad Católica tiene

un solo defecto: di

rige en inglés.



Puerto Montt tiene un porvenir magní
fico en basquetbol; dispone de varios
yimnasios, de los cuales el Municipal
y el del Colegio San Javier son los
mas espléndidos. Aparecen en las fo
tos junto al presbítero señor Miguel
Ouivarria y al señor Manuel Vargas
Pérez, dirigentes emprendedores y ca

paces.

ptTERTO Montt no sólo será famo-
-1

so por sus ostras y atractivo por
su Angelmó incomparable y sus falu
chos varados que pintó Pacheco Alta-
mirano. No sólo será por su muelle

largo tendido sobre el mar que alli se

aquieta como lago de agua azul; lo

será, en el mundo deportivo, por su

basquetbol, que producirá equipos y
jugadores que le darán lustre al de

porte de Melipulli. Es un vivero en

potencia que se apresta a producir
en grande. Donde hay buenas can

chas, tienen que hacerse buenos equi
pos y surgir jugadores de calidad.
Puerto Montt se levantará luego co

mo una plaza basquetbolística de pri
mer orden: posee canchas, dirigentes
emprendedores y juventud dispuesta.
Es la impresión que dejó en su acti
vidad musitada del último Campeona
to Nacional.

Se inauguró en esa ocasión el Gim
nasio Municipal, amplio, de líneas mo
dernas, y con un piso de madera, es

cenario propio de grandes torneos. Y
no es éste el único gimnasio de que se

dispone —en región fría y lluviosa,
todas las canchas son cerradas, y hay
alli cuatro o cinco donde se juega
basquetbol—. No es sólo el Gimnasio

Municipal de reciente construcción el

que induce a ponderar el futuro de

este deporte en la zona, sino que tam

bién habrá otro recinto magnífico, co-

RICOS VIVERO!
muohos^ciubes^en'ía 9i/IUJasios excelentes> dirigentes capacitados y una
capital. Gimnasio juventud bien dotada hay en Puerto Montt,
"estila Famae» del

Qsorno y Temuco para apuntalar el futuro del

basquetbol chileno.
.Colegio San Javier,
de la congregación

jesuíta, esta b 1 e c i-

miento educacional el cual acuden cientos de alumnos de
la región austral, y también de provincias argentinas cer

canas. No pasarán dos o tres años sin que esa joya de

cancha, que pronto inaugurará el Colegio San Javier, de

Puerto Montt, entre a producir cracks, como lo ha hecho
el San José, de Temuco. Un sacerdote deportista es el

dirigente y propulsor de la obra, el señor Miguel Olava-

rría, ya de firme prestigio en toda la zona, director de

la Asociación de Basquetbol y presidente de la Asociación
de Pimpón de Puerto Montt. A su dinamismo ponderable,
y a la colaboración encontrada en las autoridades 'de su

colegio se debe el nuevo gimnasio, que, como el Munici

pal, es orgullo de la ciudad.

Escuché a gente del deporte portomontino hablar de

la férrea voluntad del presbítero señor Olavarría; todos

aseguran que esa obra enorme es sólo parte de lo que se

propone. Envidiable colaborador tiene la Asociación de

Basquetbol local, y mucho hay que esperar de lo que se

incube en ese Gimnasio, como en el Municipal, que estará

bajo el control del señor Manuel Vargas F'érez, otro pio-

Una visita por la región,
deja arriba el optimismo
y hace mirar con fe el fu

turo del deporte basquet-
bolístico. En el mapa del

territorio nacional que hay
colgado en la pared de la

secretaría de la Federa

ción Chilena habrá que
marcar con un círculo

rojo toda esa zona, que
abarcan las provincias de

Temuco, Osorno y Llan-

quihue. Será la zona don

de se surtirá nuestro basquetbol. Estará la reserva del
futuro. Las razones están enunciadas: gimnasios como no
los hay en otras partes, varios en ciudades de treinta cua
renta o cincuenta mil habitantes, dirigentes capacitados
y juventud bien dotada físicamente. De mejor standard
de estatura, vigorosos, y de mentes despiertas. Temuco

oajo el control aei señor rvianuei varga;. x-eie¿, uliu piu- r\*r,rr\r. Puerro MatiH v « ,1T,« ia„+7™
*

„ .- .
~"iu*-,J'

n¿> del basquetbol austral I* provincia se encuentra StáTenSo^l cSo.Vhav?„^S 2!&.Vte:*_
esta clase de dirigentes de voluntad inquiebrantable para

obviar todos los inconvenientes. Ambos planean y ejecu

tan, y su propósito más próximo es la contratación de un

entrenador competente. El ingrediente que falta para la

fórmula ideal.

Puerto Montt será una plaza de tanta alcurnia como

lo son Osorno y Temuco, donde se han organizado tor

neos de magnitud, y donde se han producido figuras que

han venido a la capital para su consagración y para for

talecer los cuadros internacionales. Bernedo, Salvadores,

Fernández, Etchepare. María Gallardo, y Catalina Me

yer, para hablar sólo de los astros y estrellas de más re

nombre, pero son muchos los cultores de calidad que se

han hecho en esos lugares.

está dentro del circulo, se haya quedado atrás. Dispone de
las mismas condiciones; es de esa región de lluvias y de
fríos donde el basquetbol es como un tónico o un pasa
tiempo para todos los muchachos, y con gimnasios que In
vitan como a un teatro o un casino, con duchas calientes
y todas las comodidades posibles. Es natural pensar oue
el basquetbol tiene allí su paraíso.

Es el deporte obligado por las condiciones climatéri
cas. Es lógico que en el sur se juegue más basquetbol que
en el norte, y que sea de mejor calidad y técnica porque.
jugado en piso de madera, y bajo techo, se cultiva mejor
que en cancha de ripio o de asfalto y al aire libre.

Hay que mirar con fe hacia el sur, que allá el bas

quetbol chileno tiene su mejor porvenir.
TATA NACHO.
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LOS
argentinos suelen

usar mucho la frase. Es

un señor, dicen al refe

rirse a cualquier triunfador.

Así hay señores de la banca,
de las tablas, del deporte y

de las más variadas activi

dades. Señores de la escena

y también del diario vivir.

Pues bien, para los transan

dinos, Rubén Bravo es un

señor. Un señor del futbol,

con todas sus letras, prerro

gativas y derechos Hace po

co pasó Pedernera por Ce

rrillos rumbo a Colombia, y

al saber que Bravo estaba en

Chile, le dijo a un colega:

"¿Un equipo chileno contra

tó a Bravo? Qué bueno. Me

alegro por él y por ustedes.

Rubén va a pasarlo bien y

ustedes van a ver a un se

ñor. Es un hombre que jue

ga lindo. Como a mí me gus

ta".

Rubén Bravo estuvo hace

diez años en Chile, pero en

aquel entonces su visita no

tuvo las proyecciones de su

viaje actual. Vino con Rosa

rio Central a participar en

un cuadrangular con Racing,
Coló Coló y Magallanes. Se

ció buen futbol en ese tor

neo y Rosarlo traía un Un

do cuadro. Ricardo, Yebra,

De Zorzi. Fogel, Aguirre, Vi

dal, y otros. Uno de los tan

tos equipos de primerísima

magnitud que ha tenido Ro

sario Central, pero conocido

es el predicamento de los

dirigentes de tan antigua
institución. Formar jugado
res y transferirlos parece ser

el lema, y puede decirse que

los clubes bonaerenses tie

nen en los clubes rosarinos

una fuente de producción
inagotable y riquísima. Sa

len los cracks a borbotones,

y tal vez por eso se despren
den de ellos con tanta faci

lidad.

ROSARIO Y SUS BALDÍOS

El propio Rubén Bravo lo

explica en tono sonriente.

"¿Por qué Rosario Central y

Newell's Oíd Boys se des

prenden continuamente de

sus valores? Muy fácil. Por

que cuando transfieren a un

crack ya tienen formado

otro. Rosario ha sido siem

pre un vivero. Una ciudad

que se identifica con el fut

bol. El muchacho que nace en Rosario es difícil que tire

para otro lado ... El futbol lo agarra desde pequeño y en la

propia historia del futbol argentino está la explicación. Ir

al potrero es una obligación para el "purrete" rosarino. El

baldío es una institución nacional. Por eso a los 15 años, to

dos dominan la pelota a su antojo. La agarran entre cinco o

ceis y la dejan chiquita De Rosario han salido los más

grandes gambeteadores. Desde Gabino Sosa hasta Vicente

de la Mata. Es que después de driblear en el potrero la can

cha se hace chica. Mire, cuando yo jugaba en Rosario Cen

tral, nos íbamos los domingos en la mañana a ver jugar a

la tercera porque era un espectáculo. Allí vi crecer y for

marse a Osvaldo Pérez, Vilariño, Mur, Santos, y muchos

otros. Cuando Ricardo, Yebra, De Zorzi, Aguirre y yo nos fui

mos a Buenos Aires, subieron ellos. Como quien dice, una

generación completa. Y cuando ellos se fueron a Colombia,

ya estaba la otra generación lista. Así es Rosario y de ahí

su fama".

ASTRO EN RACING

Rubén Bravo fué transferido a Racing, y vistiendo la

casaquilla albiceleste logró llegar a la cúsp'.de. Fué piloto de

una de las delanteras más famosas del futbol argentino a

través de la ultima década: Boyé, Méndez, Bravo, Simes »

Con Rubén Bravo se incorpora al futbol chi

leno uno de los astros más celebrados última

mente en Argentina.

Sued. Una delantera de lujo,
capaz de formar perfecta
mente en un seleccionado.

Racing se adueñó del titulo,

y los cinco viajaron a Lon

dres el año pasado con oca

sión del aguardado cotejo
con la selección inglesa. Bo

yé, Méndez y Bravo fueron

titulares. Simes y Sued su

plentes de Labruna y Lus-

tau. El actual eje delantero

de Palestino fué. pues, el

conductor del ataque argen

tino en Wembley, y ése es

uno de sus mayores orgullos.
Los colores albicelestes siem

pre le fueron propicios y con

ellos recibió los mayores

elogios, sea en Racing o en

las selecciones argentinas.
Los mismos elogios tributa

dos años antes a Moreno y

Sastre y luego a Rossi y Pe

dernera. La critica bonae

rense se volcó en adjetivos
y hubo un momento en que
Rubén Bravo era la máxima

expresión futbolística del

otro lado. Tan grande como

el Obelisco. Dueño de Bue

nos Aires. Un señor...

LOS INGLESES Y UNA

ANÉCDOTA

Hablando de los ingleses,
Bravo tiene expresiones es

pléndidas para el futbol de

ra rubia Albion: "Los ingle
ses juegan muy, pero muy

bien. Son simples hasta la

exageración y ostentan un

estado físico perfecto. Nos

ganaron en buena lid aun

que sólo en los últimos mi

nutos. Cada cual es un maes

tro en su puesto, pero todos

buscan el rendimiento colec

tivo antes que nada. Cabe

cean muy bien de alto, y

lucen una disciplina perfec
ta. Sólo les falta un poquito
más de "sangre". Esa "san

gre" que nos sobra a chile

nos, uruguayos y argentinos.
Además, son profesionales
ciento por ciento. Recuerdo

que después del partido, se

ofreció un cóctel a la dele

gación argentina. Lógica
mente, nosotros tratamos de

pasarlo en la mejor forma

posible. Los jugadores ingle
ses no. Llegaron, estuvieron

un rato y se fueron. No be

bieron un solo trago y nin

guno fumó cigarrillo alguno..
Entiéndase bien. Ni un mí

sero Iraco ni un solo cigarrillo. Así entienden ellos el fut

bol profesional. Me alegra que vengan a Chile. Pueden per
der en Sudamérica, eso no cabe duda, pero creo que deben

gustar como me gustaron a mí y a todos mis compañeros".

BOTAFOGO Y LA COPA MONTEVIDEO

Rubén Bravo fué cedido a préstamo a Botafogo, jugan
do por el instituto carioca casi toda la segunda rueda y lue

go en la Copa Montevideo. "Coló Coló hizo su mejor parti
do justamente la noche que enfrentó a Botafogo, pero en

general me pareció muy disminuido en relación con el Coló

Coló que yo conocía de Chile. Ese empate con nosotros y la

reacción frente al Viena fueron sus momentos más felices.

Fué impresionante aquel segundo tiempo con los austríacos.

Coló Coló transformó el 5 a 1 del primer tiempo en un 5 a 4

dramático y si el partido dura cinco minutos más, póngale
la firma que el empate llega. Ese dia todos hinchábamos

por los chilenos. Y conste que yo ni siquiera presentía mi

próximo viaje a Santiago. Boca Juniors estaba a punto de

conseguir mi traspaso cuando Palestino se interesó por mis

servicios y Racing accedió a transferirme. Me trataron bien

en Río, y guardo un buen recuerdo de los brasileños. Prac

tican un futbol de primerísima calidad, y esos meses entre

pUos parece que me van a servir bastante para mi actuación



en Chile, porque me han di
cho que aquí los equipos
emplean sistemas defensivos
similares. Botafogo jugaba
con un back sobre el centro

forward, dos defensas sobre

los aleros, dos medio volantes y un entreala derecho reple
gado y a una altura casi con ellos. Yo quedaba entonces en
tre ese entreala y el otro que actuaba de preferencia ade

lantado. Creo que no voy a extrañar mayormente nada en

Chile, ya que incluso el jugador brasileño posee un poder
físico mayor. En el juego de alto especialmente cuesta mu

cho superarlos. En Buenos Aires mismo hoy se marca más

que antes. Se busca más el gol, los jugadores se entretienen
menos con la pelota y por eso los partidos no son tan bri

llantes como otrora, pero las exigencias del profesionalismo
han provocado este cambio y ese practicismo no es otra co

sa que el reflejo de la obsesión por ganar los puntos, del

futbol actual.

PALESTINO Y NUESTRO TORNEO

Rubén Bravo ha sido adquirido definitivamente por Palesti

no. 250 mil nacionales a Racing y 160 mil a Bravo, por un

año de actuación, cerraron una de las transferencias más

fabulosas del futbol chileno. Con dos partidos en el cuer

po el ex crack de Racing nos habló con serenidad y sensa

tez acerca de su nuevo club.

"Todos los jugadores contratados por Palestino, sabe

mos el esfuerzo que ha significado para sus dirigentes la for

mación de este cuadro y a ese esfuerzo trataremos de res

ponder a la medida de nuestras fuerzas. El espíritu que nos

anima a todos es el mismo. Creo que hemos empezado con

el pie derecho. Santiago Morning estuvo bajo, es cierto, pe
ro Palestino jugó bien. El debut siempre es el debut y en

el caso nuestro se trataba del segundo partido que ha

cíamos juntos. Osvaldo Pérez llegó en la semana y otros

Jugadores se conocieron en Viña en el amistoso con Ever

ton. Un equipo de futbol no se arma asi como así por

muy buenos que sean sus Integrantes. El mayor problema
nuestro va a ser ése. Conocernos, armarnos, llegar a rendir

como conjunto lo que puede exigirse en virtud del valioso

aporte individual. Por eso lo más prudente es esperar. El

futbol es un deporte muy extraño, y en el caso nuestro to

do será doblemente difícil porque recién hemos sido presen

tados. Es cuestión de saber esperar, y yo particularmente
estoy optimista después del empate con Everton y la golea
da del domingo. Pero lo que sí puedo asegurar es que cuan

do Palestino se arme y todas sus líneas se entiendan bien,

entonces sí que va a costar sacarnos un punto. Ya lo creo

que va a costar. Es el caso del mismo Everton, un cuadro

que hace varias temporadas que actúa con la misma gente.

El día que lo enfrentamos, inmediatamente pude percatar
me de que esos hombres están jugando Juntos hace tiempo.

Hacen muchas cosas de memoria y ése es el ideal. Me gus-

Tiene fe en la campaña de Palestino. "Cuando

el equipo se arme, costará arrebatarle un

punto".

tó Melendez porque es del

tipo de centro delantero que

yo prefiero. A mí me agra

da el centro forward técni

co, lo más cerebral posible.
El que hace correr la pelo

ta y mueve una línea sin tragarse la cancha ni porfiar la

pelota con medio mundo. Como juega Pontoni. Como juga
ba Pedernera. Adolfo pisaba la pelota, miraba al compañe
ro y enviaba el balón donde quería. Siempre con la vista

arriba, porque la pelota estaba segura en sus pies. Por eso

confío en que Palestino cumplirá una buena campaña. Por

que dispone de hombres que saben jugar la pelota. Puede

ser que al término del campeonato obtengamos buena ubi

cación. He traído a mi esposa y mi hijita. pienso formar ho

gar en Chile, y si hay que renovar contrato el próximo año,

lo haré con mucho gusto".
Así nos habló Rubén Bravo la otra tarde. Correcto y

Rubén Bravo palpo
todo el fervor de los

clásicos del futbol ar

gentino al ser prota

gonista de las mejo
res jornadas de Ra

cing. Le vemos ba

tiendo los pórticos de

Boca y River, con su

elogiada serenidad.

Vacca y Soriano son

los arqueros venci

dos.

respetuoso hasta la

exageración. Fino en

el trato. Sensato en

sus respuestas. Como

corresponde a un as

tro cuyo fulgor ha

brillado bajo cielos

de los más distinto;

países. Chile se lla

ma la nueva etapa, j

sólo cabe esperai

ahora que en ella Ru-

(Stgue a la vuelta)



EL GOL DE LA VICTORIA SE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

DE FÚTBOL "CHILE"
en e Campea

bncantc

nolo de 1952. Pídalo c

u (□

HUMBERTO SAEZ E HIJO $Sl
SANTIAGUILLO 710 -- SANTIAGO

V— /
CASA DE DEPORTES "CHILE' -^¡É£f\

Almoccn de vento de nuestro fabrico. ofrece:

^Vk
FUTBOL:

\ ^S^R"
Juego de 10 camisetas, raso de primero $ Í.100.—

luego de 10 camisetas, gamuxo gruesa $ .350.— y15^^*Juego de 10 camftctas, gamuio juvenil ; .200.—

Pantalón cortón, ... . . $ 48.— _w_/_lv_E\
Pantalón cotton, con hebilla 5 65.— <^__1l_A_\
Pantolón cotlon, aco'chado S 90 —

(^ M
Bollas portaequipo í 100.— B^

'

Zapatos cosidas, de. primera $ 530.—, y s 520.— R3S_. >

Medial de lana citragructo, lisas, punto y to'ó
w> \\\ , s^m

retoñados s 85.— ___^H > »V

Medios de lorio extrogrueso, royadas, punta y ta

y»Ion reforjadas s 95 —

BASQU ETBOL :

Comíselos gamuza, cl juego ... .. S 850.—

Camisetas gamuza tipo americana, cl juirgii . . s .100.—

Zapatillas "FINTA", par I 540.—

Zapatillas "SAFFIE", Sello Azul, par $ 290.—

Panta'ón roso de primero $ 140.—

Pontalón rato de primera, acolchado $ 200.—

Medias cirilo amcricono, rayodos, par $ 100 —

Soquetes de 'ano de primero, por s 70.—

BOX : hrOciJilEV
Zapotillos caño olla $ 400.—

Pantalones ralo en colores, desde 5 200 —

Punching-Ball clástico en cuero con «tensores d gorr o S .000.—

Punching-Ball de cuero retoñado con lona ton año chicc S 1.000

Punching-Ball de cuero relonodo con lona tomona mci tana $ 1 400

Punching -Bell de cuera retoñado con lona. tom ño gronde S 1.800

Y, ademas, un cntenso surtido de Trofeos y Mrtfollov

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235 — SANTIAGO

Despachamos contra. reembolso en el dia. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos Ojitos sin compromiso.

VIENE DE LA VUELTA

bén Bravo nos rega
le toda la riqueza de

sus variados recur

sos. La pretensión no

es exagerada. El hin
cha desapasionado, el
amante del buen

futbol, el eterno ena

morado del pase al

centímetro, la corta

da perfecta y el dri-

bling exacto.

Y desea lógica
mente que reedite

esas tardes, entre

nosotros. Ya en el

debut cosechó bue

nos aplausos, al co

locar la pelota en

los pies de Méndez

tres o cuatro veces

con extraordinaria

justeza. Hizo tam

bién algunos drib-

blings muy elegantes
que demuestran has
ta qué punto llega
el mandato que

pueden ejercer sus

botines sobre ei ba

lón.

Interesa saber ahora

si tanta sutileza se

repetirá cuando Ru

bén Bravo tenga que
vérselas con otra de

fensa o sufra las

consecuencias de una

marcación celosa. De

todos modos, lo evi

dente, lo que no pue
de negarse ni discu

tirse, es que hasta
Palestino ha llegado
un hombre que co

noce el oficio y pa
ra quien la pelota
no tiene secretos.

El secreto para facilitar

la afeitada se halla en

una nueva substancia

La ciencia revela un ingrediente ma

ravilloso con poder sedante concen

trado y propiedades especiales para
suavizar la barba.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

erecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

,^¿_^_1

/compre un ruto hoy mhmol



T OS éxitos fáciles no colman, pur
aque tienen un sentido limitado. Son
aquellos que cuestan luchas, sacrifi
cios, renunciamientos, aquellos que se

forjan en la desesperanza, en las va

cilaciones, en los contrastes, los que
verdaderamente satisfaceri. Julio Ko

vacs "descubrió" a Lisa Peter en To

mé, cuando anduvo trabajando con los
atletas de la zona. Le vio pasta, le vio
condiciones notables y la entusiasmó
verdaderamente con el atletismo, que
ella hacia por pasatiempo. En Tomé
está radicado Alberto Keitel, que por
donde anda se preocupa del deporte, en
que él mismo fué íigur^ destacada, y
entonces prosiguió ««penosamente la
labor inicial de Kovacs. Como conse

cuencia. Lisa Peter vino a una selec
ción para el Panamericano de Buenos
Aires y fué elegida para completar con
Adriana Millard y Betty Kretschmer
el terceto de Chile en el salto largo.
Allá fué .segunda, demostrando intere

santes facetas de su personalidad. Des
de luego, la pasmosa tranquilidad, el

aplomo con que afrontó su primera
prueba internacional. Los técnicos son
rieron satisfechos y esperaron confia

dos los progresos de la nueva rutilante

figura del atletismo nacional.

Pero empezaron los sinsabores. Apa
reció un asomo de talón de Aquiles po
siblemente en la conformación muscu

lar de la atleta. Se desgarró una vez

y, sano ese desgarro, tuvo otro y des

pués otro más. Precisamente, para el

Sudamericano de Buenos Aires, llegó
hasta allá y no pudo competir, porque
entrenando sufrió uno de esos moles
tos y misteriosos estiramientos. Pero

nada pudo abatir el entusiasmo de Li

sa. Debe de haber pensado que no hay
mal que cien años dure. Apenas se sin
tió bien, volvió a la pista, y nada me

nos que para quebrar el record chileno

del salto largo. En Helsinki, Adriana

Millard había logrado superar la mar

ca nacional de 5.55 metros, que por
años y años se mantuvo en poder de

Raquel Martínez. Lisa Peter, en el tor

neo zonal de fines de 1952, saltó 5.65

metros, mejorando en 6 centímetros

el registro de Adriana.

Con ese antecedente llegó al Sud

americano último. Las huinchas, que
no mienten, decían que Lisa estaba en

constante superación. Los 5.60 metros

eran cosa de todos los días para ella

y hasta habia hecho saltos de 5.82, que
mejoraban con holgura el record sud

americano de la argentina Noemí Si-

monetto, con 5.76. Lisa era la gran es

peranza del atletismo femenino de Chi

le. Pero esta escrito que ten

ga que hacer frente a la ad

versidad. En aquel torneo

zonal último, sufrió otro

desgarro en la pierna dere

cha y, aunque parecía sanada del todo, repercutió la lesión.

Saltó con una pequeña molestia en su pierna derecha, y una

gran preocupación. Y sólo pudo ser, otra vez, segunda.
Pero Lisa no desmaya. Sabe que esto de las lesiones pa

sará algún día y entonces, resultará imbatible. Sus apron

tes, hechos en condiciones normales, lo aseguran. Su deter

minación de llegar a ser algo excepcional, por encima de to

dos los inconvenientes, lo confirma. Tiene hechuras de

campeona, condiciones innatas admirables para los saltos,

tanto para el largo como para el alto; posee potencia que

le da un excelente rechazo. Sólo le falta algo de velocidad,

que la adquirirá, porque es de las atletas que no rehuyen

los fosos de entrenamientos y que no desoyen los consejos

de los entendidos que están cerca de ella.

Keitel, Kovacs y los dirigentes del atletismo nacional

confían eii que Lisa Peter será una especialista notable y

hasta piensan que está próxima a lograr registros de gran

Lisa Peter lucha con la adversidad para ser la

atleta notable que prometen sus cualidades.

categoría. "Será una salta

dora de seis metros —

asegu
ran—. Tiene todo lo que ne

cesita una atleta para triun

far."

En buena hora vendrá la plena madurez de Lisa Peter,
pues nuestro atletismo femenino pasa por una aguda cri

sis de valores. El solo hecho de tener que inscribir a algu
na de sus pocas figuras hasta en siete pruebas, confirma
ese período difícil por que atraviesa. En los saltos, espe
cialmente, en donde en Buenos Aires tuvimos tres repre
sentantes de lujo —Betty Kretschmer, Adriana Millard y
Lisa— , para el largo, se hace sentir esa ausencia de espe-
calistas capacitadas que aseguren puntos para que el pa

pel de Chile no sea tan pobre como en esta última opor
tunidad.

Lisa Peter tiene todo para triunfar, se ha dicho. Y

entonces su éxito será doblemente digno de loas, porque
se habrá forjado en dura lucha con la adversidad.

MEGÁFONO
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Acosado por Abatte, Livingstone corta bien un medio centro atrasado de Gaete, que cayó fuera de la candía. Por

errores de su defensa, el arquero fué fusilado en cuatro oportunidades.

Rangers logró mucho más que un triunfo y dos puntos
en su estreno en el futbol profesional.

(Comentario de AVER).

HAY
nueva pla

za, nuevos co

lores, nueva sa

via y nueva mística

en el Campeonato
Profesional de Fut

bol. Talca, la vieja y

señorial villa de San Agustín de Talca, con su Rangers

cincuentenario como bandera y una casaca de rojo y negro

en franjas transversales como distintivo, y el orgullo re-

gionalista como emblema. El domingo, la pintoresca cancha

del barrio de Seminario vivió su fecha memorable. Terminó

allí la azarosa peregrinación de Rangers, en procura de

un destino en consonancia con su historia, con su nece

sidad de "espacio vital" y con las justas ambiciones de su

gente. La obscura pasada por la DIVHA, la dura lucha —

con sus dramáticas alternativas— por la División de As

censo tuvieron su compensación. El domingo, a las tres de

la tarde y por la Primera Fecha del Campeonato Profesio

nal 1953, Rangers enfrentó, en condición de local, a

Universidad Católica. Por esta vez, el trabajo del cronista

no puede limitarse a la simple observación y comentario

de un partido de competencia. Hay muchas cosas en torno

a esta importante circunstancia; es un partido de cam

peonato que se torna en acontecimiento. Por eso se divi

dirá la crónica en capítulos que resuman historia, clima.

perspectivas y también lo que

fué ese "estreno en socie

dad" del nuevo afiliado de

la Asociación Central.

GESTACIÓN

Abriéndose paso entre gen

te de toda edad, sexo y con

dición que se apretujaba es

perando su carnet, llegó el

cronista hasta el presidente
de Rangers , ocupado en

cien detalles del estreno;
hombre joven, dinámico,
nervioso e ilusionado. Héctor

del Solar va dando infor

mes. Antes que nada, discul

pas, porque la sede de Ran

gers aun no está habilitada

y la vieja casa quedó peque

ña e incómoda para la en

vergadura que empezó a to

mar el club. Pero para la

otra visita, el problema se

habrá solucionado. Lo que

fué el Hotel Palace, de Tal

ca, será la casa de

la institución, con

oficinas, salas de

atención de socios,
habitaciones para

que vivan alli los

jugadores, casino, en
fin, de todo lo que precisa para su funcionamiento un club

profesional.
Noventa días han sido muy poco tiempo para preocu

parse de todo, para hacer prácticamente un club de Primera

División. Porque hasta hace tres meses escasos, el destino

de Rangers era incierto y la experiencia aconsejaba no

dar pasos adelantados, si después, todo iba a quedar en

nada. A los socios habia que presentarles una realidad, no
una promesa; a las autoridades del estadio, un hecho con

sumado, para que entregaran el campo de deportes
—

pro

piedad fiscal— , pues había que practicar allí muchas me

joras que después podían no justificarse ni subvencionarse,

que era lo más delicado. Con el equipo tampoco podía ha

cerse mucho, porque los contratos no se pagan con palabra,
y son compromisos que hay que respetar; no se podían ad

quirir jugadores, si después resultaba que había que devol

verlos, porque no tenía objeto su contratación. Sólo a fines

de enero se aprobó e! ingreso de Rangers. Y se juntó to

do; por eso se ha podido hacer poco. El entusiasmo es mu

cho, pero la organización de

un club, la formación de un

equipo requieren más que de

seos de trabajar.
Además, la gente de Ran

gers se "desorientó y con to

da razón. Contrató jugado
res que después de haber

firmado el papeleo y recibi

do parte de la prima, echa
ron pie atrás y se fueron a

otra tienda. El perjuicio fué

grande, poique, con la segu

ridad de tenerlos, se perdie
ron tiempo y posibilidades.se

perdió tranquilidad también.

La gestación del ascenso del

viejo club talquino ha- sido

difícil y dura; pero sus ti

moneles tienen lo principal:

Chamantos multicolores, no

ta novedosa en el fútbol pro
fesional. La hinchada de

Rangers se mostró entusias

ta aunque excesivamente

quisquillosa.



Un gol a los 50" mostró a

los talquinos la posibilidad
de ganar un partido que les

parecía imposible.

dinamismo, cariño a la di

visa, conocimiento de las di
ficultades que hay que ven

cer, porque Rangers nació a

la vida profesional mecido

—I qué mecido, zarandea

do!— por las dificultades.

CLIMA

Hace tres años, cuando

Rangers decidió sacudirse de
su somnolencia de club de

provincia, para respirar el

aire de las alturas, tenía po
co más de doscientos socios.

Al 31 de diciembre último,
unos mil doscientos. En la

mañana del domingo, en

vísperas del match de estre-

La defensa roji-negra se ha

cerrado sobre el área, v Cis

ternas no tiene más que lan

zar de distancia; Saldívar y

Badilla, en primer plano.

no, se inscribió el socio

2.604 en la lista de los "al

día en el pago de sus cuo

tas", que es lo que cuenta.

Cuando regularicen su si

tuación los que se perdieron
en la tesorería por falta de

incentivos, habrá unos 4.000

asociados y tal registro dará

fácilmente para pafar la

planilla; los bordereaux da

rán para lo demás, para ir

mejorando el estadio, para
ir robusteciendo el equipo,
para ir dando al club una

robustez institucional que

asegure definitivamente su

destino.

La barrera la forman Badi

lla, Cabral, Saldívar, Abatte

y Catalán; remata el lanza

miento libre Félix Garcia,

puntero derecho de la Cató

lica y... no pasa nada.

Todo esto excusa decir que el clima es fervoroso, y ds

ese fervor es fácil derivar las perspectivas de Rangers;

fuimos a la sede, llegamos al Estadio, tomamos el pulso al

ambiente, y nos pareció haber vivido ya momentos seme

jantes en Valparaíso y Viña del Mar. Ya se sabe lo que han

llegado a ser Wanderers y Everton. Puede suponerse en

tonces lo que puede llegar a ser el club de Talca.

Sólo que este clima expectante, caliente tiene su claros

curo. En lo primero, está todo lo constructivo, lo nove-

doso, lo interesante que supone esa nueva savia en el íuts

bol profesional. Una nueva plaza que al primer paso da

un bordereau de doscientos cincuenta mil pesos
—sucu

lento bordereau, aun para Santiago— , un nuevo contin

gente de aficionados que afluye a las canchas, es vigorizador,
es tonificante. Asistimos al espectáculo grato de ver llegar

al estadio al estanciero señorial en su Packard, al más

conservador en su "coche americano" desdibujado casi en

nuestros recuerdos de niños/y al "huasito" risueño y soca

rrón montado en yegua alazana y vistiendo vistoso chaman

to criollo. Un grito potente estremeció el espacio, porque

ese: "¡Rangers! ¡Rangers!", aue se grita hace cincuenta

años, adquirió sonoridad especial, porque ahora responde

a algo especial también. Todo eso está muy bien. Es el

claro.

Pero ocurre que, según el espectador, el referee tuvo

jugar veinte segundos de más en el primer tiempo, y ello

costó un gol a Rangers. Y el referee tuvo que salir de la

cancha custodiado por policías y algo magullado por golpes

que recibió. Aun en las tribunas, se escuchó muchas veces

"vamos niños, hay que ganar a los profesionales", olvidán

dose quienes lo dijeron que ahora sus muchachos también

son profesionales. El "complejo provinciano" —y n<-»-*=se

el termino como simple definición, sin asomos de tono des

pectivo— crea clima pesado, ingrato, peligroso. Los hin

chas de Talca no tienen todavía la disciplina, no "están

educados" para seguir la actuación de su cuadro en un tor

neo profesional. No se les puede pedir tampoco de la noche

a la mañana. Los propios dirigentes no se familiarizan aún
con. las ásperas aristas de una competencia de esta enver

gadura, y, sin quererlo, se vuelven un poquito "hinchas",
acusan el asomo del "delirio persecutorio" tan común y que
tanto daño hace a las instituciones. Todo esto es el "obs

curo", lo que hay que disciplinar y remediar para que
Rangers sea un animador más del campeonato —

que mu

cho lo necesita —y para que Talca sea, efectivamente, la
plaza difícil de conquistar —

que ahi está la gracia— , pero
amable de avistar cuando se llega, y triste de dejar, cuan
do se parte.

UNA NUEVA MÍSTICA

Si en lo más íntimo los muchachos de Rangers abriga
ban las esperanzas de un debut favorable, no podemos sa

berlo, pero al exterior trascendía una viva preocupación.
Todo lo que ellos querían era no ser goleados. Pero las
cosas se les presentaron a pedir de boca, les saiieron me

jor y terminaron muchísimo mejor aún. A los cincuenta

segundos Aguilar —centro forward, procedente de Con

cepción, y que antes jugara en Unión Española— abrió la

cuenta. Estimulo poderoso, temprano rayo de luz que les

señaló el camino. Se podía hacer algo más que evitar la

goleada. Y entonces asomó "la mística" de Rangers, la

/Continúa en la pag. 24/



Audax Italiano dejó una excelente im

presión en su primer match; su defensa

lució compacta, y su ataque, movedizo

y penetrante, como en sus mejores ac

tuaciones de los dos últimos años. En

el grabado, Espinoza y el debutante

Muñoz, y, entre ellos, Logan, back de

Iberia.

Dos "novedades 1953": Atilio Cremas

chi, hoy en Coló Coló, y Miguel Bus

quets, que pasó a Universidad Católi

ca. Ambos debutaron bien en sus

nuevas tiendas.

El Campeonato Profesional que se acaba de

iniciar ofrece abundantes motivos de atrac

ción para el hincha.

(ESCRIBE AVER)

SE
dio la voz de

partida, y catorce

"pingo s" salieron

encabritados tras las

huinchas. El Nacio

nal, Santa Laura, El

Tranque y la cancha

fiscal de Seminario,
en Talca, abrieron

sus puertas a las

multitudes bulliciosas, llenas de nervio, henchidas de es

peranzas, presas de temores y ansiosas por que se cum

plan los buenos palpitos. Sonó el silbato, como lo manda e!

reglamento, la pelota giró entera sobre su circunferencia y

¡partió el campeonato! Durante veintiséis semanas —con

algún intervalo para que jueguen los ingleses y lo sespaño-
les o para que el invierno nos recuerde sus rigores, que no

están sujetos a calendarios de competencia— los anhelos de

las hinchadas vibrarán al embrujo de una palabra: Futbol.

En este último receso tuvimos una revelación: a la gente no

le interesan los espectáculos de poca monta; vinieron cua

dros extranjeros, y las aposentadurías se vieron realeadas.

Se temió por un momento que el espectador estuviera can

sado o que repentinamente se hubiese desinteresado de lo

que fué su pasión de siempre. Pero se dio la voz de partida
al torneo oficial, y las tribunas negrearon, a despecho de

dificultades severas como falta de movilización al estadio,

por ejemplo. 53.768 personas asistieron a los 7 partidos de

la primera fecha, pagando la bonita suma de $ 1.890.725.

Ahi está la revelación; a la gente le sigue gustando tanto o

más que antes el futbol. pero entrega su pasión al futbol

de campeonato, a ese de los puntos que hemos empezado a

vivir. •

LO QUE DIJO LA PRIMERA JORNADA

Los primeros pasos son vacilantes; no se puede preten
der el máximo de rendimiento en la primera vez que se sale

a la cancha después de tres meses de receso. Los equipos,
aun aquellos que fueron más madrugadores, pueden haber

adquirido un buen estado físico en el gimnasio, pero les fal

ta todavía ensamblamiento, familiarización con el esfuerzo

intenso que es cada partido de competencia. En el entrena

miento de cancha no se produce la armonía definitiva de

las líneas, no termina de producirse del todo la sincroniza

ción con el com

pañero del lado.

Es en los partidos
donde el equipo va

logrando su cabal

forma. Por eso,

con lo que produ

jo esta primera
fecha, debemos

darnos por satis

fechos. Espectácu
los discretos, in

teresantes más

por lo que pro

metieron para el

futuro que por lo

que verdaderamente significaron en la ocasión, con algunas

notas destacadas. Por ejemplo, la aparición de Palestino, de

quien y de cuyo primer cometido se escribe in extenso en

un comentario especial de su estreno. Promisorio el debut

del flamante cuadro de colonia, porque, aun considerando

que no tuvo rival al frente, si produjo lo que produjo per

mite suponer que, corriendo las fechas, puede llegar a ser

una de las máximas atracciones del certamen.

La característica dominante de este campeonato de 1953

va a ser la renovación de los planteles. Treinta y siete "no

vedades" presentaron los equipos al saltar a la cancha pa

ra su primer match oficial del año. Entre ellas están las

contrataciones hechas en el extranjero y en provincia, los

trueques entre clubes, las apariciones de Jugadores de divi

siones inferiores. Y todo ello constituye novedad para el es

pectador, condimento sabroso en la salsa del campeonato.
Félix Díaz, en Wanderers; Cremaschi, en Coló Coló; Cárca
mo y Arias, en Universidad de Chile; Rojas, Goity, Almeyda,
Méndez, Donoso y Carrasco, en Palestino; Abatte, en Ran-
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S,^rCFae¿oTBe_í: Prestiño, Audax Italiano,
quets, en ia Católica, Green-Cross, Ferro y Wan-
son notas sensacio- ,

' '

nales que aguzan el derers ganaron los mejores

i^cor^r^s aplausos en la primera jor-
numerosas adquisi- nada.
clones hechas en el

extranjero, con este

solo "movimiento interno", ya los equipos toman fisonomías
distintas y dan origen a un motivo de poderosa atracción
que no tuvieron competencias anteriores.

Están, además, las "caras nuevas" 1953. Cada equipo
tiene las suyas, con poquísimas excepciones. En la primera
fecha, sólo el gallardo campeón de la temporada anterior
mostró que se mantuvo ajeno a la renovación, porque con

fía en su experimentado plantel de cuatro temporadas con

secutivas —

que ha tenido poquísimas variaciones— para
revalidar recientes laureles. La alineación de Everton en su

primer match fué exactamente la misma con la cual ga
nó el campeonato último. Audax Italiano es otro de los

que introdujeron escasas modificaciones en su estructura.

Sólo Rogelio Muñoz, jugador de "Caupolicán Chiguayan-

En Ferrobádminton, Huerta mostró que está dispuesto a

confirmar los progresos que acusó el año pasado. En la

foto, disputa la pelota a Ceccardi, debutante en Magalla
nes, que esta vez no destacó mayormente.

te", para reemplazar a Valenzuela, que pasó a Ferro. Lo de

más, lo mismo del 51 y del 52.

Los otros, todos presentaron alguna "cara nueva", y el

que no la presentó todavía —Coló Coló— las espera para
hacer sensación. Green Cross fué a través de su estreno en

el torneo el más afortunado, porque tanto el arquero, pro
cedente de Banfield de Buenos Aires, como los interiores

Baum y Caviglia dieron a entender que no resulta un des*

propósito su incorporación al futbol local. Porque es opor
tuno recordar aquí lo dicho bajo el título de "Cuatro es

mucho", hace apenas unas pocas semanas. La contratación
de valores solventes —un Bravo, un FVírez, un Félix Díaz o

un José M. Moreno —beneficia incuestionablemente al

futbol, pero no se justifica la adquisición de nombres des

conocidos que vengan "a hacerse" futbolísticamente en nues

tra plaza, con el solo pretexto de que son más baratos y ma

nejables que los elementos criollos. De esos numerosos mu

chachos que vistieron entre viernes y domingo último casa

cas de clubes locales, habrá sin duda alguna varios que

justifiquen plenamente su contratación, pero los habrá tam

bién que sirvan sólo para enrostrar a los dirigentes sus

errores de conducción que los arrastraron a este otro error.

Por algunas fechas, sin embargo, todos serán atracción,
porque lo diferente, lo que salga de lo acostumbrado y co

nocido, resultará siempre atrayente. El campeonato será un

cedazo que irá produciendo la selección.

Hablamos de Green Cross. Insistimos en que en la pri
mera fecha nada es terminante, sólo puede proporcionar
elementos para un juicio posterior. Pero el team de la cruz

verde sacó una buena nota en la primera fecha. Se vio un

cuadro ágil, liviano, de futbol alegre. Su misma luchadora

defensa del año pasado —jugando ahora con el respaldo

tranquilizador de un arquero solvente— y un ataque vivo

con tendencia al buen espectáculo.
Palestino, Green Cross, Wanderers, Audax Italiano y

Ferrobádminton fueron los conjuntos que mejor impresio
naron en la primera jornada. Los porteños están entusias-

madisimos con Félix Díaz, ya que completaron con él un

ataque que se espera haga muchos goles, porque tiene ade

más a un José Fernández, a un Peña y a un Tintín Rodrí

guez, que buscan siempre con ansia las mallas contrarias.

Audax Italiano fué el cuadro afiatado que alcanzó su madu

rez el año pasado, sin lograr hacerla primar con más fre

cuencia y elocuencia por factores ajenos a la capacidad de

sus hombres. Fué el cuadro de defensa sobria y maciza y de

ataque punzante e incisivo apoyado por la pareja Vera-Cor

tés, en plena posesión de sus medios.

Cierto es que a Ferro la defensa de Magallanes le con

cedió demasiadas facilidades, pero así y todo, pudo impresio
nar con su solidez de cuadro que si no tiene figuras estela

res que "se roben el partido", tampoco tiene puntos débiles

que lo comprometan. Zamorano fué un anuncio de buena

solución para completar la defensa extrema, y en la delan

tera Lorca y Valenzuela demostraron que han de ser las pie
zas que faltaban al team aurinegro.

Todas las primeras impresiones pueden modificarse en

el correr de las fechas. Las buenas, las discretas y las ma

las. Podría ser que Palestino o Green Cross. o Audax Italia

no o Wanderers bajen con respecto a su producción del es

treno, como puede acontecer también que Santiago Morning

no vuelva a ser el team sin alma, sin nervio, sin plan de

juego que se mostró el viernes. Magallanes, por su parte. de-

Jó sensación contradictoria. Hizo juego de partido equilibra
do —hasta que entregó definitivamente las armas— y salle

Se rumoreaba que Bello y Vera se queuarian en Concep
ción; pero ambos reaparecieron en Audax, y en muy buena

forma. Entre ellos está Cárcamo, que ahora viste la casaca

de la "U", en cuya defensa hizo un gol.

perdiendo por elevado score. En el comentario especial de
su partido se analiza a Rangers y a Universidad Católica.

Ninguna de las dos alineaciones debe ser la definitiva, así
es que también talquinos y estudiantes deben modificar la

impresión que dejaron el domingo. Lo -mismo debe decirse
de Everton y Universidad de Chile, que hicieron un match
sin relieves. Se sabe que al campeón del 52 le cuesta po
nerse, que sus hombres son duros de entrar en ritmo de

campeonato y que la "U" espera contar todavía con un par
de refuerzos más. Iberia, club de limitadas posibilidades eco

nómicas, no puede darse el lujo de presentar grandes pre
cios. Le correspondió medirse con uno de los cuadros que
más produjo en la primera fecha —Audax— y cayó vencido.
Su estructura es más o menos la misma del año pasado, ha
biéndose reforzado con Martínez, un arquero que impresio
nó bien, y con Tettamenti.

Finalmente, "novedad" en el torneo debe ser la determi
nación de Unión Española —similar a la de Universidad
Católica— de formar un cuadro sin pretensiones, que facili
te la normalización de la vida económica del club. Estos ex

perimentos son interesantes, pero rara vez llegan a reali
zarse del todo, porque pronto impera la voz de "Su Majes
tad el hincha", que no acepta perder.

El torneo está en marcha, con sus ribetes y característi
cas esenciales de siempre; con renovado interés ahora, por
que bajó la fiebre de novedades, de renovaciones, que esti
mulan la atracción del espectador. Ya veremos lo que va

pasando en este torneo que promete mucho.
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DEL SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE ATLETISMO

HTilson Gomes, as

tro brillante de las

vallas, que hizo la

mejor marca del

campeonato en los

400 metros, bien pudo
ganar los 110; asi lo

hizo creer con su ac

tuación en las series

donde marcó 14.6,
pero en la final no

pudo repetir su ac

tuación » fué supe

rado por el argen

tino Kokourek con

14.7. En la fotogra
fía, con un estilo

hermoso, aventaja a

Jorn Gevert.

Este fué el único ins

tante, en la carrera

de 800 metros, en que

los dos astros estu

vieron codo a codo, a

poco de comenzar la

prueba. Cuando San

doval tomó la punta,
Roque trató de for
zar el tren, pero no

pudo impedir que el

chileno consiguiera
su propósito.

El crecimiento de Brasil,
Chile en su nivel, y la baja

de Argentina.

Comentario de Don Pampa.

EN
la primera

fecha cayó de

rrotado Raúl

Inostroza, en los 5

mil metros; en la se

gunda, Gustavo

Ehlers, en los 400

metros, dos campeo
nes sudamericanos y
astros del atletismo

nacional, y el pesimismo cundió por todos los sectores.

Nuestro atletismo estaba por el suelo, olvidándose que, pese
a ello, se había acumulado una cantidad importante de

puntos, con la campaña meritoria de otros elementos. Ade

más, Argentina, con mejor gente para las pruebas de los

primeros días, había tomado clara ventaja en el puntaje,
dejando a Brasil y a Chile distanciados. "¿Dónde está el

duelo de los tres grandes, tan anunciado?", se preguntaba
el público en el tercer día. Pero vinieron las fechas si

guientes, y el campeonato, como si recién hubiera comen

zado, se incendió de interés. Hubo records sudamericanos,
luchas sensacionales: Brasil creció y también Chile, ante

el entusiasmo de la afición local, y el Sudamericano Ex

traordinario fué lo que se esperaba.
Tanto, que el último día se llegó a situaciones simila

res al del Sudamericano del año anterior, para hacer po
sible el triunfo de cualquiera de los tres equipos. Pero

Argentina en los dos últimos fué debilitándose, como un

semifondista que lo ha dado todo en las primeras vueltas

y que ya está sin fuerzas para resistir la entrada de ad

versarios más vigorosos. Iba rengueando para mantenerse

en la lucha. Todavía tenia opción al campeonato, mas ésta

desapareció con el fallo de la tarde del domingo, que daba

la poste de velocidad a Brasil, que la había ganado en

la cancha; pero su cuarteto había sido descalificado. Con

esa decisión, justa por lo demás, ya hubo uno entre los

dos que era campeón. Brasil pasaba a serlo en potencia y

Argentina no tenía nada que hacer.

Pero, ¡atención, que Chile todavía puede lograrlo! Era

•■d_^

:ÍIÍfe: ^

— 12



Técnicamente el torneo de

1953 fué tan ponderable
como el del año pasado en

Buenos Aires

Chiie reino en eí me

diofondo, ya que sus

corredores ganáron

las pruebas de 800,
1.500 y 3.000 metros.

Esta es la largada de

los 1JS00, y Guillermo

Sola, ganador de las dos últimas carreras, aparece por afue
ra. El nuestro derrotó a los argentinos Miranda y Baldúcci

y a los brasileños Da Silva y Antonio Roque.

cuestión de que ganara el decatlón y la posta de 4 x 400;
mas Brasil ganó con calidad indiscutida; no se le pudo
atajar. Fué un campeón inobjetable y hasta brillante del

torneo. Y Chile, el equipo que tan negros vaticinios hizo

expresar a los inconsolables, entró con fuerzas suficientes

para desalojar a Argentina del segundo lugar. Podría de

cirse que en la misma meta, porque fueron necesarios los

1.500 metros de los dos decatletas chilenos, la última prue

ba del certamen, para asegurar el subcampeonato sudame

ricano, el mismo conquistado en 1952.

UN POCO DE HISTORIA

En el Extraordinario de 1953 el atletismo sudamericano

ratificó su nueva fisonomía, en cuanto a capacidad de

equipos. Lo que debió ser hace un año, al no suceder una

serie de desagradables arbitrariedades en el torneo de Bue

nos Aires, que motivaron el retiro de Brasil.

Para apreciar mejor lo que expresa el crecimiento de

Brasil y también de Chile, en comparación con el adver

sario, que venía de ganar tres certámenes seguidos, es

oportuno recordar los últimos campeonatos antes de este

Extraordinario. Argentina era una fuerza invencible, al

parecer por muchos años. Ganó en Río de Janeiro, en 1947,

y en Lima-, en 1949, dejando la impresión de que era un

grande intocable. Así lo decían los puntajes de esas fechas:

1947: Argentina, 122; Brasil, 71; Chile, 69. 1949: Argenti
na, 265,5; Chile, 135,5, y Brasil, 112.

En Lima fué más convincente la superioridad, ya que

dobló a sus dos adversarios más cercanos. Reinó hasta 1949;

pero Brasil tenía en sus pistas una generación que venía

proyectándose bien, y con tanta .capacidad, que bastaron

tres años solamente para que se irguiera como un campeón
difícil de superar. Chile también se levantaba, y así fué

la sorpresa que conmovió a los aficionados de este medio

continente, hace un año justamente, en las canchas del

estadio de River, en Buenos Aires. Mientras repuntaban
Brasil y Chile, el grande, de apariencia invencible de las

competencias anteriores, decaía y perdía su línea, su ca

pacidad y hasta su "fair play", en la lucha espectacular
que le presentaron sus rivales crecidos. Volvió a ganar en

esa ocasión, en su casa; pero como un campeón decadente,

que ya usa de todos los recursos, y hubo de transcurrir

sólo un año más para que quedaran en descubierto sus

fuerzas debilitadas.

Son las notas salientes que deja el recuento del Ex

traordinario recién cumplido: el repunte sorprendente de

Ernesto Lagos es uno de nuestros valores jóvenes. Compi
tió como un campeón y soto fué superado oor un rival de

la jerarquía de Telles, tercer campeón olímpico. Se le ve

cuando se encumbra por sobre el metro 93.



El campeón poderoso de

hace cuatro años ha pasado
al tercer puesto. En Lima,

el team argentino dobló en

puntaje a Chile y Brasil,

juntos.

Brasil, el decaimien
to de Argentina, y
Chile manteniéndose

en un standard que,
no cabe dudas, es de

categoría. El resulta
do es claro: el terce
ro pasó a primero, y
el primero, a tercero;
mientras el segundo
se quedó en su pues
to.

CHILE EN SU NIVEL

La campaña chilena de 1953 es muy parecida a la de
1952, en Buenos Aires; hay diez marcas mejores en este
año, por diez mejores del pasado. Faltaron algunos cracks,
defeccionaron otros; pero surgieron elementos nuevos, que
apuntalaron al equipo en pruebas donde antes estaban las
fallas. Y si es igual la campaña, la impresión favorable
debe ser idéntica. "Estadio", al enjuiciar el pasado certa-

Chile tiene porvenir, porque su equipo, en granporcenta-¡e,
es formado por gente joven, que está enp lena alza. Her
nán Haddad es uno de sus campeones, que esta vez no rin
dió lo esperado, pero que es de un futuro halagüeño por sus

aptitudes.

men, comentaba: "No importa ya la clasificación para
considerar la campaña cumplida por Chile. Hacía mucho

tiempo, pero mucho tiempo, que nuestro atletismo no lu
chaba con arrestos de campeón. En todo certamen hay
alegrías y desilusiones, actuaciones gratas y sorprendentes

La posta de velocidad fué determinante en el triunfo
de Brasil en el Campeonato. Telles da Conceicao la rema

ta con gran ventaja sobre Romeo Galán. Esta fué la posta
discutida en que Argentina fué declarada vencedora prime
ramente por descalificación de Brasil, decisión luego revo

cada.

y decepciones; pero el saldo de esta vez es halagador, pues
sumaron más las primeras que las segundas. En una dispu
ta que técnicamente es buena, porque subió el standard

colectiva, como lo señalan los rendimientos de la mayoría
de las pruebas, Chile aumentó su volumen y estuvo en

grande, en forma que sorprendió a todos. Nadie supuso
que iba a ponerse adelante y a erigirse en amenaza. Que
iba a llegar peleando el título. Nadie, en Chile, Argentina,
ni en otros países, donde se sigue con interés el deporte
atlético".

Cabe subrayar la actuación de Chile, que resultó su

perior a lo que se esperaba, una vez que se supo la ausen

cia de varios cracks, la mayoría ausentes y otros que fue
ron a la pista lesionados. Si el equipo, sin Raúl Inostroza,
Hernán Figueroa, Carlos Gajardo y otros elementos que
estaban preparándose, como Edmundo Ohaco y Federico

Horn, superó a Argentina, es de pensar que con todo su

contingente habría sido hasta capaz de vencer o exigir se
riamente a un contendor como Brasil, que compitió en

gran momento de su vida atlética.

ARGENTINA DECAE

Argentina perdió la bala y el disco, que en Buenos
Aires se adjudicó con el discutido nórdico Soerli; la posta
de 4 x 100, y no tuvo puntos en decatlón; no podía ganar
el campeonato. Sin embargo, llegó a Santiago con arres

tos, asegurando que traía equipo para ganar. Su futuro
es negro, porque entre sus fuerzas actuales no se ven ele
mentos nuevos y se defiende sólo con veteranos, que luego
estarán ya sin opción internacional: Bralo, Bonhoff, Iba
rra, Bustamante, Isaack, Méndez Parry, Geist, Montes de
Oca y otros. El panorama es angustioso, y la directiva
argentina deberá iniciar una cruzada firme tras la reha
bilitación.

Chile corre el riesgo de debilitarse si Raúl Inostroza,
Gustavo Ehlers, Hernán Figueroa, Reinaldo Martín, Carlos

— 14 —



Raúl Osorio fué de las revelaciones gratas que mostró el team chileno. Muy
promisorio el bautismo internacional del joven decatleta.

Vera y Gustavo Rojas no siguen com

pitiendo con su capacidad conocida;

pero el peligro es menor, porque pre
cisamente nuestro equipo atlético des

taca por su juventud; muchachos que
están en pleno periodo de alza son:

Sola, Sandoval, Gevert, Novas, Lagos,
Haddad, Melcher, Osorio, Kittsteiner,

Campusano, Claro, Gajardo, Krauss,

Ohaco, Waldo Sandoval y
Vidal.

BRASIL, PODEROSO

Brasil está señalado para
reinar por mucho tiempo.
porque no sólo posee una

media docena de astros de

primera magnitud, como

Ferreira da Silva, Facanha
da Sa y Telles de Conceicao,
en saltos; Wilson Gomes, en

vallas; Argemiro Roque, en

400, y Alcides Dambrós, en

bala, sino que se ve también

un grupo valioso de gente
joven, que serán astros in-

discutidos en muy poco

tiempo. Es probable que el

próximo Sudamericano, el

de 1954, en Sao Paulo, sirva

Conde Chile baja notoria

mente es en las pruebas ba

jas. Con la lesión de Raúl

Inostroza no hubo un com

petidor capaz de aspirar a

vencer a los argentinos. Sólo

Luis Campusano surgió co

mo una promesa, entró ter

cero en 5 mil, detrás de Suá

rez, e Ibarra. Están los. tres

en la tarima de los triunfa

dores.

para que en una forma más convin

cente exponga su auténtico poderío; la

limitación de dos por prueba del Ex

traordinario no se lo permitió.
Del resto de los competidores poco

puede esperar el atletismo sudameri

cano. Perú se ve notoriamente bajo;
sus valores declinan y no aparece uno

solo Joven y de porvenir. Uruguay
acentúa la decadencia ya sorprendente

registrada en Buenos Aires; sólo Ecua

dor y Paraguay, de reducidas fuerzas,

presentaron algunos elementos de po

sibilidades, que abren halagüeñas es

peranzas.

TAN BUENO COMO EL ANTERIOR

En el balance técnico, es un campeo

nato de rendimientos semejantes al de
Buenos Aires, y si a aquél se le pon

deró como uno de los más destacados

en los últimos tiempos, éste de San

tiago merece los mismos calificativos.

Con muy escasas diferencias, en 1952

hubo mejores registros en: 100, 200,
1.500, 5.000, 10.000 metros y media ma

ratón; en saltos largo y ga-

rrocha; en lanzamientos de

disco y martillo; en posta de

4 x 100 y decatlón. En 1953

las marcas fueron superio
res en: 400, 800 y 3.000 con

obstáculos; en 110 y 400 va

llas; en saltos alto y triple;
en lanzamientos de bala y

jabalina, y en posta de 4 s

400. Cinco records sudame

ricanos de varones se batie

ron en 1953, y tres, en 1952.

Brasil ganó todos los saltos,
excepto la garrocha; ade

más, 400 planos y con vallas.

Argentina, las carreras de

velocidad y las de fondo des

de 5 mil arriba; garrocha y
110 vallas; y Chile, el deca
tlón y el mediofondo. Los

lanzamientos fueron repar
tidos: uno para Brasil (ba

la) , Argentina (jabalina) ,

Perú (disco) y Chile (mar

tillo) .

El certamen dejó para los

chilenos una impresión sa

ludable: la de ver que su

atletismo está mejor de lo

que en un comienzo se su

puso. Y eso es bastante, so

bre todo cuando el contin

gente es joven.
DON PAMPA.



EL PRIMER GOL DEL CAMPEONA

TO. Poniendo término a un-, ''.avancé

llevado por Bravo. yMéndez, el entre-
- ala Walter .. abre la cuenta y anota el

primer goldcl torneo de 19.53 al derro
tar a Expósito, con -un taponazo alto

imparable. 6 a 1 venció Palestino, crinr.
-pliendo asi-un auspicioso debut.

'

-r A expectación -que provoco la iii-

1 ■

corporación de . Palestino a la

-A_J competencia -mas popular de!

r pais sé vio- retieja.da en el marco y él

.-.clima que: áco'nipiiñaron su debut.'Quin-
:■■ ce mil r; personas en. un '1¡°- dé Mayo es

'

a .no.."dudarlo una asistencia estimable
, sirse repara: en que ¡a movilización co-

.■.iectiya prácticamente no existe el Dia
..' 4él-7nrabajo.;.Y-es que Palestino es algo
;más:- giie-yun equipo de íjtbo'l, Ni.-si-
h quiera-r.es ruh club. ...Simplemente e.í la
representación rdepoitívá dé- aba coló-"
nía re.sloi-za.da,

■

prógiresigtá.-v prrfdíenie
como pocas.. Para nadie és.úa misterio
10 -que lia: .costado a los timoneles y
..principales propulsores' de Palestino -

..torrear, el plantel.que .tan auspicioso de
but cupipriera frente a Santiago' Morn

ing; Üfla-verdadera-.-fortunar- ün capi
tal qiíe.i.iejós, dé/producir, intereses, e\i-
girara su vez subidos ^desembolsos' para

P^pnitls i-irátá; de combinar con 'Aguile-
ra dentro de) .áréi.porb-el avance rec.o-

■let-aDo. lio rprosperara. Justamente, fue

,
Pilonilis el más' laborioso de ios for-

, rwards bohe-Biiós-, Almeyda, nuc inlervi-

nq en yano7Govti y Garria.coinpletan
■: la-rresceina. La defensa de Palestino no

■ fué-mayormente exigida.



<:■■ La debilidad del antagonista permitió a Pa- fM&x
"s lestiríó cumplir úñ debut muy celebrado. 9

^^'

(Comenta JEMARJr

■---«^rife<« «¡^^w'wkííí»^



Y Errores en su constitución y defectos de plan

teo disminuyeron demasiado al once bohemio.

..cas veces la presentación ini-
■cíal de un conjunto futbolís

p encerró inct

rrpóco corr

'-. en nuestroTniédió, donde

equilibrio de fuerzas es

.aniíiesto. Un autentico

sueño para un equipo que
debuta. Sin embargo, ese día
fué un desenlace merecido.

justo, irrefutable. Ta! como

se fueron desarrollando las

cosas, lo más lógico era que
Palestino ganara como ga
no. Y pese a que en fútbol

siempre .resulta muy difícil

predecirlo, nos atreveríamos
a insinuar que el marcador

pudo ser aún mayor- y aicán-
.
-zar cifras poco 'menos que

basquetbolísticas, si los ata

cantes del vencedor se lo hu
biesen propuesto. Resulta

ndible, por tanto, re-

Pérez anota el segrundo de

la serie, con un tiro bajo y

muy esquinado. Expósito rrn

alcanzó casi a intervenir.

obstaculizado por sus pro

pios compañeros. En el área

chica casi puede verse a

Würth. Pacheco, Jofré, Ca

rrasco y Méndez, junto al

scorer. Gustó la expedición
de Palestino.

La atracción der'éspéc'fáS^^porrió ñor cuenta de la ofen

siva de Palestino, ya qué^junto con anotar seis goles de

calidad, brindó avances muy lucidos. Integran el quinteto:
Pérez. Méndez, Bravo, Walter y Conrado Carrasco.

lenrse con detención^' la 1

adversario adornó la suya, ¿i
de Palestino? ¿O simplémr
rival al frente? Vamos por
la balanza en su debida j
resante. Son dos pregan*"-

del perdedor, ya que fué

lechado brillo "con que el

aria la actuación

aporque no tuvo

'■■"-mos el fiel de

rsunto es inte-

_
s que nos per-

ñas después, al ver que en su primera
ni unciar rri siquiera estaban presenten sus virtu-
5. Al comenzar la lucha por los puntos, parec-

irigir la escuadra recore'

- .- lentos esenciales pí"^
**"

ciertas posibilidades en el íutbol nuestro.

Morning con dos zagueros centros, que, sin ser astros.
esa importante plaza han conformado a través ele larg
jornadas: Fernando Würth y Pablo Hormazábal. Pues bien.
despreciando sus bondades, se trajo al mendocinó Leone.
de físico bastante inferior al de los nombrados, ubicándose
a Wurth en el costado izquierdo, sabiendo que e! alero en-

ia era nada menos que Osvaldo Pérez.

eportivo Cari.
... u.jwuuliub j ain.e un eicmtrriLu oue es seña

lado como el mejor wing derecho argentino del momento.

Fernando Würth fracasó lógicamente, con las consecuencias
que es dable suponer. A su vez la inclusión úf L^one trajo
consigo la exclusión de Guillermo Fernández, v bion fe sa

be los puntos que calza el veterano pero siempre vigoroso



i

«Y . ia.

f?i

Agradó el vencedor por el despliegue de vir
tudes de algunos de sus componentes. 6 a 1

la cuenta.

-

_

Por centímetros se salvó el arco de Santiago Morning en

mmmmmm
to a un poste. El elenco bohemio estuvo inconocible.

mediozaguero. En él y Pacheco ha tenido Santiago Morn
ing auténticos baluartes, ya que son dos hombres que cu
bren el sector central con amplio conocimiento del ofició.
Al taltar Fernández, su avezado compañero no tuvo ya el
complemento que precisaba para poder apoyar sin temor
alguno, porque esta vez sus espaldas no estaban bien cu

biertas. Y. por si fuera poco, los directivos bohemios resol
vieron incluir en la vanguardia al mendocinó Amábile, pre
sentado a sus coniDañeros poco menos que en el vestuario

y a quien puede señalarse más bien como realizador que como

conductor. Ausente Garcia, faltó pues también el conduc
tor de ataque acos

tumbrado, y el ñau- ;•••••••••••• ••••••••••••a. ,

íragio entonces fué '. Estadio NacionaI.
total. Las diversas U- i Público: 13.904 personas. Reca

nf Y »nFYn^er°Y : Arbitro: William Crawford.

Pretende, lo con raJ PALESTINO (6) : Donoso; Goy

rio nS deiaba 5e7«- l * Ro^s- pérez' Brav°' Méndez, W

una^uSie"!;
*

Yel- SANTIAGO MORNING (1) : í

pues de todo y an- : nese?, V Pacheco; De Luca, P.lomtr

tes de la media hora : Goles', en„f primer tiempo: W:

de juego, Palestino • rrasc°. a los 2« ; Amabile, de penal

cuadro de ataque en

.
-

,-
- npo que sus astros tengan el balón en su

poder.

Individualmente hablando, los integrantes de su reta
guardia no pueden resistir un paralelo con los de la media-

zaga y la vanguardia, sin que con ello pretendamos restar
méritos a los defensas que Tirado ha escogido para esas
funciones. Habrá que esperar un compromiso más serio, el
de mañana, por ejemplo, para ver cómo se comporta ese

bloque defensivo al verse exigido con procedimientos expe
ditivos y resueltos y no decididamente inofensivos, como los
de los, ágiles de Santiago Morning. Habrá que esperar tam
bién a que sus forwards tengan que vérselas con una de
fensa que amolde su conducta a los cánones modernos y
constituida por hombres que sean prenda de "seguridad.

imposible resulta

íragio entonces íué . Estadio Nacional. !

nea7 nfresmnriieron "• Público: 13.904 personas. Recaudación: S 509.825.-. ;
£ „ YtY^l

°

: Arbitro: William Crawford. I

Pretender lo coníra' '. PALESTINO (6) : Donoso; Goyti, R. García y M. García; Almeyda :

rio no rtíintaTwr i * ^«l3-^ Pérez, Bravo, Méndez, Walter y Carrasco. '.

una quimera- des- l
SANTIAGO MORNING (1): Expósito; Jofré, Leone y Würt; Me- :

pues de todo v an-
• neses y Pacheco; De Luca, Pilonitis, Aguilera, Amábile v Muñoz, ¡

tes de la media hora
• Goles, en el primer tiempo: Walter, a los 13'; Pérez, a los 25'; Ca- l

de juego Palestino • rrasc°. a los 28'; Amábile, de penal, a los 36', y Walter, a los 42'. En el!

ganaba yá por 3 a 0. 5 segundo tiempo: Méndez, a los 17', y Bravo, a los 33\ i

Llegamos así al fia- !..«.,..........,. ■■•■■■•■.■■•>n>> i,IM

:

mante vencedor, y de
•••••....•«.

lo exDuestn se dpdrrr.p mrp muchas fuernTr las facilidades nrmtrns rnn ima nrinoor-r,™ n„c ,-.i¿„

emitir un juicio de
finitivo por el mo

mento, pero sí puede
adelantarse que, ga
nando o perdiendo,
Palestino será un

equipo gustador. Un

protagonista
de atracción en este

campeonato oficial
iniciado bajo tan ha

lagadores auspicios.
Lo demostró al con

quistar sus primeros'
su improvisada con

cierto, pero seria absurdo y, más que eso, injusto, atribuir
el éxito del team recién incorporado nada más que a la

debilidad del antagonista. Palestino encontró facilidades,
eso es muy cierto, pero supo aprovecharlas con parsimonia
y prestancia tales, que el solo movimiento de sus hombres

bastó para compensar 1?, falta de lucha y total carencia de

equilibrio. Hay que tener calidad para explotar esas faci

lidades como lo hizo Palestino. El encuentro pudo caer per
fectamente en una monotonía mortificante. Sin embargo, el

interés jamás decayó, porque siempre interesó ver a Rubén

Bravo con la pelota, a Rojas y Almeyda controlando la me

dia cancha con señorío, y a Osvaldo Pérez convertido en

habilidísima ardilla. Hay en Palestino varios, hombres con

los atributos y personalidad suficientes como para brindar

espectáculo, desentendiéndose del marcador. Cuando ataca,

especialmente. Palestino se transforma en una fuerza fut

bolística grata y maciza. Podría hasta adelantarse que va

nrrnr.ns .cnn riña "!'"»="«"
".ue, pese a su improvisada con-

.
- rosa soltura y celebrada gallar

día. Asi se explica tan sensacional debut, aunque no haya
pasado más allá de una práctica en serio. Para muchos
fué un entrenamiento. Pero un entrenamiento brillante y
eso tiene un mérito que no debe menoscabarse.
Palestino había cumplido con anterioridad un solo com

promiso serio: entró a disputar sus primeros puntos des
pués de empatar con Everton en un amistoso intrascendente
Osvaldo Pérez fué presentado a sus compañeros en la
víspera casi del debut oficial. Dicho está que el desem-

^ftffii^.iraá'iwwÉliumi'tiya que en íutbol no basta reunir once hombres por capa
citados que sean para exigir o esperar un rendimiento in
mediato de acuerdo con el poderío del material humano.
En el caso de Palestino, es muy prudente, y desde luego'
16 más aconsejable, abrir un compás de espera en torno
a sus presentaciones futuras. ...-

á¿¡ slí JUMAR YY?

LA
VAt*°

OCINA
Trajes de medida y Conlección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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El Segundo Campeonato Sudamericano de
.

Clubes de Hockey en Patines ofreció una

visión impresionante de lo que ha progresado jin!
ese deporte. iillf

Í£&',.r..

(Por PEPE NAVA).

HAY
muchas cosas absurdas en esa

clasificación que hace la gente.
de deportes "grandes" y "chi

cos". Y también muchas injusticias. A

menudo ocurre que un deporte no tie

ne público porque no es conocido, y

porque la gente simplemente se niega
a conocerlo, como un amigo mío, a

quien no le gustaron las ostras durante

los primeros cuarenta años de su vi

da. El día de su 41.? cumpleaños le

sirvieron un plato de ostras, y desde

entonces no pudo pasarse sin ellas.

Sin embargo, hasta ese día él decía

que no le gustaban, cuando en reali

dad lo que ocurría es que no las co

nocía.

Yo no sé cuánto público asistió, en

total, al Segundo Campeonato Sud

americano de Clubes de Hockey en Pa

tines. Hubo días de mil quinientas per
sonas y otros de menos de cien. Pero,

sí, puedo asegurar una cosa. Loi que

fueron volverán. Porque el hockey en

M»«fa«. nwmrjüsr.^

M'ñJfe

m

rr-r.-r. v *:.'

Ya dentro de la zona de peligro, Ben-
dek corta un avance de Finalterri. La
delantera de Audax, rápida y coordi

nada, dio mucho que hacer a la de

fensa católica y fué la razón principal
del triunfo itálico. Contó con bastante
público el Segundo Campeonato Sud
americano de clubes de hockey en pa
tines.

Este hockey de ahora es otra cosa.

En primer lugar, se juega con pelota
en vez de disco. Además, la cancha es

completamente cerrada, y la pelota no

sale nunca de juego. Rebota en el cos
tado y vuelve adentro. La acción se

detiene solamente para cobrar faltas
o señalar goles. Y los jugadores han

adquirido soltura, seguridad, destreza

y sentido táctico. El hockey ha llegado
a la mayoría de edad.

Le faltaba demostrarlo ante el pú
blico y la prensa, y lo hizo con el tor
neo que estamos comentando. Un

campeonato lindo, de reñidas alterna
tivas y emocionante desarrollo. Un

Tres atacantes de Audax recuperan la

pelota, devuelta por la defensa católi

ca. Jugaron mucho cerca del arco ri

val los verdes justificando su condición

de campeones sudamericanos. Faltaron,
eso si, dos grandes equipos: los de Ba

ta, de Peñaflor, y Harrod's, de Buenos
Aires.

TODA ÜMARE¥ElñCIOH
patines es como las ostras. Una vez conocido, sigue gus
tando.

No crea el lector que estamos hablando de aquel ho

ckey en patines, con disco y en cancha abierta, que se

jugaba en la Plaza de la Libertad, entre el Palacio de La

Moneda y la fuente de la Alameda, hace cinco o seis años.

Juzgar a* ese deporte por aquellos encuentros sería igual

que emitir una opinión sobre Marilyn Monroe mirando su

fotografía a los cinco años. El disco se arrastraba por el

suelo y hacía más lentas las acciones; cada vez que salía

de la cancha, era necesario ir a buscarlo, pidiendo per

miso al público. Y los jugadores mismos estaban dando los

primeros pasos del hockey. Aquel período es la prehistoria
del hockey, como aquel otro en que >e jugaba futbol con

jockey y pantalones a media pantorrüla.

torneo, también aventurado, porque significó un grueso

riesgo económico para sus organizadores. Pero era nece

sario hacerlo, porque había que dejar constancia del cre

cimiento del hockey. Y por eso se hizo, y terminó bien,

aunque con un poco de sacrificio, económico y del otro.

Estuvo bien que fuera la Católica la encargada de or

ganizar este torneo, porque ha sido ese club el que mayor
influencia ha tenido en la transformación del hockey en

patines. Prendió temprano el entusiasmo en los muchachos

católicos, desde los primeros tiempos de Bendek y Sacaán, y
fueron ellos los primeros que consiguieron la Plaza de la

Libertad para sus encuentros dominicales" Después, fueron
también los primeros en construir una cancha especial, y

los primeros en introducir la reglamentación -moderna y

las tácticas. Todo eso vino con Elias Reyes, un entrenador
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madrileño, que ha sido el

Kenneth Davidson del hoc

key chileno. España ganó,
hace un par de años, el cam

peonato mundial de ese de

porte, en un torneo jugado
en Barcelona. Alli hace tiempo que el hockey es deporte
grande, con públicos de diez mil o más personas. Al venir

Reyes a Chile, traído por la Católica, llegó con él el hocky
moderno.

El valor de sus enseñanzas se pudo apreciar en este

torneo, bien llamado Sudamericano, a pesar de que sólo

intervinieron en él clubes de tres países. Colocados frente

a uruguayos, argentinos y chilenos, se pudo apreciar de

inmediato la diferencia de dos modalidades. Una, basada

en la habilidad personal y la improvisación; la otra, mu

cho más evolucionada, con planteos tácticos, marcación y

jugadas preconcebidas. Los extranjeros actuaron al viejo

estilo rioplatense; con empuje los uruguayos; con destreza

individual los argentinos. Pero los chilenos, menos bri

llantes, hombre por hombre, sabían lo que estaban ha

ciendo. Iban a jugar con planes preparados de antemano.

Y el resultado dejó en claro la superioridad de los de acá.

Audax, Everton. y la Católica fueron más equipos, aunque

el cuadro cruzado, en una actuación a todas luces falsa,

se dejó arrebatar dos valiosos puntos por el conjunto ar

gentino de Telecomunicaciones.

Un deporte alcanza su madurez cuando surgen en él

las escuelas técnicas; cuando se empieza a jugar con ideas

preconcebidas v planteos estratégicos. En ese sentido, el

hockey está maduro. Y el mérito pertenece, en gran par

te, a Elias Reyes. Pero no le tocó al equipo del madrile

ño recoger los" honores. Tanto Everton como Audax fue

ron superiores por la calidad de sus hombres. Los vina-

marinos tuvieron en Scherz y Rodríguez dos judagores de

extraordinaria calidad, quizás los mejores del campeonato.

Los verdes encontraron en los hermanos Finalterri los

pilares del triunfo. En cambio, en la Católica estuvieron

opacos los mejores jugadores, quizás apocados por la res

ponsabilidad que representaba el compromiso. Como or:

ganizadores, querían triunfar, pero la suerte les resulto

adversa. .*.
.

A pesar de la desventaja abrumadora que significaba

la falta de una táctica moderna, el equipo de Telecomuni

caciones, de Buenos Aires, demostró ser un rival peligroso

para todos los cuadros chilenos. Era un espectáculo ver

a sus delanteros desplegar su dominio de la pelota, e,

patín y la chueca. Pero un espectáculo estéril, porque las

defensas chilenas eran como redes que los aprisionaban

y paralizaban. El Suizo, de Córdoba, y el Platense, de Mon

tevideo con la misma desventaja, y sin aquel virtuosismo,

resultaron demasiado inferiores Lamentable la ausencia

de los brasileños, que quizás habrían podido presentar un

Droprpsn técnico parecido al chileno.

L_Sentable también resultó el hecho de que no es

tuviera en el campeonato los dos clubes considerados

como tos mrus fuertes del continente. Harrod-s, de Buenos

Aires fué cl vencedor en el primer torneo de esta especie.

realizado en Córdoba, hace un año. Thomas Bata, de i>-

ñaflor es según los entendidos, el conjunto más pode-

Audax Italiano se impuso, en reñida lucha con

Everton de Viña. Los chilenos fueron mejores

por su mayor sentido táctico.

Nuevamente la defensa ca

tólica tiene que rechazar an

gustiosamente un ataque
itálico. Jugaron bien los es

tudiantes, pero fueron neta

mente superados por Audax,

y también cayeron, aunque injustamente, ante los argenti
nos del Telecomunicaciones. En general, se apreció una neta

superioridad chilena.

roso del hockey chileno. Con ellos, el torneo habría co

brado mucho mayor brillo.

Confeccionamos banderines para Clubes Deportivos e

Instituciones.

¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!

Descuentos especiales o comerciantes. Ventas por ma

yor y menor. REEMBOLSOS.

Vendemos por metro Película para Silk-Screen.

CARMEN 675 •

n
-CASILLA 2853

'ONO 597Lpfft>
SANTíÍA&O^
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La expectación que ha provocado la

próxima visita de la selección inglesa

refleja fielmente hasta qué punto in

teresa al aficionado chileno esta clase

de cotejos. El futbol europeo es un mer

cado que no ha sido explotado debida

mente todavía por nuestros dirigentes,

y así se explica que nunca lleguen has

ta canchas nacionales equipos o selec

ciones tan poderosas como la de Austria,

por ejemplo, que aparece en la foto
antes de un match con Francia..

cuerdos muy poco amables. Si el cam

peonato que se anuncia tuviese por

sede otra capital, a lo mejor la máqui
na morena estaría presente; pero al

margen de tan ingrato aspecto, que,

por lo demás, no nos compete, es evi

dente que los brasileños tienen razón,

al menos reglamentariamente.
Claro está que esta moción esconde

desgraciadamente un deseo ya confe

sado por muchos dirigentes brasileños,

y también chilenos, de poner término

a los sudamericanos de futbol y limitar

el roce entre las selecciones de los

diversos países asistentes a ese Pan

americano cada cuatro años, cuyo pun

to de partida lo tuvimos en Santiago.

Los torneos continentales crean un cli

ma especial y dejan, por lo regular, ana

estela saludable y plena de beneficios.

Es conveniente, además, que los aficio
nados se unan periódicamente en torno

a una camiseta. El último Panamerica

no hecho en casa fué un vivo ejemplo
en todos estos sentidos.

E'

JO* NfCESAMOS
Por sa volumen, marco y significado, los torneos

sudamericanos deben mantenerse tal como lo establece

la reglamentación vigente.

(COMENTA JUMAR)

N EL Congreso
de Lima, reali

zado simultá

neamente con el Sud

americano de Futbol,

los delegados brasile

ños presentaron una

moción tendiente a

espaciar esta clase de

competencias y anun

ciaron desde luego

que su siempre temi

da selección no esta

rá presente en el

próximo torneo con

tinental, cuya organización correrá por cuenta del balompié
uruguayo. "No es posible —dijeron los representantes cario

cas— que estas confrontaciones tengan lugar cada doce

meses. Los clubes se ven privados entonces de sus mejores
hombres y no pueden llevar a cabo las temporadas o jiras
llamadas a cubrir las exigencias del receso. La reglamenta
ción dice que los sudamericanos se efectuarán cada dos

años, y debe respetarse. Máxime si ahora tenemos un Pan

americano cada cuatro años y el certamen Mundial se

realiza también con la misma intermitencia. Por eso no

iremos a Montevideo."

Tienen razón los brasileños en cierto modo. La organi
zación de justas de carácter extraordinario, como esta que

se anuncia en Uruguay, termina por tornar anuales estos

sudamericanos, y la reglamentación es bastante clara en

tal sentido. Para nadie es un misterio que los brasileños no

desean ir a Montevideo porque la última actuación de Bo

tafogo .'•Fluminense en el Estadio Centenario les dejó re-

El criterio es errado

y conviene insistir en

la no conveniencia de

adoptarlo, porque di

cho está que en nues

tro propio medio

cuenta con muchos

paladines.
Ocurre que tanto en Río y Sao Paulo, como en Monte

video, Lima o Santiago, los clubes grandes aprovechan los

meses veraniegos para organizar espectáculos de carácter

internacional llamados a robustecer las arcas respectivas con

utilidades nada despreciables. Para un Vasco de Gama, un

Peñarol o un Coló Coló resulta mucho más interesante y

productivo llevar a cabo un torneo de tal naturaleza, cuya
duración nunca excede de los veinte días, que facilitar cinco,
seis u ocho elementos, como en el caso de Peñarol y Vasco,

para que integren una selección cuyos beneficios sólo pueden
esperarse cuando actúa en casa. En todos los sudameri
canos sucede lo mismo. Las posibles ganancias son para

el anfitrión. Los demás participantes concurren por lo re

gular a pérdida. Lo que perciben por actuar apenas alcanza

para cubrir los enormes gastos que demanda ia prepara

ción, concentración y mantención de un plantel de hom

bres que por ser escogidos son, a su vez, los más exigen
tes. Asi se explica que Peñarol no haya facilitado un solo
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Debe seguirse el ejemplo europeo para las

temporadas internacionales de clubes y la

actuación anual del seleccionado.

deportivo. Ese espíritu que ha logrado mantenerse intacto

y enhiesto a través de la profesionalización, precisamente
por obra de los sudamericanos. Son un bastión, un ves

tigio de épocas más románticas, lo único que va quedando
a! futbol rentado capaz de crear una mística nacional. No

pueden ni deben morir, porque ellos son los que están sos

teniendo en el fondo los cimientos de la finalidad deportiva.
No pretendemos con ello oerrar el paso a las inicia.

elemento para el Sud

americano de Lima, y

que el aporte de Nacio

nal no fuese tampoco
completo. Ambos prefi
rieron utilizar su gente
en la Copa Montevideo,

por las causas ya anota

das. Pero, ¿qué ocurrió

en Lima? Uruguay ocu

pó el tercer lugar preci
samente por esas au

sencias. Con los cracks

de Peñarol, tal como su
cedieron las cosas, Uru

guay perfectamente pu
do ser el campeón. Vale
decir que quienes así

procedieron no hicieron

otra cosa que boycotear
su propio futbol y su

propio prestigio. Con el

tiempo, nadie recordará

la Copa Montevideo,

porque fué una simple
competencia comercial.

En cambio, siempre se

recordará que Paraguay
fué campeón por prime
ra vez en Lima. Porque ia historia la hacen los sudameri

canos y no los torneos informales.

¿Puede compararse el clima que provoca un sudame

ricano al de un triangular, cuadrangular o sextangular
entre clubes? Imposible. Nada hay como expresión de gran
diosidad ni más adecuado para remecer las fibras depor
tivas de un pueblo entero que una lucha oficial entre se

leccionados. Los espectáculos poseen un volumen mayor,
un marco diferente y un significado especial. No es que
pretendamos caer en un chauvinismo que no se compadece
con las finalidades de estos campeonatos, pero resulta fun

damental incluso que todos se unan periódicamente en tor

no a una casaca. Es necesario que los aficionados borren

toda diferencia partidista y se desentiendan de sus rivali

dades locales para palpitar junto a un solo cuadro. Eso

tienen las selecciones. Unen dentro y fuera de la cancha.

Los hinchas junto a la radio, aún en los más apartados
rincones; los dirigentes luchando al fin por ideales comu

nes, y los ases, hermanados por una camiseta cuva roja seda
tiene la virtud de lograr lo que ninguna otra puede con

seguir. Borrar toda diferencia y aunar multitudes al con

juro de un solo grito.
Para la competencia oficial misma nos parece mucho

más propicia la efervescencia que dejó el Panamericano,

por ejemplo, a la del último y triste triangular con Millo

narios y Vasco de Gama. Es otra disposición y otro clima.

Gente apartada de los estadios se interesa de golpe y po
rrazo por el futbol. Simpatiza con un astro y lo sigue. Adep
tos nuevos cuyo entusiasmo virgen a todos beneficia. Es

paciar los sudamericanos más de la cuenta, o simplemente
eliminarlos, constituiría un golpe mortal para el espíritu

Debe ser imitado el ejemplo de los ingleses, de contar con

una selección estable y estructurar un programa internacio
nal para cada año. EcKersley, Finney, Johnston, Hassal,
Wright, Mortensen, Mannion y otros valores del futbol bri
tánico, sorprendidos en uno de los entrenamientos usuales
de la selección.

tivas de los clubes. Eso es cuento aparte, y siempre hemos

aplaudido a los hombres de empresa. Pero se nos ocurre

que el sistema actual de temporadas internacionales es de

fectuoso. Tres o cuatro jiras, por lo regular Intrascenden

tes, y una tras otra no pueden constituir el procedimiento
ideal para satisfacer al aficionado y los intereses de los

promotores. En Austria, por ejemplo, entre rueda y rueda,
la Federación concede un espacio prudencial tendiente a la

presentación de equipos extranjeros. Termina el campeo
nato y viene el receso. La selección, entonces, no encuentra

obstáculo alguno para su formación ni para el cumplimiento
de sus compromisos. He ahí un buen sistema. El mismo mer

cado europeo podría dar lugar a visitas tan apasionantes co

mo las que se anuncian para el presente mes. ¿Por qué en

tre rueda y rueda no se traen equipos de Austria, Italia,
Francia o Hungría? ¿O de Rusia? Hoy por hoy existen fa

cilidades para ello. El aficionado quiere ver otros estilos,
sistemas nuevos, nombres que nos hablen de países mile

narios. Con un agregado. A mitad de año es cuando mejor
se encuentra el futbol nuestro. En plena competencia, las
lesiones no son tantas, el cansancio no existe, y puede
entonces exhibirse a los ojos de los visitantes el standard
de juego que se practica y el nivel exacto de capacidad
alcanzada.

JUMAR.
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DEFENDIÓ LA PLAZA viene de la pagina ■

nueva mística del torneo. Pocas veces vi Jugar con mayor

ardor, atacar con más voluntad y defender con mayor co

raje. La cancha de Talca es chica, el mínimum reglamen

tario, así es que los visitantes andaban amontonados y los

locales en ubicaciones que se conocen de memoria. Sí el

huésped atacaba, en el área se cerraba el cerco y se salía

de él para la contraofensiva simple, pero veloz, incisiva y

voluntariosa. Los medios de apoyo, Cabral y Catalán, co

rrieron mucho, defendiendo y empujando; Abatte, Agullar

y Gaete llevaron esos punzantes contraataques que sorpren

dieron, generalmente, adelantada a la defensa estudiantil.

Así logró su triungo Rangers. Sus goles fueron típicos de

team que se defiende, rápidos en su concepción y simples
en su ejecución. Un pase largo, una finta simple, una carrera

endemoniada y un disparo sin mirar siquiera. La Católica

jugó más atildada, tuvo más tiempo la pelota, pero tuvo

que trabajar más para encontrar el claro que les permi
tiera a sus delanteros probar puntería. Tuvo mayores opor

tunidades para ganar, pero encontró mayores dificultades

también para lograrlo.
Fué un auspicioso debut el de Rangers; porque levantó

la plaza con ese triunfo estrecho, ardoroso, difícil de con

seguir. El espectador talquino no debe analizar mucho.

Para él su cuadro ganó por 4 a 3 y eso le basta, encendió

su entusiasmo. Lo malo está en que puede engañarlo sobre

la verdadera capacidad del equipo y de sus posibilidades

para más adelante.

LOS EQUIPOS

En Talca, Rangers será difícil para cualquiera, se nos

ocurre. Cuenta con su condición de local, con su mística

y con el terreno. Cuando salga de su reducto, debe ser

distinto, porque su equipo, tal cual se mostró en esta pri
mera oportunidad, es modesto en valores. Marca con tena

cidad, pero con dificultades, y ataca con bastante movilidad,

pero un poco "a lo que salga". Sus mejores hombres nos

parecieron, esta vez, los medios de apoyo, con la reserva

de que a menudo les falta aire y se quedan rezagados;
Abatte, Aguilar y Gaete, en el ataque. El ex defensor de

Ferro aporta su espíritu de lucha indomable y su terquedad
en el área, Aguilar es un centro delantero codicioso y mo

vedizo y Gaete, un puntero veloz y de buen centro, al que
habrá que ver más "atrincado", porque esta vez Claudio

Molina le dio muchas facilidades.

La Católica dijo poco. Tal vez extrañó las dimensio
nes de la cancha, porque fué evidente el poco cálculo de

sus hombres en el pase; entregas fáciles, se perdían por
esos errores. Tampoco tuvo suerte. Al comenzar el segundo
período, pudo ponerse en tres a uno, y quizás su suerte

hubiera sido otra, porque Rangers habla terminado algo
decaído la primera etapa, y ése pudo ser el golpe de gra
cia. Pero perdió su oportunidad. Individualmente, nos gus

tó eLdebutante Montuori, un insider de visión y de rápida
ejecución dentro del área; hizo dos goles en que primaron
esas virtudes. Miguel Busquets debutó bien en su nueva

tienda; especialmente en el segundo tiempo empujó con

mucho acierto a sus delanteros y los movilizó en profun
didad con frecuencia.
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AI£?S__to__fS Alberto Pacheco es hoy por

£„rapiJm,S¡ hoy uno de Ios buenos va/°-

quiso ir a Buenos ai- res extranjeros que actúan
res. Varias veces, al- , , .

gunos clubes grandes en el fútbol nuestro.
quisieron llevárselo,
pero no le gusta la capital. Todo el mundo anda de prisa
amargado, sin Importarle un pucho la suerte del vecino!
Mendoza es diferente. Nadie corre, todos tienen tiempo
para saborear un buen vino o gozar de una linda tarde
cita de sol. La gente es afable y sencilla. Los sobradores
casi no existen. Por eso, cada vez que Pacheco estuvo en

Buenos Aires, al día siguiente ya quería volver a sus pa
gos. Acaso por ello sé acostumbró tan bien y echó raíces
en Chile. Santiago se parece mucho a Mendoza, lo han di
cho muchos, y Pacheco, en la sede de Santiago Morning, se
siente como en casa.

Porque este muchacho grande, de piernas largas y co

razón amplio, vive en la sede bohemia. En el segundo piso
instaló su hogar con los suyos, y cuando el cotidiano aje
treo deportivo .termina, y el silencio invade la casa, Pa

checo enciende la radio, ceba un sabroso mate, besa a los
niños y se duerme. A medianoche es el dueño del club.

—Estoy contento en Santiago Morning, y si este año

empezamos mal, no importa. Es mejor que nos haya su

cedido eso en el debut, porque así hay tiempo para reme

diar los males. En el camino se arregla la carga, y el tre
cho que queda por recorrer es larguísimo. Puedo asegurar

.que Leone y Amábile no rindieron ni la décima parte de lo

que valen. Los conozco muy de cerca y sé lo que juegan,
Y si se recurrió a Wurth para suplir a Farías, es porque
no había otro. Desgraciadamente, le tocó un wing buení-

simo, y todo el mundo estaba pendiente de él. Pero los

hinchas bohemios no deben desanimarse, porque se están
buscando todas las soluciones posibles tendientes a mejorar
el cuadro. Parece que vienen Mario Castro y José Cam

pos, y, por otra parte, la directiva informó que no será
transferido ninguno de los elementos actuales. Tiene que

ser así. porque Santiago, lo que necesita en estos momentos.

son jugadores, y no puede estar cediendo los que tiene. El

campeonato es largo y bravo. El futbol ha ido subiendo

cada vez más en Chile, y los últimos torneos han sido de

primer orden, especialmente el del 51, que fué cosa muy

serfi, a mi juicio. Ese año cumplí yo mi primera temporada
en Santiago, y les confieso que me llevé un palmo de na

rres. Se está jugando muy bien por estos lados, lo digo
sinceramente. Las defensas, sobre todo, marcan en forma

espléndida. Y una demostración cabal del nivel actual del

futbol chileno está en la abundancia notable de buenos

mediozagueros, justamente el puesto que requiere más ca

lidad. Carlos Rojas, Ramiro Cortés, Augusto Arenas, Or

tiz, Vera, José López, Sáez, Valjalo y otros que se me es

capan, son nombres de capacidad probada, capaces de

triunfar en cualquier parte. Y conste que he nombrado

nada más que a los nacionales, porque hay otro, conte

rráneo mío, del cual soy su más grande admirador: Gui

llermo Fernández. Cómo juega todavía el negro... Si lo

sabré yo. Es grande su caso, palabra. Yo creo que este

"viejito" nos va a despedir a todos y él va a seguir co

rriendo como un colegial.
Alberto Pacheco es hombre de facilidad de palabra.

Charla con verdadera soltura y es una lástima que el es

pacio nos impida abundar en mayores datos y opiniones
suyas, pero ya tendremos oportunidad de hacerlo más ade

lante. Teníamos una deuda con este simpático mendocinó.

y estas lineas no han alcanzado a saldarla. Al iniciarse

el campeonato oficial, no hemos destacado su nombre como

figura de este año. Su mención estaba pendiente desde la

temporada anterior, en la cual Pacheco destacó como uno

de los pilares más firmes de la escuadra recoletana. El do

mingo, sin Ir más lejos, su trajín llegó a impresionar al

tratar de evitar por todos los medios el naufragio sufrido

por Santiago Morning frente a Palestino. Y es que este

mediozaguero de piernas largas y corazón amplio es de

marca Como los buenos vinos de su linda tierra.

CHAMANTO.



(^ RrEEN CROSS estuvo acertado en

-J elegir gente nueva para su elenco.

Los dos entrealas —Baun y Caviglia—

son, por lo que se les vio el sábado

pasado, bastante útiles. El arquero Jai

me ataja una barbaridad, y Renato

Garay, una vez que se acostumbre con

pus compañeros, puede dar a los de

la cruz verde bastantes sa

tisfacciones.

9b f f AIME no es arquero para

,7^rj*pJ<(¡>_- J enfermos del corazón. Hay

'^:; que tener nervios firmes pa-

í$ ra verlo. Porque le llega una
-

pelota fácil y tiene que es-

<i forzarse por detenerla. Vie-

- ne otra, no tan fácil, pero

ALVAREZ. que no puede ser problema.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Con 3 goles; Alvarez (FB).
Con 2 goles: Rodríguez (W), Mon

tuori (ÜC), Walter (P) y Aguilar

Con 1 gol: Méndez, Pérez, Bravo y

Carrasco (P), Amábile (SM) yCam

pos (CC), Baum (GC), O. Carrasco

y Espinoza (AI), Valenzuela y De

Lucca (FB), Ceccardi (M), Cid y

Hurtado (É), Arlas. y Cárcamo (TJ),

Abatte (R). Johnson (UC). F. Díaz

(W), Zarate y Wolleter (UE). Au

togol: Busquets (UC).

y otra vez el esfuerzo es tremendo. Uno

piensa que, cuando le manden un buen

remate, ni siquiera va a ver !a pelota.
Se lo mandan, hace un esfuerzo terri

ble..., y ataja. El sábado iba hacia un

lado, cuando alguien, de cabeza, desvió
el curso de la bola. Y él alcanzó a des

viar también su vuelo, y echó a cór

ner.

COLÓ
COLÓ empató con

un penal. De esos

"hands" en que la pelota
va a la mano, y que siem

pre se discuten. Por lo de

más, Garay desperdició al

gunas oportunidades muy

propicias. Quiere decir que
fué Green el que estuvo más

cerca de ganar en ese em

pate. Sin embargo, Coio Co

ló no tiene por qué preocu

parse demasiado. Tiene ma

teria prima como para rea

lizar una gran temporada y

aspirar al título máximo.

Con los Robledo y lo que ya

tiene, basta. Porque hay ele

mentos en la tienda alba.

POCOS punteros son ca

paces de producir tantas
'

situaciones de riesgo como

Sergio Yori. Con su drib

bling fácil y su picardía
amontona adversarios a su

büCUil. alrededor y termina por

mandar un centro corto y bajo ha

cia atrás, que suele ser medio gol ca
si siempre.

NOS
PARECE que a Julio Vial es

cuestión de saber aprovecharlo.
Hacerlo jugar. En el partido con

Green Cross Cremaschi le adelantó

dos pelotas que anduvieron en la que

mada para goles. Tiene buen remate

y decisión el talagantino. Si le ade

lantan un pase, él puede tobiar la

pelota en carrera, y fusilar al más li

najudo de los arqueros.

COLÓ
COLÓ tiene la base: defensa

bien armada, arquero solvente y

probado, medios volantes rendidorss

y un eje de ataque que se llama Jor

ge Robledo. Falta ahora que esa má

quina esté bien aceitada, que se ter

minen las lesiones y los hombres sal

gan a la cancha bien entrenados. El

resto lo hará el tiempo.

SE
RETIRO Carlos Pérez del pórti

co de Magallanes, y comenzó en

la tienda albiceleste una tragedia que

ya dura cerca de diez años: nadie

conoce la cifra exacta de arqueros que
ha probado ya el club, pero todos

saben que ninguno dio resultados.

Urriola, que después de una primera
rueda pobre, se recuperó totalmente

y consiguió dar confianza con su ac

tuación, se fué a Guatemala. Domín

guez, que, según dicen, es un se

ñor guardapalos, a última hora no

pudo ser contratado. A un mendocinó

que parecía bastante cumplidor, lo

dejaron ir. Y no hablemos de los crio -

líos que fueron probados y no dieron

resultado. La lista es interminable. Y

ahora Frazione. Le hicieron cinco go

les, y cuatro debió atajar. Debut y

despedida ya que él declaró, después
del partido, que regresaría a su tie

rra.

MAGALLANES
no se vio mal, pese a

los cinco goles. Un elenco con las

virtudes y los defectos que ya se la

vieron el año pasado. Pero con más

armonía general, quizás con algunos
de sus muchachos más cerca de la

madurez. Falta todavía, en el ata

que, el hombre sereno, capaz de li

quidar con fortuna un avance. Se des

perdician oportunidades propicias, pe

ro eso es cuestión de tiempo, de expe
riencia. Necesita ese ataque un hom

bre de peso, que dirija y resuelva. Si

Ceccardi es sólo lo que se le vio ei

domingo, no es él ese hombre.

T A PRIMERA mitad del nombre del
*-* club aurinegro parece señalar con

exactitud las virtudes de su reta

guardia; una férrea defensa. Y es.

por el momento,, lo mejor que tie

ne el cuadro. Zamorano se está

acostumbrando ya a jugar sobre el

wing, Huerta y Carmona, ya mostra

ron su capacidad el año pasado, Cli
ment coopera con firmeza, y Coloma,
el domingo dejó la impresión de que

dejó atrás el período de ensayos, y se

dedica a atajar nada más.

C1
rUANDO LORCA se amolde a sus

nuevos compañeros, comenzará a

hacerse presente en el tablero de los

goles. El quinteto aurinegro, más afla

tado, dará bastantes dolores de cabeza

a las defensas adversarias.

SERIA
CUESTIÓN de ver a Rubén

Bravo frente a un defensa que lo ;

sepa marcar, y con rivales de esos que i
corren. Mientras no se produzca tal

cosa, conviene no dar un juicio defi

nitivo sobre lo que será en nuestro |
medio.

UNION
ESPARTÓLA ya no es el

team aplomado y tranquilino de

otros años. Ahora muestra una fiso

nomía diferente. Se ha transformado I
en un elenco luchador, que forcejea |
y presenta combate en todos los fren

tes. Es de esos cuadros jóvenes que

venden caras las derrotas y que obtie
nen triunfos a fuerza de voluntad.

rvEBEN ESTAR satisfechos los por-
*-' teños. Porque siempre le ha re

sultado difícil a Wanderers ganar par
tidos en Santa Laura. Y esta vez

ganaron a un team que brego con

mucha entereza, y que, estando dos a

cero en contra, no se entregó jamás, y
llegó a igualar el score.

T E FALTO a la Unión, cuando con-
*-'

siguió el empate a dos, una delan

tera de más enjundia, que pudiera
aprovechar la presión que ejercía, y

ganar el partido en ese lapso en que
Wanderers estaba totalmente embote
llado. Y justamente los de Playa An
cha fueron los que, de contragolpe, sa
caron el tanto de la victoria.

D OBUSTO y seguro es el zaguero
**- centro Arrigo. que debutó en el

elenco wanderino. Con él, la defensa
de Playa Ancha toma consistencia y
la labor del resto se facilita bastante.

RESUMEN OE LA PRIMERA

FECHA

2-V-53.—Estadio Nacional. Público:

10.782 personas. Recaudación; S 337.380.

Referee: Ch. MacKonna.

COLÓ COLÓ (1). Escuti; Peña, la-

rías, R. Núñez; Valíalo, Villarroel; Vial.

Cremaschi, F. Campos, Muñoz y Aran

da. Gol de Campos —de penal— , a los

5' del segundo tiempo.

GREEN CROSS (1). Jaime; Salinas,

Pino, Machuca; Sepúlveda, Ortiz; San

doval, Baum, Garay, Caviglia y S. Yo

ri. Gol de Baum, a los 177

3-V-53.—Estadio Nacional. Público:

11.770 personas. Recaudación: S 410.025.

Referee: C. Robles.

AUDAX ITALIANO (2). Chirinos; I.

Carrasco, Bello, Olivos; Vera, Cortó/;
O. Carrasco, R, Muñoz, Espinoza, Tello

y Águila. Goles, Espinoza, a los 15', y O.

Carrasco, a los 26'.

IBERIA (0). Martínez; Jiménez, Ara

ya, Logan; Soto, Vidal; Víllanueva,

Concha, Tettamenti, Novoa y Beltrán.

FERROBÁDMINTON (5). Coloma;

Zamorano, Carmona, Huerta; Ledesma.

Climent; De Lucca, Valenzuela, Lorca,

Casales y Alvarez. Goles: Alvarez, a los

17'; Valenzuela. a los 43'; en el segundo
tiempo: Alvarez, a los 2' y a los 57 De

Lucca, a los 11'.

MAGALLANES (1). Frascíone; Go

doy, Morales, Cuevas; López, Torres:

Valdés, Ceccardi, Flores, Maturana y

Soto. Gol de Ceccardi, a los ?V.

Referee: C. Vicuña,

3-V-53.—El Tranque (Viña del Mar,.

Público: 6.228 personas. Recaudación:

S 223.215. Referee: R. Iglesias.
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T A MAYORÍA de los debu-
J-J tantes importados queda
ron, en la primera fecha, pa
ra segunda discusión. Entre
los que consiguieron nota fa
vorable (que también deberán

LORCA. ratificar! conviene anotar
los nombres de

Walter, Bravo,
Pérez, Montuori,
Arrigo y Jaime.
Baun y Caviglia
dejaron satisfe

chos a los parcia

les de Green

Cross, y los de

más tendrán que
esforzarse en sus

próximas presen
taciones para jus
tificar su impor
tación.

AUDAX
venció

a Iberia en

veinte minutos, y

de ahí en ade

lante se dedicó a

ver pasar el

?. DIAZ. tiempo. Le faltó adversario

al team verde, pero en los

momentos en que buscó el

triunfo satisfizo.
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Audax Italiano . .| — | | | | |2—0| | 1 | | | | I 112- 1 1-°

Colocólo | | — | | |1—1| | | || | 1 | | ||1| 6."

Everton ,.| | |_| | | | | -| | . | |2—2¡ | ||1| 6.»

Ferrobádminton . | | | — | | |5—1| 1 j | I | 1 "II 2 i L°

Green Cross . . .| |1—1| I 1 — I I I I
'

I 1 1 1 1 IH1 6°

Iberia. ¡0—2| 1 I I I — I I | I I 1 1 1 ||0| 10.»

Magallanes . . . ..| | | |1_5| | |-| | | | | | | || 0 1 10.»

Palestino .... 7 .| "| |
'

| | | | | — | |6—1| | | | ||2| 1."

Rangers. ...-..] | | | | | | | |_| |4-S| | I || 2 1 _•

Sigo. Morning . . .| | | | | | | |1—6| | — | | | | || 0 1 10.'

U. Católica ... .| | | í 1 1 1 1 |S—4| | — | | . | ||0|10.«

U. de Chile | | |2—2| | | | | | | | | — | | || 1 1 «■•

U. Española . . .| | |. | |
-

| | | | | |' I I — |2~3||0|. 10.»

Wanderers .... .| | | | | .. | | |. | | | | |S-2| — || Z |, 1.»

TELLO
nos pareció más animoso, con

más chispa que el año pasado.

Aunque no haya conseguido figurar
entre los autores de goles, puede que

esta impresión inicial signifique el co

mienzo de una total recuperación del

ariqueño.

EVERTON (2). Espinoza; Barrasa,

Rodríguez, Torres; Biondi, Arenas: S.

Alvarez, Cid, Melendez, Lourido v Hur

tado. Goles: Cid, a los 13' del primer

tiempo; Hurtado, a los 33' del segundo.

UNIVERSIDAD DE CHILE (Z). Ibá

ñez; Nesrri, Naranjo, Arenas; Rodríguez,

Silva; Quintana, Arias, Musso, Cárca

mo y E. Núñez. Goles: Cárcamo, a los

31' del primer tiempo; Arias, a los 41'

del segundo.

3-V-53.—Talca. Público: 7.134 perso
nas. Recaudación: S 245.015. Referee:

J. L. Silva.

RANGERS (4). Morales; León. Badi

lla, Saldívar; Catalán, Cabral; Gaete,

Romero, Aguilar, Abatte y Morales. Go

les: Arrullar, a los 50*' del primer tiem

po; Arruilar, a los ?,'; Busquets
—en

contra—, a los 10'. y Abatte, a los 19'

del segundo.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3). Liv-

insrstone; Alvarez, Roldan, Molina;

Busquets, Sánchez; García, Johnson,

Cisternas, Montuori y Orellana. Goles:

Montuori, a los 34', y Johnson, a los 45'

del primer tiempo; Montuori, a los 12'

del segrundo.

3-V-53.—Santa Laura. Público: 4.950

personas. Recaudación: $ 164.365. Re

feree: S. Bustamante.

S. WANDERERS (3). Quitral; Colo

ma, Arrigo, Contreras; González, Du

bost; T. Rodríguez, J. Fernández, C.

Vásquez, F. Díaz y Pena. Goles: Rodrí

guez, a los 6', y F. Díaz —de penal— ,

a los 19' del primer tiempo; Rodríguez.
a los 32' del segundo.

UNION ESPAS'OLA (2). Nitsche:

Beltrán, Velásquez, Beperet; Martínez,

Ibáñez; Armingol. Romeau. Wolleter.

Zarate y López. Goles: Zarate, a los 29',

v Wolleter, a los 43' del primer tiempo.

P VERTON, con

■^ el mismo

elenco del año

pasado, apenas si

consiguió un pun

to en El Tranque.
Pero no debemos

olvidarnos de que,

en 1952, Everton

no mostró gran

cosa en sus pri
me r o s partidos,

aunque los ganó.

APARTE
la fal

ta de valores sol

ventes con quie
nes reemplazar a

Prieto, Vásquez,
Molina, Almeyda,
Arriagada, etc., en
la Católica se

observan dos

errores de plan
team iento de

juego muy cla

ros. Roldan no es

tan eficiente de

back-centro como

de back-al wing,

y Horacio Cister

nas está siendo

llevado a un jue

go que no le cua

dra: organizador
de los avances

de su quinteto.
Cisternas destacó

el año pasado
precisamente su

viveza, rapidez y

pronta ejecución
en las cercanías

del área. Su pi

que de diez me

tros es instantá

neo y con él sor

prende a las de

fensas. Jugando

para los demás, se

pierde. Son los

demás los que de

ben jugar para

él.

F. ARANEDA. •

EL PROBLEMA DE ARANEDA

FERNANDO Araneda, como profe
sional, no conoce las derrotas. De nue

ve peleas, ganó ocho, y la otra, fallada
en empate, fué también un triunfo,
pese a la opinión de los jurados. Tiene

ya el corralino dos años de boxeo ren

tado; es invicto; ha vencido casi siem

pre con suma facilidad; pero no logra
convencer. Total, que ha ganado muy

poco dinero, que ha peleado muy de

tarde en tarde, y que está desilusio

nado del oficio.
El corralino hace cosas muy bien he

chas sobre el ring. Es desenvuelto, as

tuto, de defensa fácil. Coloca bien las

manos, abruma a sus contrarios, pero
no los noguea. Y ahora el público pien
sa que los únicos boxeadores dignos de

ver son los noqueadores. El domingo
último enfrentó a un argentino llamado

Eduardo Montt. Joven, con escasas once »

peleas de profesional, pero con ciertas innegables virtu- *

des. Pues bien, Monti le quedó chico a Araneda, que lo ¡
abrumó con su superioridad, con sus mejores conocimien- J
tos y sus más abundantes recursos. Sólo en dos rounds •

—el cuarto y el décimo— Monti trató de alterar el ritmo •

del encuentro y lanzó algunos swings de ambas manos •

muy rápidos y sorpresivos. Araneda puede ser tomado •

por descuido una vez. Dos cuando más. Pero después l
evita el golpe. Con él es mejor variar. Monti quiso seguir ¡
con sus impactos abiertos; pero el corralino, entonces, J
los bloqueó bien y pegó él. Sobre todo hizo cosas muy

■

buenas con la derecha el pupilo de Fernandito. Ganchos •

y uppercuts muy limpios, de excelente calidad. Y luego, •

con la izquierda, prendió a Monti al pegarla abajo. Su- •

cedió en el séptimo asalto, y el argentino estuvo al caer. I
Se encogió —como ostra al recibir el limón— y se tapó \
totalmente, afirmado en las cuerdas. ¡
Puede que Monti sea superior a lo que se le vio el ¡

domingo. Seria cuestión de verlo frente a un hombre más •

fácil que Araneda. Porque el corralino es un problema y j
cuesta lucir frente a él. Guardando las distancias, le <

sucede igual que a Fernandito, cuando el Eximio co- ¡

menzaba. Costaba ganarlo, era difícil lucir con él, y no \
convencía. Por eso todos evitaban pelear con él. Hasta ¡

que, ganando al Tani, se consagró. ¡
Quizá si Araneda pueda también consagrarse en una ¡

sola pelea. Quizá si, por cualquiera circunstancia, el mu- «

clvzcho llegue a enfrentar al famoso noqueador "Cucusa" •

Bruno, y allí saque a relucir todo lo que sabe, y consiga ¿

de inmediato encumbrarse por encima de todos los plu- ¡

mas de Argentina y Chile. Por el ■momento todo está ¡

por verse. En dos años que actúa como profesional Ara- ¡¡
neda no ha logrado que se le considere bueno. Pero, en ;
esos dos años, nadie ha podido vencerlo. *
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La paliza dada

por Jimmy Cárter

a Tommy Collins

demuestra la ur

gente necesidad

de uniformar en

el mundo los re

glamentos del bo

xeo.

(Redactó Pepe Nava

con datos de "News

week". Servicio Foto

gráfico para "Esta

dio" de International

News Photo).

Por décima y última

vez, Tommy Collins

cae a la lona en el

cuarto round de su

encuentro con Jimmy
Cárter. El arbitro

empezó a contar, pe
ro uno de los seconds

de Collins subió al

ring, poniendo fin a

la pelea.

cliero y diestro, pero de escasa atracción para el público.
Collins. en cambio, es un muchacho pintoresco, gran imán

de taquilla, e ídolo de la ciudad de Boston, habitada por
un cuarenta por ciento de personas de ascendencia Irlan

desa. El primero, después de haber vencido a otro ídolo

local, el mexicano Lou Salas, se encontró sin adversarlos

capaces de hacer una buena recaudación. Los managers de

Collins, entusiasmados por su renombre local, desafiaron a

Cárter. La comisión del Estado de Massachussets, con justo
motivo, expresó sus dudas. Collins no era más que un peso

pluma, y su carrera, había sido muy desigua] hasta ese

Th
N ia última semana de

~\ abril, la incompeten-
js _ cia de un arbitro nor

teamericano, que consideró

que no podía detener una

pelea por el campeonato del

mundo de peso liviano, de

jó dramáticamente en evi

dencia la necesidad urgen
te de uniformar la regla
mentación mundial del pugi
lismo y de establecer una au

toridad internacional que la

aplique en todos los países
por igual. El Comisionado de

Soxeo del Estado de Nueva

York. Robert Christenberry,
dijo, refiriéndose a esa pe-
iea: "Ha retrasado el pro

greso del pugilismo en 400

años. Todo lo que hemos he

cho por limpiar y perfeccio
nar ese deporte ha sido aho

ra arrojado por la ventana".

La pelea ocurrió en Bos

ton, y participaron en ella

Jimmy Cárter, un negro de

29 anos, campeón mundial

de peso liviano, y el joven
norteamericano-irlandés, de

24 años, Tommy Collins.

Cárter es un veterano can-

En una de las muchas caídas

de Collins, Cárter lo mira.

ansioso de que no se levante

más. Pero el valiente irlan

dés americano siguió pelean

do, dando uno de los espec

táculos más dramáticos de la

historia del pugilismo.



^tebia^l0 Diez veces cayó Collins an-

SSuTZF^Sr. te los ¿°lpes de Carter- Una
ta y seis peleas, pero ola de indignación estreme-
también había sufrí- • '

*-., .
T,

..

do en una ocasión c/° a ¡astados Unidos.
siete derrotas consecutivas por la vía del sueño. En el pa
pel, habla demasiada diferencia. Pero los managers de Col
lins insistieron, y la opinión pública de Boston los res

paldó. Nunca se había visto tanto entusiasmo por una pe
lea, desde los tiempos de John L. SuEivan. 12 447 personas
pagaron 152.655 dólares para presenciarla, estableciendo de
ese modo un nuevo record para la ciudad de Boston. Ante
la presión popular, la comisión autorizó el encuentro y
muchos bostonianos se sintieron seguros de que iban a te
ner un campeón. Jugadores profesionales de Nueva York y
otras ciudades, con mejor conocimiento de las cosas, lle
varon millones de dólares a Boston y cruzaron fuertes
apuestas, que aseguran su prosperidad por mucho tiempo

El entusiasmo de Boston se debía más a las caracte
rísticas pintorescas de Collins que a otra cosa. En primer
lugar, la televisión ha llevado ahora el boxeo a todos los

hogares, aumentando enormemente la popularidad de al

gunos pugilistas. Además, Collins es lo que los periodistas
llaman "buen material". En una ciudad eminentemente
católica e irlandesa, él es descendiente de irlandeses y fer
viente católico. A diferencia de John L. Sullivan, no bebe
más que un vaso de cerveza a la semana, los domingos por
la tarde, y fuma un sólo cigarrillo diario. Recientemente

publicó una serie de artículos contra la delincuencia infantil
en un diario local, y ha ayudado mucho en las obras de
caridad de la Iglesia Católica. Su hermana menor es mon

ja, y él mismo posee una enorme colección de crucifijos.
Recientemente, su esposa habla dicho: "Si Tommy tiene que
retirarse, podremos poner una tienda de artículos religio
sos". Además, Tommy Collins tiene mucho de buen actor.

Hace unos meses, cuando noqueó al mexicano Fabela Chá

vez, enviándolo al hospital, lloró ante las cámaras de tele

visión y rezó públicamente por su adversario.

Pero esta vez les tocó llorar a sus partidarios. Después
de dos rounds de escaso movimiento, en que Collins nevó la

iniciativa, Carter aprovechó una oportunidad, en la tercera

vuelta, y lo derribó con un perfecto, corto y demoledor

gancho izquierdo. Collins cavó con los ojos nublados, las

piernas débiles y los brazos como algodón. Allí debió ter

minar la pelea. Pero Collins se levantó y siguió luchando,

aunque estaba semiinconsciente. Cinco veces lo derribó

Carter en esa vuelta. Los golpes del negro cerraron el ojo

izquierdo de Collins. le rompieron la nariz y la boca, y cu

brieron su rostro de

marcas. Pero cada

vez, Collins se levan

taba y el arbitro,

Tommy Rawson, se

negaba obstinada

mente a parar las

acciones. Después de

la tercera caída, el

público empezó a

gritar, pidiendo que

terminara la carni

cería, pero Rawson

Insistió en contar.

Collins estaba in

consciente, incapaz

de levantarse, cuan

do sonó la campana.

Lo llevaron en brazos

a su esquina, y lo

revivieron. El arbi

tro se acercó y le

miró los ojos. Mu

chos creyeron que

suspendería el en

cuentro, pero no lo

hizo. Salieron los

boxeadores al cuarto

round y se reanudó

i Sigue a la vuelta i

Semiinconsciente y

con un ojo cerrado,

Tommy Collins es

atendido por sus se

conds, después que

éstos interrumpieron
la pelea. Fué un tris

te espectáculo, pro

vocado por la incom

petencia del arbitro.

Cosas así no podrían
ocurrir si los regla
mentos fueran uni

formes en todos los

países.

Tiene Ud. derecho

a darse el lujo...
¡cuando use la loción

para después de afeitarse
más distinguida del mundo!

Las mujeres se fijan en el hombre que se

preocupa por los detalles en
su persona.

como quien usa Aqua Velva tras de afeitarse.

Aqua Velva da aire de buen tono,

sensación de bienestar, de elegante apariencia.

Por eso, Aqua Velva es la loción

para después de afeitarse más distinguida

del mundo.

Le conviene a usted

comprar un frasco

hoy mÍ9mo.
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CAMISAS BLANCAS

Áft, 617.—Cuello blando largo, popelina nacional S 395.—

Art. 631.—Cuello blando abierto, popelina nacional $ 395 —

A'rt. 533.—Cuello blando largo, popelina fino ."'.:-$ 565 —

Art. 573—Cue|lp trúbenizado, popelina fina S 595.—

Art. 1309—Cuello , trúbenizado, popelina extrafina S 740.—

Art. 536.—-Cuello blando abierto, popelina inglesa 5 1.080.—

Art. 1374.—Cüel|o trubénizqdói popelina americana 5 1.090 —

DIRECCIONES: ,

Fabrico de camisas: San Diego 2060.

Venta de camisas: San Diego 20807

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Huérfanos 1059, y Estado 263.

VIENE DE LA VUELTA

la paliza. Carter ha
cía todo lo posiblt
por noquear a Col

lins, pero éste seguí :i

parándose. Cayó
otras tres veces y, a

la cuarta, cuando

Rawson iba a empe

zar a contar, uno de

sus seconds, Coogie
MacFarland, entró
al ring para detener

por su cuenta la pe
lea.

Una ola de indig
nación estremeció a

los Estados Unidos

Desde Nueva York .

el comisionado*

Christenberry había

estado llamando por
teléfono al estadio

de Boston, pidiendo
que se le ordenara a

Rawson parar el en

cuentro. En Detroit.

el ex campeón mun

dial Barney Ross di

jo que "eso era un

espec t á c u 1 o deni

grante". En Los An

geles, un padre de

familia cortó su re

ceptor de, televisión.

porque su mujer y
sus hijos lloraban

amargamente. Raw

son no hacía caso.

Cuando lo interro

garon, ya terminada

la pelea, dijo: "Me

pareció que un en

cuentro por un cam

peonato mundial te

nía que definirse de

modo más categóri
co". Carter, por su

parte, declaró: "Lo

siento, me apresuré
por ganar, y quise
noquearlo pronto, pe
ro es muy duro, y es

el hombre más va

liente con quien me

ha tocado enfrentar

me". El propio Col

lins sostuvo: "El ar

bitro hizo bien. Yo

quería seguir pelean
do".

Todo eso, sin em

bargo, no pudo bo
rrar la impresión de

horror que el es

pectáculo causó en

todo Estados Unidos
a quienes lo presen
ciaron por televi

sión. Un diluvio de

cartas y llamadas te

lefónicas fué la ex

presión de ese ho

rror. Sin embargo.
calmados ya los áni

mos, los entendidos

están de acuerdo en

que lo demostrado

por esta pelea fué la

necesidad de unifor

mar los reglamentos
y establecer autori

dades mundiales que
los apliquen en todos

los países. Lo suce

dido, por ejemplo,
no habría podido
ocurrir en Nueva

York, donde se apli
ca ya la regla de las

rres caídas.

El boxeo, deporte
recio pero limpio,
merece leyes unifor

mes y universales.

ALSERVICIuuci.—

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL
JUEGO DE

CAMISE TAS

DE RASO.

MODELO A

ELEC C I O N,

HECHURA DE

PRIMERA, ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000.-

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO.

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.-

Juego de camiseros en algodón, vo

rios colores $ 980.—

Juego de camisetas en gamuza es

pecio!, vorios colores $ 1.200.—

Juego de camisetas en gamuza de lo

mejor que se fabrica, modelos o

elección $ 1.650.—

Pantalón en cotton, hechura de pri

mera, con cordón $ 54.—

Pantalón en cotton, piel, hechura

de primero, hebilla y clástico

en lo cintura $ 68.—

Medias de lana extrogrucsa, varia

dos colores $ 85.—

Zapotos de futbol Super Torremo-

cho $ 490.-

Zopatos de futbol Super Torrcmo-

cho, extra $ 590.—

Pelotas de doce cascos, legítima
marca Crack

Pelotas de dieciocho cascos, legíti
ma marco Crack

Pelotas de dieciocho cascos, mode

lo reglamentario . . .

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial $ 680.—

Pelotas de doce cascos, legitima
marco Crack

Pelotas de dieciocho cascos, legí
tima marca Crack

Pontalón de raso, varios colores . . $ 170.—

Zapatillas de la afamada marca

"FINTA" $ 590.-

CICLISMO
Forros de aro 28 x 1 y medio; 28 x I

"SAFFIE" $ 330.—

Cámaros de todos dimensiones $ 135.—

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR

CA "CENTENARIO" S 10.500.-

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR-

"STAR CYCLE" $ 12.600.—

Embalaje de coda bi

cicleta .... $ 300.—

ARTÍCULOS varios /

Balsones portaequipo,

tipo corriente ... $ 95.—

Bolsones portoequipo,

tipo corriente. TO

RREMOCHA ... $ 90.— V-^ JLCS(
Bolsones portaequipo,

tipo gronde .... $ 110.

Itl„,f,;srs°¿s¡s->*

PIDA CATALOGO
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CRACK

Z' VÁLVULA DE BIAOBER

Jr P*<íS 1NH.AR CON BOM8IH OWÉCB5.

PATENTEN? 9652
SANTIAGO- Cr-HLE

4 NOV. oe 19-43

Casa Olímpica ofrece a la afición de

portiva en general un extenso surtido

de articulos para deportes, de reconoci

da calidad y a precios fuera de toda

competencia.

Pelotas marca Crack, a % 970.— Modelo 12

cascos, $ 825.—

Zapatos de futbol Olímpicos, a % 375.— par.

Zapatos de futbol Superolímpicos, % 480.—

par.

Zapatos de fútbol, tipo extra, $ 555.— par.
Camisetas pora fútbol, gran surtido de co

lores y calidades.

Medías para futbol, en lana delgada, grue
sa y extragruesa.
Pantalones en colores azul, negro y blanco.

Tobilleras, rodilleras, canilleras, bombines,
suspensorios, etc.

CONTRA

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda.

ESTADO 29 - TEL.81642 -SANTIAGO

l'.mptesa Fditou: Zig Y_,.j, S. A Santiago de Ch:/Y





SfgAAtOJir SA./TJDOTZAZ.,

c_i¿,peón y recordman

s-raiaitiericaTao de

800 ineb-ros planos.

ütadio



HIlEHJffiD! JtíUCHCt FABRICA:

I vi

LA MEJOR ZAPATILLA DÉ BASQUETBOL DE DISEÑÓ CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAÍS:

WILtlAM.OlJMLFOUR^

Escuche

M., por

Or^n
Radio

nación

Prar, CE

Deportiva
97, todos

Raim

los d

jn _

V'.

3 Loe'ior

de 19.30

o 20 ho raí. D omingos y festivos, desde las canchas.

PATROCINA 'SAFFIE SELLO AZUL".

h A.#Y W E 1 1 S C 0 T.T. Sy A: C.



REV|STA
G -R A F I C A

DE DEPORTES estadio

77

T A reja oJímpica en el Estadio Nacional se hace indis-
-LJ

pensable. Las concurrencias desbordantes cada vez

.

mas frecuentes la están ordenando. Se ha visto que no-

solo en los torneos internacionales y en los clásicos uni
versitarios las aposentadurías se hacen estrechas y el pú
blico llega hasta los límites blancos del pasto de juego;
ahora los encuentros más apasionantes del campeonato
profesional de futbol lo repletan y lo desbordan y no es só
lo que se corra el riesgo de desórdenes mayores, sino que
para el orden del propio espectáculo es que se impone la re
ja que no permita, por ningún motivo, la invasión al te
rreno donde sólo deben estar los jugadores.

En la reunión del domingo, que congregó a cerca de
cincuenta mil personas para presenciar el match Coló

Celo-Palestino, se produjo el hecho insólito de que el enT

cuentro jugado a primera hora hubo de suspenderse por- .,77
que un gentío incontrolable para las fuerzas de Carabine- 7Y
ros, en su afán de buscar buena ubicación en los alrede- 77
dores de la cancha, atravesó el campo y detuvo el partido.

Es verdad que la afición deportiva santiaguina ha da
do pruebas sucesivas de conducta ponderable a través de

quince años que esa cancha del Estadio Nacional perma^
nece sin reja olímpica, acaso única en el mundo, pero las

exigencias cada vez mayores de los encuentros hace impe
riosa la necesidad de poner el alambrado que es obligatorio,
donde el futbol es el deporte que congrega a públicos más
eufóricos y apasionados.

Por otra parte, ya se ha hecho ambiente para aceptar
la, pues es sabido que hasta hace poco se estimaba como

una ofensa a nuestro público correcto y tranquilo su sola

sugerencia. Pero como se hace imprescindible para el nor
mal desarrollo de los espectáculos, no cabe más que acep
tarla y colocarla cuanto antes. Pero, sin exageraciones; 7 7
que no sea una reja de mucha altura, tosca y de púas, con 7

fosos y trincheras como las hay en otros países.
En buenas cuentas, una reja olímpica de acuerdo con

la idiosincrasia amable y cordial de nuestro público. Una
valla de contención para el público que en reuniones de
mucho arrastre invade el campo en su afán entusiasta dé
ubicarse mejor. El público chileno no necesita rejas que
impidan desbordes, porque en nuestros estadios no se pro- 7

ducen. :

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: $ 18.—. Suscripciones: ui, „„„,

S 840,— ; seis meses, $ 445.—. Extranjero: anuol: US$ 7,S0; semestral:
USS 3,90. Recargo de suscripción por vía certificada: Ánuolr USS 0,20;
semestrol, US$ 0,10. Dirección y Administración: Avda. Santa Mario 010s',
3er. piso, casilla 3954, Fono 8273 f. Esta revista la distribuye en todo el poís yf

el extranjero exclusivamente (a Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XII, N.° 522, PUBLICACIÓN SEMANAL

SANTIAGO DE CHILE. 16 DE MAYO DE 1953
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DESDE U ALTURA
AUTO-

M O V I-

LISMO es

an deporte
caro y difícil.

Es necesario meter mucho dinero en un buen co

che de caminos y, más aún, en una de esas hermosas
máquinas de pista que en otras partes causan sen

sación. Hay que tener paciencia, hay que aguantar
el desaliento que asoma cuando los inconvenientes se
van presentando con frecuencia aterradora. Se cifran

grandes esperanzas en un motor, se prepara todo a

conciencia, se pasan noches y noches en vela para te

nerlo todo listo el día de la prueba. Ensayos, fracasos,
vuelta a empezar. Equipos tales y cuales, rebaja de

culatas, carburadores especiales. Mil detalles y a cual

más importante. Se trabaja en el garage, dia y no

che.

Cada día, en la época anterior a una gran prueba,
hay algo nuevo. Un experimento que dio resul

tados, un ensayo frustrado, una idea que puede
significar el aumento de diez kilómetros en la

velocidad de la máquina. Buscar por aqui y
por allá, corregir defectos, aprovechar lá

expe-

r i e n-

c i a de

carreras

a n t e r i o-

res. El motor

de un coche es, para los enamorados de la veloci

dad, una apasionante incógnita, un poema, u:i ar

gumento maravilloso y lleno de sorpresas y de pro

mesas. Estos "locos de la mecánica" quizá si gozan

y sufren más cuando están preparando el coche que

cuando están ya compitiendo. Hay algo en esos fierros,
en las válvulas, los pistones y los ejes que hace vibrar

intensamente el escondido poeta que todos llevamos

dentro.

Es hermoso, frente a la cinta negra del recto ca

mino pavimentado, apretar a fondq el acelerador y

sentir cómo el motor responde furiosamente a los

requerimientos del pie que aplasta el fierro.

Pero hay que tener espíritu para sobreponer
se al desaliento tremendo que corroe el ánimo

cuando, después de semanas enteras preparando
la máquina, una "panne" insospechada e im

previsible, troncha las esperanzas a unos po
cos kilómetros de la partida. P.

j LINDA faeno

la de Méndez!

Bajaba hasta su

área a buscar la

pelota, se corría

toda la cancha y

luego la ponía en
los pies de Farías.
aiomtof

A r i c a-San

tiago. De tal as

tilla, tal palo.

HAY un cambio en el popular re

frán. Ahora dice: "No es tan león el

Bravo como lo pintan''.

LA queja del hincha rojo:
—Mario Lorca hace goles

Ferro, y Cárcamo

para la "M". Cre

maschi se luce en

Coló Coló y Rojas en
Palestino. A ese pa
so hasta Atanasio

Pardo y Juanito Le-

garreta tendrán que
ir pensando en vol

ver al futbol para

jugar por la Unión.

para

con que se jugó se la llevaron ellos

SIGUIENDO las aguas de su hijo
Papín, Raúl Jaras Barros par

ticipo en la carrero automovilística

CACHUPÍN

CONFESA B A

un hincha: Y¿í

te año no se corrió la Arica-Santiago.
Porque, digan lo que digan, una ca

rrera de autos sin Bartolo Ortiz, no
es carrera de autos. . .._ .

EL Monito Núñez

ni se preocupó de

que el wing Pérez

—al que tenía que
cuidar— era un

crack internacior-

nal. Creía que era

un Pérez cualquiera
de la guía telefóni

ca.

ANTES del par

tido, los jugadores
de Palestino repar

tieron pelotas de

futbol entre el pú
blico. Ahorraron al

go de todos modos.

Porque k pelota

HICIERON las peleas el viernes

por la noche y, a causa del fríoj iba:

poca gente. Ensayaron el domingo
., . __7 'en la tarde y fuer

menos gente, aún:

Sé cambiaran' P?R
el sábado, y- peor. ,

Y ¿No
•

seiréj
'

mejor

j'^jue^en vezjlé'flttafij .,
cambiando de día,.*
cambien de local y
de boxeadores? «J

Y EL reportero grá
fico h o b í a estar/
do durante ochó;
rounds- haciendo la

puntería a los bo

xeadores para $on¿

'seguir una J;fcjif¡««
noto, pero no man

daba ni uo sokr fo

gonazo. Fué «nSjh^
ees cuando uno' de

galería le gritó:
-»jÉh, ñatoí ¿Vir

niste a tomar foto

grafías o a cazar?

f LO que es Maga-.;
llanes, va muy bien

en la tabla de posi
ciones. A cuatro

puntos del líder -.Y"'



LAunIe ie°;a^uta-5 Deb™ Prepararse con tiem-
ble de la vida, po los elementos jóvenes

"Renovarse o morir", , .
,

'

dice el adagio. Nadie destinados a reemplazar a
ha podido descubrir /__ _„„__x,«j^

todaStT la materia
/os consagrados.

indestructible. Y el hombre vive en un ciclo constante y
triste de crecimiento, decadencia y despedida. Los que
fuimos jóvenes hemos cumplido treinta y cinco años. Los

que fueron campeones imbatibles han pasado a ser fi

guras del recuerdo, y el veterano glorioso que se aterra
a su puesto lucha sin esperanza contra la ley de la vida.

Es un principio que todos reconocen, pero que muchos,
sin embargo, olvidan en momentos cruciales. Cuando se

avecina el compromiso grande, la confrontación interna
cional de especial responsabilidad, se busca de preferencia
al crack reconocido, al hombre que Inspira confianza, por
que en muchas ocasiones anteriores respondió bien ante la

exigencia extraordinaria. Es natural y humano que asi
suceda. El seleccionador, el entrenador, el dirigente, cargan
también con una pesada responsabilidad y tienen una ló

gica tendencia a emplear lo seguro, lo probado. El temor a

lo nuevo está siempre presente en las decisiones humanas.
Sin embargo, la aplicación excesiva de ese principio, la

dependencia exagerada en el crack fogueado y veterano
lleva en sí misma su propio castigo. Porque niega la ley na
tural de la renovación. Se agota lo existente sin preparar
el substituto. Y surge entonces, fatalmente, ese período de
estancamiento y decadencia que tantas veces hemos visto
cuando una generación se ha terminado y la otra no está
todavía lista para tomar su puesto, porque los dirigentes no
se preocuparon a tiempo de prepararla y foguearla. A me

dida que se avanza en el tiempo, esos periodos van siendo
más frecuentes, porque ahora el deporte encierra exigencias
mayores, los hombres duran menos y la renovación es más

seguida.
Por eso se impone una atención más permanente hacia

Dante Gianoni (arrioaj u n.u.ul Urra (izquierda) jueron
dos de los elementos nuevos que recibieron en el campeo
nato sudamericano de Montevideo su bautismo de fuego.
De ese modo la Federación de Basquetbol siguió una pre
visora política de renovación.

los Jóvenes, para que no se produzcan esos interregnos en

tre una generación y la siguiente, que opaca durante años

a veces la actuación internacional del deporte. Ya el bas

quetbol entró por el camino bueno. También sus dirigentes
se encontraron ante el eterno problema. Estaban los cracks

probados en campeonatos mundiales y Olimpiadas y, a su

lado, pidiendo ser reconocidos y fogueados, los muchachos
de la próxima generación. Los que tendrán que recoger el

testimonio y mantener la tradición establecida en Lon

dres, Buenos Aires y Helsinki, Era doloroso abandonar a

los primeros, pero habría sido fatal olvidarse del tiempo.
Y los dirigentes escogieron bien.

Ahora el basquetbol está listo para la transición. Cuen
ta con media docena de muchachos que han recibido ya su

bautizo internacional y que han exhibido dotes suficientes

para justificar la esperarla. Dante Gianoni, Juan Zitko,
Raúl Urra, Germán Tauber, Ociel Schneider, Carlos Cas

tro, recibieron su bautismo en Montevideo.

Es un ejemplo que conviene destacar e imitar. Los

cracks inspiran, con razón, confianza. Pero el tiempo pasa

y la renovación se impone. Los hombres encargados de di

rigir las cosas del deporte tienen que preocuparse de que
sea gradual, ordenada y paulatina. De que, al llegar la ho

ra del descanso, cada campeón tenga detrás de sí, listo para
ocupar su puesto, al sustituto.

Y eso sólo se puede conseguir mediante una política
previsora, que vaya entreverando con los consagrados a los

nuevos, que vayan dando a los elementos que prometen la

oportunidad de estar presentes en compromisos internacio

nales, gradualmente más serios y exigentes. Decisiones co

mo las del basquetbol, que abren la puerta a una genera

ción y preparan los equipos del futuro.
BUZO.



FOTOS DE R. GÓMEZ

Asi, rengueando, llegó a la meta en Antofagasta el men

docinó Ataguille. Puso dramaticidad el coche "número uno",
pues en tres ruedas cumplió casi un kilómetro antes del

final de la primera etapa Al tomar la última curva chocó

con una piedra y saltó la rueda izquierda. Sufrió la rotura

del tambor del freno y la quebradura de la masa. El pú
blico no hace demostraciones, ante el estupor que le pro
duce la espectacular llegada del argentino.

eimuniifo en u puntii
Cumpliendo una faena espléndida y mejorando todos los

tiempos establecidos anteriormente, Salvador Ataguille

se adjudicó la primera etapa del Gran Premio

Copec 1953.

Nota de PANCHO ALSINA.

SUELE
DECIRSE

en futbol que
"el score no re

fleja el desarrollo

del partido". Quizá
si debiera decirse al

go parecido al co

mentar la primera
etapa del "Gran Pre

mio Copec 1953",
que. el domingo pasado, ganó, por un margen generoso, el

corredor mendocinó Salvador Ataguille. Y si afirmo esto, es.

sencillamente, pensando en el desarrollo mismo de la eta

pa, en las alternativas que tuvo y en los inconvenientes

que cada uno encontró en la ruta. La llegada misma de

Ataguille a Antofagasta, dramática y espectacular, indica

que, la fracción inicial de la magna competencia mecáni

ca, resultó favorable al vencedor porque, además de sus

indiscutibles condiciones de volante experimentado y arro

jado, contó esta vez con que la fortuna estaba de veras de
su parte. Y anoten ustedes también este detalle. Ataguille
sufrió una "panne" que pudo retrasarlo considerablemente,
cerca de Hilaricos. Pero unos metros más adelante había
volcado Edmundo Meza. Y justamente su máquina tenia
el repuesto que precisaba en esos instantes el mendocinó.

LOS MÉRITOS, en todo caso, han quedado anotados
en las planillas y no Ruede pasarse por sobre ellos. Salva
dor Ataguille, que ya demostró su capacidad al vencer el
año pasado en la Puerto Montt-Santiago, se adjudicó aho

ra la etapa Arica-Antofagasta, triturando todas las mar

cas anteriores. Mientras el mejor tiempo establecido hasta

ahora (Varoli, en 1950), era de 6 hs. SS^", con una media
horaria de 111,984 kilómetros. Ataguille cumplió el recorrido
esta vez en 6 hs. 09'04", con un promedio de 120,053 kiló
metros por hora. Y que se corrió fuerte, nadie lo duda.

.Porque el propio Varoli, pese a sus numerosas detenciones

por "pannes" de neumáticos, debió rebajar su marca an

terior en dos minutos.

Prácticamente no tuvo inconveniente alguno Ataguille
en esta etapa, salvo el de su llegada a Antofagasta. Al

Ernesto Poscuali, Ford, 27, inicia la bajada del Salar del

Carmen, en la pampa antofagastina. Corrió quinientos ki

lómetros sin frenos, y su actuación resultó sobresaliente.

Quinto en la primera etapa.

estrellarse en la últ>-

ta curva, la rueda

delantera izquierda
de su máquina saltó

y el mendocinó debió

llegar hasta la me

ta después de reco

rrer algo así como

setecientos metros

en tres ruedas. El

muñón, al rodar sobre el pavimento, lanzaba chispas, y

Ataguille. decidido a todo, continuó así hasta clasificarse,

SALIÓ EL PELOTÓN de Arica a las 7 de la mañana,
y comenzó la lucha. Bravísima desde el comienzo, y con

figuras de segundo orden en la delantera. Porque en Cuya,
a 119 kilómetros de la partida, era Hernán Muñoz el que
señalaba el mejor tiempo. Y lo seguían Raúl Jaras Barros,



El N." 24, Alberto Schwartzman, en la bajada del Salar

del Carmen. En esta curva fué donde Ataguille perdió la

rueda delantera.

Ismael González, Edmundo Meza, Cremer y Kovacs. Ata

guille era. en cuanto a tiempos, decimocuarto, aun cuando

en la ruta, se mantenía en el puesto de avanzada. Y seña

laba 6 minutos de retraso con respecto al puntero. Ya

en Zaplga (208 kilómetros recorridos), había cambiado

bastante el panorama, y los que a la postre debían ser los

primeros actores de la etapa, estaban tomando colocación.

El mendocinó continuaba primero en el camino, y ahora

las planillas lo señalaban octavo. Varoli aparecía cuarto,

y era el debutante Pascual! el de mejor tiempo hasta allí.

Papín Jaras perseguía tenazmente a Ataguille, y en Hua-

ra, a 255 kilómetros de Antofagasta, ya le había dado

caza. Adelante en la ruta y en las planillas, el Jven vo

lante nacional corría cómo para ir pensando en adjudi
carse el primer tramo.

LA LUCHA ESTABA planteada simplemente entre

tres adversarios: Salvador Ataguile, Raúl Jaras júnior y

Lorenzo Varoli. Porque, desgraciadamente, Bartolomé Or

tiz estaba ya fuera de carrera. Antes de llegar a Huara, el
número uno de los volantes chilenos, había sufrido la

rotura del eje cardán y había abandonado.

Aquí esta el coche del puntero de la prueba después de
la llegada. Así quedó en el camino después de su especta
cular cruzada en la meta de Antofagasta.

El duelo de los. punteros se mantenía estremecedor, y
bien lo indican asi los diversos pasos. Mientras Papín era

el líder en Huara, quedando Varoli segundo, en tiempo, y
tercero el mendocinó, en Victoria —recorridos ya 535 ki

lómetros—, era Ataguille el amo, pero con un minuto es

caso de ventaja sobre Jaras y siete sobre Varoli. Se acor

taron las distancias de los dos seguidores del cuyano más

adelante, y, en Salar del Miraje, el terceto luchaba en tal

forma, que las diferencias resultaban apenas apreciables.

ATAGUILLE posee un Ford de velocidad notable, capar;
de dar sobre doscientos por hora en pavimento. Y fué en

el pavimento donde definió la etapa a su favor. En forma

contundente. Claro que debe señalarse que Jaras, en Car-



El clasico Ford amarillo de Lorenzo varoli, con el N.° 3,

üega a Antofagasta, en medio de los aplausos de la mu

chedumbre. Con el abandono de Bartolomé Ortiz, él fervor

popular se volcó íntegro en el talquino.

men Alto, debió sufrir un retraso considerable que le

restó toda opción. Liquidó todos sus repuestos, y, sin go

mas ya, debió detenerse veinte minutos hasta que alguien
le facilitó la que necesitaba para seguir. Varoli, en los

últimos kilómetros, tuvo tres detenciones por pinchaduras,

y ésto influyó también en las planillas. Pero no cabe du

da de que fué fundamental el hecho de llegar al camino

pavimentado. Allí el mendocinó se empleó a fondo y le

sacó el jugo a la máquina. Quienes lo vieron desde el aire

pueden asegurarlo: superaba los 200 por hora en algunas
rectas. . . Así se explica el resultado final de la etapa,

por lo demás. Después de Carmen Alto hay 120 kilómetros
—o algo más— de pavimento en muy buenas condiciones.

Y en el asfalto, Ataguille se agigantó, aprovechando la

velocidad de su coche. Logró, entonces, una ventaja de 21

minutos sobre Varoli, que fué segundo. Y Kovacs, tercero,

quedó bastante más atrás. La detención obligada de Fapin
en Carmen Alto lo hizo perder su espectable colocación;

pero, así, alcanzó a clasificarse cuarto, 16 segundos detrás

Salvador Ataguille, ganador de la primera etapa, recibe las

felicitaciones del Cónsul argentino en la ciudad nortina.

Pericia u, arrojo derrochó el mendocinó para finalizar la

etapa del norte grande.

EN LA META NORTINA

ANTOFAGASTA, 3.—Hasta los grises cerros del Sa

lar del Carmen se estremecieron ante la expectante lle

gada del mendocinó Salvador Ataguille en si primera

etapa del Premio Copec. Culebreó el entusiasmo entre

los miles de antofagastinos, que, pegados a la vera del

camino, en camiones, automóviles y encaramados en los

cerros, le dieron animación y color extraordinarios- cuan

do el "Fairchild" del Club Aéreo, anunció la llegada del

primer automóvil. El grito de ¡alerta!, hizo vibrar a la

multitud, que se aprestó a saladar al piloto líder. De en

tre los cerros que forman la quebrada del Salar del

Carmen, emergió una mancha azul-rojo ¡ el automóvil

de Ataguille! Tomó la curva para iniciar la bajada el

trasandino, cuando de repente se levantó una gran nube

de polvo, que puso una nota de temor en los miles de

ojos que no perdían detalle alguno de la entrada del vo

lante argentino. Por entre la nube, mostró sn nariz el

Ford foráneo, pero su fisonomía no era la habitual. Se

veía muy tambado para el lado izquierdo. ¡Neumático
roto!, fué el grito que surgió de inmediato entre la mu-

chedumbe; y la emoción se derramó por la planicie donde
estaba la meta. Pero Ataguille, exhibiendo una pericia
digna de an volante de su categoría, enderezó su máqui
na, y, sin disminuir velocidad, siguió hacia la raya, co

locada, más o menos, a 500 metros del lugar del per

cance. Cuando se acercó, el ¡ah!, de admiración estre

meció hasta los cerros, porque el argentino venía sin

rueda izquierda, sólo afirmado en el eje. Había llegado

sólo con tres ruedas, mostrando su gran pericia y sangre

fría.

Luis Pizarro, el "maestro" Lucho de La Calera, es el

hombre que no gana, pero que siempre llega y qae por

sa modestia y bonhomía es querido por todos sus cole

gas. Esta vez vino "bien montado'*, pero los otros eran

más veloces que él, y... no había nada qae hacer...

Pero el "maestro** algo tenía qne hacer para saltar al

primer plano y, ¡en qué forma! Venía corriendo, y bien,

dentro de sus posibilidades, cuando frente a Hilárteos en
contró a Luis Meza volcado, con sn coche roto, y tanto

él como el acompañante, heridos. No lo pensó dos veces

el calerano, y, ¡arriba de sa automóvil con los compañe
ros heridos! Tuvo que venirse a la rueda, hasta Quilla -

goa, donde dejó a Meza y a su compañero en buenas

manos. Cuando estuvo seguro de ello, montó en sa "pin
go" y como si nada, siguió hacia Antofagasta. Y aquí
llegó igual que siempre: con las manos en el bolsillo y

calladito. Hombres como este modesto calerano, que no

gana, pero llega, y que tiene un corazón de oro, presti
gian al automovilismo chileno.

Conversaban varios pilotos del estado de los cami

nos. Osear Cremer le preguntó a Salvador Ataguille,
cómo los habia encontrado. Respondió el trasandino,

con su hablar cantadito: "¿Y che?..., ¡buenos!" Cremer

insistió: "¿No sentiste la calamina?" "Mira, la verdad: no
la sentí", contestó Ataguille. "Claro —le dijo Cremer—,

qué la ibas a sentir, si eras vos el que la venía dejando
con tu tar. . . ta. . . mu. . . dez. . ."

DE HOMERO AVILA PARA "ESTADIO"
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Destacada actuación de Lorenzo Varoli y Je jorge Kovacs. De

_
,

.

T .. ,, . , . ..
todos modos, no pue-

Raul Jaras júnior en la tracción inicial. de discutirse que fi

guró, en esta prime
ra etapa, en el trío

de grandes animadores de la carrera; luchó codo a codo con Lorenzo Varoli,
hombre de consagración internacional y extensa actuación, y con Salvador Ata

guille, mendocinó, que está considerado entre los mejores ruteros de Sudamérica.

MEJORARON LOS tiempos, es la verdad, y esto dice a las claras que ade
lanta el automovilismo nacional. Especialmente en algunos elementos que man

tienen inalterable su entusiasmo. Claro que también es necesario recordar que
el plantel de corredores nuestros está sufriendo deserciones. Muchos hombres

que debieron figurar en las inscripciones de la gran carrera, no aparecen. Cum

plida la primera etapa de la carrera, ya son muchos los retrasados, los que a

nada pueden aspirar, salvo a algunos puestos secundarios, que podrían con

seguir al abandonar los líderes.

EN LAS RÁPIDAS anotaciones del cronista, hay un nombre anotado en

Zapiga: Ernesto Pascuali, número 27. En ese punto, Pascuali tenia el mejor
tiempo de la carrera. Más adelante, es claro, fué desplazado de tan espectable
ubicación. Pero, de todos modos, se clasificó quinto en la etapa, con más o menos

58 minutos perdidos con relación al ganador. Sólo que mientras éste es un fo

gueado corredor internacional, Pascuali es un debutante absoluto.

(Continúa en la pág. 14)

Lorenzo Varoli saluda con amable gesto a Papín Jara, que remata en el tercer
lugar en Antofagasta. El talquino y Jara ofrecieron dura lucha al vencedor de
la etapa, en un duelo que se prolongó por largos trechos de los bravos caminos
de la -pampa.



Peligro para Wanderers. Tello y Espi
noza han saltado en procura de un cór

ner servido por Martínez, pero la pe
lota seguirá su curso sobrando a de

fensores y atacantes. La misma actitud
de Quitral parece indicar que la zozo

bra ya pasó. Audax atacó más que

Wanderers, pero falló en los remates.

HA
renacido el en-

tusiasmo por

Wanderers en el

puerto. El visitante

lo observa desde que

pisa Valparaíso. To

do el mundo habla con calor del on

ce caturro y sus posibilidades. De

Félix Díaz, Arrigo y Felitte. De la

reaparición de Guillermo Díaz, y lo

bien que se llevan Tito Velasco y sus

muchachos. Entusiasmo puro y since

ro, que ha vuelto a invadir el aire

porteño con los esfuerzos de la direc

tiva caturra por estructurar un equi
po respetable. Un equipo que no só

lo gane cuando reciba el aliento de las

Torpederas. Un equipo que satisfaga a

Valparaíso entero, en una palabra.
Por el momento resulta imposible

predecir dónde parará todo esto. Re

cién comienza el recorrido y los riva

les, en apretado tropel, aún no atis-

ban el primer recodo de la ruta. Pero,

cumplidas las dos primeras fechas,
Wanderers es el puntero absoluto de

un campeonato iniciado bajo auspicios
realmente delirantes, y ello no sólo

justifica el clima wanderino, que se

capta en Valparaíso, sino que esta in

dicando que el viejo y querido instituto
ha salido de la rada viento en popa.
A las dos de la tarde los microbuses

formaban compacta caravana rumbo
i Playa Ancha. Wnderers cumplía su

primer compromiso oficial en su re-

Sucto, y había que ir a verlo. Ade

más, el rival era Audax Italiano, uno
de los grandes del futbol metropolita-

Se pifia Martínez frente o! arco cuan

do sus posibilidades eran muchas. Así

fué perdiendo Audax las oportunidades

que le impidieron
•

estructurar en la

cuenta su mejor labor de media can

cha. Coloma, González y Quitral rodean

al puntero. Quitral y Coloma jugaron

muy bien.

Al vencer a Audax Italiano por 3 a 1, Wanderers es el

primer puntero absoluto del campeonato oficial.

(COMENTA JUMAR).

no. Wanderers venia

de ganar a Unión

Española, en Santa

Laura, después de

muchos años, y po
día quedar con cua-



Ha empezado bien el once caturro, pero su

alineación y su juego ofrecen vacíos que

conviene remediar.

Isaac Carrasco, ce

rrado en su linea de

acción, concede tiro

de esquina al desba

ratar una carga de

Pena y Felitte, eje
delantero uruguayo que sólo mostró impetuosidad. Más atrás

Bello y Cortés. La extrema defensa de Audax no estuvo muy

feliz. ,

tro puntos. De ahí la caravana y esos gritos tan fáciles

de escuchar en Barón, la Aduana y anú en plena Plaza

Victoria. Las ace-

r a s de Pedro

Montt estaban de

siertas, la banda

dejó de tocar en

el viejo quiosco y
la consigna es una

sola. A Playa An

cha... A Playa
Ancha. Por las

curvas de la Ave

nida Altamirano

la policromía es

grata y significa
tiva. Ahora llevan

el mismo destino

esos grandes mi

crobuses 'azules

que paran en el

Tintín Rodríguez
sigue brindando

satisfacciones a

Wanderers.
Si frente a Unión

Española anotó

dos goles, uno de

ellos espectacular,
ahora también se

hizo presente en

el marcador con

un tanto comple
tamente personal.

Casino y que in mente nos hablan de la mágica bolita y
la emoción del tapete; esos otros que suben por Placeres.
cómo si quisieran competir con esas calles que parecen

trepar por los cerros y los que unen Valparaíso y Viña
en un suspiro como corresponde a dos siamesas alimenta
das por el mar. Todos van a Playa Ancha, porque es do

mingo y juega el once caturro. También el sol ha salido

a prestigiar la fiesta, atraído, quizás, por el deseo de

verla. No hay diferencia entre una esquina u otra. Un

fervor común une hoy a todos los barrios con sus veri

cuetos y sus marineros. Un solo grito: Wanderers, y miles

de gorros color esperanza.
Vi también al líder actual de la tabla la semana pa

sada, y voy a ser franco, muy franco. A pesar de sus dos



Félix Díaz, Fernández, Felitte y Dubost charlan durante el

descanso. El equipo caturro está jugando con la moral muy

alta y respaldado por el fervor de una masa de aficiona
dos considerable. Todo Valparaíso tiene fé en Wanderers

este año.

victorias, Wanderers todavía cojea bastante. Cierto es que

ha exhibido dos alineaciones diferentes. En el debut jugó

Arrigo; González y Dubost fueron los mediozagueros, y

Vásquez suplió a Felitte, cuyo pase aún no había llegado.
Ahora jugó Fellite, los mediozagueros fueron Sánchez y

Dubost, y González, debió ocupar la plaza de Arrigo que

está en Buenos Aires arreglando sus papeles. Dos forma

ciones distintas que han conspirado, lógicamente, contra

un desempeño más convincente, pero así y todo, no cabe

la menor duda de que a Wanderers le falta algo más que

cohesión. La renguera aludida está en la media cancha,

y también en la vanguardia. Muchas veces hemos dicho

que Dubost actúa demasiado huérfano en el sector cen

tral. Su desamparo data desde que Ledesma pasó a Fe

rrobádminton, y Fernando Campos a Coló Coló. Con ellos,

su interesante y agobiador trajín podía rendir más, porque
Ledesma es un mediozaguero fundamentalmente de apoyo

y Campos un delantero al que mucho acomoda jugar re

plegado. Hay un hueco, y grande, en torno a Dubost, que
ni Sánchez, González ni Vásquez han podido cubrir satisfac

toriamente todavía. Falta un hombre de peso en el circulo

central, un hombre con prestancia, un hombre de calidad.

He ahí el primer punto. Ahora, en lo que concierne a la

Sergio Espinoza y
Ramiro Cortés con

firmaron sus bonda

des en el puerto. .Fue

ron figuras destaca

das de Audax, que,

pese al revés, mostró
consistencia y solidez

como expresión co

lectiva.

El remate de Peña

ha obligado a un ver
dadero paso de dan

za a Bello y Olivos,
pero la pelota no lle

gará al arco al rebo

tar en los botines de
este último. Comple
ta la escena Tintín

Rodríguez, autor de

un gol espléndido en

el segundo tiempo,
anulado por off-side
de un compañero.

ofensiva, el problema no es de elementos, sino de tiempo.
Una delantera no se arma asi cómo asi, y Wanderers re

cién está armando la suya. Feliz Diaz, por ejemplo, no ha

sido hasta ahora enr Wanderers el mismo astro de Green

Cross. No ha podido brillar ni lucir tanto como en el

simpático conjunto de Ñuñoa, porque las circunstancias

no son las mismas. En Green Cross. Félix Díaz era el amo

y señor. Mimado del público y rey en la cancha. Las ma

nos prestas para aplaudir sus filigranas; las gargantas lis

tas para corear sus goles, y todos los ojos puestos en su

diminuta figura. En Wanderers no puede, ni tiene por

qué hacerlo todo. Su misión es más específica, y sus po

sibilidades de lucimiento menores. Cuando se conozca más

con Felitte, al que todavía no se puede juzgar; cuando

reaparezca Díaz, y cuando sincronice mejor su ir y venir

con Fernández, vale decir, cuando se entienda mejor con

sus compañeros, y éstos lo entiendan mejor a él, enton
ces seguramente levantará su juego. Lo que* si puede pro

nosticarse, es que hará muchos goles. Yá los está hacien

do, sin ser el astro que era en Green Cross.

De lo dicho se desprende que la tarea a realizar en

Wanderers no es pequeña y no todo está logrado. Una

alineación definitiva, la conquista de un buen medioza

guero. y una comprensión mayor en la vanguardia capaz
de obtener el rendimiento que es dable exigir a sus de

lanteros, por su capacidad individual, pueden otorgar al

cuadro porteño ese auténtico poderío que aún no ha ex

hibido, a pesar de sus conquistas. Wanderers ha logrado
dos triunfos muy celebrados, pero no ha convencido en
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la medida a que está obli

gado un elenco que aspira
al titulo y cuyos adeptos no

disimulan, por cierto, tales

pretensiones. Lo decimos

oon el único propósito de

cimentar sus posibilidades, que son las de una ciudad en

tera. El fervor que ha provocado el repunte de Wanderers,
merece algo más que una feliz campaña inicial. Porque
el domingo, pese al 3 a 1, Audax, a través de largos pa

sajes, se vio mejor.
En el primer tiempo, especialmente, esa tierra de

nadie que es la media cancha, para Wanderers fué debi

damente explotada por el adversario para establecer un

dominio que no pasó inadvertido desde luego. Con Unión

Española, el asunto no fué fatal para Wanderers, porque
el elenco de Santa Laura no cuenta ya con Rojas, Cre

maschi y Lorca, tan discutidamente transferidos. En cam

bio, con Audax, el panorama varió, porque Luis Vera, Ra

miro Cortés y Sergio Espinoza dibujaron un triángulo en

las más variadas direcciones, que mucho pesó en el des

arrollo de la contienda. De ahí el dominio de Audax, y esa

sensación de superioridad colectiva que dejó durante la

mayor parte de la lucha. Audax se veía más aplomado,
más seguro, más preciso en sus combinaciones. Wanderers

avanzaba más bien a empujones, con demasiado esfuerzo.

Pero Espinoza se cansó de meter la pelota en profundidad,
y Wanderers tiró dos veces al arco en la primera media

hora, y anotó dos goles. Llegó tarde Chirinos ante un tiro

de Félix Díaz, resbaló luego al tratar de interceptar un

impacto de Tintín Rodrígeuz, y el descanso encontró a

los rivales con un 2 a 1 favorable a Wanderers, que, si

bien podía merecerlo el parcial vencedor por su feliz reso

lución, no lo merecía Audax por su labor de conjunto.
No cambiaron las cosas en la etapa final, y después

de buscar Audax la paridad con sostenidos avances, pero

el mismo resultado en los procedimientos, Peña aumentó

Como expresión de conjunto, Audax fué supe
rior. Faltaron resolución y fortuna a sus

delanteros.

La situación era peligrosa, y
Cortés se anticipa a su com

pañero Luis Vera, a fin de

sacar el peligro cuanto antes.
Los dos mediozagueros de

apoyo de Audax brillaron en

Playa Ancha. Fuera de acción aparece Felitte, al que habrá
que esperar para juzgarlo definitivamente. 3 a 1 ganó Wan
derers con el regocijo consiguiente de la hinchada porteña.

la ventaja locaL aprovechando uno de los pocos yerros de

Cortés, primero, y la tardía reacción de Chirinos, después.
Y ya no hubo más que hablar. Fué cómo si hubiese co

menzado otro partido. Un partido muy diferente, en que
Wanderers equilibró la lucha, atacó con fiereza y fué

siempre mucho más peligroso. Un golazo de Rodríguez, por
ejemplo, fué anulado por posición prohibida de un com

pañero frente al arquero. Wanderers terminó bien en su

ma, y esa misma visión final es la que nos permite supo
ner que con el correr de las fechas puede ir adquiriendo
la potencialidad aludida en líneas anteriores.

Audax. pese al revés, no debe preocuparse mayormen

te. Faltaron decisión y puntería a Tello, Águila y Martí

nez, y hubo flaquezas ocasionales en su retaguardia, pero
el once verde, que el domingo vistió de amarillo, cuenta,
en cambio, con algo difícil de obtener y que la mayoría
de los otros rivales no han logrado todavía: esqueleto,
armazón, consistencia de equipo.

No tiene por qué extrañar el aserto, si se repara en

que Audax es uno de los equipos que menos innovaciones

ofrece en relación con temporadas pasadas. Rogelio Muñoz

es su única cara nueva, y Adelmo Yori, su única ausencia

importante. El resto, igual. De ahí entonces que ya en las

jornadas iniciales impresione favorablemente por su tra

bazón y homogeneidad. Si con Iberia su faena gustó en

varios pasajes, frente a Wanderers, apartándonos de las

cifras, lógicamente, su presentación dejó el saldo de su

robustez colectiva. JUMAR.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA!
JMBO i -7.895

P/t/Yr/l/OA'■$ 895

CRÉDITOS- SAN DIEGO 227. DONDE- HACE RINCÓN - FONO 63831

— 11 —



El nivel técnico del reciente torneo femeni

no aventaja notoriamente a los realizados

hasta la fecha.

Nota de don Pampa.

11 metros 91 es la

mejor marca de

campeonato sud

americano en lan

zamiento de la ba

la; pertenece a la

brasileña Vera

Trezoitko, que se

adueñó de una

prueba, estimada

segura para las

argentinas.

EL
atletismo

femenino se

esfuma un

tanto en los tor

neos sudamerica

nos. La impresión
y el comentario lo

da siempre la

competencia más

amplia y, sin du

da, más impor
tante de varones.

Es el último relevo de

la posta de 4 x 100;
Brasil ya ha tomado

la delantera sobre

Argentina, mientras

más atrás Aurora

Bianchi ha recibido

de Eliana Gaete, en

el team chileno. No se alteró la posiciórC"de los equipos en

la recta final. Tiempo de Brasil 482, el mejor tiempo del

campeonato y récord sudamericano.

nos, y, por lo tanto, records de campeonato. Nivel suficien
te como para aseverar que es el mejor torneo femenino de

todos los tiempos. De los diez cumplidos hasta la fecha.

En realidad, hubo una superación técnica notable de las

damas atletas. Vamos a la comparación.
25,2, de Jurdelina de Castro, de Brasil, en los 200 me

tros, es la marca de más categoría anotada en esta prueba
de campeonatos. El mejor tiempo anterior fué de ella mis

ma, en el S. A. pasado, con 25,5.
5 metros 54, de Gladys Erbetta, de Argentina, en salto

largo, es superior a todos los brincos anteriores de cam

peonatos. Supera estrechamente, los 5,53 de Wanda Dos

Santos, en Lima, 1949, y de la misma Erbetta, de 5,52, en

1952, Buenos Aires. Un centímetro de diferencia entre cada

marca.

En lanzamientos, sólo en jabalina se puede encontrar

marcas mejores, prueba en la que resalta la de Estrella

Puente, de Uruguay, en el torneo S. A. Extraordinario de

1950, 41 metros 14, record sudamericano. Las otras marcas

recientes de lanzamientos son superiores a la de los cam

peonatos sucedidos:

41,17, en disco, de

Isabel Avellán, Ar

gentina, y 11,91, en

bala, de Vera Tre

zoiko, Brasil. Las

marcas que estaban

arriba eran las si

guientes: 40,14, en

disco, de Ingebord

Pasa siempre. Y a ve

ces hasta hay injus
ticia en tal predica
mento, pues las da

mas ofrecen pruebas
de emoción y de in

discutible calidad,

que en su grado valen tanto como la de los hombres. Ha

sucedido también en este extraordinario. Se ha ponderado
la campaña de los varones, poniéndola en el mismo nivel

que la del certamen anterior, que fué uno de los mejores, y
el rendimiento femenino se ha elogiado, pero sin el mismo

diapasón de entusiasmo. Cuando acaso lo merece más. Ya

que en una revisión de los resultados, el que acabamos de

ver en las pistas del Estadio Nacional, se alza como el más

sobresaliente desde que hay atletismo femenino en Amé

rica del Sur. Aun mejor todavía que el Panamericano de

Buenos Aires, donde intervinieron campeonas de tres Amé-

ricas.

No hubo más que un record sudamericano, el de la pos

ta de 4 x 100. establecido por Brasil; sin embargo, en cinco

de las nueve pruebas del programa se registraron marcas

que son las más altas registradas en torneos sudameríca-

Alicia Silva fué una joven lanzadora chilena que se supe

ró ampliamente al alcanzar 3820; fué superada por Anne

liese Smith, de Brasil, con 39.67, récord brasileño. Estas mar

cas de calidad no consiguieron alcanzar la de Estrella Puen

te, uruguaya, 4119, establecida en el S. A. Extraordinario

de 1950, de Montevideo.

'IMmtflMUUuumi



Una ae las prueoas mas reñíaos de 1953, la final de SO vatios. Eliana Gaete, de Chile, y Wanda Dos Santos, de Brasil.
ya están adelante iguales en el primer obstáculo. A la meta llegaron también casi en linea, pero el triunfo fué de la

brasileña, tiempo 11.7 para ambas. La mejor marca de campeonato pertenece a Noemí Simonetto, argentina, US, en 1947,
en Rio de Janeiro.

Mello de Preiss, Argentina,
en el S. A. de 1952, Buenos
Aires, y los 11,81, en bala,
de la misma lanzadora ar

gentina, cumplida el año 41,
en Buenos Aires, y los 39,67, en jabalina, de Anneliesse

Smith, de Brasil, en el torneo reciente en Santiago.
En posta de 4 x 100, Brasil marcó 48,2, récord sudame

ricano, que supera los 48,8 de Argenti

na, en 1952, que también fué record en

esa ocasión. Es interesante recordar que
en cada certamen de este último tiem

po se ha batido el record de la posta,
pues, los 49,2 de Brasil, en 1949, Lima,
también se anotaron como marca sud

americana. El equipo de EE. UU. ganó
ésta posta en el Panamericano, con 48,7.
Las marcas de cuatro pruebas no

fueron superadas en 1953: el metro 63,
de Use Barends, Chile, establecido en

salto alto, en 1946, Santiago, y actual

récord sudamericano, y los 12,2 de Ju

lia Sánchez, en 100 metros, marcados

en el S. A. de 1952 y en el Panameri

cano del 51, ambos en pista bonaeren

se. Los 11,5 de Noemi Simonetto, de

1947, Río de Janeiro, y los 41,14 de la

jabalina, record de Estrella Puente. Las

marcas cumplidas este año fueron de:

1,55, de Deise Jurdelina de Castro, Bra

sil; 12,6 m. de Lilian Buglia, Argenti

na; 11,7, de Wanda Dos Santos, Brasil,
y 39,67, de Anneliesse Smith, Brasil.

En resumen, el Extraordinario tuvo

cinco records de campeonato, en: 200

metros, salto largo, posta 4 x 100 y lan

zamientos de disco y bala. Las marcas

no superadas se registraron en 80 va

llas, en 1947, Río de Janeiro; en salto

alto, en 1946, Santiago, y en 100 metros,

en 1952, Buenos Aires. Además, en el

Panamericano, en 100 metros (la misma

marca del 52), y el lanzamiento de ba

la, 12 m. 45.

No se vio antes un Campeonato feme

nino de mayor nivel técnico. Aparte

jue, como está dicho, hubo luchas de

indiscutible jerarquía en varias pruebas.
Wanda Dos Santos y Eliana Gaete ani

maron la final de 80 vallas; Lilian Bu

glia y Jurdelina de Castro, la de 100

metros, y los equipos de postas de 4 x

100, de Brasil y Argentina. Gladys Er-

En cinco de las nueve pruebas del programa
se cumplieron las mejores marcas del

Campeonato.

betta y Lisa Peter fueron

rivales dignas en el salto

largo, y Jurdelina de Castro

y Clara Müller, en alto.

Evidente superación téc

nica hubo en este gran torneo extraordinario de 1953, que
no conviene olvidar, pues ha ofrecido una pauta importan
te. DON PAMPA.

CAMPEONATO SUDAMERICANO

EXTRAORDINARIO DE

ATLETISMO

RESULTADOS COMPLETOS DE 1953

DAMAS

100 METROS PLANOS

1.°—Lilian Buglia, Argentina, 12,6.
2."—Jurdelina de Castro, Brasil, 12,7.
3.°—Ulan Heinz, Argentina, 123-
4.°—Adriana Millard, Chile, 12,8.
5.°—-Helena Cardoso, Brasil, 12,9.
6."—Aurora Bianchi, Chile, 13.2.

200 METROS PLANOS

1.°—Deísse J. de Castro, Brasil, 25,2
2.°—Lilian Heinz, Argentina, 25,6.
3."—Gladys Erbetta, Argentina, 26.

4.°—Benedita de Oliveira, Brasil, 26,2.
5.°—Beatriz Daher, Uruguay, 26,8.
6.°—No hubo.

80 METROS VALLAS

1.°—Wanda Dos Santos, Brasil, 11,7.

2.°—Eliana Gaete, Chile, 11,7.

3.°—Anice Leal B„ Brasil, 12,3.

4."—Teresa Carvajal, Argentina, 12,4.

5.»—Elba Damiani, Argentina, 12,4.

6.°—Lisa Peter, Chile, 12,6.

POSTA 4 x 100 METROS

1.°—Brasil, 48,2 (J. de Castro, B. de

Oliveira, H. Cardoso y M Luz)

(R. S. A.).
2."—Argentina, 48,7 (L. Heinz, O.

Bianchi, L. Buglia y G. Erbetta).

3."—Chile, 50,3 (M. Cañas, A. Bianchi,
E. Gaete y L. Peter).

4.°—Uruguay, 51,1 (B. Daher, Z. Al

varez, P. Ansa y S. Ansa).

LANZAMIENTO DE LA BALA

1.°—Vera Trezoitko, Brasil, 11,91.
2.°—Isabel Avellán, Argentina, 11,37.
3.°—Elizabeth C. Müller, Brasil, 11,11.
4.°—Ingerborg Pfuller, Argentina,

11,07.
5.°—Pradelia Delgado, Chile, 11,03.
6.°—Nelly Wiederholtz, Chile, 10,21.

LANZAMIENTO DEL DISCO
1.°—Isabel- Avellán, Argentina, 41,17.
i.°—Ingeborg Pfuller, Argentina, 39,09.
3.°—Erika Troemel, Chile, 38,18.
4."—use Gerdau, Brasil, 36,67.
5.°—Pradelia Delgado, Chile, 35,24.
6.°—Vera Trezoitko, Brasil, 34,36.

LANZAMIENTO DE LA JABALINA

1.°—Anneliese Smith, Brasil, 39,67.
2.°—Adriana Silva, Chile, 38,29.
3."—Carmen Venegas, Chile, 37,43.
4.°—Use Gerdau, Brasil, 37,21.
5.°—Clelia Moreira, Argentina, 27,22.
6.°—Isabel Avellán, Argentina, 21,06.

SALTO LARGO

1."—Gladys Erbetta, Argentina, 5,54.
2.°—Lisa Peter, Chile, 5,46.
3.e—Lilian Buglia, Argentina, 5,45. .

4.°—Wanda Dos Santos, Brasil, 5,41.

5.°—Beatriz Daher, Uruguay, 5,30.
6."—Helena Cardoso, Brasil, 5,11.

SALTO ALTO

1.°—Deissi J. de Castro, Brasil, 1,55.

2.»—Elizabeth C. Müller, Brasil, 1,50-

3.°—María A. Cañas, Chile, 1,45.

4.«—Julia Alfisi, Argentina, 1,40.

5.°—Erika Berkhoff, Chile, 1,40.

6.'—No hubo.
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Luis Calvo, destacado corredor nacional, que

ganó la Doble a Angostura en forma holgada.

Segundo se clasificó Guillermo Zamorano. En la

Doble a Nos, para novicios, llegaron 1.° y 2°,
E. Soto y L. Jorquera, respectivamente En

Scracht, 3a.. Categoría, triunfó Andrés Moraga,

y en la vuelta al Velódromo Infantiles, resultó

ganador E. Escudero. Todos estos elementos

pertenecen a los registros del Club C. I. C, y

usaron para competir la famosa bicicleta Cen

tenorio Extra de Carrera, la marca del triunfo.

EL GOL DE Li VICTORIA SE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

»" DE FUTBOL "CHILE"

i Federación de Futbol.

:osas del ramo del pa¡!

n e! Campeonato
fabricante;

HUMBERTO SAEZ E HIJO
SANTIAGUILLO 710 — SANTIAGO

CASA DE DEPORTES "CHILE"

Almacén de vento de nuestro fabrico, ofrece:

FÚTBOL:

Juego de 10 camiseta!, raso de primero , $ 4.100.-—

luego de 10 camíictai, gamuxa g rucia $ 1.350.—

Juego de 10 camiictai, gamuxa juvenil . $ 1.200.—

Pantolón cotton, $ 43.
Pantolón cotton, con hebilla , $ 65.—

Pantalón cotton, aco'chodo $ 90.—

Bolio t portoequipo $ 100.

Zapato* coiídi», de primero $ 580.—
, y. . . . $ 520.

Medial de lana cxlragrucso, lisas, punta y ta'ón

reforzado! S 85.—

Medial de Ion» citragrucfo, rayados, punta y to

lón raforxarfoi . $ 95.—

BASQUETBOL :

Comiicloi gamuio, el juego . $ 850.

Comiieto» gomuxa (¡po americano, cl juego . $ 1.100.

Zapotillo* "FINTA", por $ 560
Zapotillo* "SAFFIE", Sello Axul. par $ 325.
Panta'ón rolo de primero $ 140.
Pantalón raso de primera, acolchado . . $ 200.
Medial Cirila americano, rayado!, por ... . , . . S 100.

Soquete] de 'ana de primera, par S 70.

BOX :

Z«pitilla! cono olla $ 400.

Pontalanei rolo en colore!, dcfdc $ 200,

Punching-Ball cío 1 tico en cuero con externare! de gomo J 1.000.

Punching-Ball de cuero reforjada con lono. tamaño chico

Punching-Bolt de cuero tcforiado con lona, tamaño mediana

Punching-Ball de cuera retoñado con lana, tamaño grande
Y, adema*, un externo surtido de Troteo» y Mcdolloi.

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN? PABLO 2235 — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el dio. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

EL MENDOCINÓ

DE LA...

(Viene de la pág. 7).

Alguna vez pudo ha

ber actuado como

copiloto, alguna vez

habrá intervenido en

esas desabridas prue
bas de regularidad,
que nada dicen. Pe

ro lo cierto es que

Pascuali es un debu

tante. Y su quinto
puesto en una com

petencia tan difícil

como es ésta de Ari

ca a Santiago puede
ser el punto de par

tida de una hermosa

campaña en el de

porte mecánico.

Cuando adquiera ex

periencia y cuando

llegue a disputar una

prueba con una má

quina más adecuada,
quizá si consiga ha

cer noticia. En nues

tro deporte mecánico

aparecen con fre

cuencia corredores

como Pascuali. Hom

bres de condiciones,
de sólidas muñecas,
arrojados y serenos.

Pero, desgraciada
mente, casi siempre
desaparecen pronto.
-No los alcanza a to
mar la pasión auto

movilística a fondo.

PANCHO ALSINA

Ahora, una substancia

para las afeitadas

mejor que la Lanolina

Tiene poder sedante concentrado,
suaviza la barba más porque la

empapa mejor y lubrica et cutis.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce *.?

en la piel. „^,

Convenzas*:

fcompre un tubo hoymismo í
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_*OÜE tal' Guillermo, contento?

_ V ¿^"é ^^ el hombre?

—Aqui estamos de vuelta. Muy
bien y satisfecho. Conocí ciudades

'hermosas, hice buenas amistades y
vi un futbol muy distinto al nuestro.
Es Guillermo Díaz, quien se confiesa

después de estar y actuar por el Zara

goza cerca de cuatro meses. Wanderers
lo cedió a préstamo durante los meses

de receso oficial en Chile, que coinci
den con la parte final de la competen
cia hispana. Ganaba cinco mil pesetas
mensuales y se trajo cien mil pesos de

los nuestros. Ahora a jugar por Wan
derers en cuanto el medico dé el pase.
El apéndice está molestando y parece

que habrá que operar. En ese caso, la

reaparición tardará unas cuántas fe

chas más >todavía. Las menos posibles,
porque Guillermo Diaz viene con mu

chos deseos de jugar. El cambio de ai

re y ambiente suelen ser provechosos.
Despiertan nuevas inquietudes, abren

mayores brechas aspirativas, y ése es

el caso del alero caturro. Viene satis

fecho, dicho está. Jugó muchos parti
dos, conoció Barcelona, estuvo en Co

rana y Sevilla y sintió de cerca el fra

gor inmenso que provoca la competen
cia española.
—Se juega demasiado fuerte en Es

paña. Por eso es un futbol distinto. Es

una lucha sin cuartel durante los no

venta minutos. Uno no puede darse un

solo respiro y cuesta esperar que la

pelota llegue a los pies. Hay que salir
a buscarla, de lo contrario, siempre hay
un defensa que sale como una tromba

y los madruga a todos. Futbol recio, ás
pero, vehemente. Como es el español en
sus manifestaciones y arrebatos. El pú
blico exige más, cada vez más y la

prensa no es blanda como por estos la

dos. Pega muy duro también. Por suer

te, a mi me trataron bien. No podía
aspirar a mucho, porque llegar a un

cuadro que va de colista es poco alen

tador, pero, en general, cumplí bien

con ellos y conmigo mismo. Hice lo que

pude y cada vez que me pusieron me

jugué entero. MI mejor partido fué

justamente el último. Gana

mos 3 a 1 al Celta, y esa tar

de no me pudieron parar.
Sufrí un golpe al final, pero
sin consecuencias, por fortu
na. Para amoldarse a ese futbol a todo vapor hay que

tener un estado físico impecable. Por eso le dan más im

portancia a la gimnasia que al futbol en los entrenamien

tos. Se practica una sola vez en la semana. En cambio, hay
sesión de gimnasia, tres y a veces hasta cuatro días. Mu

chas semanas sólo se descansa el lunes. El jugador espa

ñol, sin ser alto, es fuerte y soporta el ritmo, porque está

muy bien aumentado. Comen mucho y no guardan tantas

precauciones como nosotros en materia alimenticia. Nadie

les dice nada si en la víspera de un partido agarran "la

bota" y sorben un buen trago de vino. Pero no les hace

daño, porque están bien nutridos. Vi a casi todos los equi

pos y me parece que el Barcelona es el mejor. Fué cam

peón por tercera vez consecutiva, y ello lo dice todo. Hay
hombres de primer orden en sus filas, como Ramallets,

Bassora, César, Biosca y Kubala. Este último es señalado

como el mejor jugador de España, opinión que comparto.
Es húngaro de nacimiento, pero se nacionalizó español no

hace mucho. Juega de entreala derecho y distribuye el jue

go con maestría. Es raro que no mida bien un pase. Ade

más, sabe meterse al área. Sin embargo, no puede compa

rarse con José Manuel Moreno, que es a mi Juicio el mejor

jugador extranjero que ha jugado en Chile. El futbol sud

americano es otra cosa, muy superior, desde luego, y nos

otros mismos poco o nada es lo que podemos envidiarles.

Guillermo Díaz, que estuvo cuatromeses en el

Zaragoza, enfoca el futbol de la Madre Patria.

Hay que salir del país para
darse cuenta lo mucho que
se está jugando en Chile en

estos momentos. En España
juegan buen futbol los dos

equipos madrileños, el Real y el Atlético, los dos catalanes
Barcelona y Español, y el Sevilla, que llegó quinto con el
mismo equipo que en Chile no ganó un solo partido. Los
demás practican un futbol de esfuerzo, más veloz que el
nuestro, más vigoroso también, pero evidentemente mucho
más rústico.

Hablando después de los demás compatriotas que es
tán en la Madre Patria, Guillermo Díaz estuvo con Paco
Molina días antes de venirse. Su debut era muy esperado,
ya que se le anunciaba como el scorer del Sudamericano dé
Lima. (Paco debutó el domingo como se sabe, anotando
tres goles.) De Jaime Ramírez dice que tuvo un comienzo
sensacional. "Los primeros partidos fueron magníficos. Hi
zo goles decisivos y maravillosos con su dribling cortito y
entrada veloz. Después sintió el rigor del cambio de juego
y tuvo que pagar tributo a su misma habilidad. El juego
fuerte no reza con Ramírez y en los cotejos posteriores ya
no rindió lo mismo.

En España, se nos quiere de verdad y todavía se re

cuerda la jira que hizo Universidad Católica. La tarde que
jugué en Sevilla, Arza, Ramonln y Bustos corrieron a salu

darme. Arza sigue siendo un crack, y yo, francamente, no

me explico por qué no lo toman en cuenta para las selec

ciones. Guardan muy buenos recuerdos de su paso por Chile,

y lo pregonan con sinceridad. Son muy francotes los espa

ñoles. Discutldores. oero hidalgos". JTJMAR.
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En una brillante jugada personal, de su sello característico, el puntero Pérez superó

a la estricta custodia de Rogelio Núñez y disparó desde difícil ángulo, venciendo

o Escutí. El descuento se produjo a los 36' deí segundo tiempo. Farías y Villarroel

contemplan impotentes la caída de su valla. ~r^ ^

■ 7?>7.J ■

LOS
comienzos de un campeonato no son para producir llenos de "tablero

vuelto''; no hay todavía grandes expectativas en los movimientos del

cómputo, no hay nada definido que pueda despertarían intensamente el.

Interés (leí aficionado. Sin embargo, ya en la segunda fecha del actual certa

men se produjeron las escenas conocidas en las grandes circunstancias del fut-



& Los albos llenaron la cancha, mostrándose más

vivaces y cútenosos que sus adversarios.

wm.

j_08HhL
iM

"•_ #_ J¿^~-><,, :

bol: localidades atestadas, gente descolgándose por los

muros exteriores del estadio, juego interrumpido porque el

alud que viene desde la puerta de lá maratón va a des

embocar febrilmente en medio mismo de la cancha.

Palestino había estrenado su flamante alineación con

una goleada impresionante y con un despliegue de cua

lidades que lo encumbraron desde su primera aparición
al plano de primer animador del campeonato. Fué una es

pecié de ''sugestión colectiva'1 que anuló toda capacidad
de análisis y de discriminación. Sólo cobró importancia
el seis por uno que propinó a Santiago Morning, mati

zado con juego de ballet.
. ....

Coló Coló, por su parte, no había hecho nada extra

ordinario, pese a que su empate con Green Cross cobra

más valor a medida que se juzga mejor la capacidad del

team de la cruz verde. Pero para los albos se han hecho

sobre medida los duros compromisos de campeonato. Se

sabe que ante el mejor se alborota la sangre y se estre

mece la fibra de los jugadores de la casaca blanca. Todo

Habían cambiado ocasionalmente de banda los punteros, que

dando transitoriamente Conrado Carrasco a la derecha; en el

grabado se le ve cuando ha rematado sobre el arco, obstaculi

zado por Rogelio Núñex y Farías. Los dos defensas de Coló

Coló fueron excelentes figuras en su team, en tanto que el

puntero de Palestino no satisfizo.

Notable estirada tuvo que realizar Donoso para neutralizar un

violento lanzamiento de Cremaschi, hecho desde pocos metros'

del arco. El arquero de Palestino impidió, en el primer tiempo,

que Coló Coló materializara en forma más adecuada su su

perioridad.

esto produjo ese lleno impresionante del Nacional el do

mingo.

MAS BLANCOS QUE LISTADOS

He aquí la primera característica que saltó a los ojos.
Se veían más blancos que listados en la cancha, y ello.

porque desde el primer minuto Coló Coló fué más rápido
en llegar a la pelota y porque "llenó" mejor todos los

sectores del campo, sin necesidad de forzadas rectifica

ciones de posición, sin tener que recurrir a carreras violen

tas de un hombre solo a la siga de un contrario o a recibir

el balón de un pase o de un rechazo. Los. albos mantuvie

ron un contacto medido entre sí, avanzando o retroce

diendo, sin perder jamás esa importante relación. No se

produjeron precipitaciones en la marcación, porque Coio
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El ataque recargado de Palestino permitió el
lucimiento de la defensa blanca, que mostró a

un Farías notable.

Acción confusa encima del
arco de Escuti, en la que par

ticiparon el arquero. Peña y
Villarroel —caídos ambos—

,

Farías y Núñez, de Coló Co

ló; Bravo y Carrasco,, de. Pa
lestino, El que ocasionó el

entrevero fué Pérez, con un

centro corto y retrasado.

Coló —

con la sola excepción
de Rogelio Núñez, que no le

perdió pisada a Pérez— su

pe tender sus líneas de ma

nera que cualquiera que
fuese la ubicación circuns

tancial de los delanteros de

Palestino, los caminos hacía
el arco estuvieran bien cu

biertos; no importaba el

hombre —o el número, di

gamos, para hacerlo más ob

jetivo— . sino la posición de
los forwards en determina
do momento,

Ll rival perdió unidad,
precisamente, por lo contra

rio —

porque jugó el "silaba

rio" del fútbol— y porque
tenía un error que remedió

promediando la primera
etapa, pero cuando ya los

albos estaban en clima de

Arturo Farías impresionó con

su prestancia, su seguridad y
el notable sentido de oportu
nidad que reveló en sus in

tervenciones. Contribuyó a su

lucimiento el juego corto, y

lento del ataque de Palestino.

Una característica del match

señalada en la crónica: los

cinco forwords de Palestino en

el área de Coló Coló y la de- I
fensa alba bien plantada pa- .

ra desbaratar eí avance que

ya demoró Walter, al tratar

de eludir a Núñez.

,—Jv

dominadores. Palestino jugó en lá defensa, in

tentando marcar con demasiada estrictez —

.

sin ninguna ductilidad—, y de dos halves de

apoyo eligió al menos indicado —Almeyda— .

para establecer el contacto entre defensa y
i ataque. Como José Garcia siguió al centímetro

a Muñoz, quedó Rojas retrasado para contro
lar a Campos. Esa posición no le cuadra al ex

half de Unión Española, medio zaguero esen

cialmente de ataque; Almeyda quita más, pero
su apoyo, que lo hace generalmente de sobre-

pique, elevando demasiado la pelota, es menos

[ eficiente que el de su compañero, Tuvo que
transcurrir media hora y un gol de Coio Coio
en el intertanto para que se pasara a la fór
mula más criteriosa: Almeyda más atrás que
Rojas, a hacer lo que hace mejor cada cual .

Pero está dicho que ya para entonces los albos

jugaban con alta suficiencia y más encima, con
ventaja en el score.

Producido el cambio de distribución, atacó
más Palestino, pero para dar lugar a la otra

observación de fondo sobre la diferente modali
dad de juego, que en esencia explica el resul
tado del partido. Coio Coló movió la pelota en

pases de longitud apreciable, y con un notable
sentido de la profundidad. Donoso tuvo que es

forzarse muchas veces y realizar atajadas de
gran mérito —algunas casi providencíales— ,

porque con mucha frecuencia se encontraba prácticamente solo frente a un

delantero blanco, que había sobrado en rapidez, en vivacidad, en sentido de
oportunidad para penetrar, a los defensas de su team. Recordamos especial
mente un fugaz lapso del juego en que Valjalo, adelantado metódicamente con
el dominio de su cuadro, recibió y jugó tres pelotas seguidas, abriendo una a

la izquierda, otra a la derecha y jugando la otra en emboquillada a un hueco
sobre el área. Recordamos también los atinados cambios de juego de Cremaschi
y las entradas vigorosas, decididas, rectas hacia el arco, de Manuel Muñoz'
habilitado en profundidad por sus compañeros. Muy distinto de lo que ocurría
en el otro sector. Avances acompasados, de ritmo lento, en los que se jugaba
con precisión la pelota hasta las proximidades del área, para perderla allí nor-
que la parsimonia daba tiempo a los defensas albos para colocarse bien mirar
bien, y salir con toda comodidad y seguridad a quebrar el avance Llegó níti
damente a los ojos del espectador la figura notable de Arturo Farías oportuno,
firme, rompedor certero de la maraña espesa que tejían los forwards contra- -

nos. Muy bien estuvo el zaguero centro de Coló Coló, pero hav que convenir
-

en que Palestino hizo el juego preciso para el lucimiento del defensa central í:
Hubo muchas veces en que los cinco delanteros listados estaban dentro del 'SréáY
de Coio Coio. moviendo la pelota en entregas cortas que fatalmente iban a mo-

'

nr en los pies de un defensa, principalmente de Farías, que los esperaba 'tran
quilamente. La prueba está que cuando Pérez se decidió por fin a buscar él el

lar el único gol de su bando.



Antonio Fernández,

boxeador porque se lo

propuso contra vien

to y marea, ha ser

vido de punto de re

ferencia y de estímu

lo para muchos ca

bros jóvenes que han

visto en él "el arque

tipo" del pugilista
brillante, como todos

quisieran ser.

ES
probable que, en

los tiempos viejos.
hubiera menos aficio

nados al boxeo que

hoy. Seguro que ha

bía menos, Pero éstos

eran auténticamente

aficionados. Quiero
decir que de veras le

tenían cariño al rudo

deporte. Y estaban

constantemente pre

ocupados de apren

der, de perfeccionar
se, de entrenar, aun

cuando no hubiera

peleas en perspecti
va. Alrededor de los

astros profesionales
se congregaban gran
des grupos de aficio

nados, que se sentían
felices de ayudar al

campeón, de hacer

guantes con él, de

acompañarlo a correr

por las mañanas. Se

formaban de esta

manera algo así co-

hkhqpamíirihg
T\SFS£2Z£?3. Roberto Lobos, esperanza valiosa de nuestro box, que J£eg£°Sr

es,e

de trabajar. Yo co

nozco casos de pugi
listas que se perjudi
can económicamente

con los campeonatos.
Pero que lo hacen

con gusto.

puede perderse por falta de facilidades.

Escribe PANCHO ALSINA.

quirían conocimien

tos sin darse cuenta

casi, de puro estar

junto al as y traba

jar con él.

Pero no es ése -sólo

el problema. La verdad es que, en esos años, la vida era

más fácil. Y los muchachos tenían tiempo para salir a

correr por las mañanas y para ir al gimnasio por las tardes.

Ahora no es lo mismo. Y todo se trastorna. Yo conozco

de cerca, por ejemplo, lo que les sucede a dos chicos que

son en la actualidad campeones latinoamericanos. Me re

fiero a "Peloduro" Lobos y a Ulises Moya. Ellos tienen

trabajo pesado y a horas inapropiadas.

¿NO SE LES PODRÍA conseguir a Lobos y a Moya

un trabajo menos duro, que, además, les diera tiempo para

entrenar? Sobre todo a Lobos, que no tiene aún 18 años,

que está en pleno desarrollo y es una promesa grande para

el pugilismo nacional. Cualquiera que conozca esto dirá

en seguida: "¿Pero cómo es posible que no le consigan

algo mejor y con más facilidades?" Se dice, no más; pero

lo cierto es que no existe ese patrón comprensivo y de

portista que lo haga. En las fábricas, en los comercios, en

las industrias se buscan empleados u obreros que rindan,

que no tengan problemas, que no necesiten salir antes o

llegar más tarde. Los deportistas, por lo general, son cum

plidores. Pero tienen eso: si hay campeonatos, los concen

tran primero y luego los llevan al extranjero. Y dejan el

trabajo por un tiempo. Eso no agrada a los patrones. No

les interesa tener campeones; prefieren obreros que rin

dan el máximo, que no tengan que salir al extranjero ni

concentrarse.

EN OTRAS épocas había patrones que se sentían or

gullosos de que algunos de sus empleados o de sus obreros

fueran elegidos para defender los colores deportivos na

cionales. Y les daban toda clase de facilidades. Mientras

andaban fuera o estaban concentrados, les pagaban el

salario, encantdos de que un muchacho de su industria o

de su oficina peleara por Chile. Ahora son muy escasos

los que lo hacen. Las dirigentes tienen que conseguir a

sus campeones permisos temporales sin goce de sueldo. Y

las federaciones deben pagar al aficionado lo que pierde

caso de

Roberto Lobos. Por

que pienso igual que
todos los que lo han

visto en los campeo
natos nacionales y

metropolitanos: que

tiene grandes condiciones y que está en una edad critica.

O se va hacia arriba o se hunde. Y les aseguro que es un

muchachito dócil, obediente, modesto y sufrido. Tiene ca

lidad física y moral para ser un gran púgil. Elntusiasmo,
decisión y espíritu de sacrificio. Sólo que es un niño aún.

Un niño con reacciones y sentimientos de niño. Nada más

que un niño.

Hay que cuidarlo, estar cerca de él, solucionar sus

problemas. Un trabajo pesado como el que tiene conspira
en contra de sus posibilidades deportivas. ¿Cómo se le va

a exigir que todavía pueda ir a entrenar cuando sale de

"la pega" cansado y molido?

HEMOS TENIDO muchas promesas en el boxeo, y sólo

unas pocas llegaron hasta donde tenían que llegar. Cuando

surgió Fernandito, no era él sólo. Estaban también Chu

mingo Osorio y "El Cabro" Sánchez. También ellos tenían

que haberse ido arriba, igual que "El Eximio". Pero diver

sas razones los dejaron a mitad de camino. Carlos Rendich,

no hace mucho, se levantó como un valor auténtico del

pugilismo profesional sudamericano. Fuerte, elástico, as

tuto. Tenía facilidad para aprender, le gustaban los puñe
tes, estaba ansioso por progresar. Pero las malas compa

ñías, los eternos amigos del triunfador, lo echaron a perder.
A cada rato estamos viendo aficionados brillantes que se

malogran porque faltó esa mano sabia que debía guiarlos
y allanarles el camino. Las provincias, año a año, nos en

vían cabros de condiciones, que esperan al maestro que los

pula y los transforme en campeones. Es increíble la enor

me cantidad de materia prima que desperdiciamos.

PERO YA QUE TENEMOS en Santiago un muchacho

que puede ser un astro y que está dispuesto a todos los

sacrificios para serlo, ¿por qué lo dejamos abandonado?

Comprendo que otros no necesitardff del impulso ajeno

para llegar a la cumbre. Es cierto. Recuerdo cómo empezó

Fernandito, y a el nadie le facilitó el terreno. Endeble y

enfermizo en sus comienzos, Antonio sabía lo que tenía
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Garro, chispa, viveza, y reciedumbre

dentro de su aparente fragilidad, consti

tuyen las armas fundamentales de Ro

berto Lobos. Es un chico "hecho para
el ring".

vean en el hook izquierdo de "Pelo-

duro" aquella misma arma formidable

del "Eximio"...

'Pero al comienzo hubo un hombre

que influyó poderosamente en el des

tino pugilístico de Roberto Lobos. Y

él no lo olvida, porque sabe ser agra
decido. Hablo de Heriberto Rojas, el

entrenador del club Tranviario. Era un

niño el "Peloduro" cuando Rojas vio

en él un futuro campeón. Al comienzo,
Roberto no había "agarrado la onda";

pero Rojas se puso porfiado. Le enseñó

con santa paciencia, lo enderezó —

porque era zurdo
—

, y todavía hizo algo
mas: todos los días lo iba a buscar a

la casa, para que no "capeara" el

aprendizaje. "Peloduro" le hacía el

quite; pero terminó por entregarse. Y

luego le entró el gusto. De ahí en ade

lante tenían que echarlo para que se

fuera del gimnasio.

Ulises Moya, "se destapó" en el últi

mo Latinoamericano; es uno de esos

muchachos bien dotados, que acaso, con
mayores facilidades para atender a su

entrenamiento y aprendizaje, podría
llegar muy lejos

En diversas épocas han surgido promesas

que luego se malograron. Antonio Fernán

dez, una excepción.

entre manos, y para
él no había dudas:

estaba decidido a ser

un campeón y nada

lo detendría. Pero

Fernandito fué una

excepción, un caso extraordinario en nuestro boxeo de

todos los tiempos. Como comparación, él no cuenta.

"PELODURO" LOBOS no desea otra cosa que ser

boxeador. Ahí en el ring están todos sus sueños y sus aspi
raciones más caros. Le encanta pelear, está feliz con los

guantes puestos. Esa es su vida. Recuerdo sus reacciones

de todo instante, sus juegos, sus bromas. He vivido cerca

de él veinte dias y creo conocerlo bien: tiene alma de pu

gilista, corazón de pugilista, nervios de pugilista. Está he

cho para la pelea; el box es su destino. Cuando terminó

el Latinoamericano de Montevideo y el team chileno pasó
unos dias en Buenos Aires, "Peloduro" no se entusiasmó

con corbatas, ni con camisas, ni con chucherías. ¿Saben
ustedes en qué invirtió los pesos de sus viáticos? Pues, en

un par de pantalones de boxeo, unas zapatillas, un par

de soquetes. Puede que ustedes consideren que esto no

tiene Importancia. No la tiene. Pero ahi esta retratado

Roberto Lobos: el boxeador químicamente puro, el cabrito

enamorado del rudo deporte. La resina y la embrocación

serán toda la vida sus perfumes predilectos; el tañido del

gong, su música favorita.

Tenía su izquierda herida el dia antes de hacer su

última pelea del campeonato. Pero se sentía tranquilo y

optimista. "¿Con qué mano vas a noquear?", le pregunta
ban, bromeando, los dirigentes. "¡Con ésta!", respondía,
mostrando la zurda herida. Hay fibra, hay hígados de

combatiente en este cabro de "chascas" indomables.

"MIRE mi izquierda
—solía decirme—. Hook, gancho.

Arriba y abajo. Para que aprendiera a usarla, don Antonio

me amarraba la derecha y me hacia boxear así. Hasta que

aprendí. Don Antonio sabe mucho". ...

Ese "Don Antonio" es Fernandito. Y cuando "Pelo-

duro" no tenía mas de doce o trece años, en el ring de

los Tranviarios, Fernandito solía jugar con él. Le ponía

guentes y se trenzaban. Para equiparar la estatura, el

viejo campeón se hincaba. No es extraño, pues, que muchos

ME lo encon

traba en el hotel.

Siempre con las

manos apretadas,
como si anduvie

ra listo para lan

zar su gancho iz

quierdo. Me lo

encontré la otra

noche en las pe
leas. "Me aburro
—me contó— ; me

hacen falta la

concentración, los

compañeros. Los

echo de menos a

todos. ¿Es cierto

que vamos a ir al

Mundial Latino?

Ojalá, porque

tengo unos deseos

locos de pelear
pronto. Con peleadores de otras partes. Nada hay más lindo

que pelear en campeonatos. Yo, desde que comencé, an

duve bien. Campeón de Novicios, campeón de Santiago.
otra vez campeón de Santiago, subcampeón de Chile, cam
peón de la selección, campeón latinoamericano. Nunca bajé
del segundo puesto."

Esa es su vida, ésos son sus sueños. Y un chico con

las condiciones físicas y espirituales de "Peloduro" Lobos

no debe perderse para el boxeo. Un peleador de alma, na

cido para el ring, un combatiente típico. Corajudo, hábil,
por naturaleza, con fibra de campeón, con nervios sólidos

y alertos.

Pero es todavía un niño. Y un niño al que es necesario

cuidar.

PANCHO ALSINA
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En el ataque, Kangers juega
con soltura y con cierto es

tilo. Sus fallas son de defen
sa. En el grabado se ve a

Morales, puntero izquierdo,
iniciando un avance. Jofré
corre a refugiarse en el área,
mientras Meneses controla a

Abatte.

CUENTAN
de un rotito que

se vino abajo de un dé-

cimo piso y que al pasar $&^**'
a la altura del quinto, se di

jo, esperanzado: "Hasta aquí
vamos bien" . . .

Un campeonato es un edifi

cio de mucho más de diez pi
sos; siguiendo la compara

ción, podríamos decir que

tiene veintiséis. Puedsn pa

sar muchas cosas, y deben

pasar sin duda; por lo pron
to, aquellos cuadros que hi

cieron suceso en la primera
fecha, Audax Italiano, Pa

lestino, Ferrobádminton, etc.,
no lo repitieron en la segun

da, y fueron derrotados. El

público confirmó el ansia de

futbol que tiene, y en el Na

cional, en Santa Laura y en

Playa Ancha se apretujó des

de temprano y gritó toda la

tarde. Los partidos fueron

intensos, algunos verdadera

mente dramáticos, como ese

de Ferro-Católica. La con

ducta de los jugadores se

mantuvo irreprochable, y
hasta los referes salieron en

medio de apretones de ma

nos, de sonrisas de compla
cencia y de reconocimiento

jJJi i

|pii§ ,.- JEwj WZ*3, J*á¡
Los que perdieron o empa

taron en la primera fecha,

ganaron en la segunda. ¿Y

si ésto siguiera así? . . .

(Comentario de AVER)

Alvarez, Cid. Melendez, Lourido y Hurtado, lina delantera

que nos conocemos de memoria y que juega de memoria

también. Everton, con su misma gente de hace tres o más

anos, ha empezado el campeonato igual que siempre: ca

peando sus vacilaciones con un empate por aquí, un triunfo
estrecho por allá ...

de todo el mundo. "Hasta aquf vamos bien"...

EXPERIENCIA, MADRE DE LA CIENCIA

Hasta después que termine el campeonato, la gente se

seguirá preguntando
por qué Würth jugó
de back centro y por

qué no alistaron en

Santiago Morning en

la primera jornada
Osear García y Gui

llermo Díaz. El caso

es que la goleada
abrió los ojos a los

"bohemios" y para

enfrentar a Rangers
formaron un cuadro con sus mejores valores y cada cual

donde le corresponde, o mas o menos. Y el resultado no se

dejó esperar. No es por el cuatro uno en sí mismo, que des

pués de todo, Rangers no es Palestino, sino por la distinta

fisonomía que ofreció ahora el" team recoletano, desde que

empezó a moverse. No podía ser, por ejemplo, que Amábile

fuera lo que pareció ser esa tarde desafortunada del estre

no; que si fuera nada más que éso, no habría valido la pena
traerio. Con dos colaboradores como García y el Guillermo

Díaz del primer tiempo, el centrodelantero mendocinó jus
tificó su inclusión en el equipo, que resultó decisiva, como

que hizo tres de los cuatro goles —

porque para mí, el pri
mero fué de Amábile y no de León. Y conviene que nos

pongamos de acuerdo en un punto. El punto "autogol": un

remate al arco, cuando el guardavallas está fuera de acción

y la pelota va adentro, es "gol" del que hizo el tiro, aun

que un zaguero, en su intención de interceptarlo, rectifique
la trayectoria de la pelota y la- incruste en la red por otro

lado. ¿De acuerdo?...

Rangers no es Palestino, decía, pero asi y. todo la segun

da presentación de Santiago Morning fué alentadora, poraue
demostró que ahí hay siempre algo, con lo que puede hacer
se algo también.

A Rangers se le vio mejor el domingo en el Nacional,

que la semana anterior en Talca; quizás sea porque sobre

el nivel de la cancha, se ven más cosas y mejor que a ras

de ella. Además, a un equipo, para juzgarlo, hay que mi

rarlo en diversas condiciones y no sólo en las favorables.

En la cancha reglamentaria al rnárrimnn del Nacional, sur-

22 —



gieron nítidamente los "talones de

Aquiles" de Rangers. Charles Bown h»

conseguido en muy poco tiempo, darle
una fisonomía agradable al juego de
su team. Los negrirrojos juegan con

buenas Intenciones, procurando bajar la
pelota, moverla de primera, aprovechar
bien la penetrabilidad de Abatte y la

codicia de Aguilar. Pero falla por la
base. Su defensa es tesonera, entusiasta,
pero tiene dos medios zagueros de apo
yo que no marcan nada. Juegan bien,
corren mucho, cortan muchísimo juego,
pero eso les cuesta demasiado trajín
y, entonces, caen, en pozos pronuncia
dos, para rehacerse, para respirar, y
en esos pozos, cae Rangers. Ahí le ha
cen los goles. Si en su estreno anduvo

con suerte, le faltó por completo en

su "presentación en sociedad" en San

tiago. Cuando buscaba el empate a tres,
le hicieron el cuarto gol en una des

inteligencia de su arquero Barends con

el back centro Badilla; esa pelota era

del guardavallas, pero lo apremió su

zaguero y no fué de ninguno de los

dos. . . Con todo, futbolísticamente, tu
vo más mérito esa actuación del últi-

"Por todos los caminos se llega a Ro
ma". . . Las puertas del estadio esta

ban cerradas, pero había que entrar. La
escena se repitió en Santiago y Valpa
raíso, como síntoma de la gran atrac

ción que ejerce el Campeonato oficial
en la afición.

mo domingo aún perdien
do, que la del debut, aún

ganando.

Un reemplazo por aquí,
una apretadita por acá y un

movimiento de hombres más

allá, remedió muchas cosas

malas que se habían visto en Universidad Católica. Por ejem
plo. Roldan volvió a su puesto habitual de zaguero al wing;

Busquets bajó al centro de la zaga, Sergio Sánchez se co

rrió para el lado derecho de la media', entrando Carvallo

en el izquierdo; el joven y promisorio Johnson fué relevado

de la desproporcionada responsabilidad de ser el "conductor",

el "enlace" de su team entre defensa y ataque, entrando allí

el uruguayo Moro, de futbol fácil, fluido y agresivo; Cis

ternas, con dos Insiders que juegan bien la pelota —Moro

y Montuori— , no se desesperó al verse inactivo, y mantenién

dose siempre cerca del área retornó a ser el peligrosísimo

"piloto" que tan bien pintó el año pasado, y, como corola

rio, hizo dos goles...
Las "cartillas privadas" del futbol que circulan por to

das partes tenían un acierto asegurado jugándole a Ferro

bádminton. Y no era para menos. Ferro le había hecho cin

co a Magallanes y la U. C„ habia perdido en Talca. Pero

en íutbol "no hay nada escrito" y un poco porque los estu

diantes mejoraron ciento por ciento y otro poco poco porque

los aurinegros los miraron por debajo de la pierna, el caso

es que las cartillas se fueron al tacho. "La letra con san

gre entra". Les sirvió el adagio a los "bohemios" y a los

"católicos" para poner remedio a sus males. Ahora, tendrá

que servirles a los ferroviarios, para no volver a mirar en

menos a nadie.

MIENTRAS SE PONE. . . GANA PUNTOS

Los de Everton descubrieron el secreto. Todo consiste

"La letra, con sangre entra\ . . Santiago

Morning y Universidad Católica, remediaron

rápidamente sus males del estreno.

en capear los malos vientos...

ganando puntos. Jugaron

mal, flojos, desarticulados

todavía contra la "TJ", que

está más avanzada en su

entrenamiento, y sacó un

empate; vino a Santiago, tal vez Magallanes —especial
mente en el primer tiempo— jugó más, pero Everton. . . ga
nó. Por uno a cero apenas y con una performance sin re

heves, pero ganó. Esta receta es antigua en el campeón del

año pasado y hace pensar naturalmente que cuando se

produzca el ajuste completo, cuando los músculos recobren

la elasticidad que se perdió en el receso, volverá a ser el

candidato de estos últimos torneos al titulo profesional.
Tiene una garantía envidiable el elenco de Viña del Mar.

Ese equipo que jugó el sábado, con la sola excepción de

Arellano, el arquero, que no cuenta mucho para el entendi

miento general, y Rodríguez, que ya jugó el año último, es
el mismo, exactamente el mismo de hace tres años. Se co

nocen futbolísticamente, y personalmente, que también es

muy importante. A] que deben haber desconocido todos, es

a Sergio Alvarez, el wing derecho, que contra Magallanes
jugó lo que en las populares se dice "la biblia". Nunca ha

bíamos visto al alero de Viña tan veloz, tan resuelto, y tan

hábil para finalizar las jugadas. Fué tanto lo que jugó,
que Magallanes, muy disciplinado desde un tiempo a esta

parte, anduvo perdiendo la línea, y Cuevas, Morales José

López, o el que estuviera más cerca de él, se le fué al i-ulto

mis que a la pelota.

¿Que Magallanes pudo ganar? Es claro que pude ;>ero

es lo mismo que si San Martin no se hubiera muerro no

estaría en "La Cañada" como decían antes. Porque si Flo

res no eleva esa pelota que tuvo ahí solo frente a Arella-

(Continúa en la pág. 30)
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FUTBOL
JUEGO DE

CAMISETAS

DE RASO,

MODELO A

ELEC C l O N,

HECHURA DE

PRIMERA. ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.—

Juego de camisetas en algodón, va

rios colores $ 980.—

Juego de camisetas en gamuza es

pecial, varios colores $ 1.200.—

Juego de camisetas en gamuza de lo

mejor que se fabrica, modelos a

elección $ 1.650.—

Pantalón en cotton, hechura de pri

mera, con cordón $ 54.—

Pantalón en cortón, piel, hechura

de primera, hebilla y clástico

en la cintura $ 68.—

Medias de lana extragruesa. varia

dos colores $ 85.—

Zapatos de futbol Super Torremo-

cha $ 490 —

Zapatos de futbol Super Torremo-

cho. entro $ 590.—

Pelotas de doce cascos, legítima

marca Crack

Pelotas de dieciocho cascos, legiti
mo marca Crack $ 950-

BASQUETBOL
Juego de comisetas en gamuza es

pecial S 680.—

Pelotas de doce cascos, legítima

marca Crack * 940r

Pclotas de dieciocho coseos, legi

tima marca Crack * "1050 ."""

Pantalón de raso, varios colores . . $ 170.—

Zapatillas de la afamada marca

"FINTA" S 590.—

CICLISMO
Forros de aro 28 x I y medio ; 28 x I

"SAFFIE"

Cámaros de todas dimensiones

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR

CA "CENTENARIO"

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR

"STAR CYCLE"

Embalaje de codo bi

cicleta $ 300—

ARTÍCULOS varios
Bolsones portaequipo,

tipo corriente ... $

Bolsones portaequipo.

tipo corriente. TO

RREMOCHA . . $

Bolsones portaequipo.

tipo grande . S

330.-

135-

; lo.soo.-

; 12.600.-

95.—

90.-

110.—

'"" Telefono .ó¡*6e
■■

,0^f^^CORW°m^9
Pi DA CATALOGO

soV»cW5^

EN SU AMBIENTE viene oé la pagina ii

Estas fueron las características generales del
'

patido. Bajó Coló Coló en

el segundo tiempo, porque entró en vicios parecidos a los del rival, pero volvió

al final a su juego del primer período, sentando ana vez más sa superioridad
indiscutible. Engañoso resolta el dos-ano del score definitivo, porque, si bien

siempre hubo lacha, siempre también fué mis equipo Coio Coló, más avizor por

sobre todo.

LOS INCONVENIENTES DE PALESTINO

Aquel estreno espectacular. Juzgado muy prematuramente por el aficionado,

debe ser un lastre para Palestino. No se forma en ana semana an conjunto
Se futbol —en el cabal sentido del término— ; tanto menos, cnanto sos juga
dores provienen de diferentes partes, y tienen muy arraigadas diferentes mo

dalidades de jugar. Sin dada alguna qae Palestino tiene en el papel excelentes

jugadores; el trabajo de darles una orientación, de hacerlos "un equipo", pero
no se puede pedir qae rinda frutos de la noche a la mañana. Tuvo suerte de

butar frente a un rival que se presentó desarmado y entonces podo imponer,

(Continúa en la página MI
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i/istiendo la casaca internacional, por primera vez, respon

dió plenamente a la confianza que depositaron en él quie
nes lo designaron. En Lima, jugando contra uruguayos y

peruanos, fué el puntero de sus mejores tardes en El Tran

que,

íXPHMCIñ
iummum

Fernando Hurtado debe

mostrar en su juego y en su

conducta la influencia de

haber sido internacional.

DESDE
Espinoza

hasta Lourido —

siguiendo la for

mación del conjunto
de Everton— , todos

han ido apareciendo
periódicamente en ci

taciones especiales. A uno, una entrevista, a otro, una

página, a aquel, una portada. Pero el orden se detuvo

allí, en el Interior izquierdo. Y Fernando Hurtado, el punte
ro, quedó olvidado. Suelen pasar estas cosas. La sorpresa
es grande cuando nos dimos cuenta de la omisión, y sólo

podemos explicarla de una manera. Pasó el tiempo, viendo

jugar todos los domingos —durante años— al alero del

Campeón, nos asiste la seguridad de que más de alguna vez

hemos tenido que escribir de él, nos sugestionamos, damos

por aceptado el hecho de que tuvo su mención, y seguimos
escribiendo de otros...

Hurtado debe ser el jugador mas antiguo en Everton:
debe haber sido también de los más discutidos, pero ha ter

minado por ser de los mas populares, de los que el hincha!
viñamarino quiere más. Porque tiene una virtud que los

socios aprecian mucho: el coraje con que juega, la decisión

con que procura ser siempre útil. Es un puntero de juego
simple, con dos cualidades capitales, aparte de esta que he

mos mencionado: es rápido y posee potente chut de las dos

piernas. Un jugador muy necesario según se juega el fut

bol hoy dia. Hurtado es de los aleros que no pierde el tiempo
encajonándose en las esquinas para hacer un centro que

generalmente es del arquero; él va adentro, buscando o el

pase en profundidad para el punta de lanza, o su propia
ocasión de hacer el gol. A fuerza de taponazos impresionan
tes ha ido ganando el corazón de la hinchada.

Es "evertoníano" de alma; una vez, por cosas de su ca

rácter más que nada, tuvo una rebeldía y se vino a San

tiago a jugar en el Magallanes. Pero se arrepintió luego.
Le faltó el ambiente familiar del club Campeón, le hizo

falta el respaldo de la gente de El Tranque, tanto como El

Tranque mismo. Volvió a Everton, para no moverse mas.

El año pasado se disciplinó mucho, no hizo esas tonte
rías que tanto desmerecen la actuación de un jugador pro
fesional, y mereció nada menos que ser seleccionado. Jugó
en Lima contra Uruguay y Perú, dos de los mejores par
tidos del team chileno y fué una pieza importante en el

buen funcionamiento del conjunto. Resultó muy discutida
su designación, pero al final, todos estuvieron de acuerdo
en que se habia hecho bien.

Lo mejor de su título de "internacional" quizás empie
ce a verse ahora. Porque las razones de sus dificultades pa
ra "entrar" en la gente, han sido su carácter díscolo, un
poco indisciplinado, su poca seriedad de jugador y su ten
dencia al Juego duro. Primero, tal vez el propio deseo de

ganar el favor de las tribunas lo hizo exagerar su pundonor
hasta convertirlo en "hombre malo" de las canchas. Luego,
ganado definitivamente ya ese afecto, lo ha alimentado con

triquiñuelas innecesarias que exasperan al contrario y afean

sus actuaciones. Y nada de eso está bien en un jugador in
ternacional.'

Su inclusión en el Seleccionado Nacional debe darle lo

que le faltaba para ser mucho mas que útil: seriedad, lim

pieza, sobriedad en su juego y respeto para sí mismo y

para el adversario. MEGÁFONO.

Hurtado no le hace asco a las incidencias fuertes, por el

contrario, cuando la pelota está en el área, ahi estará él,
tratando de arrebatarla al arquero o poniendo dificultades
al rechazo del defensa.



Carlos Sanhueza.

LUIS
Ayala y

Lala Velasco

hicieron su

yos los títulos en

el reciente Cam

peonato de Clau

sura. Vale decir,

que imperó la ló

gica en los courts

del Club Santia

go. Sin embargo,
tanto el celebrado

campeón como nuestra primera ra

queta femenina encontraron bastan

tes dificultades en su camino hacia

el triunfo definitivo, lo que otorgó a la tradicional

competencia un atractivo innegable.
En efecto. Lucia Castellano no sólo se adjudicó inob

jetablemente el primer set, sino que llegó a colocarse

4-1 en el segundo y a punto estuvo de lograr poco des

pués dn propicio 5-2. Fué a esa altura donde Lala

Velasco reaccionó con singular entereza provocando
con su juego violento un cansancio prematuro en su

tenaz adversaria. Y asi fué cómo Lala Velasco salvó

el set y ganó luego el tercero con relativa facilidad.
Actuación interesante la de Lala Velasco, ya que venía

de cumplir presentaciones un tanto magras, traicio

nada, precisamente, por su temperamento. Esta vez

supo dominarse mejor y al controlar sus tiros salió

de la difícil situación narrada para dominar luego en

la final a Margarita Bender, en sets consecutivos.

Luis Ayala y Carlos Sanhueza venían de brindar en

Mendoza un cotejo que provocó muchos elogios y los

más encendidos comentarios. Tras reñida lucha, Ayala

logró imponerse en dos sets que bastaron para que

ambos confirmaran la bondad de nuestro tenis. Ahora,
en una nueva edición de su duelo, Sanhueza llegó a

sacar una ventaja de dos sets -a uno al desorientar al

campeón con su rico y variado juego. Posteriormente

Ayala se rehizo con ese vigor y espíritu combativo tan

suyos y los dos sets finales le pertenecieron, pero es

evidente que la nota destacada la constituyó la actua

ción del perdedor. El triunfo de Ayala se esperaba.
Era lo lógico que venciera. Sanhueza en cambio con

firmó que tiene juego como para lucirse ante el más

pintado. Sus servicios fulminantes, la variedad y po

tencia de sus golpes y atinadas corridas a la red, cau

saron tantos estragos a Luis Ayala a través de los dos

sets que perdió y también en los restantes que una vez

más, el aficionado tenístico cayó en el comentario y

las especulaciones de siempre. Si Carlos Sanhueza

explotara debidamente las virtudes naturales y sus

ricos recursos, perfectamente podría conseguir satis

facciones como la que estuvo a punto de lograr en la

final del certamen de clausura.

__L
José S. Arias.

LAS
dos últimas justas internacionales reali

zadas en Santiago han dejado pérdidas. Nos
referimos al Campeonato Mundial de Basquet
bol Femenino y al reciente Sudamericano de

Atletismo. Felizmente, las entidades organiza
doras han logrado salvar tan difícil eventuali

dad gracias a las subvenciones acordadas por
el Supremo Gobierno. El apoyo estatal, tan in-

. dispensable para el mayor auge de las activi-

iades del músculo, ha permitido así a estas dos

federaciones tan entusiastas brindar a los afí-

ionados jornadas que aun se comentan.

f A Federación Atlética gestionará la concesión
■«-' de un predio a fin de contar con una pista

Montuori,

propia en los mismos terrenos del Estadio Nacional. Una

pista que esté a disposición de los cultores del más clásico

de los deportes todos los días. Para su exclusivo uso. Ges

tión atinada que ratifica el espíritu laborioso y emprende

dor de los dirigentes atiéticos, que ya construyeron con an

terioridad un moderno gimnasio en la calle San Francisco.

Ahora quieren tener también su pista atlética.

EL
deporte está brindando muchas emociones a los torne

emos. La pequeña ciudad industrial penquista se ha vis

to revolucionada últimamente con los triunfos de dos de

sus hijas más preciadas. Primero fué Onésima

Reyes, gran figura del equipo chileno y de!

mundial de basquetbol femenino, y ahora Lisa r.«

Peter, subeampeoná de salto largo en el sud- f

americano de atletismo.

EL
presidente de un club profesional protestó j

de una entrevista hecha al presidente de la

Federación de Futbol de Chile por un diario

carioca. En ella, el señor Ernesto Allende ha

bría vertido términos muy poco amables para

don Luis Valenzuela. El asunto pasó al Tribu

nal de Honor y conviene investigarlo por lo

que significa el prestigio de don Luis Valenzue

la en el concierto sudamericano y además "por

que los trapos sucios se lavan en casa"...

EN
torno a la Unión Internacional de Penta

tlón están afiliados todos los ejércitos del

mundo y también la Federación Deportiva Mi

litar de nuestro país. Pero se da el caso de que la

Federación Chilena de Pentatlón no ha sido

reconocida oficialmente por el Consejo Nacio

nal de Deportes. Y como Chile debe organizar
en diciembre próximo un torneo mundial, la Fe

deración aludida ha solicitado su afiliación al

organismo máximo del deporte nacional a fin

de cumplir con un trámite reglamentario obli

gatorio. Se da por descontado que la afiliación

sera reconocida.

EN
Curicó tendrá lugar este año el_ Nacional

JalE

de Ciclismo. Será un torneo muy importan
te, porque servirá a la vez de selección para el sudameri

cano de Buenos Aires, de modo que se ha recomendado a

las respectivas asociaciones una preocupación esmerada y
el máximo de preparación en sus equipos.

ESTA
visto que los hombres de pegada acomodan muy

poco al peruano Frontado. El coloso de Chlclín ha su

frido sus traspiés más importantes en tales emergencias.
El año pasado fué Humberto Loayza el que le hizo escuchar

los diez segundos, y ahora, el argentino Lausse. El Luna

Park se remeció con la actuación del mediano local, que ya
en la quinta vuelta derribó al astro peruano. El combate

terminó en el 8.° round.

ENTRE
el CIC y Uniáta Española se repartieron los ho

nores de la jornada cíclistica del domingo en el viejo
velódromo de San Eugenio. Dos triunfos para cada insti

tución. Pelayo Refsié, de los rojos, venció en la caminera

9-V. Estadio Nacional. Público: 6.786

personas. Recaudación: $ 225. 740.—

UNIVERSIDAD DE CHILE (4) : Ibá

ñez; Negri, Nárañjor Arenas"; Rodríguez.
Silva; Quintana, Arias,7Cárcamo, Musso

y Quiroz. Goles: Quiroz, a los 10*; Arias,

a los 12'; Quintana, a los Y16', y 7Cár

camo, a los 42Ydel segundo tiempo.

IBERIA (1): Martínez: Jiménez,

Araya, Losan; Soto, Vidal; J. Muñoz,

Tettamenti, Concha, NovóaYy Beltrán.

Gol: Novoa, a los 40' del secundo tiem

po. Referee: CH. MACKENNA.

EVERTON (1): Arellano; Barrará,
Rodríguez, Torres; Biondi, Arenas; Al

varez, Cid, Melendez, Lourido y Hur-
_

tado. Gol: Lourido, a los IV del se

gundo tiempo7
MAGALLANES (0): Neira; Torres,

MoralesYCuevas; Godoy, J. López; Za
mora. Ceccardi, Flores, Soto v Arro

gue. Referee: W. CRAWFORD"

10-V. Estadio Nacional. Público:

48.279 personas. Recaudación:

S 1.777.005.

SANTIAGO MORNING (4) : Expósi
to; Jofré, Wurth, Farías; Pacheco, Me

neses; Aguilera, García, Amábile, PíJo-

nitis y Díaz. Goles: Amábile, a los 2",

y a los 20', en el primer tiempo; Amá

bile, a los 26', y Pacheco —de penal
—

,

a los 42' del segundo tiempo.
RANGERS (2): Barends; León, Ba

dilla, Saldívar; Catalán, Cabral; Gae

te, Abatte, Aguilar, Villalobos y Mo

rales. Goles: Abatte, a los 15' de! pri
mer tiempo; Aguilar —de penal— ,

a

los 32' del segundo. Referee: E. COPPA.

COLÓ COLÓ (2): Escuti; Peña, Fa

rías, Núñez; Valjalo, Villarroel; Aran

da, Cremaschi, Campos, Muñoz y Cas

tro. Goles: Muñoz, a los 15' del primer
tiempo; Campos, a los 24' del segundo.
PALESTINO (1): Donoso; Goity, J-

García, R. García; Rojas, Almeyda;

Pérez, Méndez, Bravo, Walter y C. Ca

rrasco. Gol: Pérez, a los 36' del segundo

tiempo. Referee: C. VICCS'A.

10-V. Estadio de Santa Laura. Público:

7.069 personas. Recaudación: S 220.280 .

UNIVERSIDAD CATÓLICA Í4t: Lit

vak; Alvarez. Busquets, Roldan; Sán

chez, Carvallo; García, Moro, C'ístcr-



Sergio Alvarez.

[. Fernández,

para cuarta cate

goría, ida y vuelta

a Buin, y Feman
do Soto, del CIC.
en el mismo reco

rrido para novi

cios. El consagra
do Luis Calvo hizo

suya la ida y vuel

ta a Angostura,
superando al

siempre temible

compañero de club

Guillermo Zamo

rano, y Carlos Go-

goy sacó la cara

por la tienda de

Santa Laura en

los 100 minutos

individuales. L e

escoltaron Anto

nio López y Enri

que Muñoz, lo que

otorga mayores
merecimientos a

su conquista. Puede decirse

que la actuación de Godoy

constituyó la nota más grata
de la jornada.

HACE largo tiempo que

Green Cross no soluciona

ba el problema de su valla a

entera satisfacción. Con la in

corporación de Jaime parece

haber encontrado por fin esa

solución. Al ex defensor de

Banfield le han bastado dos

partidos para demostrar Que

no en vano jugo en Banfield

y Sao Paulo y que todo lo que
de él se decía es cierto. El hombre posee experiencia, es alas-
tico y ataja mucho, que es lo principal.

BIEN
dicen que nunca hay que desmayar, porque la vida

da muchas vueltas. El año pasado Green Cross obtuvo

cuatro puntos en toda la primera rueda y llevó poco más

de mil socios a trav'es de esas once fechas. Ahora, luego
de dos jornadas, ha llevado cerca de ochocientos socios y

tiene tres puntos.

TIENEN
razón los porteños para estar tan felices con la

ubicación de Wandesers, No es sólo que vayan punteros.
Hacía tanto tiempo que no iban mejor colocados que Ever

ton. . .

EL problema no es nuevo. Los arbitrajes de los encuen

tros entre las reservas suelen ser deplorables en Playa
Ancha. Lo pudimos comprobar el domingo. Audax y Wan

derers empataron a uno, pero dos defensores del team visi

tante precisaron de atención médica. La lesión de Antoün

Sepúlveda, especialmente, llegó a inquietar, pues recibió un

fuerte golpe en la cabeza.

'T'AMBIEN debió ser atendido el pito argentino Raúl
-l Iglesias en pleno match de fondo. Se vino a tierra cuan

do restaban largos quince minutos. Felizmente se repuso y
continuó en su puesto hasta el final. El juez argentino fu

mó mucho durante el trayecto de Santiago a Valparaíso,
y como el encuentro fué intenso, llegó un instante en que
le faltó aire. Y cayó ahogado.

EL
receso no afectó mayormente a Isaac Fernández. Rea

pareció en la zaga roja y. como siempre, fué un señor

wr^rz
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dentro del área. Un mariscal que permitió a

Nitsche mejorar bastante su actuación anterior.

COMO
se ignora el estado actual de Enrique

Hormazábal, Tirado seleccionó a Osear Ca

rrasco y Sergio Alvarez como aleros derechos

para el partido con los ingleses. Después de la

demostración destacada que hizo el puntero vi

ñamarino frente a Magallanes, parece que la

elección ya está resuelta, —

LA guerra de goles que brindaron la UC y

Ferrobádminton en Santa Laura sirvió para

que se lucieran hombres de todas las líneas.

Montuori, por ejemplo, volvió a convencer ple
namente en el ataque estudiantil, y Huerta

fué una' garantía de seguridad y eficiencia en la

retaguardia aurinegra. Dos elementos jóvenes
pero capaces. Huerta.

MIENTRAS
Universidad de Chile aguarda con impacien

cia los pases de sus conquistas extranjeras, con un equi-

pito sin pretensiones, pero muy pujante, ha conseguido tres

puntos en dos fechas. Su alineación criolla marcha invicta,

y ha resultado gratísima la superación de elementos veni

dos de otras tiendas, como José Santos Arias y Raúl Cár

camo. Muy laboriosos los dos, muy honestos en su trajín y

con hambre de red en sus disparos.

LA
historia se repite. Everton juega mal, no convence,

camina en la cancha, pero no pierde. Ahí está el se

creto de sus éxitos. En su tranco y su inmutabilidad. Por

que si no ha perdido jugando discretamente, es de imaginar
lo que costará vencer al campeón cuando agarre la onda.



■Cada presentación del seleccionado inglés es

■-■■-'■ 9¡-una lección objetiva de buen juego.

9,'iZ '-;7'.-'-. (Por PEPE NAVA Jr" """•' "
'

-'..

Stanley Mortensen, centro forward de Blackpool, marca el

primer gol para su cuadro en la reciente final de la Copa
de Inglaterra. Este es el espectáculo máximo del futbol in
glés, al que asisten cien mil personas en el gran estadio de

Wembley.

EL
DOMINGO. 24, sobre el verde cuadrilátero del Estadio

Nacional, se va a desarrollar una lección de futbol, una
demostración práctica de cómo se debe jugar ese de

porte. Y la van a dar los maestros del balompié moderno.
los que inventaron el futbol, lo reglamentaron, lo redu

jeron a reglas científicas y lo difundieron por el mundo.
Los integrantes del seleccionado nacional de Inglaterra.

Entiéndase bien. Eso no significa que el conjunto in

glés vaya a abrumar en la cancha y en el tablero indicador
de goles a los defensores de la insignia chilena. Ni si

quiera significa que los visitantes vayan a ganar, con segu
ridad absoluta. Solamente quiere decir que, cada vez que
un conjunto inglés entra al campo de juego, cumple en

él exaotamente lo que debe cumplir. Que hace las cosas

como deben hacerse. A veces, muchas veces, es vencido.

Jugando como se debe jugar, con una precisión y dominio

técnico que asombraron a los técnicos, los ingleses per
dieron en Río de Janeiro contra España. Del mismo modo,
fueron superados en Recife. por los Estados Unidos. Es que
en el futbol, como en todo, hay factores que no pertenecen
a la técnica; hay genialidades de improvisación, que, en

un momento dado trastornan el fluir ordenado de las

cosas, roban su validez a las reglas y
desordenan los cálculos de los hom

bres de ciencia. Es el milagro de la

personalidad humana, que no entra

para nada en el futbol que juegan los

ingleses. Por eso ellos son vencidos tan

a menudo, y lo serán cada vez que
el adversario, echando mano a facto

res ajenos a la técnica, los saque de

su terreno. Pero eso no quita nada a

su condición de maestros, de ejecuto
res perfectos de una técnica depura
da.

Eso es lo que presta su calidad dtr

lección objetiva a cada presentación
de los ingleses. Lo que, incluso en

Antes de iniciarse la final de la Copa
el Duque de Edimburgo da la mano a

Stanley Matthews la figura máxima del

futbol inglés. Jugó mucho Matthews en

íse encuentro, pero se lesiono y no vie

ne en el seleccionado.

medio de las derrotas, entusiasmaba a los técnicos, reuni
dos para presenciar el Campeonato Mundial de Río de
Janeiro. Cada movimiento individual de un jugador, cada

desplazamiento en la cancha, cada, combinación de equi
po, son ejecutados a la perfección. A través de una repe
tición interminable de los mismos movimientos, a través
también de un temperamento propicio como pocos a la

disciplina y el orden, los futbolistas ingleses han llegado a

convertirse en autómatas de la técnica. No hay nada de

improvisación ni de individualismo en su futbol; no hay
nada inesperado. Cada situación ha sido estudiada en el

laboratorio; para cada caso se ha preparado una réplica;
para cada jugada se ha trazado un movimiento deter

minado. Así se baja la pelota, así se cabecea, así se cam

bia de lado el juego; el back derecho tiene que enviar el

pase hacia el wing izquierdo; una vez contenido el ataque
contrario, la pelota va al mismo jugador, para que éste ini

cie un esquema determinado. Es el futbol por el futbol, lo
mismo que hay el arte por el arte. Los ingleses no juegan
para ganar, sino para hacer bien las cosas.



Ningún jugador inglés tiene una tra

yectoria más dilatada, en el campo in

ternacional, que Billy Wright. Ha sido

desde hace muchos años el half dere
cho y capitán inamovible de la selec

ción de su patria.

Si los adversarios jugaran de la

misma manera, sí se ajustaran con una

precisión igual a las reglas de la bue

na técnica, los ingleses tendrían que

ganar siempre. Pero sucede que hay
otras cosas que no son técnica. Un

jugador, en una fracción de segun

do, puede intuir la variación genial,
desviar la jugada, manejar la pelota
de un modo que ningún maestro pre
vio y, encontrar el camino del gol por
sendas irregulares. Cuando eso suce

de, queda en evidencia la debilidad

inherente del futbol de Inglaterra.
Sus hombres no saben qué hacer

cuando los sacan de su terreno, de su

estilo, de la manera correcta de ha
cer las cosas. Recordamos todavía,
como una de las impresiones más vi

vas de nuestra carrera periodística, el

encuentro España-Inglaterra. Se jugó
un primer tiempo de caUdad verda

deramente sobrehumana. Eran dos

equipos entregados a un duelo ex

cepcional. Cuando la tenían los in

gleses, la pelota Iba de un pie a otro, con una precisión mecánica; los hom

bres se movían como piezas bien aceitadas de una máquina perfecta. España,
por su parte, se superaba, en calidad y en chispa. Era difícil, en ese nivel de

rendimiento, que hubiera goles, y no los hubo. Entonces, los españoles, con

su chispa latina, improvisaron. Cambiaron de estilo, olvidaron la técnica, y bus

caron el triunfo por caminos irregulares. Salió el gol ibero, y los ingleses que

daron indefensos. Ellos no sabían jugar así. Siguieron haciendo las mismas

cosas, las cosas perfectas pero ineficaces ante el adversario desbordante de

empuje y desesperación. Y perdieron. Pero el segundo tiempo no fué una lec

ción ni una obra de arte. Fué un vulgar peloteo, donde la pelota iba afuera

a cada minuto.

Ese es el futbol

Inglés, eí que se ve

rá ahora, como se ve

cada vez que juega el

seleccionado de In

glaterra. Porque los

nombres son poco

importantes en ese

planteam lento es

tricto de normas in

variables. La moda

lidad británica des

carta las grandes
personalidades do

minantes. No hay
lugar para los as

tros. En el futbol moderno de Inglaterra no hay mas que dos de esos ídolos,
que opacan a sus compañeros y al conjunto. Y es Interesante señalar que uno

de ellos, Stanley Matthews, es considerado poco ortodoxo y mirado mal por los

puristas del futbol inglés. No estará ahora en el seleccionado. Después de

actuar brillantemente en la final de la Copa Inglesa, donde se impuso su

equipo, el Blackpool, al Bolton Wanderers, Matthews se resintió de una lesión

a un muslo, y prefirió quedarse en su tierra. Sólo viene Billy Wright, eterno

capitán del cuadro británico, y el Jugador de actuación Internacional más di

latada de su patria. Pero ya lo dijimos, los hombres no interesan. Lo que im

porta es la técnica.

Eso es lo que interesa ver en esta presentación del cuadro de Inglaterra.
No las cifras del score, ni siquiera el triunfo mismo, aunque ése sea el obje
tivo final de todo partido. A los ingleses se les puede ganar, como lo demostraron

los norteamericanos, que eran el equipo más débil del Mundial. No se les

puede negar, empero, su condición de maestros. Lo que ellos hacen es lo que

se debe hacer. Y si es posible asimilar sus lecciones y agregarles el chispazo
divino de la personalidad, el toque intuitivo del genio, se habrá alcanzado el

nivel más alto que puede alcanzarse en el futbol.

Hoy en día, Inglaterra ya no es la campeona imbatible de otros tiem

pos. En esta temporada, ha vencido a cuadros débiles, como Dinamarca, Bél

gica y Gales. Ha empatado con un equipo poco cotizado, como el de Irlanda

del Norte. Hace tiempo que los Ingleses no consiguen reunir un cuadro impre
sionante por su poderío, como el de Austria, el de Hungría o el Dynamo, de
Rusia. Como tantos otros viejos maestros, han llegado al momento en que los

discípulos son capaces de batirlos. La técnica que ellos difundieron, unida a

factores propios de otras razas, los han desplazado de su antiguo situal pre

ponderante. Pero eso no resta nada a su condición de catedráticos. Asi es cómo

hay que mirarlos. Para saber de qué manera se debe jugar al futbol.

Y puede ocurrir algo parecido a lo del Mundial de Rio de Janeiro, en

donde los ingleses, sin obtener galardón alguno, impresionaron a los técnicos

y a todos los que saben de futbol. Ello no quiere decir que la selección inglesa
este destinada a perder en canchas sudamericanas. Muy lejos de eso; sólo que

bien pueden no ganar, sin que tal cosa desmerezca la calidad del futbol bri

tánico. El concepto que tienen del "falr play" puede ser la causa de este fenó

meno. Mientras ellos simplemente juegan y exponen lo que saben, sus rivales

luchan con ansias Incontenibles de ganar.

PEPE NAVA.

Al margen del resultado de los encuentros,

los ingleses exhiben siempre el dominio más

completo de la técnica que se haya
alcanzado jamás.

RUBIOYC1A.
' c»Ce,f"NTES PE ARTÍCULOS

, F"eRlCpARft DEPORTES Y|

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

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montadas sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 . . $ 245.—

En numeración del 30 al 33 . . $ 260.—

En numeración del 34 al 37 . $ 270.—

En numeración del 38 al 45 $ 295 —

ZAPATO DE FÚTBOL. ART. N." 524.
—Tipo argentino, extreliviano, 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

En numeración del 38 al 45

SUPEROLIMPICO

En numeración del 34 al 37

En numeración del 38 al 45

SUPERPROFESIONAL

En numeración del 37 al 45

$ 305.—

$ 325.—

Í 330.-

$ 360.-

$ 420.-

DESPACHAMOS PEDIOS
A PROVINCIAS POR
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Juego de 1 1 camisetas de futbol, algodón de primero, de

un color o con ribetes $ 1-100.—

Juego de 1 1 camisetas, gamuza, óptimo calidad, de un co

lor o con ribetes , $ 1350.—

Juego de II camisetas de futbol, de gamuza de primero,

extragruesa, peinada, un color o con vivos .. .. . $ 1.720.—

Pantalones de futbol de cotton $ 55-—

Pantalones de futbol, de piel, con -cordón, blancos . . . , $ 98.—

Pantalones de futbol, de cotton, con hebilla $ 80.—

Pantalones de basquetbol, raso de primera, acolchados $ 210.—

Pelota de futbol, "Sportivo Super", 18 coseos, N.' 5 . . . . $ 860.—

Pelota de futbol, "Sportiva Super", 12 cascos, N.9 5 .... $ 720.—

Pelota de fútbol, morca CRACK, 18 cascos $ 950.—

Medios de lana $ 90.—

Jersey pora arqueros, de gamuza, varios colores $ 300.—

Pontolones de box, de raso de primera, varios colores . ; $ 190.—

Vendo elástica, importado, 8 cm., $ 85.—; 6 cm $ 75.—

Bolsas de lona (portoequipo), $ 135.-— y $ 120.—

Zapatos de futbol, de 1 pieza, "La Sportiva", 34 ol 38,

$ 360.—; 39 al 44 $ 385.—

Zapatos de fútbol, de 1 pieza, Olímpicos $ 460. -

Zapatos de futbol, de primera, "SCORER", M. R., cosidos $ 535-—

Zapatos de futbol "Sportiva", ex tro flexibles, punta blanda $ 580.—

Zapatillas de basquetbol, tipo americano, 39 al 44,

% 485.—; 34 al 38 . 7 $ 440.—

OFERTAS ESPECIALES:

Comisetas en raso de primera, con cuello sport y botones;
un color o con cuello y puños diferente color, juego

de 1 1 $ 4.100.—

Modelos combinados $ 4.600.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

"HASTA AQUÍ, VAMOS... viene de la pagina 23

no, cuando su cuadro jugaba bastante bien, otra pudo ser

la suerte. Pero la elevó... Con todo, Magallanes sin ser

"academia" ni mucho menos, produjo mucho más que en

el debut. Si que sus problemas siguen siendo los de siempre.
El sábado tampoco tuvo wingers...

ALEGRÍAS en las tribunas

Si hay equipo que no tiene enemigos, ése es Green Cross.

El estoicismo con que ha sufrido siempre los íustazos de la

suerte ... y de los más poderosos, le han creado una aureola

de simpatía popular. Por éso ahora, hay alegría en las tri

bunas. Green Cross se está defendiendo bien. Sus dirigen
tes, con ese hondo contenido humano que tienen, dicen: "Si

no se trata de ser campeones, oye, pero al menos, hacer una

campaña decente", y ahora tienen cuadro para hacerla. Un

equipito parejo, sin lumbreras, sin esa urgente e imperiosa
necesidad de jugar para un hombre determinado y sin an

dar los 90' con "el credo en la boca", temiendo que en cada

avance les hagan un gol. Unión Española —vacilante en sus

comienzos como siempre— dominó más que Creen Cross

seguramente, pero la defensa está jugando tranquila y sacó

el dos a uno que no parece inmerecido. Los rojos de Santa

Laura no se afirmaron tampoco. La defensa se completó
bien con las reapariciones de Azares e Isaac E. Fernández.

pero el ataque fué demasiado blando y no tuvo la hábil con

ducción de un Cremaschi o de un Mario Lorca como en otras

temporadas.
"Alegría en las tribunas" porque está ganando Green

Cross y "en las tribunas de socios" cuando juega la "U",
porque Universidad de Chile, que tampoco presentó esta

vez sus "importaciones 1953" le dio a sus hinchas una sa

tisfacción a que no los tiene muy acostumbrados: ¡nacer
cuatro goles en un sólo partido! (¡ese equipo que a veces

pasaba cuatro partidos sin hacer un gol!). Claro es que
no hay que entusiasmarse mucho, porque los azules enfrenta
ron a un Iberia que apenas flaqueó la voluntad de Lorenzo

Araya se vino estrepitosamente a tierra. Pero de todas ma

neras, Quintana, Arias, Musso, Cárcamo y Quiroz —

que
otra vtz debe ser Eugenio Núnez— se vieron codiciosos, ági
les, livianos y con buenas intenciones (buenas según el cris

tal con que se miren, porque a los del Iberia, les parecieron
malísimas) . AVER

VI ENE DE LA PAGINA 24EN SU..,

precisamente, las virtudes individuales de sus hombres, co
mo lo podrá hacer otra vez que enfrente a equipos de

defensas débiles o de ataques lentos. Pero, ante conjuntos
sólidos, de buena marcación, de vanguardias rápidas y

prácticas, tendrá que encontrar al principio serias difi

cultades, como las encontró ante Coló Coló.

Finalmente, es muy importante el limitado estímulo de

los jugadores de Palestino. El futbol, por profesional que
sea, necesita ofrecer otros halagos a los jugadores además

de la paga, para que éstos, a su vez, aporten algo más que
sus aptitudes personales. Palestino es todavía un cuadro

sin mística; detrás de él sólo está aún el serio cumplimien
to de los contratos, pero nada más. Por eso debe ser que
el Palestino del domingo fué un buen cuadro, pero frío,
sin alma, en contraste con un rival que tenía mucho más

que el prestigio futbolístico de sus hombres para buscar

la victoria con garra y tenacidad. AVER.

fo PEINAD!)
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BOFETADAS DE TODAS PARTES
\UE PASA CON

BRUNO?.— La

cuestión es és

ta: José Gozza, el mismo que el ano pasado perdió por

puntos, en el Luna Park de Buenos Aires, frente a nuestro

compatriota Abelardo Sire, la otra semana dio la gran

sorpresa, empatando con el invicto "Cucusa" Bruno, gran
atracción bonaerense del momento. Y lo peor es que, se

gún todos los críticos, el jurado le hizo un favor a Bruno

con dar el empate, porque el ganador habia sido Gozza.

Me contaba un amigo que regresó hace poco de Buenos

Aires, y que vio la pelea, que Gozza tuvo a Bruno muy a

mal traer. "Mi impresión, agregó mí informante, es que el

muchacho no quiso noquear al invicto, quizá si por indi

caciones de su propio rincón."

¿Qué le sucede a Bruno? Acaba de regresar de los

Estados Unidos, donde efectuó una campaña bastante dis

creta (claro que le eligieron los adversarios con mucho

tino) , y, no bien llega a su partria, aparece Gozza y le

falta el respeto. Sabino Villarroel, manager de Sire y Re

yes, que ha tenido bastantes ocasiones de ver a "Cucusa",
comentaba la otra noche en la Federación: "Para mí, de

cía, que a Bruno le cuesta mucho hacer el peso pluma.
Cada vez que lo vi pelear en liviano, estuvo bien. Con gran

facilidad dio cuenta de su contrincante, cuando y como

quiso. Pero, cuando subió al ring con 57 y medio o me

nos, su pegada perdió potencia, y él mismo no se vio tan

desenvuelto." Pero hay que recordar que "Cucusa" peleó
con el chico Reyes con menos de 57 kilos, y lo liquidó en

dos rounds. Pero esa pelea, para Sabino, y también para el

propio Reyes, no cuenta. El campeón chileno equivocó el

juego y su performance es falsa.

Puede que sea ésa la razón. O que, simplemente, a

Bruno se le haya cotizado demasiado alto. Es un fuerte

pegador, pero su boxeo es aún rudimentario y muy limita

dos sus recursos técnicos. Pero, como en la actualidad el

público sigue a los noqueadores y subestima a los que no

poseen pegada homicida, aunque sean en cuanto a cali

dad boxística muy superiores a aquéllos, era necesario

destacar más la figura del joven "puncher".

GRUPO MUNDIAL DEL BOX.— Hace años que debió

haberse creado este organismo, al que le llaman "Grupo
Mundial del Box". Para terminar con la anarquía que

de tiempo en tiempo suele producirse en la adjudicación
de los títulos mundiales de algunas categorías. En nu

merosas oportunidades hubo dos campeones del mundo.

Uno reconocido por la entidad directriz del boxeo de Nue

va York, otro por la Asociación Nacional de Box y la

Unión Internacional del Box, organismo de raigambre eu

ropea. Por lo general, estos líos surgen a raíz del retiro

voluntario de algún campeón. Cuando Tommy Loughran

dejó la corona de los mediopesados, la comisión neoyorqui
na efectuó una eliminación que dio como ganador a Jim

my Slattery. La B. N. A. desconoció ese torneo, y procla
mó campeón a Max Rosembloon. Cuando Walker abandonó

el cinturón de medianos, las dos entidades estadouniden

ses organizaron competencias paralelas. Para una, el cam

peón era Gorila Jones. Para la rival, Ben Jeby. Y este lío

se mantuvo durante muchos años. Cuando el francés Mar

cel Thil era el campeón del mundo para los europeos y la

N. B. A., Nueva York tuvo como amos de la división, a

Lou Brouillard, Vínce Dundee y Teddy Yarosz. La divi

sión de medianos sufrió varias veces esta duplicidad. Hubo

una seguidilla: Batee Risko, Freddie Steele, AI Hostak, Sol-

ly Kreeger, Tony Zale, por una directiva. Apostoli, Ceferino

García, Billy Soose, por la otra. La superioridad de Tony
Zale y el retiro de Soose normalizó la situación. Pero aho

ra bien puede que tengamos dos versiones del campeona

to: la inglesa, que favorece a Turpin, y la de mayoría; las

dos directivas norteamericanas y la europea, que propicia
el combate entre los campeones de Europa y Norteamérica.

SELECCIO-

NES PROFESIONA

LES.— El sábado

pasado se efectuó una reunión de las llamadas selecciones

profesionales. Actuaron diez livianos, varios de ellos de

reciente ingreso al pugilismo rentado. La verdad es que

esta idea de realizar periódicamente selecciones de profe-

Carlos Silva (pantalón negro), es uno.de los elementos que
están destacando en la selección del profesionales de la cate

goría liviana. Tiene fuerte pegada.

sionales nuevos, es muy digna de elogio. Pero, desgracia
damente, las selecciones comenzadas este año no han tenido

la fortuna de aquellas otras de las cuales salieron valores

auténticos, como son Alberto Reyes y Manuel Castillo. El

liviano, por ejemplo, ya queda muy poco por ver, y se

perfilan los semifinalistas. Pues bien, de todos estos posi
bles candidatos, no hay uno que sea nuevo. Los mejores,
que por el momento parecen ser Carlos Silva, Osear Rigo
y Sergio Araya, ya habían actuado como profesionales el

año pasado, en las reuniones de los viernes del Caupolicán.
Silva y Rigo, actuaron el sábado pasado, y, frente a ad

versarios de reducidos recursos, mostraron la contundencia

de su pegada. Silva obtuvo un K. O. muy limpio, de gancho
izquierdo, y Rigo, que se ha visto bajo con respecto a lo

que era en 1952, liquidó a Espinoza, gracias a la potencia
de sus manos. Pero Rigo no impresionó bien, y me parece

que no acusa progresos visibles.

LA
VA tY*D

OCINA
Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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OTRO
detalle que escapó a la estadística. El himno nacional brasileño fué el

más tocado v oído: 16 veces. Ocho por los primeros puestos de varones; seis.

por los de damas, y dos por los records sudamericanos. Se oyó una vez por las

marcas de las dos postas y no se tocó por el record de la bala cumplido fulera

de competencia. El argentino, 11 veces, por sus primeros puestos en varones 5

damas, y el chileno, siete veces, cinco primeros puestos de, varones y dos récords

sudamericanos. El peruano, una sola vez. La banda también se había entrenado

con el uruguayo, el paraguayo y el ecuatoriano, pero no pudo mostrar lo que

sabia.

—*—

T\ EBUT más desastroso es imposible que el de aquel arquero argentino que

U trajo el club Magallanes. Seis goles en una tarde y goles que él podrá decir:

"La mayoría fueron míos". Estaba en una tarde negra, porque el muchacho

tiene que ser arquero, aunque esa tarde no lo pudo demostrar. Cuentan los fotó
grafos, que en cada gol se paseaba desesperado de poste a poste y exclamaba:

—¡Dios mío, qué dirá la viejita que debe estar escuchando por la radial

——

SOY
de los que creen que esa autorización para ampliar el número de extran

jeros en los equipos chilenos es un paso atrás de nuestro futbol. Se verá

más adelante, en el camino. Allá los dirigentes que los acordaron para que

carguen con la responsabilidad. Hemos visto cómo los cuadros han salido recar

gados de nombres que no suenan como los nuestros.

Y no quedarán más que dos, auténticamente nacionales: Coló Coló y Audax
Italiano. O Audax y Coló Coló. Porque resulta que el team verde es más chileno

y más criollo que el albo. Formado con muchachos hechos en casa.

BIEN,
proponía uno: las pruebas de

campeonato sudamericano que se

ganan con records debían tener

rtoble puntaje.

——

J) RAS1L trajo el mejor conjunto

¡J atlético y ganó el campeonato. Chi
le presentó el segundo mejor con

junto y fué vicecampeón, y Argentina

fué otro de envergadura que entró ter

cero, encima del segundo. Eso es como

equipo; ahora, como lote de campeones,
Brasil y Argentina, resultaron dignos
adversarios. Ganaron ocho primeros
puestos cada uno. Se llevaron igual nú-

—*—

mero de medallas de oro. Chile se que
dó con cinco y Perú con una.

Pero Brasil siempre se llevó más, con
tando las de damas. Allí acaparó seis

primeros puestos y Argentina tres.

PACHECO,
el largo half de Santiago

Morning, comentaba aquella de

rrota de su equipo en la primera
fecha del campeonato profesional.
—Claro —dijo— que entre los que

estuvieron mal está Würth, pero no es

de él la culpa que lo pongan marcando

al wing; no tiene aptitudes, pero no

es eso sólo, sino que mala suerte de que

le haya tocado nada menos que Osvaldo
Pérez, ese endiablado y notable wing
argentino que todos admiramos.

Mala suerte tocarle ese Pérez hablen -

do tantos en la guía telefónica.

——

LA
hazaña de Ramón Sandoval, ev

los 800 metros, se concretó a correr

dos vueltas en el mismo tiempo.
56 segundos y 56 segundos 3 décimas, y
salió el record sudamericano. Claro que

no hay nadie más en pistas sudameri

canas que lo haga.

LOS.
dirigentes del Rangers, de Talca, son todos hombres

de prestigio, conocidos en la ciudad del Piduco, la

mayoría, casados, y sus esposas están ahora desespe
radas porque desde hace tiempo pasan la semana en reu

niones y preocupaciones. Todos los días suena el teléfono:
—M'ijita, hoy dia, no voy a comer.

— iQué novedad, ya te vas a quedar con la Rangueri-
na!

Así le llaman al club. La nueva novia que tienen.

j-i L Duque de Edimburgo acaba de recibir su brevet de
tf piloto aviador con pruebas óptimas, dice un cable de
*—'

Londres. He recordado al esposo de la Reina inglesa.
Lo conocimos en Helsinki, llegó en un yate hermoso y se

estuvo tres semanas en la inolvidable capital finlandesa.
Pero no como un personaje que va a realzar la fiesta, sino
como un deportista de fila y de ley. Fué a los entrenamien

tos, no se perdió tarde en el atletismo, y reunión de nata
ción y de futbol. Fué hincha y comentó con conocimiento.

Casi todos los dias almorzaba en la Villa Olímpica,
en la mesa larga de los atletas. Prefirió eso a las manifes
taciones oficiales y a los agasajos de las autoridades.

Hombre joven, apuesto, de menor estatura de la que

parece en las fotografías, cordial y sencillo hasta la exage
ración. Nadie al verlo podía hallarle detalle de principe.
Un deportista de físico y tipo semejante al de Memo Gar

cía Huidobro. Una noche llegó a visitar los dormitorios de

los atletas de Pakistán, gente de barba y de turbante, que
estaban en el mismo block de la delegación de Chile.

Dio la mano y dijo cosas amables para Chile. Le mire
las venas y no tenia sangre azul.

ViPMTA ?
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FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Tloms o___ü___£
llri fiv. tP-^—v»-"_£rj

de ALONSO HERMANOS. M.R.

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 2815 — TELEFONO 90681 — CASILLA 4640 - SANTIAGO

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
artículos de su propia fabricación.

Zapatos futbol "ALONSO ESPECIAL", punta blando, to

peroles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 750.— par

Zapatos futbol "ALONSO ESPECIAL", punta dura, tope-

roles 4 x 2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 650.— par

Zapatos futbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 550.— par

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 30 al 35 $ 380.— par

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 24 al 29 $ 350.— par

Medias futbol, lana, extragruesas, modelo rayadas, cualquier
color $ 1 20 — par

Medias futbol lana, extragruesas, blancas enteras $ ] 20.— Par

Medias futbol, lana, extragruesas, un color, franja otro

color $ 1 10.— par

Pantalones futbol cotton fino; negros, azules o blancos ... $ 45.— c/u

Pantalones futbol piqué fino; únicamente en blanco $ 95.— c/u
Pantalones futbol piel fina; azules o negros con hebillas $ 95.— c/u

Pantalones futbol gabardina gruesa; únicamente en blanco $ 130.— cu

Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con
válvula $ 800.— c/u

Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula $ 620.— c/u
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula $ 600.— c/u
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula $ 380.— c/u
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula . ... $ 330.— c/u
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 1, con válvula . . . . $ 280. c/u
Calzoncillo elástico, tipo CASI, especial para deportes $ 160.— c/u

Rodilleras elásticas acolchadas, especiales pora arqueros . . $ 200.— par
Rodilleras elásticas lisas, importadas, marca BIKE $ 100. c/u
Tobilleras elásticas, de una sola pieza $ 80.— c/u
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color $ 140.— c/u
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, medianos $ 125.— c/u

'.- , Bolsos para llevar equipo individual, lona corriente, cualquier
'7 ' '""

"lor $ 85.— c/u
Bombines de bronce, tamaño grande $ 170. c/u

L— - --■-■'-—- Gran stock en artículos para los siguientes deportes:
Basquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo —

Rugby — Pimpón
Hockey en Patines — etc.

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Nota: Todos los articulos deportivos de nuestra fabricación se venden
solamentaren su^únicc dirección: ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815

!____ /_fv4i
AlamYB. O'Higgins ?815 - Cas 4640. Tei 90681 - Santiago f\t\
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ALEJA N D R O

ERIFICADO el balance del Sudamericano de AtlétíSino,
las opiniones de dirigentes y técnicos son favorables al

futuro del equipo chileno. Aparte de eonsiderarique
-:-

t fué posible absorber, sin dificultades, la baja ó ausencia de ..:.

varios campeones de alto puntaje, lo mas valioso apaTece
: al considerar el desempeño honor_b.e y destacado del etlui-
po, enjsu mayoría constituido por atletas de la nueva ge-'
neración.

Ninguno de los países concursantes en el certamen re

ciente pudo presentar un conjunto más joven que et-ehrile-
ÜP, yrt'álr razón sugerente induce a aceptar las declaracio
nes optimistas de los pcrsoneros de la Federación Chilena,
.asegurando que en el pio\imo certamen de J954, "enJSao
"Paulo, se contará con una delegación mas compacta 'y su

perior a, la de 1953
_,

r

El atletismo es deporte complejo, que requiere Uña la
bor improba y dilatada para superar las épocas tteídeclina- :' ■■->.

ción, natuiales en lo1- deportes, especialmente en los de cla-
sificación individual ; por tal prediíaftsMÍOr-alegra la expre
sión de progresos que api e hace algu
nos <iñu!>, con t-annpañas ponderadles éi-Jrlas justas sudame
ricanas v cabe decir acfut que nuesírJS afición poco con

fia en los equipos atletico<í,7an3lÍ!tMdOlos a través de las

competencias locaies1 o ntóoBalés'dé'mkgros resultados, pe
ro llegan los compromisos en$re >ilaeiojn;e_ y el eqmpn de

Chile se empina para luchar. coi£ JtaMjorr 'y capacidad.
Son efectos de una prefláraciSjj yíefbt, >a que en nues

tro ambiente, como en todo el Sudamericano, no es habito

el adiestramiento sin recesosylos repuntes son propios sor-
■■■-■

lo del- entrenamiento más prolijo y conlinuado que se es-
-

£ timula ocasionalmente ante 7|ó*s torneos sudamericanos: -'

También es saludable la reacción' producida apenas ter-r '

minado el Campeonato Extraordinario; de inmediato se ha

entrado a la preocufpajción del adiestramiento psra el com

promiso del año venidero en Brasil y, en buenas cuentas,
el certamen último ha servidor de selección a un año plazo
para el Sudamericano de 1954. Dirigentes y atletas están

ya con el pensamiento encauzado: entrenar sin lagunas,
con planes metódicos que cubrirán diez meses hasta :Sao ■■■-

Paulo

Síntoma halagador e índice de que lentamente se va- ¡::

entrando en las fórmulas básicas, que son comunes en Eu

ropa y en América del Norte, de preparación: continuada.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: $ 18.—. Suscripciones: un añV
$ 840.—; seis messs 5 445— Extranjera anual ITS$ 7,30 semestral

US$ 3,90. Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: US$ 0,20,
semestral, US$ 0, 1 0. Dirección y'AdSftlsj^
3er. piso, casilla 3954. Fono 82731. Esta: y

el extranjero exclusivameníev lo 'Enip^or7^^^|!rZ^S^^svS;-rA,r,:
AÑO XII, N •

523, PUBÍICACION SEMANAL

J, SANTIAGO DE CHILE, li _E MAYa Dfc I95Í
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D E-

PORTE

avanza y

gana adep
tos dia a día.

Impone sus leyes inmutables y sabias. Sus hidal

gas leyes. Aqui y allá surgen manifestaciones clarí

simas de este triunfo lento del juego físico y de sus

contiendas caballerescas. Hace unos días, el Papa

bendijo las banderas del Comité Olímpico Nacional

italiano que más tarde fueron izadas en la inaugura
ción del gran Estadio de Roma. ¥ en las palabras del

más altísimo y más puro representante de la Iglesia
asomó toda la esencia de lo que es el deporte. Aso

maron sus preceptos eternos y sus aspiraciones -más

caras. Habló el Papa y era como si estuviera recor

dando las más clásicas definiciones de las luchas

deportivas. "La moderación cristiana —dijo— exi

ge que la competencia debe ser noble y respeta

ble; que el sentimiento de la derrota sea indul

gente, tolerante y, en ningún caso, debe llevar

la violencia".

¿No son estos conceptos los mismos de la

declaración olímpica? Mas adelante

agre

gó: 'Xa

d i g n i-

dad y el

lenguaje de

ben ser tales

que no se diferencien mucho del tono solemne de

los coros y aclamaciones que se elevan hacia el cielo

de las gargantas de las mismas personas cuando asis

ten al Estadio durante las celebraciones civiles y pa

trióticas y los ritos religiosos".
Satisface repetir las palabras llenas de sabiduría y

de humana comprensión del Jefe de la Iglesia Católi

ca, porque ellas responden a las más queridas aspira-

clones de los verdaderos deportistas, de los que au

ténticamente aman y admiran el deporte por enci

ma de banderas y de insignias. Satisface compro

bar que él ha comprendido el espíritu profundo del

juego físico y no se ha quedado atrás en la evolu

ción de las manifestaciones humanas, no se ha

encastillado en creencias y conceptos anacrónicos

y retrógrados.
PANCHO ALSINA

CUANDO Fé

lix Díaz tuvo un

lío con Arias, al

guien, asombra

do, exclamó:
—¡Boh! ¿Y

también jugaba
Félix Díaz?
ámbitos

SÉ fué a probar en el club grande,
Y después regresó al barrio. Cuando

!é preguntaron en qué puesto lo ha

bían dejado, respondió:
—De wing. . . con bandera.

NO se quejaron
los hinchos de Ma

gallanes cuando a

Neira to sorprendie
ron los de Iberia y
le marcaron un gol
zonzo.
—T o t a I —dije

ron—, también sé lo

habrían hecho a

Frazione.

¿ASI es que a Everton no se le pue
de ganar en El Tranque?

EN el partido de Wanderers con la

U. los jugadores parecían sufrir de

CACHUPÍN

un
'

daltonismo
muy particular y
confundí a n el

verde con.el azul.
Así se . explica
que la mayoría.
de los pases fue -

rr a los pies de los contrarios.

DECÍA uno:

—He conocido hasta hemófílícos

y, sin embarga, nunca he podido en

contrar un colombófilo.
''

PARA el centro-

delantero de la U

no hay defensas

«inexpugnables. Co-

sNino es Russo, está

acostumbrado a ju
gar detrás de la

Cortina de Hierro.

DEBUTO Pones

en Talca y anotó el

primer gol. Justo el

que necesitaba

Everton para empa

tar en Viña.

¡PERDIERON
ingleses y no va

perder Iberia!

los

.•uoiA Vi&& Ts Murro/}

l/£jfí¿ C/V8e£&1DE>W70S/

r¿Cf/OPlM T? ÍMAÍ4 W

¿Aireo

ASEGURAN que Palestino deseaba

adelantar sú.préxi-

j mo partido y jugarlo
; esta semana. Que-
río jugar en 21 de

Mayo.
-

SSTOV

*&£%%&<

losY PARECE que
ferrocarriles 7„
siendo superiores1'' o*
los autobuses. ^j|?
rro' le ganó treí "a

uno a. Santiago
Morning. -

LO que es el ceB

tralismo. En tajjl-
tima fecha perdie
ron Wandereié 4*

Valparaíso; E*er-
«»,; dé yü» del

Mor; Rangers, de

Ifiojcá.,. y Green

Cross, de Nuñoa.

■-

:-0 DECLARO el vie-

:pWm¡f>ü: -

"Pode haberme

levantado cuando
contaban dos."

Tiene que haber

estado muy marea-

do. El qne conwa
ero uno sólo. . .



Pistas atléticas y gimnasios
de basquetbol faltan en

Santiago y en el pais, y to

dos los esfuerzos deben ten

der a construir e instalar

recintos modestos, pero úti

les, para satisfacer las nece

sidades indispensables de

varios deportes. En las fo

tografías está la pista atlé

tica del Estadio Católico,

que ha comenzado a prestar
servicios, y las canchas de

basquetbol del Estadio Chile

y Universidad de Chile, que
pronto serán techadas.

Los terrenos de entrena

mientos no cubren las nece

sidades de nuestros depor

tistas. Son indispensables

para atraer al mayor núme- I

ro de cultores. f

NUNCA
habrá en

el mundo sufi

cientes canchas. Bas

ta recorrer las da

lles y ver a los

niños pateando una

pelota de trapo en

tre las ruedas de los

automóviles ; salir

por la mañana de

un domingo y ver a

los grupos de traba

jadores que marchan, chaqueta al hombro, en busca de aire y

sol. Allí están los músculos jóvenes que quieren estirarse i

y competir. Los espíritus jóvenes que llenan y rebasan ca- l

da cancha y que siempre son más. Todo lo que se haga

por brindarles recintos deportivos es algo hecho por el fu

turo del país, de la raza, de la Humanidad.

Cada deporte tiene su problema y cada uno debe abor

darlo a su manera. El atletismo, por ejemplo, es una dura

escuela de constante entrenamiento. Otros deportistas se

forman compitiendo. El atleta trabaja cien horas para ac

tuar unos minutos. Cada movimiento, la posición de cada

brazo, el ritmo de cada respiración, tienen que ser amaes

trados en larguísimas jornadas de preparación. El atletis

mo necesita terrenos donde poder entrenarse. La pista del

Estadio Nacional es buena y grande; esta rodeada de milla

res de asientos; es un marco inigualable para las grandes
ocasiones. Pero las ocasiones así son el fruto de las horas

de entrenamiento, y para ese objeto la pista del Estadio

vale poco. Es una sola y esta casi siempre ocupada. El no

vicio que desea prepararse en ella encuentra un clima den

so, poco propicio a su perfeccionamiento. Hay demasiados

cracks, demasiados ciclistas, numerosos futbolistas, espec

tadores, dirigentes. El no tiene lugar allí.

Por eso es conveniente la iniciativa de la Federación

Atlética. que ha solicitado se le permita construir, en los

terrenos del Estadio, ¡pero lejos del cemento que oprime a

los novatos, una pista destinada exclusivamente a los en

trenamientos. Con ella, se podra esperar confiadamente la

nueva generación que pronto deberá recibir jl testimonio de

la posta atlética.

El basquetbol, por su parte, tiene algunas canchas, pero

cmchmíypistas
la mayoría son abiertas. Y el basquetbol es, principalmente,
un deporte de invierno. Hace poco, Robert Busnel nos con

taba cómo, en Francia, las canchas de basquetbol se llenan

cuando las pistas de atletismo quedan desiertas. Cuando

llueve, es la época de lanzar el balón al cesto. Cuando los

muchachos van a clases y los empleados sienten la necesi

dad de entrar en calor después de sus jornadas de tra

bajo.
El basquetbol necesita canchas cubiertas, gimnasios ce

rrados y pronto tendrá uno más. La Universidad de Chile

ha anunciado su intención de techar, provisionalmente por

ahora, su cancha de Arturo Prat con Alameda. Es una

solución momentánea, porque en ese mismo terreno se le

vantará, más adelante, un edificio de varios pisos, en el

cual también habrá un gimnasio. Pero eso vendrá más

tarde. Por ahora habrá un techo temporal sobre esa can

cha v un gimnasio cubierto más para que los muchachos

puedrln Ir a hacer deporte, en vez de jugar billar o que

darse platicando en las esquinas.

Los gimnasios techados, los estadios cerrados, son una

urgente necesidad del deporte santiaguino. Porque, llega el

invierno, comienzan

las lluvias, y ¿adon
de van el ciclismo y
el basquetbol, el box

y ti tenis, el atletis
mo y el hockey en

patines? Está el Cau

policán, es cierto, pe
ro Santiago tiene deportistas y público para varios Caupo-
licanes. Cuando el boxeo, o el circo, o el cine, ocupan ese

tablado, todos los demás tienen que quedarse esperando.
Y muchos otros carecen del dinero necesario para arrendar

lo. Gimnasios techados para que el deporte sea de todo el

año. como lo es en Temuco, Osorno y Puerto Montt, en las

ciudades sureñas que ya han resuelto su problema del de

porte invernal.

Provisionalmente, igual que la U con su cancha de Ar

turo Prat, el Departamento de Deportes decidirá techar el

Estadio Chile. Tampoco se trata de una solución definitiva.

Hay también planos y proyectos para que se levante en

esa manzana histórica del viejo Politeama un palacio del

deporte, que sea el Madison Square Garden santiagui

no. Pero eso toma tiempo y recursos, y, mientras tanto

los músculos jóvenes están pidiendo canchas. Cuando llue

va podrán encontrarlas en el estadio Chile, con su techo

nuevo y provisional.

Hay en muchos dirigentes un afán encomiable pero pe-

i Continúa en la pág. W
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PARECE
que el tiempo

no hubiera transcurri

do. Hace tres años que
nos despedimos de él, en ei

aeropuerto de Río de Janeiro,

y aquí está otra vez Jorge

Robledo, con su misma son

risa tímida, su misma expre
sión seria, idénticos chispa
zos de buen humor. Ha cre

cido un poco, en estatura y

madurez. Está algo más se

guro de sí mismo, como hom
bre y como deportista, pero,
en general, no ha cambiado

nada. Parece que fuera ayer

cuando dejamos de verlo.

Hasta su primera frase, des

pués de los saludos de rigor,
es la misma. "¿Una entrevis
ta? Con mucho gusto, pero
hablen primero- con mi club.
Ustedes saben que yo no me

mando solo". Es Jorge Ro

bledo el mismo que en 1950

nos asombró con su sentido

estrictísimo de la disciplina,
con su comprensión profun
da de las responsabilidades y
deberes que encierra la cali

dad de profesional de fut

bol. Ahora, su llegada con

Ted, para jugar en Coló Co

ló, plantea una interrogación
extraordinariamente intere

sante. ¿Quién vencerá, Ro

bledo o el ambiente? Dentro

de un año o dos, ¿quién ha

brá cambiado? ¿Este mucha

cho serio, responsable, obe

diente, o el futbol chileno,

mucho menos serio y respon

sable, donde las cosas se ha

cen siempre con la caracte

rística despreocupa
ción latina? El resul

tado de ese choque
dirá, en definitiva,
cuál ha sido el valor

real de esta bullada

importación deporti
va. Porque si Jorge

y Eduardo Robledo

consiguen contagiar,

aunque sea un poco,

de su disciplina y

seriedad a su club y

al ambiente, en ge

neral, estarán muy

bien invertidos todos

los pesos que en ellos hayan gastado.

Aquí está, decíamos, Jorge Robledo, un poco más alto,

algo más macizo, mucho más seguro de sí mismo. Todos

lo vimos hace tres años. No ha cambiado casi nada. Y aquí
está también su hermano Eduardo, a quien llaman Ted. Más

bajo, más latino, con mirada irónica y sonrisa picara. Más

próximo, se nos ocurre, a nuestra psicología sudamericana.

Un muchacho que en muy poco tiempo será gran figura

popular de nuestro ambiente. Ted es el de las bromas y las

ocurrencias chistosas. Cuando estaban todavía en Inglate

rra, ninguno de los dos hermanos, criados y educados en

inglés, podían pronunciar bien el nombre de su nuevo club.

No se acostumbraban a decir "Coló Coló". Entonces, Ted

fué el que propuso que cambiaran esa palabra por otra

mucho más conocida en Inglaterra, desde que las tropas

norteamericanas la popularizaron. Y siempre que hablaban

en su club futuro decían "Coca Cola'7 Además, en las bro

mas de amigos se cambiaron sus nombres. Jorge, era Pan

cho, y Ted, era Pedro, porque ellos habían sabido que esos

nombres eran muy corrientes en la América Latina. Por

eso decían: "Pancho y Pedro se van a Coca Cola'7

Y vinieron. Su viaje fué el resultado de una batalla que

se prolongó durante casi tres años. Newcastle United, club

poderoso de la Primera División Inglesadlos había com

prado en 1948 a Barnsley, un equipo de segunda división,

donde habían hecho sus primeras armas. En aquella oca

sión había pagado por ellos 25.000 libras esterlinas. Des-

Formó en esta delantera de preselección chilena antes del

Mundial de Río. Alli está junto a Manuel Muñoz y Fer

nando Campos, compañeros que encontrará en la delantera

albd. Jorge ha llegado más crecido y más macizo.

Ya establecidos en Chile, los famosos hermanos, hablan

de su pasado y de sus planes.

Jorge Robledo, con la cami

seta listada del New Castle,
con que triunfó en Inglate
rra. Ahora vestirá la alba de

Coló Coló, dispuesto a repe

tir en Chile la campaña no

table que le dio fama_ en tie

rras británicas.

pues, los muchachos habían

crecido, física y deportiva
mente. En 1950, Jorge parti

cipó en el Campeonato Mun

dial de Río' de Janeiro. A su

regreso, fué uno de los as

tros de la competencia ingle
sa. Newcastle ganó la Copa
de la Asociación, trofeo má

ximo del futbol de Inglate
rra, en 1951, y Jorge Robledo

fué el autor del gol de la vic
toria. En 1952, él fué el sco

rer del campeonato oficial,
con 39 goles en 38 encuen

tros. Newcastle ganó la Copa

por segunda temporada con

secutiva, una hazaña que se

cumple muy pocas veces en

- Inglaterra, ya que participan
en esa competencia varíoi

centenares de equipos. Míen-

tras tanto, Ted había entra

do a ser titular del primei

equipo. Una lesión del hall

izquierdo titular le había da

do su oportunidad y apenas

empezó a jugar como miem

bro permanente del equipo,
demostró que valía más que
el lesionado.

Todo eso, muy satisfacto

rio para los Robledo, era en

cambio muy poco propicio
para su venida a Chile. El

precio de su pase había su

bido mucho. Cuando

Coló Coló hizo las

primeras gestiones,
Newcastle United le

dijo que los Robledo

valían 40.000 libras

esterlinas. Más de

nueve millones de pe

sos, al cambio actual.

Una verdadera fortu

na, lejos del alcance

de cualquiera institu
ción chilena.

Y se trabó la bata

lla. Porque Jorge ha

bía visto a Chile y

quería regresar. Le gustaba este país, donde él había, na

cido, y el viaje, además, le abría amplias perspectivas eco

nómicas. La situación de los futbolistas británicos es des

medrada. Están sometidos a un control férreo de parte del

club y la reglamentación limita estrictamente sus posibili
dades de sueldo. El salario máximo de un futbolista inglés
es de catorce libras semanales, con una bonificación de

otras dos libras por cada partido ganado. En pesos chilenos,

eso equivale a unos catorce mil mensuales. Cuando termina

un contrato y un jugador debe renovarlo, no hay prima
especial por la firma. Si es vendido, recibe una cantidad

muy pequeña del precio del pase. Jorge Robledo se sintió

sorprendido al conocer las sumas que reciben los futbolis

tas sudamericanos por concepto de primas y pases. Se dio

cuenta, por primera vez, del valor real que tiene un juga-
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dor, y que los clubes británi
cos le niegan. Fué una reve

lación, que reforzó su deseo

de viajar. Se unían, en este

caso, el agrado por Chile y la

conveniencia económica.

La batalla, ya lo dijimos, fué larga y sostenida. Los

hermanos tenían contrato con Newcastle hasta fines de la

temporada de 1952-53. Mientras durara esa obligación, no

podían hacer nada. Pero estaban dispuestos a luchar, cuan

do llegara el momento de renovar contrato. Al terminar la

temporada de 1951-52, en la que Jorge fué el astro princi
pal de su cuadro, planteó su posición ante los dirigentes.
Ellos querían trasladarse a Chile. El club no tenía derecho a

cerrarles su futuro. Era una cuestión humana. Newcastle

reaccionó castigándolos. Ambos fueron pasados a la reser

va, donde permanecieron casi toda la temporada pasada.
Jorge y Ted no quieren relacionar ambas cosas, pero el he

cho es que Newcastle United terminó este año en 17.° lu

gar, entre 22 equipos de primera división.

Finalmente, los dirigentes ingleses tuvieron que ceder.

Jorge y Ted no renovarían

sus contratos de ninguna
manera. Eran, en todo caso,

dos elementos perdidos. Ya

el Gobierno chileno había

decidido contratarlos como

entrenadores de equipos ju
veniles, tarea para la cual

Jorge está muy bien capaci
tado, puesto que hizo en In

glaterra el curso de entrena

dores que la Federación aus

picia. Si Newcastle United se

negaba a venderlos, no juga
rían futbol, pero se vendrían

de todas maneras. Y, de ese

modo, se llegó a un acuerdo.

Coló Coló pagaría por ellos

15.000 libras esterlinas; lo de-

mas podía considerarse co

mo el aporte que el club ha

cía a la carrera personal de

dos jugadores a quienes ha

bia recibido como juveniles y

Jorge siente preocupación ante el interés, que
él considera excesivo, por su próxima

actuación.

lismo. Incluso, los grandes
ídolos, como Stanley Mat

thews o Billy Wright, son

mirados un poco como seres

raros, fenómenos que es ne

cesario tolerar, porque na

cieron distintos, pero que no encuadran en el ambiente.

Cuando Newcastle United ganó la Copa, que es la satis

facción máxima a que se puede aspirar en el futbol inglés,
las aclamaciones no fueron para Jorge Robledo, que marcó

el gol decisivo, sino para el conjunto.
Ese es el clima de donde vienen los Robledo. Y, de pron

to, se sienten sumergidos en otro, enteramente distinto. Aquí
se adora al astro. Hay hinchas de Manuel Muñoz o de Ra

miro Cortés. Un club se siente contento cuando logra for

mar una constelación de grandes figuras. Se considera que
la incorporación de jugadores como los Robledo, por ejem
plo, aumenta mucho las posibilidades de triunfo de un

equipo. Y eso preocupa a Jorge y a Ted. "Nosotros no qui
siéramos desilusionar a nadie. No quisiéramos que se for

mara un ambiente de expectación en torno nuestro. Eso

Ai abrir las maletas ante su señora madre, Eduardo y

Joroe sacan sus zapatos de futbol. "Que nos den suerte

para que respondamos bien en nuestra patria , dicen.

aue contaban, por su buen comportamiento, con la simpa

tía de muchos dirigentes y del público entero.

Pero esa larga lucha por su libertad, que pertenece ya

al pasado, no interesa ahora a los hermanos Robledo. Ellos

tienen otra preocupación. Vienen de un ambiente donde

ha? muy poc£^SSK individuales. El futbol inglés tiene un

concepto colectivo. Allá el jugador individual^ no tiene va-

for es el equipo el importante. Toda la enseñanza a tac -

tici la psicología del futbol tienden a anular el mdividua-

Al despedirse de sus compañeros de la selección de Chile,

en el aeropuerto de Galeón, en Rio de Janeiro, les dijo
a todos: "Hasta luego, muchachos. Ya estaré en Chile con

ustedes". Y lo ha cumplido.

sólo serviría para hacer nuestra tarea mucho más difícil.

Ni Ted ni yo podemos hacer milagros. Lo que deseamos,

es fundirnos dentro del equipo, para que éste juegue mejor

en conjunto. Ojalá que la barra colocolina, que, según me

han dicho, es tan entusiasta y fiel, lo comprenda. Lo impor
tante no es que nosotros luzcamos, sino que el equipo gane.

Y los periodistas pueden ayudarnos mucho si explican eso

al público".
Los Robledo, además, están acostumbrados a un pro

grama muy rígido de trabajo y entrenamiento, y no quie
ren interrumpirlo por ningún motivo. Dos días después de

haber llegado, cuando todavía no se reponían del todo del

cansancio del viaje, estaban ya pidiendo a Coló Coló que les

facilitara los medios para trabajar fuerte. Jorge quería sa

lir, con su hermano menor, a hacer footing en algún cami

no vecino a Santiago. "Ya está bueno de descanso. El New

castle no me utilizó durante los dos últimos meses, pero

yo me preocupé de mantener mi estado. Ahora quiero tra

bajar".
Los Robledo son una familia muy unida. Vinieron to

dos juntos a este pais, donde les tocará vivir, por lo menos,

cuatro años, ya que ésa es la duración de su contrato con

Coló Coló. En cuanto al futuro, deberá decidirlo la volun

tad colectiva de la familia. La madre, señora Elsa Oliver,

dista mucho todavía de estar decidida. Ella es la realista de

la familia. Cree que la juventud dura poco y que hay que

asegurar el futuro. Apoyó la idea de venir a Chile, porque

aquí sus hijos iban a ganar más dinero que en Inglaterra.

Cuando terminen los cuatro años con Coló Coló, ella cree

que deberán ir a donde les ofrezcan más. Fero sus hijos,

sobre todo Jorge, no son tan materialistas. "Me gustó Chile

desde que lo vi por primera vez. Habia algo en esta tierra

y en su gente, en el carino con que me recibieron, a pesar

de ser un desconocido en todo el ambiente, que me atrajo

desde un principio. No llevo más que dos días aquí y seria

tonto si hablara del futuro. Pero me parece que nos quea

/Sigue a la vuelta/
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¡CAMISAS BLANCAS!

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

ESCUCHE TODOS LOS DO-

MINGOSJA LA 1 ;■>,: MJEL

"COLMÁO;YlÓDRA".
RADIO7-.SÓC: NACIONAL

,: DE,MINERIA, ".'■■
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CAMISAS BLANCAS

A 1 1 . 6 V7 .
~ Cu e 1 1ó b I g. ri d o torgo, ipopeNna hqciótiQt 7 $ 395—

Á rt .6? 1 .

-77-C UeH Q b !q n ¿1o abierló, popelina náciqnqlY S.
■

: 39-5.—
Y ArK 533.—Cuello, blando la rgoYpopel¡naYfÍri^71CYvY -S "565 .

—
- ■

7 Art. 573.—-Güellq7trübemzqdó- .popelina 7finQ ;_ ^77.$ 595 ^7

Art; :1309,-^Gli ello trúbenizado,'- popelina. Jex'tíafina S 740>^-;

Á>h.536.--Guell_ blando" qbierl;ó,,pópeli'ná ¡ngleisa S 1 ,080.~-
Art. 13747^—.Cuellc trúbenizado,. popelina ameritaniaS 1.090.—

'

DIRECCIONES-

Fábrica de comisas, San Diego 2060.

Venta de camisas: San Siego 23SO.

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventos en el centro: Huérfanos 1059, y Estado 263

EL COL DE LA VICTORIA SE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

DE FÚTBOL "CHILE"

Oficial de la Federación de Fútbol, usada eir el Campeonato do 1952. Pídola en

HUMBERTO SAEZ E HIJO
SANTIAGUILLO 710 — SANTIAGO

CASA DE DEPORTES "CHILE"

Almacén de venlo de nuestra fábrica, ofrece:

FUTBOL :

Juego de 10 comiscloi, roño do primera S 4.10O.—

Juego de 10 camiseta!, gamma gruesa $ 1.350.— (^¿fípJuego de 10 camisetas, gamuza juvenil . . . $ 1.200.—

Pantalón cotton, s 4B.— "__ _J "t 1 __\
Pantolón callón, con hebilla 5 65.—

Pantalón cotton, aco'chodo $ 90.—

.^JJ^lBollas portaequipo 5 100.—

Zapatos cosidos, de primero $ 5 SO.— , y. . . 5 520.—

Medios de lana extragruesa, lisas, punta y to'ón ^
,;" ^____H

reforzados S 85.—

Medias de (aria extragruesa, rayados, punta y la

VItón reforjados $ 95.—

BASQUETBOL :

Camisetas gamuxa, ol juego $ 850.—

Comíselas gamuxa tipo americano, cl juego $ . 1 00.—

Zapatillas "FINTA", par .. $ 560.—

Zapatillas "SAFFIE", Sello Aiul, par . ■ ■ $ 325.—
Pantalón taso de primero $ U,0.—
Pontalón roso de primero, acolchado . S 200.—

Medias estilo americano, rayadas, par . . $ too.—

Soquetes de 'ana de primera, par . . , s 70.—

BOX : hryCriiuV
Zapatillas caria alta í 400.—

Pantalones raso en colores, desde $ 200.—

Punching-Ball elástico en cuero con externares de gon« $ .000.—

Punching-Ball de cuero retoñado con lona. ton oño chico $ t.ooo

Punching-Ball de cuero retoñado con tona la nano med ano $ 1400

Punching-Ball de cuero retoñado con lorio, om 3ño g-nd S 1.800

surtido de Trotee

CASA DE DEPORTES "CHILE"

SAN PABLO 2235, — SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el día. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

LOS ROBLEDOS...

("Viene de la vuelta)

remos. Siempre Chile

fué, para nosotros, una

palabra mágica, que en
cerraba un atractivo es

pecial. Y hemos lucha

do tanto por venir, que
nos sentimos ya chile

nos de veras. Ojalá no

tengamos que irnos

nunca".

Alguien menciona la

belleza y la gracia pro

verbial de las mujeres
chilenas, y Jorge salta

de inmediato, con ges

to negativo. "El futbol

y las señoritas no ligan
bien. Nosotros venimos

a jugar futbol. Lo de

más vendrá una vez

que hayamos cumplido
con nuestro deber".

Siempre, en la mente

de este muchacho bue

no, sano, serio como po

cos, es el saber lo que

ocupa el puesto más

importante. Y ése, re

petimos, es el aporte

principal que los Ro

bledo pueden hacer al

futbol de esta tierra. Lo

que hagan .en la can

cha será muy impor
tante para Coló Coló y

para el deporte chileno,
en general. Pero lo que
realmente interesa, y

que bastaría para jus
tificar cualquier precio
que se haya pagado por

ellos, es que contagien
esa seriedad que tienen

para mirar su profesión.

Al afeitarse ¿se

irrita Ud. la piel?
Pues aqui tiene un maravilloso,

nuevo ingrediente que ayuda a

proteger el cutis, suaviza más la

barba porque la empapo mejor,

y facilita la afeitada.

• La ciencia descubrió, hace

poco, un nuevo ingrediente pa

ra afeitar que permite que el

agua empape y suavice la bar

ba, a la vez que tiene efecto

sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superfi
cie", el Extracto de Lanolina

induce a la barba a absorber

agua más rápidamente y me

jor, facilitando así la afeitada.

Además, actúa como lubrican

te y reduce la fricción al mí

nimo.

No pretendemos exagerar sus

ventajas, pero afirmamos que

la Crema para Afeitar Williams

de Lujo —

por las cualidades

que le da el Extracto de La

nolina— reduce al mínimo la

irritación que el afeitarse pro

duce en la piel. .,,,¡0

*£_¿Ü
Convenzas».'

¡compra un Ivbo hoy mamo!
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En tres años de actuación,
Raúl Jaras se trepó por el

escalafón automovilístico

hasta codearse con los ases.

O que son las

i cosas! La otra
•
tarde, revisando

viejas revistas, tro

pecé con un "Esta

dio" de hace tres

años. Y con la foto

grafía de dos muchachos con buzos blancos. "Conviene no

olvidar estas dos caras" decía la leyenda de ese grabado.
Y esas dos caras pertenecían a Hernán Videla y Raúl

Jaras, primero y segundo en una prueba de carrozados,

preliminar del Circuito de Las Tres Provincias, corrido en

mayo de 1960.

Conviene no olvidar estas dos caras. Nada más.

FUE PASANDO el tiempo. Y en diciembre de 1951, en

el Circuito de Macul, que ganó Nemesio Ravera, me llamó

la atención la buena expedición de un muchachito que

figuró en las serles. Era Raúl Jaras. No intervino en la

final; pero ahí quedó la anotación: "En una de las series

nos agradó la forma de correr de Raúl Jaras".

Al mes siguiente ya no cabía duda de que habla na

cido un corredor de automóviles. "Papín" intervino en "El

Gran Premio del Sur", y, pese a su condición de volante

bisoño y casi desconocido, se consagró en la primera etapa.
Corrió, y corrió fuerte. Triunfó en. la etapa con 4 horas

40'40", con seis minutos de ventaja sobre Lorenzo Varoli,
y más aún sobre Videla, Ataguille, Ortiz, Ravera y otros

valores consagrados. Más adelante, Jaras comenzó a tener

inconvenientes mecánicos: se retrasó hasta el tercer lugar
en Talca y tuvo que abandonar en la última etapa. Pero

ya había quedado su nombre en la primera plana del

deporte mecánico nacional,

"Papín" ya era, con su Chevrolet-Wayne, una firma

solvente.

DE AHI EN ADELANTE el cabro estuvo siempre pren
dido en las más bravas competencias. Animador, corajudo,
de expertas muñecas y sólido andar. En la "Quilpué-Villa
Alemana", corrida en marzo del año pasado, consiguió su

primer gran triunfo. Un duelo sensacional justamente con

el número uno de los automovilistas chilenos de esa espe
cialidad. TJn duelo que estremeció a los espectadores y que
bien vale la pena recordar. Faltaban tres vueltas y Bartolo

Ortiz tenía sobre "Papín" 34 segundos de ventaja. Enton
ces fué el delirio. Una sucesión fantástica de records. En

cada vuelta quebraba el anterior. Y ganó. A lo campeón,
derrochando coraje y pericia. Raúl Jaras, grande en esa

etapa inicial del Gran Premio del Sur, entre Puerto Montt

y Temuco, estuvo más grande aún en esta ocasión al

doblegar a Bartolo, luchando con él codo a codo. Y conste

que no estaba Ortiz únicamente. Más atrás quedaron co

rredores de la capacidad de Tito Fernández, Cugniet, Vi

dela, Verdugo y otros cuantos.

PARECE FRÁGIL, con su cara de niño y su bigote
de adolescente. Los grandes del camino son como Varoli,
como Marimón, como Zatuszek, como Bojanic. Cuando

menos, como Ataguille. "Papín" Jaras es peso mínimo en

el automovilismo. Del tipo de los Gálvez en el físico. Pero

tiene un corazón macanudo y un par de muñecas que atra

pan el volante y saben lo que debe hacerse con él. Pocas

veces vi un chico tan promisorio, tan lleno de condiciones

en nuestro deporte mecánico. Desde que corrió aquella
prueba de carrozados hasta ahora —tres años nada más— ,

Raúl Jaras ha trepado fantásticamente por el escalafón

automovilístico, y nadie puede saber hasta dónde irá a

llegar. Con Eduardo Kovacs y Hernán Videla forman un

terceto que habrá de damos muchas satisfacciones.

LE GUSTA competir, se siente molesto cuando vienen

esos períodos largos de inactividad en el deporte mecánico.

Ahí donde hay una carrera, ahí está él. Cuando se trató

de correr en el Parque Cousiño, en seguida se inscribió, y

fué buen segundo de Tito Fernández. Cuando vino la in

vitación para el "Gran Premio del Perú", respondió inme

diatamente; pero, desgraciadamente, sufrió inconvenientes

mecánicos que lo dejaron al margen de la competencia.
Pero así como los triunfos no lo envanecen, los fracasos

no lo desalientan. Para él nada hay más hermoso que

competir, que apretar a fondo el acelerador e ir, con el

Chevrolet-Wayne como aguja, hilvanando curvas y mon

tañas.

OJALA QUE ese fervor automovilístico que hoy siente

intensamente, que esa pasión que lo alienta, se mantengan
y se agiganten. Todos los años surgen en nuestro deporte
mecánico muchachos llenos de condiciones, hombres va

lientes y expertos que nos entusiasman como promesas.
Pero el automovilismo parece ser para ellos como un fugaz
amor de veraneo. Pero "Papin" Jaras seguirá compitien
do. Lleva dentro el fuego sagrado de los elegidos, el cari
ño auténtico por la velocidad. PANCHO ALSINA

LA
I* fc^°

©CIÑA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO. M. R.)

SAN DIEGO N.° 255 - FONO 66665
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Entre Saldívar y Espinoza han cercado a Manuel Muñoz, y el entreala nortino trata de seguir su marcha, mientras

Aranda permanece a la expectativa. La defensa talquina jugó con reciedumbre, pero sin caer jamás en la violencia.

? a 1 nano Coló Coló.

FONDO
Rangers, que temía ser goleado por Coló Coló, resultó

un adversario difícil y responsable. 2 a 1 la cuenta.

LA
gente de Tal

ca está un po

quito sentida con

ciertos comentarios

vertidos en la ca

pital después del

triunfo de Rangers

Manuel Muñoz no brilló como en otras ocasiones; pero,

como siempre, fué objeto de una celosa vigilancia. Le ve

mos tratando de empalmar un pase a la carrera, muy

marcado por Badilla. Rangers hizo su mejor partido hasta

el momento.

(COMENTA JUMAR)

sobre Universidad

Católica. Recién em

piezan a trotar en e1

pelotón profesional,
y esas recriminacio

nes llegaron a lo

hondo. "Al que sube



hay que levantarlo y
no hundirlo", dicen

los talquinos, medio

en serio y medio eD

broma, pero visible

mente molestos por

esas criticas iniciales. Reacción suma

mente humana, por lo demás, y muy

comprensible para quien llega a la pro
gresista ciudad sureña guiado por el

cumplimiento de una misión o atraído

por el nuevo grito que impera hoy en

toda una región. Viendo de cerca lo

que es Rangers, conversando con sus

dirigentes y huroneando en su sede y

en su masa, se entienden mejor mu

chas cosas. Hay que estar dos días en

Talca, caminar por Una Norte, escu

char la banda militar en la plaza, sa
borear un vino añejo en el aristocrá

tico Club de Talca y charlar, aunque
sea unos minutos, con el río Claro,
para compenetrarse bien de la mística

que acompaña al instituto reciente

mente ascendido y el halagüeño pano
rama que tiene por delante. Porque a

Rangers no hay que juzgarlo por lo

que es, sino por lo que puede llegar a

ser.

El recinto del viejo Estadio Semi

nario, por ejemplo, cuenta con lo prin
cipal. Espacio, vista y terreno, mucho

terreno. Es cuestión de construir ta

blones firmes, aprovechando esa bella

amplitud, en torno al campo de juego.

Aprovechar ese peralte, que está pi
diendo a gritos una buena galería, y

explotar el lugar mismo, lleno de ve

getación, en que a cinco minutos del

centro de la ciudad se respira ese olor

a eucalipto y tierra mojada, inconfun
dible y típico en todo el sur nuestro.

La sede social ha sido instalada en

el antiguo Hotel Palace, rancio local,

que servía de centro y punto de re

unión a cuanto viajero pasaba por

Talca. Una casa de dos pisos con de

pendencias para dos equipos, salas, co-

Julio Abatte, elemento astuto y muy
resuelto dentro del área, fué un peli
gro vivo para Escuti hasta el instante

en que se lesionó. Aparece rematando

al arco, seriamente hostigado por Vi

llarroel y Rogelio Núñez. Este último

volvió a confirmar el gran momento

por que atraviesa.

Un primer tiempo interesante y equiparado . 9-.

en que el team, talquino cumplió un planteo
'
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defensivo atinado y eficaz
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Espectacular y eficiente resultó la labor cumplida por Behrens en la custodia

del arco de Rangers. Entre Saldívar (N.° 3) y León, se estira para controlar

un centro alto de Valjalo. En el segundo tiempo, este meta argentino tapó
varios impactos muy difíciles.

medores, oficinas y todas las instalaciones que precisa un cjub grande. Ahí

viven ya los jugadores, con buenas estufas, mesas de pimpón y un comedor

común, tendiente a facilitar la hermandad fuera de la cancha. Así están tra

bajando los dirigentes de Rangers. Con el fierro a fondo, como diría un auto

movilista. Esfuerzo grande y hermoso por donde se le mire. El sábado llovió

todo el día y a medianoche el agua caía a baldazos. El domingo en la mañana

la cancha parecía una laguna, y Sergio Bustamante no se atrevía a dar el pase

al cotejo. Coló Coló había llegado el día anterior, y el tren albo venía ya en

camino. No se podía perder el viaje; había que moverse, había que hacer algo,
y se hizo. Vi al propio presidente de Rangers, sin ropas casi, sacando agua con

baldes y sacos. A muchachos de la Defensa Civil poniéndole el hombro con

entereza singular. Faena para obreros esforzados, que un puñado de entusiastas

desarrollaron sin más estímulo que un sol limpio y claro y el deseo de brindar

a Talca la fiesta que significaba para la ciudad la visita de Coló Coló. Y er

partido se hizo. Esta vez la voluntad del hombre pudo más que la naturaleza.

Rangers le tenía cierto temor al cotejo. No miedo, pero sí recelo. Y su actitud

en la cancha estuvo a tono con ese ánimo previo. Jamás se achicó ante el

poderoso visitante; pero su planteo fué cauteloso, conservador incluso. En tal

sentido, es evidente que el once talquino estuvo bien dirigido. Charles Bown es

un hombre observador y estudioso. Un hombre que ha visto y escritos de futbol

Conocedor de los conjuntos santiaguinos. Excluyó a Cabral, un morocho uru

guayo que domina bien la bola y apoya mejor, pero un poce débil para marcar

Replegó a Ponce, cuyo debut, dicho sea de paso, fué muy auspicioso, y dejó

a Mario Espinoza, el otro debutante, en calidad de zaguero volante dentro

del área. Listo para salirle al paso al atacante que lograra desprenderse de

su celador. Como Fernando Campos actúa más bien replegado, Crrtalán cubrió

sus espaldas, y Badilla se encargó de Manuel Muñoz. León y Saldívar, sobre



Villalobos combina con Morales dentro

del área al'oa, sin que Peña ni Farías

puedan impedirlo. El zaguero centro de

Coló Coló destacó nuevamente con ca

racteres nítidos por su prestancia y

seguridad. La visita de Coló Coló sig
nificó un día de fiesta para Talca.

los punteros, y Ponce siempre cerca

de Cremaschi. Pudo entonces Espinoza
cortar muchos avances con esos des

pejes violentos que caracterizan su ac

ción, y pudo también Behrens cosechar

aplausos desde temprano al imponer
su estatura en el juego alto y condu

cirse en todo momento con arrojo y

decisión destacables. He ahí el bloque
y el planteo opuestos por Rangers a]

huésped que venía de vencer a Pales

tino en jornada memorable. Precaucio

nes atinadas desde luego, que encontra

ron firme asidero y plena confirmación
en el desarrollo de la brega, primero, y

en el propio desenlace, después. Hasta
los 26 minutos de la etapa final, Ran

gers empataba a un tanto con Coló

Coló. Más no podía pedírsele al con

junto rojinegro. Lo contrario era caer

Acción previa al gran gol de Mario

Castro. Un gol completamente perso

nal, ya que el alero se filtró por el

centro, sin que nadie pudiera contener

su marcha. Cierto es que su tiro dio

en un poste, pero él mismo se encargó
de recoger el rebote en la misma línea

de sentencia.

.-.

^¿^^^^^^íSémt^á^t^^^

en exigencias desmedidas, y el mismo 2 a 1 final está

indicando que rindió bastante más de lo esperado.
Hubo equilibrio en el primer tiempo, reñidez en la

acoión y zozobra en las vallas. Un primer tiempo bueno,
de calidad relativa, pero vivaz y muy pujante. Satisfacto
rio, si se toma en cuenta el estado del terreno, y, desde

luego, interesante. Porque Rangers cuando atacó, lo hizo

con peligrosidad. Llevó me

nos avances que Coló Coló,

pero igualmente punzantes.
Avances con intención. Lle

vados por las puntas espe

cialmente, ya que Ponce la

boraba atrás, y por el centro

costaba eludir a Farías, con
vertido en un monumento.

Le ha hecho muy bien la

capitanía alba al zaguero

internacional. Se le ve más

aplomado y más responsa

ble. Señorial, incluso, en al

gunas maniobras. Una vez

logró eludirlo Villalobos,

pasando el balón por sobre

su cabeza en dirección a Ju

lio Abatte. Este miró el arco

y envió un tiro de emboqui
llada que golpeó el travesa

no, después de sobrar a Es

cuti. Fué una clarinada de

alerta para Coló Coló, con

firmada más tarde cuando

Ponce, con lanzamiento bajo.
y a una esquina, provocó una

explosión de júbilo estreme-

cedora. Las cosas le salieron

bien a Rangers en esa frac

ción inicial, y si Mario Cas

tro logró empatar, en ma

niobra totalmente personal y
muy hábil por cierto, duran

te el descanso se respiraba
un clima de conformidad

muy explicable. Clima tran

quilo, prometedor y con aso

mos de fiesta. La goleada
era ya muy difícil que se

produjera y, en cambio,
hasta se podía ganar.
Claro está que apenas ini

ciada la fracción comple
mentaria se pudo advertir

que la suerte de Rangers
estaba echada. Se lesionó Abatte, a no dudarlo su forward
más peligroso; la defensa no corrió tanto; Villalobos se

paró, y, por otra parte, Coló Coló fué creciendo más y

más. Antes que Manuel Muñoz rompiera el marcador, fi

niquitando un pase magistral de Fernando Campos, llegué
a pensar en la posibilidad de un empate y lo injusto que
él seria para Coló Coló. La presión alba fué pertinaz, y



Se escapa Fernando Campos en pienu

segundo tiempo, cuando Rangers deca
yó y la ofensiva alba se tornó pertinaz.
Por su segundo tiempo, Coló Coló me

reció el triunfo. Rangers hizo un buen
primer período.

mmutosC?"ISpSori- Corrección del público provinciano otorgó
a la visita del cuadro popular caracteres de

auténtica fiesta.

dad individual y
lectiva del elenco

santiaguino terminó

por convencer aún a

los adeptos más recalcitrantes de la enseña local. Nada
más justo entonces que ese gol del entreala tocopülano. El
trabajo abrumador y brillante de Behrens, el número de
corners servidos por Aranda y Castro, y las veces que el
balón rozó ¡os postes para perderse luego fuera del campo
reclamaban una conquista que, si bien tardó en llegar
nadie osó discutir. Remató mucho Coló Coló en el segundo
tiempo, al percatarse de las facilidades que daba la defensa
rojinegra para ello. La retaguardia de Rangers marcó bien
pero mantuvo una vigilancia estricta aún dentro del área,'
de modo que al jugador que traía la pelota le era fácil
acercarse a la zona de castigo y probar puntería. No han
aprendido aún los defensas talquinos a matizar su mar
cación personal con la de zona; en la boca del arco cada
uno sigue pegado al suyo, y el atacante encuentra entonces
demasiados claros. De ahí que Coló Coló perfectamente pu
do estructurar una victoria más categórica, si Valjalo hu
biese estado en un buen día, y los delanteros, con un

poquito mas de visión en sus impactos. Justamente cuando
Valjalo levantó su juego vivió el cuadro popular sus me

jores momentos, ya que pudo entonces el fornido medio-
zaguero acompañar más de cerca a Cremaschi, alma, ner
vio y motor del ataque, tendiendo un puente por el cual
se deslizaron todos los ataques. No camina todavía la van

guardia alba, pese a la notable inyección que ha significado
Cremaschi; pero de todas maneras su conquista satisfizo
Fué lograda en buena lid, y, además, ganar en Talca pa
rece que no va a ser tarea fácil para nadie.

Poco a poco Rangers ha ido robusteciendo su escuadra;
el fervor que acompaña sus actuaciones es una de las notas
más salientes del presente campeonato, y, pese al revés,
no se advirtió una sola nota discordante en el pintoresco'
reducto municipal. Los vencedores salieron del campo li

bres, rodeados de
una falange ávida
de autógrafos que
les acompañó
hasta el mismo

hotel. Quiere de

cir que no sólo el

equipo de Ran

gers, sino que
también su públi
co están respon
diendo a la con

fianza en ellos

depositada. Y esto

alegra y conforta,

porque es síntoma

inequívoco de pro

greso.

JUMAR

Ponce y Espinoza,
ex defensores de

Everton e Iberia,
deb ataron por

Rangers. Espinoza
cumplió y Ponce

fué gran figura,
por su laborioso y

aplomado trabajo
de media cancha.

Además hizo el

anl talquino.



duró lo suficiente pa

ra ser un cuadro de

finido, alcanzó con

ciencia de sus posibi
lidades. De ahí que
no se alarme, que no

pierda el ritmo en los

momentos difíciles.

Es un equipo que no

descompone cuando

lo zarandean. Y

esta característica ya la observamos en otros cuadros en

plena madurez. En Everton, campeón dos veces; en Unión

Española, cuando contó con su mejor alineación en mu

chos años —ésa de los Fernández, Azares, Beperet, Rojas,
Cremaschi, Lorca, etc.— ; en el Audax Italiano de la "cor

tina de hierro" —Araneda, Riveros, Gornall— , y en aquel
otro del ataque que jugaba "de memoria" —Carrasco, Va

lenzuela, Espinoza, Tello y Águila—. Santiago ganaba y

hacía su futbol, poco práctico, pero mareador, fácil para

sacar de sus casillas al contrario. Ferro hizo lo que apren

dió: jugar también "su juego", sobrio, aplomado, fluido,
consciente. Y terminó por imponerlo. Como el boxeador

que no ceja en determinados golpes, para ablandar al con

trario hasta que lo noquea.

UNA .TUGAD

Entraba Baum en el área de

Palestino, cuando fué despo
jado de la pelota por Almey
da, que se le arrojó a los pies.
Palestino estuvo afligido pero
ganó con justicia. Habia sido

más equipo que Green-Cross.

■^ t a tenemos una caracte-

Y rística repetida a tra-
-*- vés de las tres fechas

del torneo realizadas. Cual

más, cual menos, están tra

tando todos de "jugar fut

bol" en el sentido estricto de

la palabra; es decir, no ha

cerlo a tontas y a locas, sino

con respeto de las formas,

del estilo. Las excepciones

que se hayan producido no

hacen sino confirmar la re

gla. Hay equipos que en el

papel, al menos, son modes

tos, y, así y todo, tienen esa

misma preocupación: hacer

bien las cosas, lo mejor que

se pueda. Tal, por ejemplo,
el caso de Rangers. Green Cross, Universidad Católica y

Magallanes. Cierto es que todavía no entra la necesidad

urgente de ganar los puntos, así es que se puede jugar con

relativa tranquilidad, buscando, precisamente, a través de

los partidos, el ensamble, la unidad y la característica que

luego habrá de definir a los cuadros. Los partidos no serán

todavía acabadas demostraciones de la capacidad de los

equipos
—cada uno en su molde—

, pero esta tercera fecha,

al menos, mostró esa fisonomía señalada al comienzo. Si

no se logró plenamente, "se trató" de jugar bien.

Rompieron los fuegos el jueves festivo Ferrobádminton

y Santiago Morning. Interesantes conclusiones pueden ex

traerse de la impresión dejada por los aurinegros. Por ejem

plo, Ferro perdia al término del primer tiempo, pero no

había variado su andar aplomado, tranquilo, con esas inter

mitencias que hacen vivaz su ataque para definir la juga

da. La conclusión es ésta: Ferro encontró su estilo, ma-

Para los hinchas, toé mía. casualidad. Un error de Lor

ca que resulté bien. Para nosotros, fué un chispazo genial
del centro delantero aurinegro. Vino la pelota de la punta
derecha, Lona estaba recostado sobre la banda izquier
da, con poco ángulo, pero muy próximo al arcó; saltó a

esa pelota y yendo en el aire intuyó la salida de Expó
sito; giró el cuello y, en logar de cabecear hacia los pa
los, lo hizo hacia el centro, en donde arremetió De Lucca

para hacer el gol. Si Lorca

remata, ataja Expósito; en
una fracción de segundo el

centro delantero lo vio to

do y razonó. Para nosotros,
«n chispazo gen_a

Magallanes "salió de per

dedores". Curioso lo que ocu

rre con los albicelestes; uno

los ve jugar bien casi a todos.

Torres, Morales, Godoy, José

López, Soto, Flores, Ceccardi,

y ésta vez, el puntero Val

dés, hicieron las cosas bien,

con mucho sentido de íut

bol, y, sin embargo, les costó

mucho doblegar a un Iberia

Vera y Cortés constituyeron

la base fundamental del

triunfo holgado de Audax

Italiano sobre Unión Espa
ñola. Los medios de apoyo

de los verdes se bastaron pa

ra contener al ataque rojo y

■upieron empujar constante
mente a su propia avanzada.

raro en su formación e indisciplinado en sus planes. Es más,

ganó casi diríamos "por casualidad", por una jugada que

si no es porque el referee José Luis Silva estaba mi

rando con el rabillo del ojo al arquero Martínez, no se pro

duce. Un hand del arquero. Fué necesario, incluso, el des

conocimiento por los jugadores del reglamento. ¿Cuándo
además de enseñarles a jugar futbol les van a enseñar tam

bién las reglas? Para que el gol se produjera, discutieron

mucho sobre si el servicio tenía que ser directo o indirecto

y al final quedaron —pese a las Instrucciones del referee—

en que tenía que ser indirecto. . . José López dio la pelota
cortito a Ceccardi, y el insider sorprendió al guardava-"
Has con un puntazo pegado al poste. Que si saben que el

hand del arquero es-un hand como de cualquier otro, a lo

mejor el tiro libre queda en la barrera o en la tribuna de

Santa Laura. Bueno, el caso es que se necesitaron todas esas
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circunstancias para que Magallanes ganara un partido en

que todo lo había hecho mejor. /
Iberia hizo lo que los colegiales, cuando el profesor

falta a clases. Presentaron un equipo, que a lo mejor Cassorla
no forma así y abandonaron por esta vez la "táctica de Ar

senal". Aprovechando que el entrenador había ido a Buenos

Aires, le enmendaron la plana y casi, casi, le tienen para
el regreso un argumento contundente contra la aplicación
del sistema; porque, para los valores que tenía, Iberia jugó
aceptablemente, y estuvo a punto de conseguir su primer
punto en el campeonato, lo que, dadas las circunstancias,
habría sabido a triunfo.

ALGO MAS SOBRE FLORES
mmm»,

En esta misma edición se destina una página a Pe

dro Flores, el centro delantero de Magallanes; sin em

bargo, en éstas glosas de la fecha cabe remitirse a la ac

tuación saya eh! el match con Iberia, porque resultó

espejo de lo que es el "player" de la academia. Hizo bien

todo lo difícil y mal todo lo fácil. Concibió muy bien

y realizó, generalmente, con desacierto. Flores tiene ana

Idea innata, Intuitiva, de futbol, y dé futbol del bueno,

pero le falta serenidad en la ejecución final. De ana sola
manera puede adquirirla: jugando. Las maniobras más

brillantes de ese match, fueron de Flores, y los errores

dé mayor bulto. . ., de Flores también, típico de jugador en
formación.
.-'•;- 7 « .
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Parece a primera
vista una paradoja,
pero en la lucha en

tre dos defensas sol

ventes triunfó. ... el

mejor ataque. Así

ocurrió en El Tran-

Ferrobádminton tomó un

tranco de equipo grande,
en tanto que a Everton lo

perdió este tranco.

que, en donde Everton y Universidad Católica apuraron

¡ju pleito. Match cerrado, que hasta casi el final no daba

vencedor. Si uno tenía derecho a considerar poco premio
el empate, ése era el huésped, porque su defensa había si

do tan eficiente, como la del otro lado, pero su ataque había
tenido más vivacidad, más penetración, y... menos suerte.

Las acciones de Arellano fueron a fondo y frecuentes; los

apremios para Livingstone menos onerosos y más espacia
dos —así y todo, Melendez levantó por centímetros un ca

bezazo que se vio gol en las tribunas—. Dos veces Cisternas

"les hizo los puntos" a los verticales. En fin, detalles, pero
que sumados, van construyendo un argumento. El gol de

Moro, ya sobre los 40' del segundo tiempo, dejó las cosas

en su lugar, aunque ahora sean los de Everton quienes es

timen que la faena de su defensa bien merecía la igualdad.
Esos comienzos promisorios de equipos chicos, siempre

relegados a segundo término, son muy bonitos, muy cele

brados, pero tienen sus inconvenientes. Crean esperanzas

desproporcionadas y confunden a la gente, haciéndola per

der la línea. Por ejemplo, Green Cross. El domingo perdió
con Palestino y a juicio nuestro, perdió bien. El team de

s&-
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Mario Lorca aUn no consigue realizar en Ferrobádminton

sus notables performances de Unión Española. Pese a ello,
fué autor de una jugada excepcional en el match con San~

tiago Morning, que abrió las puertas del triunfo a los auri

negros.

BUENO ES ÉL CILANTRO, PEffO...
i-..,.'.. .

. .. -. :~'.-i-.-^-^ : :-- '■ ■

.',-■-• :

Por primera vez, en tres años consecutivos, la hincha
da del Everton sale protestando de sos cracks, qne tan

tas satisfacciones le han dado. Es que el domingo se les

pesó la mano a los campeones, y su aplomo, su "laisser-

faire", se convirtió en auténtica pachorra, en displicencia
y desinterés. Y la gente se molestó. Entendió qoe un

campeón no puede dormirse en sus laureles; no les exige
que ganen siempre, pero sí, que siempre luchen con pun
donor. Y en éso, los hinchas de Everton tienen razón,
para exigirlo y para molestarse si no lo hacen, como el

domingo.

coiü^ra fué más cuadro, desde que salió del túnel, pero tuvo

que bregar mucho para sacar un 3-2, que es lo que siembra

confusionismo, porque ahora resulta que los "muchachos"

de la cruz verde, andan diciendo periquitos del referee Igle
sias. Sinceramente, no tienen razón. La posibilidad de ga
nar a tan linajudo adversario, posibilidad nada más que

porque la cuenta fué tan estrecha, porque está dicho que
de equipo a equipo, había varios goles de diferencia, entre
uno y otro y los conceptos entusiastas de más que se han

vertido del simpático conjunto nublan la capacidad de dis

criminación de sus hinchas, tan pocos como fervorosos. De
ben sentirse satisfechos de haber ofrecido una lucha muy
valiente y de haberse puesto a las puertas de una satisfac

ción mayor, pero de ahí a andar diciendo que "les quitaron
el partido", hay un mundo de diferencia. ¿Que hubo un

penal?, bueno, al otro lado también hubo uno. ¿Que Se

púlveda anduvo desgarrado y que Pino salió maltrecho de

r Continúa en la pág. 30)

Pesce, reemplazante de Sergio Espinoza. señala el primer
gol de Audax Italiano; sobró en velocidad a Azares y dri-

bleó a Nitsche, que se le lanzó a los pío. Audax cumplió
su mejor actuación Uasta ahoratí al batir por 3 a o a Unión

Española.



Raúl Jaras fué el primero en cruzar la meta final, ubicada en Vivaceta. El joven piloto de la U. C. obtuvo un honroso
tercer puesto en la clasificación general de la prueba.

Quebrando todos los records, Salvador

Ataguille tuvo prácticamente en sus manos

el triunfo al llegar a La Serena.

(Comentarios de PANCHO ALSINA)

EL
COMENTARIO

simplista es de-

moledor. Se dice:

"Vino un argentino
y los ganó a todos".

Contra esto se es

trellan los argumen
tos y se estrellan las

razones. Uno solo, y
ganó. Nada más.

Pero las cosas no son tan sencillas como esto. Hay detalles, hay consi

deraciones que no pueden ser pasadas por alto. Es cierto que el mendocinó

Salvador Ataguille vino solo, y ganó. Es cierto, también, que se trata de un

corredor avezado, de firmes muñecas, y de mucho coraje. Su triunfo en la

carrera Arica-Santiago es ya el segundo en caminos chilenos. Ataguille no

puede ser negado como gran volante. Fué triunfador en el sur y en el norte.

Y su victoria última es convincente: desde que partió en Arica hasta que llegó
a La Serena, anduvo triturando records en la ruta. Ganó las dos etapas, y ase

guró así el triunfo final. Pero también mejoró todos los tiempos anteriores.

Lorenzo Varoli estableció, entre Antofagasta y La Serena, un promedio hora

rio de 105,724 Km., en 1950. Ataguille lo mejoró esta vez, y lo dejó en 105,966

Eduardo Kovacs en la llegada. El buen corredor viñamarino triunfó en la ter

rera etapa, y se clasificó cuarto en la general. Sostuvo un duelo magnifico con

Raúl Jaras desde Arica hasta Santiago.

Lorenzo Varoli, el veterano 7

asíro talquino, fué una ue; bí-r
más el gran volante de siem- PfflEgs
pre y luchó palmo a palmo ^

con Ataguille el primer

puesto. Tuvo numerosos in

convenientes en la ruta y se

clasificó segundo.
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Salvador Ataguille viene ya

rumbo a Vivaceta, con la ca
rrera totalmente asegurada

y sin apresurarse. El men

docinó ganó las dos prime
ras etapas, y obtuvo 43 mi

nutos sobre el segundo en la clasificación general.

Km. Fueron 8 horas 43' 11" para los 924 kilómetros de la

etapa.

SE HABÍAN corrido 150 kilómetros de la segunda
etapa, y el viñamarino Eduardo Kovacs tenía el mejor

tiempo para ese tramo. Pero ahí lanzaron sus máquinas
los dos ases de la prueba: Varoli y Ataguille. Volvió en

tonces a protagonizarse un duelo parecido al de la etapa
anterior, y con el mismo vencedor. Los cronómetros re

gistraron pronto una ventaja de dos minutos para el

mendocinó, pero luego Varoli, en supremo esfuerzo, rebajó
a cuarenta segundos la distancia. ¿Pero, qué podía hacer

el bravo corredor de Talca frente a un adversario que lo

superaba largo en potencia mecánica? Ataguille pico es

puelas de ahí en adelante, y, entre El Salado e Inca de

Oro, anduvo a un promedio superior a los 165 Km. por

hora. Los cuarenta segundos se transformaron en seis

minutos, y todo empeño de Varoli resultó estéril. Venció

Ataguille en la etapa, y, prácticamente, aseguró el primer

puesto en la clasificación general. Ya no quedaba otra

cosa que amainar el entusiasmo y cumplir la etapa final,

en un tren cómodo y de menor riesgo. Que fué lo que hizo

el mendocinó. Por lo demás, Varoli, que era su perseguidor

más cercano, sufrió en el tercer tramo de la prueba in

convenientes mecánicos de importancia, que le imposibili

taron la búsqueda de un descuento serio en las planillas.

RAÚL JARAS fué, en los comienzos de la carrera, un

adversario más para Ataguille. Pero luego se retrasó por

diversas causas, y quedaron solos en la discusión del pues

to de honor, el mendocinó y Varoli. Una vez más el ex

perimentado y tesonero talquino dio muestras de su

condición de gran piloto y gran mecánico. Pero, aun

cuando se vino hasta La Serena mejorando promedios

anteriores debió conformarse con ser un bravo escolta-

dor de su adversario. Una máquina más veloz y un pro

fundo conocimiento de ella fueron dando a Salvador

Ataguille la supremacía indiscutible del camino. En La

Serena ya estaba todo definido.

Después de un duelo dramático con Raúl

Jaras, Eduardo Kovacs se impuso en la

tercera etapa.

(Arriba.) Tres grandes ad

versarlos: Salvador Ata

guille, Lorenzo Varoli y "Pa

pín" Jaras, primero, segundo
y tercero en el Gran Premio

Copec 1953, de Arica a San

tiago.

DUELO EN el primer puesto, y duelo aun más dra
mático e intenso en el tercero. Eduardo Kovacs y Raúl
Jaras no se dieron tregua desde que salieron al camino
hasta que llegaron a la meta final, en Vivaceta. El viña-

marino, al aprovechar una detención de Jaras, le sacó

ventaja en la primera etapa. "Papín" descontó ya antes
de llegar a La Serena, y pudo asi partir en el tercer
tramo con una ventaja de ocho minutos. Y, entre La

Serena y Santiago la lucha fué sensacional. No sólo era

cuestión de superarse en la clasificación general. También
estaba en juego el ganar la etapa. La única que dejaba
para los demás el mendocinó, que, la verdad, sólo bus
caba en esa fracción asegurar su primer puesto en la

carrera. Codo a codo disputaron ese honor Jaras y Ko
vacs. Sin darse tregua, sin desmayos ni renuncios. Como

corresponde a auténticos corredores de automóviles. Se
ñalan las planillas que, en el tramo que va de La Calera a

Llay-Llay, los dos volantes superaron los 170 Km. por hora.
Momentos había en que Jaras se veía favorecido en el

tiempo. Y luego Kovacs conseguía una pequeña ventaja.
Y, más adelante, los tiempos estaban igualados. De la

partida a la meta disputando el segundo y el centímetro.
Triunfó Kovacs, por poco más de un minuto. Pero

"Papín", conservó el tercer puesto en la clasificación ge
neral. Reparto equitativo para dos volantes que aun tie

nen mucho por delante en el deporte mecánico y que bien

se merecen los halagos de un triunfo.

HAY ENTUSIASMO. Lo dicen todos los corredores.
Por las ciudades, por los perdidos pueblecitos de la pampa,
por todos los caminos, enorme expectación y miles de afi

cionados que recorrieron kilómetros y kilómetros para ver

el paso de los ases. Nuestro pueblo siente y vibra con el

automovilismo. Y es una lástima que el imperativo eco

nómico impida que haya pruebas de esta naturaleza más

seguidas, todas las semanas, y en diversos escenarios, si

fuera posible. Así no tendríamos que quejarnos de que,

en una competencia nuestra, se anote un solo argentino.

y sea justamente él el vencedor.
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a sus paraa-

Tiwno medio
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*
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Russo mostró facítidos eío en el remate, aunque le faltó

; puntería; se' encargó de servir la mayoría de lt»s lanzamientos

libres de su delantera, como el que Captó el grabado, cuando

la pelota quedó en lo barrera que formaban los ripeo defensas

wancennos.

.Teóricamente, un forward sobré lá línea del área chícn, frente

di arco, sin guardián, debe hacer e| gol. José Fernández, sin

embargo, erró este que ilustra él grabado; en un error de

cálculo entre Arenas e Ibáñez, quedó solo con la pelota, y dis

paró sin levantar la Cabera; por eso .7 . no se percató de la

presencia de Naranjo, . que' estaba parado bajo el horizontal.

La pelota fué a la cabeza del back, y ahí Wanderers perdió su

mejor oportunidad de todo el match.

.-'■ r~ :.. ■-"■;;ri"1*



11 términos medios el dpmln-
Jiel Nacional para calificar

ípjue hicieron Universidad de

(IJnderers. Para unos, los iieu-

lY pleito, había sido ün niatch

¿in colorido, apenas -entoiía-
lii.ííundo período con el mo-

#1 ¿core y con una qUe otra

^le riesgo creada frente a

fcjS, especialmente en el de

(¿ra otros, los de la "U" na-

¡rf había sido un "gran en-

,:-:' la verdad es que no fué

¡[li lo otro. Simplemente un

fi que sanó cl que tuvo nu-

Voluntarioso se mos

tró/ el argentino Rus-

so, procedente de Vé

lez S a r s f i el d, y

conformó así 7 por lo

qué prometió para

cuando sev entienda

mejor con sus com

pañeros de línea. En

r él grabado se le ve

luego de cabecear

una pelota hacia eí

arco, pese a la obs

trucción de González.

!S_r



.Con ocasión del triunfó de
Wanderers sobre Audax Ita-

x -

hano .pusimos las cosas eh ^/'o <

ahí. El hder a la segunda fecha confirmó esa imnrPS generalmente se hacen presentes en e score el domiS™
ua^-lim ^^nfcSIEE -"«-

rde

apagada:
de muy pora a?wrS!C

v José Fernández, parlicu-
iarmente. hacen los tres
exactamenlc lo mismo: van

atrás a buscar la pelota —

para ellos—, y los tres m»c-
ren realizar individualmente,

:k-centro y. el medio de apovo que
Es decir, la columna vertebral Ni
fueron en esta ocasión garantías sol-

„ — „,_ JV UBlHI présenles en el score H domino■-»

íu~na>rtrlar,,e
:l"agada' "" mu>' p0™ -SuSdídTSS

■; Universidad de Chile hizo algo más, ñero no In «ifi

■í«tad_men¿'Tr
'a

Cal,Ídad « *atoh "¡ P«a "dm-enceracabadamente de un poderío que se le está atribuyendo 7

as dos primeras fechas.
cl hincha "soles son amores

Ll domingo, los comentarios eran tan en-

»mn ,., -..J" ,os 3,uc ,me"ció el partido mismo. Abun

daron
ios c c-aclie-r, el "Chuncho" lució brilloso v "con

a cabeza para arriba» lsabid() es que los hinchaste lá
lo. pierden.,, y hubo loas en lodos

,„ .
.

~
r cl cometido de los iusradores Par-.

/n0venem?c7UIm'erS"ari0S' *' Cq"Ípo es p""<° ™»o« Que

Por terquedad, por simple deseo de llevar li rontn

Sil, e"tusiasmo a! cuadro azul.

en lo

tres cuartas partes delmatch enYfcamp„' L"wañdlM
tan poco como ven sus contrarios

nincnas, „,

Conserva Universidad de Chile una vieja caracterial
ca lo que constituye como una especie de patrimínío ovoDestruye mucho, aunque construya poco IndilTdaaimeí i?'
sus jugadores no parecen eran mifti, JT .

'

discreto en la cotización fu&Tcf'd *1_ pfaVVo'sc
agrandan por encima de sus propia posfbi dadés

P

saben
.

.disimular muy bien sus imperfecciones. Esa defensa de la•l levanta mucho la pelota, despeja demasiado sin ton
son, incurre en yerros que mantienen sobresaltado a .

arquero, pero, con todo* eso, cs dmciUsima de buriaí
enQUse„ra edees't%avete?

C'ar° ^ "° " "■ pC™ "»»» ^»-

una virtud esencial que ha de pesar una vez aue Ir?, ií
fluXeSn-,eSPCfalme,lte' Sepan i^arle^tíene^ficukíd,"fluidez para el remate, un remate que se insinuó DótenleEl domingo anduvo sin puntería, pero eso ha de remedfarse
y entonces sera seguramente el ideal de "piloto" rara un
ataque que siempre fué remiso frente a lo" palo, Y levendrá muy bien a ia "U", porque le falta el "tipo artillere . Arias y Cárcamo son tremendamente lucha lores p o

Rene Quitral tuvo abundante actividad,
pero sin situaciones demasiado riesgo
sas, aparte los goles, naturalmente.
Apremiado por Arias, despeja con gol
pe de puños.

ventos. . Donde más patente quedó la
taita de sincronización —muy propia
de las primeras fechas, por lo demás—
fue en el ataque, en el que cada cual
marcho por su lado. Hav buenos juga
dores en esa linea, pero aun no saben
jugar en conjunto. Félix Díaz, Felitte

Ibáñez fué menos requerido que su co

lego de enfrente; pero las pocas y

que intervino tuvo qué hacerlo con r.

yor esfuerzo; Naranjo le sacó un gol
de la raya, y él tuvo que conceder das
o tres corners en situaciones muy apre

miantes, como la que registra el gra

bado.



Coloma corta un pase
del ala izquierda para

Russo, adelantándose
así o , la intervención

d el centrodelantero

estudiantil, de Qui
tral y de González. El

ataque de Wanderers
no tuvo opoyo de sus

edios, y éstos, níi

guna colaboración de

sus compañeros de

defensa, que general
mente despejaron sin

preocuparse de en

tregar el balón.

o llegan sin fuelle a

la valla contraria, o

decididamente su ti-

. ro es muy corto. Ni,
el insider venido de

Coló. Coló ni el de

Unión Española fue

ron nunca en aque
llos equipos delan-

ttrrnn eoleadores. La

boran mucho, con

infatigable tes ó n,

pero disparan mal.

Ahora con Russo, si

confirma lo que in

sinuó en su estreno

oficial, pueden variar

las cosas. Asi se nos

mostró Universidad
de Chile a través de

su encuentro con

Wanderers. No nos.

o está siendo

tuy útil a Universí-

|dad de Chile; el do

mingo se constituyó
en e! mejor forword

estudiantil, habiendo

señalodo, además, el

primer gol de su

team. El lente captó
el instante en que ha

rematado una pelota
entre Tintín Rodrí

guez—que se había

retrasado— y el de

fensa Sánchez.

desnudo de virtudes ', que señalaron sus .-.opositores.

v j*.

ixm±-

papel que. le tue encomendado, hasta el punto de conseguir incluso que 9¿l9po
»VL^.e? Y"Y "orteno' perdiera la serenidad y llegara a exceso?.' tota_S
te impropios de el; pero constreñido a e.sar función específica— -¿--«as™
a la otra face de su puesto. La dedicación de Rodríguez a Félix
hreeha r,^.'Y^el ^«P» ,ean»d"-7Mermo el apoyo y se abrió uraí'am

de éste haya sido, i

azul hizo posible que con 'poJüiM_ww?.:MFw!,.
en cada una de ellas.

Se jugó por sobre todo cotí voluntad, ¿
suele constituir un espectáculo agradable.

precisión en las acciones, ¡más orden

lTftf)ll(J!_t

mejor. Hubo, por otó

nuidad el juego por es

fué siempre mejor ÍBm
decirse que "destruya
todo, "armó más". 1¡¡
derers. En tanto que

"

buenas de Silva, Cái
escarmenar muchc^
eficiencia, logrand
tes notorios tani*15

y un equipo que ríndiératiriáS

m
■ w

:,.,,),,

ite. ya no gusta, porque se auMiiiiihru ,i
e, exceso de intención personal, peíáíeS
i. Dentro dé perfiles más o menos deímil
ad de Chile, sin llegar a nada poivdeiSiS
■en la defensa y armó mejifr én él
Imente, también tuvo mejores val
U" no se hace difícil recordar algír



La ifíbc

Selecci
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En una acción perso

nal, y luego de bur

lar sucesivamente a

tres defensores. Grillo
obtiene el primer
tanto y coloca a $u

cuadro en empate*
Momentos antes, un

cabezazo de Tayior
habia puesto en ga
nancia al team visi

tante. Los ingleses
no lograron impresio
nar en ningún aspecto del juego. Se mostraron apáticos.

fríos y casi indiferentes.

LLEGO
el cronista a Buenos Aires el sábado en la no

che, en la víspera del segundo partido entre Argentina
e Inglaterra, malogrado por la lluvia, y salió de re

greso el lunes, temprano. Un paracaidista dominical, con

muy poco tiempo a su disposición, en el sentido material

de la palabra; pero que fué suficiente para llenar su li

breta de notas. Es muy fácil tomarle el pulso a la capital
argentina, en lo que a temas deportivos se refiere. El ma

terial para formarse opinión se encuentra a cada paso, en

todas las esquinas, en Corrientes y Florida, en las confi

terías, y en los bares. El hombre de la calle, la arteria

en donde el pulso de que hablo se puede percibir con me

jor nitidez, se ofrece generoso con su charla en alta voz,

sus discusiones y sus opiniones expresadas sin ningún
recato. Con franqueza insolente y firmeza inalterable.

Así fué cómo, oyendo y mirando, conversando con unos y

con otros, y sobre todo caminando por la Boca, el lugar
más pintoresco y sugerente de la capital argentina, y por
el centro, la cosecha se hizo abundante.

POR UNA de esas raras casualidades, fuimos a parar
al mismo hotel en que se encontraban hospedados los di

rigentes de la selección inglesa, y el periodista Vernon

Morgan. Había conocido al más popular de Jos periodistas
deportivos de Gran Bretaña, en Londres, durante los Jue

gos Olímpicos de 1948. El encuentro fortuito, en el que

ambos nos reconocimos de inmediato, era para el viajero
chileno un precioso regalo. Tenía ahí, a la mano, la me

jor opinión que pudiera desear acerca del primer partido
Argentina-Inglaterra. Vernon Morgan, simpático, solícito

y amistoso, satisfizo plenamente todos mis deseos al res

pecto. Inglaterra había jugado muy mal, y Argentina ha

bia ganado por una magra diferencia de tres tantos a uno.

Grillo cierra la cuenta. Desde cinco metros fusila a

Ditchbum. Obsérvese la colocación del delantero argenti
no, en el área libre de custodia. Los ingleses cometieron

el error de hacer defensa de zona y no marcar a los halves

argentinos, que orientaron el encuentro a su antojo.

<á ■'» ♦.WTy»*-. ¿Tí ,*? *t * &l
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Con soberbio golpe de cabeza el centro delantero Taylor
consigue el único tanto de Inglaterra, que a la vez fué el
de apertura de la cuenta. Hasta ese momento, 38' del primer
tiempo, la superioridad del team de casa habia sido eviden
te. Inglaterra jugó con tres delanteros huérfanos de todo
apoyo.

Los ingleses practican frente al arco momentos antes de

iniciarse el segundo encuentro. A través de los 23 minutos

jugados, pudo advertirse una disposición muy diferente de
los jugadores británicos, que se mostraron dinámicos y lu

chadores. El campo de juego estaba transformado en una

piscina.

**_H__



Ninguno de los arqueros tuvo oportunidad de tomar un

tiro d'recto a su valla durante el encuentro bajo la lluvia.

Su labor se limitó a salir en busca de pelotas incontrolables

por defensores y atacantes. El estado del campo era dema

siado anormal y la suspensión del juego ordenada por Ellis

no mereció reparos de nadie.

El score debió ser mucho más abultado. Los delanteros ar

gentinos, inexplicablemente para él, habían desperdiciado
muchas otras oportunidades de batir la valla Inglesa. To
do esto dicho, no cómo quien lamenta un hecho desgra
ciado, sino que con la serenidad de quien está informando

de algo que no tiene la menor importancia. Sorprendido
por esta reacción que no me esperaba, quizás si porque

entre nosotros estamos tan acostumbrados a buscarles to

da clase de atenuantes a las derrotas, inquirí su opinión
acerca de la nueva confrontación de los equipos. Su tex

tual respuesta fué: "Mañana, muchos goles." A conti

nuación aclaró que la mayor cuota correspondería a In

glaterra, y que todo sería diferente. Cambiarían a siete

hombres en el cuadro, pues en el primer cotejo habían ju

gado con estas reservas. Es decir, para la selección íngle-

Mivneui, a los 12' del segundo tiempo,
consigue el 2." gol. La cuenta debió ser

mucho más abultada, pues los delante

ros locales perdieron muchas oportu
nidades muy propicias para que así su

cediera.

sa, la verdadera confrontación entre los

dos futbol se efectuaría al día si

guiente.
El encuentro con Vernon Morgan

era un regalo; ahora este mismo hom

bre me ofrecía una perspectiva de

gran valor: comprobar con mis propios
ojos hasta dónde iban a cumplirse
sus profecías y las esperanzas del se

leccionado Inglés de batir a los argen
tinos en River Píate.

YA saben los lectores lo que pasó.
23 minutos de lucha con el agua al

cuello. Creo que nunca he visto llo

ver de aquel modo. No podía apartar
mi vista de las graderías de *cemento

y del espectáculo que éstas ofrecían.

Miles de personas de píe, apretadas
unas contra otras, sin sombrero, la

mayoría sin nada con qué cubrirse, con
los cabellos lacios, caídos,- secándose a

cada rato los ojos inundados de agua,

para poder ver. En la cancha un

equipo, el blanco, luchando contra el

barro, y los Jugadores rivales con vi

gor, bríos y entusiasmos inusitados,

g que nada tenían que ver con el tem

peramento británico. El blanco era

un equipo de garra. El público que había asistido al pri
mer encuentro estaba sorprendido. A cada paso se oía

esta observación: "¡Este es otro equipo, che!" Inglaterra
arrollaba, a base de vigor físico, voluntad, una colocación
táctica y modalidad de juego de sus hombres muy apro

piada para las condiciones del campo. Los delanteros tra

taban siempre de llevarse la pelota, que se empeñaba en

quedarse en las pozas. Luchaban con increíble empeño,
más que por entregarla a un compañero, por avanzar con

ella. Si pese a los esfuerzos se quedaba en las pozas, sur

gía otro jugador blanco que había permanecido atento a

la labor del compañero, detrás de éste, para proseguir
con el balón en la misma forma, luchando a su vez, por

que éste no se frenara en el agua. Con esta táctica y con

ei vigor y el brío señalados, los ingleses dominaron am

pliamente en el campo. Sólo esporádicas "arrancadas" pu
do realizar la delantera argentina, malogradas por la de

cisión suicida con que salían los defensores ingleses a re

chazar, despejando para cualquier lado.

Marcación individual estricta, juego duro, sin mala

intención, voluntad, tesón, garra, eran las armas que lu

cía Inglaterra, y que mantenían al equipo argentino de-
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toe^upropTclm: Los ingleses, creadores de

po. . los sistemas, cometieron nu-
Así transcurrieron

t , . .

los 23 minutos que merosos errores tácticos.

durél el encuentro.

Durante una acción del ala derecha inglesa, luego que la

pelota salió al out, cerca del banderín del comer, se sus

pendió el juego.
¿Qué observación final puede merecer esto? Nos pa

rece que ninguna de carácter definitivo. Argentina venía

de vencer a Inglaterra en un partido completo, mostrando
una superioridad abrumadora. Ahora Inglaterra había

dominado durante unos minutos en un campo totalmente

anormal, incluso para ellos mismos. No se habían produ
cido goles. No se puede desconocer el mayor valor del

primer cotejo. Una sola observación: la diferente dis

posición de los ingleses. El team frío, apático, lento, de la

primera vez, era solo un recuerdo. Los once bueyes ebrios

de que hablaba un periodista inglés, refiriéndose a la im

presión que le habían causado sus compatriotas, se ha

bían trocado en once corceles desbocados.
j

¿ENTONCES? La incógnita se mantiene. Porque la-

verdad es que el resultado del primer encuentro ni para

los propios argentinos ha tenido carácter definitivo. En

los comentarios de la calle escuché con mucha frecuencia

la opinión de que los ingleses no habían mostrado todo

lo que valen. Se aprestaba el hincha porteño para el ver

dadero cotejo, el que Iba en serio. Trascendió a la calle

la idea de que para la selección inglesa el encuentro

pfícial se jugaría el domingo y que este partido era el que

contaba. Curioso criterio de los ingleses, sin duda, pero

muchísimo más curiosa esta opinión del hincha argenti
no. Sólo me la explico por el prestigio enorme que siem

pre tuvo en Argentina el futbol inglés. No podían con

vencerse de que ése que hablan visto fuera el juego prac

ticado por el país en donde habia nacido el futbol, y que

siempre estuvo dando la pauta de progresos, innovacio

nes y diferentes sistemas, experimentados por el popular

deporte en el mundo. Existía, además, la certeza de que

se encontraban frente a frente dos escuelas distintas y

bien definidas, y que una de ellas, la inglesa, ganaba adep

tos en el mundo en mayor proporción que admiración la

escuela criolla. Y no podía ser que un cotejo tan tras

cendente tuviera eí desarrollo visto el jueves 14 en el Es

tadio de River Piale. Que ganara Argentina, así, tan sin

lucha, en forma tan fácil. Que el team visitante, tan

cargado de prestigio, de tan rancio abolengo, se entregara

al veredicto adverso en forma tan humilde. Cuando se

supo que habían jugado las reservas, y que los ingleses

tenían mucha confianza en el partido siguiente, el hincha

porteño creyó explicárselo todo. Y concurrió de nuevo a

River Píate o esperó en los mil barrios de Buenos Aires,

otra vez con ansiedad virgen, el resultado del gran

match.

Todo esto lo malogró el mal tiempo; la lluvia y las

ráfagas que venían del río y se metían por el espacio

abeirto que deja el circulo inconcluso de las graderías del

estadio de Núñez.

SIN embargo, en la prensa deportiva argentina existe

Durante los 23 minutos que duró el segundo partido, la valla

argentina pasó por sucesivos momentos de apremio. El

centro delantero Lofthouse, en el área, resbala al tratar

de hacer un pase a su compañero Taylor.

la tendencia a darle al partido del jueves carácter defi

nitivo y motivo para extraer conclusiones absolutas. Me

hablaba un redactor amigo de un acuerdo tomado por

los cronistas de futbol de Buenos Aires acerca de una

campaña para desterrar del futbol argentino los sistemas.

Jas tácticas y todas las cosas organizadas que los ingleses
han difundido por el mundo. Ha quedado demostrado,
me decía, que el futbol nuestro es mejor, que debemos en

tregar todas nuestras expectativas a la Ubre improvisación
de nuestros jugadores, a su calidad superior y a la hábil

concepción innata que tienen del juego. ¡Guerra a las

tácticas! ¡Que no se introduzcan en el futbol criollo! Tal

reacción se contrapone abiertamente con la de la calle,

palpada muy de cerca por quien escribe estas líneas. El

espectador habitual del futbol en Buenos Aires, el hin

cha porteño se muestra más juicioso. No extrae conclu

siones, porque tiene el palpito de que los hechos conocidos

no son definitivos y porque no olvida las últimas visitas

de la selección argentina a Europa.
Yo, .mientras tanto, al escuchar una y otra opinión,

mientras sondeaba por un lado y auscultaba por otro,
pensaba para mi capote: Lo peor que ha podido ocurrirle

al futbol argentino es que Inglaterra haya sido vencida

en Buenos Aires. Este solo hecho habrá de retrasar la in

troducción de una mayor organización en su juego. Por

que soy un convencido de que ese don con que nace el

pibe porteño, desarrollado en los baldíos, corriendo detrás

de una pelota de trapo y proyectado hasta los grandes
estadios de la capital del Plata, con los nombres de Lous

tau, Moreno, Pedernera, De la Matta, Martino, etc., llegaría
a constituir el futbol perfecto y a ser imbatible en el

mundo, con la sola adopción de algunas de estas cosas,

que, según muchos, han fracasado, esta vez, cuando fue

ron mostradas por los ingleses en el Estadio de River.

LA VERDAD es que el team de Winterbottom cometió

muchos errores tácticos ante Argentina, errores que un

team chileno, por ejemplo, no cometería 'jamás. Nuestro
conocimiento amplío, cabal, de la modalidad transandina

nos ha especializado, por así decirlo, en la mejor manera

de enfrentarlos. Sabemos que hay que marcar con estric

tez a sus delanteros, aunque es muy peligroso irlos a bus
car en la mitad del campo. Tenemos muy aprendido que
los interiores propios deben marcar a sus halves de apoyo,

para quebrar en su gestación los avances. Y, por último,
estamos convencidos de que la velocidad es la mejor ar

ma y que no debemos preocuparnos porque ellos retengan
la pelota y se entretengan haciendo pases laterales.

Nada de esto hicieron los ingleses, de quienes el fut

bol chileno ha aprendido mucho de lo que sabe. ¿Se pue
de extraer de esto alguna conclusión? Ninguna, como no

sea recordar una que deriva de la propia historia del fut

bol en el mundo. En las islas británicas se inventó el fút

bol, pero los mejores jugadores no se encuentran en esrrr-

islas .

A. J. N.
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BUz
sirve de regocijo

a toda la familia

Confeccionamos banderines para Clubes Deportivos e

Instituciones.

¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!

Descuentos especiales a comerciantes. Ventas por ma

yor y menor. REEMBOLSOS.

Vendemos por metro Película para Silk-Screen.

CARMEN 675 • FONO 591215

ÍvS^if_OÍ^^ANTIAÓQ

VIENE PE LA PAGINA 3CANCHA Y PISTAS

ligroso de hacer las cosas en grande. El gran Palacio del

Deporte, el gran estadio techado, con capacidad para 20.000

personas. Santiago los necesita, claro está. Pero se tardará

tiempo en conseguirlos, y, mientras tanto, estos techos pro

visionales, estos gimnasios techados improvisados, ofrecen

el calor de las cosas pequeñas pero sentidas. Son como una

especie de trampolín para lanzarse más arriba. Y quienes
los construyen merecen el agradecimiento del deporte.

Porque nunca habrá en el mundo suficientes canchas.

BUZO
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YA
el año pasado quisimos decir al

go de Pedro Flores. Fué al final
de la temporada. Pero el receso se vi

no encima, otros temas impusieron
su actualidad y ya no era oportu
no hacerlo. La espera na resulta

do "una buena aliada porque estas

fechas inicíales del torneo presente
apuntalan con mayor firmeza' la impre
sión que teníamos de él. Pedro Flores
ha empezado el año futbolístico tal co
mo terminó el otro, jugando bien y mos

trando aptitudes relevantes, que es lo

principal. No puede negarse que se tra

ta de un muchacho que va hacia arri

ba. Destinado a progresar con relativa

facilidad. ¿Hasta qué punto puede es

calar peldaños? Eso es cuestión del

tiempo. Pertenece al futuro. A lo mejor
alcanza el estrellato o simplemente se

queda donde está. Lo fundamental, lo

que realmente interesa por el momento

es que se trata de una figura muy pro
misoria. Una de esas caras nuevas que
no tardan en llegar a la retina.

Vino de Algarrobo. Allí nació y cre

ció entre pescadores y veraneantes. La

vecina playa tiene eso. Pasado el aje
treo de los meses de estío, pierde su

sabor veraniego para transformarse en

un apacible pueblecito de pescadores.
Puede decirse por tanto que el actual

eje delantero de Magallanes aprendió
a jugar futbol en la playa. Acaso por
ello su tranco es tan veloz y sus pier
nas poseen vigorosa conformación.

Cuesta avanzar en la arena, los talones

se hunden, músculos y tendones traba

jan firme y con el correr de los años

pantorrillas y músculos adquieren una

fuerza nada despreciable. Su trayecto
ria ha sido fácil y rápida. Defendió a

la Asociación Casablanca y, llamado a

cumplir el servicio militar, estuvo un

año en Viña del Mar. Y como el fut

bol lo lleva muy dentro, en los días de

descanso o ratos de permiso corría a

entrenar o jugar por el "República",
su nuevo club. De allí lo trajo Maga
llanes cuando sus timoneles decidie

ron atrontar una etapa de renova

ción amplia hace un par de años.

20 aflos. Físico y condiciones en poten
cia, enamorado del futbol y muchos de

seos de triunfar.

Su historia es la misma de Torres,

Godoy, Soto y Maturana. Al incorpo
rarse a la tienda albiceleste vivieron

el mismo proceso y

también emociones

comunes. Claro está

que Pedro Flores era

centro forward, y ello

constituía un obs

táculo y grande. Luis

Méndez fué dueño

de ese puesto duran

te largas temporadas
en Magallanes, y si

bien muchos le dis

cutían, jamás nadie

atinó a excluirlo del

team. Flores fué en

sayado como entre-

ala y también de

wing. Un entreala

adelantado muchas

tardes, con tinte en

tonces de centro for

ward, pero el piloto .

albiceleste era Luis Méndez para todo el mundo. Seguía

siendo insustituible porque hacia goles.

Pues bien, la transferencia de Méndez a Palestino dio

por fin la ocasión a Pedro Flores para sentar sus reales

como conductor de ataque. En la jira al norte Orlandellí

se lo dijo repetidamente. "Nada de ir de un lado para

otro Una cosa es desmarcarse y otra deambular desorde

nadamente. Tú serás el centro forward y debes estar de

preferencia en el área. Crear peligro, preocupar al adver

sario buscar siempre el claro, quedar a tiro de gol. Tie

nes velocidad, empuje, disparas fuerte y no te amilanas

cuando las papas queman. No te olvides entonces en la

cancha de que eres el centro forward".

Hizo goles en la jira, siempre que entró al área fué

un peligro y el puesto fué suyo definitivamente. Para mu

chos dirigentes albicelestes, a Pedro Flores lo que le hacía

Pedro Flores cuenta con la oportunidad y el estímulo

suficiente para ser el eje delantero que

Magallanes necesita.

falta era eso. Con

fianza, estímulo, apo

yo moral, porque es

un muchacho que

suele desanimarse

cuando las cosas em

piezan a salir mal.

Le hemos visto tres

partidos en" el tor

neo presente y todo

parece indicar que el

joven producto de

las playas de Alga
rrobo ha entrado por
la mejor senda. Fren
te a Everton espe

cialmente, su traba

jo fué útil y gusta
dor. Satisfizo en una

. , palabra, confirman
do de paso nuestro aserto anterior. Es un elemento desti
nado a progresar con relativa facilidad y por eso mismo
no puede predecirse hasta que punto irá escalando los pel
daños de la consagración. Es cuestión de tiempo.

Por de pronto, cuenta con lo principal. Lo que más

precisaba. Aliento, apoyo y estímulo en su propia tienda.
Ya no tendrá por qué descorazonarse, porque el puesto es

suyo. Todos confían en él y sólo cabe esperar ahora, que

en su verdadero puesto y bien respaldado, realice todo lo

que prometió en la temporada anterior. Estas tres presen

taciones iniciales parecen indicar que su proceso de ma

duración deportiva ha entrado en pleno desarrollo

JUMAR.
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A CLAUDIO

.-<■»■ Río le pasan

siempre las cosas

más extrañas. El

domingo estaba

con su uniforme

puesto, y practi
cando con sus

compañeros, jun
to al vestuario,
cuando una con

traorden lo dejó al margen del clásico

de las colonias: Juega Velásquez. Un

pequeño conciliábulo entre el entre

nador y algunos notables de la tienda

roja decidió el cambio.

UNION
ESPAÑOLA ha anunciado la

contratación de Tacoronte, eje de

lantero hispano, de la más pura cepa.

Pero, como el año 51, jugó por el Te-

tuán, y descendió, y el año pasado lo

hizo por el Zaragoza, que también des

cendió, algunos hinchas rojos esperan
su llegada con un poquito de recelo...

ALGO
nos habló Guillermo Díaz, el

alero porteño, sobre Tacoronte,
pues fueron compañeros de línea en

el Zaragoza. Según Díaz, es un hom

bre muy entrador, y vállente dentro

del área. Un poquito rústico, pero muy

pujante. Lo que nos hace pensar que su caso puede cons

tituir una edición muy similar a la de Passeiro.

SIN
CREMASCHI, ni Lorca, Juanlto Zarate parece un

náufrago asido a un madero en la vanguardia de

Santa Laura.

,/"\UE LE PASA a Francisco Nitsche? ¿Le hicieron mal

¿Y los elogios? En estas primeras fechas no ha sido el

meta seguro y aplomado de la temporada anterior.

Se le ve impreciso y vacilante en muchas jugadas. Pedro

Areso debe enseñarle a salir del arco, porque ése es su

bemol.

DECIDIDAMENTE. Sergio Espinoza tiene una suerte pe

rra. O músculos muy frágiles, porque otra vez se volvió
a desgarrar cuando estaba jugando como un principe. Dos
(fechas nada más le duró el tabaco. Y es una lástima, por

que su presencia es fundamental en la

conducción de la delantera verde.

Jueves 14 de mayo. Estadio de Santa

Laura. Público: 4.034 personas. Recau

dación: S 129.610. Referee: C. Robles.

FERROBÁDMINTON (3): Coloma;
Cabrera, Zamorano, Huerta; Ledesma,

Climent; De Lucca, Valenzuela, Lor

ca, Casales y M, Alvarez. Goles: De

Lucca, a los 2'8-; Lorca, a los 35', y

Valenzuela, a los 40', todos en el segun
do tiempo.
SANTIAGO MORNING (1) : Expósi

to; Jofré,; VVurih, Farías; Pacheco, Me

neses, Aguilera, Pilonitis, Amábile, Gar
cía y G. Díaz, Gol de Pacheco —de pe
nal—

, a los 38" del primer tiempo.

Sábado 16 de mayo. Estadio de San

ta Laura. Público.' 1.528 personas. Re

caudación: $ 57.345. Referee: J. L. Sil

va.

MAGALLANES (3): Neira; Torres,

Morales, Cuevas; Godoy, J. López; Val
dés, Ceccardi, Flores, Soto y Arroqui.
Goles: Valdés, a los 18' del primer

tiempo; Arroqui, a los 26', y Ceccardi,
a los 41' de] segundo tiempo.
IBERIA (2) : Martínez; Jiménez,

Storh, Villablanca; Villanueva, Vidal;
Juan Muñoz, Rubén Muñoz, Dunivi

cher, Novoa y Beltrán. Goles: Villa-

nueva, a los 43' del primer tiempo, y

Juan Muñoz, a los 27' del segundo.

Domingo 17 de mayo. Estadio Nacio
nal. Público: 15,819 personas. Recauda

ción: $ 566.825. Referee: C. Iglesias.
PALESTINO (3): Donoso; Goity, J.

García, R.. García; Almeyda, Rojas;
Pérez, Méndez, Bravo, Walter y C. Ca

rrasco. Goles: Pérez —de penal— , a los

21' del primer tiempo; Pérez, a los 8',

y Bravo, a los" 27', del segundo.
GREEN CROSS (2): Jaime; Salinas,

Pino, Machuca; Sepúlveda, Ortiz; San
doval, Baum, Garay, Caviglia y Yori.
Goles: Caviglia, a los 4?' del "primer
tiempo, y a los IV del segundo, de :pe-
nal.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2) : Ibá

ñez: Negri, Naranjo, Arenas: V. iRodrí- .

guez, Silva; Quintana, Arias, Russo,

Cárcamo y Musso. Goles: Cárcamo, a

los 7', y Quintana, a los 23Y en el se-:

gundo tiempo.
WANDERERS (1) : Quitral; Coloma,

González, Julio; Sánchez, Dubost; T.

Rodríguez. F. Díaz, Felitte, Fernández

y Peña. Gol: Fernández, a los 8' del

segundo tiempo. Referee: C. Vicuña.

Estadio El Tranque, Viña del Mar.
Público: 5.338 personas. Recaudación:
S 203.000. Referee: W. Crawford.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Li

vingstone; Alvarez, Busuuets, Roldan:
Sánchez, Carvallo; García, Moro, Cis

ternas, Montuori y Lagos., Gol; Moro,
a los 40' del segundo tiempo.
EVERTON (0): Arellano; Barraza,

Rodríguez, Torres; Biondi, Molina; S.

Alvarez, Cid, Melendez, Lourido y Hur

tado.

Estadio de Santa Laura. Público:
6.418 personas. Recaudación: $ 217.255.

Referee: Juan Las Heras.

AUDAX ITALIANO (3): Chirinos;
I. Carrasco, Bello, Olivos; Vera, Cortés;
O. Carrasco, Águila, Pesce, Tello v Mar

tínez. Goles: Pesce, a los 16' del pri
mer tiempo; Tello —de penal— , a los

34', y O. Carrasco, a los 40* del se

gundo.
UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche;

Azares. I. Fernández, Beperet; Conver

tí, Martínez; Velásquez, Orellana, Wol

leter, Zarate y López.

Estadio Fiscal (Talca). Públicor

12.572 personas. Recaudación: S 439.320.

Referee: S. Bustamante.

COLÓ COLÓ (2): Ecutí; Peña, Fa
rías, Núñez; Valjalo, Villarroel; Aran

da, Cremaschi, Campos, Muñoz y Cas

tro. Goles: Castro, a los 42' del primer
tiempo, y Muñoz, a los 28' del segun
do.

RANGERS (1): Barends; León, Es
pinoza, Saldívar; Badilla, Catalán;
Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte y Mo

rales. Gol: Ponce, a los ?.%' del primer
tiempo.

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

CON 4 GOLES: Pérez (P) y Amábi

le (SM).
CON 3 GOLES: Alvarez (FB), Mon

tuori (UC). Aguilar (R), T. Rodríguez
(W), Lorca (FB), Caviglia (GC) y Cár

camo (U).
CON 2 GOLES: Walter y Bravo (P) ;

Campos y M. Muñoz (CC) ; Espinoza
y O. Carrasco (AI); Valenzuela y De

Luccá (FB) ; Ceccardi (M); Arias v

Quintana (U); Cisternas (UC) ; Abatte

(R); F. Díaz (W), v Pacheco (SM).

CIERTO
es que Ra

miro Cortés está re

pitiendo en Audax las

actuaciones brillantes

que cumplió en Lima, y
que le valieron ser se

ñalado como el mejor
mediozaguero del sud

americano. Muy mere

cidos, por lo tanto, los

elogios que está reci

biendo semanalmente.

Pero injusto sería no

recalcar lo bien que es

tá jugando Luis Vera a

su lado. Y el trajín cer

tero y técnico del haln

penquista es poco me

nos que imprescindible
para el lucimiento de

Cortés.

FrENTE
a Wanderers,

Tello y Martínez

habían estado desafor

tunados, especialmente
en los remates finales.

Con Unión Española.
ambos levantaron su

juego, y fueron siem

pre un peligro vivo pa
ra Nitsche. Reacción

saludable en el caso de

Tello, ya que su repun
te definitivo es aguar
dado largo tiempo.

TRES
fechas sin nln

guna expulsión re

velan dos cosas dignas
de aplauso. Buena marcha en los ar

bitrajes, y atinada colaboración de

parte de los jugadores. No han existido

el menor asomo de descontrol ni ar

bitrajes deplorables. Un comienzo fe

liz para un torneo Iniciado bajo aus

picios más felices aún.

LA
ESCENA provocó cierto pánico,

porque pudo traer consecuencias

insospechadas. En el vestuario de Co

ló Coló se escuchó una detonación,

viéndose salir al doctor Schwartz con

magulladliras en la nariz, ¿Algún pu

gilato con los jugadores? ¿Algún mal

entendido? No, nada de eso. Simple
mente, había explotado uno de los

frascos adyacentes al tubo de oxígeno,
con la alarma consiguiente de Farías,
Escuti y Villarroel, que eran los que

estaban más próximos en ese momen

to. La situación provocó una reflexión

de Escuti, muy celebrada, por cierto:

"En provincias no es necesario apli
car oxígeno. Hay muy buen aire"...

Osvaldo Valenzuela
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J 1PVERTON no estuvo bien, sus hombres se vie-
2 *

i-í ron poco menos que dormidos y la hinchada

£ 4 oro y cielo salió del campo mascullando protes-
* t í?s' Pero ell° no resía -""¿ritos a la conquista de
-* » t/nroersidod Católica. Ganar en El Tranque
T J siempre es un mérito y grande. El año pasado.
I »<l once de Melendez sólo perdió un partido, con
+ ¿ Wanderers, cuando ya era campeón. De modo
* 4r~-

"' "'—■ ■ ' • ~ -■

tí
que al César lo que es del César.

¡j.
CLARO está que Universidad Católica es un

ÍT
4 cuadro que ya está acostumbrado a causarle es-

4 tragos a Everton. El 49 también ganó en Viña

■jt J 2 a 0, y el 51, en un amistoso, para presentar otra vez *
* rr a Moreno, lo hizo por 4 a 3. De modo que ésta es la 4
Í 1 tercera vez. Sin contar ese 4 a 1 del año pasado en 4

^ jj- el Estadio Nacional, también con cancha barrosa. Y

ÍJ
es que la cancha pesada viene como anillo al dedo c

* los muchachos de la UC, en su mayoría veloces y li-

Busquets. M. Alvarez.

vt *

ai t

tes anunciaron que el próximo visitante era Palestino, el
frotar de manos resultó de una elocuencia por demás grá
fica.

j minos. M^raT elloViulían, Z^osaZTJacte \ _ UVE^l^ *rTí? i* "? 'T%^TT
$% Everton parece que estuvieran enseriados eTe\ % % )¿%&£^%£&^¿»>^S%8gftZ<X

í |
"""""

ÜL BASQUETBOL santiaguino está desafiando el frío
l-1 con un torneo en la cancha abierta, que el Ferroviarios

posee en la calle Exposición. Sirio y el propio Ferroviarios

son los quintetos que pintan mejor hasta . el momento.

j * tura". . .

T¡ t PREDICAS y consejos parecen no influir mayor- * *

J + mente en Fernando Hurtado. Desgraciadamente, pa- í f
S * rece que no está dispuesto a cambiar. Un golpe suyo J {
-ir J dejó fuera de acción a Moro, pero, como la cabeza *■ *
■¥■ J estaba bien, con ella hizo el único gol. * -p

ESTUVO impecable la defensa estudiantil. Tan-n- )¿. i
■ to es asi, que Livingstone intervino seriamente dos o i i
tres veces a lo largo del encuentro. Carvallo, Roldan, 4 -í
Alvarez, Busquet y él novel Sánchez estructuraron í +

un/ bloque que no supo de fallas, resultando decisiva

4 * También está participando un equipo de viejos cracks, con
t" r TTí»nc+¿»iw .Qa1amnv1f.h T3„T,+á ,r nlroc «l.n.c *,.,,<, e-ir. Ju.Kapstein, Salamovich, Bontá, y otras glorias, que, sin des

collar, se ha defendido bastante bien hasta el momento.

Tanto, que logró salvar, las eliminatorias, y entrar a la

rueda final.

* * la participación de Busquet como zaguero centro. Con * + 1-)ToITFT,MF Hpr™ro „

4 4 su cancha y facilidad para marcar, terminó por abu- * * R ?-.T^5r" ~¿ ¿L y

4 *rrir a Melendez. * *
xv dnd- n Puntero Góm

Atilio López, en el Atlético Ma-

Gómez y el eje delantero Fernández, a
Boca Juniors. Media selección paraguaya en otros suelos.

Sin embargo, Ángel Romero, para muchos el mejor de

todos, sigue en Asunción. Por eso, un dirigente de Santiago

Monrning viajó con la intención de regresar con él. Puede

ser que lo consiga, porque es un astro que aún no cumple
veinte años.

* 3- DECÍA un dirigente católico: Dicen que tenemos J
Í4

un equipito sin pretensiones. Puede ser. Pero el es- 4
J piritu que anima a este equipito es lo que suele fal- J

rx J tarles a los grandes. Desde el 49 que la Católica no J
J j^. contaba con un cuadro tan unido dentro y fuera de J
* •±.¿^...±9. ,

í ¿ DIZARRO; Peña, Bustamante y José Campos; Villarroel y
4 ^-********************* *************** ^; £ jf Oviedo; Vial, Figueroa, Fernando Campos, Maturana y

»•*-»******* *++++++**+**+ Zamorano. ¿Algún equipo nuevo de primera división? No,
"

es la reserva de Coló Coló, para las próximas fechas.

ALGO QUE nunca se sabrá. ¿Por qué, cada vez que sal

tan un forward y el arquero, los arbitros cobran foul

al atacante? ¿O es que el reglamento otorga "chipe" libre

a los guardapalos en el área?

EL
HECHO es sorprenden

te, y, desde luego, singu-
lar. Osvaldo Valenzuela to

davía no ha retirado su pri
mer cheque de Ferrobádmin

ton, porque estima que toda

vía no se lo ha ganado en la

cancha. "¿Para qué voy a co

brar, si aún no rindo lo que

debo rendir? Cuando cumpla
como yo y el club deseamos.

entonces arreglaremos cuen

tas."

RANGERS
ha tomado tan en serio su ascenso a la "serie

profesional", que sus jugadores serán profesionales au

ténticos, y entrenarán todos los días. Futbol o gimnasia,
pero todos los días. Y vivirán juntos en la sede del club.

ESO
DE que Pacheco lo ha

ce todo en Santiago

Morning es muy cierto, por
que está haciendo hasta los

goles.

ES
TANTA la fama de go

leador que tiene Manuel

Muñoz en todo el país, que

un corresponsal le adjudicó
un tanto el domingo, sin que

interviniera siquiera en la ju

gada previa.

LE
DIJERON a Valjalo que

había naufragado durante

el primer tiempo, y respon

dió: "¿Cómo no iba a naufra

gar, si la cancha era una la

guna?"

LOS
ECOS del ascenso es

tán muy frescos todavía

en Talca. Cada gol de Green

Cross frente a Palestino fué

recibido oon explosiones de

|úbi)o. Y, cuando los parlan-

TABLADE POSICIONES

1953

Audax .|-| | 1 |
-

JJJB—01 | | | |3-0| | (1—3(1 « í 3.«

Coló Coló . . . .| |-| f
.

[1—1! 1 12—112—H lili ll*| 1>

I 1 1 — 1 1 1 11—SI 1 1 1 10—112—21 13 8.<>

Ferrobádminton .| | | |-| | H5-l| | |3-1| ]3—«1 |: || 4| 3.»

Green Cross . . •i ll-l'l ll-l 1 l*-S| | 12-11 1 1 1|8| 8.»

Iberia -10—»| | | | J.-|2-S[ | | | 1 jl-4| ||0 i 13»

Magallanes . . . .| | |0-1|1-S| 13—2] — l | | , ¡ | 1 | ||2|10.°

Palestino .... .| |1—«| | |S-4| | |-| [6—I] | | |

■

||4| 3."

{tangen .... •1 H-*l 1 1 1 1 1 l-P-41 1«—S] 1 || 2 1 10.'

Stgo. Morning . •1 1 1 1»—«1 1 1 |X—«|4—B| — | | | | ||2|W

Unión Española -I«—3| | | |1-81 ,1 t II 1-1 I |2-3||0| 13."

U. Católica . . . .1 | H—0f4—3] | | | |3-l! | |_| | ||4| 3.'

C. de Chile . . . -1. 1 P-*l 1 !*-l| lili! |-|&-1||5| V

Wanderers ■P-»l:t-;| lll | | | |3-2| |1-2| — 11*1. 3.»

S
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Rocky Mare iano,

campeón del mundo
de todos los pesos,
muestra el puño iz

quierdo que le dio el

K. O., sobre el negro

Walcott, en el ring
del Chicago Stadium,
la noche del viernes

15.

Marciano parece el

más sorpren di do

cuando, después de

una sucesión de gol
pes, Joe Walcott cae.

Las piernas son del

arbitro Frank Sikora,

que se apresta para
iniciar la cuenta tan

discutida que dio el

K. O. a los 2'25 del

primer round.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

WCUEMTACORTA
II

a ia expectativa.

Marciano, que no es

un boxeador hábil,
estiraba su brazo iz

quierdo en jabs muy

cortos, que no llega
ban a su destino.

Cuando conseguía
acortar las distan-

Walcott afirma haber sido vencido

por un arbitro que contó demasiado

de prisa,

(Por Pepe Nava, con datos del "New Vork

Times" y fotos de International News Photos.)

I^UE
rara esa se

gunda pelea de

Rocky Marciano y

Joe Walcott. Extra

ña por muchos con

ceptos. Nadie espe

raba que tuviera una

definición tan rápi
da. Los dos minutos

y 25 segundos que

duró el encuentro estuvieron a punto de constituir un récord. Solamente

Joe Louis, al noquear a Max Schmelling en 1938, había obtenido una

victoria más rápida en una pelea por el título. Dos minutos y cuatro

segundos se demoró el gran campeón negro. 21 segundos menos que
Marciano.

Fué tan rápido e inesperado el final, que ninguno de los prota

gonistas principales comprendió bien, al principio, lo que había ocu

rrido. Había caído Walcott, derribado por dos golpes que no parecie
ron ser demasiado fuertes. A los tres segundos se sentó. A los 9 em

pezó a incorporarse; pero lo hizo tan lentamente, que todavía estaba

en el suelo cuando el arbitro, Frank Sikora, dijo "diez". El juez estaba

contando con claridad y en voz alta los segnindos, junto al oído de

Walcott, y, una fracción de segundo después de gritar el número fatal,
Walcott saltó, se limpió los guantes en el pantalón y se dispuso a

proseguir la pelea. Pero ya Sikora había hecho el gesto definitivo,
cruzando los brazos y extendiéndolos después para proclamar el

nockout.

Por unos momentos, nadie pareció darse cuenta de que todo había

terminado. Marciano andaba por el ring, desconcertado, sin saber qué
hacer. En ningún momento se retiró a su rincón. Walcott, por su

parte, pedía al arbitro que permitiera la continuación de la pelea y,

alternativamente, hacía gestos a Marciano, invitándolo a seguir com

batiendo. El público, al principio, quedó en silencio, pero después em

pezó a gritar protestando. Muchos habían pagado 50 dólares por sus

asientos y se sentían estafados por lo corto de las acciones.

La pelea misma no tuvo nada de interesante, excepto en lo rela

tivo a su inesperado fin. Desde que sonó la campana Inicial, fué Mar

ciano quien llevó la iniciativa. Walcott estaba indeciso y se mantente
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Los cronistas, empero, aseguran que el final

fué correcto. Nocaut real, descuido de Wal

cott o temor ante Marciano: tres hipótesis
de los expertos.

La desesperación de Walcott al con

vencerse que ha sido declarado perde
dor por K. O. El veterano campeón fu-

insistido en que fué victima de uno

cuenta demasiado corta y que estaba

en condiciones de seguir combatiendo

cías, era anulado por Walcott, quien
le amarraba con habilidad los dos bra

zos, evitando que pudiera golpear. En

varias ocasiones Marciano intentó al

canzar al negro con golpes largos de

derecha; pero ellos eran fácilmente

esquivados por el ágil Walcott, quien
se desplazaba tan bien, que hacía que
Marciano resultara torpe y, por lo me

nos en una ocasión, ridículo. Hubo un

momento, después de haber perdido
uno de esos largos derechazos, en que
Mlarciano mismo se dio cuenta de lo

torpe que resultaba. Se detuvo en el

medio del ring, miró a Walcott y mo

vió la cabeza confundido, como dicien

do: "Me falta mucho que aprender, en
realidad".

Sin embargo, Marciano no se des

animó por eso y siguió atacando. Wal

cott probó un derechazo corto, que ca

yó sobre la mejilla de Marciano. E]

campeón no sintió el golpe. Dio otro

paso adelante y descargó una derecha

al cuerpo. Cuando Walcott se dobló,
Marciano siguió su golpe con un gan
cho izquierdo a la mandíbula v ter

minó la seguidilla
con un corto upper-
cut a la quijada.
Walcott cayó al sue

lo.

Los golpes no pa
recían llevar mucha

fuerza; pero Walcott

quedó claramente

atontado. Sin embargo, después de sacudir un par de veces la cabeza, se sentó

y pareció haberse repuesto. Todo el mundo creía que se levantaría. Fué una

gran sorpresa que no lo hiciera.

Y así terminó la pelea, dejando tras sí muchas dudas y una agitada con

troversia. Hay por lo menos tres hipótesis distintas. Joseph Nichols, el cronista

del "New York Times", estimó que Walcott se había excedido levemente en

la aplicación de un plan bien concebido. Dijo en su crónica del encuentro que

el veterano negro se ciñó, desde el primer instante, a una fórmula claramente

encaminada a conservar hasta la última gota de sus energías, en vista de los

duros quince rounds que le esperaban. Por eso, según Nichols, Walcott dejó la

iniciativa a Marciano. De ese modo, al permitirle atacar, lo dejaba en evidencia,

subrayaba la torpeza del campeón e impresionaba al público y a los jueces con

su propia habilidad. Si Walcott conseguía mantener esa actitud durante toda

la pelea, podía esperar un triunfo por puntos. Cuando cayó, conforme a su

plan, decidió descansar todo lo posible; pero se exce

dió una fracción de segundo, y eso le costó la inme

diata derrota.

Otros expertos norteamericanos, como Jerry Liska,

de la Associated Press, opinan simplemente que Wal

cott fué noqueado. Dicen que la sucesión de golpes

que lo derribó fué tan rápida y corta, que bien

puede no haber sido apreciada por ei público pre

sente o los que vieron el encuentro por la televisión;

pero que se trató de impactos demoledores.

El arbitro Sikora pertenece a esta corriente. Dice

que Walcott sufrió el pleno efecto de los golpes, por

que no tuvo la rapidez de reflejos necesaria para

amortiguar su fuerza. Cuando cayó estaba incons

ciente. Se tomó de las sogas para empezar a levan

tarse, pero no pudo. Cuando Sikora contó diez, se

inclinó sobre el negro, y asegura que tenia los ojos
vidriosos. Agrega que sólo a los trece segundos consi

guió ponerse en pie. Para confirmar esa opinión, se

ñala que, en sus declaraciones posteriores, Walcott

sostuvo que se había puesto de rodillas a los tres

segundos, cuando en realidad nunca logró hacerlo.

Y, finalmente, hay la tercera opinión, representada

por Arthur Daley, comentarista del "New York Times".

Daley no está de acuerdo con su compañero Nichols,

que relató la pelea. Concuerda con él en que Walcott

se mostró extremadamente cauteloso y se dedicó a

una constante defensiva; pero estima que ello se

debió, no a un plan preconcebido para tratar de

ganar por puntos, sino al temor de un hombre de 39

años, que había tenido ya ocasión de sentir la po

tencia de los puños de Marciano y que sentía por ellos

un saludable respeto. Para Daley, los 2 minutos y 25

(Continúa en la pág. 30)

Ha caído Walcott, y Marciano se va a su rincón, mien

tras el arbitro se apresura para iniciar la cuenta.

El desenlace tan prematuro produjo sorpresa y luego
una protesta ruidosa de los espectadoras.
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BUENAS...

VIENE DE LA PAG. 13

una jugada injusti
ficable de Walter?,

¡hombre!, son gajes
del oficio ; también

Machuca le dio du

ro a Pérez. . . No se

sobreestimen la ca

pacidad y las posi
bilidades de un con

junto, que todo con

duce a estas falsas

interpretaciones. Pa

lestino ganó bien,

aunque no conforme

todavía como una

fuerza conjunta de

excepción. Le faltan

un par de valores

aún, y a propósito.
piensan traer más

delanteros —

que los

hay en abundancia

y buenos— , pero na

da de reforzar un

poquito la defensa

con un buen back-

centro y un mejor
back-wing...
En Santa Laura

se vuelve al viejo di

lema. Uno jugó tan

to porque el otro ju
gó tan poco, o vice

versa. Audax

Italiano, con modi

ficaciones obligadas
en su delantera —

modificaciones que
deberían haberle

r e st a do poderío— ,

jugó su mejor par
tido hasta ahora,

propinándoles a los

españoles un 3-0

más que contunden

te. Si hasta les gri
taron a los rojos.
aquello que les lie

ga más al corazón a

sus hinchas: "¡ole!"
cada vez que Ramiro

Cortés hacía veró

nicas a algún for

ward local. Audax

plantó un par de

m e d i ozagueros de

apoyo que se roba

ron el partido; Cor

tés y Vera se bas

taron para parar en

media cancha a un

quinteto que no en

cuentra s u mejor
fórmula, ni de for

mación ni de juego,
y tuvieron tiempo
para llenar de pelo
tas a sus hombres de

la vanguardia. Ahí

estuvo la razón del

pronunciado dese

quilibrio de fuerzas.

Mucho se enojaron
los adictos de Unión

Española con los

tres goles y con los

"ole", pero más to

davía con los que
transfirieron a Ro

jas, a Cremaschi >

Lorca,,.

LA CUENTA...

VIENE DE LA PAG. 2B

segundos de pelea
fueron una lucha

constante entre el

instinto combativo

de Walcott y su te

mor por la pegada
d e Marciano.

wKM£^™™n
. REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL
JUEGO DE

CAMISETAS

DE RASO,

MODELO A

ELEC C I O N,

HECHURA DE

PRIMERA, ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO.

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.—

Juega de comisetas en algodón, vo

rios colores $ 980.—

Juego de comisetas en gamuza es

pecial, varios colores $ 1.200.—

Juego de comisetas en gamuza de lo

mejor que se fabrica, modelos o

elección $ 1 .650.—

Pantalón en cotton, hechuro de pri

mero, con cordón $ 54.—

Pantalón en cotton, piel, hechuro

de primera, hebilla y clástico

en lo cintura $ 68.—

Medias de laño extragruesa, varia

dos colores $ 85.—

Zopatos de futbol Super Torremo-

cho $ 490.—

Zapatos de fútbol Super Torremo-

cho, extra $ 590.—

Pelotas de doce cascos, legítima
marco Crack

Pelotas de dieciocho cascos, legiti
ma marca Crack $ 950"

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial $ 680.—

Pelotas de doce cascos, legítima
marca Crock * 940-""

Pelotas de dieciocho cascos, legí
timo morca Crack 4 1,050."

Pantalón de raso, varios colores . . $ 170.—

Zapatillas de la afamado marca

"FINTA" $ 590.-

CICLISMO
Forros de oro 28 x I y medio: 28 x 1

"SAFFIE" $ 330.-

Cámaros de lodos dimensiones $ 135.—

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR

CA "CENTENARIO" $ 10.500 —

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR-

"STAR CYCLE" $ 12.600-

Embalajc de cada bi

cicleta .... $ 300.—

ARTÍCULOS varios
Bolsones portaequipo,

tipo corriente ... $ 95.—
'

Bolsones portaequipo,

tipo corriente. TO

RREMOCHA ... $ 90.—

Bolsones portaequipo,

tipo gronde . . . . $ 110.—

*"T'r "fÍffÓÑo '65498

PIDA CATALOGO
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Hernán Videla ha terminado quinto en el Gran Pre

mio Copec 1953, honrosa clasificación, y el joven
piloto ha recibido el primer abrazo de felicitación de
su señora madre. Los acompaña un pequeño hincha

ocasional.

'T—NDRIA que correrse más seguido, establecer un

-*■ calendario de carreras de ruta y de circuito que
permitiera a los corredores llegar a las pruebas
de gran envergadura, como ésta Arica-Santiago, en

plena madurez mecánica. Porque no taltan muñecas
ni corazón. No faltan voluntad ni entusiasmo. El
atraso está, fundamentalemnte, en otro punto: en la

parte mecánica. Cualquiera de los volantes argentinos
de primera fila tiene coches muchísimo más veloces

y mejor preparados que los nuestros. Cualquiera. Con

gomas especiales para pavimentos y gomas especiales
para malos caminos. Una preparación más seria, más
concienzuda. Aquí, muchas veces, los coches comien
zan a prepararse quince días antes de una carrera.

Y eso no puede ser.

Por lo demás, las carreras mismas enseñan. No sólo

a manejar mejor, sino a preparar mejor las máqui
nas. Cada prueba es un pozo de experiencia, y mien

tras más, se corre, más se sabe.

EN LA CALERA, Eduardo Kovas comprendió que
estaba en condiciones de ganar la última etapa. Al al

muerzo, charlando con Ataguille, se lo manifestó. Y

el mendocinó le dijo: "Mira, vos tenes que ganarla y
métele duro." Kovacs le explicó entonces que tendría

que correr mucho para ganar a Raúl Jaras, que el

promedio sería alto y que él reventaría seguramente
los neumáticos. Ataguille, entonces, sacó los suyos y
se los dio al viñamarino. "Yo —le dijo— , vengo en

tren de paseo, y debo cuidar mi primer puesto. Usa
vos mis gomas, que son especiales para altas veloci

dades en pavimento."
Con los neumáticos de Ataguille, Kovacs pudo lle

gar hasta la meta en Vivaceta sin un solo incon

veniente. Y resultó así que esas gomas del astro de

Mendoza ganaron las tres etapas...

"LA ACERTÉ con mí mecánico —aseguraba Ko

vacs, después del triunfo parcial de la etapa La Se

rena-Santiago—. En quince días me dejó el cacharro

en gran forma, y, desde Arica hasta Santiago, no tuve

otros inconvenientes
— _ . ___

que las roturas de |j | ¥ TT1 ^ "1 j
los neumáticos y _|||l_||||lfl1
ciertas fallas en la I ■ i I I I H
cañerías de los fre- I |

1 ! i * I M B
nos. El motor, para I I I I I I -M 7t| Jk
qué les cuento: co- II lll 8B
mo un reloj." I . J I

¡,
I Li I H

Alfonso Herrera, 1 I li I H
mecánico y acompa- jllllillii S_
ñante del as de Viña

del Mar, lo fué antes

de otros volantes de

menor figuración, y

tiene ya experiencia
en estos trotes. "Tra

té de dejar la má

quina lo más standard posible —me explicó—. Es una lás

tima, eso si, que no tenga mucha velocidad. Y contra los

argentinos hay que tenerla, si se quiere luchar con ellos

de igual a igual. Cualquiera de los coches del otro lado

desarrolla bien treinta kilómetros más que el de Kovacs."

DESDE LA

No importa que el

resto de los corredo

res acepte el proce

dimiento (muchos de

ellos lo hacen en

contra de sus con

vicciones) , ni tam

poco importa que el

retraso haya sido de

unos pocos minutos.

Para el caso es igual

que hayan llegado
atrasados un minuto

aue medio día.

POR PETICIÓN de las autoridades serenenses, se

autorizó que continuaran en carrera, pese a que termina

ron la segunda etapa fuera de clasificación, los corredores

Alberto Schwartzman y Mario Ramírez. La verdad es que

los directores de la prueba no pudieron desoír a tan cali

ficados peticionarios y por esto tuvieron que pasar por

encima de la reglamentación. Muy mal hecho. O hay re

glamentos y se cumplen, o no los hay y todo se arregla

con buena voluntad.
,

Lo peor de todo, me parece, es ia actituc de los pro

píos corredores. Al
.

;

aceptar que impor

tantes personajes los

apadrinen en sus

deseos de seguir, po
nen a los dirigentes
en una situación in

cómoda, y, práctica
mente, los obligan a

pasar por encima de

los reglamentos de la

prueba, lo que nun

ca debiera suceder

ORILLA DEL CAMINO
TmNAWrmrTÍHERNÁN VIDELA

se clasificó quinto, aprovechando el lugar que dejó vacan

te Tito Pascuali, que abandonó en la tercera etapa. Tuvo

muchos inconvenientes el muchacho, pero se sobrepuso a

ellos y en ningún instante perdió su entusiasmo, ni sus

deseos de lucha. Figura este "cabro" entre los buenos

valores jóvenes de nuestro deporte mecánico, igual que

Raúl Jaras y Eduardo Kovacs, que ya han conseguido

mejores clasificaciones que él. Pero de ese terceto habrá

de salir algo valioso para el automovilismo chileno, tarde
o temprano.

CLASIFICACIÓN GENERAL.

1.°. Salvador Ataguille, Ford. 19 h. 20'19". Promedio horario: 111,694 Km.

2.". Lorenzo Varoli, Ford. 20 h. 03'17". Promedio horario: 107,715 Km.

3.». Raúl Jaras, Chevrolet-Wayne. 20 h. 15'06".

4.°. Eduardo Kovacs, Ford. 20 h. 21'31".

5.". Hernán Videla, Chevrolet-Wayne. 22 h. 44'21".

6.°. Raúl García. 7.°. Ismael González. 8.°. Armando Romanmi. 9.°. Or

lando Medina. 10.» Ignacio Romero. 11.°. Hernán Muñoz.

MADRES, esposas, novias, hermanas. Con sus cora

zones apretados de emoción ellas esperan en la meta la

llegada de los bravos hombres de la velocidad. Se conser

van serenas, sonríen, suelen hacer chistes, mientras llegan

por radio detalles de la prueba. Pero la emoción y quizá
si también una es

condida angustia se

desbordan cuando el

corredor cruza la

línea final. Y en el

abrazo con que re

ciben a sus héroes

hay sonrisas, para

bienes y ríos de lá

grimas agradecidas.

PANCHO ALSINA
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POR DON PAMPA

LOS
tres mocetones eran casi del mismo tipo. Vigorosos, ágiles y

potentes, y los tres se hicieron dueños de la bala, en la pista

olímpica de Hensinki. Pasaron los 17 metros, y al verlos con su

estilo nuevo, se comentó en la tribuna de prensa:
—Uno de éstos pasará luego los 18 metros. Será James Fuchs, el

recordman del mundo, él de la chispa explosiva, a quien admiramos

:ambién en Chile. Actuaba con la mano y un tobillo heridos; fue ter-

^ sero, pero Fuchs era para todos, el mejor.
,Li —No —opinó un francés— ; Hooper, que fué segundo, tiene me

jores dotes atléticas; él pasará de los 18.

Pero no fué Fuchs, ni Hooper, sino Larry O'Brien el que, diez

meses después de Helsinki, hizo el nuevo record del mundo. Acaba

de establecerlo en Fresno, 18 metros dos milímetros. O'Brien fué el

vencedor olímpico en Helsinki.

♦

A LCIDES Dambrós, el vigoroso lanzador brasileño, anotó tres

/i records en un aprueba. Vale decir, record de records. Es curioso

y verídico. Los 15,08 m. que lanzó el día de. la prueba oficial,

fué record de campeonato sudamericano, ya que nunca antes en tor

neos de esta naturaleza se pasó de los 15 metros, y también fué record

de bala con buzo y con lluvia, ya que, por el mal tiempo, tuvo que

lanzar vestido. Y, por último, después, en el día bueno, hizo el record

sudamericano legítimo, con 15 metros 59. Tres records de bala.

JOtfQOEAM ¿O CQ£tf M/Ce 77*£S

ri L atletismo es deporte voluble, que cambia su plana de campeones con

fri mucha rapidez. Se sabe lo que ocurre en el orden mundial. De una

olimpíada a otra. Son pocos, muy pocos, los que cumplen la hazaña de

repetirse los triunfos cada cuatro años.

Los campeones de 1948, en Londres, que también lo fueron en 1952, en

Helsinki, no pasan de cuatro. Los siguientes: Whitfield, de 800 metros; Zato

pek, de 10 mil; Mathias, del decatlón, y Dillard, que en Londres fué campeón
de 100 metros, y en Helsinki, de 110, vallas.

\\ü _-

r
ERNÁN Videla fué el campeón de

TJ las "panas", en el Gran Premio

XjÍ Copec, mientras se corría por la

pampa nortina. Ocho neumáticos dejó

a la miseria en la primera etapa,
la última ocurrió a 200 kilómetros de

María Elena, y ya no tenia qué cam

biar. Pero sí, mucha voluntad. Se fa

bricó uno con los restos de los que ya
no servían, y "blindó" él que ya estaba

sólo en la tela. Y así llegó a la meta.

RNESTO Pascuali es uno de los

volantes nuevos que recibió su

bautismo en el último Gran Pre

mio Copec. Y el muchacho mostró que
tenía fibra y sangre de piloto. Antes

de llegar a Iquique, quedó sin frenos,
pero siguió igual, metiendo fierro a

fondo, y sólo esperanzado en su buena

estrella.

No .eran, precisamente, frenos, lo

que se necesitaba para ir adelante.

EL
atletismo es deporte donde las coronas cambian

con facilidad. Cuando los campeonatos internacio

nales se hacen de año en año, los reinados son fu

gaces. No hay más que mirar lo ocurrido con el Sudame

ricano de 1952 y el de 1953. Fueron varios los campeones

destronados, de un año a otro. Les muestro la lista: Sala-

zar, de los 100 metros; Ehlers, de los 400; Roque, de los

800; Inostroza, de los 5 mil; Gevert, de los 110, vallas; Buch,

de la garrocha. Y los dos equipos de Argentina en las pos

tas de velocidad, varones y damas. También hay que con

tar a Clara Elizabeth Müller, en el alto, damas. Ya que

también hablamos de las reinas.

Y que consté que sólo recuerdo a los competidores que

estuvieron en los dos torneos, ya que hubo otros que no

vinieron a este Extraordinario, de Santiago.

*9
V4UAS

f ORN Gevert acababa de terminar la agotadora final

| de 400 metros, vallas, con record de Chile. Marca

* de jerarquía internacional, una de las mejores del

Campeonato, junto con la Wilson Gomes. Después de

eliminar la fatiga, se acercó a las tribunas para recibir las

felicitaciones de sus amigos y compañeros, y los aplausos
del público. Para ello atravesó la cancha de salto largo,

que estaba señalada con una baranda de 40 centímetros

de alto, y el gran campeón de vallas, que acababa de

terminar la prueba, se enredó en el minúsculo obstáculo

y se fué al suelo.

La única vez que caía en una valla. Es decir, la se

gunda, pues la anterior ocurrió en Helsinki, en la serie

de 400 metros, en plena carrera.

rANDA
Dos Santos es una negrita que, como toda mu

jer, desborda coquetería. Y ella sabe que le viene

muy bien el turbante blanco, tanto, gue en el re

ciente Campeonato, se decidió a correr las vallas con el

turbante. Y casi paga con la derrota esa coquetería.
En plena carrera se le desató, pero, felizmente para

ella, se le vino a los ojos cuando ya traspasaba la meta.

Si ocurre en la última valla, esta es la hora que todavía

está llorando su tragedia de mujer.



Caso Olimpica ofrece a la afición de

portiva en general un extenso surtido

de articulos pora deportes, de reconoc

do calidad y a precios fuero d

competencia.

Pelotas marca Crack, a

cascos, $ 825 —

Zapatos de futbol Olímpicos, a $ 375— pa

Zapatos de tutbol Superolímpicos,

par.

Zapatos de futbol, tipo extra, $ 555.— par

Camisetas para futbol, gron surtido de co

lores y calidades.

Medias para futbol, en lona delgada, grue

sa y extragruesa
Pantalones en colores azul, negro y blanco.

Tobilleras, rodilleros, canilleras, bombines,

suspensorios, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda. .;

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAG

Escuche diariamente cl

programo "SINOP
SIS DEL DEPORTE", que
dirige Raimundo Loezar

Moreno, y que esta fir

mo presenta por Radio

La Americano, CB 1 30,
de 20.30 a 21 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A, Santiago de Chile, 1953.
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LISA PETERS, subcampeona 'sudamericana de salto largo.
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¡AS CHILENAS Di CAUCHO, FABRICA!

filífil

LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. FINTA "Sello Azul" es la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche

M., por

Ot-gn
Radio

zoción

Prot, CE

Deportivo

97, todos

Ro.m

los d os,

■> Loexof

de 19.30

o 20 hora.. Domingos y festivos. desde los conchas.

PATROCINA 'SAFFIE SELLO AZUL"

WILLIAMSOKbALÍOUR fílííM tí WEIR JCOTT, 5. A; C.
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DE DEPORTES estadio
Director

AL.Ej AN D R O

17L progreso del deporte no sólo se manifiesta en los".-Y-i

resultados técnicos: en goles más o goles menos, en Y
marcas y records, sino también en los aspectos de orga- J
nización, de presentación y de compostura. De saber hacer 7
y de saber comportarse. Un espectáculo como el del 7tJ
domingo en el Estadio Nacional, es bueno y notable en

cualquier cancha del mundo. En su panorama general. Es

difícil que mejor se pueda cumplir en Europa ó en Nor

teamérica. ...YE
Organización impecable, concurrencia digna y des- ;7>-

bordante que costeó con largueza, acaso; eJ equipo mas

caro que se conoce, y un programa de música y deporté. >

que sesenta mil personas supieron gustar, y estimular. De-.; 7

mostración indisimulada de la cultura de un pueblo. ír'7;

además, en la cancha un match de score estrecho/ en eir
cual el team de casa se comportó a la altura del extranje
ro, cargado de. pergaminos. „,»[

-

Todo eso no es obra de la suerte o de la aventura, si
no el producto lógico de un deporte de enjundia y de ma

cicez en su estructura. De dirigentes capacitados, que pue-
■ ::

den realizar Jo que se proponen, empresas atrevidas en él 7
: crden económico, con el apoyo de una afición que garan- Y

tiza el buen éxito, con su adhesión incondicional a lo me'- 77
recido

■

.

*
7 -.7'-7777-v 71::-

El .espectáculo del domingo es otro paso adelánte'dei '-9.
robustecimiento del deporte chileno! Que va en grado as- ',

cerniente, de escalón en escalón, ofreciendo cada cierto 7;
tiempo demostraciones convincentes de poderío y de ca- :

pacidad, que desbordan los límites del campo. de juego pa
ra evidenciar que detrás de sus equipos y cultores hay
jefes competentes que saben actuar en el comando y res- .77
ponder a las más altas responsabilidades.

No hace mucho, fué el basquetbol el que realizó una
''

empresa de repercusión mundial, y ahora el fútbol, con .7
este match, que llevó el nombre y el prestigio de nuestro 7

deporte hacia todos los continentes, es el que afirma e! 77;:
progreso colectivo de la actividad que crece —hay oué YJi
repetirlo en cada oportunidad—.gracias a la inicia. iva

particular y decidida del deportista voluntarioso y és-.i:Y
pontáneo. :r77r

Ese espectáculo del domingo les hace honor a nuestro 77:

deporte y a Chile.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: S 18.— . Suscripciones: un7.no'
S 840.— ; seis meses, S 445.-—. Extranjero: anual: USS 7,30; semestral:
USS 3,90. Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: USS 0,20;
semestral, USS 0,10. Dirección y Administración: Avdo. Santa María 0108'
Ser. piso, casilla 3954. Fono 82731. Esta revista lo distribuye en todo el país y

el extranjero exclusivamente la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

AÑO XII, N.° 524, PUBLICACIÓN SEMANAL

Jf: SANTIAGO DE CHILE, 30 DE MAYO DE 1953
- -"^

aSfi «sis»*



DESDE IR RLTURR
E L

.reporte

crea

vínculos

machísimo

más fuertes y

más auténticos que los vínculos diplomáticos u ofi
ciales. Es que el deporte va más adentro en el co
razón de los pueblos; llega a la juventud intensa
mente, acerca voluntades y borra fronteras y
diferencias de raza o de idioma. Los periodistas de
portivos que acompañan al team inglés en su jira por
Sudamérica, en los pocos días que estuvieron en

nuestra tierra, alcanzaron a comprender en lo más
hondo estas verdades. Ellos saben que dejan en Chi
le amigos sinceros, que siempre habrán : de recor

darlos. Hace unos días, la Asociación Central de
Futbol entregó a José Salom, dirigente peruano, la
medalla de oro al mérito deportivo. Es que Salom
es la expresión más exacta de cómo el deporte
vincula y hermana, por encima de climas y de

k
fronteras. Todos los deportistas chilenos que

^!legan al Perú, saben que tienen en Pepe Sa-

1 o m

algo
más que

un amigo
circunstan

cial, algo más

que un anfitrión amable. Salom viene a ser como

una prolongación de Chile en Lima. Por obra y gra
cia del deporte que él vivió y sintió desde muchacho.

Salom, Souza, Angosto, Scarneo, en Perú. Fraseara,
Salotto, Haimovic, Villa, en Argentina. Badano, Los-
torto, FarreL Merroni, en Uruguay. Y tantos otros

como éstos. Amigos de Lima, amigos de Buenos Aires,
amigos de Montevideo, de Guayaquil, de Sao Paulo,
de Ríe. Amigos que nos dio el deporte y que nos han
hecho comprender que esta América morena es una

sola familia. Una inmensa familia dispersa en los
cien cuartos de la vieja casa solariega del abuelo

peninsular.
El deporte nos enseñó a conocerlos y a que

rerlos. A descubrir en ellos corazones afines y
comunes anhelos.

PANCHO ALSINA.

EN Brujas, el

Rápid, de Viena,
le ganó por seis

a uno al famoso

Arsenal, de Lon

dres.

'.. Y así hay gen
te que rio cree en brujas.
— ■ 7. '.¡T'lfr.

UNA opinión:
. -—Me gustó Berry, porque e& el
mós sudamericano del equipo inglés.

¡QUE tipo macanudo ese tenista

filipino Felicísimo Ampón! Tiene

nombre y apellido
de sorbito.

íes, hasta en bs apellidos: Tinney,
Lofthouse, Taylor, Livingstone.

,, HICIERON el primer gol los grin
gos, y se fueron Jal centro de la

CACHUPÍN

cancha.' Y uÁjUS
de la tribuna ctf¿¿$
mentó: /°$|
—¡Qué tipósf;

efusivos!

7 SE nos acurré'

3ue
no dirán que el tanto nuestro —

espués del pelotazo que le pegaron
a Guillermo Díaz en la nuca—' es

un "típico gol chileno". , .

MUY bien orga
nizado el espec
táculo del domingo.
Todo el programa
se desarrolló con

forme a lo estable

cido. Lo único que
faltó fué el gol de

empate.

NO deja de ser

irreverencia eso de

jugar —como lo

h i z o Guillermo

Díaz— con las

medias abajo con

tra la selección in

gleso.

O F I CÍA L-

MENTE p o'd emos

asegurar que Pales

tino no se interesó

por ningún jugador
del team británico.

LOS goles de los

británicos f u e ron

típicamente ingle-
-. r ^¡¿£@k . - - . — .

6K&

INVITARON el viernes a los an

tiguos pugilistas al Balmaceda, y,

cuando pelearon Araya y Rigo, bien

prfdo repetirse, la

frase de Napoleón:
"Desde aqírellas

butacas, cuarenta

siglos os contem

plan admirados".

í TODOS los ju$í-
dores del Rangers,

. de Talca, encabe
zados por SU entre

nador, vinieron el

domingo a ver a los

ingleses.

Y; Que se vayan
-

preparando, pues,
í los futuros:' adver

sarios de los tal-

\ quinos.

CUANDO salió

el equipo chileno en

ei segundo tiempo,
con diez hombres,

, alguien preguntó:
—¿Qué se hizo

Rojas?
¡> —Es que en es-
*

te tiempo va a ju
gar de wing fan

tasma —explicó
otro-—. Por eso *h»

se ve. . .
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SI
es difícil llegar

a resultados ro

tundos en cualquier
cosa, mucho más lo

e s e n futbol. Las

conclusiones absolu

tas están reñidas

con este juego, por
que precisa-mente en

él se condensa todo

lo que es incertidumbre. El atrac

tivo que tiene para la masa se debe a

eso, a que el futbol se ofrece siempre
generoso en facetas cambiantes. La sor

presa es lo habitual en este deporte. Existen tantos factores

para que una pelota transponga una valla decretando un

gol, como existen para que una pelota que debe llegar hasta

la red no lo haga. Por eso es que el futbol no tiene línea ni

ofrece posibilidades a los aficionados a los pronósticos. Por

eso es que siempre se muestra ante el espectador pleno de

atractivos. Prometiendo todo y no asegurando nada.

Sin embargo, la visita del seleccionado inglés ha darlo

muchos motivos para extraer conclusiones absolutas. Se ha

bla de estilo y de técnica, de tácticas y de sistemas, como de

fórmulas algebraicas. Se pretende llegar a resultados con

cretos, definitivos, por goles más o goles menos. Y esto no

es posible. No es posible ahora que el íutbol, en su concep

ción más moderna, se aplica a sistemas y a tácticas; como

no lo fué en tiempos pasados, en que se jugaba mas a la

libre inspiración del momento. En este aspecto nada ha

cambiado. El hecho de que los partidos sean "pensados" pre
viamente por los técnicos de ambos rivales, no le ha quita
do al futbol su atractivo supremo, el que tuvo siempre, su

gloriosa incertidumbre.

Y la prueba de que no se puede llegar a conclusiones en
el futbol la tenemos en un ejemplo que se presta maravillo

samente para ilustrar nuestro tema. Argentina e Inglate

rra, dos países que sintetizan mejor que otros, posiblemen
te, dos escuelas futbolísticas, se han enfrentado con sus

equipos nacionales dos veces en toda su historia. El año 1952

en Londres y hace dos semanas en Buenos Aires. En ambos

casos se pretendió establecer supremacía, y se estableció, pe
ro sólo del momento. Inglaterra se mostró muy superior a

Argentina en Wembley; y Argentina lo fué abiertamente a

su vez en River Píate. ¿Qué conclusión se puede extraer de

todo esto? Para los ingleses, que vieron a la escuadra de Stá

bile ser superada en Londres, sin atenuantes, el futbol in

glés, Ja modalidad en práctica en las islas, sus sistemas y su

técnica son los mejores del mundo. Para los hinchas porte

ño!;, aue vieron fracasar a los hombres de Winterbottom en

el Estadio de Núñez, la ultima palabra sigue siendo el fut

bol criollo, del chispazo genial y la libre inspiración. Am

bos públicos tienen la razón, por cuanto sus opiniones se ba

san en lo que vieron. ¿Pero qué es lo que vieron? Un parti
do de futbol. Mucho y muy poco. Suficiente para decretar

un vencedor ocasional, el que hizo más goles. Y muy poco

para sentar una premisa definitiva. Para esto uno o muchos

partidos no son suficientes, porque, ya lo hemos dicho, no

se puede llegar a conclusiones en futboL En cambio estas

confrontaciones internacionales tienen un valor enorme. El

Escribe A. J. N.

valor que tienen to

das las cosas que

aportan elementos

de perfeccionamien
to. Creo que en lo

que a futbol se re

fiere todos tienen al

go que aprender y

por su parte algo que

enseñar.

Decir que la manera inglesa de jugar
al futbol es la mejor, no tiene sentido;
como no lo tiene argumentar que en los

estadios de Buenos Aires se encuentra

el juego ideal. Los ingleses no podrán nunca jugar como se

juega en Sudamérica, ni aquéllos podrán hacerlo jamás al

estilo británico. Estas cosas escapan al estilo, a las tácticas

o a la técnica. Los hombres practican el deporte en la for

ma que lo interpretan, de acuerdo a su modo de ser, a sus

condiciones tísicas e intelectuales. Por algo se ha dicho y

repetido que el deporte es una actividad que refleja muy
bien la idiosincrasia de los pueblos. En cambio, sí que pue

den unos aprender lo bueno que tienen o.tros. Y de esto

se trata. Los ingleses —también en esto se refleja una carac
terística de ese pueblo— han demostrado ser muy estudio

sos e inquietos por buscar progreso para el deporte popu
lar. Los sudamericanos pueden encontrar en las preocupa

ciones de ellos lecciones útiles, mejorar su futbol adoptando
su organización, su sentido práctico, hasta donde lo permita
nuestra manera de ser. Sus tácticas y sus sistemas. En una

palabra, en Inglaterra existe más organización para jugar
al futbol. Se ha estudiado ahi la manera de sincronizar me

jor los esfuerzos de los componentes de un cuadro en pro

cura de un mayor rendimiento colectivo. Esto no puede ser

malo. Aún más, es, seguramente, lo que le falta al futbol

sudamericano. Mejor dicho, lo que le ha faltado hasta hoy,
porque en los últimos tiempos algunos países de la América

Latina han buscado también por este camino su perfeccio
namiento. Chile, por ejemplo, basó su progreso de los úl

timos tiempos en su aplicado afán por adoptar lo que ha

creído beneficioso para su futbol. Por otra parte, Inglaterra
también ha evolucionado gracias a su contacto con el fút

bol de nuestro continente. El equipo inglés que vimos en

Maracaná es diferente al que acabamos de ver en el Esta

dio Nacional. Aquél jugaba más aplicado a las normas pre

establecidas, era más frío y menos pujante. Este luchó más

al estilo sudamericano. Como si su contacto con Sudaméri
ca le hubiera permitido apreciar el vacío de su futbol. Y

así creemos advertir que en ambos sectores se estudia, se

aprende, se evoluciona, gracias al contacto mutuo. ¿Cuál es

mejor? La respuesta no puede ser otra que ésta: "Son dife-

rantes". Y al adoptar uno cosas del otro, no tiene por qué,

necesariamente, perder su fisonomía en forma absoluta.

No se pueden sumar manzanas y naranjas. El resultado
au

menta la cantidad de frutas. Pero las manzanas siguen sien

do las mismas y también las naranjas.

A. J. N.



Vernon Morgan ha

historia

vivido veinte años de

deportiva.

TTN periodista se mide con

LJ dos metros. Las cosas

que ha visto y los lectores

que tiene. Desde 1934, Ver-

non Morgan ha visto casi

todos los grandes aconteci

mientos deportivos de nues

tro tiempo. Puede sentarse

a la máquina y escribir:

"Cuando Jesse Owens ganó

una camiseta de futboi, en

vez de camisa, y tenia los

piez descalzos. Vernon Mor

gan se quedó mirándolo fi

jamente, lo siguió unos mi

nutos con la vista, sacó la libretita negra y escribió unas

palabras. Un dia cualquiera, ese rotito nuestro, que se

protegía del frío con los colores de su club favorito, apa
recerá en una crónica de la Reuter y su figura será cono

cida por lectores de ojos oblicuos y tez aceitunada, o por

rubios gigantes escandinavos,

La Agencia Reuter es una gigantesca organización no

ticiosa. En un día normal, varios millones de palabras
circulan por sus cables. Hay corresponsales Reuter en to

das las ciudades del mundo. Puede que usted no se dé

ESCRIBE PEPE NAVA

De iodos los espec

táculos que Vernon

Morgan ha presen

ciado en su vida,

ninguno lo impresio
nó tanto como la fi
nal del Mundial de

Futbol, en Río de

Janeiro, en 1950. "Es

una imagen imborra

ble para mi", declaró,
al pasar revista a sus

recuerdos.

el salto largo, en la

olimpíada de 1936"...,

o "el día en que yo

vi a Fred Perry

vencer a Donald

Budge"... Puede es

cribir esas frases y

muchísimas más, re

lativas a centenares

de acontecimientos

deportivos, ocurridos

en los últimos 18

años, bajo la Cruz

del Sur o la Estrella

Polar, junto al Tá-

mesis o bajo ki Torre

de Eiffel. Y las fra

ses que él escribe son

leídas, el mismo día,

en el mundo entero,

traducidas al espa-

5ol, al francés o al

noruego; escritas en

alfabeto arábigo o

en caracteres chinos;

publicadas en Singa-
pur y en Hongkong,
en Teherán y en Co

modoro Rivadavía.

Vernon Morgan lo

ha visto todo y escri

be para todos. Es el

periodista ideal, el

corresponsal soñado, que recorre el mundo con una portátil
colgando de la mano derecha y un paquete de cuartillas

en el bolsillo del abrigo. Hace dos semanas estaba en Lon

dres; hace una, en Buenos Aires; al publicarse estas lineas

ya se encontrará en Montevideo; unos días más tarde es

tará en Nueva York. Y así, sucesivamente. "He visto los

siete mares, he pisado los cinco continentes, he brindado

en 34 naciones. Y en cada una he encontrado amigos que

me siguen escribiendo en sus respectivos idiomas. Porque
mi vida periodística me ha enseñado una cosa: que lo

mismo en Londres que en Shanghai, uno encuentra hom

bres muy buenos y menos buenos. Si uno marcha con la

mano extendida, siempre encuentra alguien dispuesto a

estrecharla."
Ese es Vernon Morgan, de cuerpo entero. Un gringo

alto, rubio, colorado y risueño. Un hombre que escucha

atentamente cuando otros hablan, aunque no sepa el idio

ma; que mira con interés lo que otros hacen, aunque no

lo comprenda de inmediato, y que, de vez en cuando, toma

notas en una voluminosa libreta negra. Caminábamos por

Santiago, y, de pronto, nos cruzamos con un chiquillo
moreno, de mirada picara y pelo tieso y revuelto. Llevaba

C0NMMMO
cuenta; pero si tiem

bla la tierra en Cau-

quenes, la oficina

central de la Reuter,
en Londres, se ente

ra a los cinco minu

tos, y media hora

más tarde ya ha en

viado la noticia al

mundo entero. Eso,
cuando tiembla la

tierra. Pero también

cuando Gustavo

Ehlers bate un ré

cord sudamericano, o cuando Luis Ayala le ofrece resis

tencia a Jaroslav Drobny. Todo lo que sucede en el mundo

y, naturalmente, todo lo que ocurre en las canchas depor
tivas. Cuando hay algo especialmente interesante, uno de

esos acontecimientos que los lectores de la. Reuter quieren
conocer con más detalles, en forma más autorizada, la

agencia envía a Vernon Morgan para que lo vea y lo

cuente. Es el hombre de confianza. El de las grandes oca

siones. Y como el deporte es universal, él ha recorrido
varias veces el mundo. Olimpíadas, campeonatos de futbol,
atletismo y tenis; peleas por títulos mundiales, matches de

remo o de cricket. Toda la gama del deporte, pulsada al

minuto, en forma nerviosa y exacta.

ParaTrabajar de esa manera, un hombre necesita va

rias cosas. Antes que nada, vibrar con la noticia. Cuando

los delanteros se acercaban al arco, el domingo pasado, en
el Estadio Nacional, Vernon Morgan se crispaba entero,
mientras sus dedos corrían ágilmente por el teclado de la

máquina de escribir. Me contaba que lo mismo le sucede

en cualquier espectáculo deportivo, aunque sea un partido
de clubes de barrio, en su Londres familiar y hogareño.
Es el hombre-antena, permanentemente sintonizado en la

— 4 —



£uc"n los SvitL0 i£! Corredor olímpico en su juventud, ha escrito »£**%?£$£. ^°a¿-
vamente cerca. Fui cuarto,
con un tiempo que, en cual

quiera otra serie, me habría

satisfecho, porque después

sos como alambres de cobre

y los dedos encorvados co

mo transmisores telegráficos.
^ fOJ"** Paiabra' el periodista de agencia noticiosa, que
es distinto a todos los demás, porque no sólo debe infor
mar, sino que tiene el deber de informar antes que nadie
en fracciones de minuto, cuando todavía no se ha extin
guido el grito que aclamó el gol.

En seguida, un periodista deportivo de esa clase tiene
que poseer una salud de hierro. Vemon Mbrgan vive hoy
aquí y mañana en Oslo; hoy en verano y mañana en in
vierno; bebe hoy vino, y mañana, vodka o schnapps; come

hoy a la chilena, y pasado mañana, a la italiana Pocas
constituciones físicas pueden resistir un trajín tan intenso
Otros se derrumban a los pocos meses. Morgan lleva cator
ce años viviendo de ese modo. "Si no he tenido ni siquiera
tiempo de casarme. Nunca he podido pololear seriamente
con ninguna mujer."

Finalmente, hay que conocer al deporte desde todos
los ángulos. No se pueden pensar las oosas cuando hay
solamente unos escasos minutos para escribirlas. Es nec
earlo saberlas de memoria, por experiencia propia. Vernon
Morgan conoce de ese modo el deporte, porque su vida
ha estado dividida en dos mitades. Hasta los 27 años fué
deportista activo. Después ha sido cronista deportivo An
tes de escribir sobre las olimpíadas, compitió en la de 1928-
antes de criticar a los seleccionados ingleses, fué miembro
del seleccionado amateur de futbol de
su patria.
Ha sido una vida extraordinaria la

de Vernon Morgan. A los 9 años, en
el colegio particular (que los ingleses
llaman "public school", con una incon
secuencia muy británica), lo desafió
a correr un compañero de doce años.
En los colegios ingleses se hacen bien
las cosas. Cuando dos niños quieren
negarse, suben ál ring, con el profesor
como referee. Cuando se desafian a

correr, lo hacen en la pista, con jueces
y cronometradores. Morgan y su amigo
corrieron doscientos metros, y ganó el

más pequeño. Desde ese día los entre

nadores le echaron el oto. "Aquí hay
un buen atleta a corto plazo", se di

jeron, y se preocuparon de él. A los
catorce era el atleta más completo de

los colegios particulares de Inglaterra.
Había una competencia, especie de de

catlón en pequeño, en que todos los

chiquillos de Uceo participaban. Corrían
en pista, en cross-country, lanzaban la

bala y saltaban alto y largo. Ganó Mor

gan, que, al mismo tiempo, era capitán
del equipo de futbol, nadador y tenista.

Con un principio así, su futuro depor
tivo estaba asegurado. El problema,
para él, no era ganarse puestos en los

conjuntos universitarios, sino elegir en
tre los diferentes deportes en que so

bresalía. El comprendía que debía de

cidirse por uno solo; pero nunca pudo
hacerlo del todo. Lo único que le re

sultó posible fué reducir a dos deportes
sus actividades. Futbol y atletismo. Pe-

io dejar uno de ellos resultaba superior
a sus fuerzas.

Como futbolista, fué half izquierdo
del Corinthians, un club amateur que

era una verdadera selección nacional.

Con él recorrió Australia, Sudáfrica,
Estados Unidos y Canadá. Jugó en Eu

ropa muchas veces y ganó varios años

la competencia nacional de aficionados.
Mientras tanto, era campeón nacional

de 3.000 metros steeplechase y bravo

competidor en la milla y los 5.000 me

tros planos.
La crisis de su indecisión vino en 1927, cuando empe

zaba a formarse el equipo británico para lá Olimpiada de

Amsterdam. Lo querían como corredor de steeplechase, pe
ro a condición de que abandonara el futbol. Y tuvo que

hacerlo, porque un puesto de olímpico es algo que nadie

rechaza. El cuenta aquella actuación de Amsterdam con

ribetes de emoción y también de humorismo. "Tuve mala

suerte. No se ría; es cierto. Todos dicen lo mismo; pero
en mi caso es verdad. Imagínese. Se hace el sorteo de las

series y yo quedo nada menos que con Nurmi, Iso-Hollo

y Loutaken. Tres colosos, los tres que después llegaron
primeros en la final. Sólo clasificaban tres de cada serie,
de modo que yo iba de espectador. ¡Y qué lindo espectácu
lo! Ver a Nurmi de cerca, como lo vi yo, era algo extra

ordinario. No me preocupé de mi colocación; pero me em

peñé en seguir al astro finlandés para poderlo observar

después sobre seis olimpíadas.

hecho finalista. Pero quedé
aquella carrera con Nurmi me ha servido para muchas

crónicas."

Fué la culminación de su vida activa como deportista.
Al año siguiente vino la depresión, y su familia, de re

cursos bastante abundantes, quedó arruinada. "Hasta en

tonces yo habla vivido como un muchacho ocioso. Había

sido corredor de la Bolsa y vendedor de vinos, y otros

empleos así, de esos en que no se trabaja. Ahora, de pron

to, me encontré ante la necesidad de ganarme la vida. Y

pensé: "Vernon, si has dedicado tantos años al deporte,
bueno es que ahora el deporte te sirva de algo". Un amigo
me dijo que había una vacante en la Reuter y me ofrecí.

Me pagaban al año menos de lo que ahora gano en una

semana. Pero me pagaban, y eso en los años de la de

presión era algo muy raro. Londres estaba lleno de mu

chachos aristócratas que esperaban en las puertas de los

hoteles a que algún amigo los convidara a comer. Yo, por
lo menos, comía todos los días."

Después, en 1934, lo hicieron jefe de deportes de la

Agencia Reuter, y empezó su largo peregrinaje de corres

ponsal, que dura todavía. Cuatro olimpíadas de verano y

dos de invierno. Dos campeonatos mundiales de futbol.

Doce peleas por títulos mundiales. Recorrer con la memo-

El periodismo de agencia noticiosa es ágil y nervioso. Se trabaja con los dedos

constantemente curvados sobre el teclado, redactando los cables que en unos

minutos habrán dado la vuelta al mundo.

ria una carrera asi y elegir, en ella, los aspectos más so

bresalientes, es tarea difícil. Vernon Morgan los sintetiza

en el mismo lenguaje nervioso y telegráfico de sus infor

maciones: "Lo más grande que he visto ha sido Zatopek,
en Helsinki. Deberla decir que Nurmi; pero la verdad es

que el checo, en mi opinión, es casi un superhombre. No

creo que Nurmi ni nadie lo hubiera podido vencer. Es una

máquina. Pero no hay emoción en verlo, porque se sabe

que siempre ganará. El momento más emocionante de mi

vida fué la entrada de Etienne Gailly al Estadio de Wem

bley, en la olimpíada de 1948. Había corrido el belga 42

kilómetros en punta y le quedaban solamente trescientos

metros en pista. Pero no podía recorrerlos. Se veía en su

cara la lucha entre el espíritu y la materia; pero ganaba

(Continúa a la vuelta)
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AFERENTES

Uno 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

la materia. Y era la emoción del hombre que tiene que

reconocer los limites de su capacidad. Algo que nos tocaba

a todos, reduciendo y recortando nuestro orgullo. Por eso

lloramos todos. No le exagero. En los palcos oficiales, viejos

lores con barba se secaban los ojos. Hasta que paso de

largo Cabrera y quedó sellada la derrota del belga. Mo

mentos así son muy escasos en el deporte mundial. Hay

otro que recuerdo, porque fué el espectáculo más asombroso

que he presenciado en mi vida. Fué la visión del Estadio

ae Maracaná el último día del Campeonato Mlundial de

1950. Jamás, en ningún otro pais, habia visto algo igual

a aquella multitud encerrada en el coloso de concreto. El

partido era lo de menos. Lo importante era el publico, que

reía cantaba, gritaba y estimulaba a Brasil. Quedará siem

pre aquel día como una imagen imborrable para mi.

Mientras Mr. Ellis llama a los equipos de Chile e

Inglaterra Vernon Morgan pronuncia unas ultimas pala

bras: "¿Quiere que le diga algo que le va a gustar? Yo

he estado en Montecarlo, para el gran torneo de tenis que

se hace alli cada año. He estado en Carmes, para las re

gatas y he visitado San Remo, en la Riviera italiana. Y

le digo que Viña del Mar no tiene nada que envidiarle a

ninguno de esos nombres famosos".

Cada frase de Vernon Morgan abre perspectivas ma

ravillosas. Sitios lejanos y exóticos, nombres que hemos

leído en revistas amarillas de tiempo. Una inda apurada

a grandes sorbos, bajo todos los cielos y en todos los

continentes. Una época del deporte mundial en las pala

bras de un hombre que la ha vivido.

Un hombre, ademas, que ha vivido, como él mismo lo

dice, "con la mano extendida". El buen periodista vibra

con el ambiente. Para captarlo todo tiene que dar mucho

de sí mismo. Y Vernon Morgan, en ese sentido, es un buen

periodista. Está abierto al compañerismo y la amistad, a

la fraternal alegría de las noches de charla. Lo tuvimos

una noche con nosotros, y, por encima del idioma y las

costumbres distintos, el contacto se estableció de Inme

diato cálido y sincero. Nos dijo que había llorado cuando

Finlandia, la Finlandia de sus amores deportivos, fué in

vadida y comprendió nuestra emoción ante la tonada que

exalta la belleza de Chile. "Los chilenos
—dijo— compren

den la vida y el amor. Toman vino. Yo he comprobado en

mis viajes que la gente que toma vino sabe vivir y que

los pueblos que beben licores fuertes son tristes y ceñudos.

Por eso admiro a Italia y a Francia y, desde esta noche,

a Chile." Palabras sabias, de un hombre que conoce la

vida muy de cerca.
....,, ,

Hay, en nuestra profesión, una fraternidad del conoci

miento, que liga a los periodistas con lazos incomprensibles

para los demás. Es la

cofradía de los obser

vadores, de los que

viven con la oreja

puesta sobre el cora

zón del mundo. De

tanto ver las cosas

desde adentro, uno

aprende a mirarlas

en su verdadera pro

porción. Algunos se

vuelven cínicos .

Otros, los buenos, si

guen vibrando, que

riendo más la vida,

por corprenderla me

jor. De esos es Ver-

non Morgan, y esa

noche fría del otoño

santiguino, ante una

mesa adornada con

banderas chilenas y

británicas, estableci

mos con él ese con

tacto que después no

se rompe. Por eso, a

las dos horas de es

tar juntos, ya cam

biamos canciones pre
feridas. El "Ay, Ay,

Ay", que él creía me

xicano, y el "Auld

Lang Syne", que pro
mete el recuerdo.

"Para que los viejos
amigos no sean olvi

dados. ..".

Se fué; pero dejó
en "ESTADIO" una

visión panorámica
del deporte mundial

y el recuerdo de su

sonrisa ancha, de

gringo bueno y ale

gre, PEPE NAVA

Convenzas*:

¡comen un tvbo hoy mamut

Nuevo ingrediente para

empaparmejor la barba

y facilitar la afeitada

La ciencia descubre una substancia

más sedante que la lanolina y que

suaviza la barba mejor que el ¡aban.

# La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la píeL



(Arriba, derecha.) La carre

ra era con handicap, y los

atletas eran largados en

grupos. Este es uno de los

últimos. Puede notarse la

cantidad de público que pre
senció la largada en el barrio

Quinta Normal.

EL
Circuito Santiago es

una prueba clásica e in

teresante del atletismo de la

capital. Se trata, como su

nombre lo indica, de dar

una vuelta por la ciudad.
pasando por los barrios más
conocidos que circundan el

centro. Son más o menos

23 kilómetros y medio. Se

efectúa anualmente para, el

21 de mayo y lo organiza el

Circulo Atlético Royal. Reú
ne siempre a numerosos

Corrió bien Enrique Inostro
za, que había dado ventaja
a todos los competidores, y
el lente de "Estadio" lo sor

prendió al entrar a la calle
San Pablo, ya en punta.

mam
Enrique Inostroza hizo suyo el Circuito

Santiago, probando que era el mejor

preparado.

competidores, y en

tre ellos, a. la mayo
ría de los fondistas

i n ternacionales y

consagrados. La par
tida y la llegada se

ubica en Mapocho abajo, en camino para el Tropezón, centro de una barriada

populosa.

Enrique Inostroza, del Green Cross, fué el vencedor de 1953, con 1 hora 22

minutos 13 segundos, acercándose al récord que posee Rene Millas, el más ve

loz de los fondistas que han hecho este circuito, tiempo: 1 h., 20'3.

La prueba se corre con handicap, e Inostroza, como figura internacional,
partió en el último grupo, en el que daba ventajas al resto.

Participaron también fondistas de provincias, entre los que estaban Luis

Gamboa, de Valparaíso, y Pedro Vargas, de Los Andes, los mejor clasificados:

6.» y 9.».

No sorprendió el triunfo de Enrique Inostroza, porque era uno de los ri

vales de más capacidad para la distancia, y el que estaba en mejor estado de

preparación. Luis Celedón, otro maratonista internacional, entró séptimo.

Morclio Padilla fué uno de los punteros hasta promediar el recorrido; pero el

defensor del club organizador, el Royal, luego retrogradó y no futro la clasifi
cación esperada.
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Un estadio repleto y

bullanguero no es al

go que pueda llamar

la atención a los fut
bolistas de la selec

ción inglesa; sin em

bargo, se les ve en el

grabado observando

algunos detalles del

publico, que recurrió

a las más variadas

entretenciones para

"hacer hora". El es

tadio estaba en clima

de gran fiesta.

marquesina, donde un
resbalón los habría

lanzado hacia la in

mensidad oscura de

la muerte. Niños or

gullosos, que no te

nían seiscientos pesos

para pagar una tri

buna, pero que esta

ban dispuestos a pa

gar de otra manera

por los mejores asien
tos del Estadio.

Maracaná era im

presionante, con su

mole tremenda de ce

mento y su capacidad
inigualada en aquel
tiempo. Pero Nunua,

en cambio, es más

hermoso. No tenía el

coloso de concreto

este telón de fondo

de la cordillera neva

da, que no le costó

nada a los que hicie

ron nuestro Estadio.

Y el cielo estaba ta

pado por el cemento,
los asientos estaban

pardos de tierra tro

pical recién removi

da. Le faltaba al

círculo geométrico, la

gracia del óvalo san

tiaguino. Además, por
muchos que fueran

sus pergaminos, aque
llos dos rivales—Uru

guay y Brasil— eran

lejanos y extranjeros.
En cambio, aquí va a

jugar Chile. Y en días

como éste, hasta la

imperturbable objeti
vidad del cronista se

resquebraja un poco,
con el cariño a lo su

yo. Puede que Ade

mir juegue más que

10MM/IMIWSI
HACE

tres anos, casi dia

por día, vi una escena

parecida. Se jugaba la final

de la Copa del Mundo, en

Rio de Janeiro, y, lo mismo

que hoy, decidí llegar muy

temprano al estadio. Que
ría ver algo, que hay en

dias como éste y que no está en el partido, porque es más

importante que el partido, más grande que los equipos y

los goles. Algo que está en el aire, que se desprende de mi

llares de personas con los ojos brillantes y paquetitos de

sandwiches bajo los brazos. En Rio, como hoy, habia colas

largas en los paraderos de los microbuses, cinco o seis ho

ras antes de que comenzara el encuentro. Faltando tres para

el puntapié inicial, ya no había sitios vacantes en las ga

lerías. Día de fiesta grande. Algo que hay que ver. Y la

gente no escatima sacrificios para verlo. Como esos mu

chachos, niños casi, que saltaron las rejas del Estadio a

las siete de la mañana, cuando todavía no se habían ten

dido los cordones de Carabineros, y se instalaron sobre la

Hermoso espectáculo y un grato ambiente en

el partido entre Inglaterra y Chile.

(Por PEPE NAVA)

Manuel Muñoz, pero este úl

timo nació en Tocopilla.
Una hora antes de su co

mienzo, este partido me ha

ce pensar en esos encuen

tros inesperados, con la chi

quilla que dejamos de ver

por muchos años. La última

vez, les habíamos tirado las trenzas, las hablamos hecho

cabalgar sobre la rodilla y nos hablamos limpiado la me

jilla, donde su beso final nos la dejó manchada de mer

melada. Y de pronto, la encontramos crecida, con medias

largas y la boca pintada. "¡Diablo de chiquilla, cómo ha

crecido! Si hasta nos gustaría sacarla a bailar..." Y la

mirada de reojo hacia el espejo, para ver si verdaderamente
hemos envejecido tanto.

Hace tres años, en Maracaná, también vimos este par

tido. Chile-Inglaterra. Con la garganta apretada y el co

razón desbocado. Era el niño recién salido del colegio, que
se paraba desafiante frente a su maestro. Y uno se asusta

ba un poco al pensar en la insolencia y en el seguro cas-
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tigo. Manuel Muñoz Junto a

Billy Wright. Santiago fren
te a Londres. Inconcebible.

Pasó el tiempo y otra vez

están juntos. Pero son casi
de la misma estatura. No es

que se haya achicado el grande. Es que el pequeño creció.

¡Y de qué manera! Aquí hay setenta mil personas que lo
certifican. Gente que no ha venido a aprender una lección,
sino a ver un encuentro de futbol con posibilidades parejas.
"Puede que nos ganen, pero también puede que los ganemos."

Algo hizo, para esta sensación, el resultado del partido
que los ingleses perdieron en Buenos Aires, pero más toda

vía, hicieron las dos victorias chilenas sobre Uruguay, la

derrota injusta ante

Brasil, el 5-0 contra

Independiente. La se
guridad en sí mismo
de un futbol que ya
se puso los pantalo
nes largos. Que ya no
tiene que mirar de

abajo arriba a nadie.
Ganará o perderá,
pero en un mismo

plano. Quedaron
atrás los años de co

legio y vino la madu

rez. Muchos creían,
al sonar el pitazo ini

cial, que había llega
do la hora de probar
lo.

Ya lo habían pro
bado los organizado
res, con ese lindo

programa, ni dema

siado largo, ni exce

sivamente corto, que
se fué cumpliendo
con una exactitud

verdaderamente bri

tánica. Igual que en

Río, la banda mili

tar; como en Helsin

ki y Londres, las vo

ces claras del coro.

Y, además, la cueca,

que no fué igual que
nada, porque no po

día serlo. Porque la

cueca es solamente

de Chile, y bastaba

para darle al progra
ma un sabor único y

auténtico. Una sola

pincelada, breve y so

bria, de chilenismo.

Exagerarla habría si

do de mal gusto, pe
ro hacía falta, como

la firma del pintor
hace falta en el cua

dro. Para que no se

dude de su autentici-

iad. F'robaron su ma

durez los organizado
res.

No pudieron hacer

lo mismo, en cambio,

los Jugadores. O me

jor dicho, no pudie
ron hacerlo por com

pleto. Dieron bien el examen dé teoría

turalidad y fluidez,

bien organizada

Ante losmaestros se probó la madurez del fut

bol nacional, tanto en juego como en

organización.

7 r
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SZ seleccionado chileno rindió un buen examen de teoría; pero fracaso
2n el práctico. La defensa lució mejor e hizo msuy difícil la gestión del

ataque inglés, principalmente en el primer periodo.

Hicieron, con na-

todo lo que debe hacer una defensa

Movimientos sincronizados, de conjunto,

que cerraban los caminos del gol. Los habían hecho ya en

Maracaná, pero con la preocupada concentración de quien
está dando una lección no del todo aprendida. En cambio,

ahora, los hicieron sin pensar, en forma adulta. Y con ellos,

mantuvieron en alto la frente, dejaron bien puesta la ca

miseta. Sin esa organización defensiva, esa conciencia para

tapar los huecos, las cifras pudieron haber sido abrumado

ras. Aqui y en Maracaná.

Ese fué el anverso de la medalla, que también tuvo

un reverso. Porque, jugando igual que los maestros, los dis

cípulos no fueron, en cambio, capaces de faltarle al respeto.

Se puede saber tanto como el profesor, pero a la hora de la

discusión, impresiona su prestancia, cohiben sus canas, em

pequeñece el recuerdo de las horas en que dictaba clases.

Por bueno que sea el alumno, se le hace cuesta arriba de

rrotar al maestro. La defensa, que tenia qne evitar los goles,

cumplió bastante bien su cometido. La delantera, que de

bía marcar tantos, se enre

dó en los pergaminos del

contrario.

Pero estuvieron bien he

chas las cosas, alrededor de

la cancha y dentro de ella.
Se dio el clima de fiesta grande, que venía preparándose
desde hace tanto tiempo. Si hasta el sol quiso poner lo suyo
y pintar de colores el estadio. En una sucesión de días gri
ses, fué éste el único brillante, el único asoleado, solitaria
jornada veraniega que interrumpió por unas horas el oto-
fio. Para que se pudieran ver las cosas como había que ver

las. En colores naturales.
Era una ocasión grande, de esas que ocurren a lo lejos,

y los protagonistas se
dieron cuenta y ac

tuaron, como debían

hacerlo. Para la his

toria. Si no derrocha

ron calidad, por lo

menos desplegaron
brío y honradez fut

bolística. Para quie
nes hablamos visto

anteriormente a los

ingleses, fué una sor

presa verlos salir a la

cancha rebosantes de

ganas de vencer. Un

contraste con días

anteriores, como

aquel en que perdie
ron con España, por
no querer salirse de

su línea. Los rubios

vigorosos perdieron la

flema y quizás eso

explique algunos de

sus errores. Les había

quedado clavada, co
mo una espina, la de

rrota argentina, que
no pudieron rescatar

en la mojada revan

cha. Y querían des

quitarse aquí. Demos
trar a los amigos que
quedaron en Inglate-
•rra, que ellos no eran

"torpes caballos de

carretón", como dijo
uno de los cronistas

acompañantes. Por

eso, fueron ellos los

vehementes, los lati
nos.

Cuando alguien
quiere ganar, con

tantas ansias como lo

querían los ingleses,
la reciedumbre es ca

si inevitable. Aquella
limpieza inmaculada

de los ingleses que
nosotros recordába

mos, iba junto a la

fría serenidad de

otros días. Esta vez

jugaron duro. Pero

hay una diferencia

muy notoria entre la

dureza y la mala in

tención. Cuando se

tiraron, con toda el alma, lo hicieron siempre en forma

viril, arriesgando tanto como lo que daban. Y se tiraron

siempre a la pelota, nunca al hombre. Claro que a veces,

sobre todo tratándose de jugadores muy livianos, como Díaz,

Núñez, Alvarez o Cremaschi, el hombre iba a dar casi tan

lejos como la pelota. Gajes del oficio, pero no mala inten

ción de los ingleses. Simplemente, jugaron a la europea,

con la carga de cuerpo, el encontrón leal y la trancada

recia.

Fecha grande del futbol. Un día de esos que deja una

estela de bellos recuerdos. Los que creían —sin base sóli

da para pensarlo— que Chile iba a ganar, se llevaron una

desilusión. Pero los que fueron como debían ir, a ver buen

futbol, observar a los maestros, y medir contra ellos e: cre

cimiento de los nacionales, quedaron satisfechos. Todo eso

se vio.

FEPE NAVA.
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La /oto, tomada en los camarines de

los británicos durante el descanso, per

mite apreciar la excelente contextura

física de los jugadores, factor muy

importante en su encuentro con los

chilenos, visiblemente inferiores en es

te aspecto.

boca abierta" al público chileno, y ya

no han producido aquella impresión.
Es que, con el correr del tiempo, el

basquetbol chileno se empapó en la

técnica y en las tácticas norteameri

canas; llegó a jugar su mismo padrón,
con diferente calidad de hombres, na

da más. Y nadie ha dicho que "All

Stars", "Phillip 66", etc., eran malos

conjuntos; nadie ha dicho despectiva
mente: "¿Y éstos son los inventores

y maestros del basquetbol? ... ¡ Qué
va a ser!"...

Con los ingleses debe haber ocurri

do lo mismo. Si veinte años atrás,
cuando no habían llegado a nuestras

canchas los fundamentos tácticos traí

dos precisamente de Inglaterra, y que

los ingleses desparramaron por Euro

pa, hubiese venido a los Campos de

Sports de Ñuñoa una selección britá

nica —esta misma selección que nos

visitó ahora— ,
ciertamente que esta

ríamos eufóricos, hablando de ella, de

su línea extrema de tres hombres, de

POR
mucho que el

el der r o t i sm o

criollo, o el "snobis

mo", que está tam

bién tomando carta

de ciudadanía en el

deporte, se esmeren

en restar importan
cia y trascendencia a la única presentación realizada en

Chile por la selección inglesa de futbol, no pierde ésta su

carácter de gran acontecimiento, seguramente, el más gran
de suceso deportivo

Al mostrar cosas que ya se conocían, los ingleses pare
cieron menos interesantes de lo que se esperaba.

(Notas de AVER)

acaecido en Chile

hasta ahora.

Ocurren cosas muy
curiosas. Por ejem
plo, poco convenci

dos con la demostra

ción de los ingleses,
muchos han dicho en

tono despectivo:
"¡Qué van a ser és

tos los maestros y los

inventores del fut

bol!", pasando por

alto un hecho real,
indiscutible : que en

verdad, fueron los

ingleses los que in

ventaron el juego —

al
'

menos, el futbol

moderno— , y quienes
lo enseñaron al mun

do. Una actuación

suya, ahora, puede

gustar o no, conven

cer o no, pero de

ninguna manera van

a perder por éso su

condición de "inven

tores" y de maestros

del futbol. Ahora que, se nos ocurre, sucede con estas pre

sentaciones de los británicos en el continente, lo que se ha

producido en el basquetbol. Hace quince años, vino a estas

tierras un team norteamericano, que dejó a todo el mun

do hablando por mucho tiempo. Las cosas que hicieron,

se le antojaron a la gente verdaderas fantasías, cosas de

brujos o poco menos. Es que la diferencia entre el basquet

bol chileno y el norteamericano, era muy grande enton

ces Pues bien, en estos últimos años, nos han visitado

muchos conjuntos "yankees", de superior categoría que

aquel que hace tres lustros dejara prácticamente con "la

Deporte y cultura se dieron una vez la mano para com

pletar un espectáculo de excepción. El Orfeón de Carabi

neros ejecutó con su habitual -maestría un repertorio in

ternacional vivamente celebrado por el público.

sus cambios de jue
go, hasta de su en

trada al campo a pa
so tardo. Pero suce

de que, desde 1939,
jugamos sistemas,
que con ellos nos

'hemos puesto más o

menos codo a codo con las potencias más poderosas del

continente, incluso que gracias a ellos, hemos podido ha

cer dos veces un papel airoso frente a la propia Inglaterra,
que todos, entrena-

Viendo jugar a Manuel Alvarez no se puede menos que recordar

aquella vez cuando en Guayaquil, luego del match con Uruguay, se anti

cipó el juicio de que el moreno zaguero internacional "no tenía clase".

A los 17 años de edad y en la primera experiencia, de esta índole, tal

juicio pudo ser de desastrosos efectos. Para otro que no fuera Manuel

Alvarez. El tiempo se ha encargado de demostrar lo precipitado del co

mentario. Muchas veces ya demostró el back-wing chileno que pre
cisamente lo que le sobra, es lo que le negaron: "clase". Recuerdo que
en Maracaná, Mullen, el alero inglés, prefirió quedarse por ahi por la

mitad de la cancha, luego que se vio inmovilizado por el defensa de

Chile. En Lima, los uruguayos tuvieron que cambiar a Peláez —su fi

gura más brillante en todos los otros partidos del Sudamericano— porque
no podía, sencillamente, con el zaguero chileno. Y vimos a Berry el

domingo, buscando desesperadamente por todos los sectores de su línea,
eludir el celo de Alvarez. Y no

sólo eso, al "Negro" Alvarez le so
braron tiempo, energía y calidad

para empujar al equipo hacia

adelante desde su banda, sobre

todo en el primer tiempo. Y anó

tese este otro detalle en el cual

repararon los cronistas británi

cos: Manuel Alvarez no cometió

NINGÚN FOUL a lo largo de los

ásperos 90' de juego...

dores, jugadores, cro

nistas, y, hasta hin

chas más entusias

tas que otros, se han

preocupado de estu

diar, de profundizar,
de conocer todo

aquello que podían
mostrarnos los ingle
ses. Y entonces, es

natural que no nos

impresionen. Encon

tramos que juegan
"más o menos como

nosotros", sólo que



Sergio Alvarez, Cremaschi; Melendez.
Muñoz y Díaz formaron el ataque chi

leno. A esta linea le faltó criterio para
hacer frente a una defensa recia y tr

expeditiva.

con superior calidad de hombres.

Al cronista lo asaltan los amigos, y
todos le hacen la misma pregunta:
"Tú, que viste ese partido Chile-In

glaterra en Río de Janeiro, dime, ¿có
mo fué en comparación con éste de

ahora? ¿Cuándo jugó mejor el equipo
chileno, allá o acá?" Y tiene necesa

riamente que repetirles —adelantar
les— algunos de los conceptos del co

mentario del match. "Hombre, fué un

partido distinto. Para mí, mejor aquél.
porque nos permitió asistir a una de-

nostración fiel de lo que es, en fun-

El resultado de la comparación entre el

match de 1950 y éste de 1953 es nada más

que cuestión de gustos.

lamentos, el fut

bol inglés, y de lo

jue progresó has-

ia entonces el chi

leno. Se Jugó allá

de guante blanco.

Por ejemplo, esas

cargadas de Loft

house a Livings
tone y Farías, no
las hizo nunca

Bentley —aún en

las mismas cir-

c u n s t ancias— ;

Billy Wright no

tuvo entonces

ningún cambio de

asperezas con el

mismo Manuel

Muñoz; en fin,
cosas así. Para

mi gusto, fué me

jor ese match de

soberana me n t i r a

eso de que los ingle
ses son unas damas

para jugar, que no

cargan nunca por la

espalda, que antes

de una acción recia, prefieren que la pelota se la lleven los

contrarios." Y también me cuesta explicar mi punto de

vista al respecto: "¡No, señor! No es una mentira un he

cho comprobado por años y años. Yo los he visto en el

Campeonato del Mundo jugar asi, y por eso, por jugar
así, perdieron con España y Estados Unidos. Sólo que pre

cisamente esas confrontaciones les enseñaron mucho, les

ensenaron cómo hay que jugar frente a equipos que quie
ren necesariamente ganar el partido. Para mí, los ingle
ses el domingo, parecieron violentos, precisamente, porque

no se esperaba de ellos que en cada pelota se jugaran la

vida. Con más posibilidades de golpear al contrario que de

llevarse el balón, se la jugaron de todas maneras. Fueron

a la pelota sin considerar la alternativa. Muchas veces

cayeron los chilenos, pero muchas veces también ellos se

llevaron o sacaron la pelota."
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La idea fué de un colega. "No hagamos preliminares de
futbol —dijo—. Por lo regular aburren al público y si el

tiempo no está bueno, pueden malograr la cancha. Creo

que sería mucho más novedoso y agradable ofrecer una se

rie de números artísticos. Números de jerarquía".
Los timoneles del futbol profesional estudiaron la idea.

La acogieron y la realizaron. Se designó un Director de Tur

no para que ultimara todos los detalles con un mes de an

ticipación, y las sesenta mil almas que el domingo madruga
ron para llegar lo antes posible al Estadio Nacional gozaron

entonces de un espectáculo variado y realmente interesante.

Esa mezcla de arte y futbol resultó atinadísima. Las interpretacio
nes del Orfeón de Carabineros, la presentación del coro de la "V" y

esos cantares tan nuestros de Los Quiñoneros, con sabor a toronjil y

tierra mojada, sirvieron para crear un clima por demás amable y paliar
el inevitable nerviosismo de la espera. Es decir, se dieron la mano el

arte y el futbol, que al fin de cuentas es también un arte. Y el resulta

do fué una fiesta como para impresionar a cualquier visitante sobre

el grado de cultura de nuestro país.

Río, entre otras co

sas, porque era una

novedad, y porque
fué más parejo. Chi

le, entonces, no dejó
de ser en ningún
instante rival de

riesgo, no entregó
jamás el papel de

animador exclusivo a

Inglaterra. Recuerdo

a Bert Williams, el arquero inglés, volando de palo a palo,
tirándose a los pies de los forwards chilenos, en suma,

constantemente exigido, lo que no ocurrió ahora. Ese equi
po británico del Campeonato del Mundo, al no ser agresi

vo, fué más armonioso, nos mostró más cosas que éste.

Debe haber influido mucho el hecho de tener aquella se

lección dos insiders para mí muy superiores a Broadis y

Taylor; ellos fueron Morthensen y Mannion. Y ese equipo
chileno, ya te digo, fué más equilibrado en el rendimiento

de sus lineas. Jugó exclusivamente a demostrar que sabía

jugar, con abstracción de sus posibilidades. Jugó con ale

gría, y éste del domingo, con los dientes apretados. Y

siempre es más grata la sonrisa que el gesto agrio. Esta es

mi opinión".

Se me acerca otro, y me dice a quemarropa, y absolu

tamente convencido: "Aquí queda en .claro que era una

Por último, otro espeta esta afirmación: "Es induda

ble la decadencia del futbol inglés." (Pienso para mi capo

te: "Este habla lo que se llama por boca de ganso; tiene

que haber leído éso...) Y le pregunto: "¿Cuando fué la

ultima vez que viste a los ingleses, antes del domingo?", y

me contesta: "No, si yo no los había visto nunca". . . No se

me oc.»»rre más que

sonreírse y contes

tar con un monosíla-

í» intencionado:

"¡Ah!..."
La ilación propia

del comentario del

partido deja al mar

gen de la crónica,
necesariamente, al

gunos aspectos. Por

ejemplo, en la lucha

personal entre un

hombre de sesenta

kilos y otro de

ochenta, no es nece

sario ni decir quién
va a salir perdiendo.
Una de las caracte

rísticas de este equi
po inglés es la cor

pulencia de sus ju
gadores. Aún aque

llos de mediana estatura, como Wright o Eckersley, son

membrudos y recios. En un encontrón de Ramsay con Gui

llermo Díaz, o de Eckersley con Sergio Alvarez —encontrón

noble, de frente— , tenía que salir disparado a tierra el

forward chileno. Por eso, ahí está la peor crítica que se le

puede hacer al ataque nuestro: buscó innecesariamente esa

lucha personal, cuando no exagerando la acción individual,

insistiendo en el juego alto. El factor "físico" jugó, pues,

un papel muy decisivo en el match del domingo, con el

agravante de que los nuestros no hicieron nada por evitar

lo, por el contrario, lo buscaron.

Lo expuesto no sólo sorprendió, sino que llegó a pro

vocar desasosiego, pues muchas veces se ha comentado y

analizado la mejor manera de jugar frente a defensas

organizadas, y sabido es, por otra parte, que el juego por

alto no es el que más acomoda a nuestros forwards. _
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VOLVIÓ
EL boxeo a un antiguo es

cenario. Cruzó de nuevo el Mapocho,
y la calle Artesanos sintió otra vez rui

do de bofetadas, sonido de campanas,
olor a embrocación. Como en el viejo
tiempo, cuando se llamaba Teatro Rei

na Victoria, y cuando aún se levan

taba alli el inolvidable Hippodrome
Circo. Siempre gustó el rudo deporte
en la ribera norte del Mapocho. Aún
en años anteriores al Centenario, cuan
do se peleaba sobre un ring improvisa
do, en medio de un» feria de diversio

nes. En los tiempos en que surgió Ma

nuel Sánchez, primer campeón sud

americano de profesionales.
Siempre sucede lo mismo. El mucha

cho se aleja de su pueblo natal, sale a

probar fortuna en otras tierras y van

pasando los anos. El muchacho, ya

hombre, sueña con su ciudad, con las

calles que aromaron su infancia con

el patio del viejo colegio, con la

Plaza de Armas, el Correo, la es

tación pueblerina. Hasta que, ya

maduro, regresa lleno de ilusio

nes. Y entonces se da cuenta de

que su pueblecito es viejo y feo,
que las casas son chatas y las ca
lles polvorientas y desabridas. To
do es mas pequeño que en su ima

ginación, terriblemente peque
ño. La Plaza, el Correo, la esqui
na en donde se reunía con sus

amigos, la casa del abuelo. Todo

chiquito, desteñido, sin belleza

alguna. . .

El boxeo chileno ha ido cre

ciendo en aspiraciones, en públi
co, en entusiasmo. Como todo el

deporte. Y ahora que vuelve al

viejo escenario todos lo compren
demos. ¡Qué pequeño el teatro!

¿Y asi era también el Hippodro
me Circo? Asi era, en cuanto a

capacidad. Con más color, sin du
da alguna. Pero pequeñito, insig
nificante comparado con los es

cenarios de hoy. ¿Qué capacidad
tendría? Ahora que pensamos en
un local para veinticinco mil per

sonas, porque así lo necesita la

afición metropolitana, esos dos o

tres mil espectadores que reple
taban el Hippodrome Circo de

nuestros años mozos mueven a

risa. . .

LA VERDAD es que el pugi
lismo nuestro ha llevado una

dura vida de gitano, por muchos

años Por toda esa época que

queda entre ia demolición del

Hippodrome Circo hasta la

inauguración del Caupolicán. Pe

ro el Caupolicán, siendo un local

magnifico, que tiene la gran vir

tud de que las peleas se ven es

pléndidamente desde todas par

tes, se pierde para- el box duran

te varios meses y eso perjudica
el normal desarrollo del deporte

profesional. De aqui para allá, el

rudo deporte buscó escenarios

por muchos años. Se arranchó

un corto tiempo en Marcoleta

con portugal, estuvo a la orilla del Mapocho, donde ahora

se encuentra la Escuela de Derecho, pasó por la Plaza Ba-

quedano y hasta recuerdo haber visto un campeonato de afi

cionados bajo una carpa, frente al que ahora es el Teatro

Balmaceda. Pero siempre en locales descubiertos, siempre

esperando el verano para poder actuar.

CUANDO demolieron el Hippodrome, todos creímos que

alli se levantarla un local moderno, cómodo y amplio para

espectáculos pugilísticos. El box estaba acostumbrado al ba

rrio y era lógico que allí se levantara un Hippodrome Circo

El box santiaguino lia vuelto a su vie

jo rincón. Al hoy popular Teatro Bal

maceda, que, en otros tiempos se lla

mó Reina Victoria, levantado en el

mismo sitio donde estuvo el "Hippo

drome", circo de mucha tradición en el

pugilismo de antaño.

nuevecito y cómodo. No fué asi y apa

reció el que entonces se llamaba Teatro

Reina Victoria, y era auspiciado por

la Compañía de Tabacos. Con preten
siones de cine y de escenario para re

vistas y comedias, era el nuevo local. Y

el pugilismo nunca se sintió cómodo

allí. El ring salía del escenario y se in

sinuaba en la platea. Y habia un pal-
quito para los periodistas, pegado a él.

Ahora está igual que antes. Los diri

gentes, en el escenario, parecen com

parsas o telón de fondo. Los periodis
tas quedan como esos señores que, en

los palcos "avant-scéne", les dicen pi
ropos a las tiples.
LA OTRA NOCHE, el ring del Bal

maceda se llenó de recuerdos. Subie

ron a él varias generaciones del pugi
lismo nuestro. Pero ellos bien poco po
dían decir del teatro que, después de

20 años, reabría sus puertas al box.

Justamente los que mejor pelearon allí

no respondieron a la cita. Pertenecían

más bien al antecesor, al Hippodrome,
esos hombres que quisieron recordar

sus lejanos años de juventud. El pú
blico de hoy los vela subir y no los co

nocía. Hasta después de conocer sus

nombres seguía sin conocerlos. ¿Y ése,

quién es? ¿Y el que sube ahora cuán

do peleó? Sabían muy poco de todos

ellos. Manuel Fuentes, Manuel Contre

ras, los hermanos Parisi, Juan Gál-

Después de veinte años, el Teatro vez. . . Viejo y arruinado, el chico Gál

vez dejó una penosa impresión. Tuvo

su cuarto de hora también, en el tiem

po en que formaba un trío muy menta

do y muy guapo, con los hermanos

Beiza. Tres muchachos despreocupados
y atropelladores, de vida ruidosa, de

aventuras nocturnas, de bizarría y cosas que es mejor olvi
dar. Gálvez peleó una vez oon Lucho Vicentini, cuando és

te surgía como grandiosa esperanza. Un derechazo de Gál
vez envió a Vicentini a la lona y el juez comenzó a- contar.

¿Fué muy demorada esa cuenta? ¡Vaya uno a saberlo! Aho

ra, que ya pasaron tantos años, los que vieron el combate

exageran bastante. Y aseguran que, entre segundo y segun

do, el arbitro le decía a Vicentini que se levantara. . . Hasta

que sonó la campana y lo salvó. Entonces entró Juan Beiza

al ring y armó un escándalo de proporciones. Era segundo de

Luis Vicentini, ídolo de una época, tuvo su

despedida triste en el viejo ring del Balma

ceda, que hoy se ha armado de nuevo. El

"Diablo de los zapatos rojos
"

hizo su últi

mo combate cuando ya habia descendido

mucho.

Balmaceda volvió a ser escenario

de espectáculos pugilísticos.
Por PANCHO ALSINA. .

— 12 —



El box, gitano eterno, aún no ha encontrado el local que

reemplace al inolvidable Hippodrome Circo.

ualvez y compañero
de correrías. Ganó

Vicentini y a Beiza

lo tuvieron suspendi
do un buen tiempo.
Se íué a pelear a la Argentina, con un nombre inventado y

allá lo estaba haciendo lo más bien. Hasta que alguien lo

denunció.

APLAUDIERON a rabiar a Filiberto Mery. Muy bien

tenido, muy sonriente, Don Fili debe estar ahora en los

mismos 58 ó 59 kilos con que peleaba en aquellos años. Me

parece que se despidió en el Balmaceda, precisamente. En

una pelea con Simón Guerra. Una terrible pelea. Mery re

sistió los mazazos de Simón hasta más allá de lo razonable.

Es que siempre fué así este pequeño gladiador. Por eso es

que llegó tan hondamente al corazón de los aficionados. Por

eso es que todavía sus admiradores van a aplaudirlo cuan

do se les presenta la ocasión. A la salida, en los pequeños

grupos que nunca faltan, el nombre de Filiberto Mery le

vantaba marejadas de recuerdos. Veía yo cómo se ilumina

ban los ojos de los viejos aficionados cuando hablaban de

él. Cuando recordaban su combate con el Corcho Gutiérrez

en Rancagua, con el Tani en Valparaíso. "Pedimos
—decía

uno— un tren especial para ir a Rancagua ese día. Y como

no lo conseguimos, nos fuimos en autos de arriendo. Una

caravana de autos por el camino, para verlo en el American

Stadlum, frente al Ídolo rancagüino". Luego recordaban los

detalles del encuentro, la caída de Don Fili en el segundo

round, su reacción. Rebuscando los detalles, viviendo de

nuevo las emociones de esa noche, se sentían rejuvenecer.

Y estaban alli, en la acera de la calle Artesanos, como si

momentos antes hubiera peleado Mery. Y como si la vida

hubiera dado marcha atrás, milagrosamente, veinte años.

SUBIÓ AL ring "el Diputado Sergio Ojeda". Un hom

bre vinculado al box intimamente, antes y después del Bal

maceda. Recorrió la escala pugilística completa, desde el

Hippodrome Circo hasta el Caupolicán. Como campeón

amateur, como manager, como empresario y match-maker.

Los azares políticos lo llevaron por otros caminos, pero él

nunca olvida su pasión de joven. Lo vi darse un apretado
abrazo con José Concha, "El Compadre Concha", con quien

hizo un match magnífico en el Hippodrome, allá por el año

28. Fué en un festival que organizó el Green Cross y que re

sultó muy pintoresco. Porque, antes de que comenzaran las

peleas, hubo tonadas, canciones chilenas y hasta se bailó

Cueca arriba del ring. Chumingo Osorio, Carlos Hernández,

Tocho VIdaurre, Guillermo Garrido, Jorge Diaz, y otros

cuantos grincrosinos más pelearon esa noche. Ojeda dio la

gran sorpresa, en el encuentro de fondo. Porque sorprendió
al compadre con un recto derecho impecable, que io tiró a

la lona. |Qué cara de sorpresa puso. Concha, en el suelo!

Como si no quisiera creer que estaba' alli y que un derecho

de Ojeda lo tenia sentado en el ring. Fué un encuentro de

buena técnica y de emoción, que finalizó empatado. Ojeda

y Concha, al abrazarse la otra noche, tienen que haber pen

sado en ese momento en que^stuvieron frente a frente, ha-

ce 25 años -;' -^^

A VICENTINI lo vi también en ei Balmaceda, por últi

ma vez. Una lamentable despedida. Desvencijado, sin áni

mos, sin fuerzas, sólo le quedaba la antigua apostura, el

El box santiaguino,
por falta de un local

propio, que tanto ne

cesita, ha sido un de

porte gitano, que ha

deambulado por to

dos los barrios. Tam

bién estuvo instalado

en un local abierto,
denomi nado Reina

Victoria, detrás de la

Universidad Católica.

Torrijas y Brisset

son los que están en

el ring.

clásico perfil de sus

buenos tiempos. Uza

beaga lo puso K. O.

sin querer dañarlo,
obligadamente. Un

examen médico serio,
como los que se acos

tumbran ahora en la

Federación, habría

prohibido aquel en

cuentro. Ya no era

el "Escultor de Men

tones", "El Diablo de

los zapatos rojos". Ya
no era el liviano que

pegaba como medio-

pesado, el de la de

recha más poderosa
del mundo. Cada vez

que pienso en Vicen

tini, lo veo en sus

distintas épocas. Y

recuerdo el primer
combate que efectuó

con Uzabeaga en el

Balmaceda, pocas se
manas antes de ese

otro de su despedida. Todavía se le advertían chispazos de

su extraordinaria calidad. Y hubo una esgrima de picardía
entre ambos rivales. Vicentini, que invitaba al Botija a ata
car y éste que, cerrando un ojo, se negaba sonriendo. Hasta

el final, el derechazo del gringo imponía respeto. Cuando

peleó con Juan Beiza en los Campos de Sports de Rufioa,
antes de su encuentro con Mosca, antes de que le ganará el

título de campeón sudamericano a Manuel Sánchez y de

que hiciera su primer viaje a los Estados Unidos, aparecie
ron en las calles santiaguinas unos hermosos affiches en

colores. "El Pequeño Coloso", con su rostro serio y sus bra

zos recogidos. Vicentini, con su izquierda hacia adelante,
completamente estirada, en elegante postura. Beiza reapa
recía en rings chilenos, después de aquella suspensión pro
ducida en la pelea de Juan Gálvez. Y fué un match muy
historiado y muy discutido. Cuando Vicentini puso K. O. a

Juanlto, ios segundos de éste quisieron pegarle.
TUVO CORTA vida pugilística el Teatro Reina Victo

ria. Le faltaba calor, le faltaba presencia de local de box.

Por lo demás, nació con pretensiones de cine y de teatro.
Nunca pudo ser el heredero del viejo Hippodrome. Era un

hijo que no heredó los gustos de su padre. Cuando más tar
de cambió de nombre y se llamó Balmaceda, se olvidó para

siempre del box. Pero por algo tenia sangre pugilística, por
algo se levantó en los mismos terrenos del Hippodrome
Circo y en una avenida que siempre tuvo afición boxeril. Y

ahora, después de veinte anos, se acuerda de su tradición.

Allí, bajo el techo del Balmaceda, el boxeo capeará el tem

poral y esperará mejores tiempos.
ENTONCES llegamos a lo mismo. El local techado pa

ra deportes es una necesidad angustiosa para la afición san-

tiaguina y esta afición no desea continuar viviendo de es

peranzas. La Federación de Box ha hablado ya mucho de

su "Palacio de los Deportes", pero el impulso inicial parece

detenido, se ha ahogado en papeleos y en estudios. Hace

falta darle un empujón grande y definitivo. El pugilismo no

puede seguir siendo el eterno gitano.
El desarrollo mismo del deporte exige este local te

chado, que, fundamentalmente, ha de favorecer al box

rentado y, por ende, al amateur, ya que la vida de ambos

va intimamente ligada. Esas detenciones obligadas perju
dican el normal desenvolvimiento de las actividades de los

pugilistas, que, para poder progresar, deben tener trabajo
continuado y dedicar todos sus días al gimnasio y al ring.

Cite romántica y amable la de la otra semana en el

Balmaceda. Pero ella nos señala que, en veinticinco años,

el deporte ha cambiado. El pasatiempo de antes es ahora

necesidad ciudadana. Y como tal debe ser encarada por

las autoridades nacionales.

PANCHO ALSINA

— 13 —



<p|á3&

9

IllilÉsíN

7a'M<;Í^^'^-:-—

Los ingleses entrar, a la concho, o! tronco, encabezados por

Billy Wrig.hr," su capitán. Se registró así un momento que

hará historio: por primera vez un equipo inglés se presenta
eh canchas chilenas.

?*M?__-

» J por primera vez en la historia con una selección

§Iesa. en 3Iaracaná, la disposición de los jugadores
nacionales fué muy especial. Se consideró la ocasión

como uti privilegio que no debía malograrse. Se tra

taba, de jugar con los británicos, para aprovechar.de
ellos muchas

.
cosas

que recesitaba mies- .

tro fútbol,' siempre I
ávido de nutrirse de
las más valiosas ex

periencias que pueda
ir recogiendo. La 5

disposición de tos in

gleses también era ^*
especial, V-eñían por

'■•'*-'■"•■■

primera vez a Amé

rica. Habían salido i

de su .isla, >n la que
se encastillaron años

y años, a experimen
tar. A ver qué pasa

ba pn esta otra par-
"

ie del mundo futbolístico. Tal vez a hacer también un

tanteo de fuerzas, de estilos y de conceptos. Por todo esto.

.aquel histórico match fué una lucha ejemplar c intere

santísima; El futbol inglés y el ^'ítbo! chileno se mostraron

como, eran, sin factores que atentaran, contra el tranquilo

rendimiento de los jugadores, contra. el objetivo que am-

k

Cremaschi eludió

Dickinson e hizo el

pase a Sergio Alva

res, a quien persigue

Eckersley; la delante

ra chilena jugó (a

rnayer parte del

match como mejor

convenia o ia defen

sa inglesa: demoran

do y levantando el

-
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lo mejor:y intervención efe Merrick se registró en él primer

t¡e'mpo,7;cúo'rjdó. desvió; q-l. córner Ja pelota impulsada recia-'

.mente ppf'ilojps, que cooperaba con el ataque. Con mucha

ogiiída'd/Yek^ la situación. Wright y

.-grandes defensas,, siguen la incidencia.
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C/íi/e /'ligó 20 minutos mié

25 de calidad y 45 ikñ

para otra oportunidad, para cu.in.fii

condiciones más favorables a los ;?>■

tros se volviesen a encontrar lata

selecciones.

Vino otra vez la selección íngju .

América y perdió en Buenos Aínjti ¡
resultado y la experiencia ih'vJ

por los europeos en cíenlo tret-i' ai

tos de juego —

que fué en total Iqn
rjüiSfi -;n la cancha dt River IV

■'. mjflii.v.ron decisivamente en -tu
.

fue este match del domingo. \'-v- 1
para beneficio de nuestro futlmljrj R
ipjor aprovechamiento tic l«r(

. uestro publico, la disposición %et

debió ser, más o menos, la mi-ini;,

aquella de Maracaná. "Tr a i'f-i ju
a los ingleses, la disposición de K

pectadores; "ir a jugar con lo» t.

ses", la dti equipo. Pero los ^

psicológicos son poderosos. (>"v..

atras.se había perdido estrecha k ñ

corosamente con Inglaterra
—uv.-. ,

do en el ánimo la impresión de <;

cuadro nacional mereció, ín< íu-->, I

jor suerte—
• ahora se jugaba en* I

y, adémaselos británicos habían (.,.

do con cierta amplitud en Buena

res. ,.

Entonces la gente fué con la

ranza muy arraigada, con base, I

El momento exacto en que se hac:

;-posta en lo defensa ingleso: srrcí ■

Muñoz, y le sale al encuentre

jWrightYen tentó Ramsay, líempw

;tó;ra ía jugada, se desplaza pare !■

;biár de hombre. y'

g_§jn^g^;,¿-^



¿fc y Para que no los llamaran abúlicos, los ingleses l

¥%< sacrificaron algo de su mecánica y dé su i|fe
■f%■:';[ y "fair play" en procura del triunfo, ;&¿

iWJ$ v'9°rosa disputa del balón entre Ramsay y Cremaschi," en

'''

J¿ la que triunfo circunstancialmente el delantero chileno. El

li ataque local equivocó su juego, dando niuchas ventajas a

sí: la recio y experta defensa británica.

H De las tribunas se vio gol, pero el tiro de Muñoz dio en lá

íí¡t base del vertical, a la derecha de Merrick, y se fué fuera.
-T'

7; Con todo, el arquero se había lanzado bien. Obsérvese cómo

■É Ramsay había salido al encuentro del insider y Wright sü

H habia desplazado o cubrir su plaza.



La defensa "inglesa se

7^7Y;7;. cerró con mucha
'

oportunidad sobre sur

7 -fe: ;.:"...- área cuando el ata-

■■^iV qué chileno arreciaba,

%&[-) entre los 20 y los 45'

X¡pC del primer tiempo;

luego olÜ se batió con

>}' ';■■' sorprendente resolu

ción. En el aden

de Dickinson, John-

77, ston y Wright frente

777Y o Muñoz, que ha

^■Vií-caido, se .retrata la

ósición con que

n los ingleses,

Un.mismo padrón de juego, con apreciadle diferencia de

¿■v,. . y> capacidad individual, destacó el match.

o, de ver al equipo nacional ganar a los ingleses, y eí

'"7 cuadro, antro., también con la responsabilidad de "poder
&anac^77;Y77:'j^

''

:7&7v>
Por todo esto, el match del domingo no fué la fiesta

,.:. de futbot que debió ser. ni conformó plenamente las ex-

\'.)9¡& pectativas de la masa. El raciocinio de ésta fué simplista.
, t

Los ingleses no parecieron los fenómenos que se ha dicho

:
'■

-di ~ejHos que son, y el seleccionado nacional perdió con ese

^?¡f&- N"inSl,no de los dos satisfizo del todo. Ahora que

-,,.^..¡í.'íí-íífert^I>licar —como introducción— la razón de la fiso-

,
j

- nomíaPque tuvo el encuentro, habrá oue darle el valor

í^^'íl'Y1-' que tienen a las experiencias que ios ingleses han ido
acumulando. Por muy ingleses que sean, por mucho que

"■■'■■»•'■■■■ se ríJan según lo.s cánones más estrictos del "fair play"
—del cual se dice que son los creadores— , aprendieron gue

\-' para los sudamericanos el futbol no es sólo un deporte,
vsino una "lucha deportiva", en la que ganar importa mu

cho; aprendieron que por éstas latitudes las meras ex-
:

hiWciones no valen tanto; que hay que acompañarlas,

j^Que se reconozcan como meritorias, con lucha y con

"ios ingleses entraron a luchar, a buscar el triunfo.
para ello fuese necesario sacrificar algo dé lo que

^hacer cuando se encuentran, con jugadores que

%o mismo que ellos. Y olvidarse a ratos, de ese "fair

EÉp-11* en sus islas les exigen. Por eso los ingleses

ij|j¡ggeron la exhibición novedosa oue el público es-
¡" "

ya ^para ellos mismos fué lo primordial
MíÉ_M?:>' porque al apurar el juego y al

p distinto que le ha dado fama,

*-j|esen.cíales en Río de Janeiro.

j£gg!Í|3¡%g&ses puestos frente a
-

__,¿_._^ s_ apar{an vtn p0C0

simo, también, ;íesa77 "disg
llamarla. Espejó'¿ár^;7%S
veinte minutos, llenb^^
to, y luego lo que ora;

la cuenta-, cuando se jugal
segunda fracció"

^«•-jj——

zación eh las 1»U3
..«.^^«aic;

perder, se juega con tranquili
y a tratar de hacerlo bien,...

ichí-

", si así pudiéramos
fueron esos primeros
y de desatentamien-

da que Taylor abrió

?os 3 minutos de la

lo v la desorganí-
: nada que

íaTi_ se sabe

con apreciadle diferencia de «e virtudes propias.
~-

.

,■
nada mas. En cam-

al, destaco el match. bio, cuando existen

latentes la exigencia
exterior y la con

vicción interior de ganar/ cualquier fracaso circunstancial

es un mundo que se viene encima. El jugador se enerva,

nc discierne con claridad y se desalienta. Esto fué lo que

ocurrió al equipo chileno.

Y éste es el cuadro "psicológico" del match más impor
tante realizado en Chile, desde que se conoce el futbol.

VEINTICINCO MINUTOS MUY BL-ENOS

Hasta los veinte minutos de la primera fracción ocu

rrió muy poco para el espectador. Porque dicho está que
no Tué al estadio —se habla en sentido general, naíural-

mente— sino a ver al representativo chileno jugar de

igual a igual con los ingleses y ganarles. Pues bien, en

esos veinte minu

tos iniciales, toda ■

o casi toda la ac- I ■■■-y^'-^ -.,#
ción estuvo a car- W"\ ':■

'

.-'"

go del huésped. I_7
Mostró en ese co

mienzo "los deta

lles" de su juego,
que no deben ha

ber sido bien

apreciados. j—

de Chile, la valia

inglesa atravesó

por su último i

mentó crítico,
cuando Melendez

habilitó en pro

fundidad a Muñoz

y se cortó éste en

demanda del arco

de Merríck; Dick

inson- logró pun

tearle el balón y

lanzarlo af cór

ner; en tanto, Cre

maschi muestra su

desilusión, los in

gleses respiran . . .
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Desequilibrio entre defensa En ,a mííad d3' cam-

,. ^,^_„-Vrt
*

, po, Mcnuel Alvarez,
y ataque, ma* pronunciado *ae copper¿ much¿
en el bando rojo, íué carac- con el o'oque, en-

terística de ambos cuadros. £* ti^**
eludir la presencia de Dicktnson. Demasiado juego lateral
hizo la delantero chileno, que sólo tuvo 25' muy buenos a

ío largo de todo el 'match.

que la gente estaba preocupada de otra cosa. .. Futbol
de una potencia extraordinaria. Cada cabezazo de un in
glés equivalía, poco menos, al "chut" de cualquier otro. En
cada contacto personal, el inglés se quedaba con la pelota
> con los dos pies en el césped, y el chileno! inevitable
mente, caía. Futbol de nociones claras. En todo ese lapso
fué notable el "don de anticipación" del jugador británico;
aun a mayor distancia de la pelota que el jugador rojo,
llegaba primero a ella; invariablemente, al esbozo de ata

que chileno, sucedió un cambio de juego hecho de un solo

toque violento al balón, que cruzaba así lodo el ancho de

lz cancha, para llegar justo al píe del puntero del otro lado,
lo. que podría definirse como el rendimiento más rápido
con el menor esfuerzo. Fútbol rápido y ágil. Podrá parecer
una exageración, con lo arraigados que estaban los con

ceptos de que el futbol íngléí, era parsimonioso y duro de

formas, por la escasa flexibilidad que se les atribuía a sus

jugadores. Pero la verdad es que no es así. Ese "don de

anticipación" de que hemos escrito, tiene su base en la

rapidez de concepción y do movimiento del jugador. Por

Ir, demás, las apariencias engañan. El aspecto físico de

Johnston, Ramsay, Eckersley, Broadis, etc., nada tienen

que ver con su elasticidad y vivacidad. De correr a co

rrer no los superaron. Para confirmar su agilidad bastaría

recordar los saques en posiciones sumamante inconforta-

bles oue hicieron a menudo y un cabezazo de Broadis, en

e' primer tiempo, cuando parecía imposible que llegara a

la pelota, ;■■ Y-""

En esos primeros veinte minutos de dominio Británico

era necesario reparar en todos estos detalles para entrar

en conocimiento con el futbol inglés. Hasta entonces la

defensa no había requerido un despliegue excesivo de ener

gías ni de sagacidad. Su labor se había concretado a mar

car estrictamente, de hombre a hombre, en cualquier sector

de su campo, cuando la pelota estaba en poder de la de

fensa chilena, -ruando ésta había cortado un avance.

cuando había terminado en las manos de Livingstone o

más allá de los límites de la cancha un ataque.
A esas alturas se decidió Rojas a avanzar, y al recoger

un rechazo parcial de Johnston, probó puntería reciamente,

exigiendo la primera intervención seria y lucida de Merrick,

que concedió córner. Se instaló el ataque chileno en el

área británica. Fué el punto de partida de un notorio re

punte del team rojo. Fué como si en esas incidencias se

hubiesen quemado los nervios y recuperado la confianza.

Se buscó el pase en profundidad, se ensayó el tiro, se jugó
con fe.

Renació el entusiasmo en las tribunas. Hasta jugado-

(Continüa en la pág. 30}

£*a

Estando Inglaterra en dos a cero, Lofthouse estuvo a punto

I
de elevar la cuenta, cuando, desde muy cerca- y .en una

gran jugada del ataque visitante, cabeceó la pelptá,solíen-
do el remate levemente elevado. Livingstone se estiró por

Jas dudoi.



ENTREVISTARE AVER

R CHDH SANTO

LE LLECR

SU DIR

este

algo más de un

escribí sobre esos juga
dores en potencia, que se que

daron a medio camino. Figu
ras jóvenes, que al parecer lo

tenían todo para triunfar en

el íutbol; pero que, por dife

rentes razones, no llegaron a

realizar nunca lo que pro

metían. Y entre ellas, estoy
seguro de haber citado a

Rogelio Núñez. Porque en

tonces el back-wing de Co

ló Coló entraba perfecta
mente en el caso. Desde 1942.

cuando apareció en los in

fantiles de los albos, los di

rigentes se lo llevaban pen

sando en el día en que
—

pa
sado el tiempo— Núfiez llegara
a adulto; contaban con que ere

ceria lo suficiente como para ser

un jugador recio, muy del tipo,

muy en el molde de juego que le

gusta a la gente de Coló Coló. Agresivo,
vigoroso.^spectacular. Un jugador con coló

rido criollo. Buena tela para el marco en que

debería figurar. Pero, entre
otras cosas, se quedó petiso j?OáeK0 Núñez de obscuro porvenir en la re-
y se estaba quedando un po-

""6 >
.

- -

co "crudo-. Fué ascendien- serva, vio cumplidas sus ambiciones ae ia

do de divisiones hasta topar —,_.*._ -. la mañana
y empantanarse en la Be- TtOChe a la mañana.

serva. De ahí no salía. To

dos los de su tiempo tenían la oportunidad
—algunos la

aprovecharon bien, y otros no respondieron— de jugar en

primera división, menos Rogelio Núñez. Estaba "chanta

do", según su propia expresión; y entró así en esa cla

sificación de promesas frustradas, que el cronista trató

un día de hace un año.

Pero ocurrió que José Campos tal vez se sintió dema

siado seguro en su puesto, o algo raro le pasó, y de la no

che a la mañana tuvieron que reemplazarlo. Primero Fa

rías, luego Bustamante y creo que también Villarroel an

duvieron marcando al puntero derecho, para llegar, final

mente, a Rogelio Núñez, sólo como experiencia, a ver cómo

anaabs la cosa. Y anduvo bien. Jugó toda la tercera rueda

del campeonato anterior, y luego se convirtió en la única

estrella que presentó Coló Coló en Montevideo -cuando

participó en la Copa. Lógicamente entonces, al iniciarse

la actual temporada, fué número puesto en el equipo.
Lo vi en el Estadio Centenario y creo haber dicho en

su oportunismo que me causó asombro. Porque ese back-

wing de Coló Coló tenía de todo, menos de

"crudo". Y desde entonces me quedó la curio

sidad de conocer la razón de la interesante

metamorfosis. La otra mañana me fui a bus

carlo a la cancha de la Escuela de Carabi

neros, en donde estrena Coló Coló. Y aquí
está la "confesión" de Rogelio Núñez:

"CLARO QUE ERA CRUDO"...

—Mire, llegué a una tercera infantil de

Coló Coló, en que jugaban Guillermo

Díaz, el de Santiago Morning; Mario

Lorca, de Ferro, y José Campos; yo era

remalo; pero me gustaba el futbol a ra

biar. Como no tenia muchas condicio

nes, jugaba a "echarle para adelante".

Fui subiendo de categorías, pero mlen-

; tras los. otros se estiraban, yo parecía

/ que me achicaba mas todavía; otra ra-

I zón para volverme "erudito", si no, me

i pasaban a llevar. . . Y por último, lo más

importante: casi todos los cabros que ju
garon conmigo en divisiones inferiores,
iban llegando a primera, sólo yo me que

daba pegado. Campos, Rosüón, Herrera, Bus-

tamante, Rene García, en fin, unos cuantos

más. Eso me desesperaba, no crea que por

envidia ni porque creyera que era mejor que
ellos —¡qué esperanza!, sí yo sabía que era

malito—
, pero estar de "porro de la clase" me

daba rabia, rabia conmigo mismo no más,

y entonces en cada partido me jugaba la vida,
romo si corriendo, tirando la pelota para cualquier

lado lo más fuerte que pudiera, como si

"haciendo atado" en la cancha fuera a

conseguir que se fijaran en mi y me

dieran también una oportunidad.
¿Ve, usted? Por eso era crudo. . .

Ahora que, al final de cuentas,

esas ansias de ponerme a to

no con los demás fué lo que

más me perjudicó, porque me
convirtió en un "jugador de

galerías"; la gallada gozaba
con el pino que yo le po

nía, con las tiradas, las chi

lenas, las trancadas y los

despejes para las nubes, y
como me aplaudían a ra

biar, yo creía que por ese

camino iba bien, que ésa

era la cosa y le ponía más

teatro todavía, más "atado".

Lo único que conseguía era

desmerecer a los ojos de quie
nes podían darme la oportuni
dad que buscaba. "El "Mono" es

muy locazo —decían— , juega pa

ra la galería no más"..., y pre

ferían a otros. . . Entonces yo Ju
gaba adentro, marcando al insider.

Creí que había llegado mi hora cuando

1 "Pituto" Muñoz se "achaplinó", y no quiso
jugar un amistoso con la Católica, cuando de

butó Moreno, porque al día

siguiente se iba a Rio de

Janeiro con el seleccionado.

Me mandaron a mí a la

cancha, ¿se da cuenta?, con

la responsabilidad de anu

lar a uno de los jugadores

que más había admirado. "No te le despeguls", me dijeron,

y por obediente, por creer otra vez que ahí estaba la cosa,

me embromé de nuevo. Hice tal cual me dijeron. No dejé

ni pestañear a Moreno, y cuando creí que habla logrado

convencer, me encontré con que estimaron que "no era

gracia pegarse a un hombre y hacer nada mas que eso."

Y para atrás los boletos otra vez. ¿Se da cuenta de mi

suerte perra?". . .

LA JUSTICIA TARDA, PERO LLEGA

"Por ahí aflojó "Campito", y después de probarlos a

todos, ensayaron conmigo para cuidar al wing. Fué al co

menzar la tercera rueda del año pasado. La suerte me dio

la cara. Creo que jugué bien, y me dejaron. ¿Sabe? Eso

era lo que me faltaba, la confianza de los demás, porque
al sentirme más o menos seguro, pude jugar tranquila
mente, pude hacer lo que sabía hacer,, pero que olvidaba

en mi afán de estar en todas partes, para metérmele a I*

— 20 —



gente por los ojos. Yo no soy burro pa
ra jugar, habia aprendido bastante
mirando, y, además, siempre estoy en

buenas condiciones físicas, porque me

cuido como "chiquilla bonita", así es

que nada de quedarme pegado al wing
ni de sacar la pelota para cualquier
lado; tengo velocidad y "aguante" pa
ra avanzar y volver a tiempo, para
cerrarme a hacer una posta, para recuperarme si me han
dejado botado; de tanto mirar y de tanto entrenarme,
aprendí a manejar más o menos bien la pelota, a hacer un
pase con precisión, a colocarme y a moverme en la can
cha. Me sentí confianzudo, supe que tenía un respaldo
macanuda en Farías, y el "Flaco" Escuti, en último tér
mino, así es que podía arriesgar, hacer más que "marcar"
a un hombre. Fué nada más que eso, confianza, para ya no

parecer tan "crudo"... El resto creo que lo hizo ese viaje
a Montevideo. Usted me vio allá. Me tocaron "güines"
corredorazos y que jugaban harto, como Ghiggia Souto
Menasse; pues bien, ninguno se me fué, ninguno me hizo
un gol. Ese es mi orgullo; los tuve a raya, sin necesidad
de pegármeles a las pretinas y menos de darles leña. Aquí
también le he parado gallo a unos buenazos. ¿Se acuerda
de Contreras, el de Millonarios? ¿Y Sabara, el negrito de
Vasco? Fueron muertos conmigo, y no tienen nada de
qué quejarse. De los pocos punteros que nos han hecho
goles jugando yo, es Tintín Rodríguez, el de Wanderers,
que se me fué una vez en un amistoso de comienzos de

año, y Osvaldo Pérez, de Palestino. ¡Pero es que hay
que ver cómo Juega el cristiano! Al trompo este sí que no

pude darle soga, y me le tuve que pegar no más, y fíjese,
asi y todo, se me arrancó una vez y nos hizo un gol, pero
¡qué gol!..."

—Bueno, Rogelio, ¿y esto de los ingleses?
—'¡No me diga nada! Sí todavía no creo que sea cierto

que jugué por la selección, ¿se da cuenta?, ¡y nada menos

que contra Finney!..., ¡ayúdeme a decir wing!... No

quedé satisfecho de mi primer partido internacional, es

que francamente no hallé cómo jugarle al gringo. Si lo

marcaba de cerca, se me iba; si lo esperaba, peor. De re

pente se me perdía, estaba al otro lado, y yo no sabía si

seguirlo o no. Creo que es el mejor jugador que he
visto en mi vida, e3 muy completo Finney; rápido, dri-

bleador, rematar fuerte, juega con las dos piernas, en fin,
lo tiene todo. Ello me disculpa en parte de mi actuación,
que no me entusiasma. Además, está eso de ser mi debut
internacional. Estaba tranquilo la víspera, pero al entrar
a la cancha y verme con la roja encima, casi me muero

de la impresión. Son demasiadas emociones para tan poco

tiempo.

Rogelio Núñez sonríe satisfecho, íntimamente satisfe

cho. Logró su ambición, llegar a primera y jugar como

sabia, pero como no podía, preocupado de convencer por
caminos errados. "Yo sé que hay muchos que todavía no

me toman en serio, que siguen viendo en mí al "crudo" de

hace tiempo; pero no importa, ya se acostumbraran a

verme de otra manera. Yo estoy contento, por que sé que

estoy jugando bien, sin farsantería, se lo digo, y porque
me afirmo en un equipo en que, prácticamente, no hay
titulares seguros; en una de éstas aflojo, y José Campos
entra de nuevo, y, ¡cuándo lo voy a sacar, si el "Pelado"

es mejor que yo!. . . Estoy contento, porque se me ha abier

to el camino, precisamente, cuando ya estaba desesperado,
y esto significa muchas cosas. Jugar, la posibilidad de lle

gar a ser internacional, que es la máxima aspiración que
uno puede tener, y ganar plata, que por algo somos pro
fesionales. Yo siempre he sido un cabro muy repobre, re-

contrapobre; yo he sabido de la angustia de quedarme
con hambre y no tener más que echarle al buche, de la

tristeza de vivir mal y de ver que los míos viven mal;
triunfar en el futbol significa mucho; es nada menos que
no tener más esas preocupaciones. Mi primer contrato

fué de $ 5.000.—. que, entre paréntesis, no sé qué pasó.

Defensa tesonero y dúctil,

pudo mostrar al fin que

sabía jugar al futbol para

todos los gustos.

pero nunca los vi; el segundo, subió

a $ 25.000, y ahora, el tercero, a

$ 50.000; el año pasado hubo meses que

llegué a sacar $ 26.000 con sueldos y

primas, ¿se da cuenta? Nunca había

visto tanta plata junta. . . Cuando re

cibí el cheque por esa tremenda can

tidad, firmé la planilla y salí apretan
do. ¡No fuera cosa que se hubieran

equivocado!... Ahora se come bien en mi casa, se han

mejorado muchas cosas; ya no es mi hermano menor sólo

el que hace la fuerza; usted ve, ando decentemente vesti

do, ando contento. . . Coló Co!o siempre se ha portado bien

con sus jugadores, los ha elevado en su nivel de vida;

todos, o casi todos los cabros, tienen su casita, unos su

negocito, otros su auto para trabajarlo. Todo se lo dio
el futbol. ¿Por qué no va a dármelo a mi también, ahora

que agarré la onda? . . .

"YO SOY UN HOMBRE TRANQUILO"

Núñez enciende un cigarrillo —lujo que antes no po
día darse— , mira las tenues espirales del humo azul, y

prosigue: "Tengo fe en el futbol, en Coló Coló y en mi

mismo. Soy joven —tengo 23 años ("ando en 24")—, me

gusta el futbol mas que antes, si eso es posible, y hago una

vida ordenada. El lunes es mi único día de diversión y

moderadamente; estoy pololeando con miras a casarme;

tengo ambición por ser algo, por aprovechar bien esta

oportunidad que se me presentó cuando ya no la esperaba.
Me siento muy tranquilo en Coló Coló, mi único club pro

fesional. Mire, él año pasado Green Cross estaba muy

interesado en contratarme, me ofreció ochenta mi] pesos

por dos años; Coló Coló sólo podía darme cincuenta mil...

y me quedé en Coló Coló, porque yo soy del club desde

antes de llegar a la tercera infantil y porque la pena con

que lo habría dejado valía mucho más que treinta mil pe
sos... Soy un hombre lo que se llama "casero", por eso

no me gustaría irme nunca del club, por eso del entrena

miento, me voy a ver a la "chiquilla" y después a casa.

Mi vicio más grande es el futbol. Si no fuera profesio
nal, lo jugaría igual; quizás sería tan "crudo" como an

tes, pero jugaría lo mismo. Me habría quedado en el

"Unión Porvenir" —mi club del barrio— , parchando de

(Continúa en la pág. 24 ■

Figura popular y querida en Coló Co

ló, Rogelio Núñez ha conquistado ese

privilegio por su juego valiente y luci

do, y por su personalidad alegre y sim

pática. Bromista de buena ley, es un

buen animador entre sus compañeros.
En el probado, los demás deben conte

ner la risa, mientras Núñez oficia de

ayudante de odontólogo del club.

, Núñez ya estaba desesperando de lle-

i gar a primera división, cuando le sonó

'! su hora. Este es el equipo vicecampeón
de 1952, y Núñez pudo posar con toda

propiedad, porque fué un defensa muy

, eficaz en la tercera rueda del torneo.



Otra vez confirmó Carlos

Ayala la supremacía que

viene manteniendo, desde

hace varias temporadas, en

el tenis profesional.

(Por PEPE NAVA)

POR
un año más

prolongó Carlos

Ayala su suprema

cía en el tenis profe
sional chileno, al

vencer en el Campeo
nato Nacional reali

zado en las canchas

del Club de Golf.

Su victoria fué rela

tivamente fácil So

lamente Ignacio Galleguillos, en la semifinal, lo tuvo en

apuros, al ganarle un set y perder estrechamente otro;

pero la calidad de Ayala terminó por imponerse, sin dejar
dudas en nadie acerca de la justicia del resultado. Como

para confirmarla, se adjudicó también el título nacional

de dobles, en compañía de Armando Ibarra. No existe, en

realidad, en estos momentos, ningún profesional chileno

que sea capaz de ofrecer a Carlos Ayala una resistencia

seria. Para que surgiera un rival digno del campeón, sería

necesario que Ignacio Galleguillos recuperara su mejor
estado físico o que Pilo Facondi se repusiera por completo
de la vieja lesión a una rodii'.a que lo ha mantenido ale

jado por dos años de las competencias. La última vez que

Ayala y Facondi se enfrentaron, ofrecieron un encuentro

brillante, de emocionantes alternativas. Pero el tiempo pa

sa y ahora Pilo tendría una 'durísima

tarea si aquel cotejo volviera a efec

tuarse.

En todo caso, y al margen de esas dos

recuperaciones físicas que parecen di

fíciles, Carlos Ayala es el indiscutible

campeón del tenis profesional de Chi

le. Tiene en su favor, además de la ca

lidad de su juego, el hecho de entrenar

constantemente con su hermano Luis,

que es el campeón amateur nacional.

Frente a frente ambos campeones, sos

tienen un duelo permanente de emu

lación que los beneficia en forma evi

dente. Falta un aliciente parecido a los

otros profesionales, forzados por la

misma naturaleza de sus actividades,
a jugar día tras día contra adversarios

muy inferiores, y reteniendo su verda

dera habilidad, para ponerse a tono con

los principiantes que contratan sus

servicios. No existe en Chile el profe
sional de competencia, que vive de las

recaudaciones de taquilla que brindan

sus actuaciones. Ni siquiera el cam

peonato nacional, en que intervinieron

ios mejores profesionales del país, atra
jo público a las canchas del Golf. En
esas condiciones, el profesional es sim
plemente un entrenador y tiene que
dedicar la casi totalidad de su tiempo
a pelotear con principiantes. No pue
de desarrollar un estilo agresivo ni ha

bituarse a un ritmo violento de juego.
Carlos Ayala, al encontrar en su her
mano Luis un compañero de juego ca

paz de obligarle a desplegar toda su

Hernán Guzmán vino de Bolivia para
intervenir en el torneo. Mostró progre

sos, pero fué superado por Mario Cor

nejo en las semifinales.

Carlos Ayala volvió a reinar en los

courts profesionales y logró de nuevo

el titulo de campeón. Como se sabe, es
hermano de Luis, campeón chileno

amateur,

capacidad, es el único profesional que
tiene verdaderas oportunidades de pro

gresar.

El campeonato lo demostró, porque
fué el fiel reflejo del momento por que

atraviesa el tenis profesional de Chi

le. Una vez al año, para su campeona

to, los profesionales no escatiman es

fuerzos en pro de su lucimiento. Se

despliegan todos los escasos recursos

de la Asociación de Tenis Profesional

y se reúnen en Santiago todos los ele

mentos de que ella dispone. Esta vez,

vinieron Hernán Guzmán, desde Boli

via; Ignacio Galleguillos, de Viña del

Mar; Mario Cornejo, procedente de

Concepción, y José Sepúlveda, desde

Chillan. Faltaron los profesionales ra
dicados en Argentina y Venezuela.

Los resultados de las primeras ruedas
fueron en su casi totalidad lógicos y

llegaron a las semifinales los mismos

jugadores que el año pasado habían

ocupado los cuatro primeros lugares
del campeonato nacional: Carlos Ayala,
Ignacio Galleguillos, Mario Cornejo y

Hernán Guzmán. Por una desafortuna-

tAt^°
OCINA

Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO, M. R.)
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El mejor match lo proubonizaron Ayala y Galleguillos y
fué en la única oportunidad que el campeón encontró difi
cultades para imponerse. Hubo allí una lucida exhibición de
capacidad y técnica por parte de ambos.

da confusión, en lo relativo a las inscripciones, Gallegui
llos y Ayala quedaron en el mismo lado y tuvieron que
enfrentarse antes de la final. Cuando se cerraron las ins

cripciones, Galleguillos no estaba seguro de poder concurrir.
Se hizo el sorteo y sólo después se confirmó el viaje del

viñamarino. En esas condiciones, fué necesario colocarlo
en un sitio de emergencia, creado gracias a la buena vo

luntad de otro participante, que le cedió su puesto.
De todos modos, tal como podía esperarse, el partido

más interesante fué el que jugaron esos dos profesionales.
Los dos actuaron por debajo de su mejor estado; nervio
so e Inseguro, a ratos, Ayala, y lento en sus desplazamientos
Galleguillos. Sin embargo, el duelo qué sostuvieron fué

emocionante. Más agresivo y violento Ayala, más sagaz

y controlado Galleguillos. En el primer set, el viñamarino
supo explotar la inseguridad del campeón y se colocó ade

lante, 5|2 y 40|30. Parecía perdido el set para Ayala, pero
éste se repuso y consiguió ponerse 5|4. Otra ver en el dé
cimo game tuvo Galleguillos set-ball, pero tampoco, enton
ces, pudo adjudicarse la victoria parcial. Hasta que Ayala,
imponiendo su mayor potencia, terminó ganando por 7|5.
En el segundo set estuvo el campeón en la posesión de

todos sus medios. Con un juego rápido y potente, abrumó
a Galleguillos, venciéndolo por 6)2 y, aunque después vol

vió a estar inseguro y perdió el tercer set por 3¡6, no tuvo

dificultades para vencer en el cuarto, por el mismo score,

volviendo a ratificar su indiscutible superioridad.
Después de ese partido, la final no tuvo historia. Mario

Cornejo habia confirmado su colocación del año anterior,
al derrotar nuevamente a Hernán Guzmán. Extrañó este

la diferencia de altura entre sus habituales canchas de

Bolivia y las de Santiago pero, a pesar de eso, opuso a

Cornejo una resistencia mayor que la de 1952 y lo llevó

a cuatro sets bastante disputados. 6¡1, 7¡5. 216 y 6|4 fué el

score, pero allí Cornejo pareció haber dejado sus mejores
energías, y al dia siguiente, nervioso, como cohibido por la

responsabilidad de ser finalista, no pudo hacer frente al

Juego rápido y violento de Ayala y cayó fácilmente derro

tado. La cuenta fué de 6]1, 6"y 6|1, pero lo que da una

idea más clara sobre la superioridad del ganador es el

escaso tiempo que necesitó para imponerse. El partido du

ró tan sólo 45 minutos, plazo brevísimo para un encuen

tro de tres sets.

Poco después, Ayala hizo pareja con su vecino del

Parque Cousiño. Armando Ibarra. para derrotar con bas

tante facilidad, en la final de dobles, a Cornejo y Guzmán,

■En singles y dobles fué Ayala el campeón na

cional. Ignacio Galleguillos y Mario Cornejo,
sus principales adversarios.

por 8|1, 6|4, 4|6 y 6|2. En esta especialidad, la agresividad
de los ganadores, especialmente de Ayala, resultó decisiva.

Y de ese modo transcurrió otro año en la precaria
existencia de la Asociación de Tenis Profesional de Chile.

Por las circunstancias que mas arriba anotábamos, no pue

de esa agrupación desarrollar actividades de mayor luci

miento. Este torneo sólo ofreció tres caras nuevas. Las de

Mario Quezada, del Country Club; Moisés Silva, del Stade,

y Manuel Godoy, del Golf. Ninguno de ellos, empero, pudo

pasar de la primera rueda y solamente Quezada parece te

ner condiciones que le auguren un futuro promisorio.



Atraiga las miradas..

¡use la loción

para después de afeitarse
más distinguida del mundo!

Los hombres, con frecuencia, se convierten en centro

de atracción cuando cuidan escrupulosamente su

aspecto personal mediante detalles como el de usar

Aqua Velva después de cada afeitada. Da a la tez el

toque supremo de confort y la sensación de completo

bienestar. Y Aqua Velva se conoce en todo el mundo

por su exquisito aroma.

Cómprese usted hoy mismo un frasco de esa loción

estimulante de la

piel: Aqua Velva.

A CADA SANTO...

VIENE DE LA PAG. 21

cuando en cuando al

"Santiago Salíate" o

al "Quebradas de

Macul", y quizás si

hasta de cuando en

cuando me habría

sacado los zapatos y

me habría enredado

en las "pichangas"
entre "vereda a ve

reda" que jugábamos
cuando éramos ca

bros, a pata pelada,
allá al final de la

Avenida Macul. La

suerte quiso otra co

sa". . .

Hablamos de Coló

Coló en el campeo

nato de este año.

"Está bien el cuadro.

¿No es cierto? Aho

ra la gente mira con

muchas esperanzas
la inclusión de los

Robledo; tendremos

que mejorar más

con ellos, pero hay
una cosa: no sea que
les pidan a los Ro

bledo que lo hagan
todo. Yo tengo una

idea al respecto. Me

parece que los juga
dores europeos no

son para hacer cam

biar completamente
a un equipo; se me

ocurre que son ju

gadores para acom

pañar y que los

acompañen, ¿me ex

plico bien? Un ar

gentino o un uru

guayo pueden hacer

lo, porque el jugador
de estos lados im

provisa, tiene inicia

tiva personal. More

no pudo cambiar a

la Católica y darle

un campeonato;
Rial, según nos di

jeron en Montevideo,
"hizo" otro Nacional;
Pedernera "h i z o"

también un futbol

nuevo en Colombia,
porque son hombres

geniales, de una ins-

p i ración personal
notable, que la co

munican a sus com

pañeros; quizás es

té equivocado o no

sepa explicarlo, pe
ro yo no espero tan

to de los hermanos

Robledo, y ojalá no

esperen tanto tam

poco los hinchas de
Coló Coló.
—¿Y el campeona

to, en general, Nú

ñez?
—

¡Lindo campeo
nato! Pero desde lue

go le anuncio un

palpito... Para mi

que éste es el año de

nosotros. El año de

Coló Coló. ¡Ah!, 5
el año de Rogelio
Núñez. Anótelo, y
cuando termine el

campeonato, volve
remos a conversar"...

AVER.

FUTBOL
JUEGO DE

CAMISE TAS

DE RASO,

MODELO A

ELEC C I O N,

HECHURA DE

PRIMERA. ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.—

Juego de camisetas en algodón, va

rios colores $ 980.—

Juego de camisetas en gamuza es

pecial, varios colores $ 1.200.—

Juego de camisetas en gamuza de lo

mejor que se fabrica, modelos a

elección $ 1 .650.—

Pantolón en cotton, hechura de pri
mera, con cordón $ 54.—

Pantalón en cotton, piel, hechura

de primero, hebilla y clástico

en lo cintura $ $8.

Medias de lana extragruesa, varia

dos colores $ 85.

Zapotos de futbol Super Torremo-

cho $ 490__

Zapotos de fútbol Super Torremo-

cho, extra $ 590,—

Pelotas de doce cascos, legitima
marca Crack

Pelotas de dieciocho cascos, legíti
mo marca Crack $ 950"

BASQUETBOL
Juego de comisetas en gamuza es

pecial $
Pelotos de doce coseos, legítima

marca Crack $

Pelotas de dieciocho cascos, legí
tima marco Crack 4

Pontalón de roso, varios colores . $

Zapatillas de la afamada marca

680.-

940."

1050-

170.-

"FINTA" $ 590.-

CICLISMO
Forros de oro 28 x I y medio; 28 x I

"SAFFIE" i
Cámaras de todas dimensiones . $
BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR

CA "CENTENARIO" $ 10.

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR-

"STAR CYCLE"

Embalaje de coda bi

cicleta .... $ 300 —

artículos varios
Bolsones portaequipo,

tipo corriente , . . $ 95.—

Bolsones portaequipo,

tipo corriente. TO

RREMOCHA ... 5 90.—

Bolsones portaequipo,

tipo gronde ... $ ] 10.—

330.-

135-

500-

.600.-$ 12.600.-

rELEFONOjláíjiftí*.
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Cl alguien, viendo jugar a Billy Wright, llegara a pen-
kJ sar que no ha hecho otra cosa en su vida, tendría razón.
Esa soltura asombrosa, esa seguridad para hacer bien y
oportunamente las cosas del futbol, son el reflejo de una
existencia entera dedicada al deporte. Billy Wright tiene
28 anos, pero, futbolísticamente hablando, es uno de los
jugadores más veteranos de su patria. Casi tanto como

Stanley Matthews, que ya se aproxima al codo fatal de los
40. Porque el rubio half izquierdo de la selección inglesa
empezó a jugar a los 12 años, y a los catorce ya alternaba
con futbolistas de primera.

En el tenis se ve a menudo el caso de Billy Wright.
El niño que crece sobre la cancha y que aprende desde su

más tierna infancia los secretos de la raqueta. En futbol
ocurre menos. Por eso, la historia de Billy Wright es curio
sa. A los nueve años quedó huérfano. Una familia de Wolver

hampton lo recogió. Era gente buena, pero pobre, y el niño
tenía que ayudar de alguna manera al mantenimiento del

hogar. Por eso, a los diez años, empezó a trabajar, como

ayudante del cuidador del estadio de futbol local. Recogía
papeles, barría, hacía de acomodador en los dias de partido.
Para él, no era un trabajo, porque adoraba el futbol y
podía pasar el día entero junto a los jugadores. Wolver

hampton Wanderers, el club dueño de aquella cancha, era
uno de log buenos conjuntos de primera división de la

Liga inglesa. Pensar solamente en formar parte de él era
un sueño para el pequeño chiquillo rubio que recogía los

papeles. El día que le encargaron, a los doce años, cuidar
los botines del primer equipo, se sintió elevado a una situa
ción de verdadera importancia.

Por las tardes, cuando el estadio quedaba solo, Billy
jugaba con los otros chiquillos que ayudaban al cuidador.
A los doce años, lo pusieron en el equipo infantil del club

y pronto sobresalió de tal manera, que le permitían acom

pañar a la reserva en sus entrenamientos. No era alto, pero
sí fuerte y muy rápido. Además, tuvo desde un principio
un sentido increíble de la colocación. Era el half ideal. El
hombre que rompe y apoya, el que contiene y organiza. "En
todas las posiciones, es importante la colocación —dice

Wright— , pero en ninguna tanto como en la de half. La

tarea básica de un half es impedir que el delantero juegue la

pelota, quitársela y entregarla bien a sus propios atacan

tes. Para lo primero, la colocación es decisiva; para lo

segundo, la precisión en el pase, Pero uno puede aprender
a pasar bien. En

cambio, la buena co

locación es algo casi

instintivo. Uno nace

con ella."

Con ese sentido de

la colocación, Wright
subió muy rápida
mente. Ya a los 17

años estaba jugando
en primera, y pronto
fué la gran figura de

Wol verhasnpton
Wanderers y un

hombre indispensable
en los seleccionados

nacionales. Ha sido 26 veces miembro del equipo inglés
en competencias internacionales, fué sin discusión el me

jor half derecho del Campeonato Mundial de 1950, en Rio

de Janeiro, y una de las dos o tres figuras dominantes de

aquel torneo. El íutbol inglés tiene en la actualidad dos

ídolos: Stanley Matthews, que termina, y Billy Wright, que
ha llegado a su plena madurez. El público chileno pudo
apreciar su calidad el domingo. Manuel Muñoz quedó anu

lado y hasta llegó a exasperarse ante la superioridad del

inglés. Pero no tiene por qué sentirse apocado por ello,

porque antes que él, los más famosos insiders del mundo

han sido dominados por Billy Wright. Es un maestro, en

todo el sentido de la palabra.
"La experiencia me ha enseñado que no siempre lo

más importante es llegar primero a la pelota. Lo esencial

es quedarse con ella, aunque el otro llegue antes. Y para

ello es decisivo saber quién llega mejor. Si los dos pasos más

que debo dar para anticiparme me descomponen, es mejor
no darlos. Hay un momento en que el delantero es sumamen

te vulnerable. Es el instante en que se tiene que esforzar para

dominar la pelota. Esa es la oportunidad del half. o del

back. Y yo la aprovecho siempre que puedo. De ese modo,

economizo energías. Además, tengo otro principio básico:

siempre trato de ser' yo quien esté mirando hacia la pelo
ta y hacia el sitio donde quiero enviarla. Eso significa que

mi adversario tiene que estar de espaldas a ese sitio. Usted

Desde los diez años, Billy Wright ha vivido en las canchas

de futbol.

no se imagina la ven

taja que ello signifi
ca."

Billy Wright vive

sólo para el futbol

Cree que es un tra

bajo que toma todo el

tiempo y que no per
mite tener otra pro
fesión. Para mante

nerse en buen estado

físico, juega también

basquetbol, badmin

ton y golf. En sus ho
ras libres, colecciona
discos y va al cine.

Pero siempre ei eje central de su vida es el futbol,

"Hay algo que los jóvenes descuidan muchas veces: es

el equipo. Un obrero cuida sus herramientas, porque sabe

que ellas son las que garantizan la calidad de su trabajo.
Un futbolista tiene que hacer lo mismo. Yo siempre digo
a los jóvenes: compren el mejor equipo, el más caro, y

después cuídenlo para que les dure y para que siempre esté
en buen estado. Unos botines bien cuidados protegen los

pies. Y muchas veces deciden la duración de la carrera

de un jugador. Descuidar los botines, o las tobilleras, o las

rodilleras, si ellas son necesarias, es jugar con el futuro.

Después que termina un partido, yo dedico una hora a lim

piar, engrasar y envolver bien mi equipo. Gracias a eso, no
he estado nunca lesionado seriamente."

Palabras de profesional, que sabe su oficio y lo toma

muy en serio. Billy Wright nació y creció sobre una cancha
de fútbol, quiere a ese deporte y desea seguir viviendo de

pie sobre el césped verde de los estadios ingleses. Para eso,
sabe que tiene que cuidar su equipo. No sólo los botines y
la ropa, sino también los músculos que lo mueven. No ha
fumado ni bebido nunca, se .acuesta temprano y lleva una

vida sencilla y tranquila. "No es sacrificio ninguno. Es sim
plemente natural. A mí lo que más me gusta es jugar fut
bol. Por eso, me cuido para seguirlo jugando."

BUZO

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
/¡MBO ¿ 1.895

P/Ufi/mO/Z* 895
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Muy atinada resultó la determinación de

incluir números artísticos en lugar de los

tradicionales preliminares de futbol. La ac

tuación de Los Quincheros arrancó muchos

aplausos, especialmente cuando uno de sus

intérpretes bailó una cueca frente a la puer
ta de la maratón.

FUE
perfecta la organización del espec

táculo del domingo. Todo salió al minu

to. Sin embargo, Guillermo Ferrer se que

jaba de una cosa. Faltó el segundo gol

chileno, que al parecer también estaba pre

supuestado por nuestros dirigentes.

EL
trabajo de varios meses quedó refleja

do en esa organización tan aplaudida

„„,, • c-rMO FERRER para un espectáculo que pudo ofrecer difi-

GUíLL.an-""-' cultades. Con paciencia, dedicación y un es

píritu de superación notables, los timoneles de la Asocia

ción Central de Futbol se hacen acreedores al mejor aplau
so de la semana.

DECÍA
un hincha de la Unión Española: "Está bien

hacer economías; pero de ahí a no tener equipo ni

para ganar en Peñaflor, me parece demasiado".

EL
tenis chileno está viviendo bajo la dinastía del ape

llido Ayala. Lucho, campeón nacional amateur, y Car

los, campeón profesional.

UN
plato de cobre grande para cada jugador, ponchos

típicos a los dirigentes y otro de vicuña finísimo para

Sir Stanley Rouss fueron los regalos entregados a la dele

gación inglesa por el futbol nuestro. Objetos valiosos, con

a «n
\**

siempre
de r

sabor auténtico de nuestra tierra, que los

británicos llevarán a sus lares como testi

monio de nuestra hospitalidad.

EN
el Mundial, un tiro libre de Robledo,

muy similar al de Ramiro Cortés, dio

casi en la misma parte del travesano. De lo

que se deduce que ese impacto en el palo
figura en los libros chilenos para sus encuen

tros con Inglaterra.

FRENTE
a Inglaterra, Arturo Farías de

butó como zaguero centro en Maracaná,
constituyéndose en una revelación de propor
ciones. Tres años después, ante el mismo

adversario, volvió a mostrar cuánto vale en

esa plaza. Dos actuaciones descollantes, pero
igualmente significativas.

A
LOS que menos les gustó el cotejo fué

a los hinchas de Palestino. La lesión de

Carlos Rojas lo mantendrá alejado de las-

canchas un par de meses, por lo bajo.

DE
la delantera que actuó en Lima falta

ban Enrique Hormazábal y Paco Molina.

Justamente los que más falta hicieron.

MIENTRAS
la ofensiva chilena pedía a

gritos un buen ariete, Paco Molina se

guía haciendo goles en Madrid.

AHORA
que los aficionados chilenos vie

ron a Finney, son muchos los que están

arrepentidos de haber atacado tanto a Rol- , , , , , ,
,-,.,, ,.,

■

dan porque no pudo contenerlo en Rio. Y
^u¡LLt-RMO D¡A¿

cuando vean a Bassora van a llegar a la conclusión de que
nuestro zaguero vale mucho más de lo que piensan.

COMO
los ingleses se trajeron todos los textos, Arsenal

perdió con Rapid, de Viena, 6 a 1.

LOS
ingleses no quedaron conformes con su actuación.

Mientras jueguen en Sudamérica es difícil que ello

suceda. El futbol inglés en las islas es uno, y ante equipos
sudamericanos, otro.

SI
los británicos hubiesen jugado con camisetas celestes,

a lo mejor la suerte del partido varía completamente.
Los futbolistas chilenos a los únicos que les han perdido
el respeto es a los uruguayos.

ESA
confrontación de ingleses y uruguayos posee una

importancia enorme. Los campeones del mundo con los

que creen ser los mejores del mundo.

NO
es cierto que los ingleses hayan olvidado el "fair-

pláy" el domingo. Cada vez que un jugador nuestro

cayó lesionado, fué atendido por el propio infractor. . .

'T'/íatNON Morgan leyó la nómina del equipo chileno, y

'» escribió una nota a Londres diciendo que jugarían seis

nombres que participaron en el Mundial. Livingstone, Al

varez, Farías, Cremaschi, Muñoz y Guillermo Díaz. A los

quince minutos de Juego le dijo a Pepe Nava: "Por Dios

que ha cambiado Guillermo Díaz. Lo noto más pequeño".
Y claro que había cambiado para el colega inglés, porque
el Guillermo Díaz que conoció fué el de Wanderers.

ALGO
difícil de creer. Llovió el lunes y no el domingo.

De lo que se deduce que San Isidro también quería
ver a los ingleses.

FK3AS
veces un gol internacional había provocado tan

tas discusiones. Las opiniones del lunes no pudieron
ser más encontradas. Unos se lo adjudicaron .

a Ramsay;

otros, a Guillermo Díaz, y no faltaron los que señalaron a

Rojas y Eckersley como autores del posible autogol. Pero
como una firma comercial habia obsequiado un reloj para
eJ jugador chileno que anotara un tanto, Guillermo Díaz

declaró, muy ufano, en el vestuario, que cuando la pelota
le dio en la cabeza no había ningún jugador Inglés a su

alrededor. "Estaban muy lejos todos", manifestó socarro-

namente.
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TOM FINNEY.

CUANDO
se creía en su decadencia, Atilio

Cremaschi fué el mejor delantero chile

no en el Mundial de Brasil. Tres años des

pués volvió a ser el forward chileno más des

tacado frente a los Ingleses.

LA
recaudación de $ 7.665.920 constituye un

nuevo récord en materia de espectáculos
deportivos para nuestro país. La cifra más

alta registrada anteriormente correspondió al

match final del Panamericano, entre Chile

y Brasil: i 4.753.850. Una diferencia superior
a los tres millones de pesos, que puede en

contrarse, más que en un aumento de entu

siasmo, en el alza de los precios.

TRIUNFO
meritorio alcanzó Elio Martin

en la caminera cicllstica organizada por

el Cóndor. Superó de correr a correr en la

Doble a Puntilla Salazar a pedateros cotiza

dos como Jaime Acevedo, Roberto González

y Alfonso Moreno. Triunfo inobjetable, que
ratifica las posibilidades del defensor del

Mademsa, si mantuviera una actividad más

constante. Mientras tanto, en el Velódromo

de San Eugenio, Enrique Muñoz hacia suya

la Australiana, gracias a sagacidad más que

nada.

T A noticia ha sido comentada en diversos

i-í tonos. La selección uruguaya que eníren

tara este fin de semana a los ingleses em

pató a duras penas con la selección de

Porto Alegre. Sin embargo, convendría
recordar que el año 35 los uruguayos

perdieron con Rosario Central antes de

ir a Lima, y después ganaron invictos

el Sudamericano de ese año. Y el 50,

después de empatar con la selección de

Pelotas, viajaron a Brasil y fueron

campeones mundiales.

PUEDE
decirse que Avellaneda es el

barrio que "ronca" en el torneo ar

gentino hasta el momento. Indepen
diente y Racing son los punteros, con
9 puntos cada uno. Y, cosa curiosa.

Los diablos rojos, con la misma delan

tera que les hizo tres goles a los in

gleses, no pudieron batir una sola vez

el pórtico de River Píate.

LA
Federación Atlética de Chile, en

actitud plausible, designó ya un

plantel de preselecclonados para el

Sudamericano próximo de Sao Paulo. Todos los atletas que

actuaron en el Sudamericano reciente y otros que estuvie

ron concentrados forman el citado grupo. Después se irán

agregando los que demuestren condiciones o buen estado

Estadio Nacional.

Público: 56.398 personas.

Recaudación $ 7.665.920.—.

cord).

Arbitro: Mr. A. Ellis.

INGLATERRA (2) : Merrick:

Ramsay, Johnston y Eckersley;
Wright y Dlckinsson; Finney, Broa

dis, Lofthouse, Taylor y Berry.

CHILE (1): Livingstone; Alvarez,
Farías y Núñez; Rojas y Cortés; Al

varez, Cremaschi, Melendez, Muñoz

y Díaz.

Goles, en el segando tiempo: Tay
lor. a los 3'; Lofthouse, a los 24', y

autogol de Ramsay, a los 34'.

Son Jas 15.05 en punto, y el equipo chileno

sale a la cancha. Farías y Alvares dialogan
festivamente, al parecer. Más atrás, Rojas.
La puntualidad fué una de las caractefisti-

cas en un espectáculo que exhibió una or

ganización perfecta. Fueron, además, tres

hombres eficientes del team nacional.

en las diversas compe

tencias locales. Pero lo

importante es que Chile

"ya está trabajando con

miras a defender el sub-

campeonato como co

rresponde, en la cita de

Sao Paulo. A un año

plazo.

(Ré-

CUANDO
Morea ga-

nó a Luis Ayala en
HEUo MARriN

cinco sets, dijo que pa-
«■».•/".

saba por el mejor momento de su ca

rrera. El elogio, para nuestro campeón
se ha visto valorizado al ganar el as

tro argentino a Gurnard Mulloy y Mel-

vyn Rose, en el torneo de París. Triun

fos sensacionales, si se repara en que,
ausentes Segdman y McGregor, es

Melvyn Rose el número uno del esca

lafón australiano. Y Mulloy fué hasta
no hace mucho el número uno de Estados Unidos. Ha lo

grado, en suma, Enrique Morea la madurez y el rendimien

to que él mismo predijo en cuanto lograra alternar sin in

termitencias con las mejores raquetas del mundo.

¿TRANSPIRACIÓN EU£rWE POP EXCESO DE EJEfiC/C/O ?

NODO
¡TOME!
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Equipos porteños y locales comprobaron las

bondades del estero de Lampa, en Pudahuel,

para habilitarlo 'como9pisia¿ de regatas.. .

¿t*-

lp
#

v*stJ&>t;
Y~>J>

l entero de Lampa, en Pudahuel, fué escenario de una i

?resante exhibición de regatas a cargo-de los remeros po

*»'*§■■ E.ñ medio .de un ambiente pintoreteo con .notas car.

'ia$;. demostraron que ésta es lá pista que Santiago n

es-itá.para la práctica de tan saludao'.e deporte.ees»

¡REMO EN IANIIMO!
A

UNOS quince kilómetros de la Plaza de Armas, si

guiendo la ruta del antiguo camino a Valparaíso por

calle San Pablo, en la comuna de Barrancas, se junta
con el río Mapocho el estero de Lampa, que corre para

lelo al fundo de "Pudahuel". Es, en realidad, un gran ca

nal. Sus aguas quietas, de ocho metros de profundidad, se

prestan admirablemente para la práctica del deporte del

remo, máxime si se considera que esta vía acuática tiene

una extensión cercana a los diez kilómetros.

La Federación Chilena de Remo Amateur —

que se

mantiene siempre alerta para aprovechar toda oportunidad
que se presente para habilitar pistas de regatas en el país—

ha puesto sus ojos ahora en el estero de Lampa, porque

le abre la posibilidad de que a corto plazo este deporte
también se cultive en Santiago. Fresco está el grato re

cuerdo del campeonato nacional en la laguna San Pedro,

de Concepción, que señaló a los penquistas el porvenir que

le aguarda al remo local. Se ha estimado con toda razón

que su difusión en el pais tendrá que ser mayor cuando

su práctica en la capital sea una realidad.

Si echamos un vistazo al panorama que actualmente

presenta el remo en el litoral, apreciamos que su práctica
en Arica, Iquique y Antofagasta es superior a las mejores
expectativas mientras que en Tocopilla, Mejillones y Co

quimbo ya empieza a organizarse. En el extremo sur está

en cierne en Punta

Arenas y en plena
actividad en Puerto

Montt y Valdivia,
ciudades que lo están

impulsando en Osor

no, Puerto Octay y

Doce kilómetros de

largo por cuarenta

metros de ancho,
con aguas de ocho

metros de profundi
dad, tiene el estero

de Lampa. Un bote

tripulado por reme

ros del "Canottieri"

recorre la pista en

tren de observación.

Puerto Varas, con miras a convertir el lago Llanquihue en

la sede de sus actividades. Ya en la zona central, Concep

ción, Talcahuano y Valparaíso puede decirse que se están

nivelando, mientras que Constitución, con su hermoso

Maule, todos los años produce pujantes equipos de reme

ros. Es lo lógico. Chile es un país marítimo, lacustre y

fluvial, y todos los deportes náuticos deben tener un des

arrollo que se identifique con la estructura del territorio,

Hay que acercar a los chilenos al mar y hacerles disfrutar,

además, plenamente de la magnificencia de sus ríos y

lagos, dice la Federación. Y el medio más expedito para

conseguirlo, agrega, es el deporte del remo, que en cada

región en que se practica el turismo se abastece de nuevas

corrientes que lo incrementan.

Por otra parte, de los deportes náuticos, el remo es

el que está más al alcance de las clases populares, aun

cuando se trata de una especialidad de subido costo, por

el material importado que se necesita. En lo que concierne

al aspecto técnico, no hay opiniones divergentes para cla

sificarlo como el más completo de los deportes. De ahí

entonces que, considerando todos los aspectos señalados,

su implantación en Santiago esté llamada a rendir los más

satisfactorios resultados.

El estero de Lampa, motivo central de esta crónica, ya
ha sido probado. No hace mucho que se trasladaron a



Una obra sencilla que dará a la capital la

práctica de un popular deporte náutico y

olímpico. El ambiente es propicio.

Santiago dos equipos
del Canottieri, de

Valparaíso, con sus

propias embarcacio
nes. Estaba en su

apogeo el Campeo
nato Sudamericano Extraordinario de Atletismo, cuando los remeros porteños
realizaron una atrayente exhibición, ante numeroso público, que vio lo que es

y significa este deporte olímpico. Vio los afilados botes "outríggers" zurear las

profundas y tranquilas aguas de PudahueL Ritmo y fortaleza, disciplina y
concentración en cada remada fueron apreciados muy de cerca. Se entusiasmó
el público ante la precisión de los piques, partidas y cambios de velocidad eje
cutados por remeros ya avezados, que dominan su especialidad. Fué una fiesta

náutica, novedosa y atrayente para los santiaguinos, que llevan una existencia
mediterránea.

La Federación movilizó a todo el personal necesario de la Dirección Ge

neral de Obras Públicas y del Departamento de Deportes del Estado. Ingenie
ros de puertos, riego, hidráulica y caminos, que asistieron, opinaron unánime

mente que el estero podría ser habilitado como pista de regatas. ¿Qué hay que
hacer? Pues, darle más anchura, extirpando, primero, los troncos de árboles

que afloran a la superficie, y en seguida, eliminando un codo, que determina

ra una recta de dos kilómetros, dentro de la extensión total de doce mil me

tros que acusa. Así, Santiago podrá contar con una pista olímpica de dos mil

metros de longitud por cincuenta de ancho, que permitirá tres botes en carrera.

No se necesitará más. Henley, en Inglaterra, cuna del remo en el mundo,
c r e a c ion británica

milenaria; Tigre, en

Argentina, potencia
internacional en es

te deporte, y Melilla,
en Uruguay, que es

un verdadero estadio

de remo, no poseen

pistas con mayor

capacidad. Las hay
mucho mejores en

Chile; pero falta ha

bilitarlas convenien

temente. En el este

ro de Lampa está,
pues, la pista de re

ñí o que Santiago
precisa.
La cercanía del ra

dio urbano (quedará
en el kilómetro 10 del

nuevo camino a Val

paraíso por la cuesta

Lo Prado) y las fa

cilidades que los pro

pietarios del fundo

de "Pudahuel" otor

garán a los clubes

santiaguinos para
contar con terrenos

propios en donde

construir sus casas

de botes, son otros

detalles muy impor
tantes que conviene

tomar en cuenta y

que facilitarán enor

memente el desarro

llo de este deporte
en la capital, que ya
cuenta con remeros

locales.

Al efecto, junta
mente con los equi
pos porteños que ac

tuaron en Pudahuel,
realizaron evolucio

nes los alumnos del

curso de remo del

Instituto de Educa

ción Física de la

Universidad de Chi

le, que son los que están impulsando esta actividad en Santiago, y a los que

se han sumado los socios del Club Deportivo Nacional. Han prendido el en

tusiasmo y el interés frente a un proyecto que no quedará en carpeta. Las

gestiones prosiguen, acumulándose todos los antecedentes técnicos que permi

tirán, en breve, acometer la obra, que, materializada en su fase preliminar,

permitirá la organización de regatas, con todas las de la ley, en la próxima

primavera. _ , ,

Recordamos que desde hace muchos años se vienen acariciando diversos

proyectos para construir una pista de remo en Santiago, incluso hasta en el

mismo río Mapocho. Pero todos esos proyectos importan un costo muy superior

a la capacidad económica del país. En cambio, éste del estero de Lampa, en

Pudahuel, es el más sencillo y viable. Además, esa cercanía del estero con la

capital facilitará el entrenamiento diario que requiere este deporte, y la juven

tud que lo abrace podra trasladarse a la pista en menos de 15 minutos, en

medios de locomoción colectiva. Estos y otros factores son los que han llevado

a la Federación Chilena de Remo Amateur a dirigir todos sus fuegos hacia la

consecución rápida de sus aspiraciones, para darle un nuevo deporte a Santiago,

y, por consiguiente, de robustecer sus posibilidades internacionales. El proyecto

está en marcha y el ambiente es propicio.
BABOR

Extirpando algunos árboles y eliminando un codo muy

pronunciado, que ya tienen en estudio los ingenieros, el

estero de Lampa contará con una recta olímpica de dos

kilómetros por cincuenta metros de ancho, v convertirá

en realidad la práctica del remo en la capital.
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¡CAMISAS BLANCAS!

LA CAMISA DEPORTIVA QUE DOMINA LA CIUDAD

ESCUCHE TODOS LOS DO

MINGOS A LA 1 P. M EL

"COLMAD LLODRA".

RADIO SOC. NACIONAL

DÉ MINERÍA.'

HY-

CAMISAS BLANCAS

Ait. 617.—Cuello blando largo, popelina nacional 5 395 -

Art. 6?í.—Cuello blando abierto, popelina nacional S 395-

Art. 533.—Cuello blando largo, popelina fina S 565-

Art. 573.—Cuello trúbenizado, popelina tina S 595 -

Art. 1309.—Cuello trúbenizado, popelina extrafína S 740.-

Arf 536.—Cuello blando abierto, popelina inglesa S 1.080.-

Art 1374 —CueMc trúbenizado, popelina americana S 1090.-

DIRECCIONES:,

Fábrica -de camisas: San Diego 2060.

Venta de camisas: San Diego 2080.

Salón de ventas: San Diego 2067.

Ventas en el centro: Huérfanos 1059. y. Estado 263.

AMBOS CON OTRO... viene de u pkina i»

res totalmente apagados y equivocados, como Sergio Alva

rez, Muñoz y Díaz, movieron bien la pelota; pasaron con

exactitud. La nueva perspectiva no dio lugar a la obser

vación de nuevos detalles que servirían para una mejor

apreciación del fútbol inglés. Por ejemplo, la perfecta co

bertura del área hecha tan pronto el ataque contrario se

concreta en algo a fondo. Los ingleses establecieron una

compacta cortina sobre el frente de ataque. Alli salieron

al relieve las aptitudes personales de cada jugador de la

defensa. Mochas veces "trancaron" justo en el instante

de) remate; pero, por sobre todo, cubrieron con notable

visión el hueco por donde se intentó el pase.

Esos fueron los veinticinco buenos minutos del team

nacional. Los delanteros se desmarcaron con criterio, ju

garon con fluidez y con entereza, pero no consiguieron

vencer a una defensa diestra, lógica, dúctil y fuerte. Porque

en esto último los ingleses no se quedaron atrás. Por muy

ingleses qne sean, aplicaron también la "ley del Talión".

DESPCES, OTRA COSA

Rojas habia empezado a renguear —dos veces estuvo

en tierra— sobre el final del primer tiempo. Núñez se

mostraba algo fatigado en su desesperada contención del

habilísimo Finney. Con diez hombres se empezó el segundo

período. Y, para colmo, a los 3' Taylor abrió la cuento.

Fué nn gol frío, extraño; iba a ser, poco más o menos,

repetición de la misma jugada con que en 1950, en Mara

caná, Morthensen le hizo el primer gol al mismo Li

vingstone; porque evidentemente Taylor intentó un centro

en esta oportunidad, desde el costado izquierdo, para que

cabeceara Broadis, quq entraba sobre el arco. Pero la pe

lota fué muy cerrada y con raro efecto, burlando a Li

vingstone; el gol se produjo, no siendo necesaria la pun

tada final de Broadis.

Y cambiaron las cosas radicalmente. Esa misma defensa

diestra y segura, llena de alta suficiencia, del primer pe

ríodo, bajó un tanto. Es lo más lógico por lo demás. Una

defensa que lucha tenazmente con un ataque vigoroso,

pesado, que usa mucho el cuerpo para sacar ventajas, se

gasta pronto. Para recuperarse, necesita por lo menos el

alivio de una delantera que retenga la pelota. Y en este

segundo tiempo el ataque chileno desapareció prácticamen
te. Muñoz y Díaz, en particular, se empecinaron en parar

el juego, en darse vueltas con el balón innecesariamente,

sin avanzar un metro. Es decir, dando todas las facilidades

para la expedición cómoda de la defensa rival. Sólo Ati

lio Cremaschi se mantuvo en un nivel parejo de rendi

miento. El vicio de llevar demasiado la pelota se transmitió

también a Cortés, con lo qne, al perder frecuentemente

su ubicación, contribuyó a que sn defensa no luciera toda

la apostura y organización exhibidas anteriormente.

En estas circunstancias, la avanzada inglesa Jugó con

desenvoltura, aunque aplicándose siempre demasiado rigu
rosamente a normas determinadas, sin saber aprovechar del

todo las facilidades que comenzaba lentamente a conceder

le el contrario. Lofthouse hizo nn gol notable, nn gol típi

camente inglés, cuando entró en contacto con una pelota

que le sirvió Broadis "sobre medida'*, y pudo hacer otro

de las mismas características, pero elevó levemente el ba

lón. Inglaterra jugó en esos minutos con velocidad, con

precisión y con codicia de gol. Hasta los 35' dominó neta

mente, estableciendo una superioridad que saltó demasiado

a la vista. Sólo una jugada fortuita vino a levantar a es

tas
'

alturas el nivel del partido. Avanzó Rojas y remató al

arco, encontrando la pelota el cuerpo de Díaz y luego el

de Ramsay, con lo qne varió sn dirección y fué a incrus

tarse en la red, lejos del alcance de Merrick.

LOS CUADROS Y OTRAS CONSIDERACIONES

En el correr del comentario del match ha ido quedando
hecho el análisis de los equipos. Sin embargo, conviene

abundar más en él. Quienes habíamos visto ya a los in

gleses y conocíamos perfectamente, por referencias direc

tas, cuál iba a ser su disposición en la lucha, esperábamos
más o menos lo que vimos. Un fútbol, inglés en so poten

cia, en su sobriedad, en su vigor, en su aplicación a normas,

para el gusto del público, demasiado rígidas.
En cuanto al team chileno, resultó desequilibrado. Una

defensa notable en el primer tiempo y buena en el se

gundo, con un ataque que jugó criteriosamente sólo 25' de

los 90. A ese futbol organizado, fuerte y aplomado de los

ingleses, hay que jugarle con velocidad, moviendo la pelo
ta. Y el ataque nacional, salvo en esos minutos tan desto

cados y ponderados, equivocó el camino. Fué frío, lento,

con demasiadas e ingenuas intenciones personales, fáciles

de hacer abortar. El trabajo de la defensa satisface plena
mente. Jugó de acuerdo con todo lo qoe debe exigírsele hoy
dia a una defensa de seleccionado chileno.
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SELECCIÓN DE LIVIANOS

DESPUÉS
que Vicentini, por actuar casi exclusivamente

en el extranjero, dejó vacante el título de campeón
de Chile de peso liviano, se organizó una selección de li

vianos para llenar el puesto. Erasmo Martínez peleó la fi

nal con Alberto Abarca, lo ganó y se clasifico campeón.
Pero el publico nunca le reconoció a Erasmo los méritos

que tenía. Martínez boxeaba bien, era un peleador de es

tilo clásico, muy bien armado, siempre muy dentro de los

cánones. Pero resultaba frío para el gusto de la masa. No

poseía el derechazo de Vicentini ni la espectacularidad de

Filiberto Mery.
Fué Fernandito el que le arrebató a Erasmo el título

de los livianos. Y —me parece que ya lo he recordado—

Erasmo Martínez tuvo, después de ser vencido por Anto

nio, por segunda vez, palabras proféticas. Fernandito era

entonces un cabro sin gran historia, sin cartel ni arras

tre. Erasmo, la noche de la pelea, aseguró: "Me ganó un

cabro que va a ganarlos a todos en Sudamérica."

HUBO, un montón de años más tarde, una selección

de livianos que se llamó "Campeonato Aliviol". Humberto

Buccione peleó la final con Segundo Dinamarca, pero

Buccione, que fué el ganador, no recibió el título de cam

peón chileno. En la selección de livianos que está ahora

por finalizar —la semifinal se efectuó el viernes de la

semana pasada— , tampoco el vencedor se ganará el cin

turón nacional. Pero es probable que consiga la primera
opción para disputarlo. Por lo demás, Mario Salinas —

que es el actual campeón— difícilmente podrá defender

el título, ya que se asegura que ha subido mucho de peso

y le será imposible dar los 61 kilos que ordena el regla
mento, con tolerancia y todo. Es que hay algo más. Son

varios los que esperan disputarle a Salinas la corona y no

actuaron en la selección de livianos. Por de pronto, se ha

dicho que Manolo Castillo, campeón pluma, desea nacerlo.

Y también pueden buscar ese encuentro Fernando Arane

da y "Pacuto" Cárcamo. Me parece que, una vez finali

zada la selección de livianos —de la que sólo falta el

encuentro entre Sergio Araya y Carlos Silva— , el vence

dor tendrá que intervenir en una selección nueva. Esta

vez con el titulo de campeón chileno para el que triunfe.

SERGIO ARAYA, la otra noche, peleó como un cam

peón. Con mucha calidad y como si quisiera, frente a los

viejos boxeadores que eran Invitados de honor, demostrar

que el buen boxeo no está perdido. Que todavía quedan
cultores de lo que se llamó "El arte de la defensa propia".
El curicano lució apostura, tuvo prestancia de campeón,
serenidad e inteligencia. Bien plantado, atacó con rectos

izquierdos certeros, buscando la manera de encontrar al

escurridizo adversario. Porque Osear Rigo, pegador de

fuste, no se atolondró ni se fué adelante a lo indio, como

lo ha hecho otras veces. Muy precavido, se movió, osciló

la cintura y no dio distancia. Buscaba también su oportu

nidad, sin arriesgar demasiado. Y ni siquiera las venta

jas que iba cumulando Araya lo sacaron de su plan. Sa

bia que él podía ganar el encuentro con un derechazo

bien pegado, pero que, si iba a buscarlo a la loca, se en

contraría con un contragolpe certero y mortífero. Araya,

justamente, fué siempre un maestro en el contragolpe, y

sólo las circunstancias lo han obligado a cambiar y a ir

adelante él. Es cuestión de recordarlo en sus tiempos de

amateur: cuando lo atacaban, ofrecía una faena brillante,

de torero, de gran experto. Y, atacando él, solía descom

ponerse y perder el tino. Andrés Osorio, para ganarlo en

una final de Chile, hizo justamente eso: lo obligó a atacar,

lo sacó de su juego y nunca le dio oportunidad para lu

cirse en el contragolpe. Y así lo venció apenitas. Por un

margen casi insignificante. Es que Sergio Araya fué

siempre un muchacho muy bien dotado para el buen

boxeo. Sucede que, como profesional, ha venido a llamar

la atención como noqueador. Pero antes fué siempre es

tilista.

Había finalizado el tercer round, y Araya venía ac

cionando con seguridad y sin esfuerzo. Le faltaba dra-

matlcidad al encuentro, le faltaba color. Era, simplemen

te, una buena exhibición técnica, especialmente por parte

de Araya. pero el público nó siempre se entusiasma con la

buena técnica. Claro que algunos quites y algunos impac-

\.

tos certeros del curicano habían obligado al aplauso, pero
nada más.

Hasta que, en el cuarto asalto, todo cambió. Se ca

lentó al rojo el match. Araya fué hacia adelante, y Rigo
encontró lo que estaba buscando. Cruzó con su derecha,

y Araya, tocado a fondo, fué a la lona. Era como para

lamentar su caída. Había estado muy bien hasta ese ins

tante, ganaba todos los rounds con buen boxeo y allí aso

maba el fin cortante. Se levantó a los siete el caído. Y

comenzó a esquivar, a moverse, a quitarle distancia a Ri

go. Hasta que se repuso. Y entonces todo cambió. Se

abrió demasiado el atacante, y Araya le encajó entonces

un uppercut derecho neto a la quijada. Cuando Rigo se

incorporó, a los nueve, todos vimos que ya estaba perdido.
El K. O., con limpísima frrena, se produjo en el sexto

asalto.

HAY ALGO QUE obliga a fijarse más. Sergio Araya
tiene 14 peleas como profesional. Y las 14 las ganó por
K. O. Claro que no ha derrotado a lumbreras, que no

encontró aún adversarios de primera fila . Pero algo ha

de haber en él para que presente ese record. Y conste

que frente a Rigo, cumplió mejor que en todas sus ante

riores actuaciones.

CARLOS SILVA es el otro finalista de la selección:

Mediante su severo gancho de izquierda, el zurdo talquino

noqueó el otro viernes a Waldo Carabantes. Silva, hasta el

momento, no ha mostrado otra cosa que su soberbia pe

gada. Pero es tan joven como Araya y bien puede que.

de repente, pegue la estirada y se transforme. Condicio

nes tiene, que es lo principal.
Y vean ustedes lo que son las coincidencias. Por dis

tintos caminos, Araya y Silva llegaron a esta final. Y los

dos se iniciaron juntos en Talca. En el mismo club y en

el mismo ring.
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POR DON PAMPA

a

HINCHAS
extraños y pintorescos tiene el fútbol. Conocemos tantos

de diversas cataduras, pero el que conocí el otro dia es de cuño

original.
Hincha eufórico, sabe de todo, sigue la competencia al dedillo y

conoce pelos y señales de todos los jugadores y equipos. Y no ha visto

nunca un partido.
—Una vez fui al estadio y me aburrí —dijo—,

alcancé a ver un

tiempo. Todos los que tanto conocía por referencias me parecían otros.

Me volví a la casa. No hay como el futbol por radio Es siempre emocio

nante y no hay partidos malos Cada gol es una epopeya a través de la

versión de los locutores. No he ido más a una cancha Miro al estadio

por la ventana de mi receptor.

SON
exigentes en el control de entrada de los estadios de Buenos

Aires. Nadie pasa sin entrada y no valen otros documentos. Ocurrió

en el último match de íutbol de ingleses y argentinos que el arbitro del

partido, mister Ellis, no llevaba entrada.

—Pues, señor, no entra.

—Pero cómo, si no entro no puede haber partido.
—Así será, señor, pero si no tiene boleto, no pasa Además, nadie

puede pasar con maletín o paquetes. (El control es riguroso y no sólo

no permiten llevar paquetes, sino que lo tocan a la pasada por si lleva

algo como proyectiles o armas de fuego.)
Mister Ellis se libró de pagar la entrada sólo porque alguien fué a

traer a los dirigentes para que autorizaran su paso. Pero no le dejaron
entrar con maleta hasta que llegó el conforme de la policía.

£S 0Mm DE FOTBQL y #wty

WANDA
do Santos, la graciosa atleta brasile

ña, no es solamente cuatro veces campeona

sudamericana (tres en vallas y una en salto lar

go), sino que también campeona de regularidad.
Ganó los 80 con vallas en el Sudamericano

de Lima, en 1950; en el de Buenos Aires, en

1952 y en el de Santiago, en el presente año.
Y las tres veces con el mismo tiempo: once se

gundos siete décimos.

EL
control estricto en la entrada a los estadios no es broma en países extran-

DIJO
Joe Walcott, después de su tu

fe

O
io

i jeros. Cuando Tani Loayza peleaba en Estados Unidos, una noche llegó al

Madison Square Garden de Nueva*York sin su tarjeta, que la habíti olvidado o

perdido. . . .

;

Y no le permitieron entrar y era uno de los contendores de la pelea de fondo.
—Lo será, pero si no trae entrada tiene que pasar a la boletería.
Y el peleador del combate de fondo pagó su entrada. En la Olimpíada de

Helsinki, una tarde le hicieron pagar la entrada al principe de Noruega que —♦
olvidó su credencial.

Sudamericano se hace en Santiago. Gevert, Wenzel, Colii
—♦— y Recordón lo hicieron antes.

EL
atletismo chileno siempre ha producido competentes

decatletas. Está la historia de los Campeonatos Sud

americanos para contarlo: Erwin Gevert, padre de Jorn,
lo ganó el 27. en Santiago; Osvaldo Wenzel, el 35, en San

tiago. Juan Colin, el 39, en Lima, y el 43, en Santiago; Mario

Recordón, el 45, en Montevideo; y el 46, en Santiago; Her

nán Figueroa, el 51, en el Panamericano, y el 52, en el

Sudamericano, ambos en Buenos Aires, y Carlos Vera, el

53, en Santiago.
Y a propósito, Carlos ^Vera cumplió el esfuerzo para

ganar un decatlón que no quería hacer, únicamente para
que no se rompiera la tradición de que la prueba máxima
debe corresponder a im atleta de casa, cada vez que el

tima pelea con Marciano: "Le oí al
,

arbitro contar hasta siete y comencé

a pararme".
Debe haber tenido mucho sueño, por

que hay que ver como se demoró en le

vantarse.

SE
ha escrito mucha novela sobre la barba de faquir de

Carlos Vera, el flamante campeón sudamericano de,
decatlón. Tantas, que el barbudo está 'cansado de todo lo

que se ha dicho e inventado al respecto. Declaró lo siguiente
a un diario del sur, hace poco:

—Me dejo la barba porque quiero y porque me gusta.
No hay tal manda ni promesa. Me la he dejado, precisamen
te, porque tanto insisten todos que me la corte. De porfiado
nada más.

Y de porfiado también ganó el decatlón, pues todos
le decían: No lo vas a ganar.

¿ Y*f ?S(M, *****#l <**™£M'° LA
verdad es que los organizadores de

las carreras de automóviles debían

poner una cláusula en las bases ,que
obligue a los pilotos a llevar uniformes.
Sí es reglamento en todos los depor

tes, ¿por qué no lo es en el deporte
mecánico? Nos evitarían el espectáculo
poco estético de que los pilotos sean

fotografiados en indumentaria muy po
co apropiadas. Desaliñados bohemios
del camino. Descamisados. Vi a uno del

premio Copec con un sweater viejo que
Darecía arquero de futbol de equipo de
barrio

Con overoles blancos y unos cascos

defensivos se verían de lo más monos.

LA
sona de gol en basquetbol se de

nomina "bomba" en las canchas

sudamericanas. Esa denominación he

ha sido prohibida en Argentina.



SAOLI
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 basquetbol de las afamadas

marcas Crack y Olímpicas. Zapatillas
de basquetbol, marca Finta, sello azul.

Rugby y Play-Flex.

Soquetes de lana y algodón.

Rodilleras de cuero.

ARTÍCULOS PARA FUTBOL:

Pelotas marcas Crack y Olímpicas.

Zapatos de futbol, tipo extra especial.

Zapatos de futbol "Super Olímpicos".

Zapatos de futbol "Olímpicos".

Camisetas, medias, pantalones, rodi

lleras, tobilleras, bombines, pitos, sus

pensorios y Calzoncillos elásticos tipo
"Casi"

Escuche diariamente el pro-

grama
'

SINOPSIS DEL DE-

PORTE" que dirige Rai-

mundo Loezor Moreno, y

que esta firmo presento pOr

Radio La Americana, CB.

130, de 20.30 a 21 horas.

ARTÍCULOS PARA ATLETISMO: 7 "7"
jSfá_^_iÍIS__

Zapatillas con clavos finlandeses, camisetas, pantalones, soquetes,

etc.

; _N__I
VARIOS:

Chuecas de polo, pelotas para polo, chuecas para hockey, raquetas

de badminton, plumillas, redes para badminton, tenis y futbol. 7 ^
'"

DESPACHAMOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

«CASA OLÍMPICA
Y 7 Villagra y Lopeí Ltda. 7 7_

ES7ADOÍ9- TEL. 81642 - SANTIA

Empresa Editora Zig-Zag, S, A. —

Santiago de Chile, 1953.
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fmU DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
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ALAMEDA BERNARDO O'HIGGIN

3e ALONSO HERMANOS.
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Se complacen en ofrecer a los deportistas en general sus insuperables
articules de su propia fabricación.

Zapatos futbol "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, to

peroles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43

Zapatos íutbol "ALONSO ESPECIAL", punta duro, tope-
roles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43

Zapatos futbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36 al 43

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 30 al 35

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 24 al 29

Medios futbol, lana, extragruesas, modelo rayadas, cualquier
color

Medias futbol lana, extragruesas, blancas enteras

Medias futbol, lana, extragruesas, un color, franjo otro

color

Pantalones futbol cotton fino; negros, azules o blancos . . ,

Pantalones futbol piqué fino; únicamente en blanco ......
Pantalones futbol piel fina; azules o negros con hebillas
Pantalones futbol gabardina gruesa; únicamente en blanco

Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con
válvula

Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula

Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula

Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula

Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 1, con válvula

Calzoncillo elástico, tipo CA-S1, especial para deportes
Rodilleras elásticas acolchadas, especiales para arqueros
Rodilleras elásticas lisas, importadas, marco BIKE
Tobilleras elásticas, de uno sola pieza
Bolsos pora llevar equipo individual, lona fina, cualquier color
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, mediónos
Bolsos para llevar equipo individual, lona corriente, cualquier

color

Bombines de bronce, tamaño grande

Gran stock en artículos paro los siguientes deportes:
Basquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo —

Rugby
Hockey en Patines — etc.

750,

650,

550,

380,

par

par

par

par

350.— par

120-

120.-

110,

45.-

95.-

95.-

130.-

800.-

620.-

600.-

380,

330,

280.-

160.-

200,

100,

80.-

140.-

125.-

85.-

170'.-

$ 380.-

par

par

-

par

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u
cu

c/u

c u

- c/u

c/u

C; u

par

-c/u

c/u

c/u

c/y

c/u

c/u

impon

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No leñemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Notar Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se venden
solamente en <ru único dirección AIAMFDA B O'HIGGINS 2815

Mm B. O'Hiqgins 7815 - üs 4640 íei. 90681 - Santiago f \ f \
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TTAY otro hombre al frente del Departamento de Depor-

"

■"-=■ tes del Estado, y, como es natural, con su designación 7
se han abierto nuevas esperanzas en el ambiente depor-

i tivo. De que sea .un dirigente tenaz y bien orientado, que,
logre concretar en hechos las aspiraciones más caras del 77

deporte chileno. El jefe del Departamento puede serr el J;
abanderado de muchas campañas que no encuentran cau- 7.
ees en él activo vivir del deporté mismo, digamos en el Y
seno de sus entidades directivas, preocupadas/por sobre

iodo/de las competencias y de la actividad del momento.

Poco tiempo tienen para mirar hacia el futuro.

Se tiene confianza en que el general Elias Ducaud,
por su condición de dirigente de fila, dé deportista que
ha dedicado una vida entera al basquetboly qae, inquie- 7

to, ha seguido las vicisitudes del deporte en general — r

hasta ayer era presidente de la Federación Nacional dé 7

Basquetbol y miembro del Conseje Nacional dé Deportes y ,7
del Comité Olímpico Chileno—, esté preparado, más que

-J7 otros, para dominar él paherama completo de necesidades -.-:

y preferir las que sean más indispensables. Estos puestos _

que ha desempeñado con afecto y decisión le han per- ,.-..

mitido conocer también el pensamiento de las altas esfe

ras con respecto á los problemas más trascendentales. Es

tará, pues, bien preparado para proceder, y es de suponer J

que no se apartará de sus antiguos compañeros de banca

para sus resoluciones futuras, como para debatir los as- 7/

: 7 pecios más difíciles.

Lo importante en el nuevo comando del Departamen
to está, a nuestro parecer, en que el jefe recién nombrado J

: 7 se resuelva a encara- una política de obras duraderas para 5
él deporte y no permitir que la acción del Departamento
se desvíe y pierda fuerzas en pequeños detalles, en ayudas
a grupos reducidos de tal o cual parte, sino que se dedique
a cosas concretas y de repercusión. Sólo así se hará obra Jr
convincente y dejará recuerdos imperecederos. Hay dos as

pectos básicos en toda cruzada para vigorizar nuestro de

porte: canchas y entrenadores, y, como se ha dicho en

otras oportunidades cada vez que se enfoca el tema, salta 7
como, primera necesidad el estadio techado que necesita

■

.el deporte chileno. Es la obra de más envergadura, que, 7

'■:'/' por ser más difícil, debe atraer el mayor número de vo

luntades y de adhesiones.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: $ 18.—. Suscripciones: un año,
$840.— ; seis meses, S 445.—. Extranjera: anual r USS 7,80; semestral:

US$ 3,90. Recargo de suscripción par vía certificada: Anual: USS 0,20;
semestral, US$ 0,10. Dirección y Administración: Avda. Santa María 0108,
3er. piso, casilla 3954. Fono 8273 1 . Esta revista la distribuye en todo el país y

7 el. extranjero exclusivamente la Empresa Editora Zig-Zas, S. A.

AÑO XII, N.° 525, PUBLICACIÓN SEMANAL

¿ SANTIAGO DE CHILE, 6 DE JUNIO DE 1953 ^
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DESDE IR niTURfl
mism a

tarde del

do m i n g o,

mientras en

el Estadio Na

cional había cuarenta mil espectadores, en Santa

Laura tuvieron que cerrar las puertas porque no

cabía más gente dentro. Quizá si la de esta semana

última lia sido la más tremenda demostración de

arraigo.popular que ha dado el futbol en nuestra ca

pital. Por lo demás, quince días antes, la quinta parte
de los ciudadanos de Talca asistió al match de

Rangers cen Coló Coló, efectuado en el Estadio Mu

nicipal de esa ciudad. La popularidad del futbol lo

arrasa todo.

Es grato comprobar esto. El deporte apasiona, en
tusiasma y entretiene. El pueblo está con él sin

vacilaciones. Ta no vale la pena discutir lo con

trario. Es necesario entregarse a la realidad.

Pero hay algo que quizás pueda causar alarma.

El futbol no sólo ha arrebatado jóvenes al vi
cio. También está arrastrando hacia su órbita

la juventud de los demás deportes. Ya

.nadie quiere saber de otra cosa. Ya no

público
para las

otras ma-

n i f e s t a-

ciones de la

cultura física. La metrópoli se ha futbolizado y el

virus busca horizontes más amplios. Valparaíso,
Viña del Mar, Talca, vibran igual que Santiago con

el más popular de los deportes.
En el café, en la oficina, en la calle, se h_b/a

de Robledo, de Melendez, de Escuti, de Cremaschi.

Son los héroes del momento. En miles y miles de so

lapas hay insignias de les catorce clubes del campeo

nato; en todas partes se comentan los resultados, se
sacan cuentas de los puntos ganados. En donde us

ted vaya. Entre los ricos y los pobres, los serios

hombres de negocios y los muchachos del co

legio.
El futbol es el delirio ciudadano, el principal

acontecimiento de la semana, la preocupación
de todos los días. Y nadie puede adivinar has tay
dónde llegará esta maravillosa locura colec

tiva.

PANCHO ALSINA

OPERARON

de apenaicitis al

"Negro" Aguirre,
popular relator

radial, y quedó
segundo en la

tabla de posicio
nes. Tiene seis puntos

CUANDO anunciaron que Raúl

Matas iba a reemplazar a Colonia
en el arco de Ferro, todos creyeron

que iba a transmitir el partido.

CUANDO los hinchas de Unión

Española ven jugar o Cremaschi en

Coló Coló comienzan a decir pala
bras feas.

HA progresa
do mucho la

anestesia en los

últimos años. El

cloro f o r m o ya
está totalmente
en desuso. * ¿l

|" JORGE Robledo necesité dos se

¡manas y 45 minutos

para aclimatarse en

Chile.

CACHUPÍN

CONTÓ en la

casa que había in

tervenido en un

campeonato cua

dranglar, porque
durante todo el

partido la había

visto cuadrada.

—¿DE qué va a

jugar en Coló Coló

Ted Robledo?
—-Pues, de her

mano de Jorge. .

IGUAL que en el

Mundial de Rio, a

los únicos que ga
naron los ingleses
en su jira fué o los

chilenos.

DESPUÉS del se

gundo gol, a los au

rinegros se les borró

el oro y les
"

el puro negro.

HABÍA jugado muy bien Santiago
Morntng en el primer tiempo, pero
sin marcar goles. Más tarde vinieron

los tres de Everton, y un hincha bo

hemio se quejaba:
—Hay catorce clubes en el cam

peonato -—decía—
, y yo tuve que

escoger éste. . .

LE decía un hin

cha de Green Cross,';
a otro de Magalla
nes: ''!3s$É£
—Perdona, vfe|b;"

pero este año le to

cara al tuyo jugar
los sobadas, ■

'"■

DECÍA un defen

sor del fútbol in-
1

giés.: "Debemos

i compararlo con

aquellos maestros

de música que en-

señan a sus gfuin-
nos, pero ejtff «o

tienen el virtuosis
mo aeTSstos." Y

los'- A la postre,

que hdit

peor colocados an-

te tos ingleses son

i los argentin/», <rae

en 20 minutos de

juego oficial se vie

ron obligados a ju-
*

gar acorralado} en

su propio arco/ ,
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Todos los días llegan las noticias de Europa y se

forman los titulares en la prensa. Ayer fueron los de

Roland Garros. Mañana serán los de Wimbledón. En

ninguno de ellos está Ayala, aunque debiera estar.

Pero, por lo menos, hay qQe asegurar que esté en los

de Forest Hills. Ese torneo se juega en agosto. Si

no se le dan unas semanas de tiempo para que se acli
mate en Estados Unidos, sera otro torneo perdido,
otra oportunidad desperdiciada.
Ayala debe partir ahora. Se encuentra en el mo

mento decisivo de su vida. No puede permitirse que

pierda el tren del destino.

PEPE N/V.A

La verdad sobre el caso

del campeón chileno

de tenis.

T UIS Ayala no

^-J debe quedarse en

Chile más tiempo.
Cada semana llegan
desde el extranjero
las noticias. Vic Sei

xas, que lo ganó en cinco sets, ha sido finalista en

Roland Garros; Enrique Morea, que pudo muy bien

haber perdido ante Ayala, ha hecho noticia grande,
de titulares gruesos, con sus triunfos en París. Y así,

sucesivamente. Ayala debería estar con ellos, en la

cancha y en los titulares. Pero el tiempo pasa, y su

carrera está interrumpida. Lamentablemente corta

da. Cuando la reanude, tendrá que empezar otra vez

desde más abajo. Y eso no está bien. Se está dilapi
dando un valioso capital deportivo.
Al empezar esta temporada, Ayala estaba en una

encrucijada. Pudo haber ido a Europa, en otra jira,
o haberse orientado hacia Estados Unidos, para residir
allí por lo menos un año. Prefirió, con buen criterio,

lo permanente, y abandonó la idea de ir a Europa.
Pero los preparativos del viaje a Estados Unidos le

han tomado tanto tiempo, ha encontrado tantos tro

piezos inesperados, que ya Ayala corre peligro de que

darse sin ninguna de las dos cosas. Sin Wimbledón y

sin Forest Hills.

Hace dos meses, cuando terminó la actuación en

Chile de los tenistas argentinos, se anunció que Ayala
había sido designado cónsul adscrito de Chile en Los

Angeles. Se creyó entonces que estaba resuelto su

problema. Viajarla a California, donde el clima per

mite jugar todo el año, contratarla un buen profesio
nal, intervendría en los principales torneos norteame
ricanos y en un año adquiriría la solidez necesaria

para alternar con los mejores del mundo, tal como

merece su calidad innata.

Pero la realidad era otra. El carra de cónsul ads

crito no tiene sueldo. Sólo le servirá a Ayala para

viajar por cuenta del gobierno y vivir en Norteamé

rica sin temor a las leves del Servicio Militar, que

afectan a todos los residentes, aunque sean extranje
ros. Rasguñando algunos ítem pequeños del Presu

puesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que

podría dar a Ayala unos cien dólares mensuales de

sueldo. Menos, de lo necesario para vivir una semana

en California.

Cuando se supo eso, los dirigentes de la Federación

de Tenis empezaron a buscar otra solución.

Entonces, se recurrió al Departamento de Deportes.
Era lógico que ayudara a enviar a Ayala al extran

jero. Esa es su misión. Pero el Departamento no tie

ne fondos ilimitados. Después de sacar muchos cálcu
lo, se llegó a la conclusión de que, entre lo que po
día dar el Ministerio, lo aue tenía el Departamento
y lo que podia reunir la Federación entre esos entu

siastas que siempre tienen el bolsillo abierto, se po

dia juntar bastante para pagarle un año en Los .An

geles a Ayala. siemure que los dólares se obtuvieran

al cambio oficial. En caso contrario, era imposible
financiar su permanencia.
De ese modo, el problema fué a dar al Ministerio

de Economía, y al Consejo de Comercio Exterior,
donde existe menos comprensión por los problemas
deportivos, como lo demuestra el caso de las divisas

para la importación de material de juego; y donde la

presión de la enorme actividad diaria arrincona y

acorrala a los asuntos que no sean vitales para la vida

nacional.

Se conocen casos de solicitudes que han sido recha

zadas cuatro y cinco veces, antes de ser finalmente

aprobadas. Otras han estado en tramitación muchos

meses. El asunto de Avala lleva más de uno en el

Condecor. Es poco, conforme a los cánones adminis

trativos. Pero es mucho, visto deportiva y humana

mente. No se pu3de cortar así una carrera. Una tem

porada entera perdida a los 21 años deja rezagado
a un jugador en la carrera hacia la cumbre.

, '.y „
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ESCRIBE PANCHO ALSINA

O CREO QUE,

por encima de

consideraciones téc

nicas, de sesudos ar

gumentos y todo lo

demás, el futbol es

cuestión de gustos.
Quizá sí será porque
determinada manera

de jugar encaja me

jor que otra en la

idiosincrasia del afi

cionado, del hincha

o del cronista. Lo

que hace Fulano re

sulta más de acuer

do con el modo de

sentir el futbol que
uno tiene, y éso

basta. Así también

en los demás depor
tes, se me ocurre.

Porque hay fanáticos
de boxeo que jamás
podrán entender ni

emocionarse con un

estilista. Como exis

ten oídos que en la

vida escucharán con

placer "La Niña de

los Cabellos de Lino",
de Debussy. Cues

tión de sensibilidad,
de íntima vibración.

Unos se quedan con

el peleador que pega

y pega, sin elegancia
alguna, a puro cora

je y atropellada; con
el delantero que pa

tea fuerte al arco y
derrocha pulmones;
con el zaguero de

rechazo soberbio y

primitivo. Y con la

"Marcha San Loren

zo".

¿Qué se le va a

hacer? A mí me gus

ta el futbol de Ser

gio Yori.

ME AGRADA LA

sutileza en cualquier
deporte, la habilidad,
el toque elegante, el

movimiento astuto

que lleva el sello de

la cosa cerebral y

artística. Y com

prendo a los que to

davía recuerdan con

nostalgia el futbol

de antes, el juego ro

mántico de los j-ioplatenses, tan poco práctico cuando se

le compara con el de hoy. Me agradó enormemente el

wing Loustau, de River Píate, porque era una mezcla de

vistosidad y sentido práctico, porque sus habilidades, sus

drlbblings, sus improvisaciones geniales llevaban un fin,
eran parte de una concepción efectiva. Y cuando él —

igual que "El Chueco" García, años antes—,
amontonaba

adversarios con sus cachañas, por algo lo hacía. En aquelio,
que parecía absurdamente personal, había una gran con

ciencia de equipo. Porque liberaba a sus compañeros de

la custodia del defensa rival. Y podía así darles la pelota
desmarcados.

Sergio Yori tiene cosas de aquellos punteros argen
tinos. Tiene también improvisaciones magníficas y sutile

zas de profundo fin práctico. Si la jugada sale, es gol

seguro. ¿Por qué no intentarla, entonces, cada vez que
se presente la ocasión?

—Me gusta el futbol de antes —confiesa Sergio
—

.

Respeto los sistemas defensivos de hoy, porque son rendi-

dores; respeto los consejos, del entrenador, que sabe más

que uno, y ve mejor lo que pasa en la cancha. Pero nada

hay más lindo que la improvisación del momento. El mejor
futbol se juega en los barrios, en las catiehitas sin público,
en las pichangas. Por eso me encantaba jugar con Félix

Díaz. Yo me llevaba la pelota, hacia las cachañas que

quería, dejaba atrás a uno y a otro. Luego centraba hacia

atrás. Si la cosa salla bien, era gol. Si no salía, era cues

tión de ensayar de nuevo. Hasta que saliera. Mire, yo po

dría aliviarme. Recibir la pelota y pasarla en seguida.

Me resultarla muchísimo más fácil y nadie diría que he

jugado mal. Tomarla,

pasarla o tirar al

centro, para que se

luzca el arquero con

trario. Pero yo en

tiendo esto de otro

modo. Y prefiero co

rrer el riesgo. Hay

que poner algo pro

pio también. Si me

llevo al zaguero ha

cia un lado y lo de

jo atrás, tendrá que

salirme otro al paso.

Y entonces un com

pañero quedará libre

y podré darle a él

la pelota. En cam

bio, si la paso en

seguida, se la dejaré
al ínter, que estará

marcado. Puede que

esté equivocado, pero
yo lo veo así.

TIENE UN DRIB

BLING fácil, cortlto

y alegre. Todo su

juego es alegre, di

charachero, c h i s-

peante. Se va hacia

afuera y tras él co

rre el zaguero. Luego
se da media vuelta,
engaña a éste y a

aquél, y se va ori

llando, hacia el ar

co. Si la jugada re

sulta como él la

piensa, algún compa

ñero tomará el cen

tro corto y tirará al

arco. Noventa y cin

co por ciento de gol.
Claro que a veces

Yori se engolosina,
abusa de su cacha

ña fácil, exagera la

nota, se entretiene

demasiado. Eso for-

|ma también parte
de su temperamen
to, de su traviesa

manera de sentir el

futbol. Es asi, y hay

que tomarlo así, o

dejarlo. Yo recuerdo

el partido de Green

Cross con Coló Co

ló, en la tercera rue

da del campeonato
del año pasado. Yori

estuvo inspirado y

todo le salla bien.

Fué una tremenda pesadilla para la defensa alba, que

siempre ha tenido fama de sólida y bien armada. Es que
—

es cuestión de opinión personal— , yo creo que, contra

esas defensas bien ubicadas y de férreo sistema, son los

delanteros "que la revuelve" y tienen dribbling fácil los

que crean los mayores problemas.

CUANDO SERGIO Yori jugaba en el Liceo Hispano
Americano, y, en 19_!, ingresó a la primera infantil de la

"U", era grandioso. Un cabrito astuto, rápido, de concep

ciones geniales a veces. Entonces jugaba de Ínter y se

se le tenía por el más promisorio de la hornada. Era

cuestión de esperar que creciera para tener en él a un

crack. Pero Sergio no creció, desgraciadamente, para su

futuro futbolístico. En los infantiles, donde todos son chi

cos, no se notaba. Pero cuando llegó el momento de ac

tuar en la primera profesional, la cosa cambió. Por eso

■■ rdió Sergio su puesto y debió conformarse con ser wing.
En '946 ingresó al team de honor de la "U" como puntero
izaui^ 10. Juega más a la derecha, pero en ese puesto es

taba e. "Negro" Ramos. Y se formó acuella delantera

que sabía "ígar con donosura y que también hacía goles:
Ramos. Alvarez, Cruche, Garcia y Yori.

¡LASTIMA SER tan chico! Yori sólo ha sido inter

nacional en dos ocasiones: el año 49, cuando el Sudame

ricano de la Juventud, y en 1960, cuando enviamos nuestro

equipo a jugar a Bolivia, antes del Mundial. En el elenco

de la Juventud formó así la delantera: Yori, Prieto, In

fante, Rojas y Mario Alvarez. Era un quinteto que jugaba

VE GEN/O

Fácil a la exasperación, Sergio Yori ha perjudicado mucho

sus buenas posibilidades en el futbol.

— 4 —



bonito y hacía goles. gs un wjng ¿e improvisaciones magníiicas y de sutilezas

—en 1946, cuando de profundo sentido práctico.
todavía no tenía un

año en primera, me

encontré con la gran oportunidad. Me tenían seleccionado

para el Sudamericano de Guayaquil. Todo estaba listo,

cuando el entrenador me dejó con los crespos hechos. En

contró que yo era demasiado chico, ¿se da cuenta?

Por chico perdió su puesto de interior, por chico no

fué seleccionado nacional en los comienzos de su carrera.

Y ya nunca más se acordaron de él. Es a veces una tra

gedia ser demasiado chico. . .

Y TENER EL GENIO de los Yori. . . Porque hay algo

extraño en estos dos hermanos, Sergio y Adelmo, que en la

vida diaria son dos caballeritos, dos muchachos amables

y hasta tímidos, y que en la cancha se transforman y no

pueden con su sistema nervioso. Hay dentro de ellos un

espíritu rezongón, revoltoso e inconformlsta, que despier

ta al contacto de una pelota de futbol.

Ni ellos mismos lo entienden. "Debe ser —piensa Ser

gio—, el deseo de ganar, de ganar siempre. Porque no

influyen en esto la camiseta que defienda ni el interés del

encuentro. Me sucede lo mismo en un match oficial que

en una pichanga de barrio. Salgo dispuesto a aceptarlo

todo, a jugar tranquilo y a no hacer caso de gritos ni de

pullas. Pero llega un momento en que me olvido de todo.

Es eso que le dicen "el otro yo"... Y le aseguro de que

no tengo intención de molestar a nadie. Juego futbol,

porque me gusta, porque me es indispensable hacerlo.

Juego por el club que me paga, y por el de los amigos,

por el equipito del barrio, por dónde sea. Tengo que ju-

Pero está seguro de que se le va quitando el mal genio,

que se está corrigiendo. "Es que en Green Cross se juega

más a gusto. Nadie lo grita a uno. nadie le está diciendo

que entregue la pelota, que haga esto o aquello. En Green,

donde todos somos amigos, todo Jugamos al gusto nuestro.

Y no nos exigen cosas imposibles. Si ganamos, todos están

felices. Si perdemos, para otra vez será. Los grincroslnos
saben llevar con buen humor las buenas y las malas ra

chas. No se desesperan ellos ni desesperan a los juga

dores. Es un lindo club y yo estoy feliz de vestir su ca

miseta. Claro que la "U" es algo más íntimo. Cuando uno

se formó en una institución, cuando comenzó en los in

fantiles, y, durante diez años, no conoció otros colores,

el cariño no se acaba de la noche a la mañana. Los viejos

amores nunca se olvidan"...

RECUERDA SERGIO Yori en forma muy especial al

gunos partidos de su campaña. Ese que ya cité, de Green

Cross contra Coló Coló. Otro de la "U" contra Santiaero

Morning. Ganaron los estudiantes por dos a uno, con dos

go'es de Yori. Y un Clásico Universitario que se jugó en

Concepción. Alli el pequeño puntero causó sensación.

Y es lógico que eso suceda. Cuando a Sergio comienzan

a salirle bien las cosas, primero él. Es un espectáculo él

sólo entonces. Se mete en las defensas más difíciles, lo

revuelve todo v es el amo de la situación. Pero también

tiene tardes negras. Tardes en que siempre falla la ul

tima cachaña, en que hay silbidos y reconvenciones, en

que el genio anda torcido y luego vienen los líos por

cualouier incidente sin importancia. Los nervios se des

controlan, y Sergio lo ve todo rojo. No puede con su ge

nio, con el genio de la familia. Y pierde, en una tarde,

lo que ha ganado en muchas otras.

ME CONFIESA que le gustaría jugar como el gringo

Finney. O como

Osvaldo Pérez, el

argentino de Pales

tino. De todos los

que él vio, éstos dos

son sus preferidos. 'Tinney hace lo justo que tiene que

hacer. ¡Y con qué calidad! Pérez es más "sudamericano' ,

más vistoso. Pero rendidor como pocos. No creo que los

argentinos tengan un puntero-- como él. Si jugara en su

patria, sería titular en cualquier seleccionado. Posee todas

las condiciones que necesita un wing. Es completísimo.

En futbol, hasta ahí llegan mis ambiciones. Si pudiera ju

gar como él, me sentiría feliz."

Y hablando de Finney, se llega a hablar de los ingle

ses. ¿Es posible que a un jugador como Sergio Yori, ena

morado aún del futbol de antes, puedan gustarle los in

gleses? ¡Y claro que le gustaron! Dice que lo habían en

gañado. "Claro que en la defensa juegan con un férreo

sistema Pero en la delantera también improvisan, tam

bién se dejan llevar por el temperamento. Y son muy bue

nos Son distintos a lo que me habían contado, y es ló

gico. El íutbol, en el fondo, tiene sus principios fundamen

tales que no pueden cambiar con el clima ni con el idio

ma. Y los buenos jugadores son buenos en todas partes.'

YA TIENE 27 años, pero conserva su aspecto juvenil.

Parece que si sólo unos meses antes hubiera abandonado

la división especial. Y en su juego es también adolescente.

Travieso, alegre... y de genio ligero. Cuando de las tri

bunas surge el mote ese de "Margarita", que le han in

ventado para molestarlo y sacarlo de sus casillas, Sergio

suele sentir que le hierve la sangre. Pero, poco a poco,

está tratando de frenar sus nervios, de anular ese senie-

cillo malo y pendenciero que lo traiciona a veces y lo na

ce perder el control cuando más lo necesita. Ese pequeño

demonio que ha venido conspirando, durante diez años,

en contra de sus legítimas aspiraciones de futbolista.

■^JiíLTI
"No hay nada que me guste más que
el futbol —dice Sergio Yori—

, y por

eso juego por el club que me paga y

por el de mis amigos." Pertenece al de

los Sardineros, que compite en liga
de barrio. La otra fotografía recuerda

una de las delanteras de la "U", el

club donde se formó. Está junto a Coll,
Miloc, García y Balbuena.

Por que en esas tardes en que este

pequeño y astuto puntero está ilumi

nado, uno no comprende cómo siempre
fué olvidado en selecciones y "rank-

ings", nunca figuró entre los mejores
de su puesto. Y no es sólo la mala

suerte de haber sido demasiado chico.

Es también lo otro. Cuesta decidirse

en favor de un futbolista que, en cual-

(Continúa en la pajina 6)



D£ GENIO LIGERO viene de la pag. s

¿íuier momento, puede dejar trunca una delantera, porque

lo traicionaron los nervios, o el geniecillo malo y travieso

que lleva dentro salió a flor de piel.
"El .genio de los Yori" ha perjudicado mucho a Sergio

y Adelmo, y ha hecho que los aficionados se formen de

ellos una idea totalmente falsa. Sergio y Adelmo son dos

muchachos de trato caballeroso y agradable fuera de la

cancha. Todo el que los conoce los estima justamente

por su agradable manera de ser, por su bonhomia y su

jjF Pero en la cancha es otra cosa. Tal vez un exagerado
■^mor propio hizo que Sergio —a veces— no pudiera con

trolar sus reacciones. Y' hay quienes aseguran que al pe

queño puntero de Green Cross no le gusta perder ni cuan

do juega a las bolitas.

PANCHO ALSINA

„e[ Reloj Suizo que

da ia^hora justa

a un piem^justo
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Walter Winterbotton, el "manager' y director técnico in
glés, en charla de amigos reveló impresiones que al cronis
ta no habría confiado.

C< UANDO el cronista se pone en papel de tal, con' libreta
*-"

y pluma fuente en manos, y pide impresiones de algún
personaje que tiene al frente, no consigue, por lo general,
plenamente su objetivo. Menos aún sí el entrevistado es

un extranjero, de muchas responsabilidades, que tiene que
dosificar, pensar muy bien sus respuestas para no compro
meterse. Ha ocurrido siempre asi. Y ocurrió con Winterbotton,
el "manager" y director técnico de los ingleses. Muchos

monosílabos, mucha sonrisa, mucha vaguedad, pero poca
médula.

Ahora, otra cosa es encontrarse con el Importante fun
cionario del futbol británico en calidad de amigo. Sin li
breta en mano, sin cuestionario preparado especialmente.
El amigo, recostado cómodamente en la cama, mientras
Winterbotton se hace la barba. Recuerdos de una vez que
se encontraron en Madrid. Remembranzas de Río de Ja
neiro y del Campeonato del Mundo. Y entremedio de todo,
las agudas observaciones, las declaraciones confidenciales
del personaje.

Se le pregunta, por ejemplo, asi como al pasar: "Bue

no, pero en definitiva, ¿qué pasa con el futbol inglés?"...
Winterbotton se enjabona la cara y dice claramente: "¡Oh!
El futbol inglés sigue siendo el mejor del mundo, no le

quepa duda; no se ha descubierto otra manera mejor, más

científica, más criteriosa y más rendidora de jugar al fut

bol. Lo que pasa es que la actual selección inglesar no es

destacada en valores individuales, nada más. En Inglate
rra hay actualmente en preparación un nuevo contingen
te de futbolistas que estarán prontos en uno o dos años

más, y entonces verá usted. . . Lo que sucede es muy lógico

y muy claro. De este equipo que ha venido a América, sólo
el ala derecha —Taylor y Berry— no es de "veteranos de

la guerra". Todos los demás, pasaron entre los 19 y los 25

años, precisamente el período en que se llega a la madurez

futbolística, en la RAF, en el Octavo Ejército, en los Co

mandos, frente a la Línea Maginot o a la Siegfried. Es

decir, perdieron sus mejores años en la guerra. La nueva

generación, se atrasó por la misma razón, pero ya se está

t. poniendo al día". Y Winterbotton sigue con el hisopo. . .

Mientras hojea una revista, distraídamente, el amigo
va a hacer otra pregunta cualquiera y el propio inglés, pa
sado ya el escozor de la piel irritada, se anticipa con otro

retazo de su charla confiada: "Esta jira de la selección

británica y otras que seguirá haciendo forman parte del

programa de preparación para el Campeonato del Mundo

enconfianza
del 54. Porque Inglaterra Irá

a Berna, e Irá a ganar. Por

eso está jugando con los po
sibles participantes de la Co.

pa. A los brasileños ya los

conocemos mucho, hemos

estudiado a fondo su futbol. Esta vez, visitamos Argentina
—

que quiere ir al Campeonato— , Uruguay —

que defenderá

su condición de Campeón— , Chile, que siempre está pre
sente y Estados Unidos, que ya ganó una vez a Inglaterra.
Lo miramos todo, llenamos de apuntes nuestros kardex. Y

no se crea, que somos soberbios de más. Nada de éso. Lo que

nos parece Interesante de asimilar, lo asimilamos bien. Ya

lo mostraremos en Suiza el 54. Por de pronto, ha extrañado

el que nuestros Jugadores luchen y jueguen fuerte. Hemos

aprendido que, para ganar un campeonato, las exhibiciones
no cuentan''...

Se habla de muchas cosas, siempre, naturalmente, al-

redor del futbol. Y por ahí se llega a los inconvenientes que

tienen que salvar los ingleses cuando salen fuera, y sobre

todo, fuera de estación. Y Winterbotton dice: "El futbol es

deporte de invierno, nada más que de invierno, y por mu

chísimas razones. Se trata de que el jugador tenga el má

ximum de facilidades en beneficio del espectáculo. En una

cancha blanda lá' pelota le queda fácil en el bote; en ve

rano, las canchas son duras y el balón salta una enormi

dad; una pelota pesada, como queda en invierno ai los pocos

minutos de Juego, se lanza adonde el Jugador quiera que va

ya. Hay otro aspecto: el jugador necesita tranquilidad pa

ra Jugar, le hacen mal la bulla, la estridencia. En invierno,
las manos enguantadas permiten un aplauso condicionado,

un rumor sordo que no molesta. Ahora, si usted va con pa

raguas, tiene las manos ocupadas y entonces..., no puede

meter bulla con ellas. . . Bueno, esto tal vez no lo entiendan

bien los públicos en América, donde se juega futbol en ve

rano, y en donde la gente del futbol tiene mucho de la

gente de los toros. El americano es bullicioso, grita, aplaude
sin guantes y... no lleva paraguas"...

—¿De adonde saca usted éso de los toros? ¡Si toros no

hay más que en España y en Méxioo!...

Mr. Winterbotton, mientras se hacía la barba,
le expresó al amigo cosas que no habría dicho

al cronista.

— ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!... Pe

ro los americanos ¿no son

casi todos un poco españoles?
Mire usted, si hasta en eso

de que se abandericen tanto

con un equipo —

y general
mente con el débil— es heredado de público del ruedo". . .

Irremediablemente se toca el partido que ya habían

jugado ingleses y chilenos. "Sí, sí..., muy luchador el

team de Chile, con dos grandes jugadores que podrían Ju
gar de "right-back" v de "center-half". Yo miraba mucho

ellos jugaron, que dicen "nuestros libros" que hay que ju
gar de "right back" y de "center-half". Yo miraba mucho

al "center-forward" chileno, para estudiarlo, pero no me

gustó. Un jugador que juega con esa sonrisa estereotipada
parece que no estuviera preocupado de lo que hace, que

no le importara, y eso es malo en futbol. También observé

al "inside-left" pero... ¿ve usted lo que le decía de los

toros? SI hasta en algunos jugadores se ve. Ese insider, jue

ga con la cabeza abajo, como embistiendo, y eso tampoco
es bueno en fútbol"...

Mr. Winterbotton ya se está arreglando- la corbata; lue

go se asegura sus gruesas gafas. En la escala del Carrera,
todavía hace algunas observaciones agudas, de fino obser

vador, de hombre acostumbrado a penetrar profundamente
en las cosas del futbol y de los jugadores de futbol. "Habrá

que mirar mucho todavía antes del Campeonato del Mun

do. ¿Sabia usted que yo fui a La Paz de riguroso incógnito
cuando jugaron Chile y Bolivia? Iré a muchas más partes
esta vez, porque Inglaterra necesita ganar un Mundial".

'

—¿Y lo ganará con este equipo?
—¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!... No, no, no... Con este equipo no.

Algunos Irán, naturalmente, pero habrá muchos nuevos. Aun

que, después de todo, esta selección no ha estado mal.
—¿Y ese primer partido en Buenos Aires no cuenta? . . .

—Naturaunente que no. Fué un amistoso y naía más.

No figurará en el récord de la selección inglesa, crjmo no

habría figurado si Inglaterra hubiese ganado . . .

— ¡Cosas de gringos! . . .

— ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Yes, yes, "cosas de gringos"...
A. V.
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en mitad de la cancha... Naturalmente que nadie se en

tendió para nada. Hasta la saciedad se ha dicho —y quién

sabe cuántas veces más se dirá todavía— que en el futbol

sistematizado basta el fracaso de un hombre para que la

casa se derrumbe. Arriagada. luego que acusó las primeras

fatigas, ni marcó ni apoyó
—estaba fuera de puesto, ade

más—, y con ello la defensa "ranguerina" fracasó estrepi

tosamente, justo el rato necesario para que las ametrallado

ras blancas fusilaran sin contemplación a Barends. El im

provisado medio de apoyo no salió al segundo tiempo por

estar lesionado y se produjo lo que podría parecer un con

trasentido. Rangers se afirmó en la defensa, porque queda

ron cinco hombres que marcaron bien. Tanto, que se puso

una oportuna compuerta al cauce desbordado de goles. Ha-

mm
Espectacular fué el

cuarto gol de Uni

versidad Católica en

su match con Iberia;
una precisa cortada

de Montuori habilitó

a Cisternas, que, con
su vivísimo pique, se

anticipó a la defen
sa, para rematar a

un rincón de la valla.

Soto no alcanzó a

llegar a la jugada, ni
Martines a evitar el

preciso lanzamiento

del positivo piloto
universitario.

VEINTIOCHO goles
V en seis partidos.
Fiesta para el hin

cha. Porque después
de todo la gente va

a ver eso a los esta

dios. A muy pocos les

interesa si el sistema

se aplicó bien, si se

hicieron las postas, si
se jugó al hueco.

Mientras haya goles
pueden jugar como

quieran. Y lo que se

jugó de la cuarta fe

cha —quedó pendien
te el partido Palesti

no-Unión Española—

satisfizo plenamente
ésta gula. ¿Jugaron

muy bien los ataques
o muy mal las defen

sas? Eso es harina de

otro costal, y será se

gún el color del cris

tal con que se mire el

asunto. Por ejemplo,
a través de un vidrie-

cito verde resultará que el ataque de Audax jugó muy bien;
si el cristalito es azul, se verá que la defensa de Univer
sidad de Chile lo hizo muy mal. Y así la cosa...

Nosotros, metámonos más a fondo y especulemos en

esos áridos terrenos que ai hincha suelen importarle poco. . .

Por ejemplo, la delantera de Green Cross jugó aceptable
mente, nada del otro

3-0 el score más bajo de la jornada. ¿Éxito de los ataques

o debilidad de las defensas?

(Notas de AVER)

mundo, y en 45' hizo

cinco goles. Es más,
en cuatro minutos,
hizo tres. En este ca

so, para nuestro cri

terio, influyó más

que las bondades del

ataque blanquiverde
la falta de bondades

déla defensa rojine

gra de Talca. En ese

equipo de Rangers
había nada menos

que tres baek-cen-

tros, uno en cada lí

nea. Espinoza, Arria

gada y Badilla. Espi
noza en su puesto,

Arriagada de medio

apoyo y Badilla de

insider retrasado, pa

ra marcar a Caviglia,

brá influido, natural

mente, el desgar;"
con que se juega, lue

go que se llega a un

cinco dos, por parte
de Green Cross, pero
la mejor organiza
ción de la defensa su

reña en esta parte también es una buena explicación,

Cuidado, que cuando el entusiasmo lleva a exagera
ciones de conceptos, las caídas duelen más. Y se nos ocu

rre que puede sucederle a la gente de Universidad Católica,
Formaron un equipo joven para hacer "una campana de

cente", pero como a

MIRANDO EL REGLAMENTO.
A propósito del match TJ. CatóHca-Iberla, hablamos -escribimos,

mejor dicho— de los inconvenientes de que los jugadores no conozcan,
por lo general, una palabra de reglamento. El sábado, el nuntero AHre- ,
do Lagos, de la TJC, sirvió una falta; la pelota rebotó en ¿i referee En»
Coppa, qne salta a tomar colocación, y el puntero insistió en mover a'
la pelota. Ante el estupor de sus compañeros, Coppa sancionó al wingJ
estudiantil, concediendo un servicio indirecto al otro bando. No cabía
la objeción de los players de la TJ. C; el referee estaba con el reflamen-
to; el arbitro es cancha, y Lagos Jugó dos reces la pelota.

Minutos más tarde, el referee se salló del reglamento. En nn ataque
ibérico, atrepellaron los forwards en procura de una pelota alta; salió
Livingstone y manoteó esa pelota hacia adelante; recogió el rechazo

parcial el debutante Zarate y señaló el goL Pero ocurre que en su ca

rrera Novoa y Dunivicher habían quedado sobre la misma línea de

gol. El arquero habilitó al forward que hizo el lanzamiento, o a cual

quiera que lo hiciera, pero el remate al arco era "segunda jugada" y en
• ella Novoa y Dunivicher estaban en off-side. El referee sancionó como

j legítimo el gol.

***^^r*V^V*S^*W*t^*^\^N^^i*,^^V*^-*,^.^^l^*^1>^*v'

la cuarta fecha

ubicó en segundo lu

gar de la tabla, ya

están hablando de

que conviene que

pierda éste y gane
este otro, ya andan

diciendo que Montuo

ri es mejor que Prie
to y otras cuantas

cosas más. Y vamos

por parte: la U. C.

tiene un cuadro ágil,
liviano, rápido y co

dicioso; a ratos juega
bien, pero por el mo

mento no basta para

pensar que se tiene el

mejor equipo del

mundo. Iberia le dio

muchas facilidades,
no sólo para hacer



cuatro goles, sino para jugar
lucidamente, y esto último

no lo hizo. Perdió a menudo

la onda, cayeron en preci
pitaciones su avanzada y en

desinteligencias su defensa, que está cada día más gritona.
Se advirtió un defecto capital en esa oncena agradable de

ver. En el ataque juegan todos igual, hacen los cinco lo

mismo, sin una orientación definitiva. En el rectángulo que

constituyen halves de apoyo e insiders falta más persona

lidad o empuje más controlado. El reposo, la experiencia
y la personalidad están atrás en la U. C. Se juntó todo en la

extrema defensa, con Livingstone, Alvarez, Busquets y Rol

dan, y no llega hasta adelante. Entre linea media y ataque
falta más definición. Es claro que mientras el equipo siga

ganando, nadie va a reparar en estas consideraciones. Hay

un argumento, por el momento, que vence toda reserva u

objeción: el sábado hicieron cuatro goles y con ellos totali

zan un promedio de tres por partido, que está bastante

bien, siendo hasta el momento el ataque más productivo.
Pero la impresión

del conjunto estu

Dos chicos que se afirman y un grande que se

pone de acuerdo con sus pergaminos.

diantil es ésa; queda
la sensación de que
las cosas "les salen",
no que "las hacen",
verdaderamente.

¿Fué el comienzo

de saludable reac

ción? Puede que si,
o que Everton haya
encontrado en San

tiago Morning un ri

val muy propicio pa

ra recordarnos su fi

sonomía de conjunto
armonioso, sólido, se
guro y de prestancia.
El caso es que este Everton del sábado ya era pariente
cercano de aquel de los dos campeonatos. Aquí valen me

nos los tres goles que hizo
. que la impresión general de

suficiencia dejada por el equipo de Viña del Mar. Rodrí

guez volvió a ser el amo del área, el jugador experimentado,
que no se va a ofuscar porque al frente de él hay un trio

central que le mueve mucho la pelota. Augusto Arenas, lue

go que confió más en el celo defensivo de Molina —reem

plazante de Biondi— , hizo su juego de colaboración con

el ataque y lució mucho. R",né Melendez estuvo activo, ga
noso y puso la pincelada de sus sutilezas geniales de cuando

en cuando. Para el mejor éxito de su gestión, contó con un

compañero del mismo tipo de Lourido. Debutó en Everton

el argentino Mardiza, procedente de Newell's Oíd Boys, de

Rosario. Pareció el nuevo insider evertoniano muy poco

rosarino. porque buscó el arco con ganas, se movilizó mucho

sin la pelota, precisamente lo que necesita Melendez, que

siempre está mirando con el rabo de un ojo al contrario

y con el otro al compañero. Mardiza hizo más o menos lo

que Lourido, pero pareció, al menos, más práctico, que va

más recto al objetivo primordial: el gol. Suyo fué el pri

mero de Everton

Barends no tuvo un minuto

de respiro en el match'

Rangers-Green Cross. A no

mediar su excelente actua

ción, el elenco visitante pudo
llevarse a Talca una goleada catastrófica. En el grabado
se le ve lanzado a los pies de Caviglia, cuando éste había

dejado atrás a Badilla y a León.

Mucha gente fué el sábado a Santa Laura a ver apare
cer a Hernán Fernández en el arco de Santiago Morning.
Pero jugó Expósito. Hay cosas raras en la tienda "bohe

mia". Tienen un buen arquero y buscan otro, sin procurarse,
en cambio, los valores que faltan en otras plazas. De San

tiago, a través de este partido con Everton, habrá que de

cir que "genio y figura hasta la sepultura", porque en el

primer tiempo, de juego equilibrado, llegó mucho hasta el

área visitante, exagerando el pase y la jugada cortita, que
fué como miel sobre hojuelas para Rodríguez, encargado

de tronchar el teji
do.

;.r^gYS)$i LUCEtóNTO de arqueros.

SÍ el gol es lo qoe colma la inquietud del bincha, el guardavallas es

el jugador qoe más entusiasma con sus intervenciones. Tiene ana emo

ción especial el juego del hombre de los tres palos. Entre sábado y do

mingo, si bien hubo fiesta de goles, también hubo fiesta de atajadas es

pectaculares. Arellano, dé Everton,—ojo con este joven nortino—; living
stone; Jaime, de Green Cross; Barends, de Rangers; Coloma, de Ferro,
y Escuti, por lo menos, hicieron las delicias de los concurrentes a San

ta Laura y el Nacional. Especialmente aplaudida fué la actuación del
vapuleado arquero talquina, qoe, víctima de los errores de sn propia
defensa y de la codicia del ataque rival, se erigió en figura principal
del match Green Cross-Kangers. Una cerrada ovación, cuando bajaba
a los camarines, fué la compensación qne ofreció el público al mucha

cho argentino por lo mocho qae sofrió, y. . . atajó en ese partido.

Alguna vez hemos

escrito algo de "el se

gundo tiempo" de

Wanderers. Los por
teños en su reducto

de Playa Ancha

muestran las uñas

—si el partido les está
siendo a d v e r s o—

cuando el contrario

ha entrado en con

fianza o ha rendido

casi todo lo que lle

vaba. Le ocurrió así a

Magallanes. Terminó

ganando el primer
tiempo por uno a cero y salió al final perdiendo por cua

tro a uno. Es que Wanderers jugó "su segundo tiempo"
como siempre, a morir. La defensa se vio más compacta
con la "rentrée" del argentino Arrigo, y adelante se operó
un mejor entendimiento de Félix Díaz con sus compañe
ros de ataque. Aun cuando el ex insider de Green Cross

no recupera su condición de goleador —se inscribió en el

score, pero con un tiro de doce pasos
—

, explotó bien la ve

locidad de los punteros Rodríguez y Peña: al servirles pe
lotas cortadas al metro los habilitó para que cada uno hi

ciera un gol.
Magallanes, por su parte, no ha jugado todavía dos

partidos con su misma alineación, con lo que no puede pre
tender el entendimiento necesario para jugar de acuerdo

con la capacidad individual de sus valores. Debutó esta vez

Franzini, interior izquierdo, yendo Soto ahora a la punta
derecha. El debutante dijo poco. Una nota poco amable se

registró en este encuentro: se produjo la primera expulsión
del campeonato. Flores, en verdad, estaba demasiado ha

blador en estas primeras fechas. La determinación del re

feree Vicuña debe hacerlo pensar en lo poco que vale estarse

reclamando de todo, con razón y sin ella.



Atraviesa por un grave momento el boxeo

profesional chileno y no se divisa el remedio

para su mal.

Pnmpnta RINCÓN NEUTRAL

i He aquí una nota gráfica harto expre

siva: bien se ve que "Cloroformo" es

taba falto de distancia y de seguridad,
en tanto que Romero no hada otra

cosa que defenderse a la buena de

Dios.

reticente y endeble. Romero, con que

hubiera puesto algo de su parte, con

que hubiera lanzado golpes cuando es

taba en distancia, habría obtenido una

victoria indiscutible; Pero nada de eso

hizo Romero. Se dejó estar, amarró,

pegó cabezazos en su afán de adelan

tarse agazapado, enredó las acciones.

"Cloroformo" nunca fué una estre

lla. Pero le habría bastado con con

servar unas pocas de sus antiguas vir

tudes para haber liquidado a su joven
e ingenuo contrincante. Sólo que ya

Sergio Reinoso, que noqueó a Osear

Valdés. Es el que más méritos ha pues
to en evidencia para ganarse la selec

ción de mediomedlanos. Pega fuerte,
pero sus recursos técnicos son aún muy
rudimentarios.

EN DIFICÜ

EffCRVCWIDA
TODO

ha influido para que el box profesional llegara a

la aguda crisis de hoy. Bajaron las recaudaciones, y
esto desinteresó a los mejores y frenó los deseos de exce

lentes amateurs que pensaban ingresar al deporte rentado.

Luego se cerró el Caupolicán, y el pugilismo quedó a la

intemperie. Fué el golpe de gracia y el divorcio total. Aho

ra, en el Balmaceda, se trata de cortar la mala racha;

pero quizá si sea demasiado tarde. Ya se perdió el hilo, ya
el público se olvidó de los boxeadores. Y éstos perdieron
el entusiasmo.

Por lo demás, las selecciones de liviano, mediomediano

y mediano no han dado lo que se esperaba. Quizá si lo

único realmente interesante de todo el grupo sea Sergio
Araya, el habilidoso liviano de Curicó, que ya como aficio

nado habia llamado la atención por su buen estilo.

PARA MAYOR desconcierto, se trata de revivir figu
ras que ya nada pueden hacer en el deporte activo, que
ya cumplieron, bien o mal, con su cometido. Uno de ellos
—"Cloroformo" Valenzuela— actuó el viernes pasado, y su

presentación, tal como tenia que ser, resultó desalenta

dora. Hace cuatro meses, cuando se cotejó con Hugo Hen

ríquez en el Estadio Chile, señalé que ése era el fin. "El

curicano —comenté— es ya un hombre acabado. Esta úl

tima tentativa suya fué amarga y deprimente." Señalé que
su deseo de seguir en el boxeo era un inútil esfuerzo, ya
que nunca recuperaría lo que se llevaron los años. En su

pelea del otro viernes se confirmó todo aquello. Frente a

Víctor Romero, muchacho que posee algunas virtudes físi

cas, pero cuyos recursos técnicos son casi nulos, Valenzuela

dejó una tristísima impresión. Cierto es que, con su cancha,
con sus conocimientos de veterano, llevó la mejor parte
del combate y el veredicto, en justicia, debió serle favo

rable. Pero eso, nada más. Porque se mostró torpe, falto

de distancia, temeroso a ratos, inseguro en toda su faena,

nada le queda. Y

que, además, de

mostró, con un

agotamiento pre

maturo, que ha

descuidado su en

trenamiento. Es

un hombre acaba

do y no debe subir

más a un ring.

LA Federación

de Box, en este

sentido, resulta de

procedim lentos
excesivamente

blandos. Permite

que pugilistas co

mo Vale n z u e 1 a

continúen actuan

do, sencillamente

porque, examina

dos por los médicos, demuestran encontrarse en buen es

tado de salud. Y eso no basta. Hay muchos ciudadanos

que tienen buena salud, pero que no podrían resistir las

contingencias de un match de box. No hace mucho, en

Londres, el ex campeón mundial Rinty Monaghan y el

ex campeón del^mperio Británico Bruce Woodcock qui
sieron volver a actuar. Pues bien, la Junta de Control del

box inglés se lo prohibió. Ellos estaban completamente
sanos; pero los dirigentes del pugilismo británico estimaron

que no se les podía otorgar Ucencia de boxeadores profe
sionales, porque sus organismos, desgastados ya por ante

riores campañas, no estaban en condiciones de sufrir los

azares de un combate. En Chile hemos visto numerosos
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Llega, débil, la dere
cha de Valenzuela a

la cara de Romero, y
se pierde la inconsis

tente réplica de éste.

"Cloroformo" acumu
ló mayor puntaje
durante los diez asal

tos; pero el jurado
señaló al joven Ro

mero como vencedor.

:=» ÚÜ*

casos de pugilistas
que insistieron en

prolongar sus ac

tuaciones más allá de

lo que indicaba la

sana razón. Y siem

pre sus aventuras re

sultaron lamentables.

Bastaría con recor

dar los casos de Vi

centini, Quintín Ro

mero, Tani Loayza,
Humberto Wils-on,
Arturo Godoy, etc.,

para confirmar lo

que digo. Y conste

que entre éstos hubo

algunos en quienes,
hasta cierto punto,
se justificaba el es

fuerzo, ya que era el

mismo público el que
insistía en verlos y

pagaba generosa

mente por darse esa

satisfacción, Valen

zuela no tiene ni si

quiera esa justifica
ción. Porque ya no

les interesa a los afi

cionados; ya los mis

mos que otrora se

emocionaron con sus hazañas le han dado la espalda y lo

olvidaron.

\

la, reglamentación de nuestro boxeo es excesivamente

El caso de "Cloroformo" Valenzuela hace pensar en que quS.. 1í° tenga >?s
^ ^

múltiples recursos de

técnica yjsxperiencia
con que cuenta el

contemplativa. adversario ya en el

ocaso de su carrera,

puede castigarlo y

arruinarlo físicamente. Cuando se es joven y todas las

reservas orgánicas están intactas, una zurra suele no tener

mayor importancia. El organismo reacciona rápidamente y
todo vuelve a su nivel normal. Pero el veterano ya no

cuenta con esas reservas. Un contraste, entonces, puede
serle fatal. Y lo que no sucedió en 20 años de rudo batallar.

puede suceder en esos pocos minutos finales.

SE DICE que la Federación no tiene por qué impedir

que un boxeador trate de ganarse la vida en la profesión

que ha elegido. Es un planteamiento falso éste. El boxeo,

profesional o amateur, es un deporte. Y la presentación
de hombres que, por haber sostenido campañas demasiado

rudas o muy prolongadas, ya no se encuentran en condi

ciones de soportar las contingencias de un deporte tan

rudo como el pugilismo, desvirtúa completamente la fina

lidad del deporte y contribuye a su desprestigio. Las la

mentables actuaciones de los boxeadores veteranos suelen

ser dramáticas y estremecedoras, pero nunca dejan de ser

desalentadoras, deprimentes. Siempre rebajan el nivel de

lo que debe ser una contienda pugilística. Ya se sabe que

el deportista nunca sabe retirarse a tiempo, nunca escucha

las atinadas razones de los críticos ni las de sus propios
amigos. Esa es la verdad, y en otros deportes la prolon

gación de una actividad física más allá del límite corriente

invita al elogio y llega a ser un estímulo para la juventud.
En todo caso, no

existe en ello mayor

peligro.
En boxeo es dife

rente. Porque se sube

al ring a pegar. Y

cuando el organismo
está demasiado gas

tado —

por una ruda

campaña o simple
mente por la impla
cable acción del

tiempo, que pasa y

aniquila— , el peligro
que corre el gladia-

^^¡■F^J
■' dor veterano es real.

"^ "

Y es grande. Puede

incluso costarle la

vida. O la razón.

Cualquier muchacho

joven y voluntarioso,
lleno de ambiciones y
de vigor juvenil, aun-

Víctor Romero, ven

cedor del curicano

Valenzuela. Se trata

de un chico física
mente fuerte y bien

dotado, pero sin co

nocimientos pugilís
ticos.

EL BOXEADOR —igual que cualquier otro deportis
ta— no se conforma con dejar su oficio, no se convence

de que ya se fueron las antiguas virtudes. No puede, pues,
esperarse de él la decisión de abandonar el pugilismo. Son,
pues, los dirigentes —

y sus organismos técnicos— los en

cargados de intervenir en estos casos, de quitarles su licen

cia de pugilistas profesionales y evitar así espectáculos
deprimentes como los que, con frecuencia, se presentan en

estas oportunidades. Y no sólo eso. Con una severa y sabia

intervención de las autoridades boxeriles se salvaría a los

propios púgiles de los peligros que, fatalmente, afrontan
en esos combates finales de su carrera.

CLARO QUE también les cabe mucha culpa de todo

a los managers de estos veteranos. Ellos son los que están
en mejores condiciones para darse cuenta a tiempo de que

para sus pupilos ha llegado ya la hora de retirarse. Ellos

controlan sus reacciones en el gimnasio, conocen su resis

tencia física y sus reflejos. Para ellos no puede ser un

misterio el estado físico y anímico de su pupilo. ¿Por qué,
entonces, no son los primeros en intervenir, no convencen

a sus discípulos y les señalan el único camino que les

queda? La inconsciencia del propio boxeador es muy com

prensiva. A un campeón le cuesta mucho aceptar su deca

dencia, se resiste a ello heroicamente. Pero en el manager
eso no cuenta. Y es lógico pensar que con el trabajo común

de años el manager llegue a sentir por su pupilo un cariño

parecido al que se le tiene a un hijo. Es, pues, incompren
sible que no sea el propio manager el que se oponga a que
el boxeador continúe actuando cuando ya perdió todas sus

posibilidades,

"EL PROBLEMA actual —me decía un veterano hom

bre del ambiente— es cuestión de dinero. Los astros del

pugilismo amateur no desean ingresar al profesionalismo,
y tienen toda la razón. Averiguan cuánto ganan los mu

chachos que comenzaron este año en el box rentado, y

las cifras los desalientan. Si por una pelea de ocho o diez

rounds los cabros sólo ganan premios que oscilan entre los

cuatro mil pesos y los ochocientos, ¿quién va a decidirse?

Jorge Mayorga, Hugo Basaure, Andrés Osorio, Sergio Sal

via y varios otros estaban ya decididos a dar el paso. Pero

(Continúa en la pag. 24 1
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Ramiro Cortes fue un autentico medio de apoyo; quitó con seguridad en el medio de la cancha y, junto a Vera, em
pujó a su quinteto hacia el campo adversario. En el grabado se le ve en plan de atacante, filtrándose entre Silva y
Rodríguez, para iniciar la jugada que terminó en el primer gol del partido.

HAY partidos "engañado

res", que inducen al

error de apreciación a cual

quiera. Este del domingo en

tre Audax Italiano y Uni

versidad de Chile es típico.
Cuatro a cero es un score

terminante, inobjetable; tra
duce un pronunciado des

equilibrio de fuerzas, superioridad contundente del equipo

que anotó cuatro tantos sobre el que no consiguió ninguno.
Y sin embargo, en el pasto de Santa Laura ese desequilibrio
no llegó a los ojos de los espectadores tan sin réplica. No

sólo eso. Tal vez el equipo que más se vio en la cancha —

por lo menos en tres cuartas partes de los 90 minutos— fué

el cuadro que quedó derrotado por cifras categóricas. Por

eso, este partido cae en la clasificación de "engañador".
Más que desconsuelo había desconcierto entre los par

tidarios de la "U" al término del juego. Perder está siempre
en los cálculos; este mismo match con Audax Italiano se

podía perder perfectamente, porque se sabe que el con

junto verde es de esos que en cualquier momento y circuns

tancias pueden hacer un gol que decida la lucha. Los cinco

forwards de Audax tienen habilidad, rapidez, decisión, sen
tido de oportunidad y potencia en las piernas para, cuando
élitro menos se lo piense, hacer un disparo que tronche

las aspiraciones del más pintado. Se podía perder incuestio

nablemente, aún cuando la "U" juga
ra mejor, o jugara más. Pero de aqui
a perder por cuatro a cero, hay un

mundo de diferencia. Precisamente,
"el mundo de diferencia" que dejó a

los- universitarios —a los de adentro

y a los de arriba— con un palmo de

narices.

Pero, rara vez las cosas del futbol

no tienen una explicación. Cada día

intervienen menos los "impondera
bles". Ei azar puede decidir un match.

Un arbitraje desfavorable también.

Como una superación notable del con

trario. Sin embargo, en esta ocasión.

La movilidad permanente de la delan

tera verde descolocó a menudo a la

defensa de la "U". Se ve en el grabado
a Negri, que ha seguido a Martínez en

la carrera de éste hacia el centro del

campo, para llegar a un centro de la

punta derecha.

Audax Italiano fué dominado, pero aprovechó

muy bien las oportunidades que tuvo.

Cuatro goles.

(Comentario de AVER)

no ruino nada de eso. Sal

vo una "pifia" de Russo den
tro del área y una brillan

te tapada de Chirinos, no

perdió Universidad de Chi

le otras oportunidades de

gol, que pudieran servir co

mo asidero para atribuir a

la mala fortuna la derrota,
El desempeño de Charles MacKenna fué correcto. Y Au

dax no hizo nada de extraordinario, ni más ni menos que
cuando perdió en Valparaíso con Wanderers o cuando ven

ció de manera menos cómoda y holgada a Iberia o a Unión

Española. Sencillamente, jugó con tranquilidad, con aplo
mo. Se acercó por momentos a su futbol, hecho de movili

dad y de sorpresa, de resolución, de terquedad en la defen

sa y de viveza en el ataque. No llegó a encontrarse todavía
a si mismo, pero se aproximó. Y con ello estructuró ese

score holgado que sorprendió a quienes vieron el match y
a quienes por los relatos radiales supieron que la mayor

parte del tiempo se jugó en campo de Audax y que la pelo
ta la tuvieron mucho más los azules que los verdes.

Pero dominar y tener la pelota no significa de manera

alguna que pueda o deba ganarse un partido. En los pri
meros cuarenta y cinco minutos de Juego, Universidad de

Chile redujo al rival a sus posiciones defensivas, en tanto

que éste, sólo tres veces llegó hasta la valla de Ibáñez, pero



Cárcamo fué el me

jor forward de Uni

versidad de Chile, y,

junto a Silva, de lo

más destacado de su

team. Se le ve en el

grabado cuando ha

saltado en procura

de la pelota al mismo

tiempo que Chirinos.

La expresión de Vera

parece reflejar la

confianza que le ins

piró su arquero desde

el comienzo al final
del match.

muchísimo mejor
en Audax Italiano. A

excepción de Bello,
que, aún pudiendo,
hacerlo, prefiere el

despeje rápido y sin

orientación, el resto

quita y procura al

menos entregar la

pelota a un compa

ñero. En Universidad

de Chile, sólo Silva

es un virtual instru

mento de nexo. Los

otros, se ciñen dema

siado estrictamente a

su papel de defen-

Arias, Musso y Cár

camo formaron el

trío central del ata

que estudiantil; los

insiders trabajaron
mucho, pero no con

siguieron nada prác
tico.

En sus mejores 45' la "V

disparó una sola vez dentro

de los tres palos, y esto ex

plica el cero de su bando.

mientras que en to

do ese largo y acen

tuado domipio sólo

en dos ocasiones la

"U" se puso a tiro de

gol, Audax Italiano

en sus tres oportu
nidades • exaltó el

entusiasmo de las

populares, que estaban decididamente en su favor. En la

primera, el fulminante remate de Osear Carrasco quedó en

la red lateral-exterior, en la segunda Tello resbaló cuando

entraba como un celaje a la pelota servida en profundidad
—jugada "tipo Audax"— por Espinoza y en la tercera, el

puntero derecho tuvo más fortuna y venció de manera es

pectacular el arco universitario. Es decir, un promedio de

efectividad abiertamente favorable al vencedor.

En el segundo período no fueron tampoco muchas más

las. veces que los verdes llegaron hasta la valla de la "U".

Nuevamente, con menor numero de oportunidades que el

contrario, produjeron más; lograron tres goles, en tanto

aquél no sólo no conseguía ninguno, sino que raramente

exigía de Chirinos una atención especial. El meta del ga

nador tuvo actividad, pero ninguna intervención esforzada,

de verdadero riesgo.
Pues bien, nos parece que ha quedado expuesto un ar

gumento claro que explica la aplastante victoria audacina.

Al espectador se le escapan los detalles o no les da el va

lor que tienen. Se deja impresionar por el aspecto engaña
dor del juego. Ve atacar a un equipo y confunde el domi

nio con el mérito de gol. Universidad de Chile atacó más,

mucho más, especialmente en ese primer tiempo, pero de

las incontables veces que llegó al área, sólo en una logró
un forward rematar entre los tres palos, y una sola, tam

bién, penetrar en profundidad, rebasar totalmente a la bien

plantada defensa del vencedor. Quintana fué el autor de ese

"único" remate bien dirigido en 45 minutos de presión, y

Russo, el que consiguió filtrarse entre Bello y Vera y poner

se al frente de Chirinos, para fallar inexplicablemente en

la ejecución final. Es claro que la razón de esta esterilidad

no debe buscarse sólo en el juego equivocado o en la defi

ciente puntería del bando atacante. Debe reconocerse ple

namente el mérito que correspondió a esa defensa verde

Ya por superioridad física tenía todas las ventajas. Uno

por uno Isaac Carrasco. Bello. Olivos, Vera y Cortez, re

sultaban más fuertes que Russo, Arias, Muso, Cárcamo y

Quintana. Como el ataque azul exageró la acción individual.

provocó el roce en el que siemprj iba a salir perdiendo.

La conexión entre defensa .\ ataque funcionó también

sas, procurando alejar lo más posible el balón de su sec

tor, aunque por esta precipitación el balón vuelva a él in
mediatamente. La imprecisión del juego de la defensa, exi
ge una agotadora faena a los interiores, que deben bajar casi
hasta su propia área a buscar la pelota. La lógica decli
nación de Arias y Cárcamo, redujo definitivamente las po
sibilidades de la "U" para el segundo tiempo.

Menos complicaciones tuvo y se creó el ataque de Au
dax Italiano. Con dos buenos medios de apoyo y con un

trío central que puede cambiar el juego con fluidez y sol
tura mediante un solo pase de treinta metros, trabajó me

nos y con mejor provecho. Tuvieron así energías suficien
tes para mantenerse en constante movilidad, desmarcán
dose con mucho criterio. En este sentido, Sergio Espinoza
volvió a ser un conductor hábil y avizor. Tuvo al frente a

un zaguero irreflexivo —Naranjo— que pretendió perse
guirlo por donde fuera, con lo que no consiguió otra cosa

sino que maduraran bien los planes del "piloto" verdeMo

viendo la pelota de primera, Espinoza dejó siempre en si

tuación inconfortable a su .cancerbero, y desplazado éste.

prodújose el hueco en la defensa universitaria, por donde

se filtraron una vez Osear Carrasco y dos veces Tello —el

otro gol del insider izquierdo de Audax fué de tiro penal-
pare batn a Ibáñez.

— 13 —



A los 16' del segundo perio
do, Miguez consiguió el se-

gundo gol para Uruguay. Un
centro por elevación del pun
tero izquierdo Cabrera fué
recogido por el centro-for-
ward celeste con violento ca~

bezazo que venció a Merrick,
El arquero inglés había in

tentado salir a cortar el

centro.

SIN
duda que de todos los

encuentros jugados por
los ingleses en su jira a Amé
rica el más importante vino

a ser este del domingo en

Montevideo. Los campeones
del Mundo se enfrentaron a

quienes por muchos años

han sido considerados los re

presentantes del mejor fut

bol del mundo. Con una se

lección oriental muy firme

en la defensa —Máspoli, Ma

tías González y William

Martínez; Rodríguez Andra

de, Carballo y Cruz—
, y muy

agresiva, cuanto vivaz en el

ataque —Abaddie, Pérez, Mi- ¡¡
guez, Shiaffino y Cabrera—. jig^S-S.'
vencieron al seleccionado

británico, que formó con su

£1MMmPORTANTB
Uruguay e Inglaterra jugaron el mejor match de la jira
de los ingleses; los Campeones del Mundo respondieron

a su linaje.

misma alineación de

Santiago. Los comen
tarios coinciden en

que se jugó un match
de excepcional jerar-
q u í a, convenciendo

plenamente los ingleses y reeditando los uruguayos sus

más celebradas hazañas futbolísticas. Tradición e inge
nio se dieron la mano, saliendo ganancioso éste de mane

ra ajustada. A los visitantes no los acompañó la fortuna,
toda vez que lanzamientos de Taylor y de Broadis dieron

en los verticales, cuando el veterano arquero uruguayo

estaba vencido. Tal vez si las iniciativas de los forwards

ingleses así frustra

das hubiesen prospe

rado, habría pedido
cambiar el destino de

los equipos; acaso

los británicos hubie

sen jugado más tranquilamente y los locales con menos

suficiencia, pero el caso es que, según como se registraron
los acontecimientos, el triunfo uruguayo no admite obje
ciones. Estuvieron de acuerdo los comentaristas y los ju
gadores ingleses en haber sido vencidos por un equipo,' que
a su celo defensivo, apuntando fundamentalmente en la

excelente contextura de sus valores, unió un ataque pe-

Se jugaban ya 44' de la fracción complementaria cuando

Inglaterra obtuvo su único gol, por intermedio de Taylor;
Matías González caldo junto a Más-poli. Rodríguez Andrade

junto al autor del gol y Carballo sobre la línea de valla,

nada pudieron hacer para evitar el descuento.



La selección inglesa mostró todas sus virtu

des, pero cayó ante un rival de gran

categoría.^-. .

aleccionador. Unos porque

jugaron bien y ganaron, y

los otros, simplemente, por

que Jugaron bien, han que

dado satisfechos y gustado
ampliamente de este con

frontación intercontinental,

que dejará indudable prove

cho.

El partido, cerrado, de es

trecho score, de interesan

te desarrollo, de posibilida
des parecidas, está indican

do, además, que con el fut

bol inglés no se pueden sen

tar juicios definitivos; sobre

todo habrán de moderarse

aquellas opiniones que ya es

taban expresando una neta

inferioridad del futbol de las

islas británicas.

netrante a la vez,

que vistoso. Por su

parte, los jugadores
uruguayos han reco

nocido debidamente

la alta capacidad del

rival que les exigió
una superación noto

ria.

Grata fiesta del

futbol en que los ri

vales se esmeraron

en jugar con absolu

ta hidalguía para po

der asi exponerse de

cuerpo entero y ex

traer de la experien
cia las conclusiones

que puedan servir a

ambos.

Otro aspecto amable derivado del partido Uruguay-
Inglaterra, ha sido la conformidad de ambos rivales. Los

hombres de Winterbotton, dirigentes y periodistas que

acompañan a la delegación, han manifestado que éste fué

el mejor partido del team inglés, en lo que va de la jira,

que bien se pudo ganar con un poco de suerte, pese a re

conocer la gran calidad del futbol uruguayo, para ellos el

mejor que han enfrentado. Y si a esto se agrega que los

dueños de casa disfrutan de la victoria con parecido jú
bilo al manifestado en los grandes dias del futbol oriental,
tenemos un cuadro risueño, reconfortante, y sobre todo.

Una de las salvadas providenciales del arco uruguayo. El

recio y cruzado lanzamiento de Broadis que dio en el ver

tical, ante la angustiosa expresión de WUliam Martínez,

Carballo y González.

Habilitado por Julio Pérez, Abaddie se cerró sobre el área

inglesa y luego de eludir a Johnston y a Billy Wright, des
pidió fortisimo shot que venció a Merrick, Fué la apertura
de la cuenta a los 27' del primer tiempo.
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ehó r trotó de obrirse poso Cósales, durante el primer t¡é...„-. ...

final del período Jjerdió ana oportunidad muy propicio, que pudo hacer variar
lo suerte del cotejo. La ofensiva aurinegro llevó contragolpes muy peligrosos en

qicha etapa. <-^i:\:---
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tífilervese no toda la de- 3 '-.

--réñVájJtle Ferrobádminton cu-
*

co ante el- posiblfr;-
e Cremaschi. Va^ .

lenxuefoY V Robledo están

aguardan ía^'iuerte del im-

pelola *ebdtój"en .uno de los

.:'cU{é^tfi5¿7áésViandp-e al cor-

(i, #.

j. Después de muchos años, Coló Cqlo ha logrado [formar , una

i delantera en consonancia con su defensa. / 'y

Vv -' Y (Comenta JUMAR )'..''" ^."^yS'

| Jorge Robledo trota en procuro del túnel- una' vex finalizado el encuentro.

77 En su rostro se advierte la fatigo del esfuerzo desplegado^ pero también

I la satisfacción provocada por su auspicioso debut, ■.-.■' ■■:■■■:■..

|- HE los trcs partidos oficiales del año pasado, Ferrobádminton le ganó■'■:■■:■'

£y *■-' dos a Coló Coló. Una satisfacción que muy pocos elencos puédetí; ¿Y
■xlubir, porque si vencer al instituto popular es ya de por si difíciÍY s^7V:
perarlo en dos ocasiones a través de Una tem.porada;7x,onstit.uye:''üna,tar^^rYv;

Y ligna do ponderación. Y es que Ferrobádminton sabe cómo hay : que .m- ■

1 <arle a Coló Coio, y tiene hombres para jugarle a Coló Culo, que es, al fin

Je cuentas, lo más importante. El conjunto aurinegro, uno de los más;..-: ■;■-:.,■> -■{■■■
Y ('insistentes de nuestro medio, integrado por elementos que conocen, el v .=;■■■ I

'lirio y capaces de imponer su peso ante el adversario más temible,: al te-. 7 I
i i-er por rival a Coló Coio paran cl balón más que de costumbre, -detienen el - I
7 iuego intencionadamente y evitan por todos los medios caer en el ritmo. :■ I.;

¡Hebrado del llamado once del pueblo. Saben ios defensores aurinegros :., I

W a Coto Coio es prácticamente imposible ganarlo corriendo. Ese es ,7:.-.t J
Y '"l juego albo, precisamente. Un ir y venir constante, disputas del . balón -77

; ida paso y un vigor inagotable para estorbar al antagonista aún en las

■' iones más intrascendentes. ,._

Futbo! de choque, futbol de pulmón, futbol de esfuerzo, que sólo puede 7

# 1° al final del encuentro, Matta y Robledo disputaron el balón enérgica -

f- tiente, sin que el meta suplente pudiera controlarlo. Aranda remató pós-

I Cfiormcnte, pero elevó su tiro. Zamorano y Huerta completan lo escena. J

¿K



Cremaschi, Robledo v Muñoz comentan alegremente las incidencias del triunfo.

Los jugadores albos trataron de infundirle confianza en todo momento al' ex

defensor ígratülándolo con verdadero fervor después de sus

. .
-'-:■•>• ':.- ■''.Tr-^í^)yv^Siíi^i^Y^Y':

:" -" '-"Y. 9.".~99-~: . -.
.

■ ¿$<;-9p\
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No bien Jorge Robledo venció el nerviosis

mo provocado por su debut, el ataque albo

se constituyó en fuerza incontenible para la

buena defensa de Ferrobádminton.

ser contrarrestado,

como lo hizo -Millo

narios en el último

Triangular. Parando

la pelota, retenién

dola aún innecesa

riamente, combinan

do en todas direccio

nes hasta restar a la

lucha todo arresto pujante o nervioso. Así lo hizo Ferro

el año pasado, y así trató de hacerlo el domingo, pero su

plan sólo tuvo cuerda para una hora. Sesenta minutos exac

tos fueron disputados sin que pudiese predecirse el ven

cedor. Al cumplirse el primer cuarto de hora de la etapa

final, ya nadie dudó del triunfo albo. Le costó al team de

Farías dar con el verdadero camino. Cuando lo encontró,

su marcha resultó sencillamente incontenible. No bien el

propio Farías abrió la cuenta al servir un tiro penal, sus

huestes formaron como escuadrón que ha escuchado el

clarín y lo que hasta ese momento habia sido tarea difícil,
se convirtió en propicia ocasión para que el actual puntero
de la competencia mostrara sus cualidades de este año.

Porque el Coló Coló de esta cuarta fecha y el que vere

mos en las venideras es una fuerza individual y colectiva,

distinta y desde luego superior a la de torneos anteriores.

El equilibrio observado en la etapa inicial se debió

más que nada al nerviosismo de Robledo y el desafortunado

momento que vive Manuel Muñoz. Los ataques albos no

prosperan, porque el entreala tocopillano no podía desen

tenderse de la celosa y efectiva custodia ?e Climent, y el

ex defensor del New Castle mostraba aún en las interven

ciones más paqueñas la responsabilidad de su anunciado

debut. Jorge Robledo es un muchacho sobrio, sumamente

serio, un profesional ciento por ciento, pero tímido, ex

tremadamente tímido. Huye del bombo y el platillo, y sin

ceramente no le agradhin ni la Leica ni él fogonazo. Re

cuerdo que en el Mundial de Brasil se pasaba horas y

horas mirando el mar, en Copacabana, a un par de cua

dras del hotel donde

paraban los chilenos.

Varias veces le en

contré en la misma

esquina y la misma

actitud. Preocupado,
nervioso y un tanto

anonadado, porque

su rendimiento fren

te a los ingleses no

había sido el desea

do. El domingo
tuve oportunidad

de saludarle en el

vestuario, y su
" ~ ~

estado de ánimo me hizo recordar, precisamente, aquellos
momentos de Río. Estaba nervioso y preocupado, muy pre

ocupado. Sabía que cuarenta mil personas aguardaban
ansiosas que saliera al campo de juego para verlo a él,

para reparar en todos sus movimientos; cuarenta mil afi

cionados que iban a estar pendientes de cuanto hiciera

con la casaca del más popular de nuestros elencos. Y eso

no sólo le preocupaba, sino que llegaba a molestarlo. Su
actuación inicial correspondió exactamente a la de un

hombre que no quiere asumir responsabilidades. Jamás
intentó un dribbling, se desprendió del balón como si que
mara y aun contando con el claro adecuado, no se atrevió
a probar fortuna, pese al disparo envidiable que posee con

ambas piernas. Temía perder el balón, entregarlo mal o

enviarlo lejos del arco. Esas cuarenta mi] almas pesaban
demasiado en su ánimo, y sólo por ello tardamos más de
media hora en ver al auténtico Jorge Robledo, ai que
triunfó en el futbol inglés y ha vuelto a su patria llamado
a triunfar también.

Mientras Jorge Robledo accionó en el campo como

debutante nervioso, la defensa aurinegra se condujo con

tino y serenidad evidentes. Sin fallas y proporcionando a

sus delanteros pases bien medidos que provocaron contra

golpes lo suficientemente punzantes como para inquietar
a Escuti y provocar su lucimiento. Hubo equilibrio hasta

Dispora lobledo, des

pues de eludir a Za- |
morano, per o sin ¡

mayores consecuen-

cías. El nuevo astro

de Co.'o Coló dio a

entender que puede

justificar con creces

su contratación Hizo

dos goles y mostró

nuevamente su juego

simple y ptodi ctivo.
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Castro cierra la serie desds muy cerca,

aprovechando un error dz Zamorano,
ya en los minutos finales de la brega.
Ferro bajó la guardia después del dos

□ coro, permitiendo a Coló Coló lograr
con facilidad un triunfo que pareció
difícil.

el momento en que Farías abrió la

cuenta y Robledo la aumentó, porque
atacando menos Ferrobádminton, fué

igualmente peligroso. Así se explica que

las dos situaciones más apremiantes del
primer tiempo hayan sido equitativas.
Y si un tiro de Cremaschi expedido a

boca de jarro dio en un poste, también

Casales desvió un shot cuando el tan

to se consideraba inevitable. Pero ese

equilibrio, que otorgó a la contienda

perfiles realmente interesantes, termi
nó por romperse definitivamente y con

no poca sorpresa, no bien Jorge Ro

bledo entró en confianza y comenzó a

mostrar algo de lo mucho que vale. En

cuanto logró batir a Coloma con un

tiro espléndido por lo bien dirigido, el

crack chileno, formado en Inglaterra,
fué otro. Se le vio desplazarse con ha

bilidad, estar siempre donde debía es

tar y ejecutar pases sencillamente

maestros. El futbol de Jorge Robledo

es como su personalidad: Sobrio, extre

madamente sobrio, pero demoledora -

mente efectivo. El nunca busca el lu

cimiento personal. Simplemente, trata

de simplificar las cosas. Y lo hace con

tanta soltura que su juego parece apa

rentemente fácil. Por eso, porque ha

logrado ya lo que constituye caracte

rística principal de todos los astros de

portivos. Hacer con facilidad lo que a

otros resulta difícil o imposible.
En tal sentido, las posibilidades de

Coló Coló este año son espléndidas. A

Protegido por Cabrero, Colomo controla

un centro muy ajustado. Justamente, cl

chocar con Cabrera en pleno segundo

tiempo, el meta aurinegro se lesionó,
debiendo ceder su plaza a Matto, que

realizó también topadas de mérito.

Hubo equilibrio hasta el instan
te en que Robledo señaló el

segundo tanto. Cuatro a cero ¡a

cuenta.

Robledo no hay que juzgarlo por lo

que rindió el domingo, sino por lo que
rendirá más adelante. Ese par de go
les y su labor del segundo tiempo fue

ron nada más que un anuncio, de lo

que será la vanguardia alba cuando el

nuevo astro se entienda con el inter

minable Atilio Cremaschi, y Manuel

Muñoz vuelva a su nivel normal. Es

decir, cuando punteros y entrealas en

tiendan a Robledo y éste los entienda
también mejor a sus compañeros. Va

a costar mucho ganar a Coló Coló,
porque ahora tiene lo que le faltó en

todas las temporadas pasadas: una de
lantera en consonancia con el bloque
defensivo, capaz de aliviar su trabajo
y de crear peligro por sí sola.
En ese segundo tiempo, Coló Coló

exhibió una capacidad de ataque que
no lucia desde los tiempos de Sorrel!,
Socarraz, Domínguez, Norton y Rojas.
Y es que desde aquel entonces no había
logrado alinear una ofensiva tan ma

ciza y capaz como la presente. La con

tratación de Cremaschi y la llegada
de Robledo han acarreado consigo un

fenómeno muy humano y perfectamen
te explicable. Hombres, como Aranda y
Castro, han levantado su juego con la
sola presencia de los nombrados, esti
mulados por sus bondades y deseosos
de colaborar con ellos en la forma más
brillante posible. JUMAR



ME
ENCONTRÉ

una tarde al

chico Godoy, de

Unión Española, y

puso cara seria.
—Usted ni me ha

ble, don Pancho.

Siendo "Estadio" la

revista de los ciclis

tas, ahora no se pre

ocupa de nosotros ni siquiera para pegarnos palos. La otra

semana hicimos una carrera relinda en el Parque, con

público desbordante, y no salió una linea en la revista.

Tenía razón el chico. Se vinieron casi juntos el Sud

americano de Futbol, de Lima; el Mundial de Basquetbol

Femenino; el Latinoamericano de Box, de Montevideo; el

Sudamericano de Basquetbol Masculino; el Sudamericano

de Atletismo, y no recuerdo ahora cuántas cosas mas. Y,

es claro, los ciclistas tuvieron que ser olvidados. A los

cronistas de "Estadio" nos gustaría que la revista tuviera

doscientas páginas, para poder asi preocupamos de todos,

hablar hasta de los deportes más olvidados, ir a las pro

vincia.", más lejanas a buscar material. Pero eso, ustedes

lo saben muy bien, no es posible.
Además —y que me perdonen los pedaleros—, el ci

clismo ha estado bastante flojo de grandes pruebas este

añc. Ni siquiera una temporada internacional en pista (ya

hablaremos de la que debe haberse efectuado anteayer en

el Nacional), ni siquiera una auténtica gran carrera de

caminos. Recuerdo que en años anteriores tuvimos Los

Siete Dias a Concepción, Las Tres Provincias, Los Tres

Días de Curicó y otras más. Ahora, nada. Sobre todo

CALVO. KOB1NO SALCEDO

lamento que no se haya repetido esa de Las Tres Provin

cias. Para mí, es la más linda de todas. Carrera para ci

clistas corajudos, escaladores y muchachos de hígado bien

puesto. Son tres días macanudos, con escenario diverso

cada día. Las dos veces que se ha efectuado en Chile la

seguí desde el principio hasta el fin. Y tengo grandes re

cuerdos de esas dos hazañas. La de Raúl Carvajal y la

de Cruz Orellana.

YO SIEMPRE estoy hablando en la redacción de los

ciclistas. Discutiendo sus méritos, señalando sus esfuerzos.

Y sucede que todos los que, por una u otra circunstancia,
tienen que convivir con los cabros unos cuantos dias, se

convencen de lo que les digo. Recuerdo que, después de

aquella carrera a Concepción, me óer<% Enrique Aracena,

que siguió la carrera tomando fotografías:
—Tiene razón, Pancho Alsina. los ciclistas son los

deportistas más nobles y sufridos. Da gusto trabajar con''

ellos, destacar lo que hacen. Se lo merecen.

Y es así, no más. No olvido lo que comentaba una

tarde el flaco Sagaceta, de Mademsa:
—Mire —me decía—. Antes de meterme a ciclista yo

tenía tres y hasta cuatro trajes nuevecitcs. Ahora que soy

ciclista, apenas el que llevo puesto.

Es que la bicicleta es una amante que exige dema

siado. Y los cabros, enamorados de ella, son capaces hasta

de quedarse sin comer por comprar un par de tubulares.

La otra noche hacia cuentas con Carlos Vega. Y llegamos
e la conclusión de que, por muy apretado que ande un

pedalero, tiene que contar con un equipo que le cuesta más

Luis Bahamondes y Helio Martin du

rante el desarrollo de la segunda etapa

j de la carrera de "Las Tres Provincias",
que ganó Cruz Orellana hace dos años.

de sesenta mil pesos. Porque se nece

sitan dos máquinas —una de pista y
una de caminos— , varias ruedas de

repuesto, tubulares y mil cosas más.

Y hay que ver lo que vale eso en estos

tiempos.

LA VERDAD es que nadie los ayu
da. Y cuando suelen traer algo del

extranjero, nunca faltan los que dicen

que vinieron con contrabando. . . En

otros países da gusto hacer ciclismo.

Las casas importadoras ayudan; los

clubes, también. Aquí hay que hacer

milagros para poder financiar una

prueba caminera, para que los pedaleros que en ella in

tervienen tengan camiones de abastecimiento, repuestos y

gomas para entrenar.

ES LÓGICO que los muchachos se aburran y prefieran
dedicarse intensamente al trabajo, dejando de mano el

deporte. En esta época de Invierno, ni qué pensar. Hay

que ir a "la pega" antes de las ocho de la mañana. Y

salir a entrenar a las seis. ¡Con el frío de esa hora I

Vean ustedes. Después de mucho, se pudo organizar
una buena reunión internacional en velódromo. Y a

destiempo. Porque no es ésta la época más propicia para
una competencia de esta naturaleza. Más encima, costo un

triunfo conseguir que sacaran las tribunas del futbol que
llenaban la pista.

LOS CAMINEROS, por lo menos, han tenido bastante

actividad. Porque los "pistards", ¿qué van a hacer si tie

nen que correr en San Eugenio? Los corredores del club

CIC amenazaban con llevárselo todo. Guillermo Zamorano

se ganó la Doble Cuesta de Zapata, a comienzos de fe

brero, superando al terceto de Mademsa, que tuvo incon

venientes. En la Doble Cuesta de Barriga otra vez íué

primero el Zamorano chico; V Exequiel Ramírez, bastante

repuesto ya de su calda, triunfó en la Doble Melipüla, a
mediados de febrero. Juan Robba, un muchacho que co

menzó en Audax Italiano y que ahora también luce la

tricota acero de CIC, escoltó a Ramir¡ST_l 15 de marzo,

ote. para Guillermito: el Circuito CIC. Luis Calvo y Exe

quiel Ramírez más atrás, todos del mismo club.

Helio Martín, el bravo asturiano del club Mademsa,
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dades. Pero desde la primera vez que lo vi en Concepción

hasta ahora, sus progresos han sido casi nulos. Carlos

Müller, un cabro macizo del club Chile, también podría
ser un valor positivo. Germán Robbino, Gabriel Miqueles,

pedaleros jóvenes, de entusiasmo, están ahora bastante

alejados de la pista. Es que no todos están dispuestos a

luchar contra los elementos. Seria necesario tener un ve

lódromo que no fuera el de San Eugenio.

PARA LOS caminos podría prepararse un sexteto muy

responsable. En Santiago están los hermanos Zamorano,

Cruz Orellana, Helio Martín, Franklin Sagaceta, "Plumita"

Droguett, Luis Calvo y varios otros jóvenes. En Rancagua

tienen a Miranda; en Concepción, a Mellado; en Talca, a

Alvarado: en San Antonio, a Rogelio Salcedo; en Parral,

al ¿masito Parra. Pero se me ocurre que todos ellos han

de sentirse muy abandonados. No se les estimula; no hay

carreras que atraigan de veras; faltan ayuda económica y

ayuda técnica. Nadie les enseña, nadie se preocupa de

ellos. El ciclismo es el más pobre, el más olvidado de los

deportes. Parece que los dirigentes de antes trabajaban
con más entusiasmo o, simplemente, encontraban más fa

cilidades para su trabajo. Ahora hasta los hermanos Fer

nández (Laureano, de Rancagua, y Pepe, de Curicó) pa

recen haberse aburrido. Había antes una lucha muy her

mosa entTe estos dos hermanos. Y todos los años trataban

de superarse organizando pruebas de mayor interés. Ahora

pasó la Semana Santa y no tuvimos Tres Dias de Curicó.

Y pasó el verano sin la gran carrera de Laureano.

EN 1952, Chile conquistó el título de campeón en Mon

tevideo. Y, en vez de que este triunfo fuera un estimulante,

parece que resultó todo lo contrario. Yo no puedo enten

der lo sucedido.

¿IRÁN DE nuevo a fin de año nuestros ruteros a la

Vuelta del Centro de México? Porque seguramente habrá

invitación en el momento oportuno. Sobre todo porque,

según me han contado, este año los mexicanos no desean

llevar europeos. En México el cuarteto chileno anduvo mal

y sólo un corredor finalizó la prueba. Pero ello se debió,

más que todo, a falta de aclimatación y de preparación.
Convendría saber a tiempo si hay o no viaje. Y aceptarlo
únicamente si es posible enviar un team bien preparado.

Y ojalá que se le pudiera enviar con quince días o un

mes de anticipación, para que los muchachos alcanzaran

cortó la racha de triunfos de CIC. Con una

victoria contundente en la Doble Puntilla

Salazar, de la otra semana. Helio es un ru

tero espléndido, pero de mala estrella. Nunca

falta el accidente que lo retrasa o lo deja
fuera de carrera. Pero tiene una voluntad

tremenda, un tesón de asturiano que entu

siasma.

EN OCTUBRE se efectuará en el Velódro

mo de Palermo, en Buenos Aires, el Cam

peonato Sudamericano de este año. Conven

dría que los dirigentes de la Federación

fueran preparando con tiempo la gente. Sin
necesidad de hacer selecciones, cuando lo

permita el tiempo, debieran programarse

pruebas similares a las de los Sudamerica

nos. Medio fondo, persecución de equipo,
persecución individual, mil contra reloj. En

fin, todas las pruebas. Porque existe el pe- pa

ligro de que el torneo nos sorprenda sin la

necesaria preparación. Vean ustedes; tenemos dos velo

cistas de calidad internacional, y ninguno de los dos está

en actividad. Me refiero, como ustedes comprenderán, a

los hermanos Masanés. Mario está desde hace tiempo muy

desinteresado de la bicicleta. Y Hernán, que es ciclista

de alma, dejó "la chancha" en un rincón, porque su tra

bajo —tiene ahora una "liebre"— no le permite entrenar.

HAY UNA SERIE de muchachitos de provincia que,

si nadie se preocupa de ellos, se perderán. En Rancagua

apareció un chiquillo de 16 años que es un velocista en

potencia, embrión de crack: Alfredo Iribarren. En Viña del

Mar está Domingo Valdebenito. Muy bien dotado para

persecución y mil a reloj, un pasista de grandes posibili-

MiQUELES VALDEBENITO.

a acostumbrarse a la altura. Los viajes de los deportistas
al extranjero debieran siempre tomarse muy en serio.

¿NO SERIA POSIBLE contratar un buen entrenador
italiano que viniera aquí a enseñar? Y que no sólo pre
parara corredores. Que también pudiera formar un equipo
de entrenadores criollos para que éstos trabajaran en los
diversos clubes y fueran a provincia. Claro que hay algu
nos ex ciclistas que hacen lo posible. En Curicó está To
más Marti, por ejemplo. Yo recuerdo que este flaco fué
un caminero muy voluntarioso, pero de físico más bien
pobre. Tomás, además de ciclista, era boxeador. Pegaba

(Continúa en la pág. 30)
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Los cálculos y posibilidades hacen

esperar que Chile compita con una

representaciónmás capaz en 1954.

Comenta DON PAMPA

EL
atletismo traba-

Ja bien por su

futuro; es el deporte
que ha recogido me

jor las enseñanzas

europeas y resulta

ejemplar, en nuestro

medio, la política
previsora de sus di

rigentes. A un año

plazo ha comenzado a preparar el equipo internacional con miras

a! próximo Sudamericano. En buenas cuentas, organizaron el torneo

extraordinario con miras de pulseo y de selección, que no fué otra

cose, el de reciente realización. Con resultados favorables, ya que, a

fuerza de adiestramiento y preocupación, se presentó un equipo que
rindió bien, pese a la ausencia o baja de algunos hombres de alto
puntaje.

La verdad es que ese equipo que no daba muchas seguridades
rindió por encima de lo previsto. Razones: una política previsora y
una mejor orientación en el entrenamiento. Ahora, el buen efecto es

estímulo que obliga a seguir y superarse. En las directivas no hay
más que una sola opinión: en 1954 tendremos un equipo mejor que
el de 1953.

La cruzada está en acción. Se ha conseguido que los atletas se

contagien con la nueva iniciativa y que todos tomen como cosa pro

pia la idea del entrenamiento continuado, y los dirigentes miran

y hurgan el territorio en busca de elementos que faltan para lle
nar los vacíos que señala el equipo. Elementos que refuercen las

pruebas débiles o que vengan a llenar vacantes dejadas por los que

ya no pueden seguir cumpliendo bien o que vo

luntariamente entregaron el lugar.
En la mesa del comando están los planos ti

rados, las cartas abiertas. Y se hacen cálcu
los, se cambian hombres para cubrir todos los

lugares con miras a que en abril de 1954, en

Sao Paulo, Ohile pruebe progresos y responda
a &u cartel de grande y además, con resolu

ción, sea contendor temible para Brasil, que,
dueño de casa y en momento brillante, será un

equipo poco menos que imbatible.

Carlos Vera, si

hay nece s id a d,
hará otra vez el

decatlón en Sao

Paulo; pero es

probable que sean

otros nuestros re

presentantes, y el

campeón se reser

ve para los saltos.

LAS PRUEBAS BAJAS

Y en el cuadro se van llenando las casillas de los competidores
oon posibilidades, tres por prueba. Como siempre hay optimismo en

los rectores; confían y son escasas las pruebas que quedan sin de

fensores, sin elementos de capacidad para competir con opción en

justas internacionales. Sin embargo, en el plan se puede ver, mejor
dicho ratificar, que hay pruebas en que, pese a todos los esfuerzos,
no se ven los atletas competentes para que Chile no se presente des

guarnecido. Es claro que no tenemos lanzadores de bala ni corredores

de gran fondo para aspirar a los tres primeros lugares de una com

petencia sudamericana.

Se busca entre los nuevos, no aparecen y hay que llegar a la

conclusión de que a Sao Paulo iremos en esas pruebas sin gente pa
ra que cosechen cantidad apreciable de puntos. En bala no está más

que Leonardo Kittsteiner, que si se concentra en su preparación
puede estar seguro en 14 metros y nada más. Se necesitan por lo

menos dos lanzadores sobre 14 para aspirar a un desempeño discre

tísimo.

Carlos Puebla Ue- Lf, maratón clásica, que debía ser prueba
ne su prueba fuer- obligatoria díe torneos oficiales del atletismo

te en el salto alto; sudamericano, no está considerada como se. sa-

sin embargo, Ko- be y resulta "tabú" para los dirigentes de la

bach espera hacer mayoría de los países de esta parte del confí

ete él un excelente nerate que se han opuesto persistentemente las

garrochista. veces que Chile ha propuesto su inclusión. Si

SudaméricFí ha producido notables especialis
tas en el mundo: Jorquera, Plaza, Zabala, Cabrera y Gomo, ¿cómo
es posible que se le elimine de los campeonatos? Pero así es y no hay
más prueba de gran fondo que la mitad de una maratón y para esta

distancia no disnonemos de notables especialistas. A nuestros buenos

maratonistas Luis Celedón y Enrique Inostroza les queda corta. Mas

no habrá otro camino que trabajarlos fuerte en velocidad para que

puedan hacer algo en los 21 kilómetros de Sao

Paulo.Se cambiarán los

papeles en Sao

Paulo. Argemiro

Roque entrará a

la final de 400 con

la carga psicológi
ca que aquí afectó
a Gustavo Ehlers.

Sandoval es pro
bable que deje los

400 para dedicarse

a los 1.500 metros.
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Y LOS RÁPIDOS

Desde hace tiempo no podemos contar con

hombres rápidos que nos den algunos puntos
en 100 y 200 metros. La esperanza está en Hu

go Krauss, el atleta joven que estará más des

arrollado y en condiciones de rendir lo que pro

meten sus extraordinarias aptitudes. Podrá co

rrer más suelto v más seguro de lo que hace.

Hay otro velocista con el cual se espera con-



Habrá gente más madura y se

llenarán huecos en el conjunto.

Sin embargo hay pruebas donde

no aparecen los que faltan.

tar: Lionel Contre
ras. Existen en nues

tras pistas mucha
chos con aptitudes,
pero la mayoría ca

rece de voluntad y

perseverancia y lue

go desaparecen. Lio-

, „ „
.

, „
nel Contreras, es de

,1„r_entrenara este ?ño y así llegaremos con dos rápidos con posibi
lidades a ganar puntos sin pretendeí por cierto el primer lugar.

HOMBRES INDISPENSABLES

Gustavo Ehlers volverá a ser nuestra mejor carta en 400 y 200
metros. ¿Gustavo Ehlers? Sí, pese a que se ha anunciado su resolu
ción de abandonar las pistas, pero todos los que conocen su vocación
y su acendrada afición al.atletismo están ciertos de que luego ter
minara por reaparecer con sus entusiasmos enteros. Y lo que es más,
con mucha opción a reconquistar la corona perdida, porque se ha
estudiado a fondo su carrera última frente a Argemiro Roque y que
da la convicción de que nuestro especialista es superior y sólo un mal
momento o una excesiva responsabilidad lo abatió.

El estudio de su estado prueba que Gustavo estaba en el mejor
momento de su campaña atlética y que, sin embargo, el día de la fi
nal estaba en el más desfavorable momento físico y psicológico pa
ra correr. Pese a ello marcó su record de campeonato, una marca

mejor a las Cumplidas para ganar en tres torneos sudamericanos an

teriores. La responsabilidad de tener obligatoriamente que ganar
para mantener una tradición afectó más que
nada al campeón y el hecho de que, pese a to- Raúl Osorio será
do, pudiera hacer 48.5, prueba calidad. Su esta- uno de nuestros
do era deplorable, lo que hace creer que esta- atletas nuevos, el
ba por lo menos en un segundo menos que la que, más maduro,
marca cumplida. Si mejoró Roque, más debía a-portará un mejor
haber mejorado Ehlers si ambos hubieran com- rendimiento. Se-

petido en igual estado. En Sao Paulo la carga fruirá dedicado al

psicológica estará en contra de Roque y en fa- decatlón.
vor de Ehlers, y esas posibilidades se contem

plan para esperar que el astro chileno recupere su título. Por su ju
ventud, por su fibra y preparación Gustavo Ehlers está lejos toda
vía de entrar en un período de declinación, como pudiera creerse.

Será indispensable su participación para completar el equipo
que se llevará al Brasil, como también lo será la de Jorn Gevert,
que es insegura, ya que el excelente vallista partirá en breve becado
a Inglaterra para completar su carrera universitaria. Estará dos

años en el extranjero, mas se cree posible que pueda venir al S. A.

de Sao Paulo, pues va dispuesto a seguir adiestrándose con coaches
británicos.

Oon Ehlers y con Gevert estaremos fuertes en 400, 200, 110 y 400

^vallas. Carlos Gajardo, que no pudo competir este año, será otro ele

mento eficiente para 400 y 800 metros.

EL MEDIOFONDO

E.t en el mediofondo donde Chile parece dominar con especialis
tas capaces. Porque están Sandoval, Sola, Fontecilla, Vidal, Gajar
do, Eitel, Saavedra y Chávez; hay gente de más para cubrir los 800 y

1.500, tanto que se estudia la posibilidad de sacar a algunos de sus

especialidades y acomodarlos en otras pruebas más largas, donde

también podrán rendir mucho.

A Ramón Sandoval le gustan los 400 metros, sin embargo, le fal

ta velocidad para bajar o correr en 49, y dispone de aptitudes fan

tásticas para los 1.500 metros, tanto que sería hermoso ver una ten

tativa de él con Guillermo Sola para batir el record sudamericano de

la distancia. Guillermo Sola, ya que se dispone de otros elementos'

capacitados para la distancia más corta, es hombre que daría bue

nos resultados en 5 mil metros. Puede correr en 15 minutos o en me

nos. De Pablo Eitel, que estuvo varios meses entrenando en Alema

nia, de regreso de Helsinki, se espera que resulte muy bueno en 400

vallas v 800.

¿Se podrá contar con Raúl Inostroza para las próximas justas
internacionales y cuáles serán las pruebas que preferirá? Es una in

cógnita, ya que a ciencia cierta se ignora cuál es su futuro. De alli

es que las mejores expectativas se cifren digamos, en la generación
nueva. En 5 mil metros hay un cuarteto que da muchas esperan
zas: Campusano, Novas, Cornejo y Guillermo Sola. Si los cuatro

entrenan como lo desea Julio Kobach no sería de extrañarse que

Chile sorprendiera en Sao Paulo con su mejor

conjunto de cinco mil metros. Como no lo ha En el mediofondo
tenido hace tiemDO. Es el mismo que servirá Chile dispone de

para los 3 mil metros con obstáculos. Ahora co- muy buenos espe-

mo está dioho, en 10 mu y media maratón no cia.listas, y se as-

hay nada elocuente. Y allí están los dirigentes tudia la manera

auscultando: Se traerán algunos fondistas ñor- fl°. aue ¡Guillermo

tinos recomendados, por Campusano, de Chu- Sotó alargue sus

quicamata. Raúl Inostroza, si se prepara bien, distancias hasta

nodría llenar en estas pruebas. ¡os 5 mil metros.

(Continúa en la pág. 30)
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EN DIFÍCIL...

VIENE DE LA PAG. 11

se arrepintieron. El

profesional! s m o no

tiene para ellos ali

ciente alguno. Los

managers, por otra

parte, nada pueden
hacer. Un boxeador

joven necesita ali

mentación especial,
vitaminas y muchas

cosas más. Eso quie
re decir dinero y más

dinero. Sería necesa

rio que hubiera un

empresario dispuesto
a sacrificarse econó

micamente, a arries

gar sus buenos pesos,

y ver si, de entre

muchos, sale algún
astro capaz de entu

siasmar al público y

de llevar dinero a las

boleterías. Si los jó
venes supieran que

iban a comenzar con

{ ciertas posibilidades,
quiza si darían el pa
so decisivo. Si a ellos,

por ejemplo, se les

ofreciera —de entra

da— un contrato por

tres peleas, ganando,
digamos, unos quince
mil pesos por las tres

y con esperanzas de

mejorar los premios
si la actuación es

buena, tal vez habría

interesados. De otro

modo es difícil. Ya ve

usted, en mediano no

aparecen adversarios

para la selección y

sólo hay cuatro. De

los cuatro, tres de

ellos comenzaron ha

ce tiempo: Manuel

Vargas, Segundo Me

za y Hugo Henríquez.
Hay uno solo nuevo,

Raúl Torres, y ya

está en la semifinal

En livianos, los cua

tro que fueron semi-

finalistas son profe
sionales desde el año

pasado. En welter

sólo hay una nove

dad: Víctor Romero.

Y, como amateur.

Romero era un des

conocido."

No deja de tener

razón quien dice es

to. Y nos encontra

mos con que el box

profesional está en

una difícil encrucija
da. Quedan aún la

atracción que signi
fica Alberto Reyes y

las expectativas que

despierta Abelardo

Siré. Manolo Castillo

permanece inactivo,
Araneda pelea muy

de tarde en tarde; de

Humberto Loayza
nada se sabe, sino

que no va al gimna
sio desde que llegó de

Montevideo. Cárcamo

prefiere combatir en

Osorno; Saldívar no

se muestra interesa

do en prepararse. Si

no hay una pronta
renovación, esto irá

de mal en peor.

SERGIO Reinoso

está resultando la

'Continúa en la pá
gina 30)

_KP___ S^^^r

YMMMSi /ATif>f. |iWpt!_E ■•■'■■

Ur\

___7S_SíSíéí^!^MÉ^^B

1 «g. FÚTBOL]
^nKw. JUEGO DE

MBHm
~

- CAMISE TAS

IMfiff '■
. .„_l" DE RASO,

^P^' ^L°EccL|ONA
HECHURA DE

PRIMERA. ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.—

Juego de comisetas en algodón, va

rios colores $ 980—

Juego de camiseras en gamuza es

pecial, varios colores $ 1.200.—

Juego de camisetas en gamuza de lo

mejor que se fabrica, modelos a

j| elección $ l.fiSO.—

Pantalón en cotton, hechura de pri-
•5 mera, con cordón $ 54—

Pantalón en cotton, _piel, -hechura

de primera, hebilla y elástica

70—

Medias de lona extragruesa, voria-

dos colores $ 90—

Zapatos de futbol Super Torremo-

cho $ 550—

Zapatos de futbol Super Torromo-

cho, extra $ 650—

Pelotas de doce cascos, legitima <

¡£¡ marca Crack ¿ 30)--
Pelotas de dieciocho cascos, legiti

ma marca Crack $ 950."

BASQUETBOL
Juego de comisetas en gamuza es

pecial $ 680—

Pelotas de doce cascos, legítima
marco Crack $ 940r

Pelotos de dieciocho cascos, legi
timo marca Crack i 1.050-

Pontalón de raso, varios colores . $ 170—

Zapatillas de la afamada marca

% "FINTA" $ 590—

CICLISMO
Forros de oro 28 x I y medio : 28 x 1

9 "SAFFIE" . $ 330—

Comoras de todas dimensiones . $ 135 —

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR

CA "CENTENARIO" i 10.500.—

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR-

"STAR CYCLE" $ 12.600—

Embalaje de cada bi

cicleta $ 300.—

ARTÍCULOS VARIOS^
Bolsones portaequipo, __*__ JÍr
tipo corriente ... $ 95.— n_li

Bolsones portoequipo, «,

tipo corriente, TO- fc^S
RREMOCHA ... $ 90.— K$ *-^sf

Bolsones portaequipo,

tipo grande . . . . $ 110.—

sMmMP45
J PIDA CATALOGO.
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44QOY rosarino; si, señor. Nací en la

O tierra de Gabino Sosa, y a mucha

honraL Quise a Rosarlo Central desde

pequeño y en sus filas crecí y me for

mé futbolísticamente hablando. Rubén

Bravo habló ya de aquel equipo nues

tro. Un equipo Undo, de muchachos es

pléndidos dentro y fuera de la can

cha, Con Vilariño, Mur y Santos jugué
en todas las divisiones. El proceso es

muy corriente en Rosario Central. Las

hornadas van subiendo completas. Por
eso cuando llega a primera un contin

gente, más que un equipo, es una ge
neración".

Es Osvaldo Pérez quien habla de sus

comienzos y fervor rosarinos. Acaso por
ello Rosario Central no quiso transfe

rirlo hace cuatro años, cuando se insi

nuaba ya como el mejor .puntero ar

gentino. Boca Juniors, de Buenos Aires,
y también el Juventus, de Italia, ofre
cieron una fortuna por su pase, pero
la entidad auriazul esquivó siempre el

asunto. No quería desprenderse de su

astro y terminó por perderlo definiti

vamente. Porque Osvaldo Pérez, viendo
cerrado su porvenir, optó por irse a Co

lombia. Eran los tiempos de las contra
taciones en masa, y Pérez llegó al Uni

versidad de Bogotá, pero por poco tiem
po. En cuanto lo vieron los grandes se

dieron cuenta de los puntos que cal
zaba el nuevo alero rosarino y Depor
tivo Cali logró su concurso.

Cuenta Osvaldo Pérez que el caso del

Cali es realmente singular. Lo man

tiene y financia un solo señor. Un en

tusiasta y millonario a la vez, cuya

pasión por el futbol lo ha llevado a

costear incluso la competencia amateur
del país. Se trata de don Carlos Sar

miento, un hombre buenísimo y des

prendido, que prácticamente era el

dueño del club. El contrató también a

Carlos Peucelle para que dirigiera las

falanges amateurs, de modo que su

cbra es digna de ser destacada con le

tras grandes, pero muv grandes.
L» nueva estrella de Palestino guarda

recuerdos muy amables de su paso por
Colombia. Ganó dinero y en todo mo-

CON EL HECHO
Osvaldo Pérez, nuevo

estima que las cosas le

bien en

mentó supo rodearse de bue

nos amigos. Entre ellos Julio

Toeker, viejo conocido nues

tro al que Pérez recuerda con

verdadera emoción. "Cuando

me fracturé el .oeroné, Julio
^r.r desvivió por curarme y atenderme. Fué peor que si se

hubiese lesionado él. Que amigo gaucho. Mejor, mucho

mejor que un hermano. El me aconsejó que viniera a Chile.

Por eso, ahora que ya estoy instalado y como "ESTADIO"

se lee en Colombia, yo quisiera enviarle el saludo más cor

dial que se le puede mandar a un amigo de verdad",

"Yo sabia —

agrega Pérez— que en Chile se pasa bien y
la gente es extremadamente amable. Me lo dijeron en mu

chas partes. Pero debo confesar que en el corto tiempo
que llevo en Santiago estoy sencillamente encantado. Yo

no sé si he tenido la suerte de jugar bien o caer en un

club como Palestino, pero lo cierto es que todo el mundo,

dirigentes, socios, público y prensa, me han tratado tan

bien, que yo no sé cómo responder a tanto afecto. Los diri

gentes de Palestino son fantásticos, palabra. Póngale la

firma, que nunca encontré hombres así. Tan entusiastas

y tan desprendidos. Y no le digo nada de los compañeros.
Carlos Rojas ha sido un campeón con nosotros. Su casa es

la nuestra y sus amigos ya lo son de todos. He sido recibi

do en muchos hogares con un afecto que en otras partes
no existe. Aqui la gente invita sin esperar la posible retri-

.bución. Ofrecen su casa y se sienten felices por el sólo

hecho de brindar una atención. Es gente de oro la chilena.

créamelo".

Luego Osvaldo Pérez nos habla de estas fechas inicia

les y lo hace con modestia. Insiste en que ha tenido la

suerte de entrar con el pie derecho. "Mire, la tarde que

Jugamos con Santiago Morning yo habia llegado el dia an

terior de Buenos Aires. Un viaje terrible, como para no

subir jamás a un avión. Le Juro que en mitad de la cordi-

astro de Palestino,
han salido demasiado

Chile.

llera me hice la promesa de

ir en muía la próxima vez.

Debuté y todo me salió bien.
Yo sabia que en Chile era

difícil jugar de buenas a pri
meras. Habla estado con el

Cali y me di cuenta de lo bien que se marca por estos la
dos. Otros compatriotas, al enterarse de mí viaje, me habian
hecho ya la misma declaración. Sin embargo, repito, todo
me ha salido a pedir de boca hasta ahora. Tanto, que estuve
a punto de perder cerca de trescientos mil pesos en joyas y
dinero en el lugar de la concentración y tuve la suerte de
que Misael Escuti las encontrara. Después, cuando le vi ju
gar, me di cuenta de que no sólo era un gran muchacho
sino que también un gran arquero. Nunca olvidaré al ar
quero de Coló Coló, de eso pueden estar seguros".

Osvaldo Pérez vio a los ingleses hace quince dias y le

impresionó en todo el sentido de la palabra su colega Tom

Finney. "Es un wing maravilloso. Nunca vi nada igual.
Todos me gustaron en general. Me parece que saben jugar
la pelota a la perfección, son rapidísimos y siempre van

hacia adelante. No se entretienen en nada. Y no le digo
nada de la defensa.

^Mí opinión es que frente a ese bloque no hay delan
tera que pueda jugar bien. Es una marcación capaz de
frenar y deslucir a cualquiera. Me gustaron mucho los

gringos", pero especialmente Finney. No sé si por ser de
mi puesto me fijé más en él, pero de todas maneras con

sidero que es un puntero extraordinario. De los que vi en

mi Patria, el que más me agradó siempre fué Juan Carlos

Muñoz, de River Píate. Pero desdi ahora, cada vez que me

pregunten sobre hombres de mi puesto, tendré que nom

brar en primer lugar al alero inglés que vi en Chile".

JUMAR
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A NTONIO de Mare sabe mucho fut-
rs- bol y nos quiere de verdad. Mon

tuori, su último recomendado, así lo
confirma.

T A VANGUARDIA de Universidad
Lj Católica es una delantera de cir
cuito. Siempre juega a más de 120 ki
lómetros por hora.

M^'S Busquet si?ue demostrando a los dirigentes de
-

la U
, que no esta terminado. Y, para colmo de males

lo esta demostrando en la Católica.

Tl/TANOLO Alvarez y Fernando Roldan están demostran-
>-*■*■ do a las claras que quieren ser lo¡ acompañantes de

Farías en el equi
po chileno que ju
gará contra los

españoles el pró
ximo mes.

IBERIA trajo
1 dos arqueros

argentinos a co

mienzos de año.

Martínez y Be-

rends. Se quedó
con el primero y
este último se fué
a Talca. Tal como

están jugando los

dos, parece que la

elección fué al re

vés.

SE dijo que la

Católica era

un equipo sin de

lantera, a comien
zos de año. Para

desmentirlo, en

tre Cisternas y el

resto han hecho

doce goles en cua

tro partidos.

PUEDE
estar or

gulloso Daniel

Chirinos. Hasta el

momento, no le

han hecho un só

lo gol en Santia
go. Las tres caí

das que exhibe la

valla verde, tuvie-

ró su tranco. Y Santiago cayó blandamente en la madeja
viñamarina.

pARECE que la presencia de Robledo en nuestras can-
L chas no sólo estimuló a sus compañeros. También
Melendez se prodigó como nunca el sábado en Santa Lau
ra. Como para pensar que ambos pueden tener cabida en
el terceto central de la selección.

/"rOMO todas las miradas estuvieron pendientes de Arenas
V-< Rodríguez, Melendez, Alvarez y el debutante Mardiza!
muy pocos tuvieron tiempo para reparar en el trajín in
tenso y habilísimo de Elias Cid. Una pieza de equipo va

liosa y abnegada.

DUEDE jugar tranquilo Mardiza en las fechas futuras.
La defensa bohemia lo "costaleó" el sábado para todo

DANGERS siempre hace el gol más rápido de la fecha,
**■

pero le está costando demasiado caro.

H
ASTA los 17 minutos de juego, el zaguero Mario Espi
noza era el scorer absoluto del match.

CHARLES MACKENNA.

ron lugar en Playa Ancha, lo que no

deja de ser un mérito grande.

TAMBIÉN
Arellano, el buen suplen

te de Espinoza, se mantiene invic

to en la capital. Los tres goles en

contra que lleva Everton se los han

hecho en su reducto de Viña del Mar.

EL
JUEGO chiquitito de Santiago

Morning, está resultando sencilla

mente microscópico.

HAY
UN trabajo que . los cronistas

pueden adelantar perfectamente
todas las semanas: Guillermo Fernán

dez y Alberto Pacheco fueron los me

jores hombres de Santiago Morning.
Es difícil que haya que rectificarlo
después del partido.

HUBO
muoha diferencia entre el

Sergio Alvarez que jugó contra los

ingleses y el que actuó con Santiago
Morning. La misma que existe entre

Pedro Farías y Eckersley.

LO QUE son las cosas. Desde la li

nea de gol, Melendez envió un

centro de puntazo que sorprendió a

Expósito y permitió a Cid anotar el

tanto al recoger el rebote del horizon

tal. Si lo hubiese hecho otro, habría

sido un "zapallazo". Lo hizo Melendez,

y fué una Jugada genial.

SURTIÓ
efecto el tirón de orejas en

Everton. Inmediatamente recupe-

SI
LOS tiempos fuesen de cuarenta minutos, Rangers
habría empatado a dos con Green Cross.

MAGALLANES
luchó denodadamente durante media ho

ra para poder hacerle -un gol a Wanderers. En el mis

mo lapso, la escuadra caturra perforó después cuatro veces

la ciudadela albiceleste.

LOS
SOCIOS de Ofcreen Cross todavía no saben si es sue

ño o realidad lo que están viviendo.

VIENDO jugar a Cremaschi, uno no sabe si dedica sus

actuaciones a la hinchada colocolina o a los dirigentes
de la Unión.

ARTURO
Farías se acercó a Robledo para indicarle qué

sirviera el penal, pero el nuevo astro albo, rechazó el

ofrecimiento. Entonces, el zaguero internacional se auto-

4.» fecha.

Sábado 3® de judo. Estadio de San

ta Laura; público: 7.760 personas; re

caudación: 5 272,190.—.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4) : Li

vingstone; Alvarez, Busquets, Roldan;
Sánchez, Carvallo; F. García, Moro,

Cisternas, Montuori, Lagos. Goles, en
el primer tiempo: Montuori, a los 24',
y Cisternas, a los 41'; en el segundo:
Moro, a los 13', y Cisternas, a los 36'.

IBERIA (1): Martínez; Tapia, Araya,
Soto; Villanueva, Garrido; Muñoz,
Zarate, Dunivicher, Novoa, Beltrán.

Gol, Zarate, a los 32', del primer tiem

po.
Referee: E. Coppa.

EVERTON (3) : Arellano; Lazcano, Ro
dríguez, Torres; Molina, Arenas; Alva
rez, Cid, Melendez, Mardiza y Harta

do. Goles, todos en el segundo tiempo:
Mardiza, a los 17'; Alvarez, a los 25',

y Cid, a los 31".

SANTIAGO MORNING (0): Expósito;
Jotré, Würth, Farías; Pacheco, G. Fer

nández; Abello, Fllonitls, Aguilera,
García, Díai.
Referee: C. Robles.

Cremaschi, Robledo, Manila y Castro,

Goles, en el segundó tiempo: Farías
—

de penal—, a los V; Robledo, a los 20'

y a los 26', y Castro, a los 40*.

FERROBÁDMINTON (0) : Colonia

(Mátia); Cabrera, Zamorano, Huerta;

Ledesma, Climent; De Lacea, valen

zuela, Lorca, Casales y Alvarez. ■•

Referee: S. Bustamante.

Estadio de Santa Laura. Público: 12.805

personas; recaudación: $ 447.160.—.

GREEN CROSS (5): Jaime; Salina;,

Pino, Machaca; Gobbo, Ortiz: Sando

val, Baum, Garay, Cavigila y Yori. Ga

les, en el primer tiempo: Espinoza —

en contra—, a los 17'; Sandoval, a los

32'; Baum, a los 41'; Caviglia —de

penal—, a los 43' y a los 44'.

RANGERS (2) : Barends; León, Espi

noza, Saldívar; Arriagada, Catalán;
Gaete, Ponce, Villalobos, Badilla y Mo

rales. Croles, en el primer tiempo: Es

pinoza —de penal—, a los 13*, y Villa

lobos, a los 18*.

Referee: W. Crawford.

Domingo 31-V-Estadlo Nacional. Pu

blico: 37,275 personas; recaudación:

$ 1,307,960.
COLÓ COLÓ (4): Escuti: Peña, Fa
ites, Núñez; Sáez, Valjalo; Aranda,

AUDAX ITALIANO (4): Chirinos; I-

Carrasco, Bello, Olivos; Vera, Corté»;
O. Carrasco, Agalla, Espinosa, Tello y

Martínez. Goles, en el primer tiempo:

O. Carrasco, a los 36'; en el serondo
tiempo: Tello, a los 17, a los 24» —de

penal—, ya los 3»*.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): *&*-

ñez; Negri, Naranjo, Arenas; Bodrí-
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designó para eje
cutar el tiro dr

doce pasos. Total

donde manda ca

pitán no manda

marinero.

ALGO
difícil de

precisar.
¿Atilio Cremas

chi está termi

nando o empe
zando su caire-

ra?

Coló Coló
HACE

años que"
Coló ColoJ

busca un par de

aleros, pero ya se__ Everton
sabe cuál será la" :

—

solución al final : -\ Ferrobádminton
Aranda y Castro.

0'

TABLA DE POSICIONES

1953
e

a o

i
-

m

e

e !
< Ü <S

Audax

„ Green Cross

Iberia

_ Magallanes

RENE MELENDEZ..

Palestino

Rangers

Stgo. Morning

Unión Española

í-l I I |2—0| |3—0| |4—0|1—3¡| 6 | 2.»

I 1-1 |4-0|1-1| | |2-1|2-1| I I I 1».

I J-l I |1-0| |3—0| |0—1|2—2| 5 1 5.»

I®—«I I - I I |5-1| 13—11 |8-»l I

Univ. de Chile _|0

Wanderers

|TRA nota

em o t i v a la

proporcio-
nó Charles Mac

kenna, en Santa

Laura. Después
de tres años de

actuación en

canchas chilenas, el pequeño pifo in

glés parte a Lima, y Jugadores y pú
blico quisieron testimoniarle su afec

to en una despedida realmente cor- .

dial. Los veintidós hombres estrecha

ron su diestra, y el público prorrumpió
en una ovación espontánea y caluro

sa cuando rumbeó hacia el vestuario, *J

después de cumplir su último arbi-
'- --

traje en Chile. Sus cometidos pueden haber- provocado dis

cusiones o intemperancias momentáneas, pero en el mo

mento de la partida, el público nuestro, como siempre, su

po reaccionar como correspondía.

PARA
felicidad de Everton, Independiente sigue puntean

do el campeonato argentino, con ePrnismo cuadro que

perdió r> a 0 en El Tranque.

DE
LOS seis goles marcados por Santiago Morning, cua

tro fueron anotados por Amábile. Se cree por eso que

fué devuelto porque no enchufaba en el equipo. Y como

los otros dos los hizo Pacheco, el half mendocinó está bas

tante preocupado. . .

COMO
Palestino

y Rangers se

miden mañana,

convendría recor

dar a los amigos

talquinos, que los

dos equipos deja
ron de pertenecer
ya a la serie de

Ascenso. Ahora

juegan en prime
ra división, y lu

charán nada más

que por los dos

puntos.

ORDEN
para

todos los fo

tógrafos porteños
y santiaguinos

que irán mañana

a El Tranque:

tomen una foto

original : Melen

dez con Robledo...

ARIAS
declaró

que iba a ser

muy difícil ganar

a la "U". Audax

se encargó de de

mostrarlo.

CUANDO
se di-

jo que la

Unión traía a

Papa, un hincha

rojo creyó que se

trataba de un

crack de Chiloé.

|1-1| | | - | | I2-3|5-8| |2-1| | |

8.»

19-21 I I I - la—si I I |1-4|1-4| 0 | 13.t

|0-l]l-5j |3-2| - j II I | |1-4|| 2 | 10.»

|1-2| | |S-Í| | |6-H I I

11—«f
'

1 |2-5|
■

| I I -.|2-4.[
'

l'4-3|

I »••

I 10*

| | JO—S|l—3| | [1-6|4-2| - | I I 2 f 10».

|0—3| I 11-21 I I l-l ]2—S|| 0 ] 13».

Univ. Católiaa -.| | |1—©¡4—3| |4—1| I l-l I- 6 | 2.'

|2-2| |4-1| | | || | |_|í_l||5¡..6.»

,|3-1| I I l*-ll I I 13—5S| |1—31 - II S 2.»

guez, Silva; Russo, Arlas, Muso, Cár

camo, Quintana.
Referee: Ch. Mackenna.

Estadio de Playa Ancha (Valparaíso);
Publico: 7.117 personas; recaudación:

$ 274.365.—.

WANDERERS (4): Arancibia; Coloma,

Arrigo, Julio; Sánchez, Dubost; Rodrí

guez, Diaz, Ahornada, Fernández, Peña,
Goles en el segando tiempo: Sánchez,
a los 6'; Díaz —de penal—, a los 14';

Peña, a los 26', y Ahumada, a los 30*.

MAGALLANES (1): Neira; Torres, Mo-

rales. Coevas; Godoy, López; Soto,

Ceccardi, Flores, Franzlni y Arroqui.

Gol, en el primer tiempo: Flores, a los

25. .■■■»

Referee: C. Vicuña,

TABLA DE SCORERS

CON 5 GOLES: Caviglia (G. C).

CON 4 GOLES: Amábile (S. M.)¡ Te

llo (A. I.); Cisternas y Montuori (U.

C): Pérez (P.).
■

CON 3 GOLES: Alvarez y Lorca (F.);

Rodríguez y Diaz (W.); Aguilar (R.);

O. Carrasco (A. L); Cárcamo (U.).

CON 2 GOLES: Robledo, Campos,

Castro y Muñoz (C. C.) : Walter y Bra

vo (P0; Valenzuela y De Lucca (F.);

Arlas y Quintana (U.); Abatte («•);

Moro (ü. C); Cid (E.); Ceccardi (M.);

Espinoza (A. L); Kacheco (S. M.);

Peña (W.) ; y Baum (G. C).

pUE un fin de semana pródigo" en
1
goleadas. Sin embargo, no puede

culparse de ello a los arqueros. Pese
a los cuatro goles, Lincoyán Neira

cosechó buenos aplausos en Playa
Ancha y Barends realizó tantas in

tervenciones de mérito, que a despe
cho de los cinco goles se transformó
en el mejor hombre de la represen
tación talquina.

/"■ON Uñate, Papa, Zarate, Pedro

'-'Hugo López y el resto, los timo

neles de Santa Laura piensan que
por fin van a tener delantera. ¿Pero
acaso no la tenían ya el año pasado
con Cremaschi y Lorca?

rSE préstamo de Hernán Fernán-

l-'dez a Santiago Morning, por cien
mil pesos, es un trasunto de la soco
rrida frase. Cuando atasca la carre

ta, el arriero siempre picanea al

buey más fiel. . .

TBERIA contrató a Pelüciani y se

-Mesionó mientras entrenaba en

Buenos Aires. Tapia reapareció des

pués de largos meses v no alcanzó
a terminar el partido. Vülanova lle

gó con la debida anticipación y se

enfermó el día antes del debut. Vi
dal lo mismo. Esquivel no ha regre
sado de La Serena y Concha reposa

en una localidad cordillerana. Tiene
razón Cassorla. Eso no entra en el

sistema de Arsenal.

t^ELIX Díaz en Green Cross valía
1
por once. Anulándolo a él anula

ban a Green Cross. Caviglia, Baun,

Gobbo, Jaime y Garay no valen tanto individualmente pe
ro han permitido a la cruz verde tener lo que le faltaba-
equipo.

Fl torneo tenístico "Anita Lizana" ofrecerá, por lo me

ónos, una novedad: la final no será protagonizada por
Ayala y Sanhueza. \

T^N su última reunión la Asociación Central de Futbol

-'-'conoció una moción tendiente a instituir una compe
tencia anual entre Chile v Perú. Dos partidos entre las se

lecciones de ambos oalses aprovechando las respectivas
fiestas patrias. En julio, en Lima, v en septiembre, en San
tiago. Idea magnifica, ya sustentada por nuestra revista

que esperamos tendrá lá acogida favorable que merece.

RENATO
GARAY.
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Ken Rosewall, nuevo astro del tenis australiano se

perjú^
después de su victoria en Roland Garros, como el sácesor

de Frank Sedgman. Tiene sólo dieciochx, anos, y ya ha

conquistado los títulos de Australia y Francia. Ahora es

favorito para Wimbledón.

Era el interregno, que tenía que durar hasta que apa

reciera un nuevo monarca. A veces, una situación así se

prolonga vaFios años, pero en esta ocasión parece que va

Enrique Morea, que venció apenas a Luis Ayala en San

tiago, cumplió ahora la mejor actuación de su raía.ven

ciendo a Mervyn Rose y a Gardnar Mulloy, y perdiendo

en cinco sets ante Roseicall.

Con su victoria en Roland

Garros, Ken Rosewall sur

ge, a los dieciocho años,

como el mejor tenista del

mundo.

(Por PEPE NAVA).

MIENTRAS Luis

J-Vl Ayala sigue en

trenando en el Par

que Cousiño y espe
rando que se arregle
definitivamente su

viaje al extranjero,
otro destacado expo

nente de la nueva

generación tenística

confirmó en las his

tóricas canchas de

Roland Garros su ya

reconocida calidad. Ken Rosewall, de 18 años de edad,

conquistó su segundo título de importancia de la tempo
rada. Ya había ganado el campeonato de su patria, Aus

tralia. Ahora se adjudicó el campeonato de Francia. De

mostró que es tan bueno en canchas duras como en césped,
y, de golpe, se convirtió en el favorito para Wimbledón, y
en el más serio aspirante a la herencia de Frank Sedgman.

Algunos críticos están diciendo ya que si Sedgman no se

hubiera retirado al final de la temporada pasada, Rosewall

lo habría destronado en un par de años.

La referencia a Ayala, en la primera linea de esta cró

nica, nc está fuera de lugar. Las ruedas finales del torneo

francés reunieron a un grupo selecto de recientes adversa

rios de nuestro joven campeón. Enrique Morea, que lo ga

nó apenas hace dos meses, llegó a los cuartos finales;

venció a Mervyn Rose y Gardnar Mulloy, y perdió luchan-

de contra el propio Rosewall. Jaroslav Drobny, a quien

Ayala dio trabajo hace cuatro meses, fué semifinalista.

Vic Seixas, a quien Ayala sacó dos sets. fué el adversario

mmiMsiMMM
de Rosewall en la final. El campeón de Chile, que progresa

en ^dt torneo, habría estado con ellos si hubiera viajado

l París No lo comprendieron los encargados de organi

zar su viaje y es uha lástima, porque el tiempo pasa, y

Ayale sTaproxii^ rápidamente a su plenitud física Cada

temporada que transcurre es una oportunidad Pedida.

Fsta es en el tenis internacional, una temporada de

reorSnizaciónndee valores. De arreglo del
e^lafón

- ***

p laño Dasado Frank Sedgman era, sin duda, el mejor aei

mundo Py ganaba, casi todos los torneos de importancia.

Pero al retirarse, se desordenó el escalafón. Algunos con

sideraron que Drobny había pasado a ser el mejor aei

mS ot?os sufragaron por Mervyn *°»

fdi^ Vg
Seixas tuvo partidarios, en vista de, que había ganadoi el

campeonato de Victoria y era el numero uno de los Es

tados Unidos.

a definirse con mayor rapidez. Hace un ano, opacado por

Sedgman y McGregor, Rosewall no era más que una bue

na promesa. Junto con su compañero Lewis Hoad lorma-

ba una pareja de dobles, que daba que hablar, porque

ambos tenían 17 años, pero sólo como una esperanza que

tardaría años en realizarse.
„«—

Los que así pensaban estaban equivocados. El retiro

de Sedgman y McGregor, que fué considerado una tra

gedia por el público australiano, ha resultado una ben

dición, porque, Ubres de la sombra de los campeones, los

dos juveniles se han desarrollado con velocidad asombrosa.

Primero, ganaron los títulos de singles y dobles de su

país- ahora han conquistado los de Francia. El mes que

viene intentarán adjudicarse los de Wimbledón. y en

agosto estarán en Forest Hills. Si completan el circuito

cjá'ico con el mismo buen éxito con que lo han iniciado,
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Las victorias de Morea sobre Mervyn Rose

y Gardnar Mulloy y su estrecha derrota

ante Rosewall destacan las posibilidades de

Luis Ayala.

el interregno habrá

terminado. El tenis

tendrá nuevos mo

narcas. En todo caso.

el equipo australiano

de tenis es más

fuerte que el del año

pasado. Porque Ro

sewall y Hoad, casi

tan buenos como lo eran hace un año Sedgman y McGregor, son más jóvenes
y tienen más futuro.

Rosewall y Hoad son dos productos del criadero de tenistas que posee Aus

tralia. Empezaron a jugar en canchas de barrio, de las que hay en todas las

ciudades australianas. Apenas comenzaron a destacar, fueron contratados como

empleados de una firma productora de raquetas, que no les exige trabajar, sino
solamente figurar en sus nóminas como propaganda comercial. La Federación

de Tenis los tomó a su cargo, y, desde hace dos años, no hacen más que jugar

y recorrer el mundo, bajo el control estricto pero paternal de Harry Hopman,
capitán del conjunto nacional. Hace dos años, eran campeón y vicecampeón
Juveniles. El ano pasado empezaron a figurar en torneos internacionales. Este.

ya están ganando.
Ken Rosewall, destinado al parecer a reemplazar a Sedgman, es un jugador

sutil y científico, distinto al concepto popular de los tenistas australianos. En

vez de golpear violentamente y correr todo el tiempo a la red, basa su poderío
en el juego de fondo, que es de un control excepcional. Piensa con gran rapidez
y tiene reflejos instantáneos. Los críticos lo comparan a Jack Crawford. Su

compañero, Lewis Hoad, es más del tipo de Sedgman y Kramer. Golpeador po

deroso, Jugador de red y gran voleador. Por un tiempo, se creyó que sería su

perior a Rosewall, pero ya éste parece haber establecido un dominio irrefutable

sobre él. En la pareja, es Rosewall el que afirma el Juego, mientras Hoad mata

los puntos. Pero en dobles, la acción más completa del primero le da ventaja.
Jaroslav Drobny tuvo su mejor temporada en 1952, cuando ganó en Roland

Garros y llegó a la final en Wimbledón. Este año, parece haber decaído algo.
Las canchas parisiense* eran su querencia. El escenario donde él más lucía.

Por dos años seguidos había sido campeón de Roland Garros, y por eso se le

consideraba el campeón mundial de canchas duras. Ahora sólo pudo llegar a

la semifinal, donde cayó batido por Rosewall. En Wimbledón, sobre césped, su

desventaja debe ser aún mayor.
Vic Seixas es un jugador eminentemente irregular. Cuando está bien, como

en esta ocasión, es capaz de ganar a cualquiera. Antes lo habia hecho en Aus

tralia, al barrer con los mejores tenistas de aquel país en el torneo de Victo

ria. Pero, a continuación, cuando las esperanzas norteamericanas son mayores,
fracasa ruidosamente. El año pasado, Ayala le hizo cinco sets, cuando el chi

leno era sólo un novicio en torneos grandes. Después, derrotó a Sedgman. y

una semana más tarde fué vencido por un desconocido

De todas las ac

tuaciones en este

torneo de Roland

Garros, la más inte

resante para Chile es

la de Enrique Morea .

No solamente porque
es vecino nuestro,
sino también porque
donde esté él, debe

estar Ayala. Ya se

vio cuando los dos

jugaron en el Stade

Francais. El partido
se definió por un

par de pelotas, en

tres horas y media

de juego absoluta

mente parejo. Por

eso, los triunfos de

Morea fueron, por

carambola, victorias

para Ayala.
Nunca, en su ca

rrera internacional,
había estado tan

bien el gigante ar

gentino. No fué ca

beza de serie, y por
eso le tocó durísima
tarea. Después de un

encuentro relativa

mente fácil, enfren

tó a Mervyn Rose,
número uno de Aus

tralia, y lo venció
en cuatro sets. Al día siguiente, batió a Gardnar Mulloy, finalista de Forest

Hills el año pasado, clasificándose para los cuartos finales. Allí le tocó jugar
contra Ken Rosewall y frente al juvenil australiano, que debía finalmente re

sultar campeón, hizo cinco hermosos sets, viniendo a ceder sólo en los últimos
minutos del encuentro.

Fué una actuación enormemente honrosa, que valoriza las posibilidades de

Ayala y que destaca el error que se está cometiendo al no enviar inmediata
mente al extranjero al campeón nacional.

Además, el mismo Morea está probando que sólo saliendo y compitiendo
con I03 grandes puede un tenista trocarse de bueno en grande también. El

Jugador argentino siempre se quejó de las escasas posibilidades que tuvo siem

pre para dedicarse al tenis y alternar con raquetas de gran categoría. Ahora
al tener esas posibilidades, está demostrando la razón que le asistía.

En sus canchos preferidas, Jaroslav Drobny abdicó su

corona de campeón mundial en courts de arcilla. No pu

do repetir sus victorias de los dos años anteriores.
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Confeccionamos banderines para Clubes Deportivos e

Instituciones.

¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!

Descuentos especiales a comerciantes. Ventos por ma

yor y menor. REEMBOLSOS.

Vendemos por metro Película paro Sitk-Screen.

CARMEN 675 • FONO 391215

CASILLA 2855 ■ SANTIAGO

EL GOL DE LA VICTORIA SE HARÁ SIEMPRE CON UNA PELOTA

DE FÚTBOL "CHILE"

HUMBERTO SAEZ E HIJO
SANTI AGU I LLO 710 - SANTIAGO

CASA DE DEPORTES "CHILE"

Almacén de vento de nueílra lábrica, ofrece:

FUTBOL

Pantolón entrón,

Pantolón cotton, con hebilla

Pantalón cotton, oco'chodo

Salioi portoequipo

Zapatoi cosidos, de primero 5 580.—
, y

Medial de lono cilragtucia, lisos, punta y

rclurjodoi .

Medial de lona catragrucio, royados, punta
lar

BASQUETBOL
el juco.

i colchado

niictos gom

Carnilctal gamuza tipo

Zapotillos "FINTA". pa,

Zopotülas "SAFFIE", Sello Axul. pa

Panto'rjn foso de primen
Pantalón rojo de prime

Soquetes de 'ana d

BOX :

Zapotillos cono alto

Pantalones taso en e

Punching-Ball clostico

Punching-Ball de

Punching-Boll de

Punching Boíl de

CASA DE DEPORTES 'CHILE''

SAN PABLO 2235— SANTIAGO

Despachamos contra reembolso en el día. Absoluta seriedad y ra

pidez. Proporcionamos datos sin compromiso.

Un ingrediente

especial y nuevo

para suavizar la barba
Hace más fácil la afeitada

y protege la piel.
• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua rnáá" rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

Conveníase.-

¡compre un tubo hoy mismo/

HABLEMOS DE . . . viene de la pagina 21

fuerte y boxeaba bastante bien. Pero su organismo no tenía la consistencia
necesaria para las duras faenas del ring. Martí estuvo en Talca y allí trabajó'
bastante por el ciclismo. Ahora se íué a Curicó, y allí hace lo que puede.
Carlos Vega, aqui en Santiago, es otro entusiasta tremendo. Es director técnico
de los pedaleros de Unión Española; pero nunca mezquina una ayuda o un

consejo a los provincianos. Su casa es una verdadera peña ciclistica, y alli
sólo se habla de máquinas, de multiplicación, de carreras. No faltan hombres
así, desinteresados y realmente enamorados del deporte pedalero. Pero eso no

basta. Seria muy útil que un técnico europeo, italiano, belga o francés llegata
hasta nosotros y enseñara a dirigir ciclistas.

VIENEN AHORA los más duros meses del invierno, y la actividad ciclistica
tendrá que desaparecer por un tiempo. En septiembre volverá, como todos los
anos. Y ojalá que sea antes la vuelta. Porque no hay que olvidar ese Sudame
ricano que se anuncia para octubre en Buenos Aires. Los pedaleros argentinos
son los mejores de Sudamérica, y para ir a competir con ellos en sus propias
canchas es necesario" ir muy bien. Con una preparación de varios meses. Una

preparación consciente y completísima. PANCHO ALSINA

YA SE ENTRENAN... viene de la pagina 23

EN EL CAMPO

En lanzamientos y saltos están los conocidos, agregando alguno que se adies
trara para loa huecos, psro como hay valores ya de experiencia, Chile se defen
derá con ellos, Melcher y Díaz, en martillo; Haddad, en disco; Stendzenieks,

Céspedes y CebaUos, en jabalina; Lagos, Puebla, Bobadilla, Benavente, en alto:

Vera, Leighton y Tomicic, en largo; Arteaga, en triple; Puebla, Vera, Tito Peters

y Federico Horn, en garrocha. No son sobresalientes la mayoría, pero hay con

que defenderse en pruebas de campo.
Y así se ve el panorama mejor. Se contará con más gente, con elementos

que han sido atraídos de nuevo con lo visto en el último Extraordinario y Con

la madurez de los nuevos, que alli está la riqueza de nuestro equipo. Lo mas

promisorio es el entusiasmo e interés con que dirigentes y atletas están embar

cados en la preparación. Descansaron algunos días después del Sudamericano

y luego aparecieron en el gimnasio y en la- pista. Hay razones, pues, pana espe
rar un equipo mejor, DON PAMPA

EN DIFÍCIL . . . VIENE DE LA PAGINA 24

principal atracción en mediomedianos. El otro viernes anotó un K. O. más a

su favor, y fué Osear Valdés la víctima. Reinoso pega bastante, pero sus cono

cimientos son sólo rudimentarios. Tiene gran voluntad, entrena a conciencia

y está bien dirigido. Tiene las mejores posibilidades para ganarse la selección.

Pero todavía no dice gran cosa. Todavía no pasa de ser un buen semifondlsta.

Así van las cosas en el pugilismo profesional. Hay ausencia de valores y

desinterés en el público. Mientras el futbol copa semana a semana la actuali

dad santiaguina y todos los estadios están Beños, el box pasa a segundo plano,
viviendo sólo de recuerdos. RINCÓN NEUTRAL
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¿UN NUEVO

CÁRCAMO?

("•
AUSO asombro

j. en nuestro me

dio la noticia venida

de Osorno: "Pacuto"

Cárcamo había de

rrotado a Fernando Araneda por K. O. técnico a]

noveno round. Lo primero que pensaron todos fu?

que la pelea se había resuelto por un accidente.

''Un encontrón rompió seguramente una ceja de

Araneda y éste no pudo seguir peleando", se di

jeron, muchos.
Pero no era así. Y la verdad es que las noticias

que llegan de Osorno me asombran. ¿Es que Ara

neda se ha venido abajo sorpresivamente o es que

'Tacutc" se ha transformado en estos últimos

meses? No hace mucho el osornino peleó con Víctor

Iturre, y el bravo pupilo de "Jajá" Rodríguez le

dio bastante trabajo. Ganó el osornino estrecha

mente, y hasta hubo partidarios del santiaguino
que pensaron que el mejor fallo podía haber sido

el de empate. De todos modos, el triunfo de "Pa

cuto" no podía hacer noticia. A Iturre lo ganó
Araneda por K. O. técnico en cinco rounds, sin

esforzarse grandemente. ¿Cómo, entonces, sucedie
ron las cosas el 23 de mayo?

YA LES DIGO, tengo que basarme en los Infor

mes —fidedignos, desde luego— de quien vio el

encuentro. Lo fundamental, según parece, es que

Chanel Vargas, director técnico de "Pacuto" en

Osorno, entrenó a su pupilo durante 20 días para

que peleara, igual que Araneda, con la guardia
invertida. Y lo que son las cosas. El pupilo de Fer

nandito, ya en los primeros rounds, se vio incó

modo frente a un hombre que, igual que él, tenía

lf, derecha adelante. El punteo, que tanto molestó

al osornino en anteriores combates, esta vez na

dio resultados. Es que, además. Cárcamo se mos

traba muy ágil, muy desenvuelto y activo. Durante

e! transcurso del tercer round, Cárcamo sorprendió
s, su oponente con tres ganchos soberbios a la ca

beza, que lo hicieron tambalear. Y el público, que
antes del encuentro había aplaudido con más calor

a Araneda que al púgil local, se entusiasmó con

éste y lo alentó ya sin reservas. "Pacuto" llevó al

corralino a las cuerdas y allí le dio duro y conti

nuado, arriba y abajo. Araneda no pudo salir de

tan embarazosa situación, y ahí, en las cuerdas.

tuvo que resistir la andanada.

Todavía, allá por el quinto asalto, tuvo Araneda

sus relumbrones. Sobre todo cuando el otro se ol

vidaba de la guardia invertida y se paraba con

la izquierda adelante. Pero luego Cárcamo reto

maba el ritmo y volvía a ser el amo. En el descanso del

texto round, el corralino se quejó en su rincón de un dolor

en un pie. Al parecer, le costaba pisar. Cárcamo, ahora

muy seguro en su acción, dominaba abiertamente y el

corralino soportaba dificultosamente el duro tren que le

estaba imponiendo su adversario. El octavo asalto fué te

rrible para él, y todos esperaban el desenlace de un mo

mento a otro. Cuando se inició la novena vuelta, Araneda

se aoercó al peleador local y le levantó la mano, decla

rándose vencido.

ESTUVO de fiesta el boxeo osornino, ya que la pelea
había entusiasmado de veras, y más entusiasmó el resul

tado, que muy pocos esperaban. Araneda había derrotado

dos veces a Cárcamo como aficionado y una vez —sn for

ma que no dejó posibilidad de duda— como profesional.
Cerca de tres mil personas pagaron algo más de cien mil

pesos por presenciar el encuentro y nadie salió descon

tento esa noche del gimnasio español. El triunfo de "Pa-

cutc" ha levantado más el entusiasmo, y es así cómo ahora

se anuncia, para el 20 de este mes, la presentación de dos

púgiles argentinos. Uno será rival de Cárcamo, y el otro,
de Eduardo Godoy, aquel que fuera un excelente aficionado

en peso liviano, pero que como profesional nunca pasó de

ser sólo un discreto semifondista.

CÁRCAMO ESTA hecho un real peso liviano. Subió

e£a noche al ring con 61,400 kilogramos, y este peso, que

podría parecer excesivo, no le impidió mostrarse ágil y

muy desenvuelto. Y más seguro en su accionar que cuando

hacía el peso pluma. Esto quiere decir que el osornino bien

podría aspirar al título de campeón nacional de la división,
título que seguramente tendrá que abandonar Mario Sa

linas, por dificultades para hacer la categoría. Podría en

tonces hacerse una eliminatoria oficial, en la que podrían
intervenir Augusto Cárcamo, Manolo Castillo —si es qi:3

Ha causado asombro el triunfo contundente obtenido por
"Pacuto" Cárcamo en Osorno. Venció a Fernando Araneda
por abandono al noveno round, después de haberlo domi
nado sin contrapeso durante todo el combate. Cárcamo
peleo, igual que. Araneda, con guardia invertida.

vuelve a la actividad—, Humberto Saldívar v el vencedor
do la reciente selección de livianos, vale decir," Sergio Araya
o Carlos Silva. Ese cuarteto podría ofrecer tres encuentros
interesantes, que quizás si podrían ser el comienzo de una

esplendida temporada a base de los actuales valores del
profesionalismo nacional. Puede que no surja del grupo un
astro de gran magnitud, pero es indudable que todos ellos
son capaces de ofrecer peleas agradables y de emoción.

CLARO QUE "Pacuto" ha de preferir el gimnasio San
ta Elvira, de Osorno, como escenario para sus futuros
combatas. Alia tiene el aliento de sus conterráneos y la
Eeguiadad de buenas entradas, sin las molestias que signi
fican para él los largos viajes a la capital. Los osominos
también han de pensar como él y desearán ver a su ídolo
en casa combatiendo con los mejores livianos del país Por
k> demás, mientras el boxeo santiaguino no cuente con el
Caupolicán, no puede pensarse en reuniones que justifi
quen un viaje del osornino a la capital.

Por lo demás, la presencia de un pugilista como Au
gusto Cárcamo en la provincia sureña tiene necesariamen
te que levantar el entusiasmo por el boxeo en la región
Si Pacuto es capaz de hacer entradas de cien mil pesos.
Osorno puede llegar a ser una linda plaza para box pro
fesional, y esto es para los jóvenes pugilistas de todo el
país una gran ventaja. No estarán, como ahora, sujetos a

le que pueda ofrecerles el escenario metropolitano.

RINCÓN NEUTRAL
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POR DON PAMPA

ttERNON Morgan, el prestigioso cronista deportivo británico, de la Agencia
V Reuter, es un viejo amigo y lector de "Estadio". En los Juegos Olímpicos,
ie Londres, se desdobló en atenciones para el enviado de nuestra casa.

Cuando llegó a Santiago exclamó, al recibir nuestros saludos:
—¡Oh, "Estadio" es mi amigo! La tengo siempre sobre mi mesa de trabajo.

Sigo el deporte de América del Sur en sus páginas.
Y comenzó a preguntar por todos, pero antes que nada, por "Cachupín" .

—El hombrecito que siempre me hace reír —dijo Morgan, y mostró interés

preferente por estrecharle la mano a Renato Andrade, el padre de "Cachupín" .

Morgan nunca pudo decirlo bien. Para él era "Capuchin".

ESTA
bien esa innovación de aliar el programa de futbol con música. Es

pecialmente en los matches de más expectativa: finales de campeonatos,
clásicos o la brega que sea con clima alterado.

Que la banda haga oír melopeas, nocturnos de Chopin, cosas de Schubert,
tocatas que suavicen y dejen blandos a los hombres.

Para que los jugadores depongan los bríos y adopten actitudes versallescas.

Claro que a los ingleses hay que buscarles música distinta a la de aquella
tarde, pues les hizo efecto contraproducente.

A
fin de cuentas, los únicos que han demostrado gue el viaje a la Olimpíada

fué provechoso son los dirigentes —me decía uno—. Estos magníficos

espectáculos de organización deportiva, se deben en mucho a orientación o

labor de quienes estuvieron en Hensinki y otras partes de Europa, y se fijaron
en los detalles.

En el espectáculo del match de futbol Chile-Inglaterra, tuvo parte impor
tante Pedro Fornazzari; en el Torneo Sudamericano de Futbol. Fernando Renard,

y en el Mundial de Basquetbol, Sergio Molinari y Alfredo Carrasco. Todos

olímpicos. Los progresos de organización de espectáculos han sido notables

en muchos aspectos.

SE
le armó tal lío a ese locutor del

match Inglaterra-Chile, con los

nombres de los extranjeros, que al fi

nal terminó relatando con los núme

ros:

—Avanza el 7, pasa al 8, que entra

por la línea de toque; centra corto;

mete cabeza el 9. ¡Goool! ¡Goool del 9!

DE
los atletas que fueron a la Olim

píada y que se quedaron varios

meses entrenando con métodos eu

ropeos, sólo uno ha probado sus pro

gresos : Carlos Vera, en el decatlón.

Haddad estuvo por debajo de lo que

hacia antes. Ohaco y Figueroa no in

tervinieron. Yoma, todavía está en

Helsinki, y Pablo Eitel, atleta que fué

por su cuenta, viene llegando de Ale

mania, y hay esperanzas aue pronto
muestre lo que ha aprendido.
¿Viajes perdidos? Creo que no; es

cuestión de esperar un poco más.

LO
que más extrañaron los ingleses

en canchas sudamericanas fueron

0#A*E
Y(M C4PUCHIH
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las manifestaciones ruidosas del pú

blico. Hasta los aplausos, porque esta

ban acostumbrados a los aplausos de

manos enguantadas. En Inglaterra se

juega al futbol en invierno,

_ 4 ___

LOS
veintidós jugadores se despidie

ren amistosamente del referee

Mackenna; el público lo aplaudió con

mucho cariño; era el último arbitraje
del "gringuito chico" en Chile, pues se

iba al otro dia a Li7na. A la salida de

Santa Laura, los hinchas iban comen

tando:
—Era buen referee este gringo, y tan

bueno, persona, y tan simpático . . .

Hasta que se oyó a uno que dijo:
—¿Ves tú? Igual que siempre; no

hay muerto malo . . .

LOS
jugadores ingleses de futbol practican bien aque

llo de rendir el máximo con el menor esfuerzo. Son

económicos de energías, hasta la exageración. Ni una

carrera de más, ni un esfuerzo desmedido. Todo a la

medida. Entran a la cancha caminando y salen cami-

nando, y en el saludo no levantan la mano, y casi no

dicen nada. En todo el partido, ninguno cayó al suelo,

para evitar el trabajo de levantarse. Así se ahorraron todo

lo inútil y superfluo. Acaso este detalle influya para que
no hagan los goles que debieran. No se tiran a todas las

posibles oportunidades.

PARA
pelear en un ring de Barcelona hay que llevar

máscara contra gases
—me decía Raúl Muñoz, ex

dirigente de basquetbol y aficionado a todos los deportes.
que acaba de regresar de un viaje por Europa—. Vi pelear
a Romero, el campeón español de gallos y plumas. Pega

fuerte, pero creo que el chico Reyes lo gana. Siempre que

lleve máscara contra gases, porque alrededor del ring hay

cientos de aficionados fumando piaros de medio metro

_Cs la costumbre. Y el aire se hace irrespirable, desespe

rante. Al extranjero lo noquean con humo.

HASTA
jugando con banderas se nota ía capacidad

de los arbitros. Los dos mejores del país actuaron

de guardalíneas, y uno estuvo preciso e inflexible para

sancionar todo lo de su zona, y cortó todos los avances

con ofside, sin fijarse en él color de la camiseta; mientras

al otro debía gritarle el publico, para que levantara ban

dera. Y a medias.
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA:

LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA FINTA "Sello Azul" es lo zapatilln

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche Orgnízociófi Deportivo Raimundo Loe'iot

M., por Radio Prat, CB 97, rodoi loi dios, de 19 30

o 20 horoi Domingos y festivos, desde loi concho».

PATROCINA "SAFFIE SELLO AZUL".

WULIAMSON BÁtFOUR Y CÍA., $. h. Y WEIR $ C <fT Tr 5. A. C.
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t,,yj.„„..y ..».-™, «v,^,,.!.!»!,, decir algo ;

- ' extrarijéfqs 4iié Tiaa ,1!
a cumplir como biienóspri
trata de señalar úrt hecho

probarlos sus efectos desfav
futbol se estudien las fórmulas

inducido a los dirigentes a al

méritos de procedencia extran

No puede negarse que este

han aparecido en la presente temporada, íncórpo,
planteles de los equipos prófesionidjl^r^íiór^^^^y""* -----

tral, vienen a ocupar plazas que debieron ser _e la juventud
nacional que, en el momento, destaca >a con aptitudes para

llegar a la plana superior de nuestro futbol.JY esto .¿ip^iuede
ser beneficioso de ninguna manera para .Quienes fi

reserva valiosa, la generación que está a punto dé hri

but más trascendente en su carrera deportiva.
Las razones que se dan para justificar la nuj|gá;

nación son, según nuestras informaciones, que las directivas

han debido preferir al jugador joven que viene de otros paí
ses porque su costo es netamente inferior a lo que cuesta un

muchacho traído de provincias o un elemento de "cuarta es

pecial". La realidad ha probado a los clubes que las preten
siones de ios elementos nuevos que surgen en las canchas del

país son desmedidas y es la causa principal por que la Asocia

ción debió volver a una cuota rna-pr de extranjeros en cada

team.

Al tocar el punto —en una; página de esta misma edi

ción se presenta al nutrido contingente extranjero llegado al

pais— , el ánimo de "ESTADIO" es sugerir a los dirigentes el

estudio de una fórmula, acaso la rebaja del costo de lá trans- ,

ferencia de amateur a profesional, como un tope de primas y ;

sueldos para ios que llegan de cualquier procedencia y\ la de*;

rogación del acuerdo que aumentó la cuota de extrár^eró^jj
en cada team. Es decir, estudiar un reglámen 1 1 que iiinqur

aparentemente vaya en contra de los intereses de los: valares*

jóvenes, de las promesas, facilite su incorporación a los plan-.

teles profesionales, asegurándoles sus futuros. Esta formula

u otra que remedie este mal evidente que se está haciendo a

las reservas jóvenes al posponerlas trayendo elementos -de

otros, países.
Al tratar este tema de importancia vital, lo renetimos, no

estamos en contra de los jugadores extranjeros. Estamos rcjDtri
el futbol chileno que, a nuestro .iuicio-,..pad.ece de un mal .cu

yas consecuencias se palparán dolprosáméjite en un par de

años niíis. Q antes.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAISr $ 18.— . Suscripcionesí'üífJSno,
S 840.—; seis meses, 5 445.—. Extranjero: anual: US$ 7,S0; 'séníesfrál:

US$ 3,90. Recargo de suscripción por vía certificada: Anual: 71J¿5^f'Ó',i20J
:

semestral, USS 0,10. Dirección y Administración: Avda. Santa $qi$B70jL087
3er. piso, casilla 3954. Fono 82731. Esta -revista lá distribuye en todo-'el país y.

el extranjero exclusivamente la Empresa Editora Zig-Zag, S. A,

AÑO XII, N.v 526, PUBLICACIÓN SEMANAL

SANTIAGO DE CHILE, 13 DE JUNIO DE 1953



DESDE IR MTURfl
BAS

TABA

CON de-

clr Big Bill

y nada más.

Todos com

prendíamos que se trataba de Tilden. Y sabíamos

que Tilden significaba "tenis", lo mismo que "El

Gran Jack" era boxeo; Paavo Nurmi, atletismo;

Johnny Weissmuller, natación, y Babe Ruth, béisbol.

Arquetipo de un deporte y de una época. Una época
en la que el deporte no había conquistado los partida
rios de hoy ni la trascendencia de hoy, pero que a

nosotros, los que entonces éramos todavía estudian

tes y un poco poetas, nos parecía más puro y mara

villoso.

Big Bill y sus hazañas. Big Bill y sus anécdotas. Se

guíamos desde nuestra tierra chilena la vida de los

grandes de entonces. Conocíamos sus gustos, sus

costumbres, sus triunfos. Tiempos de Susana

Lenglen, tiempos en que el deporte no había

ganado aún sus mejores batallas y era patri-

^monio de unos cuantos muchachos un po-

auitc románticos que nadie comprendía.

T i 1-

den

acepta
c o m p a

raciones,.
Tilden no ca

be en los "rankings". Como no caben Babe Ruth,
ni Weissmuller, ni Dempsey, ni Piendibene, ni Naz

zasi. Puede que otros hayan sido superiores, más tar

de. Nunca habrá acuerdo en eso. Es que aquellos hé

roes del deporte viejo tienen aristas diferentes, pro

yecciones distintas. No pueden ser catalogados por

marcas tales o cuales. Representan aún, para los que

éramos muchachos entonces, otra cosa. El tiempo fué

sublimando su recuerdo, posiblemente.
Progresó mucho el deporte, desde Tilden hasta

ahora. Se popularizó, se adueñó de la ciudadanía,
fué palpitante noticia de todos los días. Pero fue

ron ellos, los héroes de aquella época, los cimientos

del monumental deporte de hoy.
Por eso, en la despedida final de Big Bill

están de luto nuestros espíritus y hay triste

za escondida en nuestros corazones

PANCHO ALSINA,

DECÍA Víctor

Goldsveig én el

café:
—La yida es

sabia. Porque si

Lucho Tirado, en
vez de ser entre

nador de Palestino, fuera Rey de In

glaterra, el Imperio británico se ha

brío arruinado con la Coronación.

TENÍAN totalmente dominados a'
los españoles. Pero el Cid Campea
dor y Chumingo González termina

ron con la dominación palestina.

LA derrota def

Palestino en San-.

ta Laura la pago-
ron en Talca Jos de

Rangers.
i

EN el team de

fútbol de los auto-

movilistas ninguno
quería ser medio

volante. Todos se

creían volantes en

teros.

ro protestó del fallo.

Resultó Pastor protestante.

DESPUÉS de ver 22 mil personas
dentro del estadio de El Tranque, só-

CACHUPÍN

EN este invierno,
el único Río que no

ha crecido es el de

Unión Española.

HAY un premio
para el que descu

bra lo que hace

Félix Díaz en la de

lantera dé.. Wan

derers.

VICENTE Postor

empató en Antofa

gasta con Clorofor

mo Valenzuela, pe

lo esperamos que

cualquier día el

Latorre navegue
en la laguna del'

Parque Cousiño.

FÉLIX DIAZ,;
en Wanderers, corre el riesgo de-

transformarse en "Díaz sin huellas".

RANDY Turpin es el nuevo cam

peón mundial de peso medio no, se

gún la versión inglesa. --; •-.-,
¡Bah! Nosotros también tenernos:

"e! mejor equipo del mundo". Pero

es según la versión
del "Gato" Valdés..

'[ A LOS ciclistas

¡les prestaron seis

/horas el velódromo

del Estadio Nocio-

! nal y quebraron un

récord de Chile.

¡Cómo sería si se lo

¡prestaran más se

guido!"

ENTREVISTA
RON al presidente
de Iberia sobre el

asunto del descen

so. Igual que nom

brar la soga en la

casa del ahorcado.

SI el velódromo

'sirve para colocar

tribunas paro fút

bol, lo lógico seria

que los ciclistas hi

cieran sus carreras

en las tribunos nu

meradas.

s:



EL
FÚTBOL está lleno de paradojas.

Conversando la otra noche sobre la
abundancia de jugadores extranjeros en

este apasionante torneo de 1953, comen
zamos a sacar cuentas, y la lista pasó de
cincuenta. Tal como suena. Más de cin

cuenta elementos foráneos entre los que

ya estaban por estos lados, y la genero
sa remesa del último receso. Es más; de

esos cincuenta muchachos, treinta se han

incorporado a las actividades nuestras,
en estas fechas recientes. Los números

no hablan, pero jamás mienten. Y ahí

está la paradoja. Que la mayoría de los

clubes, la casi totalidad, ya que la excep

ción la constituyen Audax y Coio Coló,

hayan recurrido al mercado extranjero
justamente cuando más satisfechos está

bamos del nivel alcanzado por el futbol

chileno.- Situación insólita, y desde lue

go sorprendente, toda vez que a través

de estas últimas temporadas, público,
prensa, dirigentes y cultores coincidie

ron hasta formar un consenso unánime

en torno a los progresos manifiestos y

comprobados del íutbol nuestro.

Con ocasión del primer certamen pan

americano, pudo comprobarse con no po
ca alegría, al formarse el plantel nacio

nal, que, acaso por primera vez, el pro
blema no radicaba en la escasez de ele

mentos, sino en su abundancia. Sí, una

abundancia que llegó a provocar discu

siones y polémicas en algunas plazas.
Todo ello derivado de la política de na

cionalización impuesta por los directivos

superiores al limitar a tres el número de

jugadores extranjeros por equipo. Limi

tación muy beneficiosa, ya que trajo con

sigo una consecuencia por demás lógica.
Los clubes miraron muy bien antes de

traer figuras de otro país. La cuota ha

bía que cubrirla bien, y empezaron a

venir verdaderas estrellas del balompié
rioplatense. Hombres de fama y cartel,

capaces de constituirse por si solos en

atracción de una competencia y dejar a

su vez valiosas enseñanzas. Los huecos

restantes fueron

cubiertos entonces

con material criollo.

Empezaron los via

jes a provincias,
(ciudades y pueblos
fueron objetos de

minuciosas revisio

nes futbolísticas, ca

da instituto envió a

sus más avezados ex

pertos, y en un abrir

y cerrar de ojos la

competencia profe
sional se pobló de

caras nuevas. Mu

chachos, adolescen

tes casi, venidos del

lluvioso sur, o del

árido norte, que se

encaramaron por la

escalerilla de la fa

ma con pasmosa ra

pidez. Valores en

bruto que sólo esta

ban aguardando que
los descubrieran, que
los fueran a buscar.

Se renovó el futbol,
aumentó el interés

del público, y, llega
do el momento de

formar la selección,
se contó con un con

tingente ya consa

grado, que no pasaba
de los veintitrés

años. Ramiro Cortes,
Rene Melendez, Ma

nuel Muñoz, Enrique Hormazábal, Sergio
Espinoza, Carlos Tello, Luis Vera, y mu

chos otros. Vale decir, un contraste enor

me con aquellos tiempos en que prácti
camente no teníamos delanteros ni me

diozagueros para una competencia in

ternacional, porque en la mayoría de los

equipos esos puestos estaban ocupados

por elementos de otras nacionalidades.

Ahora no. Estaban en casa los extran

jeros que debían estar. Los que siempre
encontrarán las puertas abiertas, porque

cerrárselas constituiría una ceguera in

aceptable. José Manuel Moreno, Félix

Díaz, Rodolfo Almeyda, Federico Mones-

tés, Adolfo Rodríguez, Salvador Biondi,

Guillermo Fernández, Raúl Ledesma, y

los que todo el mundo conoce. De ahí

que cueste aceptar de buenas a prime
ras lo sucedido este año. Y resulta bas

tante difícil explicarlo.
Los timoneles de nuestras institucio

nes esgrimen como argumento principal
que hoy por hoy es más barato el juga
dor extranjero que el chileno. Eso es ha

rina de otro costal, y nos parece que es

una propicia fuente para futuros temas.

Pero lo que nos parece objetable e inclu

so imperdonable es que la propia entidad

matriz del futbol rentado, vale decir la

Asociación Central de Futbol, apoye di

chos procedimientos, aumentando a cua

tro la cuota de jugadores extranjeros por

institución. Entendemos que ello signifi
ca volver a lo de antes, caer en vicios cu

yos resultados ya nos tocó palpar, perder
el terreno conquistado, retroceder en una

palabra. Los treinta elementos incorpora
dos en el breve lapso de cinco fechas

nos están dando la razón. Son treinta

plazas cerradas al mercado nacional.

Treinta huecos perdidos parra la savia pro
vinciana. A este paso, volveremos al pro

blema de antaño, de no contar con los va

lores suficientes cuando deban afrontar

se compromisos internacionales serios. No

pretendemos en momento alguno cerrar

las puertas al deportista extranjero. No;

partidarios,

Nómina completa de los jugado
res extranjeros que han actuado en

estas primeras fechas del torneo

profesional de fútbol o que están

prontos a debutar.

EVERTON: Rodríguez, Lourido,
Mardizza y Biondi

GREEN CROSS: Jaime, Baum,

Caviglia y Gobbo.

IBERIA : Martínez, Vi 1 a nova,

Zarate, Novoa, Dunivicher, Vidal.

FERROBÁDMINTON: Ledesma,
De Lucca, Casales.
MAGALLANES: Frazione, Fran-

cirni, Ceccardi, Borghes, Cousin.
PALESTINO: Bravo, Pérez, Coll,

Walter.

RANGERS: Barends, Cabral,

Maggiolo, Abatte.

SANTIAGO MORNING: Leone,

Amábile, Fernández, Pacheco, Gar
cía, Expósito, Malussascky.
UNION ESPAÑOLA: Fernández,

Converti, Zarate, Uñate, Romieux.
UNIVERSIDAD DE CHELE: Rie

ra, De Lucca, Russo.
UNIVERSIDAD CATO LICA :

Montuori, Moro, Linares, Panazzi
WANDERERS: F. Díaz, Felitte,

Arrigo.
Al entregar estas líneas, se anun

cia la traída de Calzone por parte
de Rangers, y de Alberto Gallo, por
Unión Española.
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somos

incluso, de la impor
tación, pero en los

casos y condiciones

ya expuestos. Cuan
do la traída de esos

elementos constituya
un estímulo a la

competencia y un

instrumento de ense

ñanza. Y, desgracia
damente, no creemos

que ése sea el caso

de los etn c u e n t a

nombres de nuestra

lista. Ellos no tienen

culpa alguna. Son

nuestros propios di

rigentes los que es

tán destruyendo lo

construido, y hacien

do un flaco servicio

al futbol chileno. In

aceptable, por pro
ducirse en un mo

mento en que todos

nos sentimos satis

fechos de los resul

tados de la antigua
política y su valioso

corolario.

No se han perca
tado al parecer de

que la cómoda polí
tica actual puede
pagarse muy cara

con el correr del

tiempo.
CHAMANTO.

i

'/)



Arturo Farías vive él -mejor mo

mento de su carrera futbolística.

UN
día de 1947 escribí al

go de Arturo Farías, a

la sazón promisoria figura
en la delantera de Santiago
Morning. Recuerdo que con

versé con él con muchas di

ficultades, porque Farías era

entonces un muchachito

apagado, temeroso de hablar,
reacio a entrar en confian

za. Así y todo, me dijo en

aquella oportunidad que no

lograba aún ambientarse,

que extrañaba la dulce mo

notonía de su vida provin
ciana y las regalías del ho

gar, allá en Los Andes. No

se acostumbraba entonces,

todavía, al ritmo del futbol

profesional. Me contó que

apenas terminaba un parti
do se vestía apurado para

alcanzar el tren o cl micro

que lo llevara a la queren

cia. Y le parecía que no lle

garía nunca a acostumbrar

se. Un día cualquiera quizás
decidiera retornar al pago y

olvidar esta aventura que
había venido a correr. Se

sentía como aquel Gaspar
Núñez de Arce: "La ansiada

libertad me sonreía, —

mas, ¡ay!, en mí sentía —

que en aquel dulce hogar
dejaba el alma".

Seis años más tarde he

mos conversado de nuevo,

ahora sentados a una mesa

bien provista y atendidos

por un verdadero escuadrón

de garzones, que se disputa
ban ei privilegio de ser solí

citos con el crack. Y no he

podido menos que establecer el contraste entre aquel mu
chacho tímido, corto de genio, difícil de abordar, y este

hombre joven de hoy, bien aplomado, seguro de sí mismo,
desenvuelto y buen charlador. Se lo hago saber; sonríe y

dice:
—'Los años no pasan en vano; entonces me sentía com

pletamente perdido, verdaderamente extraño, y creo que

por eso, sin jugar mal del todo, no era el jugador que

Santiago Morning habia ido a buscar a Los Andes. Mi

juego era frío, vacilante, sin personalidad. De crack abso

luto que era en el Esmeralda, de Los Andes, había pasado
a ser uno del montón, en un ambiente en que había de

cenas de jugadores mejores que yo. Creo que si no me

hubiese comprado Coló Coló, me habría quedado en eso...

— ¡Hombre! ¿Tanta influencia tuvo el cambio?
—Voy a explicarle por qué. Desde niño yo era colo-

colino de alma; oía los partidos por radio y le aseguraba
a mi madre que algún día tendría que verme con la ca

miseta blanca. Esa era mi ilusión; pero fué el Santiago y

me trajo. Para mí no tenía un sentido especial jugar en

el equipo "bohemio"; trataba de hacerlo lo mejor posible,
naturalmente; pero sin estímulos que me nacieran de

adentro. Ño sé si usted me entiende bien; por eso, cuando

Coló Coló necesitó un ala derecha para el Campeonato
de Campeones y compró a la pareja Castro-Farías, la vida

cambió fundamentalmente para mi. Creo que jamás he

tenido una emoción más grande que aquella tarde cuando

Desde que debutó en las se

lecciones nacionales como

back izquierdo, en La Paz,
ha sido garantía plena pa

ra nuestra representación,
alcanzando su máxima efi
ciencia en el Campeonato

Panamericano, ocasión a la

cual corresponde el grabado.

salí a jugar contra Vasco de

Gama; ahora, agregue usted

que empatamos a uno y que

el gol lo hice yo. . . Por pri
mera vez me sentía a mis

anchas, realmente contento;
ya no se trataba sólo de ju
gar bien porque me paga

ban, sino de romperme e]

alma, porque jugaba en

donde había querido jugar
siempre. Ahora que hay al

go más. ¿No se ha fijado
usted cómo cambian los ju
gadores cuando se ponen la

camiseta blanca? Muchos

dicen, despectivamente, que
se "colocolinizan". . . ; y es

cierto. Yo lo he experimen
tado en carne propia y sé en

qué consiste el fenómeno.

Uno se agranda, se "ahom-

bra" y se envalentona, por
que sabe que hay mucha

gente que está dispuesta a

jugarse la cabeza por Coló

Coló. Se adquiere una con

vicción de que no le puede
pasar nada en la cancha,
que nunca le van a cobrar

un penal o a anular un gol,
porque detrás de todo está

esa fiera "guardia imperial"
para impedirlo. Y entonces

se siente macanudo, confia

do, respaldado. ¿Ve usted?

Yo era un jugador apagadi-
to; no jugaba mal; pero mi

juego no tenía alma; era un

chico provinciano, descon

fiado y pusilánime. Me puse
la camiseta de Coio Coló y
me envalentoné, me sentí

"ahombrado", fui otro. . .

UNA CADENA DE CASUALIDADES

"¿Que cómo terminé en back-centro?... Le voy a con

tar. Fué una casualidad enredada con otra. Cuando se

lesionó Pino, no había otro back izquierdo en el club, y
Sorrel nos echó el ojo a Juanito Aranda y a mí. El "Chue
co" se excusó, y me tocó irme para atrás. Recuerdo que
fué en un partido con la "U", y el wing derecho era nada
menos que Sergio Yori, que usted sabe cómo corre. Bueno,
debe haber sido mi prueba de fuego, porque, a pesar de

la velocidad del "chico", no se me fué. Otro día se enfermó
Rosamel Miranda, y allá fui a jugar. ¿Sabe una cosa?

Siempre había querido jugar de centro half; de todos, ése
era el puesto que más me gustaba, y tal vez hubiese salido

con la mía para siempre si no es porque en seguida le

tocó el turno de las lesiones a Pancho Urroz, y a mí, el

de hacer otra vez de "suple-falta". Nunca protesté, nunca
me negué a jugar en otro puesto, aunque no lo dominara;

perG siempre hice la salvedad de que si fracasaba no me

responsabilizaran en nada. Mte preocupaba sí ese ambular

por todos lados. No fuera a ser cosa que en una de éstas

me quedara colgado o que al final no supiera jugar bien

de nada. En esto vino el Campeonato del Mundo, y Bucci

cardi se tiró el gran carril de prepararme a mí para back-

centro titular de la selección. Tenía que responder a su

confianza, así es que le puse mucha atención y luego me

jugué entero. Ahí quedó sellado definitivamente mi desti

no. De regreso, ya seguía siendo back-centro en Coló Coló

y en las selecciones chilenas. ¿Ve usted? Una casualidad

enredada con otra. Terminó por gustarme jugar de back-

centro, quizás si porque me fué fácil. Para jugar bien en

este puesto me ayudó mucho haber sido antes delantero

y también ese ambular que tanto me preocupaba. Porque

adquirí lo que se necesita para rendir en la defensa: velo

cidad, dominio de la pelota, sentido del pase Usted se

habrá fijado que a mí no me gusta despejar al lote —salvo,
claro está, que me vea muy apurado— ; prefiero entregar;

se ahorra tiempo para iniciar el avance y se da lugar a

que ia defensa se ubique siempre bien; un despeje a tontas

y a locas, uno no sabe nunca adonde va a parar; a lo

mejor la pelota vuelve en seguida. . .



iai sxp resión del

crack se suaviza

cuando en la paz del

hogar contempla orgulloso a Erika

mayor y su hincha más fervorosa.

Ventajas e inconvenientes de jugar en Coló Coló,

Ana María, su hijita

Hay que salir al en

trenamiento, y ahi

están para despedir-

y Mariza, su regalona

EN UN GRAN MOMENTO

Ya no es una novedad su inclusión semanal entre las

figuras más destacadas de Coló Coló. Justamente, Winter

botton, el "manager" de los ingleses, lo señaló como uno

de los dos Jugadores chilenos que, a su juicio, podrían ju
gar sin desmedro alguno en Inglaterra. Es que Arturo Fa

rías atraviesa por un gran momento de su carrera. Sin falsa

modestia, él mismo me lo dice:

—Creo que ahora estoy en mi punto; podría ser éste

mi mejor año en el fútbol profesional —

y da tres golpe-
citos por debajo de la mesa— ; el año pasado, para el

Panamericano, también me sentía muy bien, y creo que

jugué bastante; pero tengo el palpito de que ahora me

voy a superar. He aprendido mucho. Me han servido los

partidos internacionales; he adquirido experiencia en todo.

Yo era muy susceptible de desmoralizarme; perdía la con

fianza en mí mismo, con frecuencia; era irregular por eso

mismo. Porque, ¿quiere que le diga? Jugar en Coló Coló

tiene sus pro y sus contra. Es lo más fácil y lo más difícil

del mundo al mismo tiempo. Le dije eso del respaldo po

pular, que agranda al jugador; pero resulta que eso es un

cuchillo de doble filo; porque la barra alba, con el mismo

calor con que defiende a sus cracks, los derrumba.. Hay
mucha gente preocupada de nosotros; el "orgullo coloco-

Lino" es algo muy

desarrollado, porque

el socio de Coló Coló

esta "solo contra el

mundo" y tiene una

sola manera de de

fenderse : que el equi

po gane. Ganando,

somos los mejores

Jugadores de la tie

rra; pero, ¡ay si per

demos!, ¡ay si llega
mos a tener una

mala tarde! Sé que

en todas partes es

más o menos esto;

pero en ninguna con

más rigor que en

Coló Coló. Se nos

trata mal, se nos ca

lumnia, se nos hace

la vida imposible.

Constan en la entrevista las opiniones, antecedentes y recaerdoa \
de Arturo Farías. Está esbozado también el hombre, en sus aspectos j
humanos más sobresalientes. Se ha escrito "quién es" el jugador. Fal- \
taxia decir "cómo es". Las comparaciones son siempre odiosas y re- ¡
sultán exclusivamente cuestiones dé apreciación, pero Ttüe parece qué '■■'!
estamos frente, si no al más completo y mejor de los zagueros del 3
futbol chileno de siempre, sin duda alguna a uno de ellos. Los hubo ¡
técnicos y sutiles, como Jorge Córdoba; recios y valiente, como Roa;
espectaculares y sabios, como Aseando Cortés; maestros en el juego]
alto, como Ulises Poirier —

para abarcar varias épocas—, etc. Farías j
tiene un poco de cada uno de los más destacados valores nacionales;
de la defensa. Sereno, de resoluciones rápidas, fuerte, quita y entrega, ]
juega con las dos piernas y es certero en el juego de cabeza. Discierne ¡
con criterio cuándo tiene que salir al encuentro de un hombre y ;

cuándo esperarlo que venga éX No necesita recurrir al juego brusco, «

porque es dúctil, porque tiene sentido de ubicación y es rápido de mo- <

vira lentos. Sabe jugar su puesto y posee un desarrollado sentido de ¡
colaboración. Un zaguero completo, en suma.

lo dos de sus cariños, su esposa

de año y dos meses de edad.

Nos vuelven las espaldas con tanta facilidad como nos

abren los brazos. Yo me preocupaba mucho por esto; me

dolía jugar mal por esa hinchada; los períodos malos que

he tenido me enseñaron que no vale la pena amargarse

tanto... Mire, cuando fuimos a jugar con Peñarol, y per

dimos por uno a cero, el eguipo venía mal, particularmente
yo; no me encontraba; oía los insultos de la tribuna y

me achicaba más todavía. Fuimos a Montevideo y, since

ramente, fué como una diversión, fué como un día de

asueto en la escuela. Perdimos; pero jugamos muy bien;
con el "flaco" Escuti las agarramos todas esa tarde, cuando

no sentimos la exigencia ni la ingratitud del hincha. Y de

ahí nos fuimos los dos para arriba. Naturalmente; que

volvimos a ser los ídolos. ¿Vale la pena preocuparse mucho

por algo tan veleidoso como la hinchada? Sinceramente,
no. Me duele decirlo, pero es así. El socio cree que por ser

uno de Coló Coló no tiene derecho a dormir mal una no

che, a sentirse fatigado, a no ambientarse bien en la can

cha, todo lo suficiente para jugar mal. Yo recuerdo un

baile impresionante que me dio el cabro Garay, jugando
por Wanderers; yo era el mismo Farías del domingo an

terior, en que había estado muy bien; pero esa tarde

Garay "me agarró para él". ¡Las cosas que me dijeron!
Y asi, ¿ve usted? Es fácil y difícil jugar en Coló Coló. Ese

mismo "envalentonamiento" que inconscientemente nos

proporciona la hinchada, también es un arma de dos filos.

Mire usted lo que me

pasó con Mr. Mac

kenna. Yo había he

cho
'

el penal a Pas

seiro, qué dudas

cabía; sabía que la

falta estaba bien co

brada; pero surgió
ese concepto íntimo

de que, gritando un

poco, no lo iban a co

brar. . . Se me pasó
la mano, y me quedé
diez fechas afuera. . .

Todo eso me ha en

señado una barbari

dad. Me ha enseñado

a jugar.

(Continúa en la pá

gina 6)



Le admirarán

dondequiera...
¡si usa la loción para después
de afeitarse más distinguida
del mundo!

Los hombres que usan Aqua Velva son

estimados por las damas de
buen gusto. Porque

ponerse Aqua Velva revela un escrupuloso

cuidado de la

apariencia personal.

Su efecto vigorizador

deja grata sensación

de bienestar.

¡Compre usted

Aqua Velva
- la loción

para después de

afeitarse más

distinguida del mundo

—hoy mismo!
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Juego de 11 camisetas de futbo!, algodón de primera, de

un color o con ribetes $ 1.100.—

Juego de 1 1 camisetas, gamuza, óptima calidad, de un co

lor o con ribetes .... $ 1.350.—

Juego de 1 1 camisetas de fútbol, de gamuza de primera,

extragruesa, peinada, un color o con vivos $ 1.720.—

Pantalones de futbol de cotton $ 55.—

Pantalones de futbol, de piel, con cordón, blancos . . , . $ 98.—

Pantalones de futbol, de cotton, con hebilla $ 80.—

Pantalones de basquetbol, raso de primera, acolchados $ 210.—

Pelota de fútbol, "Sportiva Super", 18 cascos, N/> 5 .... $ 840.—

Pelota de futbol, "Sportiva Super", 12 cascos, N * 5 . . . . $ 660.—

Pelota de futbol, marca CRACK, 18 cascos $ 950.—

Medias de lana $ 90.—

Jersey para arqueros, de gamuza, varios colores $ 300.—

Pantalones de box, de raso de primero, varios colores . . $ 190.—

Venda elástica, importada, 8 cm., $ 85.—; 6 cm $ 75.—

Bolsas de lona (portoequipo), $ 135.— y $ 120.—

Zapatos de fútbol, de 1 pieza, "Lo Sportivo", 34 al 38,

$ 370.—; 39 ol 44 $ 395.—

Zapatos de fútbol, de 1 pieza. Olímpicos $ 470.—

Zapatos de futbol, de primera, "SCORER", M. R., cosidos $ 545 —

Zapotos de futbol "Sportiva", extra flexibles, punta blanda $ 590.—

Zapatillas de basquetbol, tipo americano, 39 al 44,

$ 485-—; 34 al 38 $ 440.—

OFERTAS ESPECIALES:

Camisetas en raso de primera, con cuello sport y botones;
un color o con cuello y puños diferente color, juego
de 11 $ 4.100.—

Modelos combinados $ 4.600.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

LO QUE SE LLAMA. . . (Viene de la pág. 5)

EL CAMPEONATO

"Cuando falten dos fechas y estemos cinco puntos
adelante, le digo quien va a ser campeón... —me dice

sonriente Arturo Farías. Y prosigue— : La cosa no es tan

fácil como la gente cree. Jorge Robledo no es "brujo"; es

sólo un gran Jugador, que está haciendo mejorar mucho

al cuadro; pero hay equipos tan buenos como el nuestro.

Mire usted ese partido que nos hizo Everton; ¿no cree

que ellos merecieron más? Palestino tiene que mejorar una
barbaridad apenas apriete un poco algunas tuercas de la

defensa; Audax Italiano es un gran candidato siempre...,
y ahí tiene usted cuatro en total con las mismas posibili
dades, sin contar los que salen de repente, de "tapadita".
No, no..., el asunto no es tan claro como se mira. Tene

mos un equipo bien completo, es cierto; siempre nos falló

la delantera, y ahora con Jorge y el chico Cremaschi la

tenemos muy buena; pero todavía no nos afirmamos del

todo. No me explico, por ejemplo, qué pasó el domingo.
Cierto es que el "Huaso" Sáez se desgarró empezando el

partido; pero asi y todo no teníamos por qué bajar tan

repentinamente. Si jugamos veinte o veinticinco minutos

tan buenos como esos del comienzo, quiere decir que hay
calidaa en el equipo; el asunto es jugar todo el partido
así, y entonces, hablemos de campeonato.

MIRANDO HACIA ADELANTE

De un chico desambientado y de un jugador vacilante,
la vida hizo un hombre aplomado, serio y responsable y
todo un valor del futbol nacional, que mantiene como ilu

sión superior el propósito de jugar otro mundial; para ello

ya hay un compromiso de amigos de defender sus puestos
con Alvarez y Roldan. Arturo Farías está contento; tiene la

seguridad del que pisa bien firme, con los dos pies sobre la

tierra. Ya no tiene grandes preocupaciones. Su camino es

recto y sin abrojos. El futbol le dio una posición cómoda;
la vida le ofreció estímulos que defender y que cuidar. Allá

en casa hay tres cariños esperándolo todos los días: st

esposa, Eri_a; Ana María y Mariza, sus dos hijitas. Hay que
cuidarse por ellas, hay que ser sobrio por ellas y hay que

aprovechar el futbol por ellas. Lo está haciendo bien, y se

guirá sin desviarse. El zaguero de gesto duro en la cancha,

de ademán resuelto y de salida fiera, suaviza sus rasgos

con infinita ternura cuando habla de sus cariños.

— 6



H°asACü?vaCÍSoncr¿ Horacio Cisternas está

años en Universidad triunfando en la UC. con
Católica. Llegó a pro- , . _

barse siendo un pe- las mismas armas de Bo-

queñuelo, quería ju- lnmburu Mancilla v Ral
ear futbol, porque le '"mouru, mancilla y tíai-

gustaba más que na- mundo Infante: brío, rápi
da y nunca conoció . . - . . ,

otros colores. Caso dez y decisión.
corriente en la tienda estudiantil, cuyo vivero ha sido

siempre uno de los más pródigos y valiosos. Universidad

Católica ha demostrado, año a año, en forma fehaciente,
las ventajas de la cancha propia, y Horacio Cisternas es

uno de los tantos productos "made in home".

Si se repara en los ejes delanteros de la cruz azul, podrá
advertirse que todos han sido del mismo tipo. Desde los

tiempos de Bolomburo, pasando por Mancilla y Raimundo

Infante, hasta llegar a Cisternas. Hombres de empuje, re

matadores, dotados de un shot respetable y amigos de los

entreveros en el área. Prototipos del centro forward ade

lantado, el que siempre está encima del arquero, a la espe
ra de los centros de los aleros y el trabajo de los entrealas.

Como le gusta jugar a Cisternas precisamente. Le encanta

estar donde las papas queman y no trepida en confesarlo:

"Es curioso. Yo siempde admiré a Pontoni, y en casa, a

Melendez. Los encuentro estupendos como conductores de

ataque. Sin embargo, a mí me agrada el otro tipo de centro

forward. El ariete, el que actúa como cuña en las 18 yardas.
El Domínguez de Unión Española y primeros años en Coló

Coló. Cómo entraba ese hombre. Arrasando con todo. Va

liente y honrado. Le daban duro, pero él nunca exhaló una

queja. Y en cuanto veía el claro, adentro" . . .

Las palabras del piloto estudiantil, no nos extrañaron

y nos parecieron sumamente lógicas, porque su juego tiene

mucho parecido con el de Domínguez. Horacio Cisternas,
es guapo, arremetedor, decidido. Jamás protesta, aunque
los contrarios procedan con rudeza. Se sacude los pantalo
nes, aprieta las mandíbulas y sigue en la brecha. Posee una

facilidad notable para filtrarse, porque es rápido, y de dos

zancadas, puede dejar atrás a un zaguero. El domingo se

le escabulló varias veces al experimentado Arrigo, y si sus

escapadas no dieron frutos, se debió, más que nada, a su

Inexperiencia. La inexperiencia propia de los 21 años. En
una ocasión, desvió el tiro final por no mirar el arco, y en

otra, luego de eludir al propio Arancibia, optó por pasar el

balón a un compañero que, al recibirlo en la boca del arco.

estaba en posición off-side. Era él quien tenía que resolver
esa situación. Pero, son yerros y defectos propios de quien
vá hacia arriba con firme tranco. El se busca la mayoría
de las oportunidades con su empuje, velocidad y sentido
del gol y algunas las pierde, claro está, nada más que por
eso. Falta de aplomo y de cancha. Ese aplomo y esa can

cha que sólo otorgan los años.
Hablando de estas fechas iniciales, Cisternas no disi

mula su alegría por la campaña cumplida por el cuadro.
pero, al mismo tiempo, hay una criteriosa cautela en sus

frases: "Para mí, la razón principal de estos ocho puntos
que casi nadie esperaba no está ni en la consistencia de la

defensa, ni en la rapidez del ataque, sino en el cariño y el

interés con que estamos jugando todos. El factor espiritual
es muy importante en futbol, y desde 1949 que la Católica
no tenía un equipo tan unido y con una disposición tan
franca para la lucha. Hay unidad de equipo, cariño de club,
entendimiento dentro y fuera de la cancha, y por eso las
cosas están saliendo mejor. Se entra a la cancha con fe,
con la sonrisa a flor de labios, como si a todos nos animara
la sola alegría de competir. Creo que no tenemos cuadro

para ganar o pelear el título, lo digo sinceramente. Soy de

opinión que Coló Coló debe llevarse las palmas este año:

pero que nosotros vamos a ser un hueso muy duro para to

dos, eso no me lo quita nadie de la cabeza. De eso sí que
estoy seguro. Póngale la firma, como decía Moreno, gran
amigo y el mejor jugador que he visto en mi vida".
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Asegurado ya el triunfo de la pareja del club Mademsa, la última llegada resultó de todos modos emocionante, y en

ella venció Alfonso Moreno, seguido de Roberto González —gue levantó el embalaje— y de Cristóbal Trueba, uruguayo.

Moreno formó con Juan Garrido un equipo muy solvente, gue conquistó el segundo puesto, con 252 puntos.

mam
Con espléndido promedio, Roberto González y Helio

Martin triunfaron en la prueba a la americana gue

organizó Unión Española.

BASTANTE
que le

costó al ciclismo

conseguir "su" ve

lódromo, siquiera por

seis horas. Porque la

verdad es que esa

pista que hicieron pa
ra los pedaleros en el

Estadio Nacional fué una simple ilusión, Y es cierto tam

bién que, más que beneficio, han sido perjuicios los que

ha causado al ciclismo. Porque nunca puede ser utilizada

por los pedaleros y porque, existiendo, retrasa la construc

ción de un velódromo que, de veras, sea para ellos. ¡Ese

sí que es auténticamente un elefante blanco!

Pese a todo, Unión Española organizó una prueba de

Seis Horas para el jueves de la semana pasada y consiguió
hacer venir al país dos parejas de ciclistas uruguayos. Ofre

ció así un espectáculo pedalero en un local donde puede

llegarse y donde los ciclistas pueden correr.

LLEVABAN algo así como una hora de carrera, cuando

los pedaleros de Mademsa. Roberto González y Helio Mar

tin comenzaron a escapar,

tratando de sacar vuelta. En

un velódromo de 500 metros,

esto no es fácil. Y tampoco es

fácil que el espectáculo sea

lucido. El ciclismo necesita una

pista mas corta —250 ó 333

metros— para brillar y emo

cionar. Bueno, Martin y Gon

zález, después de media hora

de trabajo, lograron su inten

to. Y aseguraron así el triun

fo final. De nada sirvió que

se ofreciera el oro y el moro

a los demás corredores para

que descontaran esa vuelta.

Los amagos posteriores mu

rieron en flor, alcanzaron ape

nas a insinuarse y nada más.

LA FORMULA de Mademsa

ganó por mayor recorrido, ya

que hubo otras parejas con

superior puntaje. Pero hay que

Comenta PANCHO ALSINA

aclarar bien las co

sas. González y Mar

tin forman un dúo

muy respetable para

pruebas a la ameri

cana. Cinchador, he
cho en los más duros

rraminos, el asturiano
es un formidable trenero. Astuto, de concepciones rápidas
—campeón nacional y sudamericano de australiana—, Gon
zález, siempre que lo desee, ha de estar prendido en las

llegadas. La fórmula, pues, es completa, Y si no hubiera

conseguido esa vuelta por la cual luchó con buena fortuna,
el dúo de Mademsa habría disputado punto a punto con

sus adversarios en las llegadas. Y nadie puede negar que
tenía armas suficientes para triunfar también de esa ma

nera. Solo que después de conseguida la ventaja de reco

rrido, Martin y González, se despreocuparon de lo otro,

pues no lo precisaban. De todos modos, González disputó
—por propia decisión— las dos llegadas finales. Fué pri
mero en una y segundo en otra, como queriendo demostrar

que si se trataba de eso, también sabia responder en tal

terreno.

LO PRINCIPAL es que los

americanistas demostraron

que, pese a no haber podido
entrenar en el velódromo ni

una sola vez, estaban en con

diciones como para responder
a una prueba brava como fué

esta de Seis Horas. Helio Mar

tin y Roberto González me

joraron todas las marcas an

teriores de la carrera y reco-

Roberto González y Helio

Martin, del club Mademsa,

ganadores de las Seis Horas

a la americana efectuadas el

jueves de la semana pasada.
González y Martin establecie

ron un nuevo récord nacional

para la prueba, recorriendo

237 kilómetros.



Francisco Bence y Cristóbal Trueba, uru

guayos, que ocuparon el cuarto lugar, con

160 puntos. Fué magnífico el repunte de

esta pareja en las últimas llegadas, y

Trueba demostró ser un sprinter de bue

nas condiciones, en tanto que Bence, ca

minero que debutaba en pista, resultó un

trenero de firme accionar.

rrieron, en las seis horas, 237 kilómetros.

Lo que da un promedio horario de 39,500

kilómetros. En la segunda hora —precisa
mente cuando los vencedores sacaron vuel

ta— el promedio alcanzó a cuarenta y uno

y medio kilómetros. Y si bajó más tarde

fué justamente porque el düeto de Ma

demsa tenía ya el triunfo asegurado.

MORAGA y Guillermo Zamorano ha

bían estado trabajando muy bien desde

el comienzo, v el puntaje les era amplia
mente favorable. El joven velocista del

club CIC luchaba con seguridad todas las

llegadas y Zamorano cumplía con lo suyo

firmemente. Si los de Mademsa tenían el

triunfo en sus manos por mayor recorri

do, no podía pensarse en que hubiera

quién arrebatara al equipo de la tricota

ploma el segundo puesto. Pero el esfuerzo

sostenido y algunos intentos frustrados de

escapadas agotaron prematuramente a

Moraga, que comenzó a alejarse del mar

cador en las últimas llegadas. Alfonso

Moreno, que hacía pareja con el veterano

Ha amainado la violencia del tren, y los

pedaleros, recorridas ya dos horas, cami

nan tranquilos, a la espera de la próxima
llegada. Bajó el promedio horario des

pués que los corredores del Mademsa

conquistaron una vuelta de ventaja.

y siempre luchador

Juan Garrido, apro
vechó entonces la

coyuntura y comenzó

a descontar a todo

vapor. Pudo así el

team de Unión Espa
ñola desplazar a los muchachos de CIC

y escoltar a González-Martín. Los uru

guayos Trueba y Bence, por su parte,

también se superaron en los últimos

sprints, y consiguieron un honorable cuar

to lugar.

SI CONTARAMOS con un velódromo

apropiado, estas carreras a la americana

pndrian efectuarse todas las semanas, y,

día a día, irían ganando adeptos. Podrían

asi nuestros velocistas y mediofondistas

mantenerse en constante actividad, lo que

redundaría en un progreso lógico de to

dos ellos. Las Seis Horas ganadas por

González y Martín señalan que los

"pistaros" chilenos mantienen sus virtu

des. Pero es indispensable que vayan aún

más arriba.

PANCHO ALSINA.

El único uccidente de la prueba no tuvo

consecuencias. Aparece en tierra el uru

guayo Nelson Bailador, y está a punto de

caer otro contendor. En general, los pe

daleros mostraron encontrarse en buen

estado tísico y soportaron así sin des

mayos las duras contingencias de la

prueba.

Los americanistas chilenos demostraron en

contrarse en excelentes condiciones: nuevo

récord para la prueba.



R CIEN POR HORA
LOS dirigentes de

Universidad Cató

lica lo dijeron a co

mienzos de año. Es

necesario que nues

tros socios compren
dan la situación. El

déficit de años ante

riores es grande y es

ta vez sólo tendremos
un equipo modesto.

Deben ir a verlo ju
gar y no a verlo ga
nar. Es fundamental,
que nuestros adeptos
concurran a la can

cha con ese predica
mento.

No se otorgó, por

tanto, mayor opción
al elenco estudiantil

en los cálculos pre
vios. Se habló de uno

y otro, pero nadie re
paró en el conjunto
de la franja azul, por
la sencillísima razón

expuesta. Sus propios
timoneles declaraban

pública y sincera

mente que 1953 era

un año sin preten
siones para Universi

dad Católica. Nada

de contrataciones fa

bulosas, apellidos de

peso en la aristocra
cia futbolística o

traspasos espectacu
lares. La gente de

siempre; un mucha

cho argentino llama

do Montuori, otro

uruguayo llamado

Moro y Miguel Bus

quet. El veterano Mi

guel Busquet, dis

puesto a demostrar a

los dirigentes de Uni
versidad de Chile que
aún no está termina

do. He ahí todo el

contingente de re

fuerzo de la UC pa
ra un torneo pródigo
en figuras de nom

bradla y contratacio

nes importantes.
Pues bien, cumpli

da la quinta fecha,
Universidad Católica

ha logrado ocho pun
tos sobre un total de

diez. Su única derro

ta tuvo lugar en Tal

ca. Después ha dado

cuenta, en forma su-

Arancibia saca por

sobre el horizontal un

tiro libre de embo

quillada servido por

Moro. Obsérvese có

mo los integrantes de

ío barrera porteña
siguen con ansiedad

la suerte del lama-

miento, gue resultó

sorpresivo, ya que

ellos esperaban un

impacto violento.

Wanderers luchó con

entusiasmo, pero sin

calidad.

La experiencia de su bloque defensivo y la

velocidad de su resuelto ataque siguen brin
dando satisfacciones a la UC.

cesiva, del siempre
temible Ferrobádmin

ton; de Everton, en

su propio reducto de

El Tranque; de Ibe

ria, y, recientemente,
de Wanderers. Cuatro

victorias que han re

sultado gratísimas,
aún para los especta-
dores imparciales,
porque las cuatro ve

ces que han visto ju
gar a Universidad

Católica resulta que
ha ganado. Hora es,

pues, de analizar y

comentar los funda

mentos y motivos

principales de esta

espléndida campaña
inicial de un institu

to que comenzó con

tan modestas preten
siones.

Universidad Cató

lica, y esto pudimos
comprobarlo el do

mingo, ha logrado
formar una fuerza

futbolística peligrosa
por la mezcla de ve-

teranía y juventud
aplicada a sus líneas,

y el fervor auténtica

mente deportivo con

que sus integrantes
están defendiendo

esos colores tan po

pulares. El fenómeno
es perfectamente ex

plicable. Livingstone,
Manuel Alvarez, Fer
nando Roldan y Her

nán Carvallo son va

lores consagrados que
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ara superior de la cruz azul.

Montuori y Moro son dos

elementos juveniles que han

venido a Chile, no a mante

ner un nombre o responder
a un prestigio, sino que a

ganarlo. Por eso luchan y

arriesgan con absoluto des

precio de sus piernas den

tro y fuera del área. Ellos no

tienen necesidad de cuidarse

todavía, porque la consagra
ción no llega sola, hay que
buscarla. De ahí que esa de

lantera sin cracks sea, hasta

el momento, una de las más

goleadoras del certamen. Só

lo la aventajan, en tal sen

tido y por un solo gol, las de

Palestino y Ferrobádminton.

Diferencia, por demás, ma

gra, que no guarda ninguna
relación con lo que valen en

pesos esos ataques y el que
comanda Cisternas.

No sabemos hasta qué pun
to ha influido en todo esto

la presencia de Mr. Burni-

ckef, porque si apresurado es

cargar a un entrenador los

reveses iniciales de un equi
po, también puede serlo atri

buirle los buenos éxitos. Pe

ro, lo cierto es que el entre

nador inglés ha logrado for

mar un conjunto cuya de

fensa y vanguardia consti

tuyen un extraño contraste

y una adecuada amalgama
a la vez. Con la incorpora
ción de Miguel Busquet se

han juntado en la retaguar
dia católica cinco hombres

capaces de encajar en cual

quier sistema. Hombres de

vasta actuación internacio

nal y amigos declarados del

Félix Diaz no pudo

ensayar sus celebra

dos remates y jamás
logró inquietar a Li

vingstone. Al final
del primer tiempo

consiguió disparar
dentro del área, pero
la pelota rebotó en

Roldan. También

aparecen Fernández,
Manolo Alvarez y

Ahumada (NS 9).

se sentirían muy ex

traños vistiendo otra

camiseta. Se forma

ron en la UC, crecie
ron y lograron las ca
ricias de la fama bajo
el alero y ahi termi

narán sus carreras,

seguramente. García,
Sánchez, Cisternas,

y Lagos son mucha

chos nacidos también,
futbolísticamente ha

blando, en el reducto

de la Plaza Chacabu-

co. Muchachos que no

han hecho otra cosa

que soñar a través de

su adolescencia con

llegar algún día a

formar en la escua-

Panazzi entró resuel

tamente al área, y

se disponía a rema

tar desde cerca cuan

do Arancibia le salió

valientemente al pa

so, conjurando la

situación en los mis

mos botines del ata

cante. Pudo ser ma

yor, incluso, la cuen

ta a favor de la U. C

■W-i

vz&l
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Pese a su empeño, Wanderers cayó derrotado sin apela
ción. 2 a O la cuenta.

juego organizado.
Busquet siempre fué

una pieza de equipo
notable en dicha ma

teria, por el dominio

que posee de las tácticas modernas. No tiene por qué extrañar entonces que su

ductilidad haya venido como anillo al dedo, para conformar con Alvarez y
Roldan, una línea trasera realmente eficaz, y con Carvallo, Sánchez y Living
stone, un bloque decididamente competente. Porque Sánchez, el benjamín de

ese sexteto, se ha amoldado tan bien al rodaje sistemático y preconcebido de
sus avezados compañeros, que si en Viña hizo pasar a la reserva a Lourido, el
domingo, no dejó ver a Félix Díaz. Tomó por su cuenta al famoso entreala
rosarino y fué lo mismo que si no hubiese venido a Santiago. No se vio en toda

la tarde. Eso es la defensa de la UC. Veteranía bien aprovechada, sapiencia de

muchos años de trajín, robustez colectiva y capacidad individual indiscutibles.
Una defensa maciza, consistente, táctica, ciento por ciento.

Horacio Cisternas, de quien nos preocúpame en líneas apartes, es el arque
tipo del eje delantero agresivo y filtrador. Montuori y Moro, también lo son.

Corren los noventa minutos, van y vienen, como si no les pagaran, porque el

profesionalismo siempre es medido' en sus exigencias y sus retribuciones. Mon

tuori, recomendado de Antonio De Mare y formado en Racing, posee un dribbling
endemoniado y actitudes propias de los pibes criados en Avellaneda. Tiene esas

cosas innatas del purrete, que aprendió a dominar 5a pelota en los baldíos. Moro.
es más sobrio, gusta más del pase largo y el remate de distancia, busca conti

nuamente, a su wing y parece que se está entendiendo cada vez mejor con

García, un punterito que hace lo preciso y que se está afirmando en el puesto,
justamente, por la simplicidad de su juego. No es hombre de recursos varia
dos y por eso, no se busca complicaciones. Es rápido, tiene shot y no se queda
con la pelota. Panazzi, en cambio, ex defensor de Independiente, que debutó el

domingo, con algunos kilos sobrantes, también es veloz y dispara frecuentemente,
pero, como buen argentino, le gusta dejar gente atrás. Un

quinteto, en suma, aparentemente frágil, pero vertiginoso
casi en su accionar, con la decisión propia de los 22 años,
desprovisto de todo egoísmo y convencido de que la mejor
manera de batir al meta adversario, es llegando lo antes

posible al área. Eso es el ataque de la UC. Fibra, nervio.
resolución y entusiasmo. Juventud que toma la vida a cien-
kilómetros por hora.

2 a 0, perdió Wanderers y la verdad es que la cuenta

pudo ser mayor, si los ágiles estudiantiles no proceden con

tanta precipitación y manifiesta inexperiencia en varias

oportunidades muy propicias. Pero la diferencia importan
te no está en las cifras, sino en el juego observado en uno

y otro protagonista. No gustó ni convenció el elenco por

teño, ésa es la verdad. Su defensa es recia y sumamente vo

luntariosa, pero demasiado desordenada. Continuamente,
sus hombres se estorban y la falta de un buen mediozague
ro que acompañe a Dubost, sigue siendo fundamental. Por
eso se recarga tanto el trabajo del zaguero centro y por

Arancibia tuvo mu

cho trabajo en am

bos períodos, respon
diendo siempre con

mucho arrojo. Apa
rece el meta porteño cortando un cen

tro bajo de García, que pretendían to

mar Moro y Montuori. Más atrás, Con
treras y el debutante Panazzi, 2 o 0

ganó la U. C.

José Fernández

fué el animador

del quinteto por

teño y su mejor
hombre. Trabajó
intensamente, pe
ro sin mayor pro

vecho, debido a la

reducida colabo

ración de sus

compañeros, unos

demasiado vigila
dos y otros en una
mala tarde. Le

vemos cabeceando
una pelota, entre

Roldan y Carva
llo.



La vanguardia caturra todavía no consigue
el rendimiento esperado y en su retaguardia

hay desorden y vacíos.

eso es que Arrigo lu

ce mucho. Es el me

jor elemento que ha
tenido Wanderers en

esa plaza, desde que

, _ . ,
,

se fué Rodríguez, pe
ro eso no basta. Como no bastan tampoco las intervenciones suicidas de Aran
cibia en la custodia del pórtico. Ahora en !o que concierne al ataque todavía
no ensambla y, lo que es peor, ha perdido peligrosidad al laborar atrás José
Fernández, en función de nexo. Ahumada, no es por el momento el eje delan
tero que necesita Wanderers, y dicho está que Félix Díaz fué un remedo del
crack que tanto aplaudiéramos en Green Cross. Custodiados celosamente los
punteros, por otra parte, sólo al final vino a ser exigido Livingstone. con rema

tes de riesgo. Pero el "Sapo", respondió muy bien y la cuenta ya estaba 2 a 0.
La diferencia de juego había sido visible, un score más estrecho hubiese sido
demasiado mezquino para el vencedor.

Es de esperar, eso sí, que en la tienda universitaria, sabrán tomar esta feliz
campana inicial como corresponde. Los ocho puntos han sido logrados en buena
lid, pero el conjunto no es el mejor de la competencia, ni mucho menos. Todos
sus delanteros son del mismo tipo sin ir más lejos y falta en la media cancha
un organizador de más jerarquía. Eso, entre otras cosas De ahi que lo más
prudente sea aconsejar a los eufóricos simpatizantes de la tienda colegial, que
en las fechas venideras sigan concurriendo a las canchas con la sana alegría
de ver jugar a su equipo y no con la nerviosa impaciencia de verlo ganar.



"Papín" Jaras, sonriente, antes de ini

ciar una dura competencia de rutas.

Un muchacho alegre y valiente, que

toma el deporte con optimismo.

T\A GUSTO ENCONTRAR mucha-

X-^chos como estos, dos en el deporte.
Sobre todo en un peligroso deporte co

mo es el automovilismo. Dos "cabros"

alegres y despreocupados, como son

Hernán Videla y "Papín" Jaras. Ado

lescentes casi, que saben mirar los ries

gos con sonrisas de muchachos sanos

e instintivamente valientes. Valientes

sin ostentación, porque sí, porque les

sale de dentro. Enamorados de veras

del deporte mecánico, capaces de cum

plir grandes hazañas, pero que jamás
han pensado en darle importancia a

lo que hacen ni a lo que pueden hacer

más adelante. Dos "cabros" macanu

dos. Videla y Jaras, de los que el au

tomovilismo nacional puede esperar

mucho.

Charlar con ellos es charlar sin plan

alguno. De ésto y de lo de más allá.

MAuausomm
?aes. adUe°SmodtoreCsarrd¿ Hernán Videls Y "P*Pín" Ja™ forman la pareja joven de

"as.
*£* "¿":ras, de motores

mil cosas.

—¿Usted sabe —

me dice uno— que

eso de que el auto de

Ataguille corre tanto

es pura novelería?' Le aseguro que los dos nuestros

y que el de don Lorenzo son muchísimo más veloces. ¿Que

ganó él? Pues porque anduvo mejor, no tuvo "pannes", sus
neumáticos son de superior calidad. Nosotros no tenemos

neumáticos de rayón, como él. Y no los tenemos, porque

aquí no se fabrican y porque nos prohiben importarlos.

¿Se da cuenta? Nosotrosr estamos dispuestos a pagarlos y

no nos dejan. ¿Usted cree que esto es proteger el depor
te? Y después viene un sólo argentino y nos gana las dos

pruebas más importantes de nuestro calendario. Fíjese

que, en la Puerto Montt-Santiago, le sacamos más de una

hora. Y después nos fuimos quedando. En la última, Ari

ca-Santiago, le teníamos más de 15 minutos. Pero comen

zaron a romperse los forros, y él nos dejó atrás. Y nos

ganó la carrera en la primera etapa.

"NECESITAMOS carreras. Más y más carreras. Sa

que la cuenta. En el calendario argentino hay 54 carreras

por año. En el nuestro, tres. Y a veces menos. ¿Cómo
vamos a aprender así? Ni siquiera podemos preparar bien

una máquina si .no la probamos en las carreras mismas'.

Ahí es donde uno aprende a conocer su motor." "Papín"
Jarás habla ahora. Y recuerda que en El Gran Premio

más porvenir en el automovilismo nacional.

Comenta PANCHO ALSINA.

ro que me habla

muerto y estaba en

el cielo, rodeado de

angelitos llorones.

¿Y sabe lo que ha

bía sucedido? Vea

usted: me llevaron a la Ch'nica Santa María y no había

una pieza disponible. Total, que desperté en el quinto pi

so, en la Maternidad . . . Me dio más vergüenza" . . .

TAMBIÉN "PAPIN" fué motorista. De los que corrían

en el velódromo del Estadio Nacional. En moto ganó 8

carreras, pero cuando se metió al automovilismo el con

sejo de familia acordó que debía decidirse por uno u

otro. Una vez en el Circuito de Macul se inscribió en au

tos y motos. Corrió la serie de clasificación, se bajó del

auto, y partió a buscar la moto. Pero sus amigos se la

habían descompuesto intencionalmente para que no par

ticipara. El automovilismo es más seguro y da gusto co

rrer en cuatro ruedas cuando uno está acostumbrado a

hacerlo en dos. "Papín" practicó también esquí, y avia

ción. "Pero la natación ha sido el deporte más peligro
so para mí —confiesa—. El único accidente que he tenido

ha sido en una piscina. Me tiré del tablón y llegué hasta

el fondo. ¿Ve este diente? Me lo quebré esa vez"...

Desde que, en mayo de 1950, Videla y "Papín" llega
ron primero y segundo en una prueba de carrozados —Cir

cuito de Las Tres Provincias—
,
unieron sus destinos auto

movilísticos y formaron esa linda pareja de muchachos

del Sur quedó botado en el camino por inexperiencia. Su- alegres y valerosos que defienden los colores del Chevrolet-
í—;A ,.n„ '.nr.r.na" tt ..r. cnnrt nAmn ervllipinnarlo. Si 1.» cu— Tífoir*... .. lo "Cnu^o.r." D.iil Tom c ü.rrne ;rPÍT.r\ fr\rmi_frió una "panne" y no supo cómo solucionarla. Si le su

cediera esto ahora, no sería problema. Cuando les Uega-

garon a Videla y Jaras los Chevrolet-Wayne, apenas sí

sabían manejarlos, y basta. Hay que correr, correr a cada

rato, para ir aprendiéndolo todo. Sin carreras nunca ha

brá volantes.

"YO SOY el tonto de los deportes
—es Videla el que

habla—, y me meto en todos. Juego futbol. de arquero, en

el equipo de los Tigres, d..

la Liga Independiente. Soy

polero y actué en el team

de Chena. No ganamos un

partido y tengo el handicap
más bajo que hay en polo.
Pero me gusta. También le

pego al tenis. Y a la avia

ción. Una vez me di un po

rrazo en Algarrobo y al

avión tuvieron que recoger

lo con cucharitas. La mote

sí que la dejé para siempre.

Tuve un accidente tremendo

y me quebré las dos rodi

llas. Me llevaban a la Asis

tencia Pública cuando per-

di el conocimiento. De

pronto comencé a sentir

llantos de niños y voces fe-

Wayne, y la "Scudéría" Raúl Jaras Barros. ¡Tipo formi

dable Jaras Barros, con entusiasmos de adolescente, di

námico, luchador, que está en todo y se preocupa de los

dos muchachos y de los dos automóviles, sin descuidar

detalle alguno! Que es capaz de estar al pie del cañón

semanas enteras, casi sin dormir, para que todo salga

bien.

"Nosotros —me cuenta Videla— somos los únicos vo

lantes a los que se nos concentra —igual que a los fut

bolistas— antes de un Gran

Premio. Don Raúl no nos

deja probar una gota de vi

no. Que no fumemos, que

nos acostemos temprano,

que sólo comamos determi

nados alimentos. Y nos da

vitaminas, nos tonifica pa

ra que podamos resistir esos

días interminables de la

ruta en los que se tiene que

Hernán Videla y Raúl Jaras,

los dos más promisorios "ca

bros" de nuestro automovi

lismo, tienen, en su charla

de muchachos, observaciones

muy sensatas, de mucho

humor



Hernán Videla, du

rante la carrera de

Puerto Montt a San-

tic.go. En esa prueba,
la primera larga en

caminos en que ac

tuó, el joven volante

pagó tributo a su in

experiencia.

Tanto Videla, que

aparece con él en la

foto, como Jaras ha
blan con mucho res

peto y cariño del ve

terano crack talquino
Lorenzo Varoli. Y es

cuchan siempre sus

consejos.

salir de madrugada y no se prueba bocado hasta las sie

te de la tarde..., cuando se prueba, ¡Viera usted cómo nos

controla!"

NO PUEDE TENER conexión una charla con estos dos

muchachos. Saltan de una a otra cosa, y se advierte en

ellos un auténtico cariño por lo que están haciendo. "Estoy
preparando ahora un coche para el Circuito Macul —me

informa "Papín"—. Porque no se puede correr con la

misma máquina en caminos que en circuitos. (Entonces

Videla interrumpe: "Mi coche no sirve para Macul. Es

muy pesado. Por eso en el próximo que se haga me ins

cribiré, pero como juez de curva"...). Si hubiera carreras

más seguido, muchos tendríamos dos máquinas, una para

cada especialidad. Pero como las pruebas se efectúan tan

de tarde en tarde, los corredores tienen su automóvil pa
ra usarlo todos los dias, en la calle, y, un par de semanas

antes, lo preparan para la carrera. Pero, fíjese usted que

los volantes que siempre están disputando los primeros
puestos son los que tienen sus máquinas guardadas y dedi

cadas especialmente para las carreras."

HABLAN CON respeto, con cariño, de Lorenzo Varoli.

Para ellos siempre es "Don Lorenzo". "Don Lorenzo me

dijo esto, Don Lorenzo piensa así, Don Lorenzo cree lo

otro..." Cuenta Videla:

"Cuando iba a partir de Puerto Montt —

y era la pri
mera vez que me metía en una cosa tan seria— él me dio

consejos muy sabios. Le pregunté qué tenia que hacer

cuando alcanzaba a un corredor en un camino de tierra.

"Mire —me dijo don

Hacen falta carreras, ayuda efectiva, facilidades para

importar lo que se necesita y muchas otras cosas.

Lorenzo—. En esos

casos es lo mismo

que si a usted le pu

sieran una sábana

delante de los ojos.

¿Qué haría usted en ese casa?" "Quitar pie al acelerador",

le respondí. "Pues, haga siempre eso", agregó. Pero cuan

do uno es joven y no tiene experiencia, los consejos le

entran por un oído y le salen por el otro. Salí dispuesto
a hacer caso de las palabras de Don Lorenzo, pero ligerito
las olvidé. Y anduve a los topones con todo el mundo y

con riesgo de darme vuelta. Llegué a Temuco. y Don Lo

renzo había llegado antes. Mi máquina estaba la mar de

aporreada, y la de él sin un rasguño."

VIDELA HA participado en 16 carreras, y Jaras en

poco menos. Tienen ya cierta experiencia, y, lo princi

pal, conocen sus "Wayne". Se familiarizaron ya con ellas

y pueden sacarles todo el provecho posible. La primera
vez que corrieron el Gran Premio del Norte salieron de

Arica a revienta cinchas y en un dos por tres pasaron

a más de veinte coches. Pero se quedaron botados antes

de llegar a Antofagasta. En pleno desierto y sin ayuda

posible. Pero la experiencia les fué útil más adelante.

Ahora saben controlar sus máquinas, saben cuándo se de

be correr y cuándo es necesario irse tranquilo.
"Se caminan kilómetros y kilómetros sin encontrar un

alma. De pronto, se divisa a lo lejos un grupo a la orilla

del camino. ¿Sabe usted lo que es eso? Pues, peligro se

guro. Los aficionados gustan del espectáculo, a ellos les

encanta presenciar un vuelco sensacional. Y siempre se

ubican allí donde existe una curva cerrada, un bache,

cualquiera cosa que pueda provocar un accidente. Me

acuerdo de que, a la salida de Arica, me extrañó que no hu

biera gente cerca de la ciudad. Pero más lejos apareció

un grupo grande. Habia un salto, luego una curva hacia

la izquierda y en seguida una quebrada. Ahora ya hemos

aprendido que ésa es la mejor señalización. Donde usted

ve tres personas juntas, quite acelerador, que hay peli

gro."

Sonríe "Papín" al

contar esto, y Videla

confirma lo dicho,

"Es que a todos nos

gusta la emoción. A

los que corremos y
a los que miramos. Por eso hay aficionados que, después
de una carrera de autos, regresan decepcionados a sus

casas porque no presenciaron ni un sólo accidente."

I LAS PENURIAS que pasaron en el Perú! Y, sin

embargo, están dispuestos a ir de nuevo a correr allá. Es

que les faltaba experiencia, sobre todo para correr a tan

ta altura. Ambos iban muy bien pertrechados, con oxíge
no y todo lo demás. "Parecíamos marcianos —cuenta

Videla— con nuestras máscaras de oxigeno. Pero de todos

modos, me agarró la puna. Es que tuve una "panne" 150

kilómetros antes de llegar al Cuzco y tuve que dejar la

máscara y bajarme del auto. Me agaché y me fui de vía-

je. Allí quedé aturdido más de una hora. Y mi acompa
ñante también. Por suerte aparecieron unos indios que
nos dieron ajos y hojas de coca. Con eso reaccionamos y

pudimos seguir. Había llegado cuarto en la primera eta

pa, y, me parece, mi clasificación final en esa prueba no

fué mala."

CREEN LOS dos en que sería necesario insistir en

que el automovilismo necesita una mayor ayuda. Hacer

una campaña sostenida en favor del deporte mecánico.

"Ustedes los periodistas tendrían que ayudarnos en eso".

dicen. Jaras y Videla quieren seguir, progresar, correr

cada vez que se pueda. Fueron hace un par de años a la

Argentina costeándose todo, y allá no los dejaron inter

venir porque eran menores de edad. "Papín" maneja desde

que alcanzaba, con sus piernecitas cortas de "cabro" chico.

al pedal del freno. Videla igual. Y su padre, cada vez que

se anunciaban carreras, tenía que esconder el coche por

que Hernán había tomado la costumbre de escaparse con

él e inscribirse en carrozados. Nacieron con el bicho den-

i Continúa en la pág. 30.
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Hasta los 25' del primer tiempo, Coló Coló íué un cvad

notable. Como por arte de magia, perdió allí su

^^rF____5T^n prestancia y suficiencia. t

(Comentario de AVER). ¡

ENTRE
los grandes misterios del fútbol quectj

"eso" que ocurrió <*n El Tranque justamente a '

25' del primeri -tiempo, en seguida que Muñoz scfi I

el segundo gol de Coio Coló. Hasta ahí y desde

comienzo mismo de la brega, el conjunto albo h¡<

accionado novedosamente. Decimos así, porque. Ay

tándose de su estilo pujante, arrollador, casi vehem-i
te que tanto gusta a sus partidarios, estaba jugnm
un futbol fluido, aplomado, consciente, que resull

ba, aunque en distinta forma, tan arrollador com

brioso juego de otras jornadas. Es más aún, dest¡u

. ba uíi espíritu práctico que no ha caracterizado -m

pre a Coio Coló, Jugadores bajos de formas en f ■ ■■ r.

últimas parecían encontrarse a sí mismos, tal el <'í

de ..'Muñoz, por ejemplo. En resumen, el puntero 4
un real conjunto de futbol. Muy sólido, y tranfjH

én sus líneas posteriores; muy bien armado, con c

medios que apoyaban criteriosamente, sin demorar

entrega de lá pelota ni engolosinarse en floreo- i;

dividuales, y con un ataque diestro, hábil, que JUR?!
el balón de primera, que se desmareaba y que IÁ

caba con serenidad los claros que pudieran producjj
en lá defensa evertoniana para probar puntería. 1

; vez le faltara velocidad, pero todo lo qut- baria ;
hacía bien. Y. para completar el panorama hasta j

Aparenteménre, la instantánea no tiene otro rtiéfl

que eí de la simple curiosidad de registrar el inftoi

en que se pone en juego el balón desde el centro

lá cancha. Sin embargo, en este caso, su importan

es fundamental, porque señala el momento tn i

. Everton se levantó y Coló Coló decayó vertkahwci
Los (¡entróles locales reínícían el juego, luege que 1/

ñoz señaló el segundó gol albo, y desde ese mis

instante el equipo viñamarino se convertirá en ¿omu

dor y animador principal del match.

<&9m 'r~ ■'•mu*1,-:
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a qperturo de la cuenta/ lograda por Arájrda^'clíbhdd se

jugaban 10' de lo fracción inicial; el puntero derecho de
Coló Coló recogió un rebote en el cuerpo de Torres y disparó

SjIjSj sorpresivamente; el arquero Arellano; obstaculizado por sus

propios compañeros y por los atacantes de Coio Coio, vio

muy tarde la pelota. Los cinco delanteros albos, además de

Hf Biondi y Rodríguez, siguen, la incidencia.

§tjf
En e! segundo, período solo muy ocasionalmente, Coló Coló f
mon/obró en el campo defensivo de Everton, y, entonces, lo 4?
defensa del campeón', respondió con entérela y criterio al S

! requerimiento. Se ve en, el grabado o Robledo, cuando ho
sido despojado del balón por Barraiá, qüierr cede córner. 7

7. Muñoz y Rodríguez, a ia expectativa r¡

éíSfaJW9-9»,
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En los primeros 25' del partido. Coló Calo fugó con gran

calidad. Robledo fué un hábil conductor de su ataque y

proporcionó juego medido a sus compañeros. En el grabado,
ante un centro a media altura de Robledo, Cremaschi se ha

'

lanzado en "palomita" en procura del balón, rudamente mar

cado por Daniel Torres.

acompañó la fortuna. Porque hizo dos goles en ese lapso,

en el cual los ejecutores directos estuvieron verdadera

mente afortunados. Primero fué Aranda el que disparó

desde fuera del área, la pelota rebotó en Torres e insistió

el puntero inmediatamente, cuando el resto de la defensa

local había aflojado un poco la atención, creyendo alejado

allí el relativo peligro que significaba un lanzamiento de

distancia, con un hombre al frente para interceptarlo. Pe

ro la insistencia de Aranda tuvo su premio; la pelota

pasó por entre las piernas de defensores y atacantes y

fué a introducirse en un rincón de la valla, cuando Are-

llano no tenía percepción visual para seguirla. Esto ocu

rrió a los 10\ Desde allí hasta los 25\ Coló Coló estuvo

inmejorable. Es natural que la atención del espectador

estuviera pendiente de los movimientos de Jorge Robledo,

a quien se le veía por primera vez en Viña del Mar. Y los

comentarios no podían dejar de ser favorables al ex juga
dor de Newcastle. Hasta los propios viñamarinos lo pre

miaron con aplausos discretos cada vez que mostró su

técnica perfecta, que hizo el pase preciso, que estuvo jus
tamente donde tenía que estar para recibir la pelota. La

impresión general era que Robledo estaba haciendo jugar
mucho a sus compañeros, con la anotación especial de que

ni ellos exageraban la procura de su colaboración, ni él

la exigía más de lo necesario para el armonioso caminar

■del conjunto.
Entonces vino el segundo gol albo. Cremaschi finiqui

tó una combinación de su quinteto con recio disparo que

fué al horizontal, el rechazo del poste fué largo, y Muñoz

pudo empalmarlo con una volea de notable precisión. Un

tiro en el travesano pierde momentáneamente a la de

fensa, se extravía fugazmente la pelota. Esa fracción de

segundo fué la que aprovechó el forward blanco para lo

grar la segunda ventaja de su team.

Y allí terminó Coló Coló. Fué algo violento, clara

mente perceptible. Al salir los centrales de Everton, no

En esos minutos brillantes de Coló Coló, la defensa cver-

toniana cometió el error de salir mucho en busca de los

forwards. Rodríguez, especialmente, quiso seguir a Robledo,

quedando a menudo fuera de acción, como en la jugada
que registró el lente, cucndo el centro forward albo llega
al área, luego de haber dejado atrás al back, y perseguido
por Biondi. Los zagueros, Barraza y Torres, se han cerrado

sobre su arco.

fueron seguidos. El juego se trasladó en una sola plumada
al sector defensivo de los albos. Como no vamos a que

darnos en esto del "misterio de El Tranque", busquémosles
una explicación primero a esos 25' en que Coló Coló arra

só, prácticamente, con Everton y luego a este vuelco tan

nítido, tan violento, tan fácil de advertir. Digamos desde

ya que se están haciendo famosos "esos veinte minuto.

iniciales de Everton". Al equipo le cuesta entrar en calor

cede la iniciativa al contrario para irse reponiendo paula
tinamente; esta vez demoró cinco minutos más en ponerse
en ritmo de lucha y más encima le hicieron dos goles.
Luego está eso de Augusto Arenas; el verdadero motor de

Everton había enfermado repentinamente y no aparecía
su nombre en el equipo oficial entregado a la prensa; en

los camarines mismos los médicos del club estaban tra

tando de aliviar al brillante medio zaguero lo suficiente

para que pudiera ser de la partida. Al final lo fué, pero

deben haber entrado recelosos tanto él como sus compañeros.
No quiso o no pudo exigirse mucho al comienzo, como pa

ra ir tanteando las fuerzas. Replegado Arenas por esta

razón, Everton no tuvo el apoyo a que acostumbra. En el

medio de la cancha sólo quedó Cid. A juicio nuestro, en

estos aspectos se generó el dominio inicial de Coló Coló.

De las formas que iba adquiriendo luego ese dominio

fué culpable un error táctico de la defensa local. Sus

hombres les salieron al encuentro a los forwards blancos

hasta sectores muy avanzados. La defensa de Everton es

lenta, es vulnerable a la movilidad del contrario, máxime

saliendo a buscarlo afuera. Y Coio Coló se movió mucho,

movió mucho la pelota. Así, nos parece, se produjo «e

desorden defensivo de Everton, que contribuyó al luci

miento del rival.

Sancionado el 2-0 transitorio, Arenas se llevó la pe

lota hacia adelante y desde entonces se la llevó siempre.
El centro del campo ya no perteneció más a Coio Coló.

Empezó a ensayarse la jugada clásica: Melendez-Lourido,

esta vez con Mardizza como punta de lanza, y comenzaron

lar angustias para la defensa blanca. No ocurrió nada to

davía en el saldo del primer tiempo, porque la defensa



Ji Cuando promediaba el primer tiempo, Coló

'% Coló merecía el 2-0; al final, el 2-1 resultó

•I un generoso regalo para el puntero.

sé-

En un córner de 1 a punta derecha de Everton, Osvaldo Sáez

salta 3 cabecear, entre h/ ardizza y Cid, estando a la ex

pectat va Voljolo. Cuando cargo Everton la defensa alba

perdió lo apostura lucida anteriormente,

de Coló Coló hizo lo que habría tenido que hacer anterior

mente la de Everton: esperó a los forwards en las proxi
midades del área; allí, en los pies de Farías, generalmente,
fueron a morir la mayoría de los intentos agresivos loca

les; cerrado el arco con una cortina que formaron el back-

centro, más Sáez y Valjalo, Everton tuvo que abrir mu

cho el juego, y los punteros Alvarez y Hurtado no estu

vieron en una tarde brillante como para aprovechar esa

abundancia de pelotas que les proporcionaron.

Pero apenas reiniciada la brega luego del descanso,

cuajó plenamente la fórmula de ataque del campeón, Mar

dizza descontó ventajas. Fué un gol que puso en relieve

las buenas aptitudes del nuevo insider evertoniano. Tiró

Melendez de distancia, y Escuti tapó sin retener la pelota.

Mardizza, con un pique vivísimo, llegó antes que el ar

quero albo se recuperara e hizo el tanto. Si ya estaban des

vaídas la prestancia y la suficiencia de Coló Coló en las

postrimerías del primer tiempo, desapareció completamen

te luego del gol. Durante todo ese segundo tiempo Coló

Coló jugó al ritmo que le impuso Everton, con menos ha

bilidad, con menos recursos que éste Esa defensa blanca,

tan aplomada, tan criteriosa, se descompuso como por

encanto, y no pudo solucionar nunca el problema de Mar

dizza entrando como un celaje al pase adelantado y al

hueco -de Rene Melendez. No pudo solucionar ese otro

problema que significó Augusto Arenas empujando con

calidad extraordinaria a sus forwards, convertido él en un

sexto delantero, lo suficientemente dúctil como para re

gresar sin alarma a quitar al menor esbozo de ataque con

trario. Los medios de apoyo Sáez y Valjalo parecieron

repentinamente como con plomo en los pies, pues fueron

sobrados en velocidad constantemente. Y lo más impor

tante, cuanto extraño, de todo, el propio Jorge Robledo se

desdibujó notoriamente. Quien había sido hábil conduc-

fContinúa en la pág. 24*

Siempre que hubo peligro o occión decidido en el compo de

Coló Co'o, estuvo presente Mordizzo, un forword incisivo y

luchador. En el grabodo disputo, ¡unto a Melendez, una

pelotu con Caupolicán Peño, buen volor en la defensa de

Coló Coló.
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Sirio terminó por imponer sus características de equipo tesonero en el match de definición. Tamouch es el que ha to

mado la pelota, en- la disputa con Bejares, que aparece caído, mientras Ubilla también interviene. De Sirio fué el se

cundo tiempo, en el cual descontó ventajas y aseguró el triunfo en los minutos finales.

TESÓN V EIPUUTU COMBUTIVO
Deportivo Sirio impuso sus características en un torneo

en que los rivales estaban todos a medio entrenar.

Comentario de RON.

EN
basquetbol es

posiblemente el

deporte donde más

se nota la falta de

preparación. Juga
dores y equipos, si no
están en buena for

ma atlética y con la

destreza indispensable para manejar la pelota y despla
zarse, no podrán disimularlo, y sus actuaciones estarán

por debato de lo normal. Parecerán otros, que nada tie

nen que"*ver con los que ya ha aplaudido el público o

ponderado la crítica. No se puede jugar buen basquetbol,
ni pretenderlo, si la preparación
no está en su período aceptable.
Es la razón por que los torneos

de iniciación de temporada re

sultan de escasa impresión. Los

equipos no juegan lo que saben,
y el público, que no lo ignora,
les hace el vacío. De allí su po
co lucimiento. Sin embargo, esos

torneos son necesarios, precisa
mente, para lograr el mejor es

tado y entrar a los compromisos

mayores en la condición reque
rida.

Los clubes de la división de

honor de la Asociación Santiago
acaban de terminar un torneo

de Invitación, cuya organiza
ción corrió por cuenta del Club

Deportivo Ferroviario. Fué una

competencia que llegó a su fin

con varios inconvenientes. El

Ferro sólo dispone de una can

cha abierta, la que posee en la

calle Exposición, y la época in

vernal, fría y lluviosa, le bombar

deó el torneo. Varias veces obli

gó a suspender las reuniones y

en otras le corrió al

público. Además, pa
ra poder terminarlo

hubo que jugar algu
nos partidos en local

cerrado, en el gim
nasio del Famae, pe

ro el match decisivo se hizo en la abierta del Ferroviario,

aprovechando una mañana dominguera con sol de ve-

ranito .

Actuaron todos los teams de honor de la Santiago, y

ninguno hizo nada descollante, por las razones anotadas.

Y se dio la línea, pues llegaron

primeros los dos que estaban un

puco mejor, pero, como está di

cho, lejos de lo que puede lla

marse su mejor estado: Ferro

viario y Sirio . Empatados el pri
mer lugar entre estos cuadros.

hubo que jugarse la definición,

que fué el encuentro más llama

tivo del torneo y el que reunió

también mayor público. Tres

cientas personas.

Ferroviario es un equipo que

ya tiene su cartel en canchas

santiaguinas : es veloz, ladino,

hostigador y siempre peligroso.
para cualquier team. Fué el que

ganó una noche a la selección

chilena que salía para el Sud

americano de Montevideo. Beja-

Hugo González, de Ferroviario,

y José Anddlaff, de Sirio, rindie

ron bien en los momentos en que

sus cuadros mandaban en la can'

cha. Primer tiempo: Ferro, 19-12;
final: Sirio, 37-35.



Ferroviario, equipo más ágil, parecía
el indicado para triunfar, pero en la

definición sólo jugó bien un tiempo.

Ferroviario, agü y

embocador, arrolló al

Sirio en los primeros
veinte minutos, y se

pensó que sería el

triunfador por alto

score; sin embargo,
en la segunda frac
ción se apagó. Hugo
González, goleador de
su team, está con la

pelota, mientras sus

compañeros se des

plazan en busca de

la posición. Salomón

Awad, scorer de Si

rio, lo marca, para
evitar la salida.

Deportivo Sirio, cam

peón de Santiago,
que actuó sin Víctor

Mahana, se adjudicó
el Torneo de Invita

ción. Sus jugadores
son: Fernando Tala,
Jorge Andalaff, Ser
gio Orfali, Miguel
Tala; agachados:
José Fajre, Wash

ington Tamouch,
Salomón Awad y

Miguel Hiza.

res, Castro, Ibáñez, Ubilla y Hugo González forman un

cuadro movedizo que intranquiliza, que corre, salta, marca
y emboca. Características del plantel es la juventud de sus

muchachos. Cuadro indicado, entonces, para ganar estos

torneos de primera estación, cuando los rivales no están
en su punto. Entre más jóvenes, más prontos para recupe
rarse. Si el otro rival era Sirio, conjunto de característi

cas opuestas, más peso, más duro, más años, la línea era

clara .

Y así se vio en la primera fracción del partido. Ferro

dejaba atrás al Sirio, lento y pesado, le llegó a tomar 12

puntos, 18-6, y hasta se pensó en goleada. Ágiles los "fe

rros", que visten de blanco, tomaban los rebotes, se cor

taban ^on facilidad y atacaban el cesto dejando a los ri

vales retrasados para obstaculizarlos. Ejecutaron jugadas
vistosas y marcaron goles aplaudidos. 19-12, el score del

primer tiempo.
Sirio no podía tomar su tranco. Es conocido el espí

ritu de lucha que anima a los verdes. Son tenaces, hoscos

y juegan siempre con mucha vergüenza deportiva. Se sa

bían inferiores y luchaban por no serlo, y fueron su

biendo desde que Fajre y luego el infaltable Miguel Tala
contuvieron en la defensa las entradas de los adversarios.

El Sirio jugaba parado, sólo trataba de asegurar la pelota,
detener al contrario y atacar con el ímpetu de Salomón

Aguad, y a ratos con los disparos de Andalaff o la astucia

de Tamouch. Así, con tesón de martillo o de machete, se

fueron metiendo, apagando al adversario hasta dominarlo

en la cancha y descontarle la ventaja. 21-17, 24-20, 24-

24, 25-25, y pasó Sirio adelante: 26-25, 26-29, 28-31; se que

dó. Ferroviario, se desorganizó, perdió su velocidad y no

tuvo puntería; sólo al final hizo un último esfuerzo y la

cuenta quedó con un doble de diferencia: Sirio, 37; Ferro

viario, 35.

Así Sirio se sacó la victoria para dejar limpió su tí

tulo de campeón de Santiago. No actuó con Víctor Maha

na, su astro mayor, pero el resto de la gente cumplió con

el empeño reconocido, con la voluntad de cuadro;- sin jugar*
bien en ningún momento, se sobrepuso a las dificultades,

y se puede decir que levantó justo la cabeza en la meta.

Partido reflejo de lo que fué el torneo en el aspecto

técnico. De poco valor. La final tuvo el colorido de la

Hi

lucha estrecha, animada con el entusiasmo contenido de

las dos barras de partidarios que estuvieron hasta el úl

timo pensando y aguardando el triunfo de los suyos.

Sirio, Ferroviario y Palestino fueron los tres mejores
clasificados de la rueda de ganadores. Unión Española y

Universidad Técnica y Viejos Cracks quedaron más atrás.

En la rueda de los eliminados le. clasificación fué la si

guiente: Olea; Famae, que no actuó con su plana mayor:
Dávila Baeza y Green Cross.
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GLOSAS DE LA FECHA
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POR

simple precaución el cronista

llegó al estadio de El Tranque po

co después de la una de la tarde. Ha

bía oído decir que el día viernes el

bordereau alcanzaba ya a los sete

cientos mil pesos, pero naturalmente

lo atribuyó a fantasía del informante,

porque tal suma en boleterías equi
valía a un número de espectadores im

posible de caber en El Tranque. Pero

contra toda previsión, no sólo se recau

daron esos setecientos mil pesos, sino

que se pasó del millón. ¿Que cómo vio

el partido todo ese gentío? Bueno, me

gustaría saberlo, aunque eso de "ver

el partido" es sólo una manera de de

cir. Entraron al estadio 21. 902 perso

nas. Ahora, que de ésas unas cuantas

no vieron nada... Respondo, por ejem

plo, de dos socios de Coló Coló que, en

la invasión a las tribunas numeradas

producida antes que llegaran los due

ños de los asientos, quedaron en los

sitios reservados a un voluminoso hin

cha evertoníano, "accionista" como pro-

(Abajo.) Dos debuts y una reaparición
ofreció Santiago Morning. Se presen-
taron por primera vez con la casaca

"bohemia" el puntero derecho Malus-

sascky y el guardavallas internacional

Hernán Fernández, que estaba inacti

vo. Reapareció Enrique Hormazábal en

el ataque. Los tres fueron interesantes

figuras en el match con Iberia.

clamaba- a todo viento. Ne

gándose los "invasores" a

desocuparle su espacio, optó

por lo más simple: se les

sentó en las faldas y así se

quedó toda la tarde. Los "in

fortunados" no pueden haber

visto un pedazo de cancha,

debajo como estaban de esa

mole de ciento y tantos kilos. En cualquier otra parte que

se produzca aquel desbarajuste, el asunto termina mal.

Pero los viñamarinos deben tener un carácter especialmente
contemplativo, reflejo del panorama en que viven. No se

hicieron mala sangre. Lucharon con buen humor por recu

perar sus lugares, pero al no conseguirlo, se arreglaron co

mo pudieron. Vi por ejemplo a dos señores que estuvieron

todo el partido muy sonrientes con los brazos cruzados, de

pie justamente adelante de los que ocupaban sus asientos. . .

AI principio, recurrieron a la fuerza pública, pero el argu-

La inclusión de Enrique Hormazábal dio otra

fisonomía a Santiago Morning.

(NOTAS DE AVER).

Impresionante espectáculo ofreció El Tranque el domingo.

Entraron veintidós mil personas, donde no caben, normal

mente, más de doce mil. Falló la organización del locata

rio para el match entre Coló Coló y Everton.

mentó de la tropa era desarmador: "nosotros no somos

acomodadores" y hasta hubo quien se excusó de intervenir

con esta declaración: "no puedo hacer nada, señor; ¿no ve

que si saco el que está sentado mq liga el combo a mí?". . .

Y la gente se reía. Hubo otro espectador sentado justo en

la escala de tránsito de la tribuna y como por ahí subía

todo el mundo nadie sabe hasta adonde, porque allá arri

ba aquello era un racimo, lo hacían pararse, lo pisaban, lo

estrujaban, y él protestaba airado: "pasen por otro lado,

hasta cuándo lo molestan a uno que está aquí desde las nue

ve de la mañana"..., es claro que desde las nueve de la

mañana estaba en donde no le correspondía, porque de en

trada para mostrar no tenía ni un boleto de carro... Se

intentaron todos los subterfugios para conmover a los Ca

rabineros o a los usurpadores. Uno que tenia a la novia sola

allá arriba, otro que había perdido a un niñito y no faltó

el grandote que protestaba quejumbroso porque lo estaba

esperando su "apa" en un asiento numerado...

Viña del Mar vivió así un gran día de fútbol, con toda

la agitación de las grandes circunstancias, con todas las

incomodidades y las pequeñas grandes tragedias de las aglo
meraciones, con todo el derroche de ingenio y valentía

para treparse allá en el cerro o montarse en las torres del

alumbrado o encaramarse en esos hermosos eucaliptos y

pinos que bordean el estadio.

Todos estamos de acuerdo

en que en el futbol de hoy
el factor "individualidad"

pierde valor frente al con

cepto "equipo"; no debería

ser suficiente, entonces, un

hombre para hacer variar

completamente la fisonomía y el andar de un conjunto.
Sin embargo, retornó Enrique Hormazábal a Santiago

Morning, y aquello ya fué otra cosa. Como esos niños que

están encerrados mucho rato y que al recobrar la libertad

juguetean y corren a su antojo para desquitarse del encierro,
asi "Cuá-Cuá" jugó los 90', como para resarcirse de su inacj
tividad que databa desde el sudamericano de Lima. Movió

a su ataque, le dio penetración, la orientación que le fal

taba. Además, tuvo una manito de la suerte; le pusieron
al lado al mejor de los muchos punteros derechos que San-



Universidad de Chile ajusta

piezas y gana en consisten

cia. En Talca no pasó nada.

bos de Buenos Aires.

dejaron muy entu

siasmados a los entu

siastas parciales de

la "U". Aquél dio a

la defensa una fir

meza que no tenia y éste una agresividad al ataque que tam

bién le estaba faltando. Ahora Arias y Cárcamo tienen pa
ra quién jugar, quién aproveche bien su trabajo de hormi

gas. Fué esa diferencia de consistencia-, especialmente en

el ataque, la que pesó decisivamente en ese partido con

Unión Española y que le reportó a la "TJ" un reponedor
triunfo de 3 a 1.

"Estamos quemados" decían apesadumbrados los juga
dores de Magallanes después de ese match que perdieron
con Audax Italiano el sábado. "Se le busca el ajuste para

armar bien el cuadro, y siempre fallamos por algo. Mire

usted, dominamos mucho y no pudimos hacer un gol" . . .

Es que en esa búsqueda del "ajuste" dejaron afuera pre

cisamente a los dos. forwards que siempre andan más cerca

del arco contrario: Flores y Ceccardi.

No merma los méritos de Green Cross esa derrota con

Ferrobádminton, porque se ha destacado al conjunto auri

negro como de los más competentes del torneo; podrá per

der —como que ha perdido dos partidos de cinco— , pero

siempre será gran rival para el mejor. Green Cross mejoró
mucho en el ataque con la inclusión de ese trío central

de Baum-Garay-Caviglia, pero en su defensa conserva la

misma debilidad de otras temporadas; hasta el arquero Jai

me, ds tan promisorios comienzos, ha sido víctima de esa

inconsistencia de su defensa, y el domingo le hicieron dos

goles que parecieron fáciles de evitar. La delantera grin-
crosina marchó bien, como siempre, y hasta pudo hacer

más de esos dos goles de Caviglia, pero tenía al frente a

un adversario duro, especialmente en sus líneas posteriores.

tlago Morning ha probado: el argenti
no Malussascky. Acompañó bien al in

sider este muchacho de apellido difí

cil, haciendo asi que el trabajo de aquel
luciese más.

El problema de Santiago estaba en

su cuota de extranjeros. Con Expósito
son cinco y sólo pueden jugar cuatro;

para eso contrató a Hernán Fernández,

para tener ese margen de acción con

las otras líneas. Pacheco, Guillermo

Fernández, Malussascky y García son

muy útiles, y con Fernández no se pre

cisa sacrificar a ninguno. Por lo de

más, el a_ quero que era de Unión Es

pañola no pareció en absoluto haber

estado alejado tanto tiempo de las can

chas. Su actuación conformó a todo el

mundo..., menos naturalmente a los

de Iberia, que vieron cómo en las ma

nos del arquero "bohemio" quedaban
muchas intenciones de los forwards

azul-grana, especialmente en el primer
tiempo, cuando Iberia jugó de igual a

igual con su adversario.

En Talca se aprontaban para reci

bir y darle "guerra" a Palestino, adver

sario tradicional desde los agitados días

de la División de Ascenso; pero un po

co la incertidumbre sobre la realiza

ción del encuentro por el mal tiempo,

y otro poco porque a Palestino le sa

lieron bien las cosas al principio —tan

bien que llegó a ponerse en 5 a 0 an

tes que terminara el primer tiempo
—

,

se desinfló el partido y con eso la

"guerra" que se esperaba. Con menos

"nombres" en su alineación, especial
mente en la defensa, en donde falta

ron Almeyda y Rojas, Palestino marcó mejor

movió con más sentido de equipo en la cancha.

Tres vacíos fundamentales estaba presentando la escua

dra de Universidad de Chile en estos comienzos del Cam

peonato: backcentro, un medio de apoyo y centrodelantero;

el domingo ya solucionó, al parecer, dos de estos problemas,

porque Riera, el ex zaguero de Independiente y Alfredo de

Lucca el ex centro delantero de Chacarita Juniors, am-

Thomas Alderete debutó en Iberia y su actuación puede
estimarse discreta. Se le ve en el grabado cuando acosa a

Fernández, en un centro que el forward alcanza a cabe

cear, aunque sin dirección, anticipándose al arquero y a

Pacheco.

El 4-2 sa explica con esa diferencia de solidez en las defen

sas, ya que en ataque los merecimientos eran similares.
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EXTRAÑO DESCENSO viene de la pagina t.

tor de ataque en los comienzos del lance adoptó una acti
tud demasiado pasiva para el giro que tomaban loa acon

tecimientos, optando finalmente por recostarse sobre el

extremo izquierdo para sólo enviar centros o intentar al

guna cortada en profundidad, que no prosperó, porque pa
ra entonces Everton también enmendó su error del co

mienzo y no salió a la búsqueda de los forwards.
Everton mereció, por lo menos, el empate. Quizás

hasta lo haya efectivamente logrado, cuando, al cuajar la
fórmula Melendez-Mardizza, el violento cnanto sorpresivo
lanzamiento del insider estremeció el horizontal, picando
la pelota, nadie sabe si hacia adentro del arco o hacia la

cancha. El referee Iglesias señaló el centro, y los delante
ros evertonlanos arrancaron unos con la pelota para el medio

y otros se abrazaron,

Pero ante la reacción

de Escuti, Farías,
Sáez y otros jugado
res albos, el arbitro

recurrió al informe

de un guardalíneas,

quien dijo que el gol
no se había produci
do.

Después, el mismo

Mardizza, en una ju
gada idéntica a la

anterior, quedó solo

frente a Escuti, dis

paró bien, pero el ar

quero salló muy
oportunamente y se

quedó con la pelota
junto al pecho. Aun

Farías sacó casi de la
línea de gol otra pe
lota que el guardava
llas había perdido.
El triunfo alegró

naturalmente a los
muchos socios que
acompañaron al equi
po albo a la Ciudad-

Jardín, pero el par
tido mismo ¡os pre

ocupó por esa caída

vertical, cuando las
tenían todas consigo
para dar una demos

tración aplastante y
lucida de su poderío.
La derrota, por cier

to, amargó a los de

Everton, pero los

alentó ver al equipo
encontrarse plena-
mente a partir de los

25* del primer tiem

po, y merecer otra

cosa. Convenzas*:

¡compre un tubo hoymamot

Nuevo ingrediente
para facilitar

las afeitadas
A la disposición de Ud., ahora, una

maravillosa substancia que supera a

la lanolina, suaviza la barba, lubrica

la piel y la protege.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.



noticia

T'austo Cpppi, Ken Rosewall y Bill Bukovich hicieron

últimas semanas del deporte,

Por un año más Fausto Coppi ha prolongado su dominio

del ciclismo europeo de caminos. En una dramática Vuelta

de Italia, siguió de cerca el violento tren impuesto por el

suizo Hugo Koblet, y arremetió en las dos últimas etapas.
para vencer por un margen pequeño, pero claro. Ño pasan
los años por el pequeño caminero italiano.

En las canchas históricas de Roland Garros se saludan
Ken Rosewall y Enrique Morea. Rosewall, de sólo dieciocho

años, se perfila como el sucesor de Frank Sedgman en la

cumbre del tenis mundial. Morea, por su parte, está cum

pliendo las actuaciones más sobresalientes de toda su ca

rrera.

Las clásicas 500 millas de Indianápolis fueron ganadas de
punta a punta, el 30 de mayo, por Bill Bukovich, aue pilo
teó un Fuel Injection Special. El año pasado también
habia punteado hasta cerca de la meta. Al recibir la gran
copa de los triunfadores, Vukovich es felicitado por su

esposa y la actriz Jane Greer.

Vic Seixas, número uno del ranking norteamericano, posa
junto a Ken Rosewall, el juvenil astro australiano antes
de iniciarse la final del Campeonato de Tenis de Francia.
Seixas había batido a Jaroslav Drobny; pero no pudo ha
cer lo mismo con Rosewall, que ahora es el favorito para
el torneo de Wimbledón



CÁUCAMO.

ESPINOZA.

SANTIAGO
incluyó el

sábado a un punte
ro derecho, cuyo debut

fué escasamente anun

ciado. Sin embargo, es

el mejor alero que ha

probado el elenco bohe

mio desde hace mucho

tiempo. Se llama Malus-

sascfcy. Alguien dijo que

tenía apellido de vende

dor de relojes, pero después se convenció de

que en verdad era futbolista.

MUCHAS
fórmulas de ataque probó San

tiago mientras Hormazábal estuvo le

sionado. La reaparición del .popular "Cuá-

Cuá" demostró que la mejor fórmula es

precisamente él.

HERNÁN
Fernández hizo dos tapadas en

el primer tiempo que bastaron para

comprobar que donde hubo fuego, cenizas

quedan. Parece que el popular "Nano" tie

ne aún cuerda para rato.

:ON Española decidió prestar a Her

nán Fernández, porque tenia a Nitsche.

Pues bien, en una semana se quedó sin

Fernández y se lesionó Nitsche. De las siete vacas gordas
a las siete vacas flacas.

TODOS
los años Guillermo Fernández hace un gol. El

sábado saldó ya la cuenta de 1953. Vio que entraba

una pelota impulsada lentamente por Abello, corrió como

un niño de quince años, y justo en la raya la mandó a

la red. "Esta oportunidad no me la pierdo, dijo el no

table mediozaguero. Cómo voy a quedar fuera de la tabla

de goleadores este año... No puede ser..."

CASO
extraordinario el de este esforzado defensor bo

hemio. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años lleva ju

gando futbol? Ya nadie se preocupa de eso. Su corazón,
su temple, su innata capacidad y ese vigor inagotable
que le anima han hecho olvidar todas las fechas.

LORENZO
Araya está tan acostumbrado a desesperarse

después de cada gol contrario, que ya se lamenta con

la misma facilidad que los actores de radioteatro.

ECIA el aficionado al tango: "Francini no puede ca

minar solo en Magallanes. Es necesario traerle a Pon-D
tier.

UNA
pregunta que se hacen muchos.

con verdadera curiosidad: "¿De dón

de saca Magallanes los elementos ex

tranjeros que trae cada año?

CON
Martin, Fandiño y Orlandellí, Ma

gallanes quemó sus últimos cartu

chos en materia de importaciones. Y

desde entonces que sus socios están es

perando un nuevo Fandiño o un nuevo

Orlandellí,

Y
PENSAR que por Borghes discutie

ron Wanderers y Magallanes más de

un año. Algo digno de Ripley.

TIENE
que ser desalentador para la

defensa de Magallanes comprobar

que al adversario le basta anotar un solo

gol para ganar el partido.

ADDAX
no jugó bien, tuvo fallas y no

convenció. Pero ganó dos puntos va

liosos. He ahi una cualidad que nunca ha

tenido Magallanes. Ganar sin jugar bien.

Everton es otro de los cuadros acostum

brados a ganar esos partidos en que pu

do vencer cualquiera.

ATIENDO el sábado a Muñoz, Espinoza
V y Tello, es como para creer en el cen

tralismo. Tello es de Arica, Muñoz de

Concepción y Espinoza de Santiago,

CASI
siempre los elogios se los llevan

Morales y José López en la defensa

de Magallanes. Razón sobrada para re

calcar que Torres y Cuevas fueron en la

pasada fecha lo mejor de la retaguardia
albiceleste. Muy bien los dos.

BRAVO.

LEDESMA.

Ferrobádminton
—

. :0-—4r 7— ,4
—

2; -5—1

Green Cross .11—1 i :2—4! —

JO—II |0—l¡l-^5j ;3—2; —

! .— ;5—36—10—i: j

3—5r — ;2—4: !4—3!

Stgo. Morning . v:

Unión Española . :0—3!

0—31—3' :4—i: il—6:4—Z —

;1—3 2—3:! 2 11.'

¡1—0 4—3¡ :4—1

ü. de Chile . . .:0—4. :2—2¡ 3—i: i — 2—l:; 7

3—2 0—21—Z- — 7 6

T7ERA y Cortés se comple-

V mentan tan bien, que

cuando uno flaquea, el otro

se agiganta. Frente a Maga

llanes, Cortés no anduvo del

todo bien, y Luis Vera se

transformó en el acto en la

figura principal de Audax.

TODAVÍA
no le hacen un

gol a Chirinos en San

tiago. Son cuatro fechas in

victo en la capital, pero co

mo el campeonato correspon

de a 1953, el meta verde dice

que son cerca de seis meses.

EL
HAND que no le cobra

ron a Olivos, por ser ca

sual, es el clásico penal que

le cobran siempre a Green

Cross por ser demasiado vi

sible.

JAIME
tapó muchas cosas

difíciles frente a Ferro

bádminton, pero a los bin

chas de Green Cross les hu

biese agradado más que cor

tara el centro del primer gol

y el tiro libre de Climent.

CAVIGLIA
encabeza la ta

bla de goleadores con sie

te goles y tres palos. Después
de empatar a dos, sostuvo un

verdadero match de frontón

con el pórtico de Coloma.

STA bien que un defensa

novato incurra en unE



hand ofuscado por los nervios. Pero

ese penal que permitió adelantarse a

Ferro en el marcador no calza en

Manuel Machuca.

LEDESMA
es el barómetro de Ferro

y un hombre que no sabe de tér

minos medios. O las agarra todas o no

agarra ninguna. Y, para desgracia de

Green Cross, el domingo las agarró
todas.

LA
DESGRACIA de Rangers fué

que Palestino perdiera con la

Unión. Porque ei sermón de Amador

Yarur dio resultados inmediatos. Tres

goles de Rubén Bravo en una cancha

que era un fangal.

CRAWFORD
expulsó a Rene Gar

cía, en Talca, porque había hecho

méritos desde los primeros minutos.

Para nosotros venía haciendo méritos

desde el match anterior.

¿¿"PALESTINO dominó a los españo-
X les durante hora y media", dijo

el comentarista. "Qué ignorante, re

plicó el viejo árabe que escuchaba

junto al receptor. Fué durante siete

siglos".

TIENE
un apellido muy corriente,

pero tal como está jugando, pa

rece que lo va a distinguir muy pron
to. Nos referimos a Martínez, el me

diozaguero de Unión Española. Fíjese
en él, amable lector, y recuerde esta

predicción.

NO
DEBE desmoralizarse Wolleter

porque lo hayan excluido momen

táneamente del equipo. Tiene sola

mente diecisiete^ años, y ya jugó en

primera división varios partidos. No

está maduro todavía, y eso es todo.

Pero si aguarda la oportunidad con

fe y persiste en su preparación, no tar

dará en ganarse el puesto definitiva

mente.

LA
HISTORIA se repite. Jugando

contra Unión Española, Raúl Cár
camo fué el mejor jugador de la "U".

Estadio: Santa Laura.

Público: 7.102 personas.

Recaudación: S 237.360.—.7

Arbitro: Juan Las Heras.

SANTIAGO MORNING (41i": Fer

nández; Jofré, VVurth y Farías; Pa

checo y G. Fernández ; Malussascky,
Hormazábal,' Abello, García v Díaz.

IBERIA (1): Marín; Garrido, Ara

ya y Logan; Vidal y Soto; Muñoz, Za

rate, Dunivicher, Alderete y Beltrán.

Goles, en el segundo tiempo: Zarate,
a los 2'; Hormazábal, a los 7'; Malus

sascky, a los 8'; Abello;" a los 38',. y

Gmo. Fernández, a los 40V

Arbitro: Carlos Robles.
AÜDAX ITALIANO (1): Chirinos;

Carrasco, Bello y Olivos; Vera y Cor

tés; O. Carrasco, Muñoz, Espinoza, Te
llo y Águila.
MAGALLANES (0): Neira; Torres;"

Moraies y Cuevas; Godoy y López;
Valdés, Francini, Borghes, Soto 7-y,
Arroqui:
Gol, en el segundo tiempo: Osear

Carrasco, a los 27'.

Estadio El Tranque, de Viña del Mar.

Público: 21.902 personas.
Recaudación: $. 1.035.670.—.
Arbitro: Raúl Iglesias.
COLÓ COLÓ (2): Escutí; Peña, Pa

rias y Núñez; Sáez. y Valjalo; Aranda,
Cremaschi, Robledo, Muñoz -y Castro.

EVERTON (1): Arellano ; Barraza,

Rodríguez y Torres; Biondi y Arenas;

Alvarez, Cid, Meíéndez, Mardizza y

Hurtado.

Goles, en el primer tiempo: Aranda,
a los 10', y Muñoz, a los 25'. En el se

gundo tiempo: Mardizza, al minuto.

Estadio Municipal de Talca. .

Público; 4.775 personas.
Recaudación: ,$ 164.675.—.

Arbitro; William Crawford,

PALESTINO Í5): Sabaj; Grill, Gar
cía y Toro; Goity y Flores; Pérez, Coll,
Bravo, Walter y Carrasco.

RANGERS (3) : Barends; León, Es

pinoza y Saldívar; Maggiolo y Cata

lán; Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte

y Morales.

Goles, en el primer tiempo: Bravo.

a los 16, 24 y 28'; autogol de Catalán,

a los 20', y Coll, a. los 42'. En el segun'r
do tiempo: Villalobos, a los 10 y 22', y\
Ponce, a los 16'.

Estadio Nacional.

Público: 8.012 personas.

Recaudación: S 301.245.—.

Arbitro; José Luis Silva.

TJ. CATÓLICA (2): Livingstone; Al

varez, Busquet y Roldan; Sánchez y

Carvallo; García, Moro, Cisternas,

Montuori y Panazzi^ -----

WANDERERS (0): Arancibia; Con

treras, Arrigo y Julio; Jiménez y Du

bost; Rodríguez, Díaz, Ahumada, Fer

nández y Peña.

Goles, en el primer tiempo: García,
a los 2'. En el segundo tiempo: Cister

nas, a los 36'.

Estadio Santa Laura.

Público: 12.372 personas.
Recaudación: $ 4;

Arbitro: Carlos Robles.

FERROBÁDMINTON (4): Coloma;

Cabrera, Zamorano y Huerta; Ledes

ma y Climent; De Lucca, Valenzuela,

Lorca, González y Alvarez.

GREEN CROSS (2) : Jaime; Salinas,
Pino y Machuca; Año y Ortiz; Sando

val, Baum, Garay, Caviglia y Yori.

Goles, en el primer tiempo: Caviglia,
a los .2'; Lorca, a los ?A\ y Valenzuela,
a los 42'. En el segundo tiempo: Ca

viglia, al minuto; Huerta, de penal, a

¡os 29', y Climent, a los 40'.

Arbitro: Enzo Coppa.
U. DE CHILE (3): Zacarías; Negri,

Riera y Arenas; Silva y Rodríguez;
Russo, Arias, De Lucca, Cárcamo y
Núñez. .

U. ESPAÑOLA (1): F. Fernández;
Azares, I. Fernández y Beperet; Con
verti y Martínez; Río, González, Uñate,
Zarate y López.
Goles, en el primer tiempo: Russo,

a los 22' y 31', y De Lucca, a los 35'.
En el segundo tiempo; Pedro H. Ló

pez, a los 35'.

ES
EXTRAÑO que "Russo" haya ju

gado tan bien contra los rojos...

SI
DE LUCCA jugara siempre como

lo hizo en su debut por la "U", es
como para suponer que Chacarita Ju

niors cometió un error dejándolo ve

nir.

CADA
VEZ que Panazzi se arrancó,

su ex compañero Arrigo le pegó
unos costalazos terribles. Eso pasa por

jugar en familia. Como si estuviesen

en Avellaneda.

LOS
talquinos se quejaron mucho

del primer gol de Palestino, seña
lado por Bravo. Hablamos con el co

tizado eje delantero, y nos dijo seria

mente: "Miren, el partido ya terminó,

y lo ganamos. ¿Qué interés puedo te

ner yo en mentir. Si no hubiese sido

gol, lo diría. Pero la pelota entró.

Cuando el arquero la recuperó ya ha

bía traspuesto la línea de gol".

EL
PROPIO Bravo comentaba: "Si

Espinoza hace el penal cuando es

tábamos 5 a 3, le aseguro que nos

empatan. Palabra que cuando Craw

ford contó los doce pasos, yo estaba

rezando. . .

NO
PUEDE ser. La "U. C." con ocho

puntos y la "U" con siete. ¿Quién
va a ganar el clásico entonces? Esta

vez nadie va a poder frenarle la mar

cha al mejor colocado.

DESPUÉS
de la derrota con Unión

Española, los hinchas de Palesti

no decían que Tirado era el cabeza de

turco . . .

f><!£
■d^v

SCORERS DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL.

Con 7 goles; Caviglia (GC).

Con 5 goles: Cisternas (UC) y Bravo (P).

Con 4 goles: Amábile (SM). Tello y O. Carrasco (AI).

Montuori (CC), Pérez (P) y Lorca (FB).

Con 3 goles: M. Alvarez y Valenzuela (FB). Rodrí

guez y F. Díaz (W), Aguilar y Villalobos <R), M. Muñoz

(CC) v Cárcamo (U).

Con 2 goles: Russo, Arias y Pacheco- (U); Robledo.

Campos y F. Campos (CC) ; Moro y F. García (L'C),

Ponce y Abatte (R), Zarate (I). Mardizza y Cid (E),

Walter (P), Ceccardi (M). Peña (W). De Lucca (FB),

Pacheco (SM), Baum (GC) y S. Espinoza (AI).

NO
HAY deporte más lógico que el

tenis. Jugaron la final del Torneo

Anita Lizana, Hammersley y Lucero,

y ganó el que tenía que ganar.

COSAS
del trópico. Los brasileños

castigaron a todos los dirigentes, al
entrenador y al médico que fueran a

Lima por haber perdido dos veces con

Paraguay. Entonces, cuando ganaron
el Panamericano de Santiago, no de

bían haber premiado a los Jugadores,
sino a ellos.



DEL DEPORTE. EXTRANJERO'

Ha desaparecido Big Bill

Tilden, que asombró al

mundo con su dominio ab

soluto de los courts.

(Por Pepe Nava, con datos del

"New York Times).

BIG
BILL Tilden

murió solo, en el

silencioso aislamiento

de su departamento,

lejos de los públicos
que durante un cuar

to de siglo lo acla

maron. Tenía 60 anos

y, sin embargo, de

bía partir el día de

su muerte para Cle

veland, donde iba a

participar en un tor

neo. Sus músculos seguían siendo resistentes y elásticos,

pero su corazón se cansó. Estaba resfriado, salió a comprar

un remedio, saludó al administrador del edificio en que vi

vía y se encerró a descansar en su departamento. Al día

siguiente
—el sábado pasado

— lo encontraron muerto. Un

ataque cardiaco habia detenido su existencia.

Las grandes figuras son casi siempre solitarias. Tilden

er» H Quintaesencia del individualismo por su tempera

mento, por sus rarezas, por sus debilidades. Mientras fué

el campeón imbatible, el público lo toleró, aunque sin que

rerlo nunca. Con la vejez, vino la soledad.

Nunca ha existido un tenista como Tilden. Es difícil

que llegue a haber otro igual. No solamente por su juego,

sino por la personalidad dominante que hizo de él, incluso

Tilden se retiró del amateurísmo en la plenitud de sus

medios, después de haber ganado Wimbledón y Forest

Hills Lo reemplazó en la cumbre del tenis internacional

Ellsicorth Vines, que a-parece en la foto saludándolo.

El caso de Tüden es uno de los ejemplos mas extraordina

rios de supervivencia deportiva. A los 2« anos de edad

ganó Wimbledón por primera vez; diez años mas tarde

volvió a imponerse en aquel torneo. Hasta los 50 fué una

de las mejores figuras del tenis profesional del mundo, y al

morir, a los 60, se disponía a participar en un torneo.

en sus derrotas, el amo de las canchas. El 3 de febrero de

1950, la Assoc'ated Press realizó una encuesta entre los cro

nistas deportivos de los Estados Unidos, pidiéndoles que

nombraran al tenista más grande de la primera mitad del

Siglo XX. Tilden ganó, con 310 votos. Jack Kramer fué se

gundo, con 32. La diferencia refleja, no tanto el desnivel

en calidad como la diversidad de sus respectivas personali
dades. Y recuérdese que la votación se efectuó cuando ya

Tilden estaba olvidado, después de los dolorosos episodios

jurídicos que lo enviaron dos veces a la cárcel.

Tilden fué el maestro del tenis completo. Su físico le

daba ventaja en el juego violento, poseía un servicio demo

ledor y un juego de red de enorme solidez. Pero siempre
evitó basar su acción en un solo aspecto del tenis. Insistió

en la necesidad de perfeccionarlos todos y. fué hasta el

fin, el enemigo de los profetas del llamado "tenis atómico".

"El remache decide un punto
—acostumbraba a declarar— ,

pero no se puede remachar sin haber preparado la opor

tunidad".

Tilden perteneció a la selecta' y reducida aristocracia

del deporte mundial. Su nombre está junto a los de Jack

Dempsey, Babe Ruth, Paavo Nurmi, Jesse Owens, Johnny
Weissmüller y, ahora, Emil Zatopek. Las cosas que hizo, las

victorias que obtuvo, incluso a los cuarenta años y después,
lo colocan entre los gigantes del deporte. El público lo com

prendió y Tilden fué una atracción de taquilla hasta bas

tante después de haber cumplido los 50 años. El tenis,

deporte de minorías antes de su época, se convirtió en atrac

ción popular. La capacidad de Forest Hills tuvo que ser

ampliada a 13.000 asientos para atender a la gente que

deseaba verlo, y los franceses construyeron sus graderías
de Roland Garros especialmente para que él actuara ante

ellas. Desde entonces no han vuelto a llenarse por comple
to.

Las hazañas de Tilden fueron demasiado numerosas

para que sea posible enumerarlas totalmente. Veamos al

gunas:
Ganó el campeonato nacional amateur de los Estados

Unidos siete veces. Seis consecutivas, desde 1920 a 1925 y

en 1930. Fué el primer norteamericano que ganó los singles

masculinos de Wimbledón. Lo consiguió en 1920, 1921 y 1930.

Ganó 31 títulos nacionales en canchas de césped y arcilla,

bajo techo y al aire libre, en singles, dobles y dobles mixtos.

Fué colocado en el número uno del ranking de Estados Uni

dos diez veces, entre 1920 y 1929. Jugó once veces en el

equipo de la Copa Davis, desde 1920 a 1930. Entre 1920 y

1925, ganó dieciséis partidos de singles por la Copa y 21

encuentros de dobles, perdiendo una sola vez, en esta últi

ma modalidad. En 1920 encabezó el equipo norteamericano

™tei



En el momento cul

minante de su carre

ra, Big Bill Tilden

alcanzó una supre
macía que no ha te

nido igual en la his

toria del tenis. No

perdió un solo en

cuentro entre 1923 y
¡926, y sólo vino a

destronarlo la apari
ción de los "Cuatro

Mosqueteros" france
ses: Lóeoste, Cochet,
Borotra y Brugnon.

que arrebató la Co

pa a Australia y des

pués, hasta 1927, fué
el puntal de su de

fensa. Cuando Lacos-
te lo derrotó en ese

año y los Cuatro

Mosqueteros france
ses —

Lacoste, Co

chet, Borotra y Brug
non— se llevaron el

trofeo, se dijo que
había terminado una

era del tenis.
En 1928, Tilden fué

a Francia, como ca

pitán del equipo nor
teamericano que pre
tendía recuperar la

Copa. Mientras tan

to, se desarrollaba
una agitada contro
versia entre él y la
Asociación de Tenis,
que objetaba sus ac

tividades como co

mentarista. La Aso

ciación decidió que
no podría seguir es

cribiendo para la

prensa, Tilden con

tinuó haciéndolo, y
una vez en Francia,

Sflffín£S _£_?dSntrr?tÓ'
SÜ1 é1' a ItaIia ' clasmcó Paral0enSa¿°nadFranci¡

LtüST °! ^"""««s comprendieron que no verían a Tilden, estalló
^w¿ÍP3S,tad de Pr°testas. a pesar de que su ausencia favorecía la opción de

\?Jt?if ¿w eraderías de Roland Garros acababan de ser ampliadas y las en-

ÍJS^nSrJ?*^ agotad° muchas «emanas antes. Sin Tilden, el match perdía

UnidJf M£v,nUé-rtaS Br?tde7a """pación, que el Embajador de los Estados
wJSJSST ," I' ?3ISck'J ííTO que íntervenir. A petición del gobierno de
Washington, la Asociación dejó Jugar a Tilden. Este inmediatamente derrotó a

chebas %£%%?£****^^ P"° dSSPUéS "* b&m° P°r C0"

,,„ ^V^T, TU?eR lué castrado por la Asociación, que lo suspsndió porun año Esa fué la única vez, ei. .918 y 1929, en que Tilden no Uegó a la final

™ S5?S¿ H1i1?- En.me lo vencxo Lindley Murray; en 1919 WiUiaL Johnston,
en 1927 Rene Lacoste y en 1930, su último año como amateur, lo eliminó John
Doeg en la.semifinal Doeg fué el único jugador norteamericano que venció a
xilden en Forest Hills después de 1919.

TUden empszó a brillar en el tenis' cuando tenía 25 años. Eran otros tiem
pos, y la gente se tomaba el deporte con más calma. Nacido en una familia aco
modada, en Germantown, Filadelfia, el 10 de febrero de 1893, jugó desde muy niño
p^roJi? Participó en serio en torneos hasta que terminó su carrera universita-'
ría. Sólo a los 27 años fué designado miembro d3l equipo de la Copa Davis v
ese mismo año ganó el titulo de Wimbledón. Después, durante siete años y has-

ÍLíu.mpllr los 34' íué tí amo indlscutido e indiscutible del tenis mundial En
1922 tuvo que amputarse la falange superior del dedo medio de su mano dere
cha, a consecuencias de una Infección, pero superó ese inconveniente, lo mis
mo que se había Impuesto con anterioridad a su debilidad física y lo hizo más
tarde con una lesión a la rodilla derecha, que siempre le molestó. No perdió
un solo encuentro en 1923, 24 y 25. Pero en 1926 aparecieron Lacoste y Cochet
y su reinado terminó. Cochet lo venció en 1926 y Lacoste en 1927 En 1928 no

Jugó. En 1929 recuperó el titulo de Forest Hills y en 1930, a los 37 años de edad
emocionó al mundo deportivo al ganar nuevamente en Wimbledón, en las misJ
mas canchas que habían visto sus primeras victorias de resonancia.

Los expertos hablaban de su segunda Juvantud y se creia que seguiría inde
finidamente triunfando, ya que los franceses comenzaban a decaer, pero Tilden
sintió entonces la necesidad d2 asegurar su futuro económico. El tenis no le
habia producido ninguna utilidad y habia gastado la herencia de su padre. En
tonces decidió hacerse profesional y aceptó un contrato para hacer películas
documentales, en que explicaba su estilo. El verano siguiente, a los 38 años de

edad, se lanzó en su carrera profesional, en el Madison Square Garden. Ese
año derrotó al húngaro Karel Kozeluh; al año siguiente se impuso a Vincent
Richards; jugó después contra Vines, Lott, Budge, Riggs y muchos otros sin
mostrar nunca los estragos de los anos, Tenía 50 años y seguía alternando' con
jugadores que no hablan nacido cuando ya él era campeón.

Ahora se íué, en la soledad de la vejez y el aislamiento, a los 60 años d*
edad. Después do haber colocado firmemente su nombre en la nómina selecta v

reducida de los aristócratas del deporte.

A los 38 años ganó el Campeonato de

Wimbledón. A los 50 era uno de los mejores
profesionales del mundo.

RUBIOYCIA.
¡JAUPÁRMSQ.

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 523
—

Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montador, sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29 $ 245.—

En numeración del 30 al 33 $ 260.—

En numeración del 34 al 37 $ 270.—

En numeración del 38 ol 45 $ 295.—

ZAPATO DE FUTBOL. ART. N.° 524.
—Tipo argentino, extraliviano, flexible.

con doble costura en eí enfranque, cue
ro negro, escogido, de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble fi

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37 . . S 305.—
En numeración del 38 al 45 $ 325.—

SÜPEROLIMPICO

En numeración del 34 al 37 . J 330.
En numeración del 38 al 45 . $ 360 —

SUPERPROFESIONAL

En numeración del 37 al 45 . $ 420.

DESPACHAMOS PEDIDOS ^r
A PROVINCIAS POR REEMBOLSO



DOS ALEGRES CAMARADAS viene de la pagina ir

tro. Y cuando el bicho se mete, no hay cómo sacarlo. Por eso ellos creen que

sería necesario hacer pruebas de carrozados con más frecuencia. Allí se comienza.

y una vez que entró el entusiasmo, lo demás viene solo. Volantes hay, muchos
volantes. Pero faltan buenas máquinas, falta ayuda, faltan carreras. Claro que
todavía quedan entusiastas que aportan su apoyo financiero y sus conocimientos.

Tienen ustedes, por ejemplo, que significa una gran ayuda la de los pistones
Felmet. Pistones chilenos mejores que los importados. Ángel Fantuzzi es otro

caballero del cual el automovilismo tiene que estar agradecido. Fabrica él los

estanques de todas las máquinas y a nadie le niega su apoyo. La Copec se ha

portado espléndidamente. Y pare usted de contar, me parece."
"Varias veces he tratado de formar en el club de la Universidad Católica

la rama de automovilismo y siempre me la han destrozado. Pese a ello, nunca

olvido que soy de la U. C, y en mi coche está siempre la insignia. En Audax

Italiano sí que hay una rama mecánica importante. Se debe, más que todo.

al entusiasmo de Ernesto Díaz, que es fanático por el automovilismo, y gasta
dinero y tiempo en él. Gente como él es la que hace falta. Y una ayuda más

efectiva. Y carreras. Más y más carreras, no se olvide."

PANCHO ALSINA

REEMBOLSOS RAPIDEZ

«. FUTBOU
_Ca___Lr^ juego de

má _R—5' CAMISE TAS

Kj ¿\ DE RASO,

^P^"^ ELECCIÓN.

HECHURA DE

PRIMERA. ORIGINAL Dt LA

CASA $ 4.000.

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.—

Juego de comisetas en algodón, va

rios colores $ 980—

- Juego de comisetas en gomuzo es

pecio!, varios colores $ 1.200.—

Juego de camisetas en gomuza de lo

mejor que se fabrico, modelos o

elección $ 1 .650.—

Pontalón en cotton, hechuro de pri

mera, con cordón $ 54—

Pontalón en cotton, piel, hechuro

de primera, hebilla y clástico

en ta cintura $ 70—

Medias de lana extragrueso. voria-

90—

Zapotos de fútbol Super Torremo-

cho $ 550—

Zapatos de futbol Super Torremo-

tro—

Pelotas de doce cascos, legítimo

3¿7-
Pelotas de dieciocho cascos, legíti

ma morca Crock $ 950."

BASQUETBOL
Juego de camisetas en gamuza es

pecial $ 680—

Pelotas de doce cascos, legitima
morca Crack $ 940r

Pelotos de dieciocho cascos, legí
timo marca Crack $ 1,050.-

Pantalón de raso, varios colores . % 170—

Zapatillas de la afamada marca

"FINTA" $ 590—

CICLISMO
Forros de aro 28 x 1 y medio: 28 x 1

| "SAFFIE" $ 330—

Cámaras de todas dimensiones S 135—

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR

CA "CENTENARIO" $ 10.500—

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR-

"STAR CYCLE" $ 12.600—

Embalaje de cada bi

cicleta $ 300—

ARTÍCULOS varios^»*_?Bolsones portaequipo. _*„

tipo corriente ... $ 95.— flM
Bolsones portaequipo,

__.

tipo corriente. TO- taS
RREMOCHA . . . $ 90.— Kj

Bolsones portaequipo, J^frffi
tipo grande . S 110.—

mmPZ
PIDA CATALOGO

30
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A
Jumar, nuestro compañero de labores, que acaba de ganar el "Caupolicán",
como el mejor relator deportivo de las transmisiones radiales del futbol.

le llamó un hincha "Santo del aire".

Causó, por cierto, extrañeza el denominativo, y se le preguntó:
—Sí, señor, "Santo del aire", porque se le oye hablar desde arriba, y no

se le ve.

Le han hecho hasta mandas. Para que haga milagros.

L17/5
Campusano, el fondista pampino, que fué revelación en el último Sud

americano, dio el dato:

En Chuquicamata hay otros muchachos buenos para correr distancias lar

gas. Como que me ganaban a mi.

Y la Federación mandará un observador a ver si es cierto, y a traerlos.

con el fin de prepararlos y tener a quién inscribir en los diez mil metros el

próximo Sudamericano.

LA
"Coronación de la Reina" fué acontecimiento en el mundo, y "Estadio'

también se adhirió modestamente y con alguna anticipación, aprovechandr

aquel festejo a la chilena que se le ofreció a Vernon Morgan, el cronista tro

tamundos.

Aquella noche, en el barrio de Matadero, en una mesa en que estaban

entrelazadas banderitas de Chile e Inglaterra, se cantó el "God Save the

Queen". Voces roncas de chilenos entonaron los sones británicos y los difun

dieron en una barriada auténticamente popular. Fué un homenaje a Isabel n

con un "God Save the Queen" muy mal cantado, pero muy sentido.

Pero que conste que sorprendimos a Vernon Morgan con nuestro conocL-

miento de varias estrofas del himno británico.

DEPORTIVO
Ferroviario organizó

un torneo de basquetbol denomi

nado de Invitación, con el propósito
natural de ganarlo y de quedarse con

el título. Y estuvo a punto de conse

guirlo, como que llegó primero al final,

pero en empate con Sirio. Mas, a la

hora de la definición, fué superado.
—Eso pasa

—exclamaba un dirigen
te indignado— por no fijarse en quié
nes invitan. Cómo se les ocurre convi

dar a los sirios. ¿No ven que están en

su era y en su reinado?

ME
parece bien esa mejor distri

bución de cartas para el S. A.

de Atletismo del año próximo —escri

be un dirigente—. Que Hugo Krauss

haga 100 y 200; Gustavo Ehlers, 200

y 400; los hermanos Sandoval, Ra

món Waldo, S00 y 1.500; Sola, 3 y 5

mil; y que Raúl Inostroza se dedique
a los 10 mil y nada más.

Asi cubriremos bien las carreras;

además, con Gajardo, Eitel, Vidal, No

vas, Cornejo y Campusano.

(CUENTAN que en el último match

*-J al "Mono" Garrido, half de Iberia,

se le iba siempre el puntero que le

tocaba marcar, y alguien le gritaba

desde la bancar

— ¡Posición dos, "Mono"! ¡Posición
dos!

Tanto se lo gritaron, que optó por

enojarse, y en un pase se quedó pa

rado frente a la tribuna, encogió una

pierna e hizo el cuatro.

LA
Asociación Atlética de Santiago organizó su primer
torneo para novicios, y nota saliente fué el numeroso

contingente de damas debutantes. En las series de sesenta
metros participaron 33 competidoras, nada menos. Bonito

número. ¡Ah, si eso fuera síntoma de que el atletismo

jemenino se levanta! Ojalá que de esas 33, una medio

docena esté, en dos años más, compitiendo con el mismo

ahinco y valor.

SCHWAGER
pudo escoger, como otras industrias .le

la región penquista, el futbol para esparcimiento de
sus obreros, como también para tener un nombre más re

sonante en el ambiente de los deportes. El futbol siempre
produce más conmoción en las masas, pero prefirió, la re

gión del carbón, acaso por contraste, un deporte más puro.
Y está trabajando por el atletismo. Arregló una pista ro
mo las mejores del pais, y ha hecho funcionar la grú?
para llevarse a varios astros de las pistas.

Tiene ya a Novas y Gallardo, y ahora las emprende
con Melcher, Sandoval y Sola. Esto es lo que algunos lla
man echarle carbón.

HECUERDO
que el secretario del Comité Olímpico de

Italia me decía:

—Tenemos que preparar gente para los Juegos de

1960. Por ahora, nosotros sólo destacamos en los deportes
sobre ruedas: el ciclismo, el automovilismo y el motoci

clismo. Para todos esos deportes de velocidad y en ruedas

el italiano es mandado a hacer.

Tenia razón, como lo prueba un nuevo deporte en que

acaban de ganar el campeonato del mundo: el hockey ev.

patina.

pos y ws
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DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

CASA OLÍMPICA
Villagra y López Ltda. ___

ESTADO 29 - TEL. 81642 - SANTIAGO
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SIS DEl

diar. amenté e

amo "SINOP

DEPORTE", qu

ge Raimado Loei

Moreno, y que esfo tir-

""o presen'o (,u- Radio

Lo Ameríco«o. C8 '30,

Empresa Editora Zig-Zag, S A —

Santiago de Chile, 1953
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DEPORTIVOS

ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS

de

ms

ñú HERMANOS, m.r.

TELEFONO 90681 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Se complacen en ofrecer a los deportistas en general tus insuperables

artículos de su propia fabricación.

Zapatos futbol "ALONSO ESPECIAL", punto blando, to

peroles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 800.—

Zapatos futbol "ALONSO ESPECIAL", punta duro, tope-

roles 4x2 con puente de fibra; del 36 al 43 $ 750.—

Zapotos futbol, modelo una pieza, reforzados, toperoles 4

x 2 con puente de fibra; del 36 ol 43 $

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 30 al 35 $

Zapatos futbol para niños, modelo dos piezas; toperoles
4x3 cónicos, del 24 al 29 $

Medias futbol, lana, extragruesas, modelo rayadas, cualquier
color $

Medias futbol lana, extragruesas, blancas enteras $
Medias futbol, lana, extragruesas, un color, franja otro

color $
Pantalones futbol cotton fino; negros, azules o blancos

Pantalones futbol piqué fino; únicamente en blanco .

Pantalones futbol piel fina; azules o negros con hebillas $
Pantalones futbol gabardina gruesa; únicamente en blanco $

Pelotas de futbol "ALONSO ESPECIAL", reglamentarias, con
válvula $

600.-

380.-

350.-

120-

120 -

110.-

45.-

95,

95.-

130.-

$ 95—

especial para deportes $ 160.—

Pelólas futbol modelo 12 cascos, N.° 5, con válvula . ... $
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 4, con válvula .... $
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 3, con válvula . . $
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 2, con válvula .... $
Pelotas futbol modelo 12 cascos, N.° 1, con Válvula ... $
Calzoncillo elástico, tipo CA-SI,
Rodilleras elásticos acolchadas, especiales para arqueros

Rodilleras elásticas lisas, importadas, marca BIKE 5
Tobilleras elásticas, de una sola pieza $
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, cualquier color $
Bolsos para llevar equipo individual, lona fina, medianos . . . S
Bolsos para llevar equipo individual, lona corriente, cualquier

color $
Bombines de bronce, tamaño grande S

Gran stock en artículos para los siguientes deportes:

Bosquetbol — Box — Ciclismo — Atletismo — Rugby — Pimpón
Hockey en Patines — etc.

800,

620,

600.-

380,

330,

280,

160.-

200,

100,

80.-

140.-

125.-

85,

170.-

par

par

par

par

par

par

par

par

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u
c/u

c/u

c/u

c/u

par

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

c/u

DESPACHOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

No tenemos sucursal. "EXIJA SU TIMBRE DE GARANTÍA"

Note: Todos los artículos deportivos de nuestra fabricación se venden

solomente en su único dirección: ALAMEDA B O'HIGGINS 2815

ALONSO i

8 O'Higgins 2815 (as 4640 Tel 90681 Santiago > \ f \
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v-'
que usar un numero más grande (le zapatos, al fútbol

prolf5ien.il le están, quedando chicos vis campos ^de jiiego.
Las demostraciones de que los recintos son estrechos para la

afluencia de espectadores se suceden de fecha, en fecha y' Jos

Nuestro fútbol crece y nai'ie ili-mtr «.ue su dilusmn es nda

ve7 mayor y, sin embargo, los dirigentes todavía no intentan

siquiera afrontar el problema básico que establece la deman

da: estadios de mayor capacidad.
La realidad actual es que sólo hay un estadio adecuado

para el interés y la importancia del campeonato profesiona
lizado el Estadio Nacional. El resto de las canchas son es

cenarios pequeños para las reuniones importantes del certa

men, lo que se hace mas notorio por el hecho de que en cada

fecha no es r>"lo un partido el de fuerza capaz de llevar quin
ce, veinte mil o rúas personas.

Viña del Mar. por ejemplo, que tiene en su sede un equi

po va dos veces campeón y que ha probado con'ar <on una.

afición fiel y seguidera, además de atraer con facilidad a. la

del vecino puerto, no dispone del estadio digno del equipo y

de su público y lanihien del prestigio turístico de la. ciudad

jardín Viña debía tener un recinto moderno, ton aposenta
dunas capaces de albergar a concurrencias tres,Veces mayo

res a la" que hov posee Talca, que recién comieartua, tropezara
con el mismo problema una veílque díspnnsra de equipo? que

It pinpmi .i.ni mu-i nu mp» s< suidas a su hinchada

National hay veinte mil personas, en Santa lauta se apne-

jhabiliten las canchas de Católica > Fenoviario, todas del ta

maño que ja es "numero chico" para el creei,miento del futbol

chileno, porque la verdad es que el deporte popular ha crecí-

de i " ti d-i- sUS ,-]„ (iré, i su- ump >~ depoitnos -irruien sien

do los mismos de hace dfez años.

frs un pi ihlei'i.i que dehe incluirse entre los de preocupa
-

--ción constante de las directivas; entre los problemas qne in

quieten su futuro, digno de consideraise por los beneficios de

orden economice que reportara a los clubes que lo intenten

En provincias, acaso sea de más pronta solución.'.por el' hecho

de aue los estadios pertenecen a las Municipalidades, que

pueden con. mas soltura afrontar empréstitos para ubras rque

rbeneficien a la colectividad.

PRECIO DÉ VENTA; W'..tO^^Í^P*l>ift'ÍÍ3'|^^^^j^É^^^Í

3er, piíó, casilla 3954 Fono 82731 Esto revota lo distribuye en todo el píij-'y:
sj_J« lo Empresa :'Ed^ra-2ij^M£;;í^SÍ!G'!;||S

AÑO XII, N° 527, PUBLICACIÓN SEMANAL

. -Jí SANTIAGO DE CHILE, 20 DE JUNIO DE 1953
"
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QUE SO-

CR A T E S,
i los setenta

años, comen

zó a estudiar lenguas extranjeras. Es que nunca es

tarde para aprender. ¥ cada día se descubre algo
nuevo. Recuerdo las palabras de Fernandito, cuan
do estaba en lo más alto de su gloria pugilística: "Me

gusta pelear seguido y contra adversarios diversos,
porque siempre aprendo algo de mis rivales. Es cues
tión de fijarse y recordar". Fernandito era entonces

un catedrático de boxeo, pero comprendía muy bien

que hasta los más humildes contrincantes podían
tener algo nuevo, enseñarte algo.
Igual los ingleses. Fueron ellos los pioneros del fút
bol y ellos lo exportaron a Sudamérica a fines del

siglo pasado. Ellos idearon las modernas fórmulas
de juego y, durante mucho tiempo, se les conside
ró los maestros indiscutidos. Orgullosos maestros

que no intervenían en competencias mundiales

y que eran inexpugnables en su isla. Hasta

r comprendieron eso mismo que sabía Fer

¬nandito por su instinto: todo adversario

algo
e ns le

ña, algo
nuevo tie

ne. Esta ji
ra por Améri

ca no fué una jira de exhibiciones. No trataban los

ingleses de mostrar su poderío en canchas sudame

ricanas, no pretendían dictar eátedra.

Venían a aprender.

Aunque parezca extraño, venían a aprender. A

los ingleses les interesa sobremanera el Mundial de

Suiza en 1954. El futbol isleño desea ganar el cam

peonato del mundo y comienza a prepararse. Y para

ello es indispensable estudiar, desmenuzarlo todo, ver

lo todo. Conocer a sus rivales y a quienes poseen un

futbol diferente. Para sacar de ellos lo bueno, para

corregir sus propios defectos, para amoldar su estilo

al uso de sus contrincantes. Pero, por encima .de

todo, para aprender, aprender y aprender.

Porque en la vida, por mucho que se

nunca se termina de aprender.

P. ALSINA

COMO o Mo-

gallones le esté

Fallando ia de

lantera, se apre

suró a Contratar
a Rivas, que es

half„

v HAY enormes
• dificultades párd

importar artículos deportivos indis

pensables, pera hace paco sé aprobó
la importación de varios caballos de

■carrera,':'
El í^pprt? derroto al "Deporte".

AHORA resulta

que eso de qae

"¡Como Cola Coló

no hoy!" es la pu- i

ro verdad, ,

v

Como es lógico, entre los deportes
populares fueron clasificados el po
lo y e¡ golf .7 .

LE hicieron un foul a Soto dentro

CACHUPÍN

—¡Este arbitró

pravado Vicuña!"

del área, y ei ar
bitro lo cobró

fuera. Fué en

tonces cuando un

hincho de Maga-
'

llanes, indigna
do, exclamó:

ser "El de-

UN catalán dio ei triunfo a los es

pañoles si domingo. Se trata de Ca
talán, de Rangers, que cometió i

hands penal, durante el segundo i

tiempo,

ARSENAL de

Londres quiere com

prar ahora a los Ro

bledo. ¿Y quién te

dio el data?

SANTIAGO

Morning contrato al
centrodelantero Pa

raja. Debió haberlo

contratado Palesti

no, porque para su

grupo de ases le ha

ce faifa «n "Bara-

ja"...

PARA el control

de las divisas que

han de otorgarse a
ia exportación de

artículos '. deportivos,
bs distintos depor
tes fueron divididos

en "populares" y
"suntuarias"

CUANDO usted
tiene un bolsillo del

pantalón roto, echa
un billete de cien

pesos, y, es claro, ■

se le pierde!

Suol
le sucedió

omingo o San

tiago Morning en

Playa Ancha. La

red estaba rota,
echó un gol. .., y
se le perdió.

EL club CIC hizo

actuar a once co

rredores de sos re

gistros en la Doble

Cartagena. ¿Por
qué no inscribe un

team de fufbol, me

jor?

JORGE con el 9j%
Eduardo con d 6.7

Quiere decir qne,
mirado desde arri

ba, Eduardo es igual .

a Jorge. - í

-¿---4-
' '

" ,i?
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Esía delantera fué la que re-presentó a

Chile en -el Panamericano. De juego
veloz y animoso, pecó por la misma

debilidad gue sufren todos los equipos
nacionales. Hizo pocos goles.

Paco Molina, que aparece aquí junto
a Atilio Cremaschi y Rene Melendez,

fué la excepción en la delantera chi

lena del último Sudamericano. Hizo

goles, pero pronto partió hacia otros

escenarios, dejando al seleccionado sin

su mejor realizador.

I \ECIA el periodista visitante: "Juegan bien los chilenos. Se mueven bien
*-'

en la cancha, saben marcar, tienen una idea clara de lo que son las

tácticas. Lástima que no hagan goles". Y sus palabras tenían un sonido

familiar. Eran como un eco de muchas palabras anteriores. Cosas que había

mos oido, que hablamos pensado, que habíamos dicho 7 escrito. "Juegan
bien los chilenos. En sentido táctico, en concepción del futbol, en orden y

sistema, no tienen nada que envidiarle a nadie. Si solamente hicieran goles"...
Ahí está lo malo. Los partidos se ganan con goles. Y todo ese futbol

científico, elegante, ordenado, sistemático, no se refleja en victorias, porque
los goles no salen. Para apreciar al futbol chileno hay que verlo. Los que
sólo leen los despachos cablegrafieos, o la lista de los resultados obtenidos,
no tienen una idea de tantas excelencias nacionales. Ellos conocen únicamente

el tablero del score, que es, desgraciadamente, el que va a quedar para la

historia. Lo demás, para ellos, son excusas. Lo que siempre elabora el perde
dor para justificar su derrota.

Y, sin embargo, es cierto. El futbol chileno merece mejor suerte. Si los

partidos se ganaron por puntos, y no mediante goles, muchos de esos resul

tados adversos podrían tornarse favorables. Un jurado de entendidos cam

biaría los fallos del tablero. Chile pierde muchas veces mereciendo ganar.
No es patriotismo; es verdad. /

Uno se amarga al pensarlo. ¿Por qué no salen los goles? Y dan ganas

de encontrar la solución, de señalar la falla, para que la corrijan. Si todos
esos goles merecidos llegaran a las redes, Chile sería potencia futbolística.

El que enseñara a nuestros delanteros a hacer goles, merecería una estatua

a la entrada del Estadio Nacional.

Algunos sostienen que es cuestión de tiempo. El futbol chileno es como

esos muchachos que acaban de salir de la Universidad, con un diploma enro

llado bajo el brazo y la cabeza ll»nn de conocimientos. Saben, probablemente,

má:> que los profesionales
veteranos; pero no rinden

igual, porque les faltan sol

tura, seguridad en sí mis

mos, prestancia. No hace

más que diez años que se viene jugando en nuestras can

chas este futbol moderno. Primero íué necesario aprenderlo

Igual que una lección. Después, acostumbrarse a jugarlo sin

pensar, automáticamente. Con el tiempo vendrá la tercera

etapa. Estarán tan imbuidos de ese futbol los jugadores
chilenos, que no tendrán que poner atención para hacer

bien las cosas; adquirirán soltura y seguridad; podrán ele

varse por encima de la simple teoría, hasta alcanzar el

chispazo genial del gol.
En realidad, hace sólo dos o tres años que nuestros

Jugadores aprendieron a jugar como lo hacen ahora. Tuvo

que pasar la primera generación del nuevo futbol, la que

formaron los veteranos de la vieja escuela. Ellos aprendie
ron a hacer bien las cosas cuando ya estaban formados.

Pusieron mucho de su parte; pero no les salía natural.

Este futbol de nuestros días apareció cuando llegaron a

primera división los chiquillos que crecieron conociendo las

tácticas. Los que,, en la calle, en el patio de la escuela y en

el sitio baldío, imitaron la marcación, las postas y la zona.

Esos ya no tuvieron que pensar para jugar con ciencia y

con sistema. Y salló este futbol que tantas alabanzas va

recogiendo.
Pero hace falta más. Tienen que desaparecer por com

pleto los veteranos, debe pasar otra generación futbolística.

Sólo entonces, cuando las canchas estén llenas de mucha

chos que nunca concibieron el futbol de otra manera, ad

quirirán los jugadores nacionales esa difícil facilidad que

es la marca de fábrica de los campeones. Únicamente en

tonces podrán llegar al gol con aplomo y soltura.

Porque conviene recordar que el gol es la última etapa

en la evolución futbolística; lo mismo que es el resultado

final de todo el esfuerzo desplegado eh ese deporte. Las

No se refleja en el score el buen juego de los

futbolistas nacionales.

tácticas modernas son, antes

que nada, defensivas. Tienen

por objeto impedir que se

hagan goles. Eso ya lo

aprendieron los chilenos.

Ahora están aprendiendo lo otro. Jugar al ataque contra

una defensa que emplee los sistemas. Romper las tácticas.

Es más difícil, y, naturalmente, tiene que venir después.
Hay que crear las oportunidades de gol, antes de pedirle
al delantero que lo convierta.

Esa es una teoría. Otros consideran que la falla no

tiene cura, porque es una cuestión de temperamento racial

y nacional. Hay demasiado nervio en la estructura psico
lógica del chileno, dicen ellos. Puede hacer bien las cosas

hasta el momento crítico; pero el área es tensión y an

gustia, es velocidad y fibra. Allí se estiran tanto los nervios

nacionales, que se quiebran. La clara visión futbolística que
llevó la pelota hasta la zona de peligro se nubla y se borra

cuando llega la hora del puntazo final. En esa fracción

de segundo se olvidan todas las reglas y todas las leccio

nes. Y el remate sale sin control ni orientación, hecho sólo

de buenas intenciones.
Los que piensan así señalan el ejemplo del basquetbol.

También allí pasa lo mismo. En el Mundial de Buenos

Aires, en las olimpíadas de Londres y Helsinki, el veredicto
de los entendidos fué unánime: "Chile es el conjunto que

juega con más técnica, con mayor dominio de la ciencia del

basquetbol. Lástima que no haga más dobles". Si el caso se

repite, si la falla es igual en basquetbol que en futbol, tiene

que haber algún defecto nacional, alguna característica chi

lena que reduzca las posibilidades de gol. Deben ser los ner

vios, o la fibra excesiva, o las ansias exageradas de vencer los

que nublan la vista de los rematadores, aprietan sus múscu

los y desvian su puntería. Los chilenos han sido siempre
luchadores por excelencia. A lo mejor es eso lo que los

priva del gol.
(Continúa en la pag. 6)
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EMIL ZATOPEK.

UN
cronista norte

americano hizo el

descubrimiento. E 1

boxeador sobre quien
más se ha escrito, en

los últimos cinco

años, en los Estados Unidos, es Rocky
Graziano. No fué Sugar Ray Robinson,
el maestro reconocido del ring; ni tam
poco Wiilie Pep, el estilista máximo de
las categorías inferiores, ni Joe Walcott
o Marciano, que también se llama

Rocky. No, el preferido de los cronis
tas fué Graziano, que no era ni hábil,
ni estilista, ni maestro, ni siquiera —

según muchos— un buen boxeador. Y

los periodistas, es sabido, reflejan lo

que el público siente. Escriben para dar
en el gusto a sus lectores. Son como

antenas que recogen la emoción de los

aficionados. Los otros la sienten. Ellos
la expresan.
El periodista que hizo ese descubri

miento, después de haber revisado dia

rios y revistas, y de haber medido co

lumnas y centímetros (Estados Unidos

es la tierra de las estadísticas), explicó
en seguida las razones de esa preferen
cia. "Graziano llenaba los ojos. Uno lo

vela pelear j lo recordaba mucho tiem

po. Cuando perdía, uno no miraba al

ganador. sinoTí Graziano. No era téc-

Las grandes figuras del pasado tuvie- **£$%£',££&
ron una cualidad común: colorido. dad tan asombrosa.

Es el único que,

treinta años después
de .haberse retirado, sigue atrayendo
público. Hoy en día, Jack vive bien y
gana mucho dinero, gracias a sus jiras
de conferencias. Visita pueblos peque
ños, del Medio Oeste, y cinco mil per
sonas pagan para verlo y oírlo. Sobre
todo, para verlo. Es como esos actores
que apenas salen a escena, provocan el

aplauso. Hay en él un magnetismo que
se manifiesta sin que él haga nada."
Dempsey tuvo a Doc Kearns, que era

un empresario extraordinario, y a Tex

Richard, que supo usar como nadie de
la publicidad en el deporte. Pero, in
cluso esos maestros habrían fracasa
do si no hubieran tenido algo notable
que vender. Si no, véase lo que ocurrió
a Kearns con Joey Maxim, un boxea
dor que se parece físicamente a Demp
sey, que boxea mucho mejor que Demp
sey, pero que carece por completo del
magnetismo que tenía el gran campeón.
Kearns, con su habilidad, lo hizo cam

peón del mundo, pero no pudo hacerlo
rico ni tampoco —eso es lo que le duele
a Kearns— hacerse rico él adminis
trándolo. Maxim, simplemente, no atrae
al público.
La idea de esta crónica surgió repen

tinamente, en la charla vespertina de
la sala de redacción, cuando comenitá-
bamos la muerte de Big Bill Tilden.
"Ha desaparecido la figura más gran
de de la historia del tenis", dijo al

guien. Y otro, arrugando la frente, pre
guntó: "¿Fero, fué Tilden de verdad
el mejor tenista de todos los tiempos?
¿Habría vencido a Kramer, en sus me

jores tiempos; o a Donald Budge o a

Fred Perry? ¿A quién le ganó Tilden?
Apenas se encontró con jugadores de
su mismo caübre, como los Mosquete
ros de Francia, fué vencido, . ."
Esas discusiones, sobre si alguien ha

bría vencido a alguien, son siempre es

tériles. Tilden contra Kramer, los dos
en su mejor estado; Dempsey ante Joe

Louis, ambos de

veinticinco años;
Johnny Welsmüller,
nadando contra Hi-

ronoshin Furuhashi...

Encuentros soñados,
que se disputan total
mente en la imagina
ción. Muchas veces,
en imaginaciones ali

mentadas tan sólo

por lo que dicen las

viejas crónicas. Por

que, hablemos ahora

francamente, ¿cuán
tos de ustedes, y de

nosotros, hemos visto a Dempsey, a

Louis, a Tilden, Kramer, Welsmüller 6

Furuhashi? Yo vi a Weismíüler, en una

tarde clorada del otoño cubano. Ya em

pezaba a engordar y se habia operado
la nariz para convertirse en Tarzán.

Dio una exhibición, nadando contra un

velocista cubano y le sacó dos piletas
de ventaja en un total de ocho. Pero

eso no me faculta para decir si Weis-

müller habría podido derrotar a Furu

hashi.

Y, sin embargo, estériles o no, las

discusiones siguen. Y las opiniones se

basan, no tanto en lo que hicieron

aquellos astros de lejanos dias, como

en los juicios que sobre ellos nos lega
ron los cronistas de entonces. Juicios'

teñidos, inevitablemente, por la perso
nalidad deportiva. Tilden la tenía en

proporción extraordinaria. Era, en la

cancha, tan actor como Laurence Oli-

vier en el tablado. Le gustaba exaspe
rar a sus adversarios. Sabia, por ejem
plo, que Cochet, con su temperamento
galo, se irritaba cuando se quebraba

-:

nico, ni ágil, ni elegante. Pero

ponía drama en cada cosa que
hacía. Tenía personalidad depor
tiva. Si Graziano hubiera sido

más inteligente, un poco más sen

sato, algo más educado, habría

sidp una figura extraordinaria.

Habría estado junto a Dempsey,
en la leyenda del ring".
La comparación lo dice todo.

"Habría estado junto a Dempsey",
Todavía ahora, cuando se reúnen
a hablar los nietos de quienes
vieron a Dempsey, su nombre sale
a relucir cada yez que se habla

de boxeo, "Dempsey sí que era un

boxeador. Habría ganado en una

noche a todos éstos de ahora. Joe
Louis nunca le habría podido ha
cer pelea. . ." Y la charla se pro

longa, en la noche ociosa, sin ba

se lógica ni asidero histórico. Por
que Dempsey, siendo grande, no
fué ni con mucho el mejor de to

dos. Basta revisar los archivos.
En su ascensión, venció a varias

figuras de recomendable calidad,
pero, una vez campeón, no tuvo

minea adversarios realmente

buenos. Willard era un paquete
grande; Carpentier era débil;
Firpo, era fuerte, pero torpe.
Cuando encontró en su camino

a un rival astuto y fuerte, como
lo era Gene Tunney, el inolvida
ble Dempsey fué vencido, una y
dos veces. Lo habría sido muchas

veces más, si no se retira a tiem

po. Durante largos años eludió el

encuentro con Harry Wills, xjue
lo habría podido superar.

Y, sin embargo, en las charlas

del café es siempre Dempsey la

figura legendaria. Nunca lo es

Tunney, ni tampoco Jack John

son, a quien los expertos conside
ran el más hábil de todos los

campeones de peso máximo. Ni menos

Tommy Loughran, escurridizo y astuto
como una serpiente, que llevó el arre

pugilístico a su máxima expresión. Só
lo Dempsey, porque él tenía personali
dad deportiva. Paul Gallico escribió un

libro nostálgico, pasando revista a sus

veinticinco años de cronista deportivo.
Fué cuando decidió retirarse de las sa

las de redacción. Tenía algo de dinero

y quiso juntar más. Entonces, sacan

do del archivo todos sus recortes ama
rillos y volviendo atrás los ojos de la

memoria, escribió "Adiós al Deporte",
que es como una Biblia de los aconte

cimientos deportivos de la primera mi

tad del siglo XX. Allí se refiere a Jack

Dempsey de la siguiente manera:
"Subía ál ring y un shock eléctrico

recorría al público. Se abrochaba un

zapato y nos estremecíamos. Se apoya
ba en las cuerdas y se nos apretaban
las gargantas. Era algo inexplicable. No
tenía que hacer nada para que el pú
blico lo ovacionara. Y eso, claro 3stá,
aparecía en las crónicas del día si-



ritmo del juego. Es

peraba el momento

oportuno, cuando tor

do le estaba saliendo

bien al francés, y en
tonces, alzando la mano para pedir un
momento de descanso, se agachaba a

atarse los cordones de las zapatillas.
Cochet se indignaba, el público tam

bién, flotaba un ambiente de odio con

tra Tilden, y éste, feliz, seguía jugan
do. Eso era lo que él quería. A la sali

da, ganara o perdiera, todos hablarían
de él.

Es curioso, pero, mientras jugó Til

den no fué .nunca querido por el pú
blico. La gente no le perdonaba sus

aires de jactanciosa superioridad, sus

gestos de perdonavidas, su falta noto

ria de espíritu deportivo. Sin embargo,
iban a verlo en tales cantidades, que

fué necesario ampliar las graderías de

Forest Hüls. Cuando le tocó jugar en

París, los, franceses hicieron tribunas

nuevas en Roland Garros. Tilden te

nia personalidad.
Generalmente, la personalidad va

acompañada de la calidad, pero no sig
nifica necesariamente que quien la po

see, sea el mejor de todos. Hay mucho

de teatral en ella. Es lo que los cronis

tas llaman "color,", la capacidad de ha

cer las cosas, de modo que la gente se

impresione. Esto no es deporte, pero da

una idea de lo que es el color. Mirabeau

fué el gran tribuno de la Revolución

Francesa, el hombre de las frases fa

mosas y resonantes. Una de ellas fué

—cuando el Rey ordenó que la Asam

blea Nacional se disolviera^- "Id y de

cid a vuestro amo que estamos aquí por
la voluntad del pueblo y que no pos di

solveremos, sino por la fuerza de las

bayonetas". Todavía hoy, los niños de

colegio la aprenden, al estudiar Histo

ria. Sin embargo, un historiador ase

gura que no fué Mirabeau el autor de

la frase. Un diputado anónimo, que

nadie recuerda, la dijo, y nadie le hizo

caso. Entonces, Mirabeau, que lo habia

oído, se puso en pie y repitió la frase,

con su voz majestuosa y su porte im

ponente. El tenía personalidad, poseía
color. Tenia lo mismo que más tarde

tuvieron Dempsey, y Graziano, y Weis-

müller y Tilden.

El atletismo es un deporte que no to

lera farsantes. Las actuaciones se mi

den con huincha y cronómetro, en cen

tímetros y en décimos de segundo. Y,

sin embargo, tiene también el atletis

mo sus casos de personalidad y colori

do, de figuras legendarias que son fa

mosas, a pesar de no haber sido las me

jores. Todo el mundo sabe que Gunder

Haegg fué el mejor mediofondista ae

todos los tiempos. En algunas distancias

En el recuerdo, es más importante el

dramatismo que las marcas.

sus marcas han sido superadas. En
, público.

otras, nadie se ha aproximado a ellas.

Sigue siendo el mulero del siglo. Sin

embargo, cuando se habla de atletismo,

se piensa en Paavo Nurmi y en Zato

pek. Porque Haegg era nórdico, frío,

metódico, descolorido. Corría, ganaba

y se iba. Los expertos miraban sus cro

nómetros y se entusiasmaban. Pero el

público quedaba frío. Haegg se hizo

profesional y nadie se acordó más de

él. Los profesionales tienen que llenar

los estadios, y ,el sueco maravi

lloso no servía para eso.

En cambio, Nurmi y Zatopek
tienen en común sü tremendo

atractivo emocional. Nurmi era

pequeño, calvo y dramático. Con

taba a todos que se entrenaba

corriendo 30 kilómetros diarios,
por los bosques de Finlandia. Ex

plicaba a ¡os cronistas que él no

competía contra sus adversarios,
sino frente al reloj. Llevaba un

reloj pulsera (novedad de aque
llos tiempos) y lo miraba al cum

plir cada vuelta. La gente grita
ba de entusiasmo. Era algo nuevo,

distinto, excitante. El hombre que
había alcanzado tal control so

bre sus músculos, que podía gra

duar exactamente su rendimien

to, al partir, decía en cuánto iba

a correr y llegaba exactamente en

ese tiempo. Se apoderó de la ima

ginación del público y nunca más

la perdió. Todavía aihora se dice

Paavo Nurmi, cuando se quiere
hablar de excelencia atlética.

Zatopek tiene lo mismo. Emo

ción destilada. Parte, con su tro

te desgarbado y sus movimientos

raros de brazos y cabeza, y todos

empiezan a sospechar que va a

caerse. "Si ya no puede más, si

le duele el costado, si está agota
do". Y Zatopek sigue trotando,
al mismo ritmo, con la misma efi

cacia, devorando los kilómetros

con facilidad insuperable. Un pe

riodista observador se dio cuenta

de su secreto. De la cintura para

abajo, Zatopek es una máquina
de correr. Sus piernas no cam

bian nunca de ritmo ni de fuerza.

Fero de la cintura para arriba es

un actor dramático insuperable.
Hace muecas, lucha consigo mis

mo, pide auxilio, saca la lengua,

parece que rezara. Y la gente se

emociona, grita y se asombra.

"Es extraordinario, dicen, como

supera su propia debilidad".

Puede que sea inconsciente e

instintivo. Puede que, realmente,

Zatopek sea un actor consumado,
que le da al público lo que el público
desea. Nadie lcj sabrá nunca. Lo que sí,

puede decirse, es que tiene colorido,

personalidad, magnetismo. Lo que tu

vieron Dempsey, Tilden, Weismüller,
Babe Ruth y las otras figuras que cap

turaron y retuvieron la Imaginación del

Contra eso, no pueden nada la huin

cha, el cronómetro, los récords y los

libros de historia deportiva. La haza

ña más grande que el hombre ha reali

zado, en atletismo, es el récord mun

dial de la garrocha, perteneciente a

Cornelius Warmerdam. Pero, ¿quién se

acuerda de Cornelius Warmerdam? Ni

siquiera los norteamericanos que lo vie

ron siguen hablando de él. Decía un

cronista que lo hacía todo con tal fa-

JACK DEMPSEY.

cuidad, que era imposible emocionarse

viéndolo. Le faltaba personalidad.
Misterio humano, color, magnetismo,

que unos tienen y otros no. Cualidad

imposible de captar y definir, que se

impone en todos los órdenes de la vida.

La próxima vez que usted, lector, dis
cuta de deporte y baraje los nombres

de las grandes figuras del pasado, re
cuerde: está rindiendo homenaje a la

personalidad. Lo demás es accesorio.

Nadie, nunca, en ninguna parte, podrá

jamás decir si Dempsey habría noquea-
do a Joe Louis o si Johnny Weismüller

habría vencido, en 1,500 metros estilo

libre, a Hironoshin Furuhashi.

PEPE NAVA.
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Aun la mejor fabricada desde 1910.

Preferida por los verdaderos compeones.

Válvula enteramente de goma reforzada.

FABRICA GABRIEL TESSORE
Maletas-bolsos en lona. Infladores importados. Bladers,

guantes de box,

Emilio Vaisse 718 - Fono 44969 - Santiago

LASTIMA QUE NO... viene de u pau, n

En todas estas posibilidades, el gol es siempre conside

rado como el producto de una combinación hecha de em

puje y serenidad, de fibra y frialdad. Alguien dijo que el

gol se hace con "una serena impetuosidad".
¿Será eso lo que falta a los delanteros chilenos? ¿Será

cierto que el temperamento nacional, impetuoso, luchador

y nervioso, impide alcanzar ese momento estelar de frío

empuje, de sereno Ímpetu? ¿O surgirán los goleadores que

necesita Chile cuando una nueva generación, criada en el

futbol científico, reemplace a las actuales? Las teorías se

barajan. Cada una tiene algo de verdad. Mientras no se

descubra la teoría exacta y completa, seguiremos escu

chando las mismas palabras: "Juegan bien los chilenos.

Lástima que no hagan goles"...
PEPE NAVA

(„■„ PEINADO
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Frente a Iberia formaron
por primera vez juntos en

Coló Coló los hermanos Jor

ge y Eduardo Robledo. De

la expectación que habia

por esta circunstancia hablan
el afán y entusiasmo con

que los "chasiretes" regis
tran el acontecimiento.

Jorge Robledo puede revo

lucionar el ambiente futbo
lístico. Se está constituyen
do en la mayor atracción

del Campeonato Profesional,
no sólo porque es una no

vedad remarcable en nues

tras canchas, sino porque
su juego constituye un in

teresante y aleccionador es

pectáculo.

mm k fra
UNno _*_£A *■" accione, objetivas de
recibió la pelota en _¿ .,•

•
*

la mitad de la can-
autentizan un simple

cha, pegado a la lí-
"

¡

neá de out; corrió y corrió con ella, casi hasta llegar al

córner; se cerró luego sobre el arco y. . . remató sin

ángulo, sin posibilidad alguna de hacer el gol. Minutos
más tarde, Jorge Robledo recibió también el balón cerca

del centro del campo, y, en la misma posición del ante

rior, corrió también con ella junto a la línea de toque, se
cerró sobre el arco, pero. . . hizo el centro retrasado que
escapó por centímetros al control de otro forward que
estaba en situación de vencer a Marín. En otro pasaje del

match, un delantero albo, tampoco importa quien fué, se

cortó sin resistencia en demanda del arco de Iberia, le

salió el arquero y quiso fusilarlo, tiró, pero la pelota re

botó en el cuerpo de Marín y se fue al córner. Casi so

bre el final del match, Jorge Robledo en la misma situa

ción, exactamente en la misma, hizo el quinto gol de

Coló Coló, recibiendo las felicitaciones de sus compañe
ros y la de casi todos los jugadores rivales, además, claro

está, de la aprobación unánime y ruidosa del público, sin
distingo de filiación.

He aquí dos casos evidentes de lo que significa Jorge
Robledo jugando en canchas chilenas. Puede ser que no

se lo haya propuesto, pero el hecho es que tuvo dos opor

tunidades de mostrar cómo se hace algo que otros hicie

ron mal, y las aprovechó. En medio de los bullados tra

jines de su contratación, se dijo que Jorge vendría a Chi

le a "enseñar futbol", para lo cual se crearía una acade

mia especial- No será necesario el resorte, inventado para

obtener un menor precio por el cotizado valor del futbol

británico, pero el argumento que reforzó su contratación

se verá realizado de todas maneras. La cancha de futbol

será la escuela en la que Jorge Robledo, semanalmente,
y vistiendo la casaca de Coló Coló, dicte ese curso. Ha rea

lizado ya tres "clases", siendo indiscutiblemente la mejor
esta del sábado último en el Nacional.

Sin duda que no siempre tendrá esa libertad que le

concedió la defensa de Iberia; naturalmente que habrá

jomadas —como aquella de hace dos semanas en Viña

del Mar— en que los contrarios obstaculicen sus movi

mientos hasta apagarlo mucho, porque Robledo es nada

más que un jugador excepcional, pero siempre lo que ha

ga, lo va a hacer bien. La otra tarde, el ex insider de

Newcastle demostró cómo se juega al fútbol. Fué la

suya una lección objetiva, que, dentro de su simplicidad,
de su claridad accesible a todos, de su "sentido pedagó
gico", si se nos acepta el concepto, llegó a ser vistosa.

Toque de balón, visión rápida de toda la cancha, sentido

de oportunidad para el pase, el disparo o la desmarcación,
fueron hechos a la perfección por el jugador albo, y todo,
con la mayor fluidez, como si no se esforzara por hacerlo,

como si le fuera lo más fácil y natural del mundo. En

cada acción suya, con la pelota o sin ella. Robledo estaba di

ciendo: "asi se juega al futbol".

Ocurre muy a menudo que un crack extraordinario,

equistado en un equipo, se torna absorbente. Hay que

jugar para él y sólo él es el eje central, en torno al cual

gira el conjunto; lo hemos visto a menudo en nuestras

canchas. Robledo no es de ese tipo. No es más que una

Jorge Robledo

pretexto.

pieza del equipo,
que inte r v i e n e

cuando tiene que

intervenir, sin so

meter a la suya la

voluntad, la ini

ciativa y las posi
bilidades de nin

guno de sus com

pañeros. En el gol
de Cremaschi, por
ejemplo, pudo ca

becear él la pelo
ta, pero con ese

sentido notable de

la ubicación de

los demás, amagó
y dejó pasar el

balón para el otro

insider.

Estas cosas en

tran por la vista.

Y convencen. La

técnica perfecto
de Robledo será

la mejor escuela

que tengan ios

jóvenes futbolis

tas de hoy, que estén todavía en condiciones de asimilar,
y los aspirantes a futbolistas, que, desde las márgenes de

la cancha, miran con entusiasmo y admiración Ja sobria

faena del "profesor de futbol" que trajo Coló Coló.

Hace diez años vino un gringo a jugar basquetbol a
Chile. Y no sólo deslumbre en el "five" de su club, al que
llevó a conquistar muchos campeonatos. Kenneth David-

son, actuando en Universidad Católica, enseñó a todos có

mo se jugaba el basquetbol, sin necesidad de abrir una

academia adhoc. Transformó a sus compañeros de equipo
y a los jugadores de todos los equipos. Despertó un afán

de superación y hasta de emulación, que fué el impulso
que necesitaba el deporte del cesto en Chile para derri

bar sus viejos moldes y entrar definitivamente por los

caminos que lo conducirían a una alta cotización en el

mercado mundial del basquetbol. Este debe ser el papel
de Jorge Robledo en el fútbol. Puede que sólo sea una

impresión visual o una sugestión, pero diríamos que los

jugadores de Coló Coló, cual más cual menos, se esfuer

zan ahora por bajar la pelota, por darla sin demora, por
rendir más con menor esfuerzo, y por hacerlo todo con

simplicidad. La influencia la veremos pronto en otros

cuadros, y entonces tendremos que convenir que, aunque

eso de la "escuela del futbol" no pasaba de ser un sub

terfugio destinado a hacer realizable la costosa operación
de la adquisición de Robledo, se constituyó en realidad,

merced a la capacidad indiscutible del crack traído de

Gran Bretaña.
MEGÁFONO
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(ARRIBA). Rubén Bravo señala el gol de la

victoria venciendo a Coloma desde cerca, con

oportuno impacto. La jugada tuvo su origen
en un comer servido por Pérez a raíz de un

penal muy claro cometido contra Méndez,
que el juez no sancionó. Hubo, pues, mucho
de justicia, divina en esa conquista.

LOS
atractivos del fútbol son incontables.

Por algo es el deporte más popular. Día

a día los adeptos aumentan, y en los paí
ses más variados las competencias oficíales

o internacionales son seguidas con verdadera
-

fervor. En' España, por ejemplo, el futbol es
tá ya en un mismo plano con los- toros, lo

que es mucho decir si se toma en cuenta lo

que siempre ha significado para el pueblo .

hispano la fiesta taurina. En México lo mis

mo. Futbol y toros no pueden desarrollar

paralelamente sus espectáculos por eso, por

que al aficionado azteca ya le está emocio

nando igual un pase de muleta que un gol
de treinta metros. Y es que el futbol, repito,
posee-los- atributos-precisos-para-convertlrse—
en fiesta popular por excelencia, Un depor
te capaz de apasionar como ninguno otro y

que siempre provocará Jos más encontrados

comentarios. Sirva de ejemplo más reciente

el pleito de Ferrobádminton y Palestino. Un

partido que parecía definido al término del

primer tiempo, opaco, frío y a ratos soso,

que.se transforma como por arte de magia
en lucha enérgica, vibrante y plena de colo

rido. Durante el descanso los parciales au

rinegros fumaban con tranquilidad y no po
ca satisfacción. Ferro ganaba 3 a 1 y lo que
es más importante, el rival no daba señales

de levantar cabeza. Al término del cotejo,

Muy hostigado por Climent, Luis Méndez re

mata sin consecuencias. Más atrás Carmona,
cuya reaparición fué sólo discreta, pues nau
fragó cuando Palestino encontró el camino

del área. Ferro ganó el primer tiempo } a 1.

"4
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Veinte minutos de inspiración bastaron a Palestino para

transformar una presunta derrota en espectacular
victoria.

nadie discutía ei

triunfo de Palestino.

¿Qué había pasado?
Nada. Simplemente,
que el futbol había

abierto su valioso co

fre para brindar uno de sus tantos atractivos:' el de los

vuelcos inesperados.
Vuelco insospechado y estremecedor que otorgó nueva

y generosa lumbre a lo que ya parecía hoguera apagada.

Palestino no caminaba y Fen-o, sin hacer nada de extraor

dinario, habia acreditado superioridad. Mejor defensa y

mejor ataque. Justo entonces el tres a uno, aunque se haya

De ''chilena" despe
ja Carmona una

arremetida de Mén

dez en pleno segun

do tiempo. Palestino

abrumó a la defensa
aurinegra con sus avances precisos y vistosos. Fué especta
cular la reacción del vencedor. Zamorano y Carrasco com

pletan la escena.

estructurado al filo' de los 45 minutos. Y muy merecido en

el orden humano, porque las tres maniobras de Casales

eran dignas de esa recompensa. Estuvo impecable el for

ward mendocinó en sus conquistas. No es fácil marcar tres

goles en un período, y
más aún, goles de ca

lidad, como en el ca

so ■

que nos preocupa.

En el primero se fil

tró como un bólido y

remató con suma jus
teza. En el segundo,
eludió la salida de

Donoso con un golpe
de nuca magistral y

el tercero se debió a

un impacto de media

vuelta bajo y cruzado

de notable precisión.
Ferro contaba, pues,

con un hombre temi

ble en su vanguar

dia. Palestino, en

cambio, no mostraba

nada. Ni atrás ni

adelante. La desorga
nización era total y

las flaquezas indivi

duales demasiado

numerosas. Y en esas

condiciones no se

Valenzuela y Grill

han caído y Gonzá

lez aprovecha la

ocasión para entrar

al área con el balón.

De espaldas Casales,

gran figura de Ferro

y scorer del match.

Bajó mucho el con

junto "tiznado" en

la etapa jinal.

^••■<77:^:77>^* ■ *j«i«*3B___



Alvarez y Goity disputan el

balón con verdadera deci

sión. Flores permanece
mientras tanto a la expecta
tiva. Se jugó siempre con

mucho vigor, pero desgra
ciadamente no todos los

hombres supieron conservar

la calma. La defensa de ¡Fe

rro, especialmente, procedió
con bastante rudeza.

la solidez del bloque adversa

rio, donde las brechas eran

escasas o simplemente no

existían. De ahí que la im

presión durante el descanso,
entre sorbos de café o refri

gerios con gaseosas, fuese

unánime: tal como estaban

las cosas, era muy difícil que
Ferro perdiera. Y, sin em

bargo, perdió.
Dos razones ¿fundamenta

les sirvieron de palancas al

vuelco radical observado en

el segundo tiempo. La recu

peración de la defensa de

Palestino y el gol de Walter.

Al adoptar otro procedimien
to, cuidar la plaza y no el

hombre, Goity, Grill y Gar

cía mejoraron de inmediato,

permitiendo de paso la recu

peración de Flores y Toro.

Ya no se vio a los zagueros y

mediozagueros de Palestino

seguir a los forwards aurine

gros como desesperados. Ca-

Se abre la cuenta. Casales

se filtró por el centro con

suma rapidez y en el mo

mento en que Goity le da

ba caza y Donoso salía a su

encuentro, disparó con fuer
za y dirección. A esa altura

Palestino no se armaba y
Ferro se veía mejor en to

das sus lineas.

da cual conservó su sitio,
mantuvo una ubicación ten

diente a cuidar de preferen
cia la zona, y la media can

cha no quedó ya a merced

de Ledesma y Climent. Flores

Ferro dominó en el primer tiempo y nadie

objetó su ventaja. Después el primer actor

fué Palestino. 4 a 3 la cuenta final.

puede enlrentar a

Ferro, cuya consis

tencia colectiva es

sobradamente conoci

da. El elenco "tizna

do" posee una perso- a

nalidad futbolística bien definida y se parece mucho a Everton, porque jamás
sale de su tranco. Siempre juega al mismo ritmo. Con el acelerador a fondo o

a media velocidad, nadie sale de su molde. En la delantera, especialmente, es fá

cil advertir cosas interesantes. Como el trabajo de los punteros, por ejemplo. No

hace mucho en una crónica dedicada a los aleros modernos, comentábamos lo

mucho que había variado la función de estos hombres en esta última década, y

el caso de Ferro es uno de los más típicos. Mario Alvarez y Juan De Lucca des

pliegan, semana a semana, una labor específica y ardua. Continuamente cam

bian de costado, bajan a colaborar con sus. defensores a cada instante y de pron

to se les ve combinar en un sector como si fuesen compañeros de ala. Valenzue

la labora atrás: el centro forward, sea González o Lorca, mantiene una posi

ción intermedia, y Casales es el ariete. Pero todo matizado con cambios fre

cuentes de puestos y ubicación. El trabajo desconcertó a la improvisada deíenss.

de Palestino en la primera fracción, debido, entre otras cosas, a la marcación

'personal impuesta por sus integrantes. Fué visible el naufragio de la retaguar

dia de colonia enxel período inicial, y sus vacilaciones y huecos contrastaban con

10



íwén enSarong a &><*<=>* Casales y Rubén Bravo, figuras claves en el des-

empeño de sus cuadros.

y

también entraron

discutir en sector tan

vital. Contó la ofensi

va con un mínimo de

apoyo y los resultados no se hicieron esperar. En tal senti

do, Palestino tuvo la fortuna de estrechar las cifras con ra

pidez. Si la cuenta se hubiese mantenido tres a uno por

más espacio, a lo mejor la reacción tarde más o sencilla

mente no se produce, pero Walter descontó a los seis mi

nutos escasos y su feliz puntazo fué una ganzúa muy pro

picia para abrir el camino de la recuperación. Uno de esos

goles llamados psicológicos, por el efecto diametralmente

opuesto que causan en los antagonistas. Y sucedió lo co

mentado en números anteriores. Palestino agarró la onda.

Ya hemos señalado la facilidad con que hace las cosas el

quinteto de Rubén Bravo cuando éstas empiezan a salirle

bien. Parece que los goles viniesen solos. Sucedió en Talca,
en la fecha anterior, cuando Palestino perforó cinco veces la

valla de Rangers en

un tiempo, y volvió a

repetirse ahora al lo

grar tres conquistas
sucesivas en el breve

lapso de veinte minu

tos. Resultó gratísimo
ese pasaje para el es

pectador imparcial ,

porque el buen fut

bol por clásico que

sea, siempre gusta. Y
la delantera de Pa

lestino tiene eso. Po

drá perderse ratos

largos y aún partidos
enteros ; es posible
que su madeja resul
te improductiva y su

juego demasiado

blando en. muchas

ocasiones ; pero cada

vez que ese ataque
logre armonizar bien

y encuentre el ritmo

apropiado, el corola-

Grill observa con an

gustia el cabezazo de

González, ya que el

piloto aurinegro con

siguió adelantarse a

la intervención de

Donoso, pero el balón

pasó por sobre el ho

rizontal. 4 o. 3 ganó
Palestino en vibran

te reacción.

Abdón Casales com

pleta la tripleta. Ro
deado de adversa- -

rios dio una media

vuelta tan rápida que
su potente disparo arrastrado pasó por la cortina de de

fensores de Palestino y llegó limpiamente a la red.

rio será el mismo. Un espectador muy agradable para

la retina y varios goles en el pórtico contrario. La prueba está
en la propia tabla de posiciones. Palestino comparte el quinto
lugar con Wanderers, pero su ofensiva es la más goleadora.
Diecinueve tantos en seis partidos, vale decir, un promedio
superior a los tres goles por lance. Y la causa es la señala

da. Bastaría recordar los seis marcados a Santiago Morn

ing, los cinco de Rangers y ahora los cuatro de Ferro. Cuan

do esa delantera agarra la onda, es cosa muy seria, porque
la mayoría de sus integrantes son maestros en el manejo del

balón y hombres que conocen sobradamente el oficio! En

esta oportunidad no actuó Roberto Coll, pero fué lo mismo.

La partitura es igual, todos la conocen y no cabe la menor

duda que Rubén Bravo es un director consumado. Entra

poco al área, pero cuando se decide a hacerlo, sabe finiqui
tar un avance con la misma soltura y elegancia con que
realiza un dribbling o un pase corto en la medía cancha. Y

las pruebas están también en la propia tabla de scorers. Su

faena resultó doblemente satisfactoria por la corrección

que luce, aún en los momentos más favorables del adversa

rio. Da gusto ver a un jugador que entrega el balón con la

mano al contendor, llegado el momento de servir una falta

o un lanzamiento, que no reclama de nada ni recurre a pro

cedimientos ilícitos al ser despojado de la pelota. Hubo mu

chos aspectos ingratos de ese orden en la parte final del

cotejo. Gestos airados, acciones decididamente violentas y

recursos destinados exclusivamente a exasperar al antago
nista. Elementos que caían al suelo para ser atendidos sin

tener nada, o que esperaban la lejanía del juez para propi
nar puntapiés a un rival caído. Acaso por ello, la actua

ción de Rubén Bravo, futbolísticamente buena, tuvo en el

aspecto deportivo y en el clima descrito, caracteres de

saludable lección.

En suma, una jornada de comienzo poco prometedor,
desarrollo interesante y final dramático, que sirvió para

apreciar fehacientemente una serie de aspectos que acompa

ñan al futbol de hoy. El inesperado giro entre etapa y etapa,

el clima bélico en que están afrontando sus compromisos al

gunos conjuntos y la importancia de unificar lo antes posi
ble el criterio referil en torno a los minutos de descuento.

En los escasos sesenta segundos descontados en el primer

tiempo, Ferro hizo su tercer tanto. Al final, el juez estimó

conveniente prolongar la brega por la misma razón, casi cinco

minutos, y Ferro estuvo a punto de conseguir el empate. No

salió de milagro en una ocasión. Aristas interesantes, repito.

que conviene estudiar y comentar para que los atractivos del

futbol señalados en las primeras líneas ds ésts nota se

vean debidamente complementados por dirigentes y cultores.

JUMAR,
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BM-KIII
La invasión de jugadores

extranjeros está matando

la excelente faena del fut

bol chileño en los últimos

I 1STEDES me per-

anos.

donarán que in

sista en el asunto.

Pero es que es algo
que no puede com

prenderse, que no

tiene asidero, por
muchas vueltas que
se le den. Yo me

acuerdo muy bien de

aquellos años en que la gran moda futbolística era la de
irse a la Argentina y venirse de allá con dos o tres juga
dores. Muchachos segundones o cracks cerca de su fin

definitivo, jugadores de los clubes amateurs o de ascenso,
todo servía. Hasta hubo un club —el Santiago National
Juventus— que se trajo un equipo completo. Que estuvo
a punto de ganarse el campeonato, por lo demás. Me acuer

do de que todos temblábamos de que aquello sucediera,
porque habría sido una vergüenza terrible eso de que un

once formado por argentinos de segunda o tercera cate

goría se hubiera» titulado campeón del futbol profesional
chileno. La invasión de argentinos en aquellos años se

nos había hecho absolutamente normal, y habia elencos

que tenían su delantera completa de transandinos. Como

Magallanes, por ejemplo, que se lució con el quinteto que
formaban Martin, Fandiño, De Blassi, Orlandellí y Con

treras.

Eran tiempos difíciles para jos jugadores chilenos jó
venes, que encontraban frenados sus entusiasmos y sus

aspiraciones, ya que las plazas que ellos pensaban ocupar
estaban ya copadas con extranjeros.

EL MAL DIO sus frutos. Se trataba de armar, una

selección chilena y se tropezaba con que no había entre-

alas. La mayoría de los clubes metropolitanos tenían, en
esos puestos, jugadores extranjeros. Por lo demás, nadie

se preocupaba de formar elementos en las divisiones infe

riores ni de ir a buscarlos a provincias. Resultaba más

fácil cruzar la cordillera y regresar días más tarde con un.
-

cargamento de importados.

DE REPENTE, hombres de buen sentido llegaron a las

directivas de nuestro futbol y quisieron cortar el mal y
sus efectos. La invasión extranjera amenazaba con liqui
dar todas las posibilidades a los futbolistas criollos. Y se

dictó aquel reglamento que prohibía a los clubes jugar con

más de tres extranjeros. Pocas decisiones han sido más

sincera y unánimemente aplaudidas como ésa. Era el co

mienzo de una nueva manera de ver las cosas, el comien

zo de una defensa bien orientada del futbol chileno. Yo

creí —lo confieso— que era de veras el comienzo. Y que,
en un par de años más, esa prohibición se haría más se

vera, que la cuota sería rebajada a dos.

No hizo falta, porque bien pronto —uno primero y otro

después— dos clubes decidieron chilenizar sus elencos. Y

vino una racha muy saludable: en todas partes se hablaba

de nacionalizar el futbol, de ir eliminando a los astros de

otros países que ocupaban las plazas de los elementos jó
venes de nuestro medio. Era un orgullo ser hincha de un

club que sólo tenía jugadores chilenos en sus filas o sólo

jugaba con un importado.

CLARO QUE el futbol chileno progresó, porque fué

asimilando más y más los modernos sistemas de juego,
porque mejoró en todos los clubes la preparación física,
porque los futbolistas se cuidaron más y el popular de

porte fué tomado más en serio. Pero no cabe duda de que
la medida de limitar la cuota de extranjeros influyó po
derosamente en ese evidente progreso. Terminó la época
aquella en que era un problema encontrar entrealas para
las selecciones nacionales. Los hubo. . . y sobraron. El pro
blema cambió: había, en numerosos puestos, tan buenos

postulantes, que la dificultad estaba en elegir éste o aquél.
Y era lógico que asi sucediera. Los dirigentes, en la

racha de nacionalización, se fueron a las provincias en

busca de lo que antes traían del extranjero. Y descubrie
ron que las provincias eran una mina inagotable. Mucha
chos del sur y del norte fueron ocupando las plazas que
antes ocuparon hombres de otros países. La nueva política
empezó a dar fecundos resultados. Comenzaron a llamar

la atención los Ramiro Cortés, Melendez, Manuel Muñoz,
Vera, Tello, Águila, Farías, Cárcamo y muchos otros. Ve

nidos del sur, del norte, del centro, los mejores futbolistas
del país iban enriqueciendo el futbol profesional y ofre
ciendo un panorama muy rico y promisorio. El fútbol chi-

■

leño, sorpresivamente, apareció en alza, y los conjuntos
extranjeros que llagaron hasta nuestras canchas comenza-



2?¿_£5S cS>a Un verdadero suicidio pue-
Ya no se podía venir de resultar la nueva regla-
a Chile a pasear si, . , , „

además, se deseaba mentación en la cuota de
hacer un buen papel. imnr.r4-aAna
Las confrontaciones ímporiauos

^

internacionales del

Mundial y del Panamericano confirmaron esta optimista
impresión y ubicaron al futbol chileno en un plano en el

que jamás antes estuvo.

.¿CONCIBEN ustedes que un hombre feliz y rico, jus
tamente- en pleno ascenso de su vida, decida suicidarse,
hacerse el harakiri? Claro que no, porque es un disparate
sólo pensarlo, ¿Y qué creen ustedes que significa esta

nueva política del futbol chileno, qué piensan que repre

senta esta Invasión 1953 de futbolistas extranjeros? Pues,

justamente, el harakiri de nuestro futbol. La regresión, la

vuelta a los amargos tiempos pasados. Se acabó el buen

sentido, se dejó de trabajar para el futuro, en un afán

plebeyo de solucionar los problemas inmediatos y solucio

narlos a medias, orillarlos, salir del paso. Al uso de los

avestruces, que esconden la cabeza en la arena para ale

jarse así de la realidad y no ver el peligro. En vez de re

bajar aquella cuota de tres, como lo aconsejaba la expe

riencia, ese aumento a cuatro puede ser un golpe peligroso

para las posibilidades internacionales de nuestro futbol.

Han llegado este año futbolistas extranjeros, como si Chile

se hubiera transformado en una nueva Colombia. Y allá

Sí que se justifica esa invasión. Un país que no tiene futbol

propio y que desea tenerlo, debe necesariamente recurrir

a las importaciones, porque han de ser los jugadores im

portados —mejor mientras de más calidad son— los que

enseñen los principios del deporte, los que, con su ejem

plo, preparen las generaciones futuras. Pero el futbol chi

leno nada tiene ya que aprender de los demás sudamerica

nos, aunque éstos sean superiores. Nos hemos familiarizado

con los más grandes ases argentinos, uruguayos y brasile

ños, y elementos de segundo orden de las canchas bo

naerenses o montevideanas nada nuevo pueden aportar.

CONOZCO las razones que dan quienes buscaron y

consiguieron estas nuevas franquicias. Dicen ellos que los

jugadores nacionales resultan demasiado caros; que con lo

que se gasta en traerse tres argentinos no alcanza para

un solo provinciano. Y que los argentinos son más seguros.

¿De veras son más caros los chilenos? Puede que algunos
lo sean, porque, como el futbol provinciano ha subido, sus

jugadores tienen buenas perspectivas en sus trabajos, y

entonces se hace difícil trasladarlos a la capital mejora
dos. Pero, a la larga, resulta productiva su traída. Más

que la de un extranjero, que a veces viene sólo a présta
mo por una temporada. Y a veces es un elemento al que

le queda ya muy poco de futbol.

Por lo demás, este razonamiento puede aceptarse en

dirigentes de club que sólo piensan en el inmediato pro

blema casero de su institución. Que debe salir del paso y

conformar a los socios con una acertada importación que

los ayude a ocupar una buena clasificación en la tabla.

Pero si en ellos, siendo equivocado, es aceptable el razo

namiento, en ningún caso puede serlo en quienes están

obligados a legislar con más altura de miras, en quienes
deben mirar, por sobre todo, por el destino del futbol chi-

leño, por su progreso y su prestigio. Ellos estaban en la \
obligación de evitar esta nueva reglamentación, que per-

judica directamente las posibilidades de progreso del po- t.

pular deporte en nuestro país, lo mismo que están en la r

obligación de propender a las confrontaciones internacio

nales frecuentes, porque ellas van en directo beneficio de

ese progreso que tanto todos anhelamos.

ASI VAN LAS cosas, señores. Hemos vuelto a un mo- ¡
Mentó de nuestro desarrollo futbolístico que ya parecía i

lejano y descartado para siempre. Mientras dos clubes na- ¡

cionales mantienen su política y buscan en todas partes

jugadores chilenos para reforzar sus elencos y
—en esta

forma propenden al mejoramiento del standard general,

los demás consideran más fácil, más cómodo, solucionar

sus problemas recurriendo a importaciones (caras o ba-

ratas, que es lo mismo), y no limitan esta costumbre sui

cida a la ya excesiva cuota de cuatro extranjeros, ya que '■

cuentan incluso con suplentes importados. Aseguran que

les resulta esto menos oneroso que contratar provincianos;

pero olvidan que ellos mismos no supieron trabajar para

el futuro, formando valores en sus propias divisiones infe- ¡
riores o buscando muchachos jóvenes de condiciones en ¡

las instituciones de barrio para irlas formando. "Hemos

probado cien, doscientos jugadores aficionados, y ninguno ;

nos ha servido", suelen decir algunos dirigentes. Pero es I

muy posible cfue, en todos esos que fueron probados, hubo

muchos que, bajo una sabia dirección y con los cuidados

que puede ofrecer un club profesional, podrían haber dado !

frutos más adelante. Probando con muchos, aunque sólo i

unos pocos resulten, el gasto se justifica, precisamente

considerando que un jugador ya formado y de cartel cuesta

{Continúa en la pág. 2,i¡ t.



GLOSAS .DE LA FECHACIERTO
es que Iberia r¡r

mantiene como el cuadro

más débil del campeonato
como que no ha logrado to

davía ganar un punto, y en

sus últimos partidos perdió
por cifras categóricas. (Ibe

ria tiene la defensa más

goleada y el ataque menos

productivo del torneo, 23

goles en contra y 6 a favor.)

Pero así y todo, debe consi

derarse la expedición que le

cupo a Coló Coló, al enfren

tarle, como la más destaca

da de la sexta fecha. Por-

,que, precisamente, frente a

equipos inferiores, no siem

pre los mejores aprovechan
la oportunidad. La mayoría
de los cuadros nuestros, aún

los más poderosos, juegan

mucho, según se los exija el

rival. Por extraña paradoja,
si éste es poca cosa, se le

ponen a tono. Pocos son los

que han lucido verdaderamente jugando contra Iberia.
Las dos Universidades ganaron por 4 a 1 al equipo de

Lorenzo Araya, pero anduvieron flojos, desmañados, sin

estilo, no impusieron su "personalidad". Coló Coló, en

cambio, sí lo hizo. Encontró un adversario débil y lo va

puleó sin piedad, seriamente, con mucho sentido profesio
nal. Válganos la comparación, Coio Coló jugó contra Ibe

ria, como hubiera jugado contra un River Píate, un Pe

ñarol o un Vasco de Gama.

Por eso su exhibición fué ponderable. Porque aprove
chó la ocasión que le brindaban para hacer mucho y muy

bien, cosa que, como decimos, no es corriente.» En un sub

título destacamos que los albos "confirmaron" su nueva

personalidad futbolística. En otras circunstancias, se ha

brían ido encima de Iberia a aplastarlo con ímpetu, con

garra; esta vez lo derrumbaron igual, con criterio, con

visión, con senado práctico. Bajó quizás en espectacula-
ridad su cometa; o. pero ganó considerablemente en maci

cez, y aunque t-"0' avía Muñoz insistió en algunos persona

lismos, en gene)"'" thubo un notable espíritu de colaboración

en el team. ESO jirvió para disimular ciertos vacíos pro

ducidos en la mitad de la cancha.

A la larga, puede Jorge Robledo ser como un "deno

minador común psicológico" en la escuadra de Coló Coló.

Su influencia, además de advertirse en el andar total del

conjunto, nos parece que también se deja ver en algunos

ÍAMfJfffi

A expensas del débil, los albos confirmaron

su nueva "personalidad" de equipo.

(NOTAS DE AVER)

La defensa de Iberia, muy
extraña en su formación^ no
fué capaz de contener a un

ataque fluido y codicioso,
maestramente conducido por
la batuta de Jorge Robledo.
En el grabado, Humberto
Díaz y Garrido hacen fren
te a la entrada de Cremas

chi; atento al curso de la in

cidencia, Jorge Robledo.

aspectos individuales, en al

gunos casos en sentido posi
tivo, y en otros, negativo,
Por ejemplo, es evidente que
Manuel Muñoz no anda
bien. Se esfuerza mucho,
pero las cosas no le salen
como quisiera; nos .parece
verlo ofuscado. Podría ser

algo de la influencia de Ro

bledo. Muñoz fué, hasta la

llegada del crack de Lon

dres, el alma de Coló Coló,
el ídolo de las multitudes, el
"regalón" de la hinchada. He

tenido que ceder su puesto a Jorge Robledo, y esto psico
lógicamente, podría haberlo afectado, en detrimento de su

tranquilidad, y con ello, de su juego. Por el contrario, Juan
Aranda no destacaba. Pero vino Robledo, y en un co

mentario por ahí, dijo que le gustaba mucho el juego de
su winger derecho, en quien veía —guardando las debidas
proporciones— , la manera de jugar de los punteros in

gleses. Y Aranda se fué para arriba, lo estimuló el juicio
y creció mucho. Influencias, como se ve, de Jorge Robledo.

Salimos de la curiosidad. Vimos debutar a Eduardo
Robledo. Un match no es índice para emitir un juicio,
pero sí para explicarse la postergación del debut del half
de Newcastle. 'Ted" Robledo tendrá que hacerse más
al futbol nuestro, para el que nos pareció poco perspicaz
y algo lento. No conocemos el sistema defensivo de New

castle, pero parece evidente que en él Eduardo era instru
mento de ataque. Su marcación no fué eficiente —

y éso
resulta fatal en nuestro medio—

, y le costó recuperarse.
Lució sus mejores atributos en el apoyo, en el cual se vio

expedito y certero. Tendremos que esperar todavía un

tiempo para juzgar acabadamente al menor de los Roble
do. Entre tanto, Marchant y Platko tendrán que trabajar
duro con él. Debe quedar constancia que Ted ha bajado
5 kilos y que su debut se produjo sin debido entrenamien

to, por esa razón.



Everton se apuró en el primer tiempo, para
descansar en el segundo.

Martín García estaba muy

preocupado antes del match
Everton-Green Cross. Torres

quedó lesionado del match
con Coló Coló, y Mardizza se

desgarró en un entrenamiento; además, Adolfo Rodríguez
apenas se podía el cuerpo debido a una gripe, que "se le

veía" a las claras. Arenas también estaba convaleciente

y habla otros dos o tres resfriados. Y después de todo, aún
perdiendo, Green Cross ha sido hueso duro de roer para
todos. Pero los temores del coach viñamarino se vieron

disipados antes de los 45'. Ossandón no será un punta de
lanza —

para jugar al estilo de Everton—
, por su físico

menudo, pero finalizó muy bien una jugada en profundi
dad de Melendez, y abrió la cuenta; después. Cid mandó a

la red dos pelotas "servidas también" por el celebrado cen

trodelantero. Y ya no importaron las improvisaciones ni

los agripamlentos.
Es claro que Everton estructuró su score en el primer

tiempo, y después dejó pasar el rato. En los últimos 45'

si salió tres veces de la mitad de la cancha, no salió más.

Re encerró en su defensa. Green Cross buscó con mucho

Eí debut de

Eduardo Robledo

dijo poco. Habrá

que esperar la re

cuperación física
de Ted y su mejor
ambientación con

el futbol nuestro

para juzgarlo aca
badamente.

afán, pero con

muchos errores

también, un gol
que no vino. Ga

ray y Baum cen

tralizaron mucho

el juego, que es lo

que conviene a la

defensa del cam-

peón. Muy

"atrincados," es

tuvieron los ever-

tonianos, pero da

la casualidad que

Arellano no nece

sitó revolcarse pa-

El argentino De

Lucca es un cen

trodelantero fogo
so y arremetedor

que debe dar mu

chas satisfaccio
nes a Universidad

de Chile. En el

grabado se le ve

saltando para no

malograr a Neira,
un arquero que

en cada interven

ción expone el fí
sico.

ra entregar su valla invicta

en esta oportunidad.

Paraja había llegado sólo

el sábado a Santiago, y lo

incluyeron en el cuadro que enfrentó a Wanderers el do

mingo, en Playa Ancha. Para eso sacrificaron a Osear

Garcia, que se quedó en Jas tribunas. La consecuencia no

fué otra que Santiago Morning no tuviera organización
para defenderse de la "bützkrieg" que hizo Wanderers en

el primer tiempo.
Fiesta de goles tuvieron los hinchas en Playa Ancha.

con un papel preponderante para Tintín" Rodríguez que

hizo tres-

Félix Díaz y Alberto Pacheco figuran en la tabla de

scorers con 4 y 3 goles, respectivamente, lo que habla de

su pericia en la ejecución de tiros penales, porque los sie

te goles que suman el insider de Wanderers y el half de

Santiago Morning son productos de lanzamientos de doce

pasos.

Es propio de equipos en formación eso de derrumbarse

al primer contraste. Ni Rangers ni Magallanes han logra
do jugar todavía dos fechas con un mismo cuadro, por lo

que debe entenderse que están formándose todavía. Pues

bien, bastó un fallo del referee, que, a juicio general,
resultó errado —sanción con penal de una mano casual y

justo sobre la línea del área, de Espinoza— , para que Ran

gers se desmoralizara y se dejara ganar un partido en el

que, hasta alli, los mayores méritos los habia hecho el

equipo de Talca.

De distinta manera fué la declinación de Magallanes.

Jugaba de igual a igual con la "U", De Lucca hizo un gol
"de chilena" V Valdés empató. No habia pasado nada. Es

más, por lesión de Riera. Universidad de Chile veía

muy comprometido el partido. Pero Neira, que habia es

tado flojo ante ese lanzamiento del fogoso nuevo piloto es

tudiantil, fracasó también ante un intento de Russo, al

parecer sin grandes (complicaciones. Y Magallanes se

vino al suelo.

En la "U" se produjo lo que es frecuente cuando se su

fre una contingencia adversa: el espíritu de superación se

acentúa y se le lucha a la contrariedad. Con mucha va

lentía los universitarios se sobrepusieron a la falta de un

hombre indispensable en la defensa y defendieron tesone

ramente ese 2-1.

Puede decirse que Universidad de Chile no tiene pro

blemas, contando con todos sus hombres en buenas condi

ciones, en cambio, en Magallanes, los hay, y todos radi

cados en la delantera. Seis fórmulas —una por partido
—

ha ensayado la academia en su ataque, sin que resultara-

ninguna. En defensa, Magallanes está bien: ya ese blo

que posterior se afirmó, y la prueba está en los últimos

resultados: Audax Italiano lo ganó pon. uno a cero, un

gol en que el arauero estaba completamente tapado, y en

el que, incluso, Cuevas le desvió la pelota, y el domingo

la "U" lo ganó por dos a uno, en circunstancias que Neira

no estuvo afortunado en las dos situaciones de mayor ries

go que se le presentaron.

Como anotación final de la fecha, cabe dejar constan

cia que fué la más prolíflca en goles: 37 en los siete parti
dos y la más abundante también en penales, cinco, todos

convertidos.
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Un duelo, de todo lo

tarde: hubo entre

Néstor Belfo y Horo-

;eio Cisternas. Pero

tanto va el cantara

al agua, que ol fin

se rompe; tonto .hos

tigó el animoso pilo
to estudiantil o lo

defensa verde, que

salió haciendo su

gol, de espectacular
facturo.

:?<Si_i__«_fe_:#<í#3

TVE esasv.veinte mil

*-*. almas que acu-
Audax Italiano vh\

brindaron un mafti

espectacularid. *ck

dieron .el domingo al brindaron un m,
Isacionai no puede
haber salido una so- espectacularid
la siquiera descim

ienta; del. espectáculo. 7- ...

c0

qué brindaron Audax.

Italiana y. Universi- r^nnfrv-r «

dad Católica. Nos (COMEN TA

atreveríamos a ase

gurar que eh las cinco fechas anlcriirrcs del
neo no se jugó un match que igualara a éste
intensidad, en variedad de matices, en cspeí
cularidad de alternativas y en belleza de acelo
De Audax y Católica, por su posición en cl Cl

puto y por lo que habían dado ya de sí en er

comienzo de campeonato, cabía esperar rrn b

partido —desde" luego era interesante el crho
entre la defensa.- menos batida y el ataque i

productivo—, pero suele ocurrir que una vra'e:

i-°S scorers de :lo fiermpsó jomado de futbol v

da in el Estadio Nacional. De ¡iquierda a derec

Tello, Moro 7-^-ambos rücieron sus «goles de penal



Una darlos notas salientes
;
del interesante match Audax-

Catolica fue la gran' actuación qué le! cupo a Sergio Living
stone.

Puede^ decirse que en los monos del arquero "inter
nacional .quedaron los pretensiones bien fundados de Audáx
Italiano de; llevarse los dos puntos. En el grabado, Living-

',*}°V?J.e-sy,<' un Violento janionjienfo, de Águila, hecho des-
;.afir:rmliy-.cei'ca.:-vc7^77r^rr'' -írv'-.*:¿::7:;7'r':. r' .:.:..-

Jniversidad Católica cani*a, ios protago-

■_
■

_ ,
.

, . nistas no responden
en que la rapidez y a las presunciones,,

fueron principales No fué éste ci caso.

... lis posible que luego
nentOS, ,. d(, finalizado el en

cuentro los de Audax

DE AVER) se lamentaran de la

■7:77:7 actuación extraordi

naria de Sergio Li

vingstone que les privó de un triunfo, como los
de la Católica de esas precipitaciones de sus. de

lanteros que malograron así excelentes oportuni
dades de ganar el mritch. Los dos, atendiendo a

estas circunstancias, tienen derecho a estimar que
se merecieron los dos. puntos, y por eso. mismo es

Impccoble estuvo tombién Doniel Chirinos,"' aun
que su trabajo no fué tan difícil como el de Li

vingstone. El lente captó una vigoroso incidencia
sobre el arco de Audax, en la que Chirinos se

defiende de lo carga de.García, un novel puntero
que promete mucho. Junto con él arquero .saltó
Bello, quedándose abajo Cisternas.



A la entrado del oreo ele Audax Italiano, Montuori pone en aprietos o lo defensa verde. Cortés no alcanzó o interceptor
el remate del insider católico, que no tuvo "consecuencias; Olivos, de espaldas, sigue la acc¡ónf en tanto Bello y Vera so

detienen, una vez que pasó et peligró.

,omoei eT^roS Cuando parecía dominada definitivamente, la Católica
más justiciero. Pa

nasci y Moro tuvie- resurgió vivaz y codiciosa para dar un vuelco al partido.
ron la victoria en sus

pies, pero la propia ansia de lograrla los traicionó Tello,

Águila y Espinoza la tuvieron también para su cuadro, pero
el "Sapo", en una jornada notable, frustró planes bien

concebidos y finalizaciones bien ejecutadas.
De ese choque entre el block defensivo más solvente —

a Chirinos no le habían hecho todavía un gol en Santia

go
—

, y de la delantera más efectiva, no salió ganador.
Tampoco logró establecer supremacía el ataque sorpresivo,
de réplica simple, veloz y punzante de Audax Italiano, por
que, conocedora de las características esenciales del rival,

■ la defensa estudiantil tuvo la rara virtud —

por primera
vez en el campeonato— de mantener constante enlace

de sus hombres entre sí y su avanzada, procurando no

abrir claros de luz en donde pudiera gestarse el contra

golpe. Por lo demás, la cortina extrema de Universidad

Católica, Alvarez;-Busquets -Roldan, tiene la velocidad su

ficiente para reponerse con oportunidad frente al intento

de escapada.
Hay otro aspecto interesante. En esos primeros quince

minutos de viveza verdaderamente impresionante, Audax

debe haberse convencido de que no le valdría esta vez su

actitud cautelosa de otras veces, su táctica de contraata

que, con la que ha logrado éxitos resonantes. Frente a un

adversario brioso, batallador en cada uno de cuyos for

wards hay también un gol en potencia, no cabían el re

pliegue ni la entretención de la pelota para gestar la ré

plica. Universidad Católica no le dio ese respiro, ni en

tiempo ni en espacio, para madurar planes, y Audax tuvo

que salir la jugarle más que con et cerebro, con su

arma, es decir, con toda el alma.

Esos primeros 20 minutos fueron cómo para

que ahi se terminarían todas las reservas de energías de

los 22 hombres —incluímos también a Livingstone y a

Chirinos, porque ambos en dos oportunidades cada uno-,

tuvieron que jugarse la vida para mantener incólumes sus

cindadelas— ; pero de dos que hasta entonces habían he

cho exactamente los mismos méritos, uno tuvo más suer

te. Apremiado por Espinoza, Busquets —zorro viejo, al

fin—, le desvió la pelota con una mano, estando dentro

del área. Muy pocos vieron la leve maniobra del experi
mentado defensa universitario, pero entre esos pocos, esta

ba el referee Bustamante, que acordó la, sanción de penal,
Tello hizo el gol desde los doce pasos, pese a la felina

estirada de Livingstone.
La juventud con la misma facilidad con que emprende

grandes hazañas, exagera la trascendencia de los aconte

cimientos. Se desmoraliza con la misma facilidad con que

Cuando el score' no se había abierto aún, Espinoza tuvo la

oportunidad de hacerlo; habilitado, en profundidod por Te-

flo ,-^los dos fueron altos valores en fa ofensiva verde— ,

penetró en el área; pero Livingstone se (e arrojó a sus pies

y lo despojó del bajón. Roldan, Busquets y Alvarez. acuden

.en ayuda de su arquero, en tanto se frena Osear Carrasco,

que también hizo un excelente match.

se embravece. Y lue

go de la apertura del
score, Universidaa

Católica decano en

bríos, en voluntad y
en lucidez. Recién entonces se armó Audax Italiano. Bello
controló definitivamente a Cisternas —

aunque no sin es

fuerzos—, y Vera y Cortés pudieron instalarse en la me

dia cancha a organizar con la frialdad y la visión qoe les
caracterizan. Sólo entonces los medios de apoyo de Audax

pudieron entretener la pelota en mitad del campo para
sorprender con el pase largo. Sólo entonces, Sergio Espi
noza logró alguna ventaja sobre Busquets, en base a sn

movilidad constante. Si no logró en esos buenos minutos
suyos Audax Italiano mayor premio, fué porque ni Alvarez
ni Roldan se descompusieron en la custodia de Águila y
Osear Carrasco, respectivamente, teniendo en consecuencia

que buscar siempre el centro para sus escaramuzas. Con

todo, y ya sobre el filo de los 45% esa movilidad de Espi
noza rindió frutos, ayudado por un error de Busquets que
se distrajo —

y distrajo a su defensa— , reclamando un

off-side que referee y guardalíneas desestimaron; descom

puesta la zaga universitaria, permitió la entrada del cen

trodelantero verde y la metida al medio de Osear Carras

co, que recogió' el centro —retrasado de su compañero, o

el despeje parcial de Livingstone—, no vimos con entera

claridad la acción, para señalar el segundo gol de su

team.

Podía considerarse que Audax Italiano habia Impuesto
definitivamente su juego; que había realizado esa labor

de ablandamiento que le es usual, aplastando el brio del

contrario, con dos goles, por añadidura.
La segunda fracción se inició dentro del molde que es

característico en los partidos de Audax: dominio del rival,
poro un dominio blando. Un centro de Panasci y un ca

bezazo de Moro al out; un remate del mismo puntero Iz

quierdo que Chirinos sacó al coracrr un lanzamiento Ubre

de Sergio Sánchez, escasamente elevado sobre el travesó-



La penetración del

o t aq ue estudiantil

comprometió a la I
defenso de Audax |
Italiano en el segun

do periodo. Lo U. C.

tuvo sus posibilidades
de triunfo en dr

metidas como / la de

Montuori, que regis
tró el lente; pero las

malogró por nervio

sidad de sus forwards.

!'F£li* Garcia exigió
rduo trabajo a

livos> que, incluso,
__bíó recurrir a algu
nos reciedumbres pa

ro contenerlo. El gra

bado registró una

enérgico disputa e.n-

*rti ambos.

ño; dos intervencio- r '-^ ^ _. i _.
' •_

nes muy seguras de ¡-¿vmgstone frustro los pía-

StaSS^'SSS ™» de Audax; precipitacio-

paradaTe LhSSSft heS de SUS ^Orvards, los de
ne en un contraata- la U C
que a fondo. Es de-

eir, en el molde de

Audax Italiano. Pero a los 11', Sánchez realizó su mejor
jugada, habilitando en profundidad a Cisternas, que es

taba en el área; el apoyo fué un poco alto, y, sin em

bargo, casi con una contorsión increíble, el joven piloto
estudiantil alcanzó la pelota con el pie y la levantó por
encima de la defensa verde, para alojarla en la red.

Y un match que parecía tranquilizado definitivamente
alcanzó su más alto nivel emotivo. Renació la fe en las
huestes universitarias. Como trombas entraron los delante
ros de la TJ. C. en la defensa verde, a despecho de la for
taleza de ésta. Sánchez y Carvallo mejoraron todo lo he
cho hasta aquí y empujaron a ios suyos. Entonces Audax

comprendió otra vez que no se podía quedar én espera de
una oportunidad propicia para contragolpear y devolvió
ataque por ataque. Fué una «Utamatica lucha, de uno

por el empate, y del otro por asegurar el partido. En estos
minutos fué cuando estuvo eminente el "Sapo"; desvió co

sas imposibles, cortó con temeridad pelotas a las que a

su turno Tello, Espinoza, Pesce y Águila entraban con to

do. Cabe aquí una mención imprescindible. Cuando se

juega a todo vapor, se pierde precisión, se juega mucho

pero no se juega bien. Audax Italiano y Universidad Ca

tólica escaparon a la regla, porque la resolución no quitó
lucidez a sus hombres. Se jugó rapidísimo, fuerte, pero sin

angustias, sin descontrol. Eran más vivas, más espectacu
lares, y tal vez más frecuentes las arremetidas de la Cató

lica, pero más sólidas, más aplomadas —dentro de un

cariz semejante—, las de Audax Italiano. Igual podía acae

cer el empate, como venir el tercer gol de Audax. Y vino

el empate. Otro penal cobrado más o menos en las mis

mas circunstancias que el anterior —una "viveza" que sólo

captó el referee— , y que dio oportunidad al uruguayo Mo

ro para mostrar su sangre fría y su pericia en la cjecu-'
non. Esto ocnrna a los 28', de] segundo tiempo. Cuando
se ha hecho tanto derroche de energías durante sesenta y
tres minutos, es lógico declinar, es humano conformarse
con una solución salomónica. Pero además de vergüenza,
de pundonor y de entusiasmo, había un estado físico in
mejorable en los protagonistas del duelo. Y asi ambos,
como toros clavados con las banderillas se jugaron a acla
rar cual era el mas guapo. Especialmente en estos dra-
matlcos diecisiete minutos finales fué cuando se presenta-

(Continúa en la pág. 24/
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Guillermo y Juan Zamorano,
(tendidos en Cartagena.
Juan se clasificó segundo, y
Guillermo cooperó eficiente
mente al triunfo de su com

pañero de club, Exequiel Ra
mírez. Los hermanos del

CIC continúan figurando
dentro de los ruteros más

solventes del pais.

perar terreno* perdido. Las

persecuciones de hombres

que se fueron suelen resul

tar dramáticas e interesan

tes. Pero cuando él lote, en
tren cómodo, va deslizándose

por la negra cinta del pa

vimento, él espectáculo se

hace monótono y hasta el

camino quisiera bostezar.

Desgraciadamente, la Doble

Cartagena no fué otra cosa

que eso. Salvo algunas in

tentonas sin importancia de

Sagaceta a la ida, y otra

de Canaval, Helio Martin y

"Plumita" Droguett al re-

La única tentativa de fuga
de cierta importancia se

produjo al regreso. Saliendo

de San Antonio, "Plumita"

Droguett, Canaval y Helio

Martin escaparon; pero an

tes de üegar a Leyda el gru
po les dio caza. Aparecen
aguí los tres fugados.

*¡t£-%¡i**'.

CUANDO
SE corre

en pelotón por los
caminos, las pruebas
ciclistlcas de ruta

pierden emoción. La

sal de estas compe

tencias la dan las

escapadas, la ruda

batalla por Irse solo

adelante o por recu-

A la entrada del Ve

lódromo de San Eu

genio un perro se

cruzó en la pista y

produjo una especta
cular rodada colecti

va, que es la que ha

captado el lente de

Enrique Aracena.

!__*_.•*
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Exequiel Ramírez, ya casi

totalmente recu p erado,
cumplió una espléndida
faena, y, al ganar él sprint
en Cartagena, _aseguró la

victoria final, gracias a la

bonificación de un minuto.
De regreso, Ramírez no se

empeñó grandemente en

ganar la etapa.

greso, nada hubo du

rante toda la carrera

digno de señalarse.

Con la bonificación de la llegada al balneario, el corredor

del CIC asegurg él primer puesto.

TIENE ESTA

prueba, que antes era "Doble San Antonio", una reglamen
tación injusta y absurda, que ya señalé en años anteriores,

y que, cuando fué copiada en la "Doble Rancagua", hizo

fracasar tal carrera. Se asigna una Bonificación en tiem

po para los tres primeros clasificados en la primera etapa,

y esta bonificación no reza para la etapa final, que es la

más importante. Así fué cómo, en aquella Doble Ranca

gua citada, Alfonso Moreno triunfó en el embalaje de la

primera parte y le bastó con ubicarse en el grupo a la

llegada a Santiago para ser el ganador absoluto de la ca

rrera. El domingo se repitió el absurdo: Exequiel Ramírez
venció en el sprint de Cartagena y ya no se preocupó más.

Con la superioridad numérica del Club Cic y la capacidad
de sus componentes, la victoria de Ramírez quedaba ase-

A la salida de Carta

gena, el grupo se di

vidió en dos, y he

aquí el primero. Poco

después, Droguett,
Martín y Canaval iniciaron su tentativa de fuga.

gurada con el minuto de bonificación logrado en Cartage
na . Sus compañeros de la tricota acero y azul se encarga

rían, ai regreso, de frenar al lote e impedir toda fuga.
Eso lo comprendía todo el mundo.

MARTIN, Droguett y Canaval, subiendo a la salida de

San Antonio, trataron de alterar el ritmo de los aconte

cimientos y ensayaron una fuga. Pedalearon con ganas los

tres, y lograron alejarse unas cuantas cuadras. Pero ya
antes de llegar a Leyria el pelotón les había dado caza, y
alli terminó todo. Se volvió al cómodo tren de paseo de la

etapa inicial y a la espera del sprint final.

SE PRETENDE dar más vivacidad a

j las pruebas y mayor importancia a las

i llegadas haciendo bonificaciones, par
ciales. Eso está muy bien, siempre que

¡ todas las llegadas tengan bonificación

igual. Por lo demás, si se trata de eso,

¿por qué no hacer más llegadas par
ciales, aun sin, neutralización? Esta

misma carrera podría tener un sprint
en Melipüla. Y entonces habría cuatro

llegadas: Melipilla de ida, Cartagena,
Melipüla de regreso y Santiago. Boni
ficaciones en cada una de ellas, igual
que los puntajes en las pruebas de pis- ,

ta, y todos contentos. Claro que esto

tiende a dar más posibilidades a los

velocistas, pero no cabe duda de que
agregaría gran vivacidad a la prueba.
Además, los ruteros puros quizá si da
rían batallas más seguido para liqui
dar las reservas de los sprinters y me-

diofondistas.

QUEDA DICHO que, pese a que la

llegada estaba en el velódromo santia

guino de San Eugenio, el resultado de
la prueba se dio en Cartagena, cuando
Exequiel Ramírez, Juan Zamorano y
Federico Canaval se clasificaron en

ese orden. Luis Calvo se impuso en el

sprint final, en San Eugenio, pero con

ello sólo conquistó el cuarto puesto.
Los tres que ocuparon los primeros
puestos en el balneario —sin figurar en
la llegada a Santiago, ya que se con-

(Contínua en la pag. 30)

Al fondo se advierte el balneario de

Cartagena. Los pedaleros vcín ttqui
rumbo a San Antonio, y aUjT^n-. han

quedado rezagados en la subiu*..



LOS
atletas que

fueron a los Jue

gos Olímpicos de

Helsinki y que lue

go se quedaron algu
nos meses en Fran

cia, en afán de per

feccionamiento, lle

garon diciendo elo

gios del maestro que
encontraron en el

Instituto de Educa

ción Física de París,
Alberto Mainella, que
supo acogerlos con

cordialidad y don de

gentes y además

orientarlos con cono

cimientos y métodos
hasta cierto punto
desconocidos. Con

una nueva conciencia

de lo que es eí depor
te y su preparación.
Con un nuevo senti

do grato y reconfor

tante. Con una no

vedosa filosofía del

atletismo.

Carlos Vera, Her

nán Figueroa, Her

nán Haddad, Arturo

Melcher y Edmundo

Ohaco regresaron

transfigurados. Mai

nella con sus ideas,

que son las mismas

que dominan en el

ambiente europeo, les

abrió una puerta
nueva a otros sen

deros que, por lo me

nos, en nuestro mun

do no hablan sido

hollados.

Vera decía una

tarde: "Es algo inte

resante que tiende a

formar una concien

cia más completa' de
la responsabilidad, de
la mística y de la

función del atleta. Lo

induce a saber el por

que de las cosas. En

los detalles de la

gimnasia, de los

cross, de la técnica,
de los programas. Y

lo que es más impor
tante, del régimen y
de las funciones de

su propio organismo.
De mirarlo como un

reloj. De conocerse a sí mismo; de notar lo que se hace

bien y se hace mal. De los progresos, de los retrocesos. En una

palabra, que el atleta llegue a ser su propio entrenador".

Alberto Mainella los dejó entusiasmados, y éstos ha

blaron tanto de él, que no pararon hasta que indujeron »

dirigentes a traerlo, y aquí está ahora en Santiago, al ser
vicio de la Federación Chilena. Es un hombre joven, toda
vía atleta, lanzador que tira el martillo cerca de los 50 me

tros y que también tiene distancias buenas en disco y^bala.
Es funcionario de ministerio que está encargado de los pro

gramas de difusión atlética en su país. Entrenador por an

tonomasia, no es su profesión; pero, estudioso como el que

más, obtuvo su título de monitor de deportes y ha estado

atento a todas las novedades que muestran el atletismo

en su nueva concepción. Es un misionero de tales ideas

y en carácter de tal aceptó el ofrecimiento de Chile y ha

llegado a estas tierras donde sabe que es campo fértil para
ellas. "Al conocer a Vera, Figueroa, Haddad y sus compa

ñeros me di cuenta de lo que puede y debe ser el atletis

mo joven de Chile".

Viene sólo por tres meses, pero es posible que prolon

gue su estada, pues la Federación desea aprovechar al má
ximum sus conocimientos. Pronto se abrirá un curso de en

trenadores bajo su tutela, curso de conocimientos básicos,
dedicado especialmente a los entrenadores de provincias,
en su mayoría voluntarlos. Luego será enviado al norte

y al sur, a los centros donde haya más actividad atlética

para que dicte charlas, señale procedimientos y haga exhi

biciones de técnica junto con algunos cracks chilenos. Trae

preparadas conferencias y películas de entrenamientos.

Escuchándolo deja la impresión de que es un técnico

renovador, cuya actuación en nuestro ambiente será indis

cutiblemente beneficiosa por sus filosofías modernas del

entrenamiento.

Mainella, joven entrenador francés llegado al país, trae

una filosofía nueva del entrenamiento.

COMENTA RON

Alberto Mainella, el

entrenador francés,
charla con Carlos

Vera en "ESTADIO".

Es un estudioso que
ha exprimido los mé

todos más en boga en

europa con el sen

tido nuevo de lo que
debe ser el entrena

miento.

SU CATECISMO

Mainella ha escri

to folletos, pues de

sea que sus ideas

lleguen por todos los

conductos, y nada

mejor paip. compren
derlo que conocer lo

que dice en lo que po
dríamos llamar su

catecismo del entre

namiento.

Este es un extrac

to:

"El entrenamiento

es el trabajo de los

músculos para hacer

e\ cuerpo más fuer

te, más suelto, más

resistente. Es igual
mente el. hecho de

vivir por una idea.
Se encuentran en

globadas en un mis

mo ideal la vida fí

sica y moral del de

portista, de la que es

preciso excluir todo

procedimiento incon

veniente para el

triunfo. El entrena

miento debe permi
tir al atleta adaptar
su organismo a los

esfuerzos físicos, sin

que su salud experi
mente nocivas conse

cuencias. Es, pues,

indispensable dosifi

carlo. Es ése uno de

los problemas más

difíciles de resolver

y que debe ser deci

dido con la aprecia
ción del atleta mis

mo y de la experien
cia del entrenador.

"Si se considera el

cuerpo como un ca

pital, es preciso que
el entrenamiento permita que una práctica juiciosa de los

ejercicios aporte el máximo de interés posible y que esos

intereses fructifiquen en cada nueva sesión de adiestra
miento. rEs sólo en la competencia, el día de la prueba,
cuando el atleta puede hacer uso de su capital, pero hará
tanto menos uso cuanto menos sean los intereses.

"Jamás, después de un entrenamiento, el atleta debe
sentir una fatiga que le produzca malestar, aunque sea pa
sajero. Debe aplicarse para _ el entrenamiento lo que se

recomienda para la alimentación: Es necesario levantarse
de lai mesa con apetito.

"En su forma elemental el atletismo es educación física;
en el plano de la competencia llega a ser educación moral.
El atleta no puede triunfar si no es ambicioso y se fija un

fin»JSs indispensable que esta ambición sea el resultado de
un espíritu razonado y de una participación total de la vo

luntad y del cuerpo a las pruebas más duras. Si bien e

entrenador puede mostrar el camino a seguir, el atleta
es el llamado a recorrerlo.

"El atletismo es el deporte que necesita ciertamente

mayores sacrificios y exige una vida ordenada, pero, en

cambio, paga- largamente .con los triunfos conseguidos so

bre sí mismo, sobré el adversario y sobre todos los obs
táculos que han aparecido en el camino. Forja caracteres,
voluntad y paciencia."

SI PUDIERA FRUCTIFICAR

Pasaron esos tiempos en que el atletísmo chileno presen
taba sus torneos nacionales con disputas atrayentes entre
equipos de asociaciones. Ahora todo se reduce a las mar

cas de valer que producen los astros o las revelaciones, y
la afición se ha acostumbrado a que todo lo más desta-
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Schwager es un botón que

sorio en el campo

eado, o casi todo,
salga del equipo de
la capital. Hace diez,
quince o veinte años
las revelaciones eran
el atractivo mayor
de los campeonatos
nacionales, porque
eran caras descono

cidas que venían del

norte o del sur. Aho

ra cuando en pistas
lejanas surge alguno
ñeñe a radicarse a

Santiago, pues sabe

que solo aqui podrá
encontrar ambiente

propicio para su me

joramiento.
Los Nacionales de

ahora perdieron todo

su interés como com

petencias de equipos.
Santiago los dobla a

todos juntos y no hay
disputa posible. Ya

no se recuerda que
hubo campeonatos en
que Santiago fué de

rrotado por Valpa
raíso. Fué en los

tiempos en que Car

los Strutz se radicó

en el puerto y creció

tanto ia afición, brotaron atletas de todos los cerros y sé
concentraron en el plan bajo la experta vigilancia del sabio

alemán, y Valparaíso produjo campeones. Murió Strutz y
desde entonces comenzó a decaer el atletismo porteño. La
Universidad de Chile, asociación de la capital formada

digamos de una costilla de la Santiago, hizo creer que se

convertiría en gran asociación, y ya todos saben su suer

te: poco a poco fué perdiendo sus valores y antes de su

desafiliación, ya no era potencia en el ambiente.
De Valdivia, Temuco, Osorno, Concepción, Antofagasta,

Iquique venían respetables conjuntos. De la zona del sur
salían las estrellas de nuestro atletismo. Vinieron las Klem-

pau y las Martin. Y mirando hacia Valparaíso veremos las

Kretschmer, las Zippelius, las Hollé.

Hoy todo está concentrado en la capital y acaso ese

centralismo sea nocivo. Y debe serlo, porque la capital no

dispone de las suficientes pistas y entrenadores como pa
ra atenderlos a todos; las deferencias son para los consa

grados y queda rezagado el montón donde se pierden mu

chas esperanzas y promesas.

Todo esto es recordado con la noticia que surgió como un

botón promisorio. Schwager dispuesto a convertirse en gran
'

plaza atlética. Con una pista de primera y con algunos
valores de sus filas se ha levantado en afán de conquis
tas y desea quitarle un grupo de consagrados astros a la

capital.. Agradable noticia que abre una nueva posibilidad
en el territorio. Porque es de suponer que con sus arrestos

la asociación o los clubes de la zona carbonera moverán

el ambiente de la región y también el nacional. Con una

buena pista organizarán competencias locales, darán atrac

tivos a sus programas y formarán su equipo para cotejar
fuerzas con Concepción, Tomé, Lota y luego Temuco, Osor

no y donde haya equipos competentes. Y ya convertido en

campeón del sur, pues a llevar a los Grandes de Santiago.
Interesante y animador. Ojalá que se realicen todos los pro

yectos de los dirigentes de Schwager.
Claro que mirada en ese aspecto, la iniciativa es plau

sible y alentadora, pero hay otro cariz que puede tor

narse perjudicial para el equipo chileno. Si en Schwager
no hay nn entrenador competente, esos astros chilenos

Haroldo Gallardo, que antes

competía por Tomé, es uno

de los atletas que hoy están

en Schwager, una nueva pla
ta atlética que se abre con

muchas posibilidades- Apa
rece junto al entrenador

Laipenieks y a Guillermo

Sola, de quien se rumorea

que también irá a parar a

Schwager.

Uno de los fondistas más

promisorios de nuestro me

dio es Santiago Novas, de

Schwager. El será base del

equipo fuerte que desea for-
mnr pj atletismo del carbón.

er [

se abre promi-

atlético.

que allá se radi

carán van a re

sentirse, porque la
experiencia
ha probado cómo

los astros, aunque
entrenen con

ipersever a n c i a,

desmejoran y se

desvían en sus

métodos si falta la

constante vigilan
cia de un buen

maestro. Sería el

único pero. Y

mientras repara
mos en él pensa
mos que la inicia

tiva sería de pro

yecciones trascen
dentes si se hu

biera contemplado
también la con

tratación de un

buen entrenador

Julio Kobach, el

actual jefe técni

co de la Federa

ron Chilena, estu

po radicado uii

tiempo en Tomé.

¡Ah si a Schwager
se pudiera ir Al

berto Mainella, el

dinámico y emprendedor monitor francés, el efecto .seria

sorprendente para el atletismo de Schwager. del sur y del

país!
Y se señala así de pasada el problema básico de nuestro

atletismo, la falta de entrenadores competentes disemina
dos a lo largo del territorio. RON.

¿TMNSPIMCIONRJfflE POP EXCESO DE EJERC/C/O ? ¡TOME!

NOD
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Exequiel Ramírez, el crack nacional que ganó
en gran forma la Doble a San Antonio. En se

gundo lugar remató, a pocos minutos de diferen

cia, el destacado corredor Juan Zamorano.

Cuarto en esta misma prueba se clasificó Luis

Calvo. En los 25 kilómetros 1.a, 2.a y 3.a Catego
ría entró tercero Andrés Moraga. En Novicios

llegó segundo Adrián Lecaros y en Infantiles se

clasificó primero E. Escudero. Todos es^tos co

rredores pertenecen a los registros del Club

C. I. C, y usaron para competir la famosa bici

cleta Centenario Extra de Carrera, la marca del

triunfo.

tHLOS1)0$OÍDOS

DESDE 1845
PREDILECTA

DEL HOMBRE

ELEGANTE

ñ$S4J£ MÁTTE 5d

VIENE DE LA pagina 13EL HARA-KIRI

montones de dinero. Y un extranjero de calidad es difícil
de hacer venir. Y es más caro aún.

Imprevisión hubo, sobre todo. Y esa imprevisión se ha

querido remediar ahora con una medida que es aún más

peligrosa y más nociva. El aumento de la cuota de extran

jeros conspira directamente en contra de las probabilida
des de los jugadores jóvenes del país y también en contra

del progreso del popular deporte en nuestro país. Es una

regresión y un harakiri.

PANCHO ALSINA

CON TODA El viene de la pag. is

ron los argumentos de la inconformidad de los dos. Por

que aquí, tanto uno como otro tuvieron la oportunidad
—varias veces—, de decidir el pleito. Pero está dicho que

por precipitaciones propias no lo consiguió Universidad
Católica y por la pericia de Livingstone no pudo hacerlo

Audax Italiano.

Hay partidos que para el cronista se presentan asi,

apasionantes, espectaculares, por encima de todo, y enton

ces uno se olvida de la metafísica aplicada al fútbol, a qae
está acostumbrado y obligado. Surge como consideración el

espectáculo y a él se refiere.

Arrastrado el cronista al papel de simple espectador,
más que de critico, apreció mejor la decisión de Cisternas,
de Moro, de Garcia, de Tello, de Osear. Carrasco o de Es

pinoza y la resolución con que les hicieron frente Bello,

Olivos, Isaac Carrasco, Busquets, Alvarez o Roldan, que

las disposiciones tácticas o que las sutilezas de que estuvo

aderezada su expedición. Se impuso el espectáculo, la vi

sión panorámica, por sobre la observación detallista.

AVER.
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Palabras sensatas que retratan a Donoso fuera de la
rancha y permiten suponer que sus progresos tendrán que
-er más crecientes todavía. Piensa bien y está cumpliendo
bien en un equipo de astros. Sólo cabe esperar que el

uempo se encargue de lo demás.

CHAMANTO

"•UANDO Palestino

supo que iba a

En Palestino, equipo de

estrellas, José Donoso en

contró la oportunidad que

buscó y esperó paciente
mente.

competir en la serie

privilegiada, no es

catimó esfuerzos ni

sacrificios. Sus diri

gentes incurrieron en

desembolsos casi fa

bulosos y buscaron

en los mercados más

variados los valores destinados a cubrir la totalidad de sus

plazas. Porque una cosa es participar en el torneo de as

censo y otra tener que vérselas con los institutos más ca

lificados del futbol nuestro. Así llegaron Bravo, Walter.

Pérez, Coll, Almeyda, Rojas, Toro y el resto. Para la de

lantera necesitamos, astros extranjeros, dijeron los timo

neles del instituto de colonia. Atrás ocuparemos elementos

caseros. Y el problema del arco no nos preocupa, porque

en Chile hay buenos guardapalos. Sobran los metas efi

caces, y sólo es necesario saberlos buscar. Se dieron va

rios nombres, circularon las más encontradas noticias, y

José Donoso apareció en el pórtico de Palestino la tarde

del debut oficial frente a Santiago Morning. Se le cono

cía como suplente de Chirinos. Ahora el asunto era mucho

más serio. Iba a ser el arquero titular de un conjunto de

estrellas.

Se han cumplido ya seis fechas y José Donoso ha res

pondido a esa responsabilidad con regularidad y eficien

cia. Sereno, como si su antesala en Audax lo hubiese cur

tido en la medida necesaria, ha superado con creces lo que
de él se esperaba, constituyéndose, de paso, en grata re

velación. Da la impresión de haber logrado la experiencia
que precisa todo meta, de tanto mirar a Chirinos. Mien

tras estuvo en Audax alternó muy poco en el primer equi
po. Sólo de tarde en tarde. Chirinos es pieza inamovible

hace una punta de años. Pero jamás se inquietó mayormen

te. Ingresó muy joven a la tienda verde y supo esperar.

Comenzó en Ferroviarios y fué al Campeonato Nacional

Amateur de La Serena, defendiendo a Santiago, pues el

cuadro tiznado asumió la representación de la capital; tor-.
neo bastante pródigo para las "grúas" profesionales, ya

que en la bella ciudad nortina encontraron el camino de la

consagración José Donoso, Sergio Espinoza y Fernando

Huerta, ferroviarios los tres, y los serenenses Ramiro Cor

tés y Rubén Esquivel. El resto ya se sabe y sólo faltaría

para completar esta cinta restrospectiva decir que José

Donoso tiene 23 años y nació en San Vicente de Tagua-

Tagua. Un pueblo muy visitado por los conjuntos profesio
nales en los meses de receso, porque a todo metropolitano
le gusta saborear un trozo de plateada con porotos gra

nados en su propia tinta. San Vicente tiene fama en ese

sentido, y Donoso sonríe cuando tocamos el punto.
Después, hablando de futbol, encuentra que la campaña

de Palestino hasta el momento ha sido buena. Lo dice muy
sinceramente: "Yo creo que a Palestino se le ha exigido
demasiado. Todo el mundo piensa en los apellidos y el

monto de las adquisiciones, pero muy pocos reparan en

que se trata de un equipo que sólo tiene ocho partidos en

el cuerpo. Sí, nada más que ocho. Los seis oficialas, un

amistoso en Viña y otro en Rancagua. Y cada vez con

una—alineaeión-distinta-poiL-castigos-y- lesionesr -El domingo-
hemos ganado a un equipo duro como es Ferro, sin Al

meyda, Rojas y Coll, después de ir perdiendo tres a uno.

Éso indica que hay garra y poder de reacción. Palestino es

un equipo a plazo, un equipo que tendrá que rendir el do

ble cuando se entienda mejor y exhiba una formación de

finitiva. Hay rivales que hace años que vienen jugando
juntos. Nosotros todavía nos tratamos de usted"... Ob

servación interesante la del joven arquero y muy a tono

con su serenidad y espíritu de análisis. Desde el arco las

cosas se ven mejor, y Donoso, junto con ser un muchacho

serio y tranquilo, es un futbolista estudioso. Cree que un

arquero no puede ser verdaderamente eficaz si sólo posee

colocación o elasticidad. "El arquero tiene que ser com

pleto. Como era Agustín Erazo, a quien admiré de niño.

y como son Livingstone y Escuti, los mejores del momen

to. De nada vale la colocación cuando no se tiene agili

dad, y viceversa. Es el puesto más difícil y nunca se ter

mina de aprender. En cada gol hay una enseñanza, y en

cada partido una nueva experiencia. Imagínese si me que

da camino por recorrer todavía"...



WILLIAM UAKIN.

ESTE
asunto üe ios penales es cues

tión de rachas. El año pasado hubo

una época en que cobrar un tiro de

doce pasos no significaba nada, porque
todos iban afuera o los contenían los

arqueros. Ahora estamos viviendo el

reverso de la medalla. Se cobra la pe
na máxima, y es gol. El domingo hubo

cinco y los cinco terminaron en las

redes. Félix Díaz y Pacheco, en Playa
Ancha: Isaac Fernández, en Santa

Laura, y Tello y Moro, en el Estadio

Nacional, fueron los felices ejecutantes.

/^LARO que el penal más claro de la
*-> fecha fué uno que no se cobró.

Tuvo lugar en el partido de Ferro con

Palestino, cuando la cuenta estaba

igualada a tres. Como el forward de

rribado fué Méndez, el arbitro creyó
que estaba "haciendo teatro" y cobró

córner. El pintoresco forward de Pa

lestino pagó tributo a su fama . . .

/"""OLOMA, el arquero de Ferro, habló y discutió tanto du-
^ rante todo el partido, que al final uno no sabía si
estaba viendo un encuentro de futbol o actuando en un

foro.

T O dijimos en el número anterior. Ledesma no tiene
•'-' términos medios. O las agarra todas o no agarra nin

guna. En el primer tiempo el barómetro aurinegro marcó

bonanza y Ferro hizo tres goles. En el segundo la pelota
se despidió de Ledesma. y Palestino hizo otros tres.

ES
una lástima que Mario Lorca haya estado en las tri

bunas el domingo. En el segundo tiempo hizo mucha

falta en la cancha.

TSAAC Fernández y Zarate, en Unión Española, parece
■*-
que fuesen refuerzos facilitados por otro equipo. Y, en

realidad, pertenecen a un equipo muy distinto. El que tenía

la Unión el año pasado...

13ANGERS sigue haciendo el primer gol de la fecha. Esta
i-V vez Morales, a los cuatro minutos. Pero, desgraciada
mente, todos los rivales no tardan en tomarse amplio des

quite. Ya lo dice el refrán: "No por mucho madrugar...".

UACE falta un mediozaguero apoyador en la defensa de
*-l Rangers. Catalán y Maggiolo son fieros, defienden bien

y se juegan enteros; pero no alimentan. Y el zaguero Ma

rio Espinoza, por mucho que se adelante, no es hombre

para cumplir ese papel. Uno de los defectos principales
del cuadro talquino es ése. La falta de un organizador de

peso, un hombre de categoría en la medía cancha.

VIENDO
cómo miran Azares, Isac Fernández y Beperet

a sus delanteros dominar media hora sin poder hacer
un gol, se nos vino a la mente el histórico y clásico verso:

"Estos, Fabio, ay dolor que ves ahora"...

SCORERS DE LA COMPETENCIA

Con 7 goles: Caviglia (G. C.) y Bravo (P.).
Con 6 goles: Cisternas <U. C.) y Rodríguez (W.).
Con 5 goles: O. Carrasco y TeUo (A. I.).
Con 4 goles: Robledo y Muñoz (C. C). Lorca y Casales

(F.), Cid (E.), Amábile (S. M.), F. Diaz (W.), Montuori

(U. C), Pérez (P.) y Villalobos (R.).
Con 3 goles: Aranda (C. O, Russo y Cárcamo (TJ.),

Alvarez y Valenzuela (F.), J. Fernández (W.), Moro (U.

C). Walter (P.), Aguilar (R.) y Pacheco (S. M.).
Con 2 goles: Campos y Castro (C. C.r. Espinoza (A. I.),

Cecardi y Valdés (BI.), Quintana, Arias y De Lucca

(U.), Baum (G. O, F. García (U. C), Peña (W.), Mén

dez (P.), Abatte y Ponce (R.), Zarate (I.), Mardizza (E.),
Abello (S. M.) y De Lucca (F.).
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QUE
largo se les de

be haber hecho

eí regreso a Tal

ca a los 75 socios de

Rangers que vinieron

el domingo a Santa

Laura. Al llegar a

Talca deben haber

sentido la impresión
de estar en Puerto

Montt.

Era
cierto que hasta el momento Uña

te no ha respondido a su condición

de titular en San Lorenzo de Alma

gro; pero hay algo en el moreno

forward cordobés que aconseja no pre

cipitarse en los juicios. La facilidad y

potencia con que dispara. A lo mejor
cuando se encuentre más ambientado,
esa dinamita comienza a causar estra-

A
WILLIAM Marín ya no se le pue

de llamar "Cognac Tres Palos". El

sábado fueron cuatro.

EL
meta de Iberia reaccionó tarde en

el primer gol y salió mal en el se

gundo; pero las atajadas que hizo en

el segundo tiempo son como para ol

vidar hasta los goles tontos del año

pasado.

ArfE contaba un relator radial: "Tú
-<-"■ sabes que nosotros muchas veces

nos guiamos por el puesto de los ju
gadores para ubicarlos; pero en el

equipo de Iberia
^

estamos perdidos.
El único identifi-

cable en esa for

ma es el arquero...

Los demás nunca

se sabe dónde es

tán. Cambian

tanto de puesto,

que al final ni

ellos saben para

qué lado están ju
gando".

TBERIA fué co-

■1 mo esos boxea

dores que después
del primer golpe
no pueden repo
nerse y el rival los

derriba en cuanto

los calza. Domi

naba al quedar 2

a 1, y en un con

tragolpe Aranda

hizo el tercero.

Siguió dominando

al empezar el se

gundo tiempo, y

Muñoz hizo el

cuarto. Continuó

la presión y se le

sionó Novoa. El

K. O. era inevita

ble.

ESCUTT y Farías

están jugando
con tanto señorío,
que un día de és

tos van a salir a

la cancha en robe

de chambre y'con
cachimba. Como

corresponde a dos

señores del área

Verdaderos millo

narios en calidad

T TNA vez más
*-> Coló Coló vol

vió a encontrar éf

wing derecho que

necesitaba: Juan

Aranda.

VI FECHA-IS-V.— Estadio Nadonal.
-

16.608 personas; recaudación: S 5*0.225.

COLÓ COLÓ (6): Escuti; Pella, Fa
rías, Núfiez; E. Robledo, Vajjaíof
Aranda, Cremaschi, J. Robledo, VLVh^'\
fioz y Castro. Goles: Robledo, a los

?'; Aranda, a los 12' y 16*, del primer
tiempa. Muñoz, a ios r; Robledo, a Jtos,;
3S\ y Cremaschi a los «F, del segando
IBERIA (1): Marín; Garrido, Vidal,

Logan; Araya, H. Diaz; Vluanueva. Du
nivicher, Aldcrete, Novoa J Beltrán.

Gol, Dunivicher, a los 22% del primer
tiempo.
Referee: W. Crawford.

Estadio Santa Laura; _S8I personas;
recaudación: $ 132.985.

UNIVERSIDAD DE CHILE <2): Za

carías; Rodríguez. Riera, S. Arenas;
Silva, H. Núñez; Russo, Arlas, De Lac
ea, Cárcamo y Gaete. Goles: De Lacea,
a los 17', del primer tiempo. Roso, a
los V, del segando.
MAGALLANES (1): Neira; Torres,

Morales, Cuevas; Godoy, J. López; Val
dés, Borghcs, Flores, Mataran» y So

to, «el, Valdés, a las 35, del priorr
tiempo.
Referee: C. Vicuña.

Domingo 14 -V.—Estadio Nadonal.
29.570 personas; recaudación: S 766.065.

EVERTON (3): Arellano; Barras»,

Rodríguez, Pereyra; Biondi, A. Arenas;:
Alvarez, Cid, Melendez, Ossandón y'
Hartado. Goles: Ossandón, a los 13';

Cid, a los W y a los 37', del primer
tiempo.
GREEN CROSS (0): Jaime; Salina»,

Pino, Machaca; Sepúlveda, Ortiz;

Acuña, Baum, Caviglia, Garay y San

doval.

Referee: E. Coppa.

AUDAX ITALIANO (2): Chirinos;
L Carrasco, Bello, Olivos; Ven, Cor

tés; O. Curases, Pesce, Espinoza, Te
llo y Águila. Goles : Tello —de pen»l— .

a los £1', y O. Carrasco, a. los 43*, del
primer tiempo.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Li

vingstone; Alvares, Básesete RsMin; .



SI
Aranda hace ese gol en

que la pelota rozó el tra

vesano como bólido venido de

otro planeta, perfectamente
podía haber ingresado a la

familia Robledo...

REFRANES
de moda: "Más

vale el diablo por viejo

que por diablo". Mayores de

talles pueden pedirse a Juan

Aranda y Mario Castro.

QUE
solo se veía el gol de

Dunivicfier en la torre

sur del Estadio Nacional

entre los seis de Coló Coló.

Y, sin embargo, qué lindo fué.

JORGE
Robledo hizo un gol

de antología al eludir al

arquero y penetrar con la pe

lota en la valla, y William

Marín íué el primero en feli

citarlo, extendiéndole la ma

no en gesto muy cordial. Pa

ra que nuestro compatriota
vea que aquí también sabemos

lo que es el fair-play.

CAUSO
asombro la efusivi-

dad con que sus compa

ñeros abrazaron a Cremaschi

después del último tanto. Era

el sexto gol y faltaba medio

minuto; pero sucede que fué

el primer gol de Cremaschi en
Coló Coló. El gran entreala

i§. ._. TABLA DE POSICIONES

1953

Audax Italiano .
.,

12—0:1-0, . |i—9|2—2|4—0|1—3|| 9| &♦

Cois Celo : — |2—l|4—e|l—l|6—l| |í—i|2—1| imi u

Everton . . .| ¡1-21 - I 13—01 |1-*! [3-01 |0—1|2—2| 7|7.'

Ferrobádminton •I J» | -|4-2| |5-1|3-4| |3-1| |3-í| 6¡ 8.1

Green Cross |1_1|0_SÍ2_4| - | |2-3¡5-_| . (a—1] 51 W

Iberia .Í0-2H-«1 I | |-|2-3| |1_4| ¡1—4(1—»| 0|1_»

Magallanes . ._|0—1| |8—1|1—5| JS—2| • ¡ 1-| |1-2|1-4|| 2112.»

Palestino . .1 11-^!| 14-313-21 | _ |s_3|6-l|9_l| | : «I.*.'

Rangers -i 11-21 I ja—6! |3—51 — |2—4|2—314—3| | | 2|12.»

Stgo. Morning | |»-*|l-3t |4-1| ¡1—G¡_—21 |2-6|| 4|10.»

Unión Española . .¡0—3| l 11-21 |l_0|í-2¡ ( — I |X—3|2—3|J 4|M.»

Univ. Católica . .|2—2| |1—0|4—3| ¡4-1 1 ¡3-4] I l-l |2-0||9|2.»

Univ. de Chile . . 0 |2-2| |4-^1I>-1| I 13-11 | - |2-1|| 9| 2.»

Wanderers . . . .|3—1| | 1 | | I*—H I |6—2|S—2|0—2|1—2| — |¡ 8| 5.' ; |

Sánchez Carvallo; García, Moro, Cis

ternas, Montuori y Panasci. Goles:

Cisternas, a los 11', y Moro —de pe

nal—, a los 28', del segando tiempo.
Referee: S, Bustamante.

Estadio de Santa Lanía. 7.461 ;

ñas; recaudación: $237.665.
UNION ESPAÑOLA (3): F. Fernán

dez; Asares. L Fernández, Beperet;

Martines, Converti; Río, Suárez, Uñate,
Zarate y P. H. López. Goles: Rio, a los

20', del primer tiempo; I. Fernandez
—

de penal—, a los 10*, y Suárez, a les

25', del secando.
RANGERS (2): Barends; León, Es

pinoza, Badilla; Catalán, Maggiolo;

Gaete, Ponce, Villalobos, Abatte y Mo

rales. Gotea: Morales, a lo» 4?, y Villa

lobos, a los 40', del primer tiempo.

Referee: J, Las Heras.

PALESTINO (4): Donoso; Goity,
Grill, J. Garcia; Flores, Toro; Pérez,

Walter, Bravo, Méndez y Carrasco. Cro

les: Méndez, a los 23% del primer tiem

po; Walter, a los 5'; Bravo, a los 16'

y 18', del segundo.
FERROBÁDMINTON (3): Coloma;

Carmona, Zamorano, Huerta; Ledesma,

Climent; De Lacea, Valenzuela, Casa

les, González y Alvarez. Goles: Casa

les, a los 4'. 2ff y 44', del primer tiempo.
Referee: C Robles,

Estadio,de Playa Ancha (Valparai-

,
so). 7.840 personas; recaudación:

$ 314.995.

WANDERERS (6) : Quitral; Cubillos,

Arrigo, Julio; Jiménez, Dubost; Rodrí

guez, F. Díaz, G. Diaz, J. Fernandes

y Peña. Goles: F. Dias —de penal—,
a los 4'; Rodríguez, a los 8*; Fernández,

a los 18'. y Rodríguez, a los 31', del pri

mer tiempo; Rodríguez, a los 3', y Fer

nandos, a los -ll', del segundo.
SANTIAGO MORNING (2): H. Fer

nanda: Jofté, Würth, Farías; Pache

co, G. Fernandes; MalussascU, Abe

llo, Paraja, Hormazábal y G. Días. Go

les: Abello, a los 13'. y Pacheco —de

penal—, a los 18\ del segando tiempo.

„
Referee: W. Crawford.

no había podido
Jarse ese gusto, de
modo que esos

abrazos tenían

dos meses de pre

paración.

SANTIAGOMorning sigue
inscrito en dos

competencias.Una
de futbol y otra

de tenis. El do

mingo perdió en

un set: 6¡2.

ES muy plausible
que algunos

dirigentes se des

vivan por' sus

equipos e incurran

en subidos desem

bolsos; pero de

ahí a que se

transfor m e n en

entrenadores hay
una gran distan

cia. Acaso sea ése

uno de los proble
mas de Santiago

Morning

I INDO debut el

J-1 de Parajas. Su

equipo pierde 6 a

2, y él hace gol
que el arbitro no

ve porque la red

está rota. Como

para no volver a

Valparaíso en su

vida.

LA
exclusión

Garcia

de

la

delantera de San

tiago Morning no

fué un ensayo.

Resultó un expe

rimento con ex

plosión.

WANDE
R E R S

contrató dos
<■jes delanteros es

te año; pero el hombre que más le ha

rendido en ese puesto es un wing iz

quierdo: Guillermo Díaz.

DECÍA
un hincha de Wanderers:

"Yo creo que hicimos muchos go

les. Seis es mucho. Debíamos haber de

jado un par por lo menos para el par

tido del domingo con Coló Coló.

UNIVERSIDAD
de Chile ganó a Ma

gallanes pgr 2 goles a 1, cuatro

heridos y tres contusos.

AZULES y albicelestes no debieron

ser dirigidos por un juez. El match
debió arbitrarlo el médico de turno.

LINCOYAN Neira, arquero de Maga
llanes, tiene un nombre tan nues

tro, que De Lucca le dedicó una linda

"chilena".

EN
la batalla campal de Santa Laura,
"Russo" se sentía como en Stalin-

grado. Y, lógicamente, anotó el gol de
la victoria.

DECLARO
Ormos a comienzos de

año: "La "U" tendrá este año un

equipito nada más. Un equipo liviano

que dará mucho que hacer". Por ahora

los que han tenido más trabajo, son
los masajistas.

LA
"U" ganó a Magallanes práctica
mente con diez hombres, pues

Riera se lesionó a los veinte minutos.

Y a lo mejor eso es lo que hizo falta

a Magallanes. Jugar en inferioridad
numérica. Porque de los once que" es

taban en la cancha, algunos tenían

puesta la camiseta nada más que por
tradición.

Eh
otro día la defensa de Magallanes
jugó muy bien; pero Audax hizo %í

un gol y ganó. Ahora la vanguardia _í_¡_
albiceleste logró anotar un tanto; pe
ro la de la "U" hizo dos. ISAAC I-

LKKANUEZ.

PENSAR que dos de las contrataciones más atinadas de

esta temporada no eran jugadores de primera división

al término del año pasado: José Santos Arias y Raúl Cár

camo. Para los dirigentes de la "U" resultó mucho más

práctico esta vez Ir a ver los miércoles, a las reservas que

viajar a Buenos Aires.
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Maureen ConnóUy, apenas una niña de

diecisiete años, es ¡a nueva monarca

del tenis femenino mundial. Silo ha

sido vencida una vez, en singles, du-

rante las dos últimas temporadas, y.
es la favorita para ganar, por segunda
vez consecutiva, el torneo de Wimble

dón. En la foto aparece, durante la

final de dobles mixtos del campeonato
de- Francia, junto a Seixas, Doris Hart

y Mervyn Rose. La pequeña "Mo" se

ve diminuta junto a los otros tres par-

licipantes del encuentro.

T^N este año tradicional e histórico de la Coronación,
J-1 cuando todo lo antiguo es reverenciado en Inglaterra,
un grupo de jóvenes atrevidos se dispone a realizar una

revolución en Wimbledón. Niños alegres, de 17 y 18 años,
aspiran a acaparar los títulos que pertenecieron a Tilden,
Perry, Kramer y Budge. Los courts verdes del AUErt-

gland Lawn Tennis Club, que llevan el peso .de runa tra
dición centenaria, los que vieron a Cochet y a Von Cramm,
van a ser el patio de recreo de chiquillos que, según dijo
un cronista, "debieran estar en el liceo". Es el espíritu
juvenil que viene revolucionando todas las ramas del de

porte desde que se callaron los cañones de la Segunda
Guerra Mundial y que ahora se impone también en el

tenis.

Final de dobles masculinos en Roland Garros. Ken Rose
wall y Lewis Hoad, izquierda, saludan a Mervyn Rose y
Clyde Wilderspin, también australianos, después de haber
los vencido fácilmente. Rose, el "veterano" del grupo, tiene
22 años; Rosewall y Hoad, 18 cada uno.

Una de las fotogra
fías que acompañan
a esta crónica es

particularmente elo

cuente. Ha termi

nado la final de do-

ibles masculinos de

Roland Garros, uno

de los cuatro gran

des torneos del tenis mundial, y los participantes se saludan. A la izquierda, Ken
Rosewall y Lewis Hoad, que ganaron. Dieciocho años cada uno. La edad en

que termina el liceo y comienza la universidad. Las sonrisas frescas de la ado

lescencia y los físicos tiernos de la primera juventud. Al otro lado de la red.

los derrotados. Clyde Wilderspin, de la misma edad que Hoad y Rosewall, y

Mervyn Rose, el "veterano" del grupo. Rose tiene 22 años. Recordamos todavía

los tiempos en que un jugador de 22 años era una promesa. Cuando los de 18

eran apenas juveniles, y la madurez se alcanzaba a los 25 ó 27 años. Hace siete

días nos referíamos, en estas mismas páginas, a Big Bill Tilden, la figura
más grande del tenis de preguerra, y señalábamos que empezó a actuar en

los torneos grandes a los 27 años. Esa fué también la edad de la madurez de

Perry; Borotra, Cochet y Lacoste tenían edades parecidas cuando surgieron -a
la fama.

Es una revolución, y no sólo en el tenis. Estos niños que se empinan sobre

sus cortos años para apoderarse de los trofeos máximos, esta diminuta Mau

reen Connolly, que a los 17 años fué campeona de Forest Hills y Wimbledón, y

que ahora se propone repetir aquella hazaña; este Ken Rosewall, que todavía

viaja llevando consigo sus libros de estudio, y que ya se ha adjudicado los cam

peonatos de Roland Garros y Australia, siguen las aguas de los otros mucha

chitos, que, en las pistas atléticas, las piscinas y otros centros de actividad

— 28 —

Este año, en Wimbledón, chiquillos de 17

años se disponen a acaparar los títulos.

(Por PEPE NAVA).



Una generación de liceanos está desplazan

do a los jugadoresmaduros del primer plano
tenístico mundial.

deportiva han venido

imponiendo un

asombroso dominio

desde que terminó la

Segunda Guerra

Mundial. El decatlón

había sido siempre considerado como una prueba para hombres maduros. Es

pecialidad que requería el vigor pleno de los 25 ó 30 años. Bob Mathias, sin

embargo, lo ganó a los 17 años en la Olimpíada de Londres. Jimmy Me Lanr

tenía apenas 15 cuando venció en los 1,500 del torneo olímpico de natación et

mismo año. Y así, sucesivamente. Cada vez son más numerosos los astros

juveniles que compiten de igual a igual con sus mayores, y los vencen.

El tenis es un deporte de maduración lenta, que exige muchos años de prác
tica para que un jugador alcance ese control matemático de la pelota y la

raqueta; ese juicio del juego, que enseña cuáles son los puntos que és necesario

ganar; todos los detalles que hacen al verdadero campeón. Por eso, los courts

habían estado libres hasta hace unos años de esa avasalladora invasión juvenil.
Se hablaba de renovación, cuando hombres como Kramer o Pancho González,

de 24 y 25 años, respectivamente, conquistaban los máximos trofeos del tenis,
Sedgman y Me Gregor surgieron a la fama a los 20 y 21 años, pero tardaron

varias temporadas en ser campeones, y sólo alcanzaron su plenitud pasados
los 25; Louis Brough y su fiel compañera de dobles Margaret Osborne ganaron

Wimbledón pasados los 26; Herb Flam, de 21, y Kurt Nielsen, de 22, eran "pro
mesas jóvenes" hasta el año pasado. Fausto Gardini es todavía considerado

un futuro crack y tiene 22 años. Allí no había alcanzado todavía la revolu

ción de los imberbes.

Pero la situación cambió el año pasado. Primero apareció Maureen Connolly.
la "Little Mo" de los Estados Unidos. No tenia más que 17 años cuando ven

ció en Forest Hills. Inmediatamente viajó a Europa y se impuso en Roland

Garros y Wimbledón. Desde entonces, sólo ha perdido un encuentro, en Roma.

ante su compatriota Doris Hart. La semana que viene, en Wimbledón, -será

nuevamente la favorita y segura ganadora. La foto dice bien claramente lo

que es: una niña. De rostro y cuerpo; pequeña, frágil, risueña. En los bailes

que siguen a los grandes torneos, la entrenadora Eleanor Tenñant acompaña a

su pupila, y la hace retirarse antes de las doce de la noche. De ese modo,

cumple un compromiso contraído con la familia de "Little Mo", que sólo asi

la autoriza para viajar por el mundo. Este ano, Maureen Connolly tiene una

compañera de jiras, es Julie Sampson, también caliíorniana, que tiene sólo

16 años y ganó el año pasado el campeonato juvenil de los Estados Unidos.

Las dos, en dobles, han triunfado en varios torneos grandes, y ya se dice que
Julie será la principal adversaria de Maureen a partir del año próximo.

-

Como si eso fuera poco, Europa tiene su primera jugadora promisoria de la

postguerra en una inglesita de sólo 17 años, llamada Helen Fletcher, que re

cientemente venció a Shirley Fry y tuvo en graves aprietos a Doris Hart.

Con las dos americanas, Helen Fletcher forma el trjo de las liceanas campeonas.
Entre los hombres, ha ocurrido algo parecido. El año pasado empezó a

hablarse de dos chiquillos australianos, llamados Lewis Hoad y Ken Rosewall.

que causaron sensación con sus victorias en dobles. Se decía que serian los

campeones de 1956 ó 58, y que podrían recoger el cetro de Sedgman y Me

Gregor cuando éstos se retiraran. Pero Sedgman y Me Gregor se hicieron

profesionales a fines de la temporada pasada, y de pronto Hoad y Rosewall
se encontraron en la necesidad de madurar inmediatamente. Lo han hecho
tan bien que ya son considerados los dos mejores doblistas del mundo, y Ro

sewall, solo, va camino de ser el astro máximo de la -temporada actual. Ganó

el torneo de Australia y acaba de imponerse con facilidad en Roland Garros.

Si la lesión que ha sufrido en el Queen 's Club no es demasiado grave, es pro
bable que triunfe también en Wimbledón. tanto en singles como

■

en dobles
Ni la experiencia de Drobny ni el poderío físico de Seixas, ni la sutileza de

Mervyn Rose han podido contenerlo hasta ahora.

En Chile, la revolución de los jóvenes se materializó hace tres años, cuan
do Luis Ayala. a los 17. ganó el Campeonato Nacional. Y todo esto plantea la

___^ „
pregunta: ¿Qué tienen estos niños quejr1

uvierino lo tuvieron los de hace cinco

diez o quince años? ¿Cómo pueden ser

campeones antes de ser completamen
te hombres*? La respuesta es doble: el

standard de vida ha subido, en casi to-

dc el mundo, y los niños éstos, que han
hecho deportes desde la infancia, po
seen una resistencia física y una soli

dez que no poseían los de antes. La

natural elasticidad de la adolescen

cia hace el resto. Y, además, la técni

ca deportiva se ha difundido tanto.

ha llegado de tal modo a todos los

rincones del globo, que los niños no

tienen, como los de antes, que apren

der las cosas. Les basta mirar, para
absorber los secretos técnicos. En to

das las canchas hay un buen entrena

dor o un buen jugador. Y los niños

tienen tal facilidad para captar, que

aprenden solos .

Así va surgiendo una generación de

jóvenes campeones. Muchachos qur'

abren horizontes Insospechados al de

porte.

Un curioso contraste de juventud y

experiencia. Henri Cochet y Jean Bo

rotra, que aparecen en la foto, juga
ron contra Ken Rosewall y Ian Ayre
¡I perdieron por 7/5, 6/4. Cada uno de

los dos franceses tenia más años que

sus dos rivales juntos.

FUTBOL
JUEGO DE

CAMISE T A S

DE RASO,

MODELO A

ELECCIÓN

HECHURA DE

PRIMERA, ORIGINAL DE LA

CASA . , $ 4.000.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.—

Juego de camiseros en algodón, va

rios colores $ 980.—

Juega de camisetas en gamuza es

pecial, varias colores $ 1.200.—

Juego de camisetas en gamuza de la

mejor que se fabrica, modelos a

elección .' $ 1.650.—

Pantolón en cotton. hechura de pri

mero, -con -cordón $ 54.—

Pontalón en cotton, piel, hechura

de primero, hebilla y clástico

en lo cintura . $ 70>—

Medias de tana extrogruesa, varia

dos colores . . '. $ 90.—

Zapatos de fútbol Super Torremo-

cha $ 5 [tO.—

Zapotos de futbol Super Torrcmo-

f cho. extra $ i9. 0.—

Pelotas de doce cascos, legítima
marca Crack . . 7 3Ó0 ~

Pelotas de dieciocho cascos, legiti
momofeo Crock . . $ 950~

BASQUETBOL
680.—

940--

l,050r

170.—

Juego de camiseros en gamuza es

peciol .5

'Pelotas de doce cascos, legítima
marco Crack . 4?

Pelotos de dieciocho cascos, legí
tima marca Crack . í>

Pantalón de raso, varios colores $

Zapatillas de la afamada marco

"FINTA" $

CICLISMO
Forros de oro 28 x I y medio ; 28 x 1

"SAFFIE"

Cámaros de todas dimensiones

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR

CA "CENTENARIO'

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR

"STAR CYCLE"

Embalaje de cada bi

ciclólo $ 300.—

ARTÍCULOS varios
Bolsones portaequipo,

tipo coirientc . S 95.—

Bolsones portaequipo,

tipo corriente, TO

RREMOCHA ... % 90.—

Bolsones portaequipo,

tipo grande . $ 110.—

SMPABLO 2045
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PARA ESTIRAR LAS PIERNAS

formaron con llegar en el pelotón-

prueba.

UNA carrera

más y no otra co

sa, esta "Doble

Cartagena" del

domingo. Prueba

que no da para un

recuerdo ni para

una anécdota.

Fueron los mu-

chaches a estirar

las piernas en

una fría mañana

de otoño, miraron
un rato el mar, y

regresaron por la

tarde.

Pero esto es

más que nada.

Aunque la impor
tancia sea escasa,

por lo menos sir

ve para que los

pedaleros s-e mue

van, y las bicicle

tas no se llenen

de telarañas.

El deporte ci-

clístico está en el

mismo trance que
el automovilístico;
allí están los com

petidores con sus

máquinas boste

zando, esperando
que les organicen
pruebas. Que lo

que ellos desean

es competir. Pro

blema, entonces,
de directivas.

PANCHO ALSI

NA.

DE LA PAGINA 21

se adjudicaron la

El secreto para facilitar

ia afeitada se halla en

una nueva substancia
Lá ciencia revela un Ingrediente ma

ravilloso con poder sedante concen
trado y propiedades especiales para
suavizar la barba.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex

tracto de Lanolina.

Por "activo en la superficie", el

Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua más rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri

can!- y reduce la fricción al mínimo.

No pretenderaos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar WiHiams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce al míni

mo la irritación que el

afeitarse produce
en la piel.

\a0&
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E cobró un penal contra Ferrobádminton, y Farías. capitán de Coló Culo, w

dijo a Jorge Robledo que lo sirviera, pero éste se excusó, pues le "bailaba"

el zapato. Farías pensó: "No voy a estar aquí diciéndole a uno y otro; como

capitán, lo pateo yo".

Luego le dio susto cuando estuvo en ei sitio del disparo, porque recordó

que habia pateado cinco penales, y nunca había acertado uno. Ese pensa
miento le detuvo su ímpetu, que era de mandar un chutazo, que le cortara la
cabeza al arquero, y resolvió colocar el tiro, justo donde Coloma no pudo
alcanzarlo.

,C —Me creerán —contaba—. Esa ha sido una de las más grandes alegrías
que me ha dado el futbol. ¡Qué satisfacción cuando vi que la pelota sacudió
las redes! Me dieron ganas de saltar como niño chico.

LOS
remeros antofagastinos se quejan de que no tienen guigues de carrera

para entrenar y competir.
—Pero de qué se quejan ustedes, que, por lo menos, pueden bogar en cachu

chos, mientras que nosotros no tenemos una modesta piscina ■—irrumpieron
los nadadores.

r*NTRO el delantero con la pelota, dejó atrás al back centro y se encontró

£j solo con el arquero, que se adelantó un poco y le tapó la visual;, él centro

hizo, entonces, pase de taco, al ínter, que venía un poco atrás, y éste marcó

el tanto.

El arbitro cobró offside. Error del tamaño de un buque. Una paralogiza-
ción, sin duda. Pero no fué tal, porque, requerido por sus amigos, después, en

una mesa de café, llegó a cruzar una apuesta de que su resolución había sido

ouená.

Y perdió la apuesta en cuanto vio él reglamento. No había necesidad de

consultarlo, era una cosa clara como el agua.

{O

T?RA un provinciano que vino a ha

la cer carrera en box, huasito muy

macizo, así que en el gimnasio duda

ron cuando dijo que era peso gallo.
—No puede ser, hombre; tú debes

ser welter.

Insistió, pero como siguieran du

dando de que era gallo, se puso a ca

carear.

Eh
caso de Adelmo Yori fué deba

tido previamente, antes de llevarlo

a sesión entre los delegados de los

clubes de la Asociación Central. Y se

consiguieron todos los votos favorables

para rehabilitar al notable como iras

cible defensa de Audax Italiano. To-

ustevss no r/sviw

^
p/so/me

dos,

dijo:

menos uno. El de un club que

—Bueno, yo acepto el indulto, pero
siempre qué Adelmo Yori no juegue
en los partidos contra nosotros.

Perdonar es divino, máxima cristia

na, que no impresionó el espíritu del

delegado que accedía, pero no ponién
dose la mano en el corazón.

— ♦ —

rpL futbol argentino tomó él acuer-

Ei do de celebrar, todos los años, co

mo su día, el del 14 de mayo, fecha
en que lograron el triunfo sobre la se

lección inglesa. Celebrarán esa victoria

como día de cumpleaños.

A BANCIBIA, de Wanderers, y Neira, de Magallanes,
ll son dos arqueritos nuevos, que han aparecido en can

chas profesionales, y ambos con una voluntad y un arro

jo puestos -a pruerSa de ácidos. Son arriesgados al máximo.

Se tiran a todo, y no les importan la fuerza o la violencia
del impacto. Ambos son, también, de los que se arrojan
a los pies de cualquier delantero, sea cual fuere la veloci
dad que lleven.

Se comentaba el caso en las tribunas, y un especta
dor, impávido, que estaba, al Jado de los comentaristas,

dijo:
—Me han contado que hay una apuesta. Á ver quién

de los dos se come primero un zapato.

TpL—eable-ammciar-que Willie" Pep, extraordinario boxea-

d dor que fué campeón mundial de los plumas, vuelvt
al ring. Millonario, había decidido colgar los guantes paro
dedicarse a gozar la vida, pero ahora ha vuelto a lo suyo

"Necesito platita —dijo— y quiero seguir peleando".
La crónica agrega que no tiene un diez. Por sus ma

nos se han escurrido algo asi como medio millón de dó

lares, entre el juego, la buena vida v sus dificultades
matrimoniales. Su fortuna de ahora consiste en un alto

legajo de recortes de diarios, los recuerdos de sus actua

ciones y la admiración que se siente aún por su reconocido

arrojo y su calidad boxística.

La historia de siempre.

AL
Mono Núñez. de Coló Coló, le tomaron fotografías

para la portada de "Estadio". Se le había enfocado

en varias actitudes, hasta que apareció Aranda, y pro

puso:
—Hagan algo bien original. Tómenlo arriba de un

árbol. No ven que es mono.
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MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, FABRICA!
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LA MEJOR ZAPATILLA DE BASQUETBOL DE DISEÑO CIENTÍFICO Y

CONFECCIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS MAS MODERNOS

USADOS EN NORTEAMÉRICA.
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ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA. PINTA "Sello Azul" es la zapatilla

campeona adoptada por los campeones. Exíjalas en las casas del ramo.

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

Escuche Orgn i ación Deportivo Ron. _ndo Loe'zor

M., por Radio Prat, C8 97, rodos ios d as, d e 19 30

a 20 horas. D omíngos y fejtivoi, desde lo; onch as.

PATROCINA 'SAFFIE SELLO AZUL".

^WILLUM.ON BALFOUR Y C!A„ $. A. Y WEIR SCOIT, $. A. C.



?6J'

REVISTA

GRÁFICA

DE DEPORTES

-tegairj

m

t> *■_. -«no EL P*

J

'wtfs&'r-'gíra-*?ra*-
—

i^»£TS«hí'.«&,,. . -vas*

J¡__al

;*:

•fe. - .rí&iSfiiHíü flEH

'

:MÍE¿íw__\*~%&lN>'Y'
.,¿Í7SHl3__i •*- ____F.A.



'

SAL-

dude id nirarní
VADOR

í t aguille
había naci

do en Cata-

rn i a, Italia;
pero vivió gran parte de sn vida en Mendoza. Alli

pasó sus mejores años, allí se creó ana situación,
y la hermosa capital cuyana fué su ciudad de toda
la vida. Pero también tenia mucho de chileno. De

automovilista chileno. Recorrió en triunfo toda nues

tra delgada geografía. De Puerto Montt hasta Arica,
las gomas de su Ford fueron dejando huellas en los

caminos de mi patria. De Puerto Montt hasta Arica,
Salvador Ataguille fué dejando el recuerdo de su

pericia, de su modestia y su voluntad. Conquistó
victorias y corazones; ganó carreras y amigos en

las rutas chilenas.

Para los corredores de automóviles, poetas de la

mecánica, la muerte puede estar esperando de

trás de cada curva o al final de cada recta. Ellos

lo saben muy bien, y eso mismo los apasiona
más. Siempre que ellos van a los circuitos o

a los caminos, tienen la certeza de luchar

jcontra sus adversarios y contra lo im-

pre

visto.

S al v a-

d o r Ata

guille, hom

bre cabal y

valeroso, entregó al deporte mecánico lo mejor de

su vida: su temperamento batallador, sus horas de

descanso, sus maduros años de hombre.

En la tarde más gris del invierno mendocinó,

Salvador Ataguille recibió el golpe final. Y cayó en

su tierra de adopción, con las manos en el volante,

con el corazón puesto en la arriesgada faena. Nos

otros estamos heridos hondamente con su partida

prematura, porque hacía ya tiempo que lo consi

derábamos nuestro. Estaba vinculado al automovi

lismo nacional no sólo por su titulo de campeón

chileno de carreteras, sino también por esos otros

vínculos más hondos que unen a los corredores de

automóviles: la hermandad en el peligro, la lucha

hidalga, la camaradería del esfuerzo paralelo.

Nunca más lo veremos. En su último cir

cuito fué el destino quien le bajó la bandera^
a cuadros.

PANCHO A1SINA,

¿AS! es que

Wander ers le.

puso el cascabel

o! gato?

PARA dos co

sos aún lo cíen

cía médico no encuentro remedio: el

cáncer y Id delantera deMagallanes.

awbitoJ'
¿QUE Se creían los jugadores del

iberia? ¿Qué también ellos eran maü-

mau? | .

'

.'... 'i -:.;-.:,

EL hombre que necesita Magalla
nes en su quinteto de ataqué es el

argentino Golf. Porqué eif esa ensa

lada estarían muy bien Coll y Flores.

PARAJA ;p^»
anotar en su

faro de recue

Jos: "Alas;
segundos aVjiíg
¡¡ar en te copitg
.áMfena; ';fe_!

primer gol".

A tes jugadores de Palestinowt^
gusta ir al baño turco.

CAUPOUCAN Pefia

cuidar eí domingo a

Fernando Peño. Y

!o cuidó como si

fuera de lo familia.

tuvo que GACHUPÍN

LAS dos armas

más terribles de lo

guerra madama: ío

bomba atómica y et

team de Iberia.

COMENTABA un

hincha: M
—ha delantera

:

de Magallanes no

hace goles sin Mén-
,

dea, y Méndez no

hace goles sin io

delantera de Maga
llanes. . .;

í JPARA" ganar a

Coto Coio, Wan

derers necesitó no

venta minaros y dos

Dfor.

¿BRAVO? No.

¡Bravísimo! .

£SD£PO/eT£. //JVQl/E
se/? cox&Eervs,

FELICITABAN a Tirado, y éste i

sabía si era por el dos a linó o'pwjA..
Son Luis. En cambio Lacho Mesó saf/-j¡

bía muy bien JÓ^*
tonta qae ser

Son Luis.

LOS ¡ugado¡wl_f_
Wanderers dedica

ran ei triunfo 4et

domingo a Platko,

que fracaso «iwfflEp
nándotes a ''"elíolw*
ano posado.

LOS ciclistas,
cuando se aburren,

'nunca .tienen

"spleen". Prefieren

el &WB__EJs_

paraíso,' no dudaró

T¿§& entré-ser'Verde;
,

o orul. Será verde

por todo A t$BbjLJ,

PREGUNTA obli-

goda para esto ma

ñana: J '-": '/f¿
¿En qué *W*ji<:

ganó anoche «'*&&:'
cO Reyes? _ 9>':'--'



"Acta est fábula" ("Está concluida la comedia",.../.

TDORQUE no fué otra cosa esto del Ascenso y del Des-
*■

censo. Nada más que una comedia. Años demoró el

futbol profesional en decir de una vez por todas cuáles

eran sus exactas intenciones .con un organismo que él mis

mo creó, por simple espíritu de imitación o para engañar
a la opinión público-deportiva, que pedía este instrumento:

en el cual veía una clave para el progreso de las institu

ciones y, con ello, del íutbol. El solo hecho de no haber

dado jamás una estructura sólida y definitiva al mecanis

mo estaba diciendo a las claras que no se tenia intención

alguna de usarlo. Sirvió acomodaticiamente para desem

barazarse de uno o para quedar bien con otros —Santiago
National, en el primer caso: Iberia, Palestino y Rangers,
en el segundo— ; pero en nirífcún momento como resorte

indispensable piara resguardar la seriedad del futbol pro
fesional.

Desde que se creó la "División de Ascenso", en la men

te de los directores y de los consejeros estuvieron las pa
labras de Catón: "Dslenda est Cartago" —"Hay que des

truir a Cartago"—, con las míe terminaba todos "sus dis

cursos, cualquiera que fuese el asunto... Catón vela en el

floreciente desarrollo dé Cartago. un peligro para la Repú
blica Romana; de ahí que tuviera esa Idea fija dé su des

trucción. Directores y consejeros del futbol —válganos la

comparación— vieron siempre un riesgo para los intereses
d- sus clubes en ese organismo, que crearon nada más que

-para "llevar el amén" a los "maniáticos", que reclamaban
ese riesgo precisamente para que las instituciones se pre

ocuparan de fortalecerse, de hacer futbol profesional sobre

Dilataron muchos años la decisión definitiva; pero, ur
gidos a asumirla, tuvieron que quitarse la careta. Reconocer
públicamente la razón de su demora. Es muy fácil aceptar
la máxima "la ley es dura, pero es la ley", cuando esa ley
no aprieta la garganta propia. La legislación definitiva del

Ascenso y Descenso pondría Inevitablemente a todos en

trance de jaeonocer y acatar el precepto latino. Y entonces

sejnsirmó *« todos sus perfiles el temor. Aunque se tenga
-ant!«rrir cláa o tradición, aunque se tenga una representa-
'

ción muy respetable, por mucho que se posean bienes ma

teriales muy dignos de ser defendidos, pueden perder par
tidos en la cancha. No gana siempre, está visto, el que
tiene el respaldo de una. ciudad entera o de una colectivi

dad numerosa; el que posee el mejor estadio o el que es

cribió la mejor historia, Gana el qué tiene el mejor equipo,
y lo tiene, por lo general, el que trabajó mejor en todos

los aspectos institucionales pora procurárselo. Sin duda que
en este terreno no hay equilibrio en los afiliados a la Aso

ciación Central. Las pases son desiguales, porque se hizo

futbol profesional a lá buena dé Dios, parque no se res

petaron los acuerdos y las exigencias que se adoptaron.
Sólo dos clubes tienen candía propia; ninguno se ajustó
a los limites establecidos en los reglamentos para plazos,
primas y otras cláusulas de los contratos; lo que se acordó

ayer, se revocó hoy, teniendo siempre en cuenta intereses

particulares y del momento.
Esa irregularidad creada por la aceptación del incum-

Íilimiento
de lo establecido es la que se erige hoy como

undamento primordial del golpe definitivo asestado a la

idea del Ascenso y Descenso. Que unos no pueden descen

der porque representan algo que se debe respetar. ¿Y por

qué todos no' representan algo? Que otro, poique construyó
un estadio. ¿Y por qué no lo construyeran toaos, que opor
tunidades han tenido, cual más, cual menos? Porque no

se hizo futbol profesional serió, ajustado a una realidad,

porque primó siempre el interés particular e inmediato,
porque el exitismo desvió la orientación.

Un salmo de David dice: "El abismo llama al abismo".
Una falta acarrea la otra. La imprevisión, el circulo de
Intereses, la tolerancia excesiva hizo débiles, sinuosas e

irregulares las bases sobre las cuales los clubes han edi
ficado su destino. El tener unos que perder más que otros

bajo el rigor de una ley igual {era todos mata definiti
vamente el Ascenso y el Descenso en Chile.

No valen las experiencias. Nada significa que Talca
naya respondido ya como plaza importante, pese a no ha

ber podido jniw de entrada con un buen cuadro, preci
samente porque su ascenso no fué obró de un resorte au

tomático, como debiera haber sido, sino de un acuerdo de
última hora, al margen de los reglamentos. Nada aclara el

hecho de que haya clubes que, amparados por su inamo-

vilidad, se hayan contentado con vegetar por años y años,
ocupando Invariablemente los últimos lugares del computo.

sin aumentar en una inscripción sus' registros de socios,
viviendo deportiva y económicamente de inyecciones arti

ficiosas.

Esta temporada, cuando ya el golpe de gracia al As

censo y Descenso estaba planeado en los entretelones,

aunque no saliera a luz, hubo clubes que prácticamente
desmantelaron sus planteles o nada hicieron por respon
derle al público en el espectáculo que le- deben semanal-

mente. La garantía de su permanencia en División de Ho

nor, sellada por el temor común, ampara estas declaracio

nes tácitas y elocuentes de desinterés, de despreocupación
absoluta del papel que corresponde a las instituciones en

el futbol profesional.
La consigna es mantenerse, aunque sea en la medio

cridad, . aplastando para ello cualquiera iniciativa, que en

un momento dado, por las contingencias propias del fút

bol, amenace esa permanencia. En su fuero interno, en

cuanto hombres y no dirigentes, cada cual está convencido
de las ventajas del ascenso y descenso; una vez en sus

Supitres
del Consejo, cierran los ojos a la argumentación

iteligente y práctica y vota e! instinto de "conservación.
Así murió, sin pena ni gloria, una idea destinada, .precisa
mente, a realizar una selección natural que beneficiaría a

todos, porque dejarla en donde les corresponde sólo a los

más capacitados, a los que han hecho tugo por el íi
"

"Acta est fábula", dijo Augusto en su lecho de mu<

"Está concluida la comedia.'' Más tarde, con otra falta,
directivas encubrirán ésta, que, entre muchas, debe ser

peor que se ha cometido con el futbol profesional. Enti

tanto, sólo oigamos: "Réquiescat in pace"...

x^ffc.,

;



Jorge Dubost, con su me- E^ pSión'dolni-
ÍTO sesenta U siete U SUS 63 nante que no adml-

.

, ? te condiciones. A

kilos, es columna tuerte en uno ie gusta y se

la que a menudo se apoya ^f a" es^co^e
Wanderers. cada cual busque el

puesto que más le

acomode. Cremaschi,
Félix Díaz, Maturana, Sergio Yori, Osear Carrasco rum

bearon hacia adonde vale más la habilidad que la fuerza;

el "Mono" Carvallo, el "Chico" Coloma, Rogelio Núñez,

etcétera, empezaron siendo también delanteros, y después,
más por las circunstancias que por verdadera "vocación",
se fueron para las lineas de atrás. Por eso es que la pri
mera sorpresa que se lleva el cronista cuando está en el

"tete á tete", convenido con Jorge Dubost, es saber que el

"pequeño gran hombre de Wanderers" fué toda su vida

defensa, más todavía, que su verdadero gusto era jugar
de back-centro. "Donde más hubiera que pelearte, mejor",
asegura con convicción el joven porteño, y saca pecho y

estira hasta donde puede su metro sesenta y siete de fí

sico.

El segundo sondeo preliminar resulta otra novedad, que
viene a servir de explicación a te primera. Apostaría

que entre cien hinchas de futbol noventa y nueve "vieron

jugar" a Dubost en aquel famoso juvenil de Tito Velazco.

Y es nada más que un caso de sugestión colectiva, como ése

de los tantos que "vieron" una noche hacer cinco goles a

Lángara y cuatro a Raúl Toro... Porque así como el cele

brado delantero chileno no estuvo en el score en aquella
jomada, Jorge Dubost tampoco jugó nunca en las infe

riores de Wanderers, ui es porteño, por añadidura. El mu
chacho es de Iquique. Y ahí está la explicación de que
hablaba. La ley del norte es dura y pareja para los jóve
nes y para los viejos, para los robustos y para los enclen

ques, para los grandes y para los chicos. La pampa es aris

ca por igual para todos. Igual maneja un taladro o levanta

un capacho un "cabro" de doce años que ¡un hombre de

treinta y tantos. Igual resiste en la epidermis endurecida

el castigo de la camanchaca el macizóte de 80 silos como

el que parece debilucho con los cincuenta y tantos suyos.
Por eso en esas tierras de Dios el que mide apenas un

metro sesenta y tantos perfectamente puede jugar de back

centro si le gusta. Esta preparado para eso, "para pe
learla" adonde más cueste.

"Papá Dubost era Práctico en Caleta Buena. Tal vez

por eso, cuando se fué a Valparaíso, se le quebró algo aden

tro —debe haber sido el alma— y se fué apagando su vida.

A los -doce años, Jorge tuvo que salir a "pealearla de fren

tón" con su hermano mayor, porque les habían dejado una

hermosa herencia para defender: su madre y una herma -

nita.

"NO TENGO HISTORIA, PERO QUIERO HACERLA..."

—¿Qué le dio. por hacerme una entrevista a mí, que
soy el jugador con menos historia que hay? —Con estas

palabras abrió te charla el mediozaguero de Wanderers.
La actitud de espera del cronista lo animó a seguir— .

Yo no sé por qué se nos mete el futbol en la sangre.
Tal vez a mi haya sido por imitación, porque Darío, dos
años mayor que yo, jugaba muy bien. Perdí a él, ¿quién
lo llevó a te cancha? ¡Misterio! El futbol es asi, y ¡cómo
agarra! Yo me hice jugador en el Deportivo Alianza,
de la Asociación Valparaíso, pero jugaba en donde se me

presentara la oportunidad. Muchísimas veces me fui con
el equipo puesto de una cancha a otra, otras tantas "me
tiré por el alambre" a la hora de almuerzo, porque el par
tido terminaba a la una y la "pichanga" empezaba a te
una y media. Todos mis recuerdos de futbolista están re

lacionados con dos clubes y nada más. Alianza y Wan

derers; de aquél salió Amadeo San Juan, ¿se acuerda
usted?; el cabro Coloma, que ahora juega en el Naval,
de Talcahuano; González, que ha Jugado este año en la

primera nuestra varios partidos; en fin, muchos jugadores
buenos de antes y de ahora. Ahí me vio a mi Campodónico,'
un entrenador que tuvo Wanderers, y ine llevó para te
reserva: Jugué cuatro partidos, y "enganché" en la jura
que hizo el primer equipo al sur, a la zona de Concep
ción. En el primer match me pusieron de half izquierdo;
en el segundo, marcando al wing derecho; en el terce
ro..., bueno, para qué lo voy a aburrir; en resumen, jugué
todos los partidos y en todos los puestos de te defensa. Lo
hacía bien mientras me ponían al costado izquierdo, peni
las complicaciones empezaban cuando me tocaba a te
derecha, porque esa pierna la tenía nada más que para
"afirmarme". Era mudita, mudita. Volvimos a Valparaíso
y nos esperaba una serie de partidos internacionales, que
yo no esperaba agarrar. Racing, de Montevideo Selección
de Tucumán, Rampla Juniors y Botafogo, todos al hilo
La línea media de Wanderers esa temporada empezó can

Dubost-Berrueso-Escobar,- y llegó a su mejor formación
con Rivera-Sáez-Dubost, formación definitiva que rindió



mucho, pero que desgraciadamente duró poco. Bueno, pues,
ahí tiene usted; ésa es toda mi historia. No vale la pena,

¿no es cierto? Yo creo que usted se adelantó algunos años,

porque, eso si, pienso hacer historia. ¿Habrá alguno que no

- sueñe con ser seleccionado nacional? Y un seleccionado tie

ne muchas cosas que contar. Yo no tengo nada. . .

GRANDEZAS Y MISERIAS DE SER DEFENSA

—Ya le digo, "mi puesto" era de back-centro. ¡Cómo
me gustaba! Ver que los leones se vienen encima y que

hay que salirles a romper. Tener ahí

una pelota que quiere meterse al arco

y sacarla justlto de la misma raya.

Sentirse acorralado e ingeniárselas pa

ra salir del lio. Trancar, caer y le

vantarse, apretar los dientes, poner el

alma entera en la pelea de te pelota.
Eso era lo qué me gustaba a mí. A

lo mejor era como una revancha con

tra el destino, que me dejó mampato, demostrando que un

chico también "se la puede"... Seguramente en ese. juego
no habría llegado a nada. Comprendí que en primera di

visión hay que tener algo más. Lo estaba pensando cuan

do llegó al club José Pérez de entrenador. El hizo lo de

más. Se trataba de un verdadero estudioso del futbol, de

un hombre que no iba a te cancha a trabajar para el

partido del domingo, sino para hacer algo que durara. Mi

pierna derecha le ocupó muchas horas, pero al final con

siguió que la manejara bien. Disciplinó mi juego e hizo

que me gustara entregar la pelota. En Wanderers somos

varios los que le debemos mucho a Pérez. El le encontró

el puesto a Cubillos —

que en Coló Coló andaba por todos

los puestos— , y al "Chico" Coloma, que habría sido un

Wing del montón no más; él sacó a Garay de las infe

riores; usted mismo ha 'escrito muchas veces de "el segun

do tiempo de Wanderers". Es que Pérez miraba y sabía

lo que miraba. Cambiaba el funcionamiento del equipo en

los diez o quince
■

minutos de descanso. Una observación

suya bastaba para que se

arreglara lo que andaba mal,

y entonces el cuadro parecía
otro, y de perder, pasaba a

ganar en pocos minutos. Pé

rez tenia una verdadera vo

cación de entrenador. Se ve

nía a Santiago a ver jugar
a todos los equipos; los es

tudiaba, de manera que
cuando nosotros llegábamos
a jugar con ellos, ya cono

cía hasta el modo de andar

de cada jugador adversario.

Retenía detalles increíbles en

la memoria. Además, tenía

Sáez-Dubost fué una pareja
de medios-zagueros que afir
mó mucho a Wanderers.

Cuando se encontraron, en

1949, el equipo porteño logró
¡a mas alta satisfacción que

ha tenido en el profesiona-
lismo, ser vicecampeón. Des

de qué fué transferido Sáez,

a Dubost le ha faltado un

buen compañero en el cen

tro de la cancha.

Su personalidad y espíritu de

cuerpo le granjearon el respe

to y el cariño de sus tompa-

ñeros.

Puede ser que las fotos na favorezcan mucho á Jorge
Dubost', pero reflejan una característica muy propia de

él: el entusiasmo, el vigor que pone en cada una de sus

acciones. El gesto es común en las instantáneas que lo

sorprendieron; Jos dientes apretados, contraídos los rasgos

en el esfuerzo, puesta el alma entera en el afán de alejar
la pelota de su área.

una manera de tratar a los jugadores que hasta el más

apocado se sentía campeón. Ese trabajo de José Pérez hizo

que bajo su dirección Wanderers cumpliera en 1949 el me-

t»m«>o«m«n*«E>»--tt jor papel desde que está en el profe
sionalismo: segundo. Yo no sé qué pa
só entre él y el club, pero lo cierto

ss que no sólo Wanderers, sino el fut-

ool
. chileno, perdió a un gran entre

nador, a un verdadero profesor de fut-

ool, que es lo que hace falta. . .

Jorge se queda pensativo, como si

le preocupara, el extraño destino de un

hombre al que le debe mucho. ^Hablando de José Pérez

se olvidó de sí mismo. Se lo hago notar, y con toda seriedad

toma de nuevo el hilo de te charla. "Le decía que asi lle

gué a ser un buen mediozaguero de apoyo. Tuve una contra

para mejorar más todavía. Yo hago lo que me manden;

tengo eso que ustedes llaman "espíritu de cuerpo", o algo
así. Estoy siempre dispuesto a sacrificar mi lucimiento, si

es necesario, para que el equipo gane. Por eso, siempre me

encargaron cuidar al hombre más difícil del equipo con

trario. Por, ejemplo, a Félix Díaz, en Green cross; a Ma

nuel Muñoz, en Coló Coló; a José M Moreno, cuando

jugó por la Católica; a Cremaschi, en la Unión Española;
siempre los marcaba yo. Eso mé hizo mejorar en defensa,

pero atrasarme en apoyo. En estos dos últimos años me he

puesto al dia, y ahora creo que no desmerezco ante nadie.

Sé ocupar el medio de te cancha y avanzar con 1a pelota
para darla, o incluso tirar al arco. Sin embargo, temo que
mis posibilidades estén limitadas por el momento. Cuando

se trata de formar una selección, miran poco hacía Val

paraíso y Viña del Mar, y,

además, me quedé en una

plaza en que los grandes ju
gadores son muchos. ¿Qué
me dice de un Ramiro Cor

tés y de un 'Pelusa" Are

nas, para no nombrarle na

da más que a los dos que
a mí me gustan más?

¿Cuándo les voy a poder dis
cutir un puesto en la selec

ción?...".

)WANDERERS!

"No me puedo quejar. Tu
ve suerte de caer en Wan

derers. Usted ha visto cómo

son los "cabros", cómo vivi

mos, siempre en son de bro

ma, aguantándonos hasta las

más pesadas. Somos profe
sionales serios, responsables,

cumplidores; ahora estamos

más oómodos y tranquilos

que nunca, porque hay una

(Continúa a la vuelta)
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Uno para cada gusto

Uno para cada bolsillo

Cómprela donde

cualquier distribuidor

Es un producto nacional

tan bueno como

la mejor importada

í-ívh PEINAD

Vattkaj¡h

VIENE DE LA VUELTA

directiva que no sólo se preocupa de que juguemos bien,
sino de proporcionarnos muchas cosas que contribuyen a

que lo hagamos así; estamos bien rentados, bien defendi

dos, contentos. Tenemos un buen equipo que irá dando

mucho más. Por primera vez en mucho tiempo se traje
ron buenos jugadores y no se vendió a ninguno. Yo no sé,
ni soy el llamado a meterme en estas cosas, pero el club

(se deshizo de valores que hicieron mucha falte. En Wan

derers, muchas veces por no darle al jugador lo que pedía,
o llegar a un arreglo conveniente para los dos, se gastó más
todavía trayendo otros que no resultaron. Yo no sé por
qué lo hicieren, ni me corresponde averiguarlo. Razones

habrán tenido, pero el equipo se perjudicó. Ahora vamos

para arriba otra vez. Wanderers y Valparaíso merecen que
les demos una satisfacción grandota. Por mí estoy dispues
to. No importa que me critiquen mal, que no luzca, que
me manden desaparecer todo un partido para que un

forward no haga un gol. Para eso estamos. Antes que uno

está el equipo. Está Wanderers. ¿No le parece?
'

CUESTIÓN DE PERSONALIDAD

La personalidad no es asunto de edad, de estatura,
ni de peso. Jorge Dubost es un muchacho de 23 años, con
un metro sesenta y siete de alto y apenas 63 kilos. Pa
rece poco para ser defensa. Pero cuando hay calidad y
personalidad, esos detalles no cuentan. Justamente después
de conversar con Dubost, lo vi jugar con Coló Coló. Fué
un pequeño gran señor de la media cancha. Fiero, entu

siasta, dinámico, cuando las cosas estaban feas; sobrio,
reposado, sereno y sabio cuando se necesitaba frialdad de

juicio y de temperamento. Técnico y arrollador al mismo

tiempo.
•

Hay muchas virtudes en este muchacho fuerte, mem

brudo, con cara de niño. Pero acaso entre todas ellas, te
mejor sea su recia personalidad. El halago no logró enva

necerlo, siendo hoy el mismo muchacho modesto, jovial,
alegre y serio cuando hay que serlo, que llegó en 1948 a

Wanderers. El año pasado fué el capitán del equipo, y en

Wanderers el capitán no es un jugador que saluda al re
feree y que rifa lado nada más. Es el representante de

todos, dentro y fuera de la cancha, el que ordena, el que,
si hay que ir a alguna parte, decide por todos. A Dubost
lo respetaron y lo quisieron como capitán, y lo respetan y
quieren ahora que dejó de serlo, por buen compañero, por
hombrecito, porque está dispuesto a sacrificarse siempre
por ellos. Entre muchos nombres, le tienen el de "Papito",
porque es el que carga con su radio portátil adonde quiera
que vayan, para que los muchachos tengan música, porque
es el que provee de gomina, de peineta, de pasta de afeitar,
y siempre lo tiene pronto todo con una sonrisa amable o
un reproche cariñoso por la negligencia de los que piden.
Lo quieren y lo respetan, porque a los 23 años, y a pesar
de ser el más pequeño de todos —con excepción de Coloma,
naturalmente—, se puede ganar respeto y cariño a fuerza
de personalidad, de nobleza, de modestia y de contenido
humano.

Y como en Wanderers. lo quieren sus amigos de ba
rra, que son muchos, allá en 1a "Esquina de Don Mario".
en el Cerro Cordillera, en donde te casa propia, adquirida
con el futbol, es un argumento más que habla de su buen
criterio.

6 —



El equipo chileno de equitación en la ton*

o!ímpi¿a de Helsinki: Cristi, Echeverría y Men

doza, junto al de Inglaterra y Estados Unidos,

primero y tercero, respectivamente. NuestrosJi
netes por esa victoria de resonancia no debie

ron faltar a la cita de astros que hubo recien

temente en París.

El CampeonatoMundial de

Equitación ofrecía una oca

sión magnífica de lucimien

to para Chile.

HA
terminado en

París el Campeo
nato Mundial de

Equitación, con el

triunfo individual del

sspañol G o y o a g a.

Fué un campeonato
original, organizado
con te idea de destacar, no al mejor equipo de equitadores,
ni siquiera a la mejor combinación de caballo y jinete,
sino al mejor hombre. Para ello, en la rueda final, los com

petidores se cambiaron sus caballos y Goyoaga ganó mon

tando, no solamente a su gran "Quorum", considerado

uno de los mejores «animales de saltos del mundo, sino

también a los caballos de D'Oriola, Piero DTnzeo y Thiede-

man, que fueron los otros finalistas."
El campeonato era novedoso. Era también hecho a la

medida para el lucimiento de los jinetes chilenos. Durante

muchos años, los equitadores nacionales han estado com

pitiendo de igual a igual con los de otros países, obtenien
do lauros tan hermosos como los dos segundos puestos con

quistados en la última Olimpíada, a pesar de encontrarse

en manifiesta inferioridad en lo que a ganado se refiere.

Contaban que, antes de la competencia olímpica, el inglés
Llewellyn se rió de los caballos chilenos, diciendo que no

podrían luchar con los otros. Sin embargo, los británicos,

capitaneados por Llewellyn, ganaron apenas y con angus

tia al equipo de Chile. La explicación es obvia. La diferen

cia en la calidad de los caballos se compensó con la clase

y la escuela de los equitadores nacionales.
Por eso decimos que este torneo mundial de París, era

hecho a la medida para los chilenos. Por primera vez ellos

saltarían en igualdad de condiciones con los campeones de

otros países, ya que se iban a cambiar los caballos. Cristi
fué segundo en Helsinki, montado en "Bambi", que tiene

gran' clase, pero que es demasiado pequeño y lento para

esa clase de competencias. Imaginemos lo que habría po

dido hacer sobre "Alí Baba" ó "Quorum", que son anima

les excepcionales.
La sola nómina de los finalistas, dice claramente el de

recho que tenían los chilenos de estar presentes en París.

D'Oriola, Thiedeman y Goyoaga, saltaron en te Olimpíada.
DTnzeo iba a saltar, pero fué eliminado por llegar tarde.
El resultado final de Helsinki fué: primero, D'Oriola; se

gundo, Cristi; tercero, Thiedeman. Goyoaga no figuró.
Todos volvieron a encontrarse en París, menos Cristi, que
había sido el subcampeón de la Olimpíada.

El derecho a que nos referimos fué también compren
dido por los franceses, organizadores del Campeonato. Al

repartir tes invitaciones incluyeron, naturalmente, a Chile.

La Federación de Deportes Ecuestres se excusó de concu

rrir. Creyeron entonces los galos que el problema era eco

nómico y decidieron hacer una honrosísima excepción con

Chile. En una nueva comunicación, ofrecieron pagar todos

los gastos de transporte de jinetes y animales para que

Chile estuviera representado. Se daban cuenta los franceses

de que sin Ohile el Campeonato Mundial no podría, verdade

ramente, considerarse completo. Por algo el equipo nacio

nal fué segundo en la Olimpíada, y Cristi, personalmente,
fué subcampeón individual. Sin embargo, con una obstina

ción que realmente no se comprende, la Federación de De

portes Ecuestres volvió a rechazar la invitación. Fui así

cómo, a un solo año de la Olimpíada, Chile abdicó dé su

subcampeonato y entregó, sin lucha, la honrosa posición
que acababa de conquistar

'

gracias al esfuerzo de sus ji
netes.

La decisión de la Federación de Deportes Ecuestres

fué doblemente negativa. No solamente hizo dejación, ante
el extranjero de los laureles recién ganados al declararse

Incapaz de competir, sino que cometió una injusticia con

los jinetes que tan honrosamente defendieron el pabellón
nacional en Helsinki y dejó demostrado el desinterés de sus

dirigentes. Vamos punto por punto.
Chile fué segundo en Helsinki. Los éxitos internaciona

les no son únicamente motivo de satisfacción. También

encierran responsabilidades y obligaciones. Un subcam

peón olímpico tiene un deber ante el mundo. Debe defen

der su título. Poco después del regreso de los jinetes, se

supo que Francia estaba organizando este torneo. Era una

oportunidad excepcional para que Chile luciera. Pero los

dirigentes, que debieron hacerse cargo inmediatamente de

los preparativos para el Campeonato Mundial, no lo hicie

ron. Había en Chile tres caballos, que, bien llevados, po

dían haber completado la dotación de ganado del equipo

nacional. Los tres fueron puestos en venta, y, ante el desin

terés de te Federación, fueron vendidos al extranjero. Los

dueños de esos animales, lo sabemos, habrían dado la pri
mera opción a cualquier comprador que hubiera garantiza
do su permanencia en Chile. Ellos no podían dejar perder
las fuertes sumas que se les ofrecían, pero habrían prefe
rido recibirlas de manos chilenas. Nada se hizo por evitar

la exportación de "Ámbar", "Condorito" y "Baccarat".

Unos meses después, ante la invitación francesa, los

dirigentes ecuestres prefirieron abstenerse, afirmando que

no habia caballos para garantizar un buen desempeño y

que el equipo no estaba preparado. En julio de 1952 hubo

caballos y preparación suficientes para ser segundos en la

Olimpíada. Si no ocurría lo mismo doce meses después, la

culpa era de los dirigentes que habían regido la Federación

en ese tiempo. En vísperas de te Olimpiada, la equitación
chilena tuvo una directiva capaz de preparar el triunfo,

a pesar de la escasez de recursos. En vísperas del Campeo
nato Mundial no la tuvo. Eso es lo que se desprende de la

declaración de los dirigentes.
La injusticia con los equitadores olímpicos fué noto

ria. Ellos acababan de dar una prueba excepcional de cali

dad. Se presentaba una oportunidad prácticamente única

de que ellos alcanzaran mayores honores. Era bueno para

Chile y también para ellos. Lo menos que podían hacer los

dirigentes era darles 1a ocasión de competir. Sobre todo,

teniendo en cuenta que el viaje no encerraba mayores gas

tos ni problemas.
Ahora, la Federación asegura que está preparando un

intenso programa de actividades internacionales para fines

de este año y principios del próximo. Deseamos que sea asi,

pero no podemos menos de señalar que ellas serán más di

fíciles, porque se tendrá que empezar otra vez desde aba

jo, sin el impulso que representó el éxito olímpico y sin el

prestigio que él dio a Chile. Francia, cuya generosa invita

ción se descartó tan displicentemente, perfectamente podría

excusarse de venir a Chile, cuando sea invitada a su vez,

para noviembre próximo. Chile se negó a competir en Eu

ropa cuando se le daban todas las facilidades.

PEPE NAVA.



_n los primeros mi

nutos la defensa de

Everton concedió va

rios corners sucesivos

que pusieron en

aprietos a Carlos Es

pinoza, cuya reapa

rición fué muy feliz.
Pérez se encargó de

servir los tiros de es

quina en ambas pun
tas y puede verse al

meta viñamarino

controlando el balón

en ágil maniobra por
sobre Méndez y Coll.

De espaldas, Rodri

gues.

es siempre el mismo.

Un equipo que juega

y deja Jugar, que sa

be vencer y sabe per

der, un equipo tan

tranquilo como la

naturaleza que mar

gina el campo de

juego, y de una man

sedumbre que se

identifica con la

asombrosa quietud
que puede advertirse

en este tiempo en la

Plaza Vergara, la

Avenida Libertad o

el camino a Concón,
a las diez de la no

che. Por eso las pers

pectivas eran esplén
didas. Iban a enfren

tarse dos conjuntos
de modalidades simi

lares, con valores au

ténticos en sus diver

sas líneas, y el más

favorecido con todo

eso tenia que ser el

espectador imparcial.
El amante del buen .

fútbol. El que obser

va un partido sin fi

jarse mayormente en

el tablero ni en el

reloj.
Durante las largas

tres horas de viaje

Arenas V Coll, auto

res del primero y úl-'

timo gol del match.

El half oro y cielo

actuó, como siempre,
confundido con sus.

delanteros. Coll, ya

mejor entrenado, ra

tificó sus anteceden

tes de entreala de

primera fila.

FUEUN
miemm
w

lo dijeren- todos durante la semana: "¿Vas a Viña el domingo?

Qué suerte. Tiene que ser un lindo partido". Y bajo ese predica
mento llegué a ía Tranque, cuya belleza no desaparece con el iniverno.

Viña es una ciudad veraniega, y su encanto no es el mismo entonces

en los meses fríos; pero el reducto de Everton, con sol o' sin él, siem

pre resulta campo muy acogedor para el visitante. Se respira muy buen

aire; te vista es preciosa, y el follaje de árboles y arbustos parece que

aquietara los espíritus. D¡ijérase que el pintoresco marco del estadio mu

nicipal de la Ciudad-Jardín invita y contagia a los jugadores a condu

cirse en forma apacible. Con calma y señorío. Yo, por ejemplo, nun

ca he visto un incidente en El Tranque. Ganando o perdiendo, Everton



Otra intervención es

forzada de Espinoza
ante un centro de

Osvaldo Pérez. Con

golpe de puños evitó

el cabezazo de Coll.

Torres y Arenas reve

lan en gestos expre
sivos la gravedad del

momento, y Méndez,

que actuó de alero iz

quierdo, permanece a

la expectativa.

pensé en lo que podía
ser el encuentro, y

la conclusión era una

sote. Si las cosas se

desarrollaban nor

malmente, tenia que

ser uno de esos cote

jos recreativos. Un

partido para la vista,
en una palabra. Pa

lestino tiene una

delantera capaz de

llenar la retina del

aficionado más exi

gente, y dicho está

que Everton es un

cuadro al que se

puede enfrentar

tranquilo, porque no

entra en la cancha a

destruir, sino que a

jugar. El elenco oro

y cielo siempre trata
de hacer lo suyo, de

construir, de Imponer
su modalidad. Si el

adversario está en

una buena tarde,

acusa momentánea

superioridad o juega

Entre Almeyda y
Grill salta el meta

Donoso para impedir
queMelendez en ágil
brinco recoja un cen

tro de Alvarez. La

pelota sobró al piloto
oro y cielo, quien, en.
última instancia, in
tentó un hand, que no

llegó a producirse. 2

a 1 ganó Palestino.



Éájrnáteria de ';bueri -íutbol., éste vez íué el

'■:
•' visitaMé^eb primer actor;. 2':'a 1 la cuenta.

Alvarez y Almeyda disputan

vigorosamente una pelota al

ta en pleno segundo tiempo.
cuando los mediozagueros de

Palestino bajaron a colabo

rar con sus zagueros. Todos

los goles se produjeron en el

periodo inicial.

más sencillamente, suya será

la victoria. Y eso es precisa
mente lo que ocurrió el do

mingo. Palestino acreditó

superioridad, jugó más y ga

nó bien. Con un agregado.

superó al campeón de 1952

en su propia tinta. Así tenía

que ser, cualquiera que fue

se «1 resultado, ya que am

bos, como dije al comienzo,

practican y emplean proce

dimientos similares; pero lo

interesante estuvo en eso.

Ver a Everton doblegado en

su salsa. Sorprendieron y

desconcertaron al hincha vi

ñamarino la actuación de

Palestino y el desarrollo

mismo de las acciones, por

que en materia de buen

futbol siempre ha sido Ever

ton el primer actor en El

Tranque. Muchos
,

rivales

han superado, al conjunto

Donoso respondió nueva

mente con eficiencia eh la

custodia del pórtico de Pa

lestino. Se le vio seguro y

oportuno en las salidas, y .

cuando Everton ganaba uno

a cero desvió al córner un

tiro muy peligroso de Me

lendez. Aparece conteniendo

un tiro de Cid, con un adver-

víñamarino en su reducto, y de manera inobjetable; pero

coH otras armas. Explotando su rapidez, imprimiendo a la

hiena un brío singular o defendiendo pequeñas ventajas
durante etapas enteras con empuje y entereza descomuna

les. Por eso lo sucedido el domingo resultó distinto a todo

lo anterior. Para Everton al menos fué un revés diferente,

porque Palestino no sólo obtuvo ventaja en el marcador,
sino que fué también primer actor.

Durante el descanso los parciales oro y cielo charlaban

y comentaban lo visto con verdadero estupor. Sorprendidos
y abismados de que no fuera Everton el principal animador
del pleito. Reconocían y aceptaban con hidalguía el dos a

uno parcial como cosa muy merecida; pero en sus rostros

había sorpresa, y en sus voces, desconcierto. Y es que te

delantera de Palestino durante toda la etapa inicial fué

un espectáculo. Un espectáculo gratísimo, mezcla de arte
y ballet, en el que Osvaldo Pérez, Roberto Coll y Rubén
Bravo descollaron como sólo pueden hacerlo los seres in

natamente dotados para triunfar en determinada actividad.
Fué tan brillante el trabajo de estos tres astros del ba

lompié rioplatense, que las dos conquistas del instituto de

colonia constituyeron un cabal y generoso despliegue de
habilidad y virtuosismo. Augusto Arenas habla abierto te

cuenta, poniendo término con certero impacto arrastrado
a una arremetida veloz y diestra de Lourido; pero con el
correr de los minutos el impecable tanto del mediozaguero
local se vio eclipsado por la belleza y precisión insuperables
de los goles del antagonista. En el primero, Pérez y Coll
combinaron desde la media cancha con tal justeza, que
el alero se encontró de pronto en 1a línea de gol y en

plena marcha. Hizo entonces un centro corto hacia atrás,
que Bravo dei^pasar, abriendo inteligentemente sus pier
nas, para darTfigar al remate inmediato y seco de Walter.
La pelota se clavó en uno de los ángulos superiores de te

valla, y el público, absorto, observó el mismo mutismo
con que se examina y aprecia una pincelada maestra. Ocho
minutos después Bravo y Pérez repitieron la maniobra, y
Coll se encargó del remate. Dos goles como para ponerlos
en un cuadro o en un libro y recordarlos de vez en cuando



Por centímetros se le

escapó la pelota a

Méndez, permitiendo
la oportuna salida de

Espinoza. El impetuo
so forward listado

resbaló y el balón

quedó en poder del

arquero. Más atrás,
en fila india, Rodrí

guez, Torres, Bravo

y el juez Crawford.
La escena correspon

de a uno de los peli
grosos contragolpes
de Palestino en el se

gundo tiempo.

En vano trató Me

lendez de quebrar la

defensa de Palestino.

No contó con la cola

boración necesaria, y
cuando remató Dono

so frustró sus inter

cepciones. Le vemos

cabeceando mientras ¡
Toro queda fuera de

acción.

Modalidad defensiva de

Everton facilitó el luci

miento del vencedor.

con la misma avidez

con que leemos los

párrafos más arroba
dores de nuestras

obras preferidas. Ya

al final del periodo,
como queriendo poner la rúbrica, Bravo dejó la pelota en

los pies de Méndez con un golpe de taco perfeoto, y el

ocasional puntero prefirió parar el balón a fin de asegurar

el tanto, pues estaba libre de custodia. Lo acomodó en su

pierna derecha y remató con toda su alma, en los ins

tantes en que Espinoza abandonaba la valla. El pelotazo

fué terrible; salvó el gol el guardapalos, pero pagó tributo

a su temeridad. Dolorido y desfalleciente, cayó a tierra

como gladiador herido, en el momento en que Crawford

ponía término a la etapa, en un gesto muy comprensible

y humano, ya que el juego prosiguió y el minutero indi

caba exactamente cuarenta y cinco minutos de lucha. La

valla desguarnecida y Espinoza totalmente abatido y mal

trecho en el área chica, eran un retrato por demás ex

presivo en ese momento de la Inconfortable situación vivi

da por. Everton a través de casi todo el periodo.

Desgraciadamente, la exhibición colectiva del vencedor

sólo duró un tiempo, sin que ello signifique caer en exi

gencias desmedidas. Sabemos lo difícil que es para cual

quier elenco mantener un mismo^ritmo a lo largo de hora

y media; pero la fracción complementarla fué muy distin

ta. Tan distinta, que cada una de ellas no guardó ninguna

conexión, yate postre parecieron partes de partidos dife

rentes. Se lesionó Walter, se replegó Coll en actitud fran

camente conservadora, y el ataque listado no pudo enton

ces continuar regalándonos con su regocijante madeja del

período anterior. Se adelantaron Biondi y Arenas; com

prendió Everton que era te ocasión de buscar el empate,

y, como es costumbre, arriesgó el todo por el todo. Se

jugó entero el equipo viñamarino, ésa es la verdad; pero,

al situarse en campo enemigo, quedaron demasiado de ma

nifiesto sus ocasionales errores ofensivos. Esta vez 1a van

guardia oro y cielo no caminó. Melendez tuvo en un Lou

rido discreto su colaborador más aceptable, y así se ex,-

plica que, dominando Everton, haya sido Espinoza y no

Donoso el arquero más apremiado. Donoso tuvo mayor tra

bajo y respondió oon serenidad y eficiencia; pero las in

tervenciones de Espinoza siempre fueron extremas. Es he

cho muy corriente, por otra parte, que los avances de los

equipos dominados resulten mucho más peligrosos que los

del adversario, y así fué cómo el guardián dueño de casa

terminó por constituirse en la figura más destacada de su

escuadra, al conjurar de manera notable varias situaciones

que pudieron otorgar a 1a victoria de Palestino caracteres

categóricos y, desde luego, insospechados.
Es evidente, que la defensa de Palestino mejoró en

mucho sus cometidos anteriores. Flores sigue desafiando

los años en forma increíble; Almeyda es un valor sobra

damente conocido, y la fórmula Grill-Toro resulta mucho

más solvente que la de los Qarcía; pero así y todo ello

no aminora el fracaso de la vanguardia oro y cielo, en

te cual no bastaron esta vez los esfuerzos personales de

Melendez. A su vez, la retaguardia del campeón de la

temporada pasada llegó a naufragar por momentos al no

adoptar una marcación más estricta, para el control de

una ofensiva integrada por varios maestros del dribbling

corto y el dominio del balón, como es la de Palestino.

Everton siempre juega así, de modo que su modalidad se

prestó a las mil maravillas para que Bravo y Pérez, espe

cialmente, se constituyeran en figuras estelares de la con

tienda. Ante una defensa lenta y suelta, ia delantera de

Palestino tenía que brillar como lo hizo; pero, desgracia

damente, 1a exhibición no pudo ser por partida doble

como se presuouestaba, porque cuando Everton atacó, fue

un remedo dé la fuerza futbolística que tantos alogios

acaparara en los últimos torneos.
... JUMAR

— II —
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MMM¿L
T & CHAKLA fué orillando

.#■!
:

eí tema,de 'üwsstta sec-

ctüii "Reporte extnun|ero".
' ¡Personalidad! J Pepe

■- Nava:
citaba nombre» de la cró-

:Hlc»ygoe estaba aderezando;
Av.er' itraía algunas

■"
dudas

sobre éste o aquél; Jamar

pi::_ieíja -.'baza, y ,
Doa Pampa,

como siempre, estaba a

'

car-
'

go dé éso guj7Báñ>a_' In-
vforme.^'ii^iíiirí»''. Fufre»;-,

. ;:|OíjO(68..:.':i)uí¡iiiáo. ulBUi**» . dejó"
•' 'eá^ir _B,.'HM«ibre nuestro, un

',i»TOr?".-.erióife. T,"Jtr»s .<£ fue-';
'

'¡rÓÚ valiendo otros y "otros.
Tío Íes aseguro qué ahora no

h»go, otra cosa que darle
. forma a io que se habló, re

coger So que en esa charla'
de red&éélón dijimos todos.

, BUvtíué recraenlos ajé—OS. y.:
uifos, y asi fué saliendo es»

■:ía: nota. ..Casi 'siempre,' entré
~'I»s ! qué 1,trábájá«r^ilMí, eh:"^E$-/
ítadio" pasa algo parecido
Cada uno pone algo, vri-
eutrído, lina

'

información :>■■
'■'''-■

precisa, uUá corrección ópor- 7
.tona, Jlay uno. qué. lo g-uása, .

"Ue íe da estriMitun'a, w la
«arriad. Pero muchas motas nuestras,

pertenecen á todos, aunque feng$ que
linearla u$o solo,., •

7 t perdonen» ustedes, amigos
'

dcsco-
nofldos, qne baya eMrrito «tas cosas,

.'qu^: nada tienen qiíe ver coa eS tema,
y qoe, a ló mejor, a nadie interesan.

En nuestro deporté, como en iodos, también
hubo y habrá cracks de indiscutida

'*■''.-' *7,'i';'. personalidad. .

'

.'.77777'
-'

■'- 777

Escribe PANCHO ALSINA.

Dijo a»»-. ";S,alo Kapstein sí qué tér.
ate personalidad! En sus comienzos
dlr',£alra mucho de ser. un ¡rao ks-

qttétbulstk&u; técnica le' interesábase-:
co. Pero jugaba su equipo, y todos lo
veíw.r* él» ys .narrUe más que a él. ^e-

. vVailltábá; el''éBtil_lás_»rcléi sus" . éáíupáuJ
fieros y del público; pareóla querer le-

.; .vsaiár el mundo en tus brazos; se ha-
-

;' :.<a6n,,-"ft)feí«áí« étójrtedás partes.' Kapstfsifc'
;

' aprendió de verás's''jpg»r'át'ba«jüet-
oel épando pra y» un veterano. Fero,
siií embargo, siempre supo ser prime
ra fis-ara, y elemento indispensable.
'Poír Su. desbordante, por ¡¡U ardiente

■ .rp^rsóJüaBdad, ;'B#wíédO'',;eii ¡uferpárécí;.:'
do, pero en «tro sentido. _ el chico
tambléa posee 'ípse *W especia! deporti-

'

"»o, qué obliga al «peifctíidor'-k fijarse
; siempre en éL Es ana chispa íntima,
especial, que Wuy pocos poseen.

■

TJ en
: él caso de Benscdo están, además, ító'
"(toles,', r."1 .'

-
'

J EN BOXEO hUbo -hombres', qoe tu
vieron ese raigo especial. Fernandito,
"Píi ejemplo. Su personalidad se ÍBÍpó-'
ni» arriba del ring, entre las cuatro
cnerdas,-.y nada más. Peiro fue tanta te,
influencia 4él Eximio e¿ el boxeó ehi-
leno, qae habo ¡m» época en que tejó
les chicos amantes del arte de la de
fensa propia querían pelear como F*r-
natndiio. Me acuerdo -que un compa-
ñero mío de esos años, me decía _em-

pre que Fernandito le bacía mocho

mal a] pugilismo chileno. De primera,
creí que aquello era Un disparate y
ana irreverencia. Pero luego compren-

Nítrica hubo un boxeador eh Chile con

tanta personalidad como Manuel. San

che*. Tenía 'caro de boxeado*", vestía :

J como^ boxeador y -su modo' de combatir^

-era tan especial y tan suyo que 'creó

una escuela en su época:

df el punto de vista de! amigo. Todos
querían ser como

. Fernandito: ?• Fer*
nandito no podía repetirse. Era nno

solo, y será Uno solo. Es lógico, enton-
«8, que los que trataban de imitarla

''-
fraeasár&U , y. .anularan

■

sos propias con-
,: dJciones. No dejaba, pues, de tener ra
zón quien .pensaba me Fernandito le
estaba haciendo mal a los jóvenes del
boxeo de ese tiempo .-■'..'

i' SI.IE TO eii éflá
'

charla que,- para'
mí, no había existido nn boxeador en
Chile, Con tanta personalidad como

Manuel. Sánchez, Ténéa ManU¿|: algo
tan chileno, tan .nuestro,'' tan de cabré

sanUagnine, valiente, ItnsnUde, y, pe
se.;'* eUóir,Tffaád*':.^''Í&''fcíliíS!hSMr
que conquistaba todos los públicos, y
se haete SdolB con sólo sújiír al ring y
sonreír. _íje eso, y Don Pampa me bi
so oná observación formidable-

. "Es qué, lambíen --agíiegó-S tente
la rara. -Cara7.S*. .b^eaílory Todos tes

Hé aquí un coso de persona

lidad notable: el club Coló

Coto. Los futbolistas que vis

ten lo camiseta albo tienden

a superarse, gracias al em

brujo especial de lo1! colores

populares,

niños de entonces considerábamos q»„,
para ser boxeador, habia qué ser Pi® ■

-. neldo á Manuel Sánchez. Y, fcaüaTpp
sn manera de vestir. Los boxeador»:
para ser, tales, tenían qne vestir :

lo hacía Manuel Sánchez".

. NO, . ES . epjSfc . ¿e proponérselo, de'

Lalo Kapstein rué siempre un basquet
bolista de colorido y sensación. Su juego
vigoroso y entusiasta contagiaba y, cuan

do él jugaba, sus compañeros pasaban
inadvertidos.

-•'.



^ 7^^^^^^^ . ,

-

cr«r ui*eSuo,*S dé Son indispensables en todas las épocas éstos
tecer e»«u_a. _» astros encendidos croé provocan desbordes

y es in- de popularidad.
Ule. Raúl To

ro jamás pensó en que se jugara como

él, ni tampoco en qae fus compañeros
se amoldaran a su juego. Pero I* cues

tión en ésa: se trató de jugar «» lo
Toro", y en su equipo de Santiago
Morning, se jago de- acuerdo al use de

Ban Toro. Su displicencia, su señorío,
sn ajial ia, fueron negadas y admira
das por muchos años. La delantera bo

hemia jugaba según sus normas, pese
a que allí no existía ni uño sólo de ese

estilo. Pero había algo en ese elenco,
sumamente extraáo. Dos personalida
des tan diferentes como eran las de

Toro y Nocetti, que llegaron a enten

derse y complementarse en tal forma,
que no era posible separarlas, "El Ru

so", todo nervio, todo fuego, todo pa

sión y derroche de energías. Raúl Toro,
todo tranquilidad y pereira, con sos

toques geniales y SUS concepciones de

maestro. Mientras Nocetti jugaba con

todo sa organismo, mientras su Juego
ení hígados, músculos y corasen, el de
TorO era puro cerebro. Y esas dos per

sonalidades opuestas encujaban tan

bien, que bien puede decirse que ellos

crearon cl team bohemio, le dieron Un

sello especial, qoe, aún después de que

ellos lo dejaron, se mantuvo.

iSE HAN PREOCUPADO ustedes en

desconocido antes, hay algo qae le

empuja a cumplir hazañas, a superar

se. £1 grupo de Treehaehoat aptpHjlM
y avraitUrerós qae fundo el club, Jj¡«
gaba antes en Magullases, y lo hacía

con entosasmo y calidad. Paro todo

cambió más tarde. Fué el sombre, te

camiseta alba o no sé qué. Se creó el

"£''% José Manuel Moreno ho sido, en el fut-

-¿vífup bol chileno y sudamericano, un típico ca-

,--/ '^é pitón de team. Su fuerte personalidad, su

•';if',-:J sapiencia y su carácter llevaron muchas

\¡£J veces a la victoria a los elencos en que

•■'£'$ffls éloctuó.

El chico Bernedo, chispeante y goleador,
tendrá -que ser un basquetbolista inol

vidable. Tiene atracción su manera de

luchar y entusiasma a todos su punte

ría y su velocidad.

símbolo, y Coló Cote conquistó "ese

"sex appeal" incontrolable y avasalla

dor, qoe sé agiganta afio tras año, y

transporta montañas. Años bobo en

qae eí institnto albo no ecntá con un

elenco de acuerdo con su prestigio. Sin

embargo, ta salvó su nombre, te salvó

su camiseta. Muchachos que en oíros

clubes habrían estado condenados a

pasar inadvertidos o a morir en la re

serva, en Cote Culo, empujados por el

embrujo de los colores populares, ac-

; toaban e» la cancha como nadie por-
'

día esperarlo, y cumplían inesperadas
_a*_5as£7..7;:'

SE PUEDE SER astro en cualquier
deporte, gran campeón y figura dis

tinguida. Pon esto no quiere decir que,
por sólo eso, se llegue a poseer perso

nalidad. O calor, o esa, atracción espe
cial que obliga a que el aficionado se

.jPretwsipe, discute o se apasione. Claro

SH^e ''jlieJte' extraordi- que existieron ases en nuestro depor
te, que tuvieron "¡t" a montones. Ma

rio Recordón, "Potrerillos" Salinas,
Anita Lizana, Manuel Pian» apaste -

jiupn y. levantaron a sn afcedeésEjUnrá
clima de ardoroso entusiasmó. Pero no

en todos los casos
'

sucedió te mismo.

Por algo Rodolfo Valentino, sin ser nn

actor notable, llenó una época del ci-

1

Mi^popularidad del club Coto Coloí

Claro qne no. ustedes te acoten, y
-^- •_______ j—t—^,te- pngg blen>

ocurre que es un caso de

muy espectel.l* <iÉMi_
Í'U«WUdida4*..|>n Juga-

y cambte en ,«Mrn^:J*í
taja» «n él un «Q&WiSior

Raúl Tora, en el fútbol, fué 'persona!!.- .

sirria. Su estilo encontró grandes adep.-'
tos y grandes detractores.- Hubo un tien~

"

pó' en que numerosos fó.vén$$': quisieron

jugar 'a (o Toro".

ne y fué el amo del celuloide. Igual
qne Greta Garbo, que, además de esa

atracción extrnoráiñari», toé Un» aé-

tkiñ _M6Aj|B..,-.'.'''.''
'

Técnicamente, Enrique Sorrel Jamás
Segó a, Ser nn futbolista de primera
fila. Sin embargo, nadie puede discutir
te tremenda nrwjKEUUÉfiiád del "Tigre"»
Levantaba tempestades con te que ha-

'«í»7Ío.':sSié»l>áñ enjhoíabres, -uélirá*1-:,
tes, en sos tardes dé baena fortoná, y.
hasta llegaban a tosaíterrlo —también

pedías a gritos fue tq sacaran del

«guipo—, en los partidos en que las

cosas le salían mal.

HAN PASADO por el deporte chile
no, . eiéiueUtds

'

fJue/réwMn.'.'déjiHúádlosT
-

3 ser ídolos, . y que se perdieron ! por tal

.¿'.eiwt'-elrcuwrtujííéte. Tenían é^'íréSs»:.
indefinible de simpatía, de atracción

amistes» efe que a ustedes les nares- "■

rea,' ¿Ctsterea an caso?
'

Pues, Curtir
;1R^Íp*i.". *ü_''I¡9eé>*7 fi» sleúpre un:

boxeador de rmüsrho jroloride, y al pú-
blte» le gustaba todo lo suyo. ;, Baste

supo perdonarle sus barrabasadas, sos
tonterías de cabro' Irresponsable. Subte:
al ring nsal enireaado, lo silbshan, te

vituperaban, pero cuando volvía a pe

lear, siempre estaban dispuestos a
atentarte y a entusiasmarse coa &,,
Siempre Rendich estuvo al borde dé

los grandes triunfos, y Sos grandes des

calabras. Y quirA si es» mismo atoáte:

más. Por otra parte, Rendich tenia

'Una persortiaSIdaá mny esjHxial en «1

cuadrilátero. Pintoresco, arriesgado»
con una despreocupación muy suya»
iba a pelear sin importarte el adver

sario. Y es una lástima que un ma-

chaého con estas condiciones tan acen

tuadas como para ganar adhesiones

apasionadas, haya desperdiciado su

oportunidad como Jo hizo.

MELENDEZ Y ROBLEDO. Hoy' Ote
se disente, se comente, se apasiona»
los hinchas con estos dos nombres.

Porque Robledo y Melendez son dos

personalidades diferentes. Y ne cabe
'

dUda de que ambos han influido pode
rosamente en sus respectivos equipos.
Melendez anda por te cancha con sa

(Continúa en la púa. 24)



te en los perío
dos reglamenta
rios, se excusó de
ir al tiempo adi
cional. "Ancap"
ganó en San An

tonio y en Valpa
raíso a un com

binado de la Aso
ciación porteña,
y perdió su único
match ante Unión

Española, cam

peón del puerto.

los cestos. Juego simplísimo, elemen

tal, y de muy escaso lucimiento. Tai
man el rebote en su cesto, y van

tranquilos a sacarla de la zona y a
pasarla sin apuro, con una secuencia
monótona, hasta que uno busque po
sición o esté en situación de lanzar
de pivote o de cortarse. Como el hom
bre que realiza es alto y fornido pues
saca el doble o el foul. Y eso es todo
Y como lo que ellos quieren es no per
der, no se preocupan de Jugar bas
quetbol de estilo y de dar espectáculo
y le quitan todos los ornamentos qué"

¿os uruguayos del

Ancap tenían en su

mayoría un físico
que está por sobre el
termino medio de los
rivales y esa estatura
les sirvió para man
dar en los rebotes.
Las escenas corres

ponden al último
match sostenido con

Leyes, campeón de la
U. 52-43 fué el score
favorable al Ancap.

FL "ANCAP" decía

■'-'poco o nada a los
aficionados chilenos
de basquetbol, y por
una razón lógica: es
un club que no ac-

tua en competencias
oficiales de la Fede
ración Urug u a y a;
pertenece a la Liga
Comercial, reconoci
da por la FTJB, pero
no es de la serie

grande, pese a que es
un conjunto de pri
mera, con hombres

experimentados, y
con figuras interna
cionales. Pero la fal
ta del nombre de
club grande (lleva las
siglas de una empre
sa petrolífera, 1a que
compra el petróleo
crudo de Magallanes
a Ohile), le restó
cartel en nuestro
medio. Este detalle
y el otro, ya dicho
en diferentes oportu
nidades, la falta de
un gimnasio para no
hacer el basquetbol
cuando hace frío y
hay tiempo lluvioso
en canchas abiertas.
Las concurrenc las
fueron reducidas á
las presentaciones de
este cuadro urugua
yo en Santiago, Val
paraíso y San Anto
nio.

Estuvo, hace dos o

*«?, temporadas en

Chile; jugó por pro
vincias, y de pasada
cumplió un match
en la capital; en

aquella oportunidad
como en ésta, su campaña fué meri
toria ya que sólo regresó con ,Sa odos derrotas, midiéndose siempre con
conjuntos de primera línea. Esta tc°
ganó cuatro matches, empató uno yperdió uno. La Asociación de la Uni
versidad de. Chile, fué su invitante
y arreglo la jira. Y'pagó los platoTro-
tos, pues sus equipos más destacados
no pudieron anotar una sola victoria
trente al campeón comercial de Uru
guay. Pedagógico, Físico y Leyes se
estrellaron ante el juego de seguridad
del Ancap". Sólo Físico no perdió
pero no ganó, pues, logrado el empa-

El Ancap

ejecuta un

de Montevideo, equipo de buenos jugadores
basquetbol seguro y económico, pero, discreto

y poco lucido.

Comentario de TATA NACHO.

h,í,fi.to*s los resultados fueron es-

h»íJJÍ ' 5lgunos "sueMos cuando te

5S*fav £ JL? *■* ***>*»* «tata

E e^ción.68'" maner? M ítoal ha"

El "Ancap" trajo el basquetbol ca-

lado, que son reticentes en losescaí-
ceos técnicos, y que no desean meter
se en honduras. Toda su,S*!
dura a controlar la pelota, a no dis
putarla, y a aprovechar la estatura
de algunos de sus hombres, o de mi
jugador de verdadera habilidad ante

hacen de este depor
te una exhibición
vistosa y agradable.

'

Nuestro público es

tá acostumbrado al-
juego de velocidad,
de trajín ligero, de
desplazam lento y
evoluciones vistosas;

con recursos mmu£%!&*J@«-
fas d^„eq;¡ipos- Y ^ ««wmáS d¿ .

las defensas de zonas, que son fíenos
para el basquetbol lucid? tTdSSSZ
v\f2Ía

M ^ cerco 1»™ tos quietad
y el ataque explosivo. Y tabú ora tos
equipos chilenos, que cUo no^StaSdel sistema, poco la usan, y no domi
nan jugadas para romperte. Hay aquíte idea en muchos de que la deí¿__

LT^i'T50 ,de infertarfdid

STque _? ¡5¿F"
fe en d »«"«*■

Acaso^ el último cotejo del "Anean"
en Santiago, frente a ¿eyS, ¿£$&



de la TJ. que se presentó reforzado con Beo
vic, Figueroa y Santiago Gallo, sea más ex-^

presivo para estos comentarios. Cotejo sin
vida, porque los hombres actúan frenados.
Leyes, con gente que no era de sus filas, no

poseía acción coordinada; tuvo que irse al

juego del rival, y en él tenía que perder. El

"Ancap" hace una zima madurada, con hom
bres tenaces, fornidos, que cubren muy bien,
sobre todo una cancha de dimensión regu
lar. Además, disponía de hombres para em

bocar de distancia, y, cuando algunos llega
ban bajo el cesto, como Kannopa. Peláez.

Campeón de la Liga Comercial de
su país, tiene capacidad de primera
y cumplió una campaña meritoria

. en canchas chilenas.

como Peláez y Kannopa. Jugaron 6 partidos
derrota y 1 empate.

Ancap, de Montevi

deo, es campeón de

la Liga Comercial de
su país, pero es cua

dro de primera divi
sión y posee en sus

filas jugadoras de
cartel internacional

en Chile, i victorias, 1

muchachos altos y diestros, que ren

dían mas que Beovic y Landeta en el

otro bando. Era más seguro, más len

to, pero más económico el ritmo, el

"Ancap" tenía que ganar. Podría decir
se que esta clase de basquetbol que

usan los teams del otro lado es bas

quetbol de ahorro. Como el que junta
chauchas para hacer una fortunita.

Hay un deporte en que los empates
no se aceptan. El basquetbol, precisa
mente. Su reglamento tiene un ar

ticulado en que no deja
que las cifras queden igua
les en los marcadores. Y es

posiblemente liara eso que
los goles valen dos puntos
en juego, y uno en las in

fracciones. Y se agregan
los tiempos adicionales, a
fin de que haya siempre
un vencedor.

Puede ocurrir que en. al

gunos lances no oficiales,
terminan los dos periodos
y la cuenta está igualada;
si no se juega de inmediato

el desempate, de común
acuerdo entre los rivales,

significa que acordaron

dejar el match inconcluso,
sin término reglamenta
rio. Ahora, si es uno de los

equipos el que no quiere
desempatar, pues, el triun

fo pertenece al otro, por

abandono.

Asi es el basquetbol. No
admite los empates. Viene
el caso, porque la noche

que jugaron el "Ancap" y
el Físico se resolvió no de

cidir el partido. Se dejó en¿>

empate. Es lo que no debe

aceptarse, además, porque
es una descortesía para el

público espectador.
"Ancap" cumplió bien,

dentro de sus característi

cas; es un equipo sin mayores preten
siones, pero con te ansiosa voluntad de

ganar de los cuadros de su país.
Los cotejos con los cuadros de te

Asociación de te "U" vinieron en mo

mento oportuno para probar a juga
dores de esa entidad que deberán el

próximo mes afrontar compromisos
de carácter internacional. La Federa

ción le ha entregado su representa
ción para un convite formulado por

te Confederación Argentina. Se habla

de tres partidos entre conjuntos re

presentativos del basquetbol de los dos

países, y te entidad superior, ante te

imposibilidad de adiestrar su selec

ción en tan corto tiempo, optó por en
cargar el compromiso a la TJ", que

posee el titulo de campeón de Chile.

Concurrirá, pues, el basquetbol chile

no representado por su asociación cam

peona.

Fué sensible que la decisión no se

concretara una semana antes para

que te "U" hubiera tenido tiempo de

formar su selección y aprovechar de

cotejarla con el "Ancap", de Montevi
deo. La oportunidad habría sido ex

celente para que el seleccionado uni

versitario se fuera haciendo.

Seguramente, Beovic, Figueroa, Lan

deta, Santiago Gallo, Ostoic y López,
serán la base de este team, que pro
bará fuerzas con el cuadro argentino,
de campaña tan elocuente en los úl

timos grandes campeonatos: primero,
en el Torneo Mundial; segundo, en el

Panamericano, y cuarto en el Olímpi
co. No ; concurrió al reciente Sudame

ricano de Montevideo. Para estos co

tejos la "U" ha anunciado que se re

forzará con cracks de Santiago y Val

paraíso.

Sensible es que esta invitación, for
mulada con motivo de la visita del

Presidente Ibáñez a Buenos Aires, no

haya llegado con más anticipación, a
fin de que el cuadro chileno empren
diera su viaje con un adiestramiento

más conveniente. O para que 1a Fe

deración hubiera hecho otra prueba de

su selección joven.

TATA NACHO.

USTED LO VE, LO

PRUEBA Y SE LO LLEVA
/¡MBO ¿ 7.395

fí4/MI¿ON$895

CRÉDITOS • SAN DIEGO 227. DONDE HACE RINCÓN - FONO 63831.
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g Pr.cdue.idcr el. empate o tres goles,: Coló Cola tMvo una

7 briosa levantada en procuro del triunfo. La defensa de

í -Wanderers concedió. entonces repetidos cornérs, que ,'ue-

Jj rón 5c!.'va<*9s rnedianfe :la, colaboración., prácticamente
■■■&i. de todo el equipo verde;7Se ve: en elgrabado Una de

-7 estas situacrones/ cuando, en un tiro de esquina, des- i

.pejo Jiménez entre Muñoz y Campos, estando a la ti
■

jjw expectativa Jorge: Robledo/ Julio, Arrigo y Guillermo
""

7; jipíóí,' qpe^ estóbaj retrasado; -7, ■■'rt7,

m

r*htJfyf*\'

l»l-

á&A

e

1

Él

A'

,i

Wanderers superó una hazaña de hace
seis años, cuando nos hizo decir que "no

.

■

.
está -muerto quien pelea".

(Comentario de. AVER).

Indescriptible júbilo produjo en

los jugadores de Wanderers el gol
de Fernández, con el cual dejó e1
score en 4-3 favorable al tea»

porteño. Jiménez, Julio, Rodríguez
y Guillermo Díaz festejan lo con

quista, en tanto. Dubost procura

encaramarse poro participar en la

celebración.

TJACE seis años, exactamente,
1 J el 20 de julio de 1947. el cro
nista tuyo oportunidad de asistir
a lin impresionante espectáculo
en el Estadio, de Playa Ancha,

, Valjalo hizo un pase a lo punto
-derecha/en procura del cual co

rrió Aranda, que no alcanzo a

aparecer en el cuadro. Defensores
Y ofccantes observan con mirada

anhelante el desenlace de la juga
da. Aquellos son Julio, Dubost,
Cubillos y Jiménez, y éstos últi

mos, Jorge Robledo, Muñoz, Carn
es y Castro.



. *.#_*_ '* .*
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Un soberbio tiro dé boleo dé-José Fernández, habilitado _n

profundidad por Dubost, dio eí triunfo a Wanderers, cuando

se jugaban -3.9' del segundo tiempo. Llegaba asi o uno solu

ción espectacular el equipo que habió tenido que hacer fren

te a la
'

adversidad.. 'a . través de. cas» todo el partido.-

'7

t9-~

* * •

'

** 7 v í

'.."-:- 7 . \-.'7-- J- 7 ,7.-' ■:''..
-
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■m *ÍV"*¡9»*-

■7 *>,Luego de perder en el primer tiempo por
-

Ijf- .
.:.-

*

3 a 1, sin merecerlo, ganó al puntero en '-

9¿..^¿1 ;V ,* 7C

un emocionante final. ¡jf*? SSiL*'* ■•(

lab ¡lita do !
, por

■ Guillermo

íáz, Rodríguez va o seña

lar el segundo gol de Wan

derers a los 6' del segundo

tiempo. Rogelio Núñez, que

esto véx fué superado por él

puntero porteño, no alcanza a

evitar ,_l remate.

cuyo relato tituló, en las pá
ginas de "ESTADIO", «o

está murrio quien pelea".
En aquella ocasión, Wande

rers sacó a punta de coraje
un empate con Coló Coló, en
lucha estremecedor», des

pués de ir perdiendo por 3

a 1, hasta los 15 minutos de

la segunda etapa. El domin

go último, tuvimos en el Na

cional esa rara* sensación

que a menudo nos asalta, de
estar viviendo un instante y
una circunstancia ya vivida

anteriormente. En esos ra

ros fenómenos de la imagi
nación o del subconsciente
hasta se presienten las es

cenas qne van a seguir en el

proceso. Esta vez no era un

problema de ciencias ocul

tas, sino simplemente un

recuerdo acompañado quisas,
si, de un presentimiento.
Los nombres eran otros,

pero la circunstancia, más o

menos parecida. Wanderers

perdiendo por tres a uno . . . "No está muerto quien pelea",
dijimos hace más de un lustro. Esta vez el equipo porteño
superó* incluso, su vieja hazaña; protagonizó un espectácu
lo más impresionante todavía, en ambiente extraño, ante
un Coio Coló invicto, y ganó cl partido en un final apasio
nante. Recordando aquel comentario de hace seis años, es

que titulamos el actual : "Como decíamos ayer" . . .

RAZONES DE TJN TRIUNFO

Había estado en la mañana con los jugadores de
Wanderers, Me fui con ellos al estadio, así es que tuve oca

sión de 'tornarles el pulso" la víspera del trascendental en
cuentro. Impresionaba la despreocupación, el clima alegre
y confiado que reinaba entre ellos. En el micro especial la
"orquesta" y el "coro" se fueron actuando durante todo
el trayecto. Quitral, Jiménez, Arrigo. Julio, etc., pasaron

por Dieciocho, por Blanco Encalada y Avenida Matta, to
cando, cantando y riendo, como quienes van de diversión

y no a jugar un match de futbol, que a otros ha puesto
agrios de carácter, duros de ceño, irritables y temerosos.

¿Que qué pensaban del partido? ¡Hombre! Un match
más del campeonato, sí que ante nn rival muy bravo. Fero
"adonde hay uno hay otro", dijeron textualmente varios

El remate de Campos no en

trañaba gran peligro para

Quitral, que' se habió lanza

do ya hacia su izquierdo, pe

ro el balón encontró en su

trayectoria una pierna de

Arrigo y sé desvió al lado de

recho . del arquero, sin que

éste alcanzara a. rectificar

posiciones. Asi se produjo el

segundo gol de Coló Coló,
cuando Wanderers jugaba
mejor.

^&:.

jugadores. Esa disposición de

ánimo previo se reflejó du

rante todo el partido, ann en

los momentos más desafor

tunados, cuando Coló Coló

ganaba por 3 a 1. Es que.

Wonde rers entro a la can

cha, si il saber entonces sus

jugadores que serían prota- ¡

gonistas de toda una sensa- j
ción; a caída espectacu'ar 1

del ún co invicto que había

1 en el campeonato. Quitral,

f Dubost y Julio se ven tran

sí dejar el túnel.

mg*1 ^-jr«p^s*



Ha terminado el gran match y en un gesto que habla muy
bien de los protagonistas, jugadores de Calo Coló y Wande
rers se obraran. Lo alegría de. Quitral contrasta' con (a serié-

dod de Escuti. Los dos arqueros jugaron muy bien,, no siendo

responsables de los goles, En él grabado esta también Dubost,
un pequeño gran señor, de ía medió cancha-

además de tranquilidad y
buen humor, Wanderers Ile

so a la lucha sabiendo qué
Iba a hacer, tanto así, que
fué el primero en buscar

"camorra". No entró a planear el partido en la cancha, ni
a observar qué hacia el rival, para tomar después la ini

ciativa. Nada de eso. Con firme resolución, fué a lo suyo
de partida. Se ha dicho que en cada zapato de los forwards

de Wanderers hay un gol amenazando y amenazó desde

que se inició el match.

Por eses azares propios del fútbol, Coio Coló llegó a

estructurar un tres a uno a los 41' del primer tiempo, sin
merecerlo en absoluto. Habría que ser demasiado simplista
para extraer un notable índice de efectividad del hecho

de haber tenido tres oportunidades de rematar al arco de

Quitral y haber logrado tres goles, pero fué así. A lo largo
de esos cuarenta y cinco minutos iniciales, Coló Coló había

tenido sólo seis de clara superioridad sobre el contrario,
Justo el lapso entre su segundo y tercer gol. Todo lo de

más, o había estado muy repartido, o había pertenecido a

Wanderers. Pese a lo que decía el marcador, en el cuadro

puntero se habían observado baches importantes.- que no

tenía Wanderers. Por ejemplo, la línea media no camina

Wanderers recién acortaba distancias poniéndose en ,2-1,. cuan-

Con sus mismas* armas, mejor empleadas, el J*- Se acentuaba demasiado

-,_
Jiy _•__'_■

** comodidad de Valjalo, que
líder perdtO SU Calidad de invicto. rehuye las responsabilidades

para esperar un error del

contrario o un acierto de un

compañero, a fin de iniciar un avance. Eduardo Robledo,
mejor dispuesto que en su debut, marcando mejor, ubicán
dose mejor y rompiendo mejor el juego, se vio muy com

prometido por la disposición de su compañero de línea y
terminó por fracasar también. La mayor preocupación de

Farías consistió en ese tobogán abierto en medio del campo,

perdiendo a menudo la serenidad al ver cómo se le iban

adentro los codiciosos y veloces centrales de Wanderers.

Agregúese que Rogelio Núñez tiene una especie de "com

plejo" con el uruguayo Rodríguez, por haber sido de los

pocos punteros derechos que le ha hecho un gol. Por eso,

se quedó mucho con él, regateándole sn ayuda al resto de

la defensa. Por último, Fernando Campos, sólo fugazmente,
consiguió hacer bien el trabajo de Cremaschi. Y, precisamen
te, las fallas de la media zaga hacían más necesaria que
nunca la cooperación que siempre presta a la defensa el

(Continúa en la pág. 30)

Los vacilaciones de Valjalo y de EduGrdo Robledo y el "com

plejo .-Rodríguez''-, de Rogelio Núñez descompaginaron corri

do Monuel Muñoz remató con toda pericia logrando et. ter-^ pletamente a JFarías, . que perdió su apostura y seguridad de

cer gol de Coló Coló. Á esas alturas él match pareció

tualmenfe decidido, porque no se. contaba ,i:on la énteraz

voluntad de Wanderers.

otras tardes. El bockcentro de Cojo Calo tuvo que salirie ó

todos,; epifio lo muestro él grabado cuando enfrenta; ó Tintín

.Rodríguez.



La última etapa se cumplió en una mañana fría y de tan baja neblina, que

muchos tuvieron «ue bajar hasta la misma cancha para apreciar detaues.

Niños y grandes desafiaron la inclemencia del tiempo, guiados por el entusiasmo

deportivo.

MUYGRATA
Más de cien niñas atletas hicieron su debut

en ¡as pistas, y muchas de ellas, con marcas

de calidad promisoria.

Comentario de RON.

SE
dice que to-

i
1 do campeonato

sudamericano es

propaganda, y es

natural que lo sea.

Después de cada

acón tecim, i e n t o,

Jóvenes que van

por primera vez

como espectadores
se sienten

'

entu

siasmados. Adria

na Millard, entre

otras figuras de

nuestro atletismo,
decidió hacer atle

tismo después de

ver un torneo in

ternacional. Segu
ramente que la

influencia.
del Sudamericano

que vimos en

abril sea causa

del contingente inusitado de competidores nuevos que apa
recieron en el torneo de novicios de la Asociación Santia

go, especialmente en la competencia femenina. Ese torneo,
que se distribuyó en tres etapas, fué un éxito indiscutido

y comentado. Porque tenia que impresionar gratamente,
ver en la pista a cerca de cien niñas que hacían su debut
con alegría y optimismo, además de los varones.

Bonito panorama, oportuno y alentador, ya que no ha

ce mucho comentábamos la declinación alarmante de nues

tro atletismo de damas. El Sudamericano reciente fué po
bre para nuestras posibilidades, se sabe que ninguna' chi
lena consiguió un primer puesto y en el puntaje Chile fué

tercero, casi doblado por Brasil, el vencedor. Si bien cum

plieron bien varias atletas nuevas que constituyeron reve

laciones, no hubo equipo completo y fuerte y resultó de

cepcionante verlo casi sin ninguna de las estrellas que en

otros tiempos brillaron en esta dase de justas.

Nora Schacht, figura descollante entre

las novicias; ganadora de salto alto,

1,40 m.; de 75 vallas, 13 segundos, e

integrante de la posta ganadora de

5 x 80; además, segunda en bala y

dardo. Sus dos primeras -marcas son

de alta calidad.

"No tenemos atle

tismo femenino ca

pacitado y estamos

sin esperanzas por la

falta de competido
ras en las pistas"
Bien, a pocos meses

un torneo de la Aso

ciación Santiago
brinda la grata sor

presa. Cíen atletas novicias, entre las cuales hay una do
cena de indiscutibles aptitudes para surgir rápidamente.

Y mayor el optimismo cuando el hecho inusitado coin
cide con una situación parecida de Valparaíso. También allí
debuta un contingente importante de atletas que de en

trada baten' records porteños de novicios.

Es el equipo del club Gimnástico Alemán de Valpa
raíso, que gana el torneo, preparado por Karten Brodersen;
el ex atleta internacional, hoy entrenador, nuevo contin

gente en el cual hubo velocistas que corrieron los 50 me

tros en 7_ segundos, los 73 vallas en 13.4 y lanzaron la

jabalina a" 28 metros 88, además de un conjunto de rápidas
que hizo nuevo record, en la posta de 4 x 100. El Gimnás
tico Alemán ya en otras temporadas dio magníficas estre
llas para el atletismo chileno y sudamericano. Basta nom

brar a: Betty Kretschmer, Annegret Weller, Lore Zippelius
y Úrsula Hollé, entre otras.

En el torneo de la capital la presentación del club Man

quehue, también de la juventud alemana, fué impresio
nante, pues presentó cerca de ochenta atletas, las que jun
to con las del Minerva, Santiago, y Stade Francais, pasa
ron en total de 120 novicias en la pista. Y así fué cómo se

vio con sorpresa a 76 competidoras en el salto largo, 72
en el alto y 49 en los 60 metros, siete series de siete velo
cistas cada una.

El Manquehue tuvo un debut por demás promisorio,
ganó todas las pruebas femeninas y, lo que es más nota

ble, con exhibiciones de estilo y técnica, obra plausible
de su "coach" Walter Fritsch. Desde luego la distancia
de 35 metros 58 en jabalina, marca ya de orden interna
cional que cumplió Marlene Ahrens, que por su físico y su'

golpe explosivo, está señalada para ser una campeona a

breve plazo. 1 metro 40 en salto alto cumplido por Nora

Schacht, otra debutante de grandes méritos que ganó tam
bién con 13 segundos en los 75 vallas; Inge Jhan, 8.6; Carmen :':&
Hepp, 8.7; Ingrid Reimer y Marisol Petschne, 8.8, todas.Jrf
velocistas innatas que formaron además el equipo de 5x80; .'■11
tiempo, 55.2; Inge Weppelman, 4.43 en largo; Inge Ja__-y7;i|
Carmen Hepp ganaron los 80 metros con 11_ y Uü; Isa- ,3
bel Almeyda, 8.65 en bala, y Hanelope Klotz, 27.08 en disco. .11

Además de las novicias del Manquehue, hubo otras n*



Algunas de las parti
cipantes en el lanza

miento de la jabali
na, prueba en la cual

se produjo la mejor
marca del torneo, 35

metros 38, récord de

novicias. Con esa

marca no se desme

rece en un campeo

nato sudamericano.

Llamaron la aten

ción, además %de la

calidad de las marcas

de las novicias del

club Manquehue —

que se adjudicaron
todas las pruebas je-
meninas—, su técni

ca y buen estilo, ta
rea de su entrenador

Walter Fritsch, que

aparece felicitando a

Marlene Ahrens, la

sobresaliente gana
dora de la jabalina.

Manquehue, club nuevo, aparece como gran
refuerzo para el atletismo santiaguino y

nacional, con su team de damas.

vs^wvyA»wv.vw^v^ft>^wy^.^<»AM^wvw..

vicias de méritos co

mo: Mariana Daniels

y Gabriela Gajardo,
del Stade, 8.7 y 8.8 en

60 metros, y 11.7 la

?rimera
en 80 me

ros; 11.8 en 80 metros de Leyla Jorrat, también del Stade. y Lily Román y
Marisol Petschen del Santiago, 4.30 y 4.26 en largo.

Fué un torneo de novicios que además mostró promesas de valer entre

los varones. Dos vallistas en potencia: Alberto Allende y Alberto Carrasco,

que corrieron 110 en 16 y 16.1. Este último, del Stade, lució como una carta futura

para el decatlón; ganó bala con 10.98, disco con 33.66; segundo en martillo,
25.32; ganó garrocha con 3 metros, 400 vallas con 64.4 y tercero en triple
con 11.48. Gerardo Cortez, del Santiago, se impuso en 1.500, 3.000 y 5.000 me

tros; tiempos: 431.5. 10.5.6 y 17.15.7; Ricardo Ugarte, de la Católica, 23.7 en

200, y Jaime Perelman, del Stade, 11.6 en 100 y 23.8 en 200; Wordf von Appen,
del Manquehue, 37.88 en jabalina; Manuel Pérez, del Santiago, 6_9 en largo

y 12_8 en triple; Manuel lira, de la U. Técnica, 30_0 en disco, y Gastón Heislop,
del Sioux, 37.36 en
dardo.

Marcas que evi

dencian princi
piantes con pasta
de cracks, que si

es modelada a

fuerza de cons

tancia, buena

orientación y. ca

riño por el atle

tismo, se proyecta
rán en forma no

table. Un contin

gente con muchas

promesas. Ya la

directiva de la

Asociación San

tiago se ha pues
to en marcha pa-

llevar de la

Adriana Millard es Una víctima de! último Campeonato
Sudamericano. Todos recuerdan cómo la destacada caro-

; peona cayó en la recta, cuando entraba entre las prüae-

ra», en la final de 200 metros. Su lesión era mucho mas'

grave de lo qne se supuso, tanto, qoe ya lleva 45 días

enyesada. Desde que terminó el campeonato. La lesión,

agravad» por no haber sido atacada a tiempo, prueba que
la atleta no estaba en estado de competir, y de alli

que no respondiera en todos los intentos que hizo.

Esa decepción de ana campeona, y la dolencia qoe 1*

ha tenido postrada por un mes y medio, no han conse

guido abatir su espirito de atleta, y así nos lo declaró:

"Sólo espero recuperarme para volver a la. pista. No. he

pensado abandonar el atletismo, como se ha dicho en el

ambiente. He he propuesto una tarea y la he de cumplir.
En cuanto pueda volveré al entrenamiento."

Ese temple de Adriana Millard es digno de toda pon

deración.
mano a estos de

butantes y por lo

que respecta a las damas se dividirán
las competidoras en tres categorías,
como los varones, para que cada una

tenga su grupo de acuerdo a sus ap
titudes y no se vean desilusionadas an
te los primeros contrastes.

Y llegan más noticias alentadoras.

Este rebrote del atletismo femenino no

es sólo de Santiago y Valparaíso. Ha

venido el presidente de la Asociación

Rancagua, Demetrio Rodríguez, para
decir que en su ciudad también lia sur
gido entusiasmo entre las niñas escola

res por hacer atletismo y que hay un

montón ya en entrenamiento. Entre el

dirigente rancagüino y Serapio Cabe

llo, presidente de la Santiago, han pac
tado el primer entreciudades femeni

no de atletismo que se efectuará en la

pista de la ciudad histórica.

RON

En ta final de 75 vallas hubo también

marcas impresionantes: 13 y 134, de
Nora Schacht y Marianne Schider. No
cabe duda de que en estas atletas

debutantes, armo en otras, hay aptitu
des para brillar rápida/miente en el

atletismo.



La derrota del puntero le abrió el apeti
to a todos. A Cólo Coló lo acosan ahora

Wanderers, Palestino, Audax Italiano y

las Universidades. ■.-■■■v.-.r--.

( NOTAS DE AVER.

er-" it

.

GLOSAS DE LA fECWAj-

« vmo

li 11 1

SE
revolvió ei naipe.

Los que "temían"

que Coló Coló se esca

para, estuvieron de plá
cemes, porque ahora el

líder no puede sentirse

nada seguro en su ex

pectante posición. Ahi

quedaron Palestino.

Wanderers y Audax

Italiano, con diez pun

tos, y las Universidades,
con 9, teniendo aun que

jugar entre ellas. Si el

clasico se jugara ahora.

podría haber dos punteros. Pero de aqui al 15 de agosto
pueden pasar muchas cosas todavía, así es que consigne
mos no más el hecho y dejemos las cosas como están. Re

gocijémonos sí de que el campeonato haya tomado un

nuevo color, que se haya puesto al rojo vivo.

T AS explicaciones del referee para esos penales —uno

■Li
que cobró y otro que dejó pasar

— no son nada convin

centes. Resulta como aquel que no comió nunca manzanas

Eorque
creía que eran malas; y murió en el error. El ár-

itro dijo que esa jugada con la que Guillermo Fernández
le sacó la pelota a Espinoza, mandándola al comer, "siem

pre la castiga con penal"; quiere decir que si no repasa el

reglamento, el referee de marras va a morir equivocado.
Sn cuanto a esa mano que I. Carrasco puso, a tres metros
del arco, no puede creerse que Guillermo Díaz haya jugado
la pelota ex profeso para que el back hiciera penal,
cuando tenía el arco encima para intentar el gol. Pero el
arbitro dijo que estaba acostumbrado a esa "treta". Si

sigue creyendo que un forward en posición de marcar el

gol va a hacer la ju-
gada para que el za

guero incurra en

falta, el arbitro va a

morir en dos errores.

El ataque de Green-

Cross juega bien y

sabe hacer goles. En

la última fecha no se

prodigó demasiado

porque tuvo que en

frentar al ánimo be

licoso de la defensa
de Iberia. Acuña,

Baum, Caviglia, Ga

ray y Sergio Yori

forman la lineq.

Águila vence por se

gunda vez a Fernán.

dez, anticipándose a

la zambullida del ar

quero de Santiago
Morning y al intento

postrero de trabarlo

del zaguero Jofré.

Lo malo es que
esas jugadas tuvie

ron mucha importan
cia en el desenlace

del match Audax

Italiano - Santiago
Morning, que terminó empatado a dos, siendo uno de esos

goles producto del penal con que se sancionó a los "bo

hemios".

CARLOS
Tello vuelve a ser el ariete de Audax, el jugador

resuelto y expeditivo que es amenaza de gol en cada

entrada. Estaba apagado el diestro insider; pero ha vuelto

este año dispuesto al parecer a recuperar su cartel, venido
a menos. Es el tipo de entreala mas Indicado para el

futbol de hoy, hecho de movilidad, de sorpresa y de deci
sión en el ataque. La defensa del Santiago tuvo que derivar
su celo a la brusquedad para frenar a Tello.

OANTIAGO Morning tiene una oportunidad ahora. Cuen-
k-' ta desde el sábado con un entrenador competente, que
conoce a fondo los secretos del futbol moderno. Y como

el conjunto "bohemio" posee buenos jugadores, que Juegan
equivocados no más, puede salir algo de ahí. Por lo pronto,
bastaron dos o tres cosillas que rectificar en el descanso
del match con Audax para que el equipo mejorara y lle

gara hasta merecer

el triunfo. Que los

backs a los wingers
no se queden pegados
a la orilla cuando el

equipo domina; que y

Pacheco y Fernández
■ •-■"'

no avancen al mismo

tiempo; que Guiller

mo Díaz suelte un

poco más la pelota..
En fin, "cositas" asi.

ES lógico que los

jugadores de Ibe

ria estén desorienta

dos, Incluso que se

exasperen con su -

suerte; pero no es.-'.



Santiago Morning tiene aho- |7

ra una oportunidad que pa- !
-

rece dispuesto a aprovechar.

justo ni aceptable que desborden su

preocupación y su angustia en el físico
de los contrarios. El sábado lo hicie
ron, amparados por un arbitraje de
masiado complaciente. Las obligaciones
y responsabilidades de jugadores pro
fesionales no están en razón propor
cional con lo que ganan. Si es poco,
mala suerte; pero tienen que compor
tarse igual que los afortunados que
perciben mejores sueldos y mejores pri
mas. Y "eso" que hizo el sábado Iberia
ni es respetuoso ni es humano ni es

profesional. Cada intervención de Lo
renzo Araya, de Logan, de Garrido, de
Villablanca, etc., fué un foul.
El único perjudicado resultó el pú

blico, porque Green Cross, que era el
llamado a dar jerarquía al espectáculo
con el futbol fluido, fácil y positivo de
su delantera, tuvo que cuidarse mucho,
arriesgando poco. Así y todo, en los
escasos pasajes tranquilos que tuvo la

brega, ese ataque blanco alcanzó a

mostrar algo de sus virtudes, especial
mente Garay, el más ágil y más hábil

para esquivar los guadañazos.

TTNO de los bordereaux. más débiles
yJ del campeonato se registró el do

mingo en Santa Laura. Es que ni Ma

gallanes ni Unión Española consiguen
afirmar sus cuadros. Siguen en tren

de cambios, impuestos por necesidad
o por criterio técnico. En la Unión sa

lió Converti, pasando Azares a la media

zaga, y Beltrán, a la línea de zagueros;
en Magallanes, lesionado Torres, lo

sustituyó Godoy, dándole asi cabida al

argentino Rivas. En el ataque albice

leste reapareció Sa- ¡¡
—

lamanca. Mientras

rojos y listados no I

resuelvan mantener

un cuadro en defini

tiva, en tanto sigan
en tren de ensayos. I

que deben hacerse

antes del campeona-

Es

to y no a la séptima
fecha de éste, el pú
blico no va a creer

en ellos. No puede
ser simple coinciden

cia que Magallanes
sea el equipo que
tiene las dos recau

daciones mas flojas
del torneo: $ 57.345

cuando jugó con Ibe-

habiamos visto es el cine, por eso nos parecían cosas nada

más qué de películas. El galán que llega justo en el momento en

qne so propio equipo pierde pdr goleada y ñ solo da vueltas el partido.'
El "Jovencito" que está aniquilado por los golpes del adversario, y, de

repente, desde J» lona, abre lo que puede abrir de u_ ojo ya todo par-'
tido, Té "algo" , y se levanta para ganar el combate. Cosas de película.

' '

El domingo José Fernández fué el "galán", el "jovenciío" y todo le
demás. El que cuando parece todo perdido, saca fuñas de flaquezas, va
arriba j abajo, grita, ordena, saca el peHgro de su área j lo llera hasta
el área del otro lado. El "Jovencito" que de dos Jugadas geniales hace

que el equipo suyo pase de perdedor a ganador. El que hace cosas impo
sibles cuando parece que va a caer extenuado y acosar esa "puntada"
que Indefectiblemente termina con el protagonista en la mesa de ope
radoras... 'tfx-' .'.•',- ..'-.'. ■-- "." ':"'-'r:

Bien se merece esos intentos de gloria ocien M el mis guapo en un

cuadro guapo, el mis sufrido en un equipo sufrido, el más noble en un

grupo de muchachos nobles. Nadie se acuerda de José Fernández, porqut
hace ¡ mucho que lo ven en las canchas vistiendo la misma cambeta y

haciendo le mismo, con los dientes apre
tados, con el alma entera puesta en te

disputa de una pelota de futbol. El do

mingo fué su gran dia, no solo porque
hizo «os dos goles sensacionales, sinc

por lo que Jugo, por to que luchó' du

rante 99 minutos. Al final nos parecía que
verdaderamente Un a caer extenuad», que
lo Iban a llevar en la ambulancia y que
iba a despertar rodeado de sus compañe
ros de equipo, que Iban a decirle que ha

blan ganado gracias a éL Cono en esoe

'rasos que ocurren sólo en las películas.

-t, cmre Lrooo y v

| salía a cabecear Val-

| denegro, forward ce

dido por Coló Coló a

Iberia. Su debut fué
discreto. Gobo gustó
más ahora que jugó
de back centro y Or

tiz se constituyó en

el principal anima

dor del team de la

cruz verde.

ria y $ 85.300 el do

mingo último.

K_

PUEDE que no sea

precisamente un
■

half de apoyo lo que

| necesite Magallanes

; en estos momentos;

¡ pero,
con todo, ese

>\ muchacho Rivas pa-
i rece la adquisición

j más afortunada de

i las muchas que hizo

I el club esta tempo-

¡ rada. Half de batalla,
I buen defensor, pelea
dor de pelota de

mucha fibra, y un

hombre que dinami

ta a los demás con

el desbordante dina-

mifrmo suyo. Con la personalidad del típico centro ha-

argentino, pero con la ductilidad del medio de apoyo que

se precisa en nuestras canchas, Rivas puede ser a la larga,
si no la "panacea" para Magallanes, al menos un acierto.

Lo que yá es algo.

TTA a jugar bien'esa delantera de Unión Española, se nos

» ocurre. Por lo menos, las labores ya están bien defini

das. Dos insiders laboriosos, con dos punteros y un centro

forward que buscan el arco.

Una vez en los vestuarios, Félix Diaz felicita una vez mas

a José Fernández, por su acierto en los dos goles decisivos

que hizo el insider izquierdo de Wanderers. Los dos fueron
valiosas figuras en el triunfo del team de Valparaíso.
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LOS INOLVIDABLES viene de la pagina <3

sonrisa que nada dice, y Robledo es en el pasto un hom

bre muy serio. ¥ conste que eso de la sonrisa es una ob

servación exclusiva de Wunterbotton, el entrenador de la

selección inglesa. Robledo busca lo simple, lo práctico e

inmediato. Un pase, un tiro al, arco, una maniobra senci

lla, y listo. Melendez es más rebuscado, más cerebral. Hay
cosas suyas que no se entienden, pero tienen algún fin.

Sus compañeros, eso sí, lo comprenden muy bien, y siem

pre aprovechan sus extrañas incursiones. Melendez ha Im

puesto, en el ataque evertoniano. su recia personalidad.
sin proponérselo. Se juega a su ritmo, y se juega bien en

el elenco viñamarino. T vean ustedes a Melendez cuando

el triunfo se hace difícil. Trabaja como enano, anda de

raqui para allá; derrocha entusiasmo, y sale de sus apaci
bles casillas. Hay fibra allá dentro; hay calor, hay fuego
y pasión.

Robledo viene llegando a Coló Coló. Pero bastaron dos
o tres partidos, y unos cuantos entrenamientos, para que
la firme personalidad del iquiqueño se imponga en ei equi
po. Jlobledo arrastra tras él a todos sus compañeros, los
ordena, es el auténtico capitán, aunque no tenga el tí
tulo. Y todos le entienden y cooperan -con él, aunque só

lo sepa cuatro o cinco palabras de español. ¿Qué es eso?

¿Se preocupa Jorge de que hagan lo que él quiere? Claro

que no. Pero éso es lo que se llama personalidad. Se ha

impuesto sin desearlo, y sin hacer pan ello nada extra

ordinario. Simplemente, lo que sabe hacer, lo que es en

él habitual.

ESAS FIGURAS del deporte, que todos discuten, qué
tienen delirantes hinchas y gente que los niega á fardo

cerrado, es porque algo tienen. No pueden ser medidos con
el rasero corriente, ni amoblarse a las costumbres ni a los

usos del resto. ¿Cuántas veces se escucha esa queja? "¡Cla
ro! Porque lo hizo Fulano, es genial, Pero si ese mismo

gol ro hace otro, ni habría llamado la atención." Sí, se

ñores. Muchas cosas valen por quien las hace, y por la
forma cómo se hacen. Es fatal y es necesario que así sea.

Porque también cuando el jugador de personalidad anda

mal, todas las críticas
'

son para él, todo lo malo de un

equipo entero, es cargado a esa figura de recia hechura
espiritual, que domina la cancha y orienta, con su perso

nalidad, a todos sus compañeros. Son las ventajas y los

peligros de ser así.

PANCHO ALSINA.

¿TRANSPIRACIÓN FUERTE POP EXCESO PE EJEZC/C/O ¡TOME!



COMÚN

OCURRIÓ
el año pasado, cuando hubo que ha

cerle una página al mediozaguero albiceleste

Albornoz y luego una entrevista a Juan Aranda.

Se les avisó telefónicamente y dudaron. Es más.
no creyeron, por estimar que se trataba de una

broma de amigos traviesos que nunca faltan. Aho
ra se ha repetido el caso con José Silva. Es tan

poco lo que se ha dicho de este abnegado defensor

estudiantil que al citársele para conocer sus ante

cedentes y tomar las fotos del caso experimentó
la reación aludida: "¿Voy a salir en "ESTADIO"?

No puede ser"...

Pero no cabe la menor duda de que José Silva es

tá equivocado en su autoestimación. Su propio con

cepto encierra una modestia exagerada y es desde

luego un error. Porque siendo un jugador de estilo

poco definido, y descolorido si se quiere, ha .sido

siempre un elemento útilísimo para Universidad

de Chile..
Nuestro aserto no se basa en su corta actuación

en el elenco superior, sino en su trayectoria mis

ma. José Silva no ha conocido otra camiseta. Se

inició en la "U" y ahí está. Firme en la brecha.

Con su entusiasmo de siempre y el mismo fervor

de hace diez años cuando ingresó a aquella: se

gunda infantil famosa que dirigía Luis Tirado.

Un equipo del cual salieron figuras cotizadas co

mo: Adelmo Yori, Osear Carrasco, Mario De Luca

y otros. Ejemplo fehaciente y certero de lo que

puede lograrse si se encarga la preparación de las

divisiones inferiores a un entrenador. Silva recuer

da con carino aquellos tiempos y con no poca

emoción al ver que por fin se"están cumpliendo sus

sueños de niño y adolescente: ser titular del pri
mer equino.
La espera fué larga, pero -bien dice el refrán que

con paciencia se gana el cielo. Hubo un momento en

que Silva creyó que nunca iba a poder palpar la

satisfacción de jugar de fondo, enfrentar a los

astros más populares del ambiente y sentir de

cerca el aliento de la multitud. A fines del 49 fué

llamado a suplir a Busquet horas antes de un co

tejo con Wanderers. Ocupó la plaza, marcó a José

Fernández, y, como antaño, su compañero de me-

diazaga íué Adelmo Yori, pero la inclusión fué

accidental. Una de esas inclusiones pasajeras y

nada más. Sólo el año pasa

do vino a ser el compañero
de Hugo Núñez en la media

zaga azul. Scopelli opinaba

que Silva era más forward

que half, pero hacia más fal
ta en la línea media, y por

otra parte José Silva prefiere jugar de mediozaguero. "Siem

pre he sido half y me gusta el puesto, pero con Scopelli
me sucedía algo curioso. Cuando jugaba el primer equipo
contra la reserva en los entrenamientos, siempre nos decía

a los suplentes durante lá práctica que tuviésemos cuidado

de no lesionar a los titulares. Que no entrásemos fuerte y

que jugáramos blandito. Por eso yo quitaba poco, en reali

dad. Tenia miedo de trabar o trancar fuerte una pelota.
Acaso por ello se llegó a creer que podiar servir más en

la delantera, pero Jorge Olmos se encargó de afianzarme

definitivamente en mi verdadero puesto. Me ha estimula

do mucho. Don Jorge me observó en la jira larga que hizo

la "U" en el verano, y cuando empezó la competencia ofi

cial me dijo lo que yo esperaba tantos años: "No te preocu

pes, juega con confianza, porque tú serás titular este año".

Y aquí me tiene. Haciendo lo humanamente posible por

entreverar a la "U" con los punteros".
Silva habla con calor al respecto, porque quiere a su

institución de verdad. Recalca la unión que existe entre los

jugadores y el hecho singular de que es el único cuadro

que no se concentra ni antes ni después de los partidos.
El día del encuentro almuerzan juntos y nada más. Ello

revela un sentido de la responsabilidad elogiable de los

Jugadores y una demostración de confianza grande de par

te de los dirigentes. "Este año no se nos asignaba mayor

opción, y, sin embargo, me parece que vamos a estar en

la pelea. Wanderers demostró que Coló Coló no es imbat.1-

José Silva, criado y formado en la "U", ha

visto cumplido ppr fin su sueño de ser útil en

el cuadro de honor.

ble; Everton no es el mismo

del año pasado y Audax vie

ne arañando puntos dificul

tosamente. Por eso yo tengo
fe en la "U" y también en

Universidad Católica. La

que gane el clásico puede quedar muy bien ubicada, de mo

do que la satisfacción será doble".

José Silva ya sabe lo que es participar en esa fiesta y
cree que su mejor partido fué precisamente el que hizo mar

cando a Prieto en el clásico diurno del año pasado. 3 a 2

ganó la "U", para desquitarse la UC en el nocturno. "El

clásico es algo diferente a todo, agrega Silva, y no hay ju
gador capaz de sustraerse a su embrujo. Yo estoy seguro de

que en los primeros minutos nadie sabe dónde está. Cada

cual tira para adelante, porque el descontrol es grande y
los nervios caminan por su cuenta. De ahi que casi siem

pre resulten muy entusiastas pero de poca calidad".
Así piensa José Silva, el muchacho que a los 24 años

vino a recibir el apoyo y la confianza que estaba precisan
do desde que vislumbró la posibilidad de defender la única

camiseta de su vida en la división privilegiada. Sobrio, tran
quilo y quizás si hasta un poco tímido, lleva una vida apa
cible entregada por entero a su profesión y al futbol. Nun

ca estuvo en la Universidad, pero son admirables el fervor
con que se conduce cuando luce el "chuncho" en el pecho
y el cariño con que esperó la ocasión de poder ser verda
deramente útil al club que lo cobijó cuando aún no cono

cía el pantalón largo.

TUMAR
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AHORA
resulta

que todos los

equipos quieren
jugar fuera de su

casa. Palestino

fué a Viña y le

ganó a Everton;
Ferro fué a Talca

y superó a Ran

gers, y Wanderers

vino a Santiago y

derrotó a Coló

Coló. Como para
no creer más en

la cortesía de las

visitas...

Di

ISIDRO LÁNGARA.

(ICEN que

Everton va a

proponer jugar
todos los partidos
restantes en la

capital. Hasta

ahora no le han

hecho un solo gol
en Santiago y, en cambio, no ha ganado un partido en El

Tranque.

JO hay. caso. Estamos en la época de los penales conver

tidos. La semana pasada siguió la racha. Tres tiros de

doce pasos y tres goles. Caviglia y Tello, el sábado, e Isaac

Fernández, el domingo, se encargaron de fusilar a Marín,
Fernández y Neira.

YA propósito de arbitros. El domingo, en Viña, el presi
dente de Everton hizo entrega de un banderín a

William Crawford, quien expresó que era ése su último

partido en El Tranque, pues parte a México. Una lástima,

m

porque no es el momento de desprenderse de un pito tan

competente como es Crawford. Se le echará mucho de

menos en jornadas venideras.

LOS
arbitros son como los jugadores. Les gusta más ac

tuar el domingo que el sábado. Así se explica que los

arbitrajes del domingo hayan sido tan- diferentes a los del

sábado. Crawford, Coppa, Silva e Iglesias estuvieron im-
'

pecables.

A
MAGALLANES le estaba fallando la delantera, y por

eso perdió varios partidos por un gol. El domingo me

joró la ofensiva' pero falló la defensa, y volvió a perder
por un gol.

EN
el número

anterior diji
mos que lo más

prudente era es

perar a Uñate y

no juzgarlo toda

vía, pues lucía

algunas cosas

buenas. Al día si

guiente nos con

testó, a los cinco

minutos de juego,
con un golazo.

SE quejaba un

hincha de

Magallanes: "Yo

no sé de dónde

saca Unión Espa
ñola tan buenos

arqueros. Presta

ron a Hernán

Fernández, se le-

j VII fecha. 2S-XL Estadio de Santa

Laura. Público: 7.707 personas; recau

dación: $ 262.080.

, GREEN CROSS (S) : Jaime; Salinas,
i Cobo. Sandoval; Sepúlveda, Or|t_r;
I Acuña, Baum, Caviglia, Garay y 8.

J Yori. Goles: Acuna, a loa 3', y Cavi

glia —de penal—, a los 10-, del primer
tiempo; Baum, a los 18*, del segunde.
IBERIA (2): Marín; Araya, Logan,

! Villablanca; Garrido, H. Díaz; Dunivi

cher, Vffiauueva, Alderete, Beltrán j

i Valdenegro. Goles: Valdenegro, a loa

; 12'. del primer tiempo, y Dunivicher, a
: los 2*, del segundo. Referee: C. Vicu-

ttempo. Referee: í. L. Silva.

AUDAX ITALIANO (2): Chirinos;
I. Carrasco, Olivos, Sepúlveda; Vera,

Cortés; O. Carrasco, Pesce, Espinosa,
Tello y Águila. Goles: Tello —de pe

nal—) a los 12*. y Águila, a los 25', del

primer tiempo.
SANTIAGO MORNING (2): H Fer

nández: Jofré, Würth, Farías; Pache

co, G. Fernández; G. Díaz, Abello, Pa

reja, Hormazábal y Malossascki. Go

les: Paraja, a los W, del primer tiem

po, y a los 16', del segundo. Referee:
C. Robles.

1 21-VI. Estadio Nacional. Publico:

31.831 personas. Recaudación:

S 1.123,110.

WANDERERS (4): Quitral; Cnbülos,

Arrigo. Julio; Jiménez, Dubost; T. Ro

dríguez, F. Dias, G. Díaz, J. Fernán

dez y Peña. Goles: F. Diaz, a los 40',

del primer tiempo; Rodrigue:, s los 6%

y Fernández, a los 15' y a los S9\ del

rKgundo.
: COLÓ COLÓ (3): Escuti; Peña, Pa

rias, Niñez; Valjalo. E. Bobledo; Aran

da, Campos, 3. Bobledo, Muñoz y Cas

tro. Goles: Bobledo, a los 151; Campes,
» los 19", y Muñoz, a los 40*. de! primer

Estadio de Santa Laura. Público-.

ZSZS peñón»; recaudación: $ 85.300.

UNION ESPAÑOLA (2): Nistche;

(F. Fernández); Beltrán; I. E. Fer

nandez. Beperet; Azares, Martínez;

Rio, Suárez, Uñate, Zarate y P. H. Lió-
pez. Goles: Uñate, a los «', y E. Fer

nandez, a loa 26', dd primer tiempo (de

penal),
MAGALLANES (1): Neira; Godoy.

Morales, Cuevas; Rivas, J. López; Sala
manca, Valdés, Flores, Maturana y So

to. Gol: Flores, a loó 41'. dd primer
tiempo. Referee: Iglesias*

Estadio El Tranque (Viña dd Mar);
público: 7.068 personas: recaudación:

f 315 .318.

PALESTINO (3): Donoso; Goity,
Grill, Toro; Flores, Almeyda; Pérez,
Con, Bravo, Walter y Méndez. Goles: '■

de Walter, a los ay, y Coll, a loa 38',
dd primer tiempo. ■„

7.-. .:

EVERTON (1); Espinoza; Barras»,

Rodríguez. Torres; Biondi, Arenas; Al
varez, Cid, Melendez. Lourido y Hur

tado. Gol: Arenas, a los 13', del primer
tiempo. Referee: W. Crawford.

Estadio de Talca, Público: 453» per

sonas; recaudación: $ 161.030.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma;
Ramos, Zamorano, Huerta; Carmena,
Climent; De Lucca, Valenzuela, Casa
les, González y Alvares. Golea: Gonzá

lez, a los 13', y Casales, a los 44', dd

segundo tiempo.
RANGERS (0): Barends; León, Es

pinoza, Cabral: Catalán, Maggiolo;
Gaete, Ponce, Villarroel, Abatte y G.

Referee: E. Coppa.

NOTA: Pendiente d match Univer
sidad CatóHca-Univerridad de Chile.

E.\la curiosa escena íutro lugar el do

mingo en El Tranque. Se jugaban los

últimos minutos, y, como el dominio

de Everton era sostenido, la defensa
de Palestino se mostraba agobiada. De

pronto cayó Toro lesionado, y mien

tras Crawford trata despercatarse de

la veracidad de su dolencia, Almeyda

optó por sentarse en una de las sillas

destinadas a los reporteros gráficos.
Una silla que, en esos instantes de an

gustia, le pareció caída del cielo.

SCORERS DEL CAMPEONATO .•■!■"■ '*a

PROFESIONAL
"

. J~ ;J
'

-JC*V'

Con g colea: Caviglia (G. C.>7
Con 7 golesr T. Rodríguez (W.), y

Bravo (P.J.
. ;•> '■JÍS ;

Cen 6 goles: Cisternas (U. CJ, f Te-
elle (A. _)'. í*>-

Con 5 (dea: J. Bobledo y Muñoz (C.

C.) ; F. Diaz y J. Fernández (W.); O.

Carrasco (A. L), y Casales (F.).

Con 4 goles: Walter y Pérez (P.H
Lorca (F.); Amábile (S. M.); Montaorlr

(U. C.) ; Villalobos (R.), y Cid (E.). ¿S
Con 3 coles: Alvares y Valenzuela

*

(F.); Aranda y Campos (C. C); F»-

cheeo (6. M.)j Moro (0. C); BosauV,
(G. C); Cárcamo y. Bmso (U.) ; Agul-



sionó Nitsche, y aparece un

señor Pancho Fernández, al

que no se le puede hacer un

_gol. Y pensar que nosotros
todavía estamos buscando ai

reemplazante de Carlos Pé
rez".

TYESPUES de todo y volvien-
*J do sobre lo mismo, no es

extraño que un Fernández

juegue bien en el once rojo.
En Santa Laura ese apellido
juega por tradición.

AL jugador de primera fila
I*- se le identifica de inme

diato. Puede estar mal entre

nado, agotarse o sentir el

cambio de modalidad, pero la
calidad no tarda en advertir

se. Es el caso de Rivas, el

nuevo mediozaguero de Maga
llanes. En el segundo tiempo
se cansó; pero le bastó un

período para dar a entendpr

TABLA DÉ POSiCI O NES

1953 I

Audaz Italiano •l-l t¡8—•il-r-*, T |2—2|3-^|2—2)4—«¡1-3|¡10| 2.»

Cedo Coló . -I / | — |2_lj4-e|l—1¡6—1| |2-1|2—1| | | | |3—•l||U| 1.»

Everton . Jl—aj — I |í_*| (1-011-21 |0—1I2-2| ! .71 8.»

Ferrobádminton ,| j»_4| | — |4—2| ¡5—1¡S—4|2—«|3—1| 13-41 I Il.-*l ■>■■>

Green Cross ¡I—l|«-3l&-4| — |a—_| ¡2—3¡S-2| |2—1] . ¡ ■71 «"

Iberia- .... .
, .JB-r«Ll—«I )2_S| _ j__3[ |1—4| |1—4|1—4| I 9|14.«

Magallanes .|«—1| |0—rlH—5|. 13-2| ■ 11—2| Jl—all—4¡| 2112».

.Palestino

Rangers

.| ¡1—2,2—1)4—3:3—2| | — -iS—SfS—1¡0—li I ll"! 2-*

•i |t-4¡ 1»-212-5| |8—5| t- (2—4(2—3¡4—S| 2|ÍW

i Stgo. Morning . . .;2—2| ;o-_3;l_3; ;4—1; ;i—6¡4—2¡ ■ PS—611 5111.»

{ r non Española . . ;0—3; jl—2| |2—1|1—0|3—2| ¡1—3P—3|| «ll*,*

Univ. Católica .12—«¡ 11 0|4 r | - 1*—1| I 13—4! | - | p-0|| 9| 5.»

L'niv. de Chile •l*-4| UH_ |*-1|2-1| |*-1¡ .
| - |2-1|| 8| 5.»

Wanderers ,|3—1|4—31 tí__*_f*i |6—_(3—2|0—2pl—_|.— {110} 2.»

por qué fué titular
de Independiente.

C'EKRO había
'

ganado en un

amistoso a Ran

gers 4 a 0. Ahora

fué por 2 a 0; pe
ro a los talquinos
les dolió mucho

más, porque cada

gol significó un

punto.

w

M

fAY rehabilita-

ciones am

plias, capaces de

borrar de un plu
mazo muchos

errores. Como la

de Coloma, el ar

quero aurinegro.
Con todo lo que

TOS encontró en plena tarea. El lunes es un dia. de trabajo Intenso para

"nosotros, pero la tregua resultó cordial y gratísima. El General Osvaldo
Pócelo llegó acompañado de su hijo, destacado dirigente ciclistico, y su gesto
no nos sorprendió. Venia a despedirse después de entregar definitivamente su

f WW» de Director dd Departamento de Deportes dd Estado o su amigo y colega
[ , eirGeneral Elias Ducaud. Uno a uno saludó a todos los que laboramos ero esta
-

casa, epn la misma sonrisa y espontaneidad con que estrechamos su mana ba-

!■' ce varios anos, cuando asumió tan altas fundones. "ESTADIO" está realizando
una gran labor en beneficio dd deporte chileno, sus páginas son voz rectora

para dirigentes y cultores, y es por eso que he querido despedirme personal
mente de cada uno de sos colaboradores. Porque, dé capitán a paje, contarán

:¿de)»pre. con mT reconocimiento y mi amistad." Tales fueron bs palabras dd
i General Puedo la tárale dd último Iones, y a fe que sabemos apreciarlas en

■ todo su valor y contenido emocional. Junto con ser sinceras, retratan de cuerpo
Ventero 'a un funcionarlo íntegro, honesto y sin mácula, que a través de varios
años se desempeñó con entusiasmo contagioso en an afán de otorgar a las di
versas actividades dd músculo d impulso que estimaba necesario. La más sana
Intención caracterizó todos sus actos, y. llegado d momento de la partida, nos
complacemos en destacar su hidalguía, ya que no siempre estuvimos de acuerdo
oon su gestión. Desde estas páginas expusimos criticas constructivas y puntos
de vista contrarios a su pensamiento muchas veces, guiados también por el

nopTe.y común afán de servir en la mejor medida posible la causa deportiva.
'

vjHJjtel haber opiniones diferentes en torne a varios problemas afrontados

por d General Puedo dorante su actuación como primera autoridad del de

porté nacional, pero existe unánime consenso sobre su bonhomía, llaneza y

honradez. El sarco Que deja don Osvaldo Puedo no es rentado, se trata de

uña fundón eompletajnente ad honorem, hecha en consecuencia país hembra
bien nacidos, capaces de afrontar una' tarea sin mis sed de recompensa que
la intima satisfacción del deber cumplido. El cariño con que el General Puedo

bJm.jlHb' despedido en los mis diversos sectores está revelando a las darás que

rWé'-^jUs^t» dé caballero y ciudadano Intachable fueron debidamente apre-

atajó en Talca pasó goma a sus yerros frente a Palestino.

T A noticia fué recibida con alegría. El equipo que dirige
•'-' Isidro Lángara ganó La Copa en México. Quien fuera

futbolista excepcional a través de largos años y mostrara
su calidad en todas las canchas del mundo, sigue, pues, del
brazo con la fama. En una revista azteca en que se le

entrevista con grandes titulares, recuerda y habla de Chile
con cariño. Aquí aprendió mucho Isidro en su nueva pro
fesión, y, como siempre íué un vasco sincero y noblote, lo
reconoce a voz en cuello.

FL Puebla no sólo conquistó el título, después de ocupar
-*-1 uno de los últimos lugares antes de que fuese contra

tado Lángara, sino que se convirtió en la atracción máxima

de la competencia mexicana. Sus dos últimas presentacio
nes constituyeron nuevos records en materia de recauda

ciones, y al finalizar el partido decisivo, los campeones, en

lugar de abrazarse entre sí, corrieron a buscar a Lángara
para sacarlo en hombros. Y en hombros llegó en la noche

al Palacio Municipal.

CUANDO Espinoza jugaba como un principe, Tello estaba

inconocible. Ahora que el entreala ariqueño se ve no

tablemente recuperado, el técnico con

ductor del ataque verde se ha visto

apagado. Y acaso lo que más falta le

hace al Audax es justamente que es

tos dos hombres se pongan de acuerdo.

r.ENERAL DON OSVALDO PUCCIO.
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La victoria de Josy Bartliel, el peque

ño corredor luxemburgués, en los 1.500

olímpicos de Helsinki, fué un triunfo
de la preparación sobre la clase. Bar

thel, que aparece segundo en la foto,
dedicó un año entera a preparar aque

lla victoria, siguiendo las normas del

sistema Zatopek. Lueg, alemán (739;,
i!fcMillen, norteamericano (097f; Ban

nister, inglés, (177)y El Mabrouk, fran
cés (604), son todos ases del medio-

fondismo mundial.

CADA
año olímpico con su habitual

cosecha de nuevos récords atiéti

cos plantea el eterno problema: ¿dón
de están los límites de la capacidad
humana? Hace 25 años se corrían los 1.500 metros olímpicos
en 3' 53" 1/5. El año pasado, el ganador Josy Barthel, de

Luxemburgo, señaló 3' 45" 2/5. ¿Quiere eso decir que en

1976 se cumplirá la distancia en 3' 37"? ¿Puede seguir pro
gresando el atletismo al ritmo con que lo ha hecho hasta

ahora, o se está llegando al limite del perfeccionamiento
deportivo? El atletismo, con sus centímetros, décimos de

segundo, ojos eléctricos y partidas automáticas, es un de

porte fascinante para el estadístico. Permite medir el es

fuerzo humano con una exactitud insuperable. Por eso,

esta clase de controversias se apoyan casi siempre en las

pruebas de pista y campo y en sus estadísticas cuidadosa

mente compiladas y reservadas.

La pregunta anterior encierra un doble contenido. Pri

mero, con respecto al hombre mismo, a su contextura fí

sica y su robustecimiento a través de los siglos. ¿Son los

hombres de hoy más fuertes, rápidos, ágiles y resistentes

que los de hace un siglo? Esta respuesta ha sido ya con

testada por estudios antropológicos. Los adelantos de la

medicina, el mayor conocimiento del organismo humano,
la eliminación de pestes y enfermedades, el cuidado de la

infancia y tantos otros progresos modernos han dejado su

huella en la constitución humana. El hombre actual es más

grande y fuerte que el antiguo, aunque eso contradiga las

leyendas. Las armaduras de los caballeros feudales le que

darían chicas a los atletas y guerreros de hoy; aquellas

espadas que, según las leyendas, levantaban apenas con

dos manos los señores de la Mesa Redonda, podrían ser fá

cilmente manejadas por los lanzadores de martillo hoy
en día.

Pero incluso ese mejoramiento físico no explica el pro

greso de las marcas atléticas y entonces hay que ir a dar

fatalmente a los sistemas de entrenamiento. Los récords

están en constante renovación porque el hombre aprende
cada día a obtener un mejor rendimiento de sus fuerzas.

Y los años olímpicos, con su incrementada actividad, son
un reflejo de ese incesante progreso técnico.

Eso es lo que piensa Gastón Meyer, redactor de "L"Equi

pe" y destacado técnico francés en atletismo. Para Meyer,

la gran lección de la Olimpíada de Helsinki fué la victo

ria del pequeño luxemburgués Josy Barthel en los 1,500 me

tros. Zatopek se, llevó todos los honores y fué el foco de la

atención general, pero técnicamente fué más importante la

victoria de Barthel, porque constituyó un triunfo del en

trenamiento sobre la clase. Había en esa carrera hombres

mejor dotados que Barthel, pero él venció porque fué quien

Las hazañas atléticas de Helsinki abren eí,

camino hacia un progreso aún más grande.

(Por PEPE NAVA, con datos de "-"Equipe").

se entrenó mejor.

Barthel, en efecto,
no podía ser consi

derado como una re

velación. Ni antes ni

después de Helsinki
tuvo actuaciones bri

llantes. Hacía siete u

ocho ¿ños que esta

ba corriendo sin sobresalir especialmente. Había corrido en

los Juegos Olímpicos de Londres, en 1948, y también ha
bía sido finalista de los 800 metros en los Campeonatos Eu
ropeos de Atletismo en 1950. Pero él deseaba dar a Lu

xemburgo una medalla de oro olímpica, y para eso siguió
el mejor entrenamiento posible. Primeramente, se puso en

manos del hombre que formó a Rudolf Harbig y lo llevó
hasta ser recordman mundial de los 400 y 800 metros, el
entrenador germano Gerschler. Este, que es un estudioso
del atletismo, aplicó al luxemburgués los principios más

modernos, corregidos a la luz de las. más recientes mejo
ras.

Barthel había destacado por primera vez en 1947, a

los 20 años de edad, con marcas de 1' 25" para los 600 me

tros, 2' 25" para los mil metros y 3' 51" para los 1.500. Pero

pasaron los años y no progreso más. Era estudiante de
la Universidad de Luxemburgo y no podía- dedicarse por
completo al atletismo. Además, había elegido como pro
fesión la química industrial y no siempre las emanaciones
que respiran los químicos son beneficiosas para los pul
mones de un atleta. Pero en 1951, Barthel se graduó y en

tonces pudo prepararse como nunca lo había hecho an

tes.

Cuando se colocó a las órdenes de Gerschler, lo pri
mero que éste hizo fué apartarlo de los 800 metros. El
entrenador alemán tiene un principio. Un atleta que no

pueda correr 400 metros en 48 segundos no debe partici
par en los 800. Barthel, conforme a esa regla, tenia que
dedicarse sólo a los 1.500 metros.

En seguida, Gerschler aplicó con Barthel un sistema
basado sobre todo en desarrollar la resistencia. El mejor
tiempo anterior del luxemburgués en los mil metros era'
2* 25". Gerschler le hacía correr diez veces esa distancia,
cumpliendo cada mil metros en 2' 50". Cada jornada de

trabajo representaba, por lo tanto, 30 minutos de carrera

y, con los intervalos entre una y otra, cerca de dos horas
de presencia en el estadio. Además; le hacía realizar lige
ros trabajos de rapidez. El entrenamiento era diario, in
clusive media hora el mismo dia de la competencia.

El principio básico de ese entrenamiento es el mismo
del sistema Zatopekr con la diferencia de que el checo co

re veinte veces, muy poco espaciadas', distancias de 400

y 200 metros. Pero es importante recordar que en ningún
caso, en este sistema, el atleta debe agotarse. Algunos atle
tas y entrenadores han cometido el grave error de rendir
un esfuerzo máximo en los entrenamientos, hasta llegar a



El futuro está en una síntesis del sistema

sueco y el método de Zatopek.

señalar récords. No
es eso lo que se bus
ca en el método Za

topek, sino hacer
funcionar d motor
humano con potencia reducida, como hace d fabricante de automóviles con

los motores nuevos que desea probar.
El método a¡ que se refiere Gastón Meyer requiere, como en el caso de

Barthel, una dedicación completa. El propio luxemburgués no habría podido
utilizarlo antes de egresar de la Universidad. Es un sistema para hombres co

mo Zatopek que no desarrollan ninguna actividad fuera del atletismo. Pero

también es cierto que cada vez el deporte exige más tiempo y dedicación y

Sue
está pasando la época de los amateurs, por lo menos en el plano supe-

or del deporte mundial. Con anterioridad, d sistema más famoso de entre

namiento era el del sueco Gosta Olander, que formó a Gunder Haegg y los

otros grandes fondistas escandinavos. Consiste en sesiones de entre 30 y 60

minutos, durante las cuales el atleta corre, trota o camina, a su gusto, pero
sin interrupción. Los entrenamientos se efectúan tres veces a la semana, du

rante el verano, .y son especialmente adecuados para corredores que no pue-

,
dan dedicar todo su tiempo al atletismo. Tiene, sin embargo, ese sistema el

defecto de que no somete al organismo a todo el esfuerzo que es capaz de

soportar sin peligro. •

Gastón Meyer cree que el futuro del entrenamiento atlético debe consis

tir en una síntesis de los dos sistemas, adaptada siempre al tipo de atleta

con quien haya- que trabajar. Ningún sistema es rígido. Todos tienen que
tomar en cruenta la materia prima humana. Lo que es bueno para Zatopek,
con su corazón extraordinario, puede no serlo para hombres de menor resis

tencia física.

Lar síntesis recomendada por Meyer alternaría el entrenamiento sueco de

esfuerzo continuo con d sistema Zapotek de esfuerzos lentos y repetidos.
Sería necesario complementarla con algunos consejos técnicos -elementales, co

mo correr equilibrado, sin realizar un esfuerzo exagerado por alargar el paso,
acortar el paso en el final, buscando la contracción que es la clave dd es

fuerzo final: trabajar con movimientos adecuados la agilidad abdominal, au
mentar con ejercicios de leñador el

poder del tórax y finalmente reforzar

la musculatura de los muslos y pan-

torrillas mediante saltos con rechazo

alternado de las piernas contra d tron

co de un árbol.

Y, de ese modo, se inicia una nue

va etapa de superación. Dice Meyer
que, en la actualidad, es considerable

el número de los corredores de 3' 48"

en 1.500; 14' 20" en

5.000 metros y 30' 10"

en 10.000. De dios

debe desprenderse
pronto una superelite
que impulsará a nue
vas alturas los ré

cords. Ella no existe

todavía, a pesar de

Zatopek. Pero, natu

ralmente, la calidad

individual que hasta

hace poco bastaba

ya no será suficiente.

El campeón moderno

debe sumar a ella la

facultad de asimilar

u n entrenamiento

aparentemente ligero
pero, sin embargo.
severo, la voluntad

de someterse a una

dura preparación, y

la posibilidad mate

rial de hacerlo. Cada

vez el deporte, al ir

progresando, va res

tringiendo el campo

de sus cultores má

ximos y exigiéndoles
una dedicación siem

pre mayor.

Emil Zatopek, la má

quina checa de devo

rar kilómetros, entra

al Estadio de Helsin

ki al término de la

maratón olímpica .

Zatopek emplea un

sistema de entrena

miento que requiere
una dedicación cons

tante al atletismo.
• Con él se llega al ren
dimiento máximo del

organismo humano.

Los técnicos esperan

que con el progresa
del atletismo surjan
émulos de este astro

extraordinario,

RUBIÓTCIA;
PEDRO M0N1I ^^,LlAí

I F&BRKfcHTíS DI &R»S

PARAOEPORTtS

ZAPATO DE FÚTBOL, ART. H.° 523

—Tipo especial, muy liviano, cuero ne

gro de ternerón. Estoperoles cónicos

montados sobre fibra vulcanizada. PRE

CIOS:

En numeración del 22 al 29, $ 260.—

En numeración del 30 al 33, $ 270.—

En numeración del 34 al 37, $ 285.—

En numeración del 38 al 45, $ 310.—

ZAPATO DE FUTBOL, ART. N.° 524.

—Tipo argentino, extraiiviano, flexible,

con doble costura en el entronque, cue

ro negro, escogido, de ternerón. Estope-
roles cónicos montados sobre doble li

bra vulcanizada. PRECIOS:

En numeración del 34 al 37, $ 330.—

En numeración del 38 al 45, $ 340.—

SUPEROLIMPICO:

En numeración del 34 al 37, $ 345.—

En numeración del 38 al 45, $ 370.—

SUPERPROFESIONAL:

En numeración del 34 al 45, $ 430.—

1ESCACHAMOS PEDIDOS A

PRONTO POR REEMBOLSO
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PRIMERA, ORIGINAL DE LA

CASA $ 4.000.—

JUEGO DE CAMISETAS EN RASO,

LO MEJOR QUE SE FABRICA $ 4.600.—

Juego de camisetas en algodón, vo

rios colores
"

. . $ 980.—

Juego de comisetas en gamuza es

pecial, varios colores $ 1.200.—

Juego de camisetas en gamuza de lo -

mejor gue se fabrico, modelos a

elección $ 1.650.—

Pontalón en cotton. hechura de pri

mero, con cordón $ 54.—

Pantalón en cotton, piel, hechuro

de primera, hebilla y clástico

en la cintura $ 70-—

Medias de laño extragruesa, varia

dos colores $ 90.—

Zapatos de futbol Super Torremo-
■

'

cha
'

. Q» $ 590.—

Zapatos de fútbol Super Torremo-

cho, extra $ 6£0.—

Pelotas de doce cascos, legítima '

marco Crock $ ¿16 0 r-

Pclotas de dieciocho coseos, legíti
ma marca Crack $ 950-""

BASQUETBOL
Juego de comisetas en gamuza es

pecial !fc 680.—

Pelotas de doce cascos, legítimo

marco Crack * 940r

Pelotas de dieciocho cascos, legi
tima marca Crack S> 1,050"

Porttalón de raso, varios colores . . % 170."»-

Zopatillas de la afamada morca

"FINTA" $ 590.—

CICLISMO
Forros de oro 28 x I y medio; 28 x 1

"SAFFIE" ... 7 $ 330.—

Cámaras de todas dimensiones . $ 135.—

BICICLETAS MEDIA PISTA, MAR

CA "CENTENARIO" $ 10.500.—

BICICLETAS MEDIA PISTA. MAR-

"STAR CVCLE" $ 12.600.—

Embalaje de cada b¡-

cicloto $ 300.—
^~

artículos varios^^/J
Bolsones portaequipo, _^__t_jÉr
tipo corriente ... $ 95.— % íliiife-

Bolsones poitupquipo, ci_k^ÍÍÍK
tipo corriente. TO- fs^ífe-^^ÉI
RREMOCHA ... $ 90.— W^':$w

Bolsones portoequipo, *^¿5*ff
tipo gronde ., ., $ 110.—

COMO DECÍAMOS ayer

VIENE DE LA PAGINA 19

laborioso insider ausente;. Pese a todo

eso, decíamos, y por uno de esos aza

res propias del fútbol, Coló Coló se en

contró ganando al término de la pri
mera etapa, por 3 a 1; había estado

también en dos a cero.

Sí hubiera que recurrir de inmediato
a un término síntesis para destacar el

perfil más saliente en la expedición y
en el triunfo de Wanderers, elegiríamos
el de "valiente*. Porque ocurre a me

nudo que los rivales de Coló Coló en

tran apocados a la cancha y, en todo

caso, si llegan tranquilos y agalludos
se apocan luego, cuando el estadio en

tero grita: "¡Coio Coló! ¡Coló Coló!",

y el equipo albo al conjuro del estimulo

empieza a triturar con sus piezas de

artillería pesada. Wanderers no se apo
cé por nada. Ni por el ambiente, ni por
las circunstancias. Otro cualquiera se

achica al verse perdiendo contra Coló

Coló, por dos a cero, primero, y por tres
a uno, en seguida. Más todavía, hubo
un gol magistral de Dubost, que el re
feree anuló por haber tocado el pito
con mucha precipitación. Tiró de "-*-

jos el medio-zaguero porteño, pero el
arbitro había sancionado con anterio
ridad posición adelantada de dos de
lanteros verdes. El forwards no está en

off-side mientras no se le pone en jue
go, y evidentemente, no hubo ninguna
intención en Dubost de habilitar a sus

compañeros, ni éstos tuvieron tiempo
de insinuar siquiera entrar en acción.
En fin, jijaa serie de circunstancias que
podrían haber explicado la entrega de

Wanderers. Pero aún en desventaja, el
team porteño permaneció Inalterable
en su ánimo y en su juego. Hizo frente
con valentía a todas las contingencias
adversas. Y con ello se abrió las puer
tas al triunfo sensacional.

Porque no sólo fué eso lo que tuvo
el vencedor del puntero. Hizo precisa
mente, y muy bien, todo lo que estaba

haciendo Coló Coló en este campeona

to. Jugó con soltura, sin demorar el

pase, mirando siempre hacia el arco

contrarío, buscando la entrada en pro

fundidad y el cambio de juego que obli

gara a abrirse a la defensa. Su propio

bloque posterior mantuvo una unidad

ajustada con la vanguardia a lo largo
de todo cl match; Dubost y Jiménez,

llenaron la media cancha, acompañados
brillantemente por el prodigio de vo

luntad de que hicieron gala los interio

res, José Fernández y Félix Díaz, y pu

sieron todos un vigor, una resolución y

una entereza en la lucha que termina

ron por aniquilar al poderoso Coló Coló.

EL GRAN ESPECTÁCULO

Muchísimo había jugado Wanderers"
en el primer tiempo, aunque sin suer

te. Le hicieron goles que, pese a la

maestría de los ejecutantes, no tenían

por qué hacerle y ellos perdieron opor
tunidades que debían haberse concre

tado. Por eso se esperaba la declina

ción de los porteños. Sin embargo, no
sólo no bajaron su rendimiento, sino

que lo superaron, protagonizando así

un espectáculo impresionante. Rodrí

guez acortó ventajas y Fernández em

pató transitoriamente en una de esas

jugadas que quedan para el comenta

rio de mucho tiempo. Impresionante
fué la terquedad con que lucharon por

un destino mejor, más de acuerdo con

sus méritos, desde luego, y el pánico
que se intronizó en las fÚas albas. Im

presionante fué ver al bizarro Coló Co

ló, habituado a ser dominador, prácti
camente acorralado en su reducto de

fensivo.

Acaso *1 mayor mérito de Wanderers

esté en haber vencido a un Coló Coló

_ue cuando se sintió tocado a fondo,

sacudió todavía la melena y mostró las

uñas. Porque entre los 15 y los 35 mi

nutos del tiempo complementario, los

albos jugaron desesperadamente, por

quebrar eí empate. Pero entonces, le to
có su parte a la defensa de Wanderers,
con Quitral a la cabeza. Hasta ahí, Jor
ge Bobledo había sido para los wande-
rinos un jugador más, cuya marcación

la indicaba la posición eventual de] pi
loto blanco. En esos dramáticos mo

mentos, fué necesario que a Robledo lo

marcaran entre dos hombres y que to
dos se multiplicaran. Pero ocurrió lo

inesperado, lo que elevo el nivel emo

cional del partido. No fué Wanderers
quien claudicó primero, pese a todo su

derroche de energías, sino que Coló Co
ló. Pasada la media hora, retornó el

conjunto porteño a enseñorearse domi
nador. Tres veces, por lo menos, tuvo el

gol del triunfo a su merced, sin conse

guirlo, hasta que José Fernández, vio

cumplido su destino de héroe de la jor
nada, con un gol de estupenda ejecu
ción.

-^

Mil y tuntas gargantas apagaron a

treinta mil. El soberbio impacto del in

sider porteño fué fama en el corazón

de la hinchada alba, aplastada por la

cruda realidad. Ta el triunfo no se les

iba a escapar a once hombres, valien

tes, decididos, que habían luchado con

increíble ardor toda la jornada, que
habían explotado los desaciertos de
fensivos del rival y que se habían so

brepuesto muchas veces a la adversi

dad. Diríase que el alma entera de Val

paraíso se comunicó a la de cada uno

de los jugadores de Wanderers, para
ungirlos vencedores.

Ahora, una substancia

para las afeitadas

mejor que la Lanolina
Tiene poder sedante concentrado,.
suaviza la barba más porque la

empapa mejor y lubrica el cutis.

• La ciencia descubrió, hace poco,

un nuevo ingrediente para afeitar

que permite que el agua empape y

suavice la barba, a la vez que. tiene

efecto sedante en la piel: es el Ex
tracto de Lanolina.

Por "activo en. la superficie", el
Extracto de Lanolina induce a la

barba a absorber agua mas rápida
mente y mejor, facilitando así la

afeitada. Además, actúa como lubri
cante y reduce la fricción al mínimo.

No pretendemos exagerar sus ven

tajas, pero afirmamos que la Crema

para Afeitar Williams de Lujo—

por las cualidades que le da el Ex

tracto de Lanolina—reduce.al míni

mo la irritación que el



FIHTAY
G01PJE
LO QUE DICE EL

CINE

NO
HAY DISCUSIÓN. Nunca ha re

sultado mejor elemento de prueba
el cinematógrafo que en el caso del

match entre Rocky Marciano y Jersey
Joe Walcott, tan comentado. El mun

do deportivo conoció ya la cinta en

cuestión y las discusiones tienen que
haber terminado definitivamente:

cuando el arbitro dio el "out", el vete
rano ex campeón se encontraba sen

tado sobre la lona del ring y afirma

ba su mano izquierda en ademán de

querer apoyarse en ella para incorpo- .

rarse.

Abundó en pruebas la película. El

K. O. fué tomado desde tres ángulos
distintos y fué pasado en cámara len

ta. Luego se buscó otro recurso para
aclarar más aún las cosas: la cinta

se detuvo exactamente en el instante

en que el referee baja la mano en el

décimo segundo. Y allí se queda,Jer
sey Joe, para que todos lo vean, sen

tado e inmóvil. Sin duda alguna, que
todas las protestas de Bocchicchio y
del propio Walcott han muerto defi

nitivamente con este documento que
no admite errores de apreciación. Si

el ojo humano puede equivocarse, la

cámara cinematográfica no.

CLARO QUE HAY OTRAS COSAS.

Aclara el cine lo que se refiere a la

cuenta. No hubo "cuenta corta" y to

do fué normal: Walcott perdió por

K. O. al primer round. Pero hay algo

más de que hablar. Algo que se presta
a especulaciones. Para mí, Jersey Joe

pudo haberse levantado antes de los

diez y pndía asi haber terminado en

pie el primer round. Un minuto de

descanso y de atenciones, quizá si po

dían haber recuperada al veterano.

Puede que si y puede que no. ¿Pero

ganaba algo con eso el retador? Eso

ya es discutible y dudoso. Desde que

comenzó el combate se pudo advertir

en Walcott una disposición de ánimo

muy diferente a la del primer comba

te, efectuado un año atrás. Muy razo

nable, por lo demás. Jersey Joe era

ahora un año más viejo y no olvida

ba, no podía olvidar a sus años, el

terrible derechazo con que Marciano lo

habia noqueado en su primer encuen

tro.

No bien el arbitro llegó con la cuen

ta a diez, Walcott se incorporó como

impulsarlo por un resorte. ¿Por qué
no lo hizo uno o dos segundos antes?

Una de dos: o porque equivocó la

cuenta, o porque, deliberadamente,

prefirió levantarse cuando ya el com

bate estaba terminado.

NO OLVIDEMOS. Porque conviene

no olvidar que después del match en

que Walcott perdió su corona, se ase

guró que no boxearla más. Félix Boc-

chlcchio manifestó que no permitirla

que Jer.-rey Joe corriera de nuevo el

riesgo de un combate difícil. Cerca ya

de los cuarenta, el negro no puede te

ner la resistencia necesaria —ni el po

der de reacción— para absorber golpes

como los de Marciano. Y ellos pueden

hasta ser peligrosos para su integridad

iJ^L&bk,

física. Sobre todo, si después de reci

bir un impacto certero, se incorpora y

le dan varios más. Cuando la campa

ña de un púgil se prolonga más allá

de lo razonable, un solo combate vio

lento e infortunado puede causarle

males irreparables. Yo recuerdo los

consejos que daban a Fernandito sus

amigos antes de aquel su último match

con Antonio Frontado. Recuerdo que

todos le insistían en que boxeara con

cautela y que no se levantara si el ad

versario lo enviaba a la lona de un

golpe. Lo que todos temían era que

la entereza del Eximio, su coraje y su

honestidad de pugilista lo llevaran a

sufrir un castigo excesivo y peligro

so. Fernandito, esa tarde en Santa

Laura, cayó varias veces y se levanto

siempre, tal como sus amigos lo te

mían. Pero, afortunadamente, el arbi

tro del encuentro —Elso Pertuisset—

no permitió que el veterano crack si

guiera arriesgando. Y detuvo la pelea

aprovechando que Fernández tenía

una ceja cortada.

Es probable, que Bocchicchio pensara

de un modo parecido. Y que Walcott

hubiera subido esa noche a pelear con

Marciano, decidido a ganar, siempre

que para ganar no corriera grandes

riesgos. Fué tocado en la punta del

mentón c>n un derechazo extraordina

rio por la potencia y la justeza. Y su

po en seguida, que estaba vencido. ¿Qué

ganaba con incorporarse y seguir lu

chando, si no tenia ya probabilidad al

guna de hacer cambiar su suerte? Es

peró en tierra y pudo levantarse an

tes. Pero lo mejor que podia suceder-

le ya era eso: perder por K. O. de

jando una duda.

Puede que haya sido eso. Y puede
también que de veras se haya equivo
cado en la cuenta. Solo él y Bocchic

chio conocen la verdad.

PRIMEROS INSTANTES. Walcott

nada hizo digno de mención en esos

dos minutos iniciales 'del encuentro.

No bien se acercaba Marciano lo tra

baba. Lo amarraba sin elegancia al

guna y sin disimulo. A ratos buscaba

mantenerse a distancia adelantando su

izquierda en tímido amago. No era el

pugilista ganoso y astuto del primer
combate. Mas bien parecía inexperto

y temeroso. Abrazándose al campeón;
estaba ofreciendo un deplorable espec

táculo. Sus recursos no eran como pa

ra que los utilizara un aspirante al

más alto título mundial del boxeo. Del

vigoroso y sabio veterano que todos

vimos en el match del año pasado, no

quedaba más que un desteñido recuer

do. Jersey Joe había subido esta vez

con un año más sobre sus hombros

y la visión de un derechazo demole

dor.

ES ADMIRABLE la lucha de Wal

cott contra el tiempo implacable, pero
todo tiene su limite. Cuando ya se acer

ca un hombre a los cuarenta años es

difícil sobreponerse al dolor y al can

sancio;- es peligroso, incluso, estar

arriesgando como lo hace un peso pe

sado frente a un pegador como Rocky
Marciano. Son rudimentarios los cono

cimientos del grandote italoamericano,

pero su golpe es mortífero. Y no es

fácil escapar a él en una pelea de quin
ce rounds. Marciano es voluntarioso y

fuerte, posee un estilo simple y prác
tico, va siempre hacia adelante en

busca de su oportunidad y, para evi

tarlo, hay que tener piernas jóvenes.
No bastan los conocimientos.

Mucho hizo ya Jersey Joe. Más de

lo que podía siquiera soñarse. Y to

dos debemos alegrarnos de que su úl

timo combate haya tenido ese rápido

y espectacular resultado. Con él se evi

tó muchas amarguras el viejo gladia

dor RINCÓN NEUTRAL



POR DON PAMPA

YOVANOVIC, el estudioso entrenador de basquetbol de Valparaíso, presentó
1 al equipo de Chile en el último Sudamericano con una moda nueva. Nueva,
de ser tan vieja, que estaba olvidada. Las medias largas hasta la rodilla. Son

de mi tiempo ésas, yo las usaba. Pero hablan desaparecido, como han desapare
cido los pantalones largos en el tenis y los trajes de baño con chalecos.

Yovanovic volvió a lo antiguo y después de las explicaciones que dio, allá
en Montevideo, todos los equipos prometieron adoptarlas.

Las medias largas abrigan más los tobillos y las piernas y evitan los des

garros. Le dan más elasticidad al pie y más visibilidad a los arbitros y al público
que nota mejor los desplazamientos de los jugadores.

— * —

MORO,
el uruguayito que ahora actúa en el equipo.de futbol de la Católica,

es un jtarlanchín infatigable, tanto que sus compañeros le han puesto el

Mudito. Cuando se queaa un rato sin decir nada, todos se asustan y le pre

guntan: „

—¿Pibe, estás enfermo?
La otra tarde llegó a "Estadio1*, para conversar con Aver, que trabajaba

apurado. "—Espera, espera, espera —le dijo—,
no me hables. Siéntate en esa silla,

allá al rincón, vuelta mira la pared."
Se fué Moro a donde se le indicaba y tomó una revista, se puso a hojearla

y comenzó a leer en voz alta.
» Era inútil, no podía estar callado.

xwjp-r

■* —

EN
la revista "Amateur Athlete", de

Estados Unidos, escribe la señora

Irvin Van Blarcom, sobre el Mundial

femenino de basquetbol que ella pre

senció en Santiago de Chile, como di

rigente del equipo de su país.
—Lo más sorprendente —dice— , fué

la concurrencia de público. En la final

habla 25 mil personas en la cancha y

fuera quedaron varios miles sin en

trar. Demostración de interés de un

público deportivo. Calculen —

agrega— ,

que en el Campeonato Nacional de Es

tados Unidos, en el mejor de los casos,

se reunían apenas 2.500 personas.

— * —

SE
casó Bob Mathias, el campeón del mundo del decatlón, y, seguramente, se

ha perdido el mejor especialista de las diez pruebas, que ahora tendrá una

preocupación mayor.

Además, ya lo dijo en Helsinki: "No volveré a hacer el decatlón. Me gusta
más el futbol americano".

Si asi ocurre, sé habrá perdido un atleta, extraordinario que con sus 21 años

estaba en pleno período de superación.
A ver si su joven esposa lo adora como campeón y lo sigue llevando a la

pista.
-

*

BARTHEL»
campeón olímpico de 1.500 metros, es inge

niero químico y ha declarado: "No es ese triunfo en

Helsinki la satisfacción más grande que me ha dado el

Jn
P/0S/H/O. -

J
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PARA
él último match de Waude-

rers-Colo Coló vinieron cientos de

hinchas porteños en varios buse?. La

mitad de la tribuna bajo la marque

sina era de los wanderinos, que grita
ron incesantemente por su equipo.
aún en los momentos en que el score

era desfavorable. Barra fiel, sin duda

Bien; estos hinchas con la experien
cia de otros viajes en que algunos exal
tados les tiraron pedradas a la sali

da, adoptaron una táctica que los

puso a salvo. Los microbuses llegaron
con el anuncio escrito de: "Coló Coló.

Filial del puerto".

HAY
shoot y shot. Es decir, "chut"

y "chot". El shot es tiro todavía

más potente.
_.* —

atletismo. Es la disciplina y la tenacidad que han moldeado

mi carácter y que me han servido para mis investigaciones

profesionales."
Lei eso y recordé lo que me dijo Jorge Undurraga, el

ex vallista internacional chileno. Volvíamos al centro en

su coche, una tarde del último Sudamericano, embarcados

en una charla de recuerdos.

—Qué lindo es el atletismo —dijo—. Y qué lecciones

deja. Mira, yo le debo tanto que creo que este espíritu que

ahora tengo para mis trabajos me lo dio el atletismo. Cómo

fortalece la yoluntad y lo educa para vencer todas las difi

cultades.
— * —

ESE
izquierdazo que agarró Aranda en él match de Colc

Coló con Iberia, todavía está morando en los corazones

colocolinos. Fué un shoot atómico que remeció el arco y

el estadio. De una fuerza terrible y el shoot que se festejo
como un gol.

Bueno, si Aranda hace 'ese gol no le habría quedado
más que hacer una reverencia e irse a los camarines. Ha

bría escrito una página en la historia. Un gol para ser

comentado por varias generaciones.
— * —

JOSY
Barthel fué el hombre que dio la sorpresa más bw

liada en el atletismo olímpico de Helsinki. El mediofon

dista de Luxemburgo ganó los 1J00 metros ante la admira

ción de todos, ya que habia en la pisto, por to menos, cuatro

ases a quienes se les daba mayor opción qué d él. Se ha

dicho que puso en apuros a los encargados del mástil olím

pico y del homenaje, porque produjo ajetreo intenso entre

los organizadores para buscar la bandera que estaba al

fondo de los baúles y a la banda de músicos que habia

ensayado muy poco el himno luxemburgués.
Barthel ha dicho ahora que la sorpresa puede haber

sido para todo el mundo, menos para él y su entrenador,

que sabían de su estado y de sus mareas.



ASAOLÍMPICA
UNA ORGANIZACIÓN CHILENA AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL.

Ofrece a la ofician deportivo en general un extenso surtido de artículos paro deportes de reconocida

calidad y o precios fuera de toda competencia.

ARTÍCULOS para

BASQUETBOL:

Pelotas de basquetbol de las afa

madas marcas Crack y Olímpicas.

Zapatillas de basquetbol, marca

Finta, sello azul. Rugby y Play-
Flex. Soquetes de lana y algodón.

Rodilleras de cuero.

ARTÍCULOS para

FUTBOL:

Pelotas marca Crack y Olímpicas.

Zapatos de futbol, tipo extra es

pecial. Zapatos de futbol "Super

Olímpicos". Zapatos de futbol

"Olímpicos". Camisetas, medias,

pantalones, rodilleras, tobilleras,

bombines, pitos, suspensorios y

calzoncillos elásticos tipo "Casi"

ARTÍCULOS PARA ATLETISMO:

Zapatillas con clavos finlandeses, camisetas, pantalones, soquetes, etc. VARIOS: Chuecas de polo,

pelotas para polo, CHUECAS pora hockey, raquetas de badminton, plumillas, redes para badminton

tenis y futbol.
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